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0. INTRODUCCIÓN 

 
El PRUG del Islote de Lobos cuenta con un plan de actuaciones, que se está desarrollando 

acorde a lo previsto en el correspondiente documento de gestión del Parque Natural de Islote 

Lobos. 

 

La Modificación Menor acerca de la Capacidad de Acogida del Parque Natural de Islote de 

Lobos, implica una modificación del Plan estratégico del Parque Natural, siempre, en base 

a: 

 

1. Las estrategias que recoge el PRUG.  

2. Favorecer de manera coordinada la nueva gestión de la capacidad de Acogida del 

Parque, acorde a los objetivos de las nuevas estrategias ambientales a nivel 

europeo y nacional. 

3. Estas estrategias cumplen los objetivos ambientales y de gestión señalados en el 

Anexo, el cual determina la Modificación Menor de la Capacidad de Acogida del 

PRUG del Parque Natural de Islote de Lobos.  

 

1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN  

 

-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 del Espacio Protegido. 

 

Los objetivos que tuvo esta iniciativa son: 

 

-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. 
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 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.  

 Determinar un sistema de seguimiento de los indicadores de sostenibilidad turística. 

 Crear una base de datos relativos a los indicadores de seguimiento de Isla de Lobos 

sobre soporte SIG. 

 Modernizar e informatizar el seguimiento y control de visitantes a la Isla de Lobos, 

mediante participación de las empresas navieras, colectivos y agentes implicados y 

administraciones. 

 Garantizar una gestión ambiental y económicamente sostenible en el tiempo. 

 

-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. 

 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. 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor    

  

 Capacidad de Acogida del Parque Natural del Islote de Lobos. Plan Estratégico.                            3 

 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 Socioeconómicos 

 

 Facilitar la participación social en el desarrollo sostenible del Islote de Lobos. 

 Fomentar la incorporación de la población local del entorno a convenios de colaboración 

con las administraciones, para la capacidad de acogida y la regulación de sus 

actividades en la sociedad de la información tecnológica. 

 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. 

 Búsqueda de financiación para desarrollar programas de estudios, seguimiento y control 

ambiental. 

 Garantizar que el número de visitas sea el adecuado a la demanda, y no reduzca la 

calidad del Espacio Natural. 

 

Para más detalle de la adecuación de los objetivos previsto en las Estrategias de 

Gestión, se recomienda consultar el anexo que acompaña al documento, en el apartado 

“Comparación del grado de integración de los Objetivos de la Red Natura 2.000 y los 

objetivos dela Revisión de la Capacidad de Carga Turística.” 

 

A continuación, se exponen las Estrategias para la gestión de la capacidad de 

Acogida: 

 

2. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA  
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El presente apartado conforma el plan estratégico de la Capacidad de Acogida para el Parque 

Natural de Islote de Lobos. Dentro de Plan Estratégico se concentran 8 estrategias principales. 

Estas Estrategias se subdividen en diferentes Líneas de actuación. 

Las líneas de actuación que se proponen, al órgano gestor, las deberá aprobar antes de su 

ejecución. 

Las líneas de actuación se fundamentan en cuatro cuestiones: 

1. Que la gestión del Parque Natural Islote de Lobos cumpla, integre y coordine todos los 

objetivos de los diferentes Espacios Protegidos que lo conforman: (Reserva de la 

Biosfera, Red Natura 2.000 terrestre y marina, Reserva Marina Comunitaria, Hábitat de 

interés comunitario, Áreas de importancia comunitaria para las aves, Red Canaria de 

Espacios Naturales, Área de Especial Conservación).  

2. Solucionar y realizar un seguimiento de las amenazas y presiones ambientales que el 

Uso Público/Turismo recreativo genera en el Espacio Natural. 

3. Garantizar la colaboración y cooperación de las administraciones públicas, empresas, 

comunidades, visitantes y poblaciones locales vinculadas al Parque Natural. 

4. El objetivo prioritario del programa es la realización de una gestión sostenible, tanto 

ambiental, como económicamente. Y esta responsabilidad debe ser compartida entre 

todos los actores implicados, en la generación de presiones ambientales al Parque 

Natural Islote de Lobos. 

 

 

 

Esquema de las acciones que se pretenden tras el diagnóstico ambiental de 

indicadores, para formular las estrategias de gestión del Parque Natural de Islote de 

Lobos: 
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La novedad en este Plan Estratégico es que, no cuenta con una programación temporal definida, 

sino que, la concreción para ejecutar las acciones dependerá de la necesidad que sugiera el 

Coordinadora/Director/a del Parque Natural de Islote de Lobos, en su caso, o el órgano gestor.  

El director/a del Parque Natural de Islote de Lobos u órgano gestor, definirá la temporalidad de 

las Estrategias y de sus líneas de actuación, de manera acorde, a los criterios de ejecución de 

actuaciones del Parque Natural de Islote de Lobos. 

Estos criterios tienen como función evaluar y decidir la prioridad que requieren las diferentes 

Líneas de Actuaciones del Parque, en cada momento temporal, en el que se defina el Plan.  

La prioridad de las Estrategias o Líneas de Actuaciones analiza 3 principios: 

1. Disponibilidad de los recursos, (materiales o económicos); para su ejecución. 

2. Urgencia, riesgo o vulnerabilidad ambiental. 

3. Autoridad o autorización de la Administración responsable para su gestión. 

En base a estos tres principios se crea los criterios para elaborar la Guía de procedimientos para 

evaluar la prioridad de ejecución de las Estrategias o Líneas de Actuaciones en la gestión 

ambiental de la Capacidad de Acogida del presente Parque.  

La Guía de Procedimientos para Evaluar la Prioridad de Ejecución de las Estrategias o Líneas de 

Actuaciones, deberá ser aprobada por el órgano gestor. 

-Criterios para elaborar la Guía de procedimientos de Evaluación: 

 

1. La planificación previa de los recursos naturales (evitar afección negativa). 

2. La demanda generada. 

3. Los equipamientos existentes tanto públicos como privados para la atención o necesidad de 

nuevos. 

4. Los servicios y productos que se podrán ofertar para mejorar la calidad de la visita y distribuir 

los usos por diferentes zonas del Parque. (Evitando la concentración de usuarios por medio de 

horarios y límites máximos). 
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5. La estructuración de la gestión de los mismos, se intentará separar los diferentes usos que se 

realicen por zonas claramente definidas y mediante la incorporación de diferentes modelos de 

autorizaciones, en los cuales quede claro las acciones a realizar, posibles afecciones y las 

demandas necesarias. 

6. La formación de la estrategia tanto del personal, como de los gestores que intervienen en 

Lobos. 

7. La calidad como hecho diferenciador en el marco de la sostenibilidad. 

8. La promoción adecuada en colaboración entre el sector público y el privado. 

9. La comercialización de los productos por el sector privado. 

10. La evaluación de los resultados obtenidos, tiene que mostrar un alto interés social o 

participativo, así como mejoras para la gestión ambiental. 

11. Todo dentro del marco de la co-financiación público-privada, esta medida será la más 

determinante a la hora de corroborar su viabilidad estratégica. 

12. Garantizar la colaboración y coordinación interadministrativa. 

A continuación, se exponen las diferentes estrategias elegidas en relación con la solución de 

ciertos impactos ambientales y las demandas generadas por los visitantes del Parque Natural. 

Las estrategias planteadas se dividen en dos partes: 

1- Las líneas de actuaciones acordes a mejorar la Capacidad de Acogida del Parque 

Natural y sus posibles efectos.  

 

2- Y una segunda parte, en la cual se recomienda algunas actuaciones para mejorar de 

manera genérica, la gestión ambiental del Parque, acorde al análisis de los indicadores 

socio-ambientales realizados: “Para complementar la información acerca de la gestión, 

consular la Propuesta de Recomendación realizada en el apartado 2. Recomendaciones 

para las Estrategias de Gestión en las Futuras Revisiones del PRUG” 

 

2.1 Estrategia 1. Revisar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), y por 

consiguiente el Plan Rector de Uso Gestión  

 

Acorde a las directrices generales y las estrategias de gestión para los recursos naturales se 

revisa el PRUG del Parque Natural.  
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Los recursos naturales son los verdaderos protagonistas en el plan de gestión del parque, por 

eso, se propone su mejora y actualización, por medio del Plan de Gestión Sostenible y La 

Capacidad de Acogida, expuesta en el presente Plan. 

 

Estas líneas de actuación, Plan de Gestión Sostenible y La Capacidad de Acogida, suponen una 

fase de revisión del Parque Natural del Islote de Lobos. Pero, además, las nuevas estrategias 

están acorde a la realidad presente, y permite el desarrollo socioeconómico del Espacio Natural 

como un objetivo básico de la nueva gestión ambiental de la administración majorera. 

 

Cerrada ya, la primera fase del ciclo de planificación, mediante la redacción, aprobación y 

ejecución de las dos figuras de rango superior (PORN y PRUG). La administración ambiental 

pretende demostrar, cómo la vinculación de normas medioambientales, en las estrategias de 

desarrollo local hace posible un impulso a la innovación en la conservación de los hábitats 

naturales del parque y sus especies, poniendo de relieve que el medio ambiente es un activo 

fundamental para el desarrollo de estas áreas. 

 

1.1. Objetivo prioritario: Mejorar la Conservación Ambiental 

a. Línea de Actuación en Zonificación y Categorización (PRUG) 

 

-Determinar la Capacidad de Acogida real acorde a la zonificación y valores de cada 

espacio de la isla de Lobos. 

-Establecer un número de visitantes acorde a dicha capacidad de acogida por día. 

Controlar los flujos de visitantes y reducir los impactos negativos que de ellos se puedan 

derivar. 

-Establecer el límite de acogida para actividades turístico-informativas a través de senderos y 

pistas, miradores, lugares de parada, etc. 

-Modificar la zonificación de Las Lagunitas a uso restringido y establecer otra capacidad de 

acogida. 

-Modificar la zonificación de la red de senderos (recorrido de los visitantes) a uso moderado. 

 
b. Línea de Actuación en Espacios Protegidos 
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-Criterios para determinar la capacidad de acogida en base a los objetivos de la Red 

Natura 2.000 y de la Red de Espacios Naturales de Canarias. 

-Todos los apartados desarrollados en la Capacidad Ecológica dentro de La Capacidad de 
Acogida. 
 

c. Línea de Actuación en Hábitat y Vegetación  

-Criterios de gestión de saladares y charcas 

 
-Reflejar en paneles informativos el cierre temporal de senderos que se establece en 

determinados meses del año (destacando los meses de marzo y abril), “y siempre, señalar la 

causa del cierre”.  

 

-Evitar el paso de senderos y el pisoteo o baño excesivo, mediante perímetros con materiales 

rústicos. En particular, en suelos arcillosos el pisoteo excesivo puede producir daños importantes 

a este tipo de hábitat, sobre todo, cuando está encharcado, que implican modificaciones de 

perfiles salinos, enterramiento del banco de semillas o aplastamiento de las plantas. Se deberá 

balizar con materiales rupestres, como sogas y maderas las charcas y bebederos. 

 

-En las charcas del Faro y de Las Lagunitas habilitar en un perímetro cercano de estacas de 

maderas, para evitar el uso de estos lugares por parte del visitante, como zonas del baño o el 

pisoteo de estos hábitat de la Limonium obtusifolia. Establecer como lugares de interés y hábitats 

de cuidados y seguimientos prioritarios. 

 

-Evitar el paso de vehículos a motor, en estas áreas, sobre todo en suelos arcillosos, cuando las 

condiciones de humedad edáfica sean elevadas o los suelos se encuentren encharcados o 

húmedos. 

 

-Reclutamiento de especies a partir del banco de semillas. 

 

d. Línea de Actuación en Fauna 

 

-Promover el turismo ornitológico como medida para promover los valores avícolas del 

Parque Natural. 
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-Web del parque especializada en turismo ornitológico. Con toda la información disponible de 

calendarios de aves y rutas. 

 

-Habilitar los aljibes, al Noroeste y Este del Islote, aquellos cuya funcionalidad está 

comprometida para el uso público, como bebederos de aves, instalando una bomba de agua 

para que el agua fluya de manera continua, este sonido atrae a las aves, distrayendo a las 

mismas de ir a otros aljibes a beber. 

 

-Vigilar que en época de crías avícolas, por los senderos con interés faunístico, no transiten 

grupos superiores a 10 personas, y sin un guía autorizado o cualquier operario responsable del 

Parque. 

 

-También, el Parque ofrecerá los servicios de guías según disponibilidad, teniendo 

preferencias los colectivos escolares. Se valorará la incorporación de rutas de distinta 

duración, nivel de dificultad y temática, adaptadas a las diferentes tipologías de usuarios. 

 

 

 

1.2. Objetivo prioritario: Mejorar la Ordenación del PRUG 

 

a. Línea de Actuación en la Conservación Ambiental 

b. Línea de Actuación en Usos y Redes 

 

-Definir el turismo que se realiza en el Islote de Lobos, en base a la Carta Europea del 

Turismo en los Espacios Protegidos: 

 

-Permitir actividades que cumplan con el principio del “turismo sostenible”, que es definido como 

“cualquier forma de desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete y preserve a largo 

plazo los recursos naturales, culturales y sociales y que contribuya de manera positiva y 

equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que viven, trabajan o realizan 

una estancia en los espacios protegidos”.  
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-Mejorar el funcionamiento de las infraestructuras del Parque Natural y crear redes con los 

equipamientos ambientales del Parque. 

 

-Es necesario preparar el espacio de la red de senderos para el acúmulo de los visitantes, por 

tanto, deben establecerse lugares de sombra a lo largo de la Red de senderos y poner más 

estacas con cuerdas y cartelerías (realidad aumentada), en los accesos restringidos. 

 

-Incorporar marquesinas o pérgolas de sombras, en las áreas de servicios y área de descanso. 

-Establecer un sistema de señalización por medios digitales (realidad aumentada), que llegue al 

Centro de Visitantes. 

-Mejorar los recursos de agua y reducir los gastos en la gestión de residuos. 

-Mejorar todos los aspectos relacionados con la recogida y tratamiento de los residuos 

generados en el Puertito y en las áreas de concentración de visitantes. 

-Mejoras de las infraestructuras y la gestión de residuos en el pequeño “punto limpio” del 

Islote (residuos peligrosos, impactos visuales). 

-Disminución del aporte del líquido con alta carga orgánica al mar por parte del "núcleo 

pesquero". 

-Habilitar edificaciones con interés pintoresco para exposiciones, talleres educativos, aulas de 

trabajo y centros de reunión. 

 
c. Línea de Actuación en Equipamientos 

 

-Mejorar el déficit de equipamientos, superficies terrestres y dársenas e incorporar nuevos 

equipos tecnológicos para el control de buques y fondeos. 

-La adecuada regulación y diseño de las infraestructuras y equipamientos de uso público 

del Parque Natural del Islote de Lobos deberán permitir, en general, un buen control del 

comportamiento de los visitantes durante su visita al Parque. Se desarrollará una guía de 

recursos del Parque. 

-Aumentar los equipamientos y servicios ofrecidos en las épocas de mayor afluencia del 

Parque. 

-Arreglar las cisternas de los baños, del centro de visitantes, con sistemas de ahorro de agua. 
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2.2 Estrategia 2. Capacidad de Acogida Inteligente.  

 

La capacidad de acogida se realiza por el método Cifuentes -(adaptado a las directrices canarias 

y en base a Parques Nacionales), este método se basa en los senderos, como columna 

vertebradora de los principales equipamientos de uso público del Parque Natural de Islote de 

Lobos, puesto que permiten controlar los flujos de visitantes, ofrecer oportunidades recreativas y 

de control mediante el acceso a diferentes elementos de atracción situados en el espacio 

protegido y protege el entorno de los impactos recreativos mediante la concentración del uso.  

 

No obstante, su utilización siempre conlleva un cierto impacto que ha de ser evaluado, 

controlado y minimizado, en este caso, con la determinación de la Capacidad de Acogida (CA). 

Esta CA requiere desarrollar un sistema administrativo y telemático fuerte, donde la operatividad 

y la gestión de recursos económicos tengan continuidad, seguimiento y evaluación; para ello, es 

necesario adoptar la propuesta administrativa que se presenta en este estudio, donde la 

administración insular (Cabildo), la autoridad ambiental, los representantes de las 

Organizaciones Ambientales, y las comunidades relacionadas o interesadas, se comprometan a 

implementar las orientaciones y recomendaciones entregadas en el Plan de Gestión Ambiental y 

el presente estudio.  

Además, diseñar un sistema de efectividad de gestión participativo para el control continuo, la 

evaluación y direccionar las determinaciones administrativas. 

 

2.1. Objetivo prioritario: Mejorar la Gestión 

 

a. Línea de Actuación en Recursos Tecnológicos e Innovación del Parque Natural 

 

-Objetivo General: Mejora de la sostenibilidad en equipamientos y gestión de Uso Público 

de Espacios Naturales Protegidos y de los servicios y recursos de interpretación y 

señalización ofertados por Espacios Protegidos a los visitantes.  

-En la entrada al Parque, (soterrado) se podrá establecer un sensor de control del número 

de visitas. 

-Establecer la gestión del Parque Natural mediante Internet y páginas web. 
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-Entre los diferentes medios de comunicación, y dado el espectacular avance y accesibilidad 

actual de Internet, se propone una consideración especial para informar y promocionar a través 

de páginas web, blogs, redes sociales.  

 

-Internet y la página web ofrecen unas ventajas frente al material impreso: 

-En una página web se puede incluir gran cantidad de información complementaria a la 

mencionada anteriormente.  

-El contacto y comunicación en tiempo real con turistas de todo el mundo, a un reducido coste.  

-Los materiales impresos mencionados posteriormente pueden diseñarse en formatos 

universales (pdf) para que puedan estar en la página web, a disposición de los interesados o 

poder enviarlos fácilmente a través de la red. 

-Posibilidad de traducciones a idiomas de toda la información a un relativo reducido coste. 

 

-Informatizar el control de visitas y la solicitud de permisos vía Internet, para el control de 

visitas por parte de los departamentos de Medio Ambiente y Patrimonio del Cabildo y las 

navieras autorizadas o colectivas, por medio de Aplicación informática de Sistema 

Integrado de gestión para el control del tráfico marítimo. 

-Modernizar e informatizar el seguimiento y control de visitantes al Islote de Lobos, 

mediante participación de las empresas navieras, los colectivos y agentes implicados y 

Administraciones públicas. 

 

-Crear al Parque Natural de Lobos una página web propia del Parque pero con un software para 

la gestión telemática del Parque Natural (la Web 2.0 facilita el compartir información, la 

interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y permite la colaboración y el desarrollo de las 

aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final, permite interactuar 

de forma más eficaz a la Administración Pública con las organizaciones o empresas y sus 

propios usuarios o clientes, y el manejo de Redes Sociales o públicas).  

 

Ofreciendo los siguientes servicios para la gestión y control de la entrada de visitantes al Islote y 

el tráfico marítimo por la zona ZEC marina: 

 

a. Servicios de asistencia telemática que conllevaría en su caso: 

• Web corporativas dinámicas 

• Servicios de reserva para autorizar viajes 
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• Servicios de reserva de buques regulares para autorizar viajes 

• Gestión online de reserva de servicios charter de embarcaciones 

• Gestión online de reserva de fondeos de embarcaciones 

• Intranet corporativa  

• Extranets corporativas para servicios a empresas con convenios 

• Servicio de gestión (como TIC, posición en Internet, marketing y 

promoción completa para empresas de Eco-turismo colaborativas con 

el Cabildo. 

• Entornos de trabajo on-line para asociaciones, colegios, universidades 

o investigadores ambientales o en colaboración. 

 

-Esta web 2.0, con estas aplicaciones permite a la Administración, operarios del Parque y a las 

empresas tener un control muy efectivo desde sus smartphones, de una manera muy sencilla y a 

través de intuitivos paneles de control, para estar comunicados.  

-Tan sólo hay que instalar la app de control en cada dispositivo a monitorizar y el sistema 

comenzará a registrar datos y a tomar control del terminal de forma prácticamente automática.  

 

De esta manera el responsable del Centro de visitantes o del puerto podrá supervisar y/o 

modificar cualquiera de los parámetros de control de ese terminal en referencia a la Capacidad 

de Acogida del Islote o al número de barcos y buques que operan e incluso avisos de 

salida/entrada de roaming a la zona de fondeos o sebadales y a los puertos de Corralejo e Islote 

de Lobos. 

 

-Se podrá saber qué compañías están autorizadas a operar por la administración Gestora… 

-Incorporar una plataforma en la web para un sistema de gestión o control del tráfico marítimo de 

flota, concepto también conocido como sistemas AVL (Automatic Vehicle Location o localización 

automática de vehículos). 

 

-Los servicios y compañías que deseen vender billetes o excursiones al Puerto de Lobos, 

deberán atenerse a un Plan de tecnología de la comunicación marítima de mantenimiento 

y compromiso de actualización informatizada. 

 

-Cualquier trámite, convenio, solicitud o autorización que se quiera realizar con la Administración 

Pública Insular del Islote de Lobos se realizará por medios telemáticos. Por tanto, cualquier 
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empresa privada deberá disponer de los medios informáticos adecuados, para garantizar la 

calidad futura de la gestión y servicios prestados, adaptándose a unas tecnologías e 

innovaciones de aplicaciones informáticas para el control de la Capacidad de Acogida y control 

marítimo del Parque Natural por medio de la extranet. 

 

-Incorporar en el centro de visitantes y en la página web, información sobre las 

aplicaciones móviles que dispondrá el Parque Natural de Islote de Lobos, para los 

usuarios se entrega funcionando y publicada para su descarga gratuita. -Cuando el 

usuario opta por la descarga de la aplicación al Smartphone, ésta le permite elegir, si 

desea descargar todo el contenido o solo fotos, videos, audios, links, mapas. 

 

-La aplicación permite consultar Puntos de Interés con fotos, videos, textos, audios y enlaces 

web. 

-La Administración al ser poseedora de la aplicación, le permite ser ella misma la que pueda 

gestionar y editar sus propios contenidos con total autonomía y sin necesidad de dependencia 

de terceros. 

-Proporciona a la Administración/Empresa estadísticas de uso por parte de los usuarios (puntos 

que visita, fechas, horas,...) 

-Incluye las capas de Wikipedia, Panoramio y Youtube en Realidad Aumentada y con diferentes 

opciones de consulta, permite consultar sin necesidad de conexión a Internet la cartografía de la 

ruta o lugar a visitar. 

-El sistema permite elegir la distancia a que se muestren las rutas y puntos de interés a 

consultar. 

-Alcance de visión y localización de rutas y puntos de interés de 50 Km. 

-Aplicación Interactiva, permite al usuario poder crear sus propias rutas y añadirles puntos de 

interés (cuaderno de viajes) y compartirlos en Redes Sociales o guardarlos para sí mismo. 

-Los Puntos de Interés pueden ser consultados y creados con diferentes temáticas, (paisaje, 

patrimonio, ocio, flora, fauna, infraestructura...). 

-Desde la misma aplicación general o desde las propias rutas generadas por el usuario, permite 

realizar fotos y videos geolocalizados, con la opción de guardarlos o compartirlos al instante por 

las Redes Sociales.  

-A través del cuaderno de viajes, aparte de compartir las fotos, videos y audios permite al usuario 

editarlos, clasificarlos por temáticas y añadirles comentarios. 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor    

  

 Capacidad de Acogida del Parque Natural del Islote de Lobos. Plan Estratégico.                            15 

-Permite crear Puntos de Interés independientes de las rutas y compartirlos en Redes Sociales 

añadiendo notas, comentarios y clasificarlos por temáticas. 

-Localiza al viajero, "el donde estoy". 

-Al consultar un Punto de Interés, este nos muestra cómo llegar a él, a pie o por carretera. Se 

convierte en un navegador GPS. El donde estoy y, cómo llego. 

-Permite consultar el corte del perfil topográfico de la ruta, mostrando distancias, perfiles, cotas, 

desniveles, tiempos... 

 

2.3 Estrategia 3. Plan de Administración central 

 

Se basará en las principales estrategias desarrolladas para la administración de autorizaciones, 

coordinación, modelos de declaraciones responsables, guías del Parque Natural y criterios 

ambientales, en referencia a objetivos prioritarios acordes dar soluciones de conservación del 

Parque Natural y control de presiones ambientales del Parque Natural. 

 

Plan de Administración central, específico para el Control de la Capacidad de Acogida y 

movilidad al Islote de Lobos, por el cual, cualquier empresa, inversor o privado deberá solicitar 

en el centro de reservas la autorización conveniente mediante certificado y/o autorización el 

acceso al Parque Natural y las actividades o servicios que vaya a realizar. 

Se trata de crear un procedimiento de actuación del ámbito privado y colectivo para la correcta 

gestión entre la Administración del Cabildo, las empresas privadas y los ciudadanos. Todos los 

actores deben participar para establecer la prioridad de las áreas, en la mejorar de la calidad y 

control de la visita turística del Parque, mediante la coordinación y colaboración 

interadministrativa: 

El Plan Estratégico para la administración central del parque, y los objetivos prioritarios deberán 

ser informados por el Patronato Insular de Espacios Naturales. 

Partiendo de la colaboración inteligente, público-privada, se establecerá cada estrategia, en la 

cuales se base las diferentes líneas de actuación, antes de aprobarse, debe seguir y garantizar 

un proceso de gestión, por la Consejería de Medio Ambiente. 

 

3.1 Objetivo prioritario: Mejorar la administración y gobernanza 
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a. Línea de Actuación:  

-Garantizar que el turismo sea el adecuado y no reduzca la calidad del Espacio Natural. 

-Aprobar una guía de actuación o protocolo antes de elegir o priorizar las estrategias de 

actuación a realizar en el Parque Natural acorde a los principios y criterios inspiradores 

del Plan estratégico del presente documento. 

 

b. Línea de Actuación en Autorizaciones y Permisos 

-Controlar, gestionar y conservar el Parque Natural. 

 

-Se elaborará y exigirá a las empresas o colectivos, modelos de declaración responsable de 

cumplimiento de las normas de conservación de las ZECs y los LICs. 

 

-Se elaborará y exigirá a las empresas o colectivos modelos de declaración responsable de 

cumplimiento con el Manual de Buenas Prácticas para la Realización de Actividades en el 

Espacio Natural de Lobos. 

-Se elaborará y exigirá a las empresas: Modelo de compromisos de difusión y sensibilización a 

los usuarios de los valores y comportamientos dentro del Parque Natural.  

-Autorizaciones para acceder al Parque, para cualquier actividad que se realice en grupos 

superiores a 20 personas o en áreas con usos restringidos, por medio de la gestión, 

exclusivamente, de forma telemática y por medio de enlaces web oficiales. 

-Para las líneas regulares, chárter o barcos de pesca profesionales que operen con regularidad 

se otorgarán permisos especiales que se deberá renovar cada año, de acuerdo con los modelos 

de responsabilidad ambiental del Espacio Natural. 

 

-Seguimiento de permisos y autorizaciones 

 

c. Línea de Actuación en Cooperación y Coordinación 

 

-Fomentar la incorporación de la población local del entorno de los del Parque Natural a 

los convenios de colaboración para la capacidad de acogida y la regulación de sus 

actividades por medio de la sociedad de la información on-line. 
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d. Línea de Actuación en Servicios y Vigilancia al Visitante 

-El órgano gestor, fomentará la cooperación entre los diferentes departamentos de la 

Administración General del Estado, con el fin de favorecer la aplicación de la presente 

Estrategia, para ello promoverá las siguientes acciones de coordinación: 

-Estudiar la posibilidad de realizar un Convenio de vigilancia portuaria, marítima, 

asistencia y colaboración entre todas las Administraciones con competencias en el 

Parque Natural. 

 

2.4 Estrategia 4. Plan de sostenibilidad participativa del Islote de Lobos. 

 

Se creará un Plan de Sostenibilidad participativa, específico para la mejora y contribución al 

estudio de la Capacidad de Acogida, la realización de convenios participativos y la implicación de 

colectivos varios en la gestión del Parque Natural. En este Plan de Sostenibilidad Participativa, 

cualquier empresa, colectivo, centro educativo, inversor o privado deberá cumplir y garantizar 

mediante modelos y convenios cumplir las exigencias medioambientales, y garantizar un uso 

sostenible y ecoeficiente de las Parque Natural y las actividades o servicios prestados. 

-Una inversión coherente con la estrategia de desarrollo turístico y con las características del 

entorno y las particularidades del destino. 

-Una inversión que supone un alto valor añadido para el Parque Natural, y con un alto potencial 

multiplicador, para reinvertir en la mejora de la vigilancia ambiental y portuaria del Parque  

Natural de Islote de Lobos. 

 

1.1. Objetivo prioritario: Mejoraras Sociales Participativas 

 

a. Línea de Actuación Fomentar la Participación Pública y Empresarial 

 

-Facilitar la participación social en el desarrollo sostenible de los espacios protegidos por 

medios tradicionales y telemáticos. 
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-Organizar Jornadas de puertas abiertas en el Parque Natural, en días señalados, como: El día 

de Reservas mundiales, o de humedales, en estos días se ofrecerá en el Parque charlas 

coloquios y talleres relacionados con la conservación del medio y el tema del Día conmemorado. 

 

-Incorporar en el centro de visitantes hojas para saber el grado de satisfacción por la calidad de 

los empleados del parque, los equipamientos, información ofrecida, calidad ambiental,.. 

 

-Otra vía de fomentar la participación pública consiste en llevar a cabo una buena comunicación 

del proceso de elaboración de la guía para la gestión, lo cual hará que los posibles agentes 

sociales interesados en participar puedan contar con la información necesaria y estén 

informados de las vías existentes para aportar sus opiniones y propuestas. 

 

-Impulsar, con incentivos de certificaciones y honoríficos a las asociaciones ambientales y con 

carácter general, la generación de información y de actividades de educación ambiental y 

formación para favorecer los cambios de actitudes y obtener el apoyo y la participación social 

necesarios para alcanzar con éxito los objetivos. Se recomienda la participación de profesionales 

y expertos en comunicación que aporten su experiencia en este campo. 

 

-Establecer en la plataforma de la página web un apartado para compartir la valoración, 

comentarios y experiencias en el Parque Natural.  

 

4.2. Objetivo prioritario: Mejoraras Económicas 

 

a. Línea de Actuación en Recursos Humanos 

 

-Vigilar y proporcionar información adecuada a los visitantes sobre las cualidades y 

características especiales de las zonas del Islote acorde al PRUG. 

 

-Servicio de guías. El Parque Natural deberá contar con un equipo de uso público formado por 

guías-intérpretes que llevan a cabo un extenso programa de uso público en el Parque Natural, 

durante las épocas de máxima capacidad: ofreciendo servicio de rutas guiadas, programas 

educativos, formación de colectivos con influencia en el parque nacional, exposiciones y 

concursos. 
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-Para solicitar el servicio deberá realizar la autorización de manera telemática y por su página 

web, y según disponibilidad del recurso. 

 

-Creación y mantenimiento de redes para la cooperación y el intercambio de experiencias 

en proyectos de conservación y seguimiento de hábitats y especies. 

 

-Personal para atender a cada grupo mayor de 10 personas a 20 personas. Los grupos 

organizados también podrán conseguir sus guías propios o ajenos al Parque, siempre y cuando 

estén identificados o autorizados por parte del Cabildo Insular, departamentos de Medio 

Ambiente o Patrimonio. 

 

-El incremento del personal permitiría contar con un mejor sistema de información y gestión de 

los visitantes, además de la vigilancia y control general del área. 

 

-El sistema de voluntariado por parte de la comunidad europea debería ser retomado e 

incrementado a través de programas con convenios universitarios y por Desarrollo Local de los 

Ayuntamientos de Fuerteventura. Se deben buscar los mecanismos necesarios (comunidad 

local, voluntarios nacionales y extranjeros) para contar con guías bien preparados. 

 

-Se debe incrementar en las épocas vacacionales, el número de agentes de medio ambiente. Se 

deberá garantizar la planta óptima de personal administrativo para el manejo sistema de 

información y gestión de los visitantes, además de la vigilancia y el control general del área. 

 

-Este personal podrá provenir de las actividades de ayudantía (BECAS) y trabajo voluntariado 

por parte de la comunidad educativa, asociaciones y ONGs, cuyas labores deben ser motivadas 

o incentivadas a través de un programa de formación y capacitación, también contarán con la 

supervisión de un Agente Medioambiental cualificado de la propia Administración. 

-El voluntariado y prácticas de carreras se realizará por medio de la autorización y o 
convenio con empresas o colectivos: 

 
1. Haciendo su solicitud vía online a través de la web del Parque Natural, en reservas 
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2. Personalmente en la oficina del Parque Natural, o en el Cabildo Insular. Medio Ambiente, 

bien, a través de cualquiera de los mecanismos propios de la Administración 

3. A través de la página web y el servicio de voluntariado y prácticas de la ULPGC o ULL 

 

Las actividades que desarrollan los Grupo de Personal Voluntarios (GPV), en el Parque 

Natural de Islote de Lobos serán los siguientes: 

- Atención, servicio de guías e interpretación ambiental o cultural para visitantes 

- Mantenimiento de hábitats 

- Seguimiento e especies en peligro de extinción 

- Censo de aves 

- Información de avistamientos 

- Vigilancia ambiental 

- Registro de datos climáticos en con medidores o monitorizaciones meteorológicas. 

- Monitoreo de recursos hídricos 

- Monitoreo de dinámica litoral/dunas 

- Monitoreo de especies de fauna y flora 

- Mantenimiento y adecuación de infraestructura física incluyendo senderos interpretativos 

- Aduanas ecológicas 

- Talleres con asociaciones o colectivos 

- Digitalización de datos 

- Montaje y operación de Banco de semillas 

- Tareas operativas, administrativas y de servicios 

- Operación de radiocomunicaciones 

- Elaboración y mantenimiento de material didáctico 

- Elaboración de folletos, fichas, guías y ayudas audiovisuales para trabajo ambiental o 

divulgativo 

 

Los incentivos que desarrollan los Grupos de Personal Voluntarios (GPV), por cooperar y 

participar en la gestión del Parque Natural de Islote de Lobos serán los siguientes: 

- Certificación que los acredita como voluntarios / prácticas con experiencia. 

- Aportación de créditos de prácticas o de libre configuración para la Universidad. 
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- Formación de cursos y jornadas vinculadas a la gestión ambiental, formación académica 

y o formación complementaria. 

- Una experiencia de vida que garantiza crecimiento intelectual, físico. 

- Satisfacción personal que fortalece la autoestima y la motivación. 

- Contacto y comunicación con diversos actores, que ayuda a construir mejores relaciones 

y capacidades de trabajo en equipo. 

- Acercarse al conocimiento y comprensión de la realidad ambiental de los Parques 

Naturales. 

- Vinculación a diferentes actividades relacionadas con la Red de Parques Naturales 

Insular como conferencias, talleres, seminarios, foros y concursos. 

 

b. Línea de Actuación en Empleo 

 

Establecer convenios con empresas y centros o equipamientos de uso público. 

 

c. Línea de Actuación en Financiación 

 

-Buscar fuentes de financiación para reinvertirlo en estudios ambientales del Parque 

Natural. 

-Crear y buscar un programa anual de subvenciones para el Parque Natural. 

 

-Se establecerá la dotación de medios humanos y materiales necesarios sin perjuicio de la 

colaboración de otras entidades públicas o privadas que puedan tener interés en participar. En 

este sentido, se debe tender a intentar la aplicación de Fondos Estructurales, Fondos de 

Cohesión y otros fondos comunitarios que por su naturaleza puedan destinarse a la aplicación de 

esta Estrategia marina y ambiental. O, posibles programas financiadores para la Gestión del 

Parque Natural del Islote de lobos, como: 

 

-Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa MED. Por aplicación 

de TIC y fondos I+D, (sistemas de control tecnológicos). 

-Fundación La Caixa para actividades ambientales y control de especies. 
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-La Fundación Biodiversidad cuenta con un equipo multidisciplinar y dinámico de unos 40 

profesionales, que dan respuesta a la gestión, la labor ambiental y social de la 

organización, así como a la consecución de los objetivos y retos estratégicos. 

-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

-EUROPARC España. 

-Plan de acción para espacios naturales protegidos del estado Español. 

-Red Áreas Marinas Protegida de España. -Red Natura 2000, Unión Europea.  

-Fondos para financiar distintas actuaciones relacionadas con la red Natura 2000 

(FEOGA, FEDER, Fondo Social Europeo, LEADER +, INTERREG, Fondos de Cohesión, 

Fondos LIFE). (Fondos Estructurales) para Natura 2000. 

-La propia Comisión Europea también ha desarrollado o apoyado actividades para 

comunicar la red Natura 2000. Entre ellas, destacan: la promoción de eventos como los 

“Green Days: Natura 2000... nature for you”, la difusión de buenas prácticas de gestión 

en lugares Natura 20002 y la edición de folletos y otros materiales informativos. También 

se cuenta con una revista de carácter periódico sobre temas relacionados con la Red 

(The Natura 2000 Newsletter) y algunas publicaciones, entre las que destaca “LIFE-

Nature: communicating with stakeholders and the general public”. 

-En el Estado español, algunas Administraciones han utilizado fondos LIFE para 

desarrollar actividades de información y comunicación de la Red, principalmente en 

forma de campañas de difusión sobre los valores ambientales de diferentes lugares 

ligados a especies prioritarias. 

-Costa sostenible y estrategias marinas del estado español. 

 

2.5 Estrategia 5. Segmentación del turismo y creación de productos ambientales para el 

visitante o empresas colaboradoras 

 

Creación de estrategias para la Segmentación del turismo del Parque Natural como medida 

estratégica para evitar los puntos de masificaciones de turistas y fomentar la especialización, 

diversificación, mejora de la oferta de equipamientos y servicios, y gestión del turismo de calidad 

dentro del Espacio Protegido. (Turismo histórico, ornitológico, rural, recreativo, sol y playa, 

cultural, náutico…).  

 

1.1. Objetivo prioritario Promover un turismo sostenible 
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a. Línea de Actuación en Movilidad y Accesibilidad 

 

-Mejorar la organización y la calidad de la oferta turística general del territorio y aumentar 

la satisfacción de los visitantes. 

-Incorporar pequeñas rutas temáticas. 

  

-Servicio de aplicaciones para móviles a los guías turísticos y usuarios del Parque. 

Características y puntos destacables de nuestra aplicación, ofrece realidad aumentada, 

(Información en 3D de cartelerías, puntos de interés, características del parque, información de 

especies, patrimonio cultural, perfiles topográficos, localización,…) en general información 

turística del parque, y posibilidad de crear rutas de senderos temáticas, en base a las 

preferencias y ritmo del usuario. 

 

-Mejorar la accesibilidad para personas de movilidad reducida y que lleven carros, 

bicicletas u otros equipamientos con ruedas. 

 
-Realizar mantenimiento de los senderos, sobre todo, los cercanos a Las lagunillas y Playa de 

Las Lagunillas. 

-Proporcionar bastones guías, para personas con visibilidad reducida. 

-En Punta Mantequilla, donde se encuentran las escaleras de acceso a la Playa Las Lagunitas, 

existe un saladar bien desarrollado, el cual constituye un excelente lugar para interpretación 

explicando la biología y la ecología de este hábitat.  

Preparar el sitio para interpretación mediante una pasarela elevada con mirador-prismático, y 

paneles explicativos de las aves vinculadas a este hábitat, para evitar el pisoteo y facilitar el 

acceso mediante rampa, eliminado la barrera arquitectónica que presentaba este lugar. 

 

-Mejorar el Muelle del Puertito, por cuestiones de seguridad y accesibilidad. 

 

b. Línea de Actuación en Servicios 

 

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

-Mejora del programa de atención a visitantes e información en el parque. 
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2.6 Estrategia 6. Programa de educación y sensibilización ambiental a empresas y 

visitantes.  

 

La educación medioambiental y la interpretación del patrimonio deben constituir una prioridad en 

la política de gestión turística del territorio, por lo que la educación y sensibilización comienza por 

explicar a todos los actores del Parque Natural, y administraciones, el Plan de gestión, sus 

estrategias, líneas de actuaciones y Capacidad de Acogida Inteligente.  

 

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  

 

-Criterios para divulgar las normas de conservación de las zonas ZEC Marítimas. A 

empleados y empresas de transporte marítimo. 

-Los empresarios de actividades ubicados en los entornos del Espacio Protegido del 

Islote reciben usuarios motivados por las posibilidades de descanso, disfrute y 

conocimiento de estos territorios. Otros empresarios de turismo ubicados en la Isla de 

Fuerteventura y Lanzarote se encargan de llevar usuarios al Parque Natural para la 

realización de actividades de naturaleza y turismo activo. 

 

-Por tanto, todos estos empresarios tienen el deber de conocer cómo funciona este Parque 

Natural, con el fin de realizar sus actividades conforme a la legislación y obtener los máximos 

beneficios contribuyendo al desarrollo sostenible. 

 

-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. 

-Desarrollar programas de difusión y concienciación social sobre el valor de todos los 

tipos de hábitats y su importancia ecológica, funcional y paisajística. 

 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor    

  

 Capacidad de Acogida del Parque Natural del Islote de Lobos. Plan Estratégico.                            25 

-Desarrollar procesos de formación a los intérpretes ambientales relacionados con los 

ecosistemas y estrategias pedagógicas para desarrollar en el Parque y con el tipo de población 

que lo visita. 

 

-Formación y utilización de los sistemas telemáticos a implantar en el Parque Natural. 

 

-Coordinación y formación con entes locales y empresas Todos los residentes ocupen terreno en 

el Islote deben saber cómo se gestionan estos espacios. 

 

-Establecer una ruta y carteles de la zona de pesca desde La Puntilla del Bajo de los Tiñoseros 

hasta la baja Marreto, pasando por el Muelle. 

 

Se creará una Guía de conducta dentro del Parque Natural. 

 

-Realizar y difundir entre los visitantes un calendario y horario de los senderos cerrados 

temporalmente, sus causas y los recorridos alternativos. 

 

-Realizar campañas de sensibilización e información y fomentar la formación entre el público en 

general, con especial incidencia en aquellos sectores más directamente vinculados a la 

problemática ambiental del litoral: mariscadores, pescadores deportivos, turistas y otros usuarios, 

habitantes de las zonas próximas, Ayuntamientos, agentes de la autoridad competente (agentes 

medioambientales, Guardia Civil, puertos y embarcaciones turísticas de la isla etc.), asociaciones 

científicas o conservacionistas, jueces, organismos administrativos, etc.  

 

-Mejorar la sensibilidad de la población local hacia las aves y su conservación. 

 
-Establecer puntos de explicación didáctica con realidad aumentada. 

 

b. Línea de Actuación Innovar en Materiales Tecnológicos e Interactivos para el Parque 

 

-Ofrecer información interpretativa sobre flora a modo de guía (nombres, asociaciones y 

lugares en el mundo en la que se puede encontrar). 
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-Ofrecer información interpretativa, guías y mapas-poster sobre la fauna (nombres, 

hábitos y asociaciones, calendarios de migraciones, cría y apareamiento). 

-Realizar un Manual de Comportamiento de los visitantes en el Parque Natural del Islote de 

Lobos 

 

-Reducir el impacto visual de la señalización física 

-Reducir costes de instalación/mantenimiento 

-Fomentar la interactividad entre los visitantes y el ENP 

-Folletos interpretativos para realizar una visita de manera autónoma. Se utilizan técnicas 

interpretativas (que invitan a usar los sentidos) y la interactuación, para facilitar el disfrute y 

conocimiento de los valores naturales y culturales existentes en el recorrido, recomendaciones 

para la seguridad del visitante y la protección del entorno, como la capacidad de acogida 

permitida en el sendero y su historia. Se elaborará un cartel informativo (explicativo), con 

realidad aumentada, este de inicia en los móviles, en las zonas del sendero, en los cuales en 

determinadas épocas permanezcan cerrados para evitar la alteración de los hábitats (ej. caminos 

zona oeste en época de reproducción y/o cría). En la pantalla del móvil, aparecerán los mensajes 

de cierres de caminos. 

-Elegir la escala adecuada en los mapas y cartografías de difusión ambiental. Evita cartografías 

superiores a escalas 1:2.000 o intentar más detalles que ayuden a la interpretación y localización 

en la cartografía del visitante y las zonas de usos restringidos o prohibidos. 

 

6.2. Objetivo prioritario: Mejoraras Culturales 

 

a. Línea de Actuación en Formación 

-Poner en valor todo el Patrimonio histórico-cultural del Islote de Lobos 

 

b. Línea de Actuación en Recursos Culturales  

-Mejorar el sistema cartelería telemática, poniendo a disposición los datos culturales sobre la 

historia del sitio y su importancia arqueológica, de forma clara y objetiva, con carteles digitales de 

realidad aumentada, y paneles atractivos y fáciles de consultar. 

 

c. Línea de Actuación en Recursos Arqueológicos  
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-Remitir la capacidad de acogida de las zonas con interés arqueológico a los futuros 

planes especiales que regulen el espacio, en coordinación con la estipulada en el 

presente plan. 

 
2.7 Estrategia 7.Programa promoción y comercialización responsable  

 

Una promoción y comercialización responsable es importante que exista un cierto autocontrol 

sobre la imagen corporativa de estos espacios que garantice una estrecha correlación entre las 

imágenes transmitidas y la percepción real que tendrá el turista cuando llegue al destino. 

En muchos casos, se desvirtúa el producto. 

Otras veces, se promociona y vende la práctica de actividades en el espacio natural que están 

prohibidas, o que presentan una enorme dificultad, por la gestión turística.  

 

7.1. Objetivo prioritario: Mejorar la gestión comercial del parque 

a. Línea de Actuación en Promoción y Marketing 

 

-Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el turismo 

como para las empresas, y resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo. 

-Control promocional por parte del Cabildo. 

 

-Ayudar a cumplir con los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios 

Naturales Protegidos (Federación EUROPARC) y los criterios de turismo sostenible de la UICN 

marketing y promoción responsable información turismo, interpretación y educación ambiental. 

-Todas las empresas, que operen en Islote de Lobos, en sus publicidades o promociones deben 

destacar que se oferta un Espacio Protegido, y que dentro del Parque existen zonas de acceso 

restringido y prohibido. Y de manera general, el Parque está regulado por normas de uso del 

espacio y recomendaciones de comportamiento propias del Espacio Natural Islote de Lobos.  

 

Por medio de las descargas de las App propias del Parque Natural para los móviles de los 

usuarios del Parque, y para los medios tecnológicos con los que cuente el Parque Natural de 

Islote de Lobos se incorporará: 
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1) Para los Administradores del Parque: 

 Personalización de la Pantalla General con la imagen corporativa y logotipo. 

 Aplicación Web como soporte para la gestión de contenidos y con doble acceso, 

uno accesible solo para el administrador para la gestión de los contenidos 

propios de la App y otro acceso público para el usuario en la gestión de sus 

contenidos personales o compartidos... 

 La aplicación permite una construcción y evolución de la misma en forma 

modular. 

 Su sistema independiente de desarrollo permite su vinculación a geoportales 

temáticos. 

 Es una aplicación participativa que permite el flujo bidireccional de información 

entre la aplicación, el usuario y viceversa. Aparte es social media. 

 Permitirá mejorar la planificación de infraestructuras y equipamientos. 

 Definir servicios de uso público adaptados a los visitantes. 

 Planificar una adecuada oferta de actividades turístico - recreativas. 

 Comunicación de Eventos en tiempo real a través del Móvil. 

 La aplicación permite realizar Check in de los Puntos de Interés visitados y 

añadirle fotos, videos y comentarios, señalando a los amigos nuestra posición en 

tiempo real. 

 Realizar Chek in, el usuario recibe el Sello de que ha visitado un lugar. 

 Con las Medallas puede lograr desafíos propuestos en la guía y obtener medallas 

para coleccionarlas en un álbum. 

 Permite crear concursos y juegos de Geocaching, búsquedas del tesoro, juegos 

de pistas, educación ambiental u otras actividades lúdicas. Está relacionada con 

el pasaporte y las medallas. 

 Permite crear Eventos en tiempo real, consultar por cercanía y temática. Ver 

contenidos organizados por fechas así como información del lugar en el que se 

realizan o ver que eventos hay en un lugar determinado. 

 

2) Para los usuarios del Parque: 

 



Parque Natural del Islote de Lobos Modificación Menor    

  

 Capacidad de Acogida del Parque Natural del Islote de Lobos. Plan Estratégico.                            29 

 Noticias: Se podrán publicar noticias en las aplicaciones que nos sean servidas a 

través de RSS. 

 Personajes de Interés: Ficha de protagonistas de una aplicación (personajes 

relevantes del municipio, animales, plantas,..) podrá incluir distintos campos así 

como descripciones y contenido multimedia, parte de sus obras con enlaces de 

otras páginas... 

 La aplicación funciona también como Audio Guía y Video Guía, con la ventaja de 

que geolocaliza los puntos de audio. 

 El Buscador Avanzado, permite filtrar las búsquedas entre otras muchas por; 

cerca de mí, por palabra, ruta, modalidad, temática, punto de interés, tipología, 

dificultad, tiempo, longitud, distancias, altitud, perfiles rutas... 

 De los Puntos de Interés que el usuario ve en la aplicación, puede realizar 

votaciones o consultarlos por: lo más popular, lo más visto, lo más votado... 

 En caso de emergencia y que el usuario se quedara sin cobertura 3G o sin señal 

GPS, dispondrá del “Botón de llamada de emergencia” al 112. 

 

3) Para las empresas o colectivos que realicen actividades: 

 

 Publicidad: Los barcos y las marcas pueden incluir publicidad (poner un splash al 

abrir un contenido) 

 Marketing: Promociones (mediante check in y medalla), ofertas (aparece una 

pantalla con la oferta al abrir contenido) directamente sobre la aplicación. 

 Patrocinios: permite que una ruta, un punto de interés de la aplicación pueda ser 

patrocinada por un particular, empresa u organización con lo que se consigue la 

implicación de los mismos en la conservación y difusión de dichos elementos. 

 

2.8 Estrategia 8. Estudio de impactos, indicadores y seguimientos.  

 

Hasta el momento no existe un documento que revise el estado del conocimiento relativo a las 

herramientas que pueden aplicarse para la gestión de los impactos recreativos generados por los 

visitantes en los senderos situados en los espacios naturales protegidos, ni que proponga 

instrumentos específicos para su seguimiento y control. Así que se han referenciado los 

apartados anteriores a la Capacidad de Acogida a modo de indicadores. 
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La Capacidad de Acogida supone una guía para el control de los visitantes y el manejo 

sostenible de estos equipamientos basada en los principios de la Gestión Adaptable a unos 

indicadores, ambientales, sociales, físicos económicos y turísticos...  

La primera parte del presente Plan Estratégico, supone, un completo listado de las posibles 

estrategias de gestión destinadas a controlar las consecuencias de los impactos del uso público 

en los senderos y en las áreas recreativas del Parque Natural, mientras que este apartado 

desarrolla un sistema de calidad y control al resto de las estrategias, o a la gestión global del 

Parque Natural, en la cual es posible plantear y renovar nuevos indicadores de valoración, sobre 

todo, aquellos que se apoyan en los nuevos avances tecnológicos. 

El desarrollo de las tecnologías en los últimos años ha permitido automatizar esta labor de 

control de los accesos y monitorización de variables, sobre todo, gracias a los sensores remotos 

(sensores de teledetección, aplicaciones móviles, células fotoeléctricas, sensores de presión, 

etc.). Pero, los resultados han de completarse con encuestas on-line o entrevistas periódicas 

relacionadas con los hábitos, preferencias y valoraciones que expresan los visitantes del 

espacio, para tener indicadores orientados a obtener la capacidad de acogida social y/o la 

percepción turística.  

Es una estrategia enfocada a conocer la distribución de los visitantes en el espacio y en el 

tiempo (áreas y épocas de mayor afluencia), así como estimaciones sobre la capacidad de 

acogida recreativa. Y el proceso del seguimiento, así como, la valoración del mismo o los 

impactos producidos en el medio natural. 

 

1.1 Objetivo prioritario: Evaluar y mejorar la Gestión y gobernanza 

 

a) Línea de Actuación Evaluar La Movilidad y Accesibilidad 

 

-Evaluar la calidad de la visita al Parque Natural con el desarrollo de las infraestructuras y 

servicios básicos necesarios pero sostenibles ambiental y económicamente. 

 
-Descargar y valorar las estadísticas de las app para móviles de senderos, rutas y realidad 

aumentada, en cuanto a las más transitadas, los puntos de visitas mejor valorados, con las 

fechas, horarios y aforos,... 
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Esta aplicación ofrece en la WEB del Parque Natural datos para realizar el seguimiento de la 

visitas al Parque: 

- Duración de la visita. 

- Longitud de los itinerarios realizados. 

- Lugares de las paradas realizadas durante la visita. 

- Velocidad a la que se realiza la visita. 

- Los itinerarios exactos recorridos. 

- Las zonas de paso. 

- Los lugares más frecuentados. 

- Puntos de interés más consultados. 

- A nivel de gestión, las aplicaciones permitirá: 

- Obtener una información más detallada sobre cómo se desplazan los turistas. 

- Optimizar la localización de los equipamientos y la organización de los itinerarios 

turísticos. 

- Determinar los itinerarios de gasto turístico. 

- Mejorar las medidas de gestión de las zonas más transitadas. 

- Medir con precisión la capacidad de acogida del destino por zonas. 

-Incorporar encuestas por medio de la apps para móviles: Se podrá adjuntar una breve encuesta 

a una ruta o tema que se vaya a crear, esto luego podrá ser procesado y publicado en la 

plataforma GPS survey online.  

 

b) Línea de Actuación para Valorar la Edificación  

-Se hace necesario realizar actuaciones para integrar en el entorno las construcciones de 

la zona de El Puertito, eliminando todas aquellas obras, en la medida de lo posible, que no 

posean ningún interés ni puedan ser recuperadas para dar cabida a futuros servicios del 

Parque. 

-Se hace necesario eliminar todos los enseres de las edificaciones que entorpezcan la 

fluidez de los senderos o de las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestres, como son 

motores, bancos, barbacoas, carretillas…. 

 

c) Línea de Actuación en Seguimientos 
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-Determinar los indicadores poblacionales y ambientales de uso para cada sitio de visita 

(intensivo, extensivo y recreacional) que permitan el seguimiento del impacto del uso. 

-Determinar un sistema de seguimiento de los indicadores de sostenibilidad turística. 

-Establecer programas de seguimiento y evaluación para constatar la eficacia de las 

medidas adoptadas. 

 

-Actuaciones de estudio y seguimiento en la flora intermareal, (especies en peligro de extinción 

no descritas). 

-Identificar, localizar, realizar el seguimiento de todos los hábitats y en especial en las especies 

del litoral, por su alto número de endemismos y las presiones y amenazas a las que se 

encuentran sometidos, y en su caso, modificar, los impactos causantes de mortalidad no natural 

debidos a la contaminación y marisqueo furtivo. 

-El seguimiento también puede beneficiarse de colaboraciones puntuales o periódicas con 

equipos de investigación externos. Aunque, el seguimiento debe estar integrado en las 

actividades cotidianas de la plantilla del área protegida, lo que asegura su vinculación a las 

necesidades de la gestión. También es posible desarrollar proyectos conjuntos que enriquezcan 

las labores se seguimiento ambiental del Parque.  

 

Estas colaboraciones permiten proporcionar un respaldo científico a las tareas de monitoreo del 

espacio protegido, al tiempo que abren la posibilidad de desarrollar programas de seguimiento 

combinados de mayor complejidad gracias a la participación de expertos. En este sentido, la 

adopción de convenios de colaboración con centros de investigación, o incluso la ubicación de 

centros de investigación en el propio espacio protegido, pueden ser herramientas útiles para 

asegurar la mayor eficacia de los planes de seguimiento. 

 

-Crear una base de datos relativos a los indicadores de seguimiento de Isla de Lobos sobre 

soporte SIG. 

-Implantar Auditoría del Sistema de seguimiento y control medioambiental del Parque Natural. 

 

d) Línea de Actuación en Estudios y Proyectos 

-Se realizarán estudios e investigaciones que favorezcan una mejor aplicación de esta 

Estrategia. Deberán realizarse por especialistas reconocidos (Universidades, CSIC, 
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Ministerio y Consejerías de Medio Ambiente, etc.) y colaboradores, voluntariado, 

estudiantes en prácticas, asociaciones y operarios del Parque Natural del Islote de Lobos.  

 

-La elaboración de un registro del número de visitantes según el periodo y el lugar, que 

incluya la información suministrada por las empresas turísticas locales. 
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