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1. ANEXO  

En este documento, se anexan todas las tablas de valoración y estudio de Objetivos, así como las Estrategias realizadas para el Plan 
estratégico de la Capacidad de Acogida del Islote de Lobos. 

 
1.1 Comparación del grado de integración de los Objetivos de la Red Natura 2.000 y los objetivos de la modificación de la 

Capacidad de Acogida. 

Comparación del grado de integración de los Objetivos de la Red Natura 2.000 y los objetivos de la 
modificación de la Capacidad de Acogida. 

 

Objetivos de la Modificación de la Capacidad de Acogida. 
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Directrices de 
conservación de la Red 
Natura 2000 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

 La gestión de los espacios Red Natura 2000 tendrá como finalidad contribuir al 

mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de 

los Tipos de Hábitat Naturales de Interés Comunitario y de los hábitats y 

poblaciones de las Especies de Interés Comunitario, contribuyendo así a 

garantizar el mantenimiento de la coherencia global de la Red Natura 2000. 

 Los instrumentos de gestión de los espacios Red Natura 2000 deberán ser 

elaborados a través de un proceso formal, que incluirá la participación pública en 

particular de los colectivos y sectores más directamente implicados la 

información al interesado, y la aprobación por parte de la administración 

responsable de la Red Natura 2000 

 Sobre los instrumentos de gestión: a.) Su elaboración deberá buscar, en su caso, 

la compatibilidad, coherencia y sinergias entre la conservación de la Red Natura 

2000, la gestión racional de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 

medio. b.) La gestión podrá incorporar el apoyo a los usos o aprovechamientos 

tradicionales, y también aquellos innovadores, que hubieran conformado o 

mantengan los paisajes vinculados a los valores que motivan la designación y 

declaración de estos espacios Red Natura 2000, incorporando -en su caso 

mecanismos de colaboración entre Administración y propietarios. 

 El sistema de planificación y gestión de la Red Natura 2000 se concibe como un 

sistema evaluable periódicamente, y que puede ser desarrollado de manera 

 

 

 

-El objetivo prioritario en la planificación del Parque Natural 

Islote de Lobos es la realización de una gestión sostenible, 

tanto ambiental, como económicamente. Y esta 

responsabilidad debe ser compartida y protegida, entre todos 

los actores implicados, en la generación de presiones y 

actividades ambientales en el Espacio Protegido. 
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progresiva a través de la gestión adaptativa.  

 Se procurará la necesaria coordinación en el establecimiento de los objetivos de 

conservación en el nivel de Región Biogeográfica, que permita la consecución de 

los mismos en cada espacio Red Natura 2000, sin comprometer el 

mantenimiento de la coherencia de la Red.  

 La gestión de los espacios Red Natura 2000 se guiará por el mejor conocimiento 

disponible y se fundamentará en el principio de precaución, considerando el 

dinamismo de los ecosistemas. 
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OBJETIVOS 

4.1.1. Establecimiento de objetivos 

 Los instrumentos de gestión deberán fijar unos objetivos generales, en función 

de las Directrices 2.1.5. Directriz Valoración de Tipos de Hábitat de Interés 

Comunitario y Especies Red Natura 2000 3.1.1, Estado de Conservación de 

Tipos de Hábitat de Interés Comunitario y Especies Red Natura 2000 y su 

desglose en objetivos operativos, orientados al mantenimiento o restablecimiento 

del estado de conservación favorable de los Tipos de Hábitat de Interés 

Comunitario y las Especies Red Natura 2000 presentes en los espacios Red 

Natura 2000, o al seguimiento detallado del estado de conservación de los 

mismos. 

 

4.1.2. Carencias de información 

 

En el caso de que se hayan detectado carencias de información, tanto en el inventario 

como en el estado de conservación o en las presiones y amenazas, se deberán establecer 

objetivos operativos para cubrir estas lagunas de conocimiento o información. 

 

-Objetivos naturales 

 

 Facilitar la divulgación, el conocimiento y el disfrute 

de los valores de la Red de Espacios Naturales de 

Fuerteventura y en especial los del Parque Natural 

de Islote de Lobos. 

 Poner en valor de los recursos naturales de forma 

compatible con su conservación. 

 Promover el uso público  del Espacio Natural y 

potenciar el turismo sostenible 

 Mejorar la sensibilidad de la población local hacia 

las aves y su conservación. 

 Elaborar y aplicar una estrategia de turismo 

sostenible y un plan de acción para el espacio 

protegido. 

 Proteger y promocionar el patrimonio natural y 

cultural de la zona, tanto para el turismo como a 

través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo 

turístico excesivo. 

 Ofrecer una experiencia de alta calidad a los 

visitantes en todos los aspectos, 

 Proporcionar información adecuada a los visitantes 

sobre las cualidades especiales de la zona, 
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 Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de 

visitantes para reducir los impactos negativos que 

de ellos se puedan derivar. 

 

-Objetivos de infraestructuras, equipamientos y redes 

 

 Garantizar la correcta accesibilidad al Parque 

Natural de Islote de Lobos. 

 Velar por la sostenibilidad de esta oferta recreativa, 

pública y turística, para que el desarrollo e impulso 

del sector no afecte negativamente a las aves, en 

especial a las catalogadas, ni a sus hábitats.  

 Crear las estructuras precisas para el desarrollo de 

las actividades de uso público compatibles con la 

conservación. 

 Mejorar la vigilancia y control del Parque Natural, 

apoyado por nuevas tecnologías e innovaciones 

telemáticas al servicio del seguimiento ambiental. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

4.2.1. Conflictos de objetivos 

 

 Si a la hora de fijar los objetivos de conservación de un espacio Red Natura 2000 

se aprecian posibles contradicciones evidentes entre los mismos, se tendrá en 

cuenta la importancia relativa de cada tipo de Hábitat de Interés Comunitario y 

Especie Red Natura 2000 en el ámbito de aplicación del instrumento de gestión y 

de la región biogeográfica, para lo que se utilizarán los criterios establecidos en 

la Directriz Valoración de Tipos de Hábitat de Interés Comunitario y Especies 

Red Natura 2000 

 

5.1.2. Objetivo de la zonificación 

 

 La zonificación se realizará en función de los objetivos de gestión y de las 

medidas y actuaciones propuestas, pudiendo si se considera necesario 

establecer un régimen diferenciado de uso y gestión en diferentes áreas, de 

acuerdo con sus características, de forma que garantice la conservación de los 

tipos de hábitat y las especies por los cuales se ha declarado el espacio Red 

Natura 2000. En consecuencia, la zonificación debe entenderse con carácter 

dinámico, adaptable a la evolución de los resultados de la gestión y sus 

demandas cambiantes, y por tanto, objeto de modificación, técnica y 

-Objetivos estratégicos de la capacidad de acogida 

 

 Actualizar los datos ambientales para la correcta 

evaluación y determinación de la Capacidad de 

Acogida. 

 Desarrollar las bases para determinar la Capacidad 

de Acogida real de La isla de Lobos. 

 Determinar la Capacidad de Acogida real acorde a 

la zonificación y valores de cada espacio de la isla 

de Lobos. 

 Determinar la capacidad de Acogida acorde a la 

Red de senderos del PRUG, para mejorar el 

Gestión de las zonas de uso público del Parque.  

 Poner y adecuar la protección de las zonas con 

interés arqueológico. Establecer un número de 

visitantes acorde a dicha capacidad de acogida. 

 Determinar un sistema de seguimiento de los 

indicadores de sostenibilidad turística y aquellos 

relativos a los criterios de La Carta Europea de 

Turismo Sostenible en Espacios Naturales. 

 Crear una base de datos relativos a los indicadores  

de seguimiento de Isla de Lobos sobre soporte 

SIG. 
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administrativamente previsible. En cualquier caso, la zonificación será 

consecuencia de la consideración conjunta del inventario realizado, de la 

asignación de objetivos de gestión y del análisis de amenazas, y podrá 

condicionar tanto la normativa aplicable como las medidas o directrices de 

conservación activa. 

 

 

4.2.2. Compensación 

 

 Si como consecuencia de la aplicación de la Recomendación se produjese la 

pérdida de superficie o calidad de algún tipo de Hábitat de Interés Comunitario o 

del hábitat de alguna Especie Red Natura 2000 en un determinado espacio 

protegido Red Natura 2000, se aplicará una gestión dinámica que permita 

mantener la coherencia global del conjunto de la Red. 

 

 Modernizar e informatizar el seguimiento y control 

de visitantes a la isla de Lobos. 

 Garantizar una gestión ambiental y 

económicamente sostenible en el tiempo. 
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6. MEDIDAS Y ACCIONES 

6.1.3. Conservación de especies Red Natura 2000 

 

 La aplicación de acciones de conservación, en lo que respecta a las especies 

Red Natura 2000 por las que se designaron los espacios Red Natura 2000, se 

hará en función de la extensión y calidad del hábitat de dichas especies, así 

como de los procesos esenciales para el mantenimiento de sus poblaciones, 

teniendo en cuenta los aspectos relevantes de las diferentes etapas de sus ciclos 

vitales. Atendiendo a las necesidades de la especie y a la intensidad o 

direccionalidad de las amenazas que actúan sobre ella o su hábitat, se 

determinará la tipología de medidas de conservación y las prioridades que 

resulten más adecuadas. Estos aspectos deberán quedar recogidos en los 

instrumentos de gestión. 

 

6.1.4. Integración territorial 

 

 Las medidas tendrán en cuenta las exigencias ecológicas, económicas, sociales 

y culturales, así como las particularidades regionales y locales, del área donde se 

encuentra el espacio Red Natura 2000, asegurando en todo caso la coherencia 

con los principios contenidos en el art. 2 de la Ley 42/2007. 

 

 Búsqueda de financiación para desarrollar 

programas de estudios, seguimiento y control 

ambiental. 
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Plan de gestión de la 

Zona Especial de 

Conservación 

ES7010031 Islote de 

Lobos (Fuerteventura) 

  Objetivos de conservación  

 El presente plan tiene como finalidad el mantenimiento o restablecimiento, en un 

estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales de interés 

comunitario y de las poblaciones de especies de interés comunitario presentes 

en la ZEC ES7010031 Islote de Lobos, teniendo en cuenta los usos y los 

aprovechamientos actuales, las exigencias económicas, Página 63 de 77 

sociales y culturales que pudieran existir, y evitando las transformaciones que 

puedan suponer la pérdida o alteración de los valores que fundamentan su 

designación. En consonancia con la definición de objetivo de conservación de un 

lugar, recogida en el artículo 3.25 de la Ley 42/2007, y considerando la 

evaluación del estado de conservación realizada en los apartados anteriores, se 

han definido los parámetros que deben alcanzarse para considerar que los 

elementos a proteger presentan un estado de conservación favorable. 

  5.1. Objetivos generales  

 En general, para la ZEC ES7010031 Islote de Lobos se consideran los siguientes 

objetivos: a) mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats 

naturales presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad 

actuales; b) mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats 

de especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de las 

mismas. 

  5.2. Objetivos específicos 

  En concreto, para la ZEC ES7010031 Islote de Lobos, se definen los siguientes 

objetivos de conservación: 

- Objetivos naturales 

 

- Facilitar la divulgación, el conocimiento y el disfrute 

de los valores de la Red de Espacios. 

- Naturales de Fuerteventura y en especial los del 

Parque Natural de Islote de Lobos. 

- Poner en valor de los recursos naturales de forma 

compatible con su conservación. 

- Promover el uso público del Espacio Natural y 

potenciar el turismo sostenible. 

- Mejorar la sensibilidad de la población local hacia 

las aves y su conservación. 

- Proporcionar información adecuada a los visitantes 

sobre las cualidades especiales de la zona, 

- Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de 

visitantes para reducir los impactos negativos que 

de ellos se puedan derivar. 

 

- Objetivos de infraestructuras, equipamientos y 
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  Objetivo de conservación 1: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (1250) Acantilados con vegetación endémica de las costas 

macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 24,7 ha (5,4% 

de la ZEC). 

  Objetivo de conservación 2: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (1420) Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fruticosi), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 6,7 

ha (1,5% de la ZEC). 

  Objetivo de conservación 3: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (2120) Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas), 

con una superficie en óptimo estado de, al menos, 130,2 ha (28,7% de la ZEC).  

 Objetivo de conservación 4: Mantener el estado actual de conservación favorable 

en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural 

(2130*) Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises), con una superficie 

en óptimo estado de, al menos, 0,7 ha (0,2% de la ZEC). 

  Objetivo de conservación 5: Mantener el estado actual de conservación 

favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (5330) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con una superficie 

en óptimo estado de, al menos, 277,7 ha (61,2% de la ZEC).  

 Objetivo de conservación 6: Mejorar el conocimiento sobre el estado actual de 

redes. 

- Garantizar la correcta accesibilidad al Parque 

Natural de Islote de Lobos. 

- Velar por la sostenibilidad de esta oferta recreativa, 

pública y turística, para que el desarrollo e impulso 

del sector no afecte negativamente a las aves, en 

especial a las catalogadas, ni a sus hábitats.  

- Crear las estructuras precisas para el desarrollo de 

las actividades de uso público compatibles con la 

conservación. 

- Mejorar la vigilancia y control del Parque Natural, 

apoyado por nuevas tecnologías e innovaciones 

telemáticas al servicio del seguimiento ambiental. 

 

- Objetivos estratégicos de la capacidad de acogida 

- Actualizar los datos ambientales para la correcta 

evaluación y determinación de la Capacidad de 

Acogida. 

- Desarrollar las bases para determinar la Capacidad 

de Acogida real de La isla de Lobos. 

- Determinar la Capacidad de Acogida real acorde a 

la zonificación y valores de cada espacio de la isla 

de Lobos. 
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conservación de la especie (1273) Chalcides simonyi, determinando su actual 

área de distribución y su tamaño poblacional. 

  Objetivo de conservación 7: Mejorar el conocimiento sobre el estado actual de 

conservación de la especie (1418) Ophioglossum polyphyllum, determinando su 

actual área de distribución y su tamaño poblacional.  

 Objetivo de conservación 8: Mejorar el conocimiento sobre el estado actual de 

conservación de la especie (1659) Caralluma burchardii, determinando su actual 

área de distribución y su tamaño poblacional. 

- Determinar la capacidad de Acogida acorde a la 

Red de senderos del PRUG, para mejorar el 

Gestión de las zonas de uso público del Parque.  

- Determinar un sistema de seguimiento de los 

indicadores de sostenibilidad turística, entre ellos 

los relativos a la capacidad de carga de la Directriz 

25 de las Directrices de Ordenación del Turismo de 

Canarias aprobadas por Ley 19/2003, de14 de abril 

y aquellos relativos a los criterios de La Carta 

Europea de Turismo Sostenible en Espacios 

Naturales. 

- Crear una base de datos relativos a los indicadores  

de seguimiento de Isla de Lobos sobre soporte 

SIG. 
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Estrategia Española de 
Conservación Vegetal 
2014-2020 

 

‐PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LA DIVERSIDAD VEGETAL SILVESTRE EN ESPAÑA‐  

METAS, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 

VEGETAL 

 

 Objetivo 1.1 Conocer las especies vegetales de España, su distribución y estado 

de conservación.  

 Objetivo 1.2 Inventariar, preservar y promover los conocimientos tradicionales de 

importancia para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.  

 Objetivo 1.3 Recopilar, elaborar y difundir modelos, protocolos y experiencias 

prácticas para la conservación y utilización sostenible de las especies vegetales 

en España.  

 Objetivo 2.1 Planificar y gestionar el territorio, dentro y fuera de los espacios 

protegidos, teniendo en cuenta las necesidades de conservación de las especies 

vegetales y sus necesidades de adaptación al cambio climático y de respuesta a 

otras amenazas. 

 Objetivo 2.2 Prevenir la entrada, erradicar, controlar o contener las especies 

exóticas invasoras vegetales.  

 Objetivo 2.3 Promover la protección y conservación de especies amenazadas in 

situ y ex situ.  

 Objetivo 2.4 Considerar el acceso a los recursos genéticos y la participación justa 
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y equitativa en los beneficios derivados de su utilización en la conservación de 

las especies vegetales.  

 Objetivo 3.1 Considerar adecuadamente las necesidades de conservación de la 

diversidad vegetal en la evaluación de impacto ambiental y en el diseño y 

planificación de políticas y actividades territoriales y sectoriales.  

 Objetivo 3.2 Utilizar de modo sostenible la diversidad vegetal.  

 Objetivo 3.3. Sensibilizar y concienciar a la sociedad acerca de la conservación 

vegetal. 
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Objetivos de los PORN 
acorde a la Ley 42 
/2007. Patrimonio 
natural y de la 
biodiversidad  

 

Artículo 17. Objetivos. 

Son objetivos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, sin perjuicio de lo 

que disponga la normativa autonómica, los siguientes: 

 Identificar y georeferenciar los espacios y los elementos significativos del 

Patrimonio Natural de un territorio y, en particular, los incluidos en el Inventario 

del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, los valores que los caracterizan y su 

integración y relación con el resto del territorio. 

 Definir y señalar el estado de conservación de los componentes del patrimonio 

natural, biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y geológicos 

en el ámbito territorial de que se trate. 

 Identificar la capacidad e intensidad de uso del patrimonio natural y la 

biodiversidad y geodiversidad y determinar las alternativas de gestión y las 

limitaciones que deban establecerse a la vista de su estado de conservación. 

 Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de 

las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean 

compatibles con las exigencias contenidas en la presente ley. 

 Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes espacios, 

ecosistemas y recursos naturales presentes en su ámbito territorial de aplicación, 

al objeto de mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y 

conectividad.  

 Prever y promover la aplicación de medidas de conservación y restauración de 

 Facilitar la divulgación, el conocimiento y el disfrute 

de los valores de la Red de Espacios. 

 Naturales de Fuerteventura y en especial los del 

Parque Natural de Islote de Lobos. 

 Poner en valor de los recursos naturales de forma 

compatible con su conservación. 

 Promover el uso público del Espacio Natural y 

potenciar el turismo sostenible. 

 Mejorar la sensibilidad de la población local hacia 

las aves y su conservación. 

 Elaborar y aplicar una estrategia de turismo 

sostenible y un plan de acción para el espacio  

protegido. 

 Proteger y promocionar el patrimonio natural y 

cultural de la zona, tanto para el turismo como a 

través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo 

turístico excesivo. 

 Ofrecer una experiencia de alta calidad a los 

visitantes en todos los aspectos, 

 Proporcionar información adecuada a los visitantes 

sobre las cualidades especiales de la zona, 

 Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de 

visitantes para reducir los impactos negativos que 
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los recursos naturales y los componentes de la biodiversidad y geodiversidad 

que lo precisen. 

 Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas compuestas 

por espacios de alto valor natural, que permitan los movimientos y la dispersión 

de las poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el mantenimiento de los 

flujos que garanticen la funcionalidad de los ecosistemas. 

 

de ellos se puedan derivar. 

 Elaborar y aplicar una estrategia de turismo 

sostenible y un plan de acción para el espacio 

protegido. 
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Objetivos 
fundamentales de la 
Carta Europea del 
Turismo Sostenible En 
Los Espacios 
Protegidos 

 

 
Los objetivos básicos de la Carta Europea de Turismo Sostenible son: 

 Fomentar el conocimiento de los espacios protegidos de Europa como parte 

fundamental de nuestro patrimonio y aumentar el apoyo a su necesaria 

conservación para que puedan ser disfrutados por las generaciones presentes y 

futuras. 

 Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión turística de los espacios protegidos, 

teniendo en cuenta las necesidades del contorno, de la población local, de las 

empresas locales y de los visitantes. 

 Los agentes implicados en la obtención de la Carta son el Espacio natural 

protegido, las empresas turísticas, situadas en el parque, y las agencias de viaje. 

El proceso de adhesión se divide en tres fases distintas, en las que los agentes 

interesados deben comprometerse a desarrollar una estrategia en base a los 

principios del turismo sostenible y a adoptar un método de trabajo basado en el 

principio de colaboración. 

 

 Facilitar la divulgación, el conocimiento y el disfrute 

de los valores de la Red de Espacios 

 Naturales de Fuerteventura y en especial los del 

Parque Natural de Islote de Lobos. 

 Poner en valor de los recursos naturales de forma 

compatible con su conservación. 

 Promover el uso público  del Espacio Natural y 

potenciar el turismo sostenible 

 Mejorar la sensibilidad de la población local hacia 

las aves y su conservación. 

 Elaborar y aplicar una estrategia de turismo 

sostenible y un plan de acción para el espacio  

protegido. 

 Proteger y promocionar el patrimonio natural y 

cultural de la zona, tanto para el turismo como a 

través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo 

turístico excesivo. 
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Principios del Turismo Sostenible de la CETS 

 

Los principios del turismo sostenible en los espacios naturales protegidos de la Carta 

Europea de Turismo Sostenible, son los siguientes: 

 

 Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y 

las zonas circundantes en el desarrollo y la gestión del espacio protegido. 

 Elaborar y aplicar una estrategia y un plan de acción de turismo sostenible para 

el espacio protegido. 

 Proteger y mejorar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el 

turismo como mediante el turismo, y a la vez protegerla de un excesivo desarrollo 

turístico. 

 Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en todos los aspectos. 

 Proporcionar información adecuada a los visitantes acerca de las cualidades 

especiales de la zona. 

 Promocionar productos turísticos específicos que permitan descubrir y 

comprender la zona. 

 Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas relacionados 

con la sostenibilidad de los agentes relacionados con el turismo. 

 Garantizar que el turismo mejore, y no reduzca, la calidad de vida de la población 

local. 

 Ofrecer una experiencia de alta calidad a los 

visitantes en todos los aspectos, 

 Proporcionar información adecuada a los visitantes 

sobre las cualidades especiales de la zona, 

 Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de 

visitantes para reducir los impactos negativos que 

de ellos se puedan derivar. 

 

-Objetivos Socioeconómicos 

 

 Facilitar la participación social en el desarrollo 

sostenible del Islote de Lobos. 

 Fomentar la incorporación de la población local del 

entorno de los del Parque Natural a convenios de 

colaboración con las Administraciones, para la 

capacidad de acogida y la regulación de sus 

actividades a la sociedad de la información. 

 Mejorar la calidad de la visita al Parque Natural con 

el desarrollo de las infraestructuras y servicios 

básicos necesarios pero sostenibles ambiental y 

económicamente. 

 Aumentar los beneficios del turismo para la 

economía local y crear empleo. 
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 Aumentar los beneficios derivados del turismo en favor de la economía local. 

 Controlar y hacer un seguimiento de los flujos de visitantes para reducir sus 

potenciales impactos negativos. 

 

 Elaborar y aplicar una estrategia de turismo 

sostenible y un plan de acción para el espacio 

protegido. 
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Objetivos del PRUG del 
Parque Natural del 
Islote de Lobos 

 

Artículo 7. Objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión  

Son objetivos del presente plan los siguientes:  

 Garantizar la conservación de los hábitats de la isla, así como la dinámica natural 

y la  estructura de los ecosistemas en ella presentes, con especial atención a la 

Caldera y la zona de las Lagunillas.  

 Garantizar la protección de la flora y de la fauna autóctona de la isla, con 

preferencia  para las especies amenazadas o endémicas, con el fin de proteger 

la estabilidad y la diversidad biológica.  

 Inventariar y conservar el patrimonio construido de interés etnográfico así como 

los  recursos paleontológicos.  

 Proteger con carácter general y restaurar, donde sea preciso, el paisaje natural 

de la isla,  caracterizado por la escasa presencia de obras y elementos 

construidos.  

 Facilitar y promover la investigación científica y el estudio de los recursos del 

parque  profundizando en el conocimiento de los ecosistemas en general y, con 

especial atención, en el de las especies más amenazadas e incluso 

desaparecidas.   

 Ordenar el uso científico, educativo y recreativo para facilitar el disfrute público 

de los  valores del Parque, divulgar su interés y lograr una mejor utilización del 

mismo sin perjuicio de su conservación.   

 Promover la participación y coordinar propuestas del municipio, instituciones y  
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administraciones con competencia concurrentes en el Parque que tengan como 

fin la conservación del espacio, siempre que supongan un beneficio colectivo, 

especialmente en relación con el control de vertidos y recogida de basuras.   

 Establecer un marco de colaboración con los actuales propietarios del islote de 

manera  que facilite la puesta en marcha de las medidas sobre uso público y 

conservación que se  recogen en las correspondientes directrices y propuestas 

del presente Plan  

 Contribuir a garantizar la biodiversidad en el territorio de la Red Natura 2000 a 

través de  la adopción de medidas para la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestre. 

 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor    

   

 

 

    

             ANEXO  Capacidad de Acogida del Parque Natural del Islote de Lobos.  Plan Estratégico.                                   21 

Artículo 8. Objetivos de la zonificación  

 

Con el fin de definir el grado de protección y uso en los diferentes sectores del Parque 

Natural, y teniendo en cuenta, por un lado, su calidad ambiental, su capacidad para 

soportar usos actuales y potenciales y, por otro, la finalidad de protección contenida en la 

Ley y los objetivos del presente Plan Rector de Uso y Gestión, se han delimitado cuatro 

zonas diferentes atendiendo a las definiciones que señala la legislación vigente 

-Objetivos estratégicos de la capacidad de acogida 

 

 Determinar la Capacidad de Acogida real acorde a 

la zonificación y valores de cada espacio de la isla 

de Lobos. 

 Poner y adecuar la protección de las zonas con 

interés arqueológico Establecer un número de 

visitantes acorde a dicha capacidad de acogida. 

 

-Objetivos naturales 

 

 Facilitar la divulgación, el conocimiento y el disfrute 

de los valores de la Red de Espacios Naturales de 

Fuerteventura y en especial los del Parque Natural 

de Islote de Lobos. 

 Poner en valor de los recursos naturales de forma 

compatible con su conservación. 

 Mejorar la sensibilidad de la población local hacia 

las aves y su conservación. 

 Elaborar y aplicar una estrategia de turismo 

sostenible y un plan de acción para el espacio  

protegido. 

 Proporcionar información adecuada a los visitantes 
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sobre las cualidades especiales de la zona. 

 Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de 

visitantes para reducir los impactos negativos que 

de ellos se puedan derivar. 

 

-Objetivos Socioeconómicos 

 

 Facilitar la participación social en el desarrollo 

sostenible del Islote de Lobos. 

 Búsqueda de financiación para desarrollar 

programas de estudios, seguimiento y control 

ambiental. 

. 
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1.2 Recomendaciones para las Estrategias de Gestión en las futuras modificaciones sustanciales del PRUG 

 

Recomendaciones para las Estrategias de Gestión en las futuras modificaciones sustanciales del PRUG 

Recomendación a la 

Estrategia planteada: 

Objetivo prioritario Línea de 

recomendación 

Recomendación 

Estrategia 1. Revisar 

el Plan de Ordenación 

de los Recursos 

Naturales (PORN), y 

por consiguiente el 

Plan Rector de Uso 

Gestión. 

1.1. Objetivo prioritario: Mejorar la 

Conservación Ambiental 

 

a. Línea de 

Actuación en 

Zonificación y 

Categorizació

n (PRUG) 

-Modificar la Zonificación fuera de senderos salinas y playas de Zona de usos 

moderado a Uso Restringido. 

-Modificar la Zonificación de uso moderado en los charcos del Faro con 

Limonium, (fuera de senderos) a Zona de usos de exclusión. 

-Modificar hacia la zona de uso general la restricción de las zonas de fondeos 

parque Natural, para sacar dicho uso fuera de las zonas de sebadales y con la 

creación de fondeos ecológicos. 

-Modificar la categorización en los yacimientos arqueológicos en la Playa La 

Calera a Suelo rústico de Valor Cultural. 
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b. Línea de 

Actuación en 

Hábitat y 

Vegetación 

-Cerrar senderos hacia La Caldera, y las Lagunitas, por causa de los periodos 

de inundación, (hasta que tenga una pasarela flotante), para evitar el pisoteo 

de las siemprevivas, las horas de inundación, prohibiéndose el tránsito de 

visitantes sin autorización, esos días en el itinerario en cuestión por razones de 

seguridad. Igualmente en los periodos reproductores se recomienda el cierre. 

-Instalación de captadores de arena en el frente dunar de La Calera, Las 

Lagunita y El Faro, para estudiar la dinámica sedimentaria. 

-Revegetación de áreas móviles con semillas recolectadas en el lugar. 

c. Línea de 

Actuación en 

Ecosistemas 

Marinos 

-Incorporar a la zona de fondeos amarres ecológicos tipo Manta Raya, para 

fondos blandos de arena y/o con Cymodocea nodosa, el Harmony P, 

especialmente diseñado. 

-Se recomienda tomar medidas urgentes y eficaces para la regulación y control 

del fondeo de embarcaciones, (Puertito-Marrajo). Mediante balizas de 

seguimiento y control autónomo. 

-Instalar boyas ecológicas, con precios y horarios, en esta zonas. 
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d. Línea de 

Actuación en 

el Litoral 

-Evitar afecciones litorales: las emisiones de vertido al mar, deberán ser 

minimizados, donde los pozos negros (filtrantes) deberán desaparecer, 

sustituyéndose en todo caso, por baños químicos o por fosa séptica, con el 

conveniente servicio contratado para la recogida de sus aguas, siempre y 

cuando la situación de las construcciones del Puertito sea regularizada por la 

normativa sectorial de Costas, debiéndose transportar los residuos originados, 

fuera del Parque Natural. 

e. Línea de 

Actuación en 

Fauna 

-Instalar observatorios, de aves en las dependencias del Faro y en Punta 

Mantequilla. 

-Crear y difundir rutas ornitológicas con guías como servicios privados del 

parque. 

-En caso que, se constate la contigüidad ambiental del Guirre (Neophron 

percnopterus majorensis), se deberá crear una zona de comedero – 

alimentación artificial controlado por un programa de recuperación del mismo, 

para la zona de La Caldera. 
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1.2. Objetivo prioritario: Mejorar la Ordenación 

del PRUG 

a. Línea de 

Actuación en 

la 

Conservación 

Ambiental 

-Así, se recomienda la revisión y modificación del PRUG del Islote de Lobos, 

puesto que posibilitaría la adaptación a las nuevas normativas ambientales, 

como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad. Y de la Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, teniendo en cuenta 

las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades 

regionales y locales. 

-Establecer zonas para la regeneración de arbustos y árboles endémicos del 

Islote de Lobos. 
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b. Línea de 

Actuación en 

Usos y Redes 

-Definir en el PRUG el tipo de turismos y actividades que se puede realizar en 

el Parque Natural. 

-Aprovechando la instalación de energías renovables, estudiar la posibilidad de 

sustituir la depuradora actual, por una instalación de un depósito que funcione 

como estación regeneradora de aguas residuales domésticas, otro de aguas 

grises y otro que sirva de almacenamiento. Este depósito se entierra y puede 

extraerse en cualquier momento. Con este sistema se consigue un ahorro 

considerable de agua, su utilización para riego, limpieza, descargas de las 

cisternas wc, etc. 

-Para la instalación del depósito-estación regeneradora de aguas residuales, 

(Modelo REOXPLUS) y de depósitos de almacenamiento, habrá que hacer una 

excavación, que no excederá mucho más del tamaño de ambos depósitos. 

Estas dimensiones se definirán en el proyecto de ejecución. El tamaño del 

depósito-estación será aproximadamente 10 metros de largo por 2,5 de 

diámetro y el de almacenamiento de 6 de largo por 2,5 de diámetro. 

-Esta estación regeneradora de aguas grises es un conjunto de sistemas 

integrado y de circuito cerrado para el tratamiento de aguas procedentes de 

duchas, bañeras y lavamanos, wc, y aguas pluviales, obteniéndose agua con 

calidad de reutilización mediante tecnologías de membranas. 
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Este sistema cumplirá con los requisitos de la normativa sectorial aplicable  

-Para las instalaciones de abastecimiento de agua se conectará con puntos de 

acometidas existente en aljibes o por vías manual. 
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c. Línea de 

Actuación en 

Equipamiento 

-Instalar una oficina de información y gestión del Parque Natural en el Puerto 

de Corralejo e instalación de la pasarela de pago para los permisos de fondeo 

en el Puertito. 

-Abrir baños públicos en el área de descanso e incorporar máquinas 

expendedoras de bebidas y alimentos.  

- -Establecer dos pasarelas en el acceso: 1ºEn la Punta de mantequilla y 2º en 

las Lagunitas.  

-Incorporar nuevos aljibes en la zona cercana al centro de visitantes que tienen 

mejor condiciones climáticas e hidrográficas para el mejor aprovechamiento del 

recurso agua. 

-Habilitar y preparar en las edificaciones del Faro para estancias del personal 

de investigación, operarios de campo, artistas y en general los empleados de 

administraciones públicas que gestionen los recursos culturales o ambientales. 

-Hacer un centro de interpretación o Museo arqueológico. Aprovechando 

edificaciones preexistentes con fotos, información, artesanía antigua, restos de 

cerámicas y piedras, fósiles, y una zona de venta de artesanías locales. 
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Estrategia 2. 

Capacidad de acogida 

Inteligente. 

2.1. Objetivo prioritario: Mejorar la Gestión a. Línea de 

Actuación en 

Recursos 

Tecnológicos 

e Innovación 

del Parque 

Natural 

-Que las empresas realicen convenios para incorporar sus web a estos 

sistemas, de manera que no tengan que acudir a la web del cabildo para 

gestionar las plazas de la Capacidad de Acogida. 

Estrategia 3. Plan de 

Administración 

central 

1.1 Objetivo prioritario: Mejorar la 

administración y gobernanza 

 

 

a. Línea de 

Actuación en 

Patronato 

Insular de 

Parque 

Naturales 

-Aprobar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción para el 

espacio protegido. 
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b. Línea de 

Actuación en 

Cooperación y 

Coordinación 

Con el fin de facilitar la acción de cooperación y coordinación se designará a la 

designación de un Director/a del Parque Natural de Lobos. Este a su vez, 

deberá coordinarse con las distintas Administraciones, con el fin de realizar las 

tareas de coordinación y apoyo a este Plan de Estrategias. Las funciones de 

esta figura, en esencia, serán las siguientes: 

-Realizará el desarrollo de una Estrategia de cooperación aprobada por el 

director/a del Parque Natural de Islote de Lobos o por el patronato de Espacios 

Naturales para la financiación cooperación e información de Gestión ambiental 

del Parque que coordinará el Director/a del Parque: 

- Asesorar a los operarios de Medio-Ambiente en sus competencias de 

coordinación y legislación básica, específicamente con las estrategias marinas 

y portuarias presentadas. 

- A requerimiento de las Comunidades Autónomas, a prestar apoyo 

técnico en todas las tareas, que se incluyen o deriven de la aplicación de esta 

Estrategia. 

- Asesorar al Grupo de Trabajo en las tareas de supervisión del grado 

de cumplimiento de la Estrategias y Objetivos. 

- Asesorar a las administraciones que presten colaboración en las 
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tareas de seguimiento de la elaboración y puesta en práctica de los Planes de 

Acción sectoriales y ambientales del Parque, asegurándose de la adecuada 

consideración de esta Estrategia en los mencionados Planes Estatales. 

- Búsqueda de financiación y subvenciones para el desarrollo de las 

líneas de actuación. 

- Recabar información, hacer propuestas y mantener un diálogo fluido 

y constante con los distintos miembros del Grupo de Trabajo. 

- De acuerdo con las Comunidad Autónoma, diseñar y coordinar 

actuaciones técnicas que sean de aplicación en todo el área de distribución de 

aves protegidas, (censos, seguimiento, recogida y análisis de datos, toma de 

muestras, medidas de conservación, etc.). 

- Mantener contactos con instituciones, expertos y responsables 

técnicos de otros países, centros educativos y científicos, con el Parque 

Tecnológico de Fuerteventura, en pro a crear una línea de investigación y 

desarrollo en el Parque. 

-  Así como, comunicar necesidades y objetivos… relacionados con la 

conservación de la especies, con el fin de formar y garantizar un grupo de 

trabajo, formado por expertos y profesionales, que velen por la actualización de 

la información ambiental y la puesta al día sobre los avances tecnológicos y 
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científicos.  

- Crear y potenciar una comisión multidisciplinar naturaleza – turismo y 

tecnología. 

- Garantizar el flujo de información a los sectores sociales implicados 

en la conservación de la biodiversidad y a la sociedad en general, necesario 

para mejorar el medio ambiente y la participación. 
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c. Línea de 

Actuación en 

Servicios y 

Vigilancia al 

Visitante 

-Una vez establecida la cooperación interadministrativa, se debería fomentar 

las siguientes acciones con Capitanía marítima, Secretaría de Costas y 

Gobierno Autónomo: 

-Acuerdos con la marina mercante y la capitanía marítima para: actuaciones 

que, conforme a lo dispuesto por los planes y programas de salvamento de la 

vida humana en la mar y de lucha contra la contaminación del medio marino, le 

corresponda asumir, así como la coordinación con las Administraciones 

Públicas con competencia sobre esta materia, en los términos establecidos en 

la legislación vigente. 

-Recabar la colaboración con todas las Administraciones competentes en 

materia de puertos y costas para la adopción de medidas de vigilancia que 

sean necesarias para exigir a navieros o a los propietarios de los buques el 

cumplimiento de sus obligaciones para el acceso al Puerto de Islote de Lobos, 

así como el cumplimiento de condiciones de su navegación en las zonas y los 

siguientes supuestos que se puedan generar en las aguas de la zona ZEC del 

Islote o en el Puerto. 

-La prevención y control de los vertidos contaminantes procedentes de buques, 

plataformas fijas u otras instalaciones marítimas en las aguas comprendidas en 

el ámbito geográfico de competencia de la Capitanía.  
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- La prohibición o restricción de la navegación, para determinadas zonas y por 

tiempo limitado, por razones de seguridad y de prevención y lucha contra la 

contaminación marina, o para determinados buques civiles, por razones de 

prevención de actividades ilícitas o tráficos prohibidos, de conformidad con lo 

que, en su caso, disponga la legislación en materia de seguridad ciudadana. 

Asimismo, ejercerán las siguientes funciones: 

- La colaboración con las autoridades competentes en los puertos y en 

las playas, a los efectos de que las actividades náuticas y de baño se realicen 

en condiciones compatibles con la seguridad de la vida humana en la mar y de 

la navegación, así como la cooperación con dichas Autoridades en materia de 

salvamento marítimo. 

- Las Autoridades Portuarias correspondientes deberán contribuir a la 

protección de los ejemplares establecidos en sus escolleras y hacerlo, además, 

en estrecha colaboración con la Administración Pública competente en materia 

de conservación de la naturaleza y flora y fauna silvestres, y con la comunidad 

científica, todo ello estableciéndose las medidas adecuadas para evitar el 

perjuicio a las actividades portuarias habituales 

.  
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-La Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado junto con la 

Administración gestora del Espacio Natural del Islote arbitraran las medidas 

necesarias para eliminar el impacto humano en las Áreas Críticas y reducirlo al 

mínimo posible en las Áreas Sensibles, especialmente durante las épocas de 

reproducción y reclutamiento, y principalmente en relación con las actividades 

extractivas (marisqueo) o el tránsito y las visitas no autorizadas. 

Estrategia 4. Plan de 

sostenibilidad 

participativa del Islote 

de Lobos. 

 

4.1. Objetivo prioritario: Mejoraras 

Sociales Participativas 

 

a. Línea de 

Actuación 

Fomentar la 

Participación 

Pública y 

Empresarial 

Para un Establecimiento de foros de participación para la elaboración de 

planes de gestión y seguimiento de la Red. 

Para una revisión exhaustiva de las técnicas de participación más utilizadas y 

los canales de comunicación existentes en la gestión de los espacios naturales 

se recomienda consultar el documento EnREdando. Herramientas para la 

comunicación y la participación social en la gestión de la red Natura 2000 

(EUROPARC-España, 2007). 

4.2. Objetivo prioritario: Mejoraras 

Económicas 

 

b. Línea de 

Actuación en 

Recursos 

Humanos 

-Necesidad de servicios marinos de vigilancia en las zonas de la Red Natura 

2000 marina, y en los hábitat marinos de sebadales. 

-En el litoral del Islote de Lobos se debe extremar la vigilancia con agentes de 

la autoridad competentes en la materia de vigilancia, puertos y pesca, 

estableciendo patrullas de vigilancia compuestas por personal especializado 
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c. Línea de 

Actuación en 

Empleo 

-Ofrecer en el centro de visitas o por medio de un kiosco alquiler de material 

óptico (prismáticos, telescopios). Servicio muy demandado y utilizado por 

turistas extranjeros, en algunos territorios. 

-Ofrecer en el centro de visitas o por medio de un kiosco alquiler de material 

para la actividad (vestimenta técnica, bicicletas, equipos de surf y snorkel). 

d. Línea de 

Actuación en 

Financiación 

Venta de material especializado en Parques Naturales y Especies de animales 

protegidos o valores vinculados al Islote de Lobos. 

-Tener a la venta en el centro de interpretación material divulgativo más 

específico de los recursos, guías, DVD, topoguías, etc. de todos los Parques 

Naturales de la Isla y del Islote de Lobos y de su historia). 
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Estrategia 5. 

Segmentación del 

turismo y creación de 

productos 

ambientales para el 

visitante o empresas 

colaboradoras 

5.1 Objetivo prioritario Promover un turismo 

sostenible 

 

a. Línea de 

Actuación en 

Movilidad y 

Accesibilidad 

-Número de pasarelas de acceso (por cada 500 m de longitud) en la zonas de 

playas arenas e intentando conectar con los senderos. 

Propuesta de rutas 

-Rutas de la historia tradicional (con visitas a hornos de cal, aljibes, zonas de la 

barrilla, y salinas. Ruta de pescadores (Pueblo pesquero, Charco de Cho León 

y explicar técnicas de pescadores, y artes de pesca histórica). 

-Ruta de los Romanos, (Visita a los yacimientos arqueológicos, al centro de 

visitantes, zonas vinculadas). 

-Ruta histórica de Isla de Lobos (Visitar el Muelle y como ha influido a lo largo 

de la historia el refugio pesquero de La Calera para el abrigo de Piratas, 

Corsarios y la Historia de la Conquista por la Corona española, que impactos 

causó en la fauna (Desaparece la Foca Monje Mediterránea), destacar y visitar 

El Faro, difundir las personas destacadas vinculadas a su historia, Josefina de 

Plá, Alberto Vázquez Figueroa, Antoñito El Farero, …) 

-Crear juegos temáticos para grupos escolares o familiares, búsqueda del 

tesoro (juego de orientación), el arca de Noé, (juego para conocer las especies 

faunísticas), Búsqueda de la flor mágica, (Reconocimiento de especies 

endémicas). 
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b. Línea de 

Actuación en 

Servicios 

-Tareas de recepción de visitantes en varios idiomas, información sobre rutas y 

actividades y recuento de visitantes, mejoras en el mencionado personal de 

interpretación, aparte de completar estas tareas en la atención a rutas guiadas 

mediante un guía fijo en el Parque. 

-Convenios de colaboración con asociaciones grupos, etc. para realizar  

campañas de limpieza del litoral, coordinada por los agentes medioambientales 

del Parque Natural. 

-Realizar en su caso convenios con las empresas que operan en Islote de 

Lobos, para controlar y vigilar el cumplimiento de normativa. 
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Estrategia 6. 

Programa de 

educación y 

sensibilización 

ambiental a empresas 

y visitantes. 

 

6.1. Objetivo prioritario: Renovar e innovar los 

programa de educación y sensibilización 

ambiental  

 

 

a. Línea de 

Actuación en 

Sensibilizació

n y Educación 

Ambiental de 

los Espacios 

Protegidos 

Marinos y 

Terrestres  

-En la zona del Faro se puede explicar la biología y ecología de la especie, su 

rol como fuente de alimento para aves y otra fauna, sobre todo, la fauna 

vinculada a los invertebrados terrestres del Parque Natural.  

-Sacar a concurso el diseño de un sistema de información para visitantes de 

colegios, en el Islote de Lobos, menos científico, en el cual se aprenda por 

descubrimiento, donde esté disponible la historia volcánica del Parque Natural, 

su importancia ecológica. De forma clara objetiva, pero con carteles más 

creativos y paneles atractivos, fáciles de consultar en las zonas de recreo fuera 

del sendero. 

-Mejorar contenido de letreros con información del pueblo pesquero tradicional 

y su historia por medios de realidad virtual aumentada. 

-Crear talleres participativos de profesores y biólogos para la creación de 

carteles virtuales. 
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b. Línea de 

Actuación 

Innovar en 

Materiales 

Tecnológicos 

e Interactivos 

para el 

Parque 

-Incorporar en el centro de visitantes una sala de audio visuales-con sistema de 

proyección de video en 3D 

-Incorporar un Ordenador Portátil en el centro de visitantes 

-Tener conexión a internet y zona-wifi en el centro de visitantes, además de 

página web y teléfono para la comunicación pública 

-Poseer una embarcación de vigilancia rígida de 19,5 m de eslora y dos 

motores con 500 C.V. de potencia cada uno.  

-Elaborar guías metodológicas específicas para la evaluación del impacto 

ambiental sobre Lapa Majorera (Patella candei candei) y su hábitat. 

-Elaborar guías metodológicas específicas para la evaluación del impacto 

ambiental sobre siemprevivas (Limonium ovalifolium, Limonium papillatum, 

Limonium tuberculatum) y su hábitat. 

-Revisar la normativa propia del PRUG, para hacer posible que la nueva 

Capacidad de Acogida establecida se respete y se lleve a cabo de la mejor 

manera posible, contribuyendo a un desarrollo sostenible del Parque Natural. 

-En la compra del billete se les remitirá las recomendaciones de uso del Parque 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor    

   

 

 

    

             ANEXO  Capacidad de Acogida del Parque Natural del Islote de Lobos.  Plan Estratégico.                                   42 

Natural. 

6.2. Objetivo prioritario: Mejoraras Culturales 

 

a. Línea de 

Actuación en 

Formación 

-Ampliar los conocimientos sobre el Espacio Protegido y los temas de 

sostenibilidad de operarios, turistas y las partes relacionadas con el turismo. 

-Elaborar un Catálogo de los valores culturales de Islote de Lobos y un Plan 

Interpretativo y un Plan de Educación Cultural. 

-Dar formación y capacitar a los trabajadores del Parque natural en primeros 

auxilios. 

b. Línea de 

Actuación en 

Recursos 

Culturales  

-Programa de restauración y mejora de diferentes edificaciones con valores 

tradicionales. 

c. Línea de 

Actuación en 

Recursos 

Arqueológicos  

-Desarrollar y ejecutar planes operativos sobre investigaciones arqueológicas 

(con el auxilio o respaldo la consejería correspondiente y de instituciones e 

investigadores colaboradores). 

-Remitir la zona del Yacimiento a un futuro Plan Especial Arqueológico. 
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Estrategia 

7.Programa 

promoción y 

comercialización 

responsable 

7.1. Objetivo prioritario: Mejorar la gestión 

comercial del parque 

 

a. Línea de 

Actuación en 

Promoción y 

Marketing 

-Es necesario realizar un plan de márquetin desde las administraciones 

públicas en colaboración con las empresas que operan u ofertan el Islote de 

Lobos. Además, este plan debe realizarse teniendo en cuenta: 

-En general, las empresas que quieran colaborar en el Espacio Protegido, 

deberán garantizar la fluidez e intercambio de información correcta del uso 

sostenible del Espacio Natural, para garantía futura de los recursos naturales y 

la correcta satisfacción del turista al visitar el espacio. 

Crear marca del Parque Natural:  

Proponer un espacio de venta de suvenir un amplio repertorio de papelería 

especializada, es decir publicaciones impresas a la venta, como guías, libros, 

mapas, calendarios, material y logos promocionales, videos divulgativos, CD-

DVD, rutas GPS, publicidades en medios de comunicación de prensa. 

-Los objetivos de conservación y uso del PRUG del Parque Natural del Islote 

de Lobos. 

-Los criterios e indicaciones de “La Capacidad de Acogida” del presente 

estudio, teniendo en cuenta los usos con autorizaciones a la administración 

gestora del Parque y los límites de horarios establecidos. 
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-Que el espacio marino también se encuentra con limitaciones ambientales 

establecidas en el Área marina Protegida de la ZEC de Sebadales de Corralejo 

y por la Red Natura 2.000, como la limitación de velocidad en el transporte 

marítimo y limitaciones en los usos pesqueros. 

-La promoción debe incluir una buena distribución y una correcta política de 

precios de cualquier uso, equipamientos o entrada. 

-La promoción debe estar enfocada a la segmentación del mercado analizado 

en el presente documento o de manera general. 
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Estrategia 8. Estudio 

de impactos, 

indicadores y 

seguimientos. 

 

8.1 Objetivo prioritario: Evaluar y mejorar la 

Gestión y gobernanza 

 

a) Línea de 

Actuación 

Evaluar La 

Movilidad y 

Accesibilidad 

 

-Mejorar la superficie de sombras en el Parque Natural y en especial, en la Red 

de Senderos. 

-Evaluar las estructuras portuarias para el desarrollo de las actividades de uso 

público compatibles con la conservación. 

-Realizar un censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la comercialización 

de pasajeros a Isla de Lobos, lista segunda y sexta en la capitanía marítima. 

-Realizar un censo de embarcaciones autorizadas para el uso recreativo en isla 

de lobos a Isla de Lobos o en su ausencia Puerto de Corralejo, lista séptima en 

la capitanía marítima. 

-Realizar un censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima 

profesional. 
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b) Línea de 

Actuación 

para Valorar 

la Edificación  

-Realizar un censo de edificaciones en la Isla de Lobos. 

-Realizar un censo de edificaciones con valores ambientales en la Isla de 

Lobos. 

-Realizar un censo de edificaciones con expedientes urbanísticos  en la Isla de 

Lobos 

-Se aplicará o seguirá los principios de arquitectura sostenible apuesta por 

casas o equipamientos cada vez más integradas en la naturaleza; edificios que 

se integran en el paisaje e incorporan materiales inteligentes y soluciones 

eficientes para iluminarse y climatizarse. Todo eso sin consumir demasiada 

energía y recursos durante su construcción y con unas emisiones 

contaminantes lo más reducidas posibles. A ello se consagra la arquitectura 

sostenible. Los principios de arquitectura sostenible. A continuación se 

exponen los criterios para establecer edificaciones o equipamientos en el 

Islote: 

- Integración en el entorno. Los principios de la arquitectura sostenible 

se basan en considerar las condiciones climáticas, la hidrografía y los 

ecosistemas para obtener el máximo rendimiento de sus construcciones. Una 

buena ubicación determina el confort ambiental de una casa al optimizar el 

aprovechamiento de la luz y del calor del sol, especialmente en invierno. Un 
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vez elegida la ubicación es importante conseguir que la instalación se integre 

en la naturaleza, ya sea por medio de construcción de muros de piedra, 

implantando vegetación endémica del Islote  de Lobos  o incluso con 

vegetación colgante, de las fachadas instaladas o en los muros exteriores que, 

además de integrarlas en el paisaje, realizan una importante función de 

aislante térmico. 

- Materiales ecológicos. Este tipo de arquitectura valora especialmente 

los materiales y los procesos de edificación y el impacto que tienen en la 

naturaleza y la sociedad. Este tipo de construcción utiliza materiales 

ecológicos, tecnológicos y reciclados. Los materiales ecológicos son los que 

generan un bajo impacto medioambiental tanto en su fabricación como en su 

instalación y mantenimiento. Es el caso de la madera, que provengan de  

cultivos ecológicos, o la utilización de cal, piedras del entorno de la obra, el 

adobe, la tierra, las fibras vegetales. Otros materiales sostenibles son los que 

incorporan tecnologías que les permiten captar energía, como algunos tipos de 

cristales. En algunos casos, también se utilizan elementos reciclados como 

restos de mármol, cenizas, lodos o residuos sólidos urbanos provenientes de 

otras construcciones. 

- Aislamiento térmico eficaz. Las cinco características esenciales que 

debe cumplir toda edificación sostenible son disponer de un excelente 

aislamiento térmico, tener instaladas ventanas y puertas de altas prestaciones, 
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carecer de ejes y esquinas que provoquen pérdidas y ganancias de energías 

no deseadas, disponer de sistemas de ventilación mecánica con recuperación 

del calor generado por los electrodomésticos y la presencia humana, y tener 

una completa estanqueidad al aire, impidiendo las corrientes y la regeneración 

excesiva del aire. 

- Optimización de la luz solar.  

- Energías limpias. Estas edificaciones incorporan sistemas que 

permiten la utilización y el aprovechamiento de energías renovables.  

c) Línea de 

Actuación en 

Seguimientos 

-Beneficiar e incentivar a las empresas que operen en el Islote de Lobos con 

sistemas de calidad ambiental y sellos. 
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d) Línea de 

Actuación en 

Estudios y 

Proyectos 

-En cualquier estudio ambiental o en los resultados obtenidos deberán 

coordinarse con las Comunidades Autónomas o la Administración General del 

Estado, en su caso, tras realizar una evaluación previa a la concesión de la 

autorización de la calidad de la investigación propuesta, con la asesoría de 

expertos ajenos, si ello fuese necesario. 

-Es necesario el estudio de localidades de este tipo de hábitat en el islote para 

establecer los valores cuantificables. 

-Cualquier estudio que se realice se acompañará de bases cartográficas de las 

zonas estudiadas y evaluadas, por medio de Sistemas de Información 

Geográfica. 

-Establecer un estudio de las aguas marinas que bordean el Islote de Lobos 

constituido por la porción de aguas exteriores que está contenida dentro del 

área comprendida entre las coordenadas geográficas como propuestas de 

reservas marinas, para la recuperación significativa de los caladeros y de las 

especies marinas que dependen de estos lugares de pesca. 

-Los estudios o investigaciones que contemplen la manipulación, recolección, 

transporte, traslado, introducción o muerte de ejemplares deberán contar con la 

autorización expresa de los organismos competentes. 
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Los ejemplares que resulten muertos en estos estudios, o los restos de los 

mismos (conchas y partes blandas), deberán ser depositados en una institución 

científica pública que mantenga colecciones de investigación. La institución 

nacional de referencia en estos casos deberá ser el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (CSIC) u otras que se acuerden. 

-En los posibles estudios que se realicen en el Islote se dará preferencia a 

Proyectos de identificación, cartografiado y actualización del inventario de 

Áreas Críticas y Sensibles, Requerimientos ecológicos (hábitat óptimo, 

alimentación, etc.), Análisis de la estructura genética y de la viabilidad de las 

poblaciones, Desarrollo de técnicas para la obtención de juveniles (“semilla”) 

susceptibles de ser utilizados para la introducción y repoblación de la especie, 

bien por captación natural de reclutas en el medio, o mediante la producción en 

laboratorios, y juveniles mediante cultivo en condiciones controladas, Previsión 

de extensiones necesarias de superficie a proteger y para el asentamiento de 

nuevos individuos en áreas potenciales, y Efectos de la contaminación marina 

en el litoral. 

-Realizar un estudio de propuesta para incorporar el Parque natural de Lobos 

al Euro Parque (con la financiación para la gestión de actividades turísticas de 

calidad). 

-Promover la investigación dirigida a la cuantificación de las variables que 
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determinan la estructura y función y factores que intervienen en la dinámica de 

Islote de Lobos, para el tipo de hábitat de interés comunitario 2110. Es 

necesario, a su vez, desarrollar líneas de trabajo que permitan definir y 

delimitar las especies y el banco de semillas disponibles de manera 

cuantificables. 

-Es necesario el estudio de localidades de este tipo de hábitat en el islote para 

establecer los valores cuantificables. 

-Promover la investigación dirigida a la cuantificación de las variables que 

determinan la estructura y función del tipo de hábitat de interés comunitario 

1420. Es necesario, a su vez, desarrollar líneas de trabajo que permitan definir 

y delimitar las especies y el banco de semillas disponibles de manera 

cuantificables. 

-Estudio de recuperación y fomento de la nidificación del Guirre (Neophron 

percnopterus), en el Parque Natural del Islote de Lobos. 

-Estudio de recuperación y fomento de la nidificación de la hubara canaria 

(Chlamydotis undulata fuertaventurae), en el Parque Natural del Islote de 

Lobos. Teniendo registrado los últimos avistamientos de esta especie para el 

2001, (Martín y Lorenzo, 2001). 
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1.3 Tabla de comparación entre las presiones ambientales, las estrategias y recomendaciones propuestas, y su valoración 

presupuestaria. 

Esta tabla es el resumen de las razones y objetivos que motivan la revisión de la Capacidad de Acogida, para el Parque Natural de Islote de 

Lobos. 

Finalmente, se presupuesta el costo de la eliminación de los impactos ambientales y la valoración económica de las propuestas, la cual 

asciende a 272.000€. Sin contar con las labores de mantenimiento de TRAGSA y las acciones para ejecutar el Plan de Gestión de las Zonas 

de Especial Conservación del Islote de Lobos. 

Este presupuesto es solo la inversión primera, para poder garantizar la gestión inteligente, sostenible y participativa del Parque Natural de 

Lobos, pues como se ha establecido, el mantenimiento del parque, una vez y se cumpla con las 8 estrategias expuestas, se autofinanciará. 

 

Tabla de comparación entre las Presiones ambientales y las estrategias propuestas  

Presiones, conflictos o impactos ambientales Estrategias de actuación  Costes de las 
Propuestas 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor    

   

 

 

    

             ANEXO  Capacidad de Acogida del Parque Natural del Islote de Lobos.  Plan Estratégico.                                   53 

-Elevada afluencia de visitantes, en los periodos vacacionales, constituye el principal problema para la 
conservación de los valores del Islote, el excesivo pisoteo de visitantes en hábitat naturales, por la 
masificación de personas, en equipamientos y senderos, genera problemas diversos como la alteración 
de las condiciones naturales que para determinadas especies supone una ruptura del aislamiento y la 
tranquilidad que precisan para llevar a cabo fases esenciales de su biología (reproducción, alimentación, 
migración estacional, etc.).  

-La falta de adecuación junto al incumplimiento del límite de acogida para actividades turístico-
informativas que se desarrollan a través de senderos y pistas, miradores, lugares de parada, etc. 

-Aumento de la presión turística sobre el Espacio Natural Protegido de Islote de Lobos, por el incremento 
de la frecuentación turística de un 33,58 %. Incluso en las épocas estivales se ha aumentado el horario. 

-La emisión de gritos y ruidos molestos con molestias a la fauna 

-Perdida de la biodiversidad 

-Pérdida de refugios, de cría y alimentación a muchos invertebrados, peces y por consiguiente hábitat de 
alimentación y desarrollo para especies de mayor envergadura  

-Malas prácticas de observación de fauna terrestre o marina 

-Extracción geomorfológica, por las prácticas furtivas de recolección  

-Daños en la vegetación 

-Especie en riesgo la lapa majorera (Patella candei) y el hábitat de los sebadales. 

-Pérdida de especies prioritarias  

Estrategia 1. Revisar el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales (PORN), y por 

consiguiente el Plan Rector de Uso Gestión  

1.1. Objetivo prioritario: Mejorar la 

Conservación Ambiental 

a. Línea de Actuación en Zonificación y 

Categorización (PRUG) 

b. Línea de Actuación en Espacios 

Protegidos 

c. Línea de Actuación en Hábitat y 

Vegetación  

d. Línea de Actuación en Ecosistemas 

Marinos 

e. Línea de Actuación en el Litoral 

f. Línea de Actuación en Fauna 

d. Línea de Actuación en Usos y Redes 

e. Línea de Actuación en Equipamientos 

 

-70.000€ Infraestructuras 

-20.000€ Ordenación y 
Gestión 

-El mantenimiento de las 
infraestructuras se 
mantendrá con el cobro 
de la entrada al parque 
natural. 
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-Daños a los hábitats 

-Contaminación química: todas las actividades citadas anteriormente pueden provocar este impacto en el 
medio marino, por el arrojo de aguas residuales domésticas, descargas de aguas residuales desde 
embarcaciones, vertidos varios desde los barcos e hidrocarburos, abandono de desperdicios o por 
limpiezas de buques o barcas, aceites, pinturas  (humos, pérdidas de aceites, ruidos) con efectos 
acumulados en el mar por focos de contaminación por aguas fecales, detergentes y similares. Estos 
impactos afectan de manera directa en las funciones inmunológicas y en el rendimiento reproductivo de 
los cetáceos, creando mayor mortalidad y enfermedades, la eutrofización de las aguas, sobretodo en el 
litoral lo que provoca la pérdida de oxígeno y el aumento de toxinas en el mar, etc. 

-Compactación y erosión de suelo 

-La deposición u olvido de basuras con las repercusiones de contaminación de suelos y atmosfera, 
además del aumento de personal. 

-Ineficiencia y sobre coste del tratamiento de residuos 

-Falta de la correcta delimitación de charcos intermareales y del hábitat, genera que se creen nuevos 
caminos y la invasión de los mismos provocando la fragmentación del hábitat. Además en los periodos de 
inundación mareal (las altas subidas de las mareas) los visitantes se suelen bañar sin la posibilidad de 
saber dónde están los límites del hábitat y el consiguiente pisoteo de todas las especies que lo 
conforman, lo que supone la degradación  y pérdida de los hábitat, sobre todo, en relación a las 
diferentes subespecies endémicas de siemprevivas que se registran en el Islote, pues son los únicos 
hábitat donde pueden desarrollarse. 

-Existen hábitats que son especialmente sensibles a los efectos de una afluencia continuada de gente o a 
la instalación de equipamientos, por lo que resulta de gran importancia una buena planificación para la 
actividad turística 

-Riesgo de extinción o pérdida del hábitat para el Guirre en el Islote de Lobos 
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-Plantas y fauna invasoras y exóticas 

-Trabajos de excavaciones en ENP 

-Agotamiento de un recurso clave, como es el agua potable 

-La presencia de infraestructuras ineficientes en la gestión del agua 

-La falta de equipamientos en las horas puntas del embarque y de las comidas 

-Falta de servicios públicos 

-Falta de servicios de atención primaria 
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-Impactos por tráfico marítimo y afluencia de visitantes: Alteraciones de la actividad vital y del 
comportamiento de las especies (reproducción, pérdida de oportunidades alimentarias, transmisión 
energética deficientes, desplazamientos, descansos, socialización, fragmentación del hábitats, estrés 
crónicos, ruidos) 

-Tráfico marítimo incontrolado, causando amenazas a las zonas marítimas protegidas y en los Sebadales 
cercanos. 

-Acceso al islote sin respetar la Capacidad de Acogida del Islote. 

-Técnicas de vigilancia y monitoreo ambiental obsoletas y costosas. 

-Falta de medios de comunicación que puedan llegar a todos los usuarios y actores del Parque Natural. 

-Falta de recursos tecnológicos  para la gestión. 

-Centro de visitante poco atractivo y anticuado. 

-Exceso de cartelería e información técnica ambiental, inadecuada y densa. 

-Falta de interacción del visitante con los recursos técnicos y ambientales del Parque. 

Estrategia 2. Capacidad de Acogida 

Inteligente.  

2.1. Objetivo prioritario: Mejorar la Gestión 

b. Línea de Actuación en Recursos 

Tecnológicos e Innovación del Parque 

Natural 

 

-45.000€ Pagina web y 
monitorización 
tecnológica de la 
capacidad de acogida. 

-50.000€ Sala de audio 
visuales  con Proyector 
en 3D con videos del 
Parque natural,  y 
Prehistoria del Islote de 
Lobos en 3D y gafas para 
25 alumnos. 
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-Los mayores impactos ambientales se concentran en la variedad de actividades turísticas y portuarias, 
que se realizan en el Parque Natural de Islote de Lobos. Estos impactos, aumentan su sinergia frente a 
las presiones ambientales provocadas, por la falta de cooperación y coordinación entre las 
Administraciones públicas encargadas de vigilar y proteger el Medio Marino, la Costa y el Puerto del 
Islote de Lobos. Esto provoca una gestión del ENP desbordada, y por consiguiente, ineficiente. 

-Inexistencia de un lugar o punto de información donde solicitar las autorizaciones correspondientes para 
realizar las actividades en el Parque Natural. 

-Falta de una estructura o personal exclusivo para la gestión y/o dirección del Parque Natural de Islote de 
Lobos. 

-Falta de regulación y coordinación de las Administraciones Públicas en las diferentes competencias y 
labores de vigilancia ambiental. 

-Descontrol de la Capacidad de Acogida y la falta de recursos necesario para el control de los usos y 
actividades que se presentan en el Islote.  

-Falta de vigilancia 

-Facilidad y falta de control para acceder a zonas de usos restringido o zonas prohibidas, zonas de alto 
interés biótico,… 

-Apertura de senderos secundarios y atajos 

-Acceso al islote sin respetar la Capacidad de Acogida del Islote 

-Fondeos fuera de la zona autorizada,  

-Exceso de tráfico marítimo incontrolado  

Estrategia 3. Plan de Administración central 

1.2 Objetivo prioritario: Mejorar la 

administración y gobernanza 

 

d. Línea de Actuación en Patronato 

Insular de Parque Naturales 

e. Línea de Actuación en Autorizaciones 

y Permisos 

f. Línea de Actuación en Cooperación y 

Coordinación 

g. Línea de Actuación en Servicios y 

Vigilancia al Visitante 

 

-10.000€ Gestión y 
coordinación on-line con 
todas las empresas 
externas al cabildo y 
usuarios para la 
tramitación de 
autorizaciones, modelos, 
permisos, convenios,… y 
manejo de la Capacidad 
de Acogida. 
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-Edificaciones en Dominio Público 

-La falta de control en las actividades pesqueras recreativas o profesionales  

-Impactos por efectos del marisqueo y pesca incontrolado 

-Captura directa o accidental de especies protegidas, por malas praxis que ocasionan el arrojo a la deriva 
de redes de enmalle, arrastreros pelágicos y nasas, plásticos, cuerdas sintéticas… 

-Falta de regulación y coordinación de las Administraciones Públicas en las diferentes competencias y 
labores de vigilancia ambiental. 
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-La falta de adecuación junto al incumplimiento del límite de acogida para actividades turístico-
informativas que se desarrollan a través de senderos y pistas, miradores, lugares de parada, etc. 

-Pérdida del encanto pintoresco, por la poca implicación de la población residente en el cuidado del 
entorno y el mantenimiento de las edificaciones. 

-Ineficiencia de los recursos técnicos 

-Elevados costes de mantenimientos 

-Necesidad de creación de foros ambientales y participativos con usuarios y las empresas  que operan en 
el Parque Natural. 

-Inexistencia de canales de comunicación multidireccional, que aseguren la correcta implicación de los 
usuarios del parque, con las administraciones públicas gestoras del parque y los operarios del parque. 

-Falta de financiación para realizar los seguimientos y estudios necesarios para la correcta gestión 
ambiental del Parque 

-Falta de financiación para mantener el coste de las infraestructuras del Parque Natural. 

-La falta de control en las actividades pesqueras recreativas o profesionales  

-Falta de información de las normas de conservación, de estos Espacios Marinos Protegidos, entre los 
operadores y empresas turísticas.  

-Falta de personal para el seguimiento del Parque 

-Falta de personal autorizado y competente en las diferentes materias que intervienen en el Espacio 
Natural, (Costas, Recursos naturales, litorales, aguas, turismo,…) 

Estrategia 4. Plan de sostenibilidad 

participativa del Islote de Lobos. 

1.1. Objetivo prioritario: Mejoraras 

Sociales Participativas 

e. Línea de Actuación Fomentar la 

Participación Pública y Empresarial 

4.2. Objetivo prioritario: Mejoraras 

Económicas 

a. Línea de Actuación en Recursos 

Humanos 

b. Línea de Actuación en Empleo 

c. Línea de Actuación en Financiación 

 

-15.000€ inicio del 
programa y formación  de 
Becarios, voluntariado  y 
estudiantes en prácticas. 

-Establecimiento de 
contabilidad económica 
del  Parque. Servicio de 
un gestor trimestral 

-Búsqueda de 
Financiación. 
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-La falta de adecuación junto al incumplimiento del límite de acogida para actividades turístico-
informativas que se desarrollan a través de senderos y pistas, miradores, lugares de parada, etc. 

-La red de senderos del Islote, tampoco, se encuentra bien delimitada para controlar que los visitantes. 

-Problemas de movilidad en la red de senderos, usurpación de vías y caminos con enceres y escombros. 
Así como, falta de adecuación de la red de senderos para personas de movilidad reducida. 

-Problemas de accesibilidad en el desembarque y embarque de los pasajeros en el muelle. 

-Inexistencia de la ordenación turística, Turismo sostenible, en el Parque Natural 

-Masificación en horas punta en partes del sendero o equipamientos. 

-Pérdida de lugar pintoresco 

-Molestias a los residentes 

-Consumo de recursos 

Estrategia 5. Segmentación del turismo y 

creación de productos ambientales para el 

visitante o empresas colaboradoras 

1.1. Objetivo prioritario 

Promover un turismo 

sostenible 

c. Línea de Actuación en Movilidad y 

Accesibilidad 

d. Línea de Actuación en Servicios 

 

-35.000€ Adecuación de 
red de senderos a las 
personas con movilidad 
reducida. 

-Establecimiento y 
material para la creación 
de rutas temáticas por el 
islote de Lobos. 

-Personal cualificado en 
prácticas o voluntario, 
pero tutorizado por el 
guía responsable del 
Parque Natural del 
Cabildo. 

 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor    

   

 

 

    

             ANEXO  Capacidad de Acogida del Parque Natural del Islote de Lobos.  Plan Estratégico.                                   61 

-Desconocimiento de la Capacidad de Acogida del Parque Natural. 

-Escasa implicación y desinterés, de las empresas privadas que operan en el Parque Natural, para 
colaborar con la gestión ambiental del parque. 

-Falta de información de las normas de conservación, de estos Espacios Marinos Protegidos, entre los 
operadores y empresas turísticas.  

-Ineficaz divulgación y sensibilidad de los valores del ENP. 

-Desconocimiento de las zonas de fondeos autorizadas por el PRUG. 

-Incumplimiento la normativa ZEC, como molestias a la fauna marina, pesca de especies no permitidas, 
contaminación de hidrocarburos al mar, arreste de especies vegetales por Fondeos inadecuados, 
vertidos al mar, contaminación acústica, heridas por aspas de motores de barcas choques con la fauna 
marina, por excesos de velocidad de las embarcaciones. Estos impactos, provocan graves afecciones 
acumulativas en hábitats marinos. 

-Falta de información de las normas de conservación, de estos Espacios Marinos Protegidos, entre los 
operadores y empresas turísticas.  

-Desconocimiento de la limitación de velocidad de las embarcaciones o buques superiores a 10 nudos en 
los hábitats naturales o cerca de las zonas litorales. 

-Falta de preparación turística en el personal del Parque Natural. 

-Falta de preparación en  primeros auxilios en el personal del Parque Natural. 

Estrategia 6. Programa de educación y 

sensibilización ambiental a empresas y 

visitantes.  

6.1. Objetivo prioritario: Renovar e innovar los 

programa de educación y sensibilización 

ambiental  

a. Línea de Actuación en Sensibilización 

y Educación Ambiental de los 

Espacios Protegidos Marinos y 

Terrestres  

b. Línea de Actuación Innovar en 

Materiales Tecnológicos e Interactivos 

para el Parque 

6.2. Objetivo prioritario: Mejoraras Culturales 

c. Línea de Actuación en Formación 

d. Línea de Actuación en Recursos 

Culturales  

e. Línea de Actuación en Recursos 

Arqueológicos  

 

-10.000€ Iniciales para la 
puesta de jornadas de 
puertas abiertas para 
explicar la nueva gestión 
ambiental y formación a 
empresarios, colectivos, 
autónomos, con 
convenios con el Parque 
Natural. 

El resto del 
funcionamiento se 
mantendrá con el cobro 
de la entrada al parque. 
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-El efecto llamada por la adecuación del uso público  

-Falsas expectativas de los servicios ofrecidos por el Parque Natural. 

-Datos incorrectos de los servicios y horarios delas zonas de restauración 

-Datos incorrectos de avistamientos de especies fuera de épocas. 

-Creencia o expectativas de un Parque donde poder observar grandes mamíferos marinos a simple vista. 

-Creencia errónea de falta de control. 

-Aceptación generalizada de usos y comportamientos impropios de un Parque Natural. 

-Mínimo porcentaje de promoción de los valores naturales del Parque. 

-Falta de promoción de las normas, usos y comportamientos de Parque. 

-Impactos en el litoral, playas y medio marino: por las actividades acuáticas y por objetos y materiales 
olvidados en las playas.  

-Velocidades de las embarcaciones o buques superiores a 10 nudos en los hábitats naturales o cerca de 
las zonas litorales. 

-Inadecuados sistemas de cuadernos de campos y seguimientos ambientales. 

Estrategia 7.Programa promoción y 

comercialización responsable  

 

7.1. Objetivo prioritario: Mejorar la gestión 

comercial del parque 

b. Línea de Actuación en Promoción y 

Marketing 

 

-8.000€ para 
publicaciones por medio 
convencionales, pero en 
los otros apartados 
tecnológicos, la web y las 
aplicaciones móviles ya 
contemplan un 
presupuesto para la 
promoción del Parque 
Natural. 

Para elaborar productos 
con la marca propia del 
parque, como souvenir y 
un pequeño kiosco-
tienda. 

 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor    

   

 

 

    

             ANEXO  Capacidad de Acogida del Parque Natural del Islote de Lobos.  Plan Estratégico.                                   63 

-Faltan datos e información más específica para valorar el hábitat y la biodiversidad no considerada 
prioritaria. 

-Necesidad de un estudio de las edificaciones con valores etnográfico 

-Necesidad de planeamiento especial arqueológicos 

-Falta de un seguimiento del número de embarcaciones que operan de manera comercial o primada en el 
Parque Natural. 

-Incremento del número de chárters que operan en el Parque Natural  

-Falta de más estudios y de un mayor seguimiento de especies prioritarias 

-Faltan datos e información más específica de las zonas marítimas. 

-Falta de más estudios y de un mayor seguimiento de especies prioritarias 

-No existen datos cuantificables y actualizados de los hábitats y la dinámica sedimentaria. 

Estrategia 8. Estudio de impactos, 

indicadores y seguimientos.  

1.1 Objetivo prioritario: Evaluar y mejorar 

la Gestión y gobernanza 

e) Línea de Actuación Evaluar La 

Movilidad y Accesibilidad 

f) Línea de Actuación para Valorar la 

Edificación  

g) Línea de Actuación en Seguimientos 

h) Línea de Actuación en Estudios y 

Proyectos 

 

-Se iniciará con 9.000€ 
para estudio de 
edificaciones y tráfico 
marítimo. 

-Se solicitará ayudas 
coordinadas con el resto 
de Administraciones 
públicas implicadas en el 
estudio ambiental: 

-Puertos 

-Costas 

-Agricultura y 
Medioambiente 

-Patrimonio 

-Turismo 

Búsqueda de 
subvenciones 
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1.3 Programa de actuaciones del Plan de Gestión De La Zona Especial De Conservación ES7010031 Islote de Lobos (Fuerteventura). 

 
Actuaciones de conservación 

 

Para el desarrollo del plan de gestión se han previsto las actuaciones que se detallan a continuación, en consonancia con los objetivos 

señalados en el apartado “5. Objetivos de conservación“ de este mismo plan. 

 

Actuación 1: Actualización de la cartografía de los hábitats de interés comunitario y de los hábitats de especies de interés 

comunitario presentes en la ZEC 

 

Esta actuación está dirigida a lograr todos los Objetivos de Conservación del Apartado 5 del presente Plan. 

 

– Actuación 1.1. Identificación, delimitación y elaboración de cartografía detallada de los hábitats naturales de interés comunitario que se 

encuentren dentro de los límites de la ZEC, distinguiendo, en cada caso, las diferentes asociaciones fitosociológicas que los caracterizan. 

 

– Actuación 1.2. Identificación, delimitación y elaboración de cartografía detallada del hábitat de las especies de interés comunitario presentes 

dentro de los límites de la ZEC. 
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– Actuación 1.3. Identificación, delimitación y elaboración de cartografía detallada del resto de unidades de vegetación presentes en la ZEC. 

 

Actuación 2: Seguimiento del estado de conservación de los hábitats naturales y de especies de interés comunitario presentes en la 

ZEC 

 

Esta actuación está dirigida a lograr todos los Objetivos de Conservación del Apartado 5 del presente Plan. 

 

– Actuación 2.1. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural de interés comunitario (1250) Acantilados con vegetación 

endémica de las costas macaronésicas presente en la ZEC, atendiendo a la situación de sus especies características (densidad, cobertura, 

etc.) y a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación. 

 

– Actuación 2.2. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural de interés comunitario (1420) Matorrales halófilos mediterráneos 

y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) presente en la ZEC, atendiendo a la situación de sus especies características (densidad, 

cobertura, etc.) y a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación. 

 

– Actuación 2.3. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural de interés comunitario (2120) Dunas móviles de litoral con 

Ammophila arenaria (dunas blancas) presente en la ZEC, atendiendo a la situación de sus especies características (densidad, cobertura, etc.) 

y a la presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación. 
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– Actuación 2.4. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural de interés comunitario (2130*) Dunas fijas con vegetación 

herbácea (dunas grises) presente en la ZEC, atendiendo a la situación de sus especies características (densidad, cobertura, etc.) y a la 

presencia y magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación. 

 

– Actuación 2.5. Seguimiento del estado de conservación del hábitat natural de interés comunitario (5330) Matorrales termomediterráneos y 

pre-estépicos presente en la ZEC, atendiendo a la situación de sus especies características (densidad, cobertura, etc.) y a la presencia y 

magnitud de impactos que pudieran incidir sobre su estado de conservación. 

– Actuación 2.6. Seguimiento del estado de conservación de la población de la especie de interés comunitario (1273) Chalcides simonyi 

presente en la ZEC, con el nivel de detalle que permita valorar el tamaño y la dinámica poblacional, así como la detección de amenazas y 

presiones que pudieran poner en peligro la conservación de la especie o su hábitat. 

 

– Actuación 2.7. Seguimiento del estado de conservación de la población de la especie de interés comunitario (1418) Ophioglossum 

polyphyllum presente en la ZEC, con el nivel de detalle que permita valorar el tamaño y la dinámica poblacional, así como la detección de 

amenazas y presiones que pudieran poner en peligro la conservación de la especie o su hábitat.  

 

– Actuación 2.8. Seguimiento del estado de conservación de la población de la especie de interés comunitario (1659) Caralluma burchardii 

presente en la ZEC, con el nivel de detalle que permita valorar el tamaño y la dinámica poblacional, así como la detección de amenazas y 

presiones que pudieran poner en peligro la conservación de la especie o su hábitat. 
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Actuación 3: Protección y mejora de los hábitats naturales y de especies de interés comunitario presentes en la ZEC 

 

Esta actuación está dirigida a lograr todos los Objetivos de Conservación del Apartado 5 del presente Plan. 

 

– Actuación 3.1. Inventariado y cartografiado de especies vegetales exóticas en el interior de la ZEC. 

 

– Actuación 3.2. Ejecución de medidas de control, y a ser posible de erradicación, de los taxones de flora exótica inventariados, siguiendo la 

metodología más apropiada según el caso. 

 

– Actuación 3.3. Seguimiento periódico de las zonas de actuación con el fin de asegurar la eficiencia de las labores de control y erradicación 

de flora exótica.  

 

– Actuación 3.4. Ejecución de una campaña de control de conejos y de gatos cimarrones, de acuerdo a la metodología más apropiada. 

 

– Actuación 3.5. Mejorar la señalización de los senderos oficiales que atraviesan los hábitats naturales de interés comunitario, así como la 

clausura y restauración de aquellos que no lo son. 

– Actuación 3.6. Promover, de acuerdo con el PRUG del Islote de Lobos, la instalación de sistemas de depuración de aguas en El Puertito 

para su posterior reutilización. 
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– Actuación 3.7. Impulsar un zafarrancho de limpieza que elimine los puntos de acumulación de basuras y escombros, así como campañas 

sistemáticas para la limpieza de la basura de arribazón. 

 

Actuación 4: Divulgación de los valores de la ZEC 

 

Esta actuación está dirigida a lograr todos los Objetivos de Conservación del Apartado 5 del presente Plan. 

 

– Actuación 4.1. Diseño, fabricación y colocación paneles informativos sobre los valores de la ZEC y su estatus de protección. 

 

– Actuación 4.2. Divulgación de los valores y del régimen de protección correspondiente a la ZEC a través de diferentes medios de difusión 

(Centro de Interpretación, trípticos, Internet, etc.). 

 

– Actuación 4.3. Divulgación de los valores patrimoniales, etnográficos y arqueológicos de la ZEC, sobre todo en lo concerniente a las 

salinas. 

 

1.3 Seguimiento y evaluación del plan de gestión del Plan De Gestión De La Zona Especial De Conservación ES7010031 Islote De 

Lobos  
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En la Tabla 32 se establece el programa de seguimiento de las actuaciones previstas en el presente plan de gestión de la ZEC, con el objeto 

de disponer de una adecuada evaluación del nivel de ejecución y para que contribuya a la consecución de los objetivos. Para cada actuación 

se establece el indicador de seguimiento (indicador), la forma o método de verificación (verificación), el valor del indicador en el momento de 

aprobación del plan (indicador de inicio) y el valor para la consideración de ejecución con éxito (indicador de final). 

 

Tabla 32: Programa de seguimiento del plan de gestión de la ZEC ES7010031 Islote de Lobos 
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