
PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA

1. DATOS DE INTERÉS

Datos
generales

DATOS PARQUE NACIONAL
Re ion de referencia: Macaronésica.

Sistemas naturales representados (Ley 5/2007):
Zonas desérticas costeras y de interior.
Costas, acantilados, dunas y depósitos litorales.
Sistemas naturales sin ulares de ori en volcánico.

Cate orfa UICN: Categoría II; Parque Nacional.
Provincias: Las Palmas (Isla de Lanzarote)
Figuras de protección medioambiental:

Reserva de la Biosfera

2EC 8 LZ: Parque Nacional de Timanfaya 2010
LIC ES0000141: Parque Nacional de Timanfaya 2001
ZEPA ES0000141: Parque Nacional de Timanfaya 1994
Monumento Natural del Islote de Halcones 1994
(L-7 Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos)
Monumento Natural de Las Montañas del Fuego 1994
L-8 Red Canaria de Es acios Naturales Frote idos

Su erficie del Par ue Nacional ha : 5. 107, 50

Superficie de la zonificación del PRUG:
TABLA 1
Su erficie del rea de Influencia Socioeconómica ha : 34. 710

Superficie de la Zona Periférica de Protección (ha): No declarada.
Cum le las funciones el Par ue Natural de Los Volcanes con 10. 158,4

Suelo público (estatal, autonómico, municipal) y privado (ha):
PRIVADO: 209 (4, 1%)
PUBLICO (municipal): 4.898 (95, 9%)

(Ayuntamiento de Tinaja): 2. 160
A untamiento de Yaiza : 2. 738

Municipios del Parque y zona de influencia:
Superficie y población en unos y otras:
TABLA 2

Superficie, respecto al Parque y a la Red, de los sistemas naturales:
TABLA 3

Superficie, respecto al Parque y a la Red, de los hábitats:
TABLA 4
Cátalo o de especies de flora fauna : TABLA 5
Superficie de montes ordenados en zona de influencia ha : No existen
Especies recogidas en el catálogo de especies amenazadas:

Real Decreto 139/2011 : RD
Catálogo Canario de Especies Protegidas: CCEP
Peligro de extinción: P. E.
Vulnerable: Vul

Superficies

Valores
naturales ESPECIE RD CCEP

Puffinus baroli "Fárdela macaronésica" Vul -
Oceanodroma castro "Paiño de Madeira" Vul -
Falco pelegrinoides "Halcón tagorote" P.E. -
Tito alba gracilirostris "Lechuza común" Vul Vul
Corvus corax canariensis "Cuervo común" - P. E.
Neophron ercnopterus "Alimoche común" P. E. P. E.



Valores
culturales

Clamydotis indulata "Avutarda Hubara" P.E. -
- Charadrius alexandrinus "Chorlitejo patinegro" Vul Vul
- Pandion haliaetus "Águila pescadora" Vul Vul

Botaurus stellahs "Avetoro común" P.E.
- Ardeola ralloides "Garcilla cangrejera" Vul -

Crocidura canariensis "Musaraña canaria" Vul -
- Asparagus nesiotes "Esparraguera majorera" - -- Vul

u unensis

Figuras de protección de patrimonio:
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, del Restaurante "El Diablo"
situado en el Islote de Hilario 20 de Ma o 1998

Patrimonio etnográfico:

18 Conjuntos de bienes etnográficos relacionados con:
Ganadería y pastoreo (corrales, toriles y tegalas).
Cultivos tradicionales y construcciones agrícolas (sacos, paseros, majanos,

muros).
Pesca y marisqueo tradicional. Antigua caza de la pardela (abrigos refugio).
Hidráulica (charcos, aljibes).
Caminos y veredas.

- Museo Echadero de los Gamellas" con aperos y útiles de la agricultura tradicional
relacionada con el uso de dromedarios.

Aldeas estructuras a ranas se ultadas

Valores inmateriales:
or lavas cenizas volcánicas.

- Con las actuaciones realizadas en Las Montañas del Fuego se inicia el desarrollo
turístico de la isla de Lanzarote.

- Tras las erupciones históricas de 1. 730-36 se originan importantes cambios físicos,
económicos y sociológicos de la isla.

Manifestaciones artísticas de César Manri ue Jesús Soto

Número de propietarios y superficie media de las propiedades en el Parque:
Superficie Num. de Núm. de Superficie
Total (Ha) propietarios parcelas media (Ha)

PRIVADO: 209 - 126 1, 6587

PÚBLICO 4.898
(Aymto. Tinaja): 2. 160
A mto. Yaiza : 2. 738

Lista de amenazas y factores externos

11
3

8
720, 00
342, 25

Especies alóctonas
(FLORA: Rumex lunaria, Pelargonium capifatum, Nicotlana glauca.
FAUNA: Felis catus, Canis famillaris
Daños producidos en el entorno por la gran afluencia de visitantes al Parque Nacional.
Existencia de zonas de extracción de materiales volcánicos anteriores a la declaración de Parque
Nacional.

Existencia de construcciones de refu io en la la a del Cochino.



2. HECHOS RELEVANTES
Con fecha 11 de febrero de 2013, se incorpora al Puesto de Director Conservador
en situación de Comisión de Servicio, D. Luis Pascual González, siendo
designado posteriormente con efecto de 11 de diciembre de 2013, para el
desempeño de dicho puesto, en virtud de la Orden de 27 de noviembre de 2013
del Consejero de Educación Universidades y Sostenibilidad, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre
designación del mencionado puesto.

3. SITUACIÓN NATURAL DEL PARQUE NACIONAL
El Parque Nacional de Timanfaya constituye una magnífica muestra del
volcanismo reciente y un lugar excepcional para estudiar, además de los
fenómenos volcánicos los procesos naturales de colonización y sucesión biológica
en un medio caracterizado por la escasez de agua y por las duras condiciones
climáticas.

Los paisajes de Timanfaya son de una increíble y singular belleza: extensas
superficies se presentan cubiertas de lavas y cenizas, y entre las variadas
estructuras geomorfológicas del Parque podemos encontrar cráteres, tubos y
conos volcánicos. Estos paisajes destacan también por su enorme diversidad
cromática y por la escasa vegetación terrestre. Sin embargo, y a pesar de que
Timanfaya es un Parque Nacional que destaca principalmente por su geología y su
aspecto de desolación, da cobijo a un número considerable de especies animales
y, sobre todo, vegetales, que han sabido adaptarse a las condiciones extremas de
la isla (clima casi desértico, sustrato volcánico, escasez de agua), siendo por ello
numerosos los endemismos presentes en el Parque.
Cabe destacar, por último el gran valor histórico y cultural de las áreas que
albergan cultivos tradicionales, perfecta muestra de la adaptación del hombre a 'las
difíciles condiciones del medio.

4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Organigrama
GOBIERNO OE CAÑARÍAS

Consejería de Educación,

Viccooni^aria de MsdioAin toante
Dirección Geroral de Protaccién de la Naturala

SERVICIO COORDIMAC10N DE PARQUES
NACIONALES

PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA

DIRECTOR CONSERVADOR

DIRECTOR ADJUNTO

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y HABILFTACION

ADMINISTRACIÓN

USO PUBLICO



. Órganos de gestión
Comisión de Parques Nacionales Canarios
Dirección General de Protección de la Naturaleza
Servicio de Coordinación de Parques Nacionales de Canarias
Dirección Conservación del Parque Nacional

. Órganos de participación: Patronatos
Reunión del Pleno del Patronato del Parque Nacional el 26 de noviembre de 2013.

Composición de atronatos ru os de traba'o
Patronato (número de miembros) 2012

Presidencia atronato 1
Dirección del ar ue 1
Administración General del Estado 3
Administración autonómica 4
Administración local 2
Administración su ramunici al 2
Gru os ecol istas / entidades conservacionistas 2
Universidades / institutos de investí ación 2
Asociaciones excursionistas / de ortivas O
Federación de caza esca O
Pro ietarios O
Asociaciones a ranas O
Or anizaciones em resánales 1
Or anizaciones sindicales O
Guardería Par ue Nacional 1
SEPRONA 1
Otros O
TOTAL 20

Principales acuerdos ( 26 de noviembre de 2013)
o Informe favorable de la ejecución del Presupuesto y Plan de Trabajo

correspondiente al ejercicio 2013
o Informe favorable del Plan de Trabajo para el ejercicio 2014
o Informe favorable sobre el Proyecto de Reasfaltado de la Ruta de los

Volcanes, promovido por el Cabildo Insular de Lanzarote, condicionado a
la realización de estudio técnico para la estabilidad de taludes afectados
por esta actuación.

5. RECURSOS HUMANOS
RECURSOS PARQUE NACIONAL (Gobierno de Canarias)

Tipo de vinculación (na de personas/año)

Funcionario

Laboral

Asistencia externa

TOTAL

Em resa rivada
Em resa ública
Total

2013

3 6
5 6
2 6
12 18

10 14 24
14 22 36



RECURSOS PARQUE NACIONAL (Cabildo de Lanzarote)

Tipo de vinculación (no de personas/año)

Funcionario
Laboral

Asistencia externa

TOTAL

Em resa rivada

Em resa ública
Total

67 7 74
1 1

1 1
68 7 75

Formación
Denominación del curso, entidad Asistentes
Web 2. 0 redes sociales del Gobierno de Canarias 1

6. RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS (Gobierno de Canarias)

Uso Público

Infraestructuras

Generales

Medios

Instrumentación

Vehículos: 7
Ma uinaria ru os electro enos : 3
Módulo de investí ación. Laboratorio eodinámico:
Estaciones meteoroló ¡cas: 3

RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS (Cabildo Insular de
Lanzarote)

Infraestructuras

Uso Público

Generales

r:1

Medios
Vehículos:
Ma uinaria: 2 ru os electro enos 2 x 200 kabeas
Otros:



7. RECURSOS ECONÓMICOS (Gobierno de Canarias)

Personal:

Gastos corrientes 1:

Inversiones:

Subvenciones:

Ingresos:

. RECURSOS ECONÓMICOS (Cabildo Insular de Lanzarote)
Datos rovisionales hasta a robación cuentas

Personal: Datos de personal de las tres actividades, entradas,
restauración tiendas.

Gastos corrientes 1:

Inversiones:

Subvenciones:

Ingresos: (Ingresos tres actividades, entradas, restauración y tiendas)

426. 871, 72 

955. 165, 83 

110. 751, 00  

0,00  

5. 184, 11 

2. 561. 499, 88  

4. 484. 655, 16  

  

7.638. 826,44  

8. ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL PARQUE (Gobierno de Canarias)

Funcionamiento básico
Servicio de mantenimiento del Centro de Visitantes e
Interpretación de Mancha Blanca.
Servicio de limpieza y mantenimiento del Parque Nacional de

Mantenimiento:

Vigilancia:

Gestión administrativa

Control administrativo

Herramientas administrativas

Adquisición de medios:

Timanfaya.
Servicio de limpieza del Centro de Visitantes.

- Servicio de mantenimiento y retirada de lodos de depuradoras.

- Servicio para la vigilancia y uso público
Vi ilancia con ersonal ro io 2 a entes medioambientales.

Informes: 3

Autorizaciones: 34
Denuncias: 1

Ad uisición de terrenos
Deslindes
Ad uisición de derechos de a rovechamientos
Indemnizaciones:

Medidas disuasorias

Gestión recursos naturales

Recuperación de especies amenazadas
Reintroducción de especies extinguidas
Control de especies exóticas

Trabajos Control y Erradicación Especies Alóctonas. Rumex Lunaria.
Control de la as
Control de fauna

Control de es ecies asilvestradas

Especies

Manejo especies
sobreabundantes



Habitáis

Patrimonio

geológico

Paisaje

Hidrología

Acciones de
conservación ex situ

Manejo de ecosistemas

Felis silvestris
Canis lu us

Centros de recu eración

Centros de cria en cautividad

Jardines botánicos
Bancos de ermo lasma:

Restauración de procesos para el funcionamiento de
ecosistemas:

Recreación de formaciones ve etales:
Mantenimiento o restauración de conectividad:

Manejo de formaciones
vegetales:

Conservación de sitios
de interés

Conservación de suelos:

Conservación de aguas subterráneas
Restauración áreas degradadas:

Mantenimiento o creación de heterogeneidad espacial
Recuperación de prácticas tradicionales:

Recuperación de ecosistemas mantenidos por la actividad humana
Seguimiento de planes hidrológicos:

Protección física de elementos de interés:
Restauración de afloramientos de radados

Planificación
Redacción del PRUG:

Redacción de Planes sectoriales:

Programas de calidad:

- Sistema de Gestión Ambiental basado en el Reglamento EMAS y la Norma ISO 14.001
Renovado el 26 de Mayo de 2013.

Otros:

Conservación del atrimonio cultural
Restauración de bienes culturales:

Recuperación de elementos de la cultura tradicional:

Me'ora del conocimiento
Información básica:

nforme anual con los datos climatológicos de las tres estaciones del Parque Nacional.
Informe Anual con las capas incluidas en el Sistema de información Geográfica del
Parque.

- Informe anual con los datos de los aforadores de tráfico y de personas. Estimación de los
visitantes del Parque Nacional y su distribución horaria.
Estudio del acceso de visitantes en turismo al Islote de Hilario (2008-2012) y propuesta de
un nuevo sistema de acceso desde Yaiza y Mancha Blanca.

- Informe económico sobre la propuesta del nuevo sistema de acceso al Islote de Hilario
desde Yaiza Mancha Blanca.

Inventarios y catálogos:

Cartografía temática
Seguimiento ecológico Se uimiento de es ecies:

Recopilación de indicadores de interés para la gestión
Prevención y lucha contra
incendios



Infraestructuras
Mantenimiento de pistas y caminos:
Restauración del sendero del Echadero de los Camelias donde se realiza el paseo en
dromedario.

Obras de mejora y renovación de contenidos en los paneles de la exposición permanente en el
Centro de Visitantes de Mancha Blanca.

Desarrollo socioeconómico
Planes de Desarrollo sostenible:
Promoción turística:
Acuerdos con otras instituciones administraciones:

. ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL PARQUE (Cabildo Insular de Lanzarote)
Funcionamiento básico

Mantenimiento: Programa de mantenimiento preventivo con personal propio. Conservación de
la ruta, instalaciones mobiliario. Pintura, orimortede79. 127. 49
Vigilancia: Servicio de seguridad diario con empresa externa. 1 vigilante diario. (Total aasto:
43. 223, 10 euros

Gestión administrativa

Control administrativo

Herramientas administrativas

Adquisición de medios:

Informes: O

Autorizaciones: O

Denuncias: O

Ad uisidón de terrenos

Deslindes

Ad uisición de derechos de aprovechamientos
Indemnizaciones:

Medidas disuasorias

Planificación

Redacción de Planes sectoriales:

Programas de calidad: Certificación del centros en tres ámbitos, CALIDAD con ISO 9. 001
MEDIO AMBIENTE con ISO 14. 001, y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES con OHSAS
18. 001.

Otros:

Conservación del atrimonio cultural
Restauración de bienes culturales:

Recuperación de elementos de la cultura tradicional:

Me"ora del conocimiento
Información básica:

Infraestructuras

Mantenimiento de pistas y caminos: Incluido en la partida de mantenimiento indicada en
funcionamiento básico.
Otras



Desarrollo socioeconómico

Planes de Desarrollo sostenible: Inversión en placas solares de taquilla, aproximadamente
8.000 euros.

Promoción turística: Cam anas informativas ublicitarias ar im ortede 48. 182, 16 euros.
Acuerdos con otras instituciones administraciones:

9. USO PÚBLICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Infraestructuras de atención al visitante:

Centros de recepción de visitantes:
- Centro de recepción y demostración del Islote de Hilario y Ruta de los Volcanes.

Infraestructuras pertenecientes al Centro Turístico "Montañas del Fuego" del Cabildo de
Lanzarote. Se encuentra dentro de los limites del Parque Nacional en los municipios de Yaiza
y Tinaja, donde se desarrollan las demostraciones de las anomalías geotérmicas y desde
donde parte la "Ruta de los Volcanes". Cuenta con aparcamiento, Bar-Restaurante "El
Diablo", tienda y aseos.

- Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca.
Se encuentra en el Municipio de Tinaja y es el único Centro de Visitantes del que dispone el
Parque Nacional de Timanfaya. Cuenta con un punto de información, sala de exposición
permanente, sala de simulación, sala de proyecciones, biblioteca, miradores, pasarela, sala
de experiencias sensoriales, tienda y aparcamiento. Es el lugar de partida de las rutas
guiadas a pie del Parque Nacional.

Centros administrativos:
- Oficinas Administrativas del Parque Nacional en Tinaja donde trabajan la dirección,

técnicos y administrativos.
Oficinas de apoyo y funcionamiento del Centro de Visitantes e Interpretación de
Mancha Blanca.

Otras instalaciones:
Echadero de Camelias (Paseo en dromedario).
Infraestructura situada en el límite sur del Parque Nacional en el municipio de Yaiza. Cuenta
con aparcamiento, Bar-Tienda y aseos.
Museo-Punto de información del "Echadero de Camelias".
Pequeño exposición que muestra información básica del Parque y sobre la utilización del
dromedario en las distintas actividades tradicionales que se desarrollaban en la isla.
Rutas peatonales guiadas por pistas y senderos: Ruta de Termesana (normal o circular),
Ruta del Litoral (larga, circular y corta).

- Ruta de los Volcanes en autobús por pista asfaltada, con un recorrido de unos 14 Km, que
discurre or el mar de lavas alineación de conos volcánicos.

Afluencia de visitantes atendidos en los centros de recepción:
2010 2011 2012 2013

Islote de Hilario (Ruta de los Volcanes) 802.534 878.259 788.075 777. 142
Visitas al Centro de visitantes 132. 052 151.573 134. 516 127.430

Afluencia en otras infraestructuras:

Echadero de los Camelias

Museo (Echadero de Camelias)
Visitas guiadas en las Rutas

Escolares participantes en programas

2010
564. 037
76. 108
3. 750
1.810

2011
587. 201

76. 719
2. 673
1. 702

2012
567. 356
65. 594
2.414
2.237

2013
543. 750

60. 564
3. 389
654
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Suma de visitantes a los centros de recepción y otras infraestructuras del Parque
Nacional de Timanfaya (El número de visitantes del Museo está incluido dentro de los de¡ Echadero
de Camelias por lo que no se suma):

2010 2011 2012 2013

Visitas a infraestructuras del Parque
Nacional de Timanfa a 1. 504. 183 1. 621.408 1.494. 598 1.452. 365

eñalización
Diseño de contenidos

Renovación de contenidos en paneles de la exposición permanente del centro de Visitantes.
Programas de educación ambiental

Rutas interpretativas: Rutas guiadas destinadas a turistas, escolares y profesionales. Las
rutas ofrecidas son jas siguientes: Ruta de Termesana, Ruta del Litoral (larga y corta) y Ruta
de los Volcanes. En 2013 se han empezado a ofertar dos nuevas rutas: la Ruta de
Termesana circular y Ruta del Litoral circular.
Programas para escolares consistentes en las siguientes actividades: Rutas de Termesana,

de Los Volcanes, charlas inter relativas, torneos, cuentacuentos, uiñol, etc..
am anas de difusión

Eventos

Autorizaciones:
29 DE FOTOGRAFÍA
02 DE INVESTIGACIÓN

- 02 ESPECIALES (IRONMAN, Antorcha de la Concordia, Carrera Popular "FORMAJOVEN")
Informes:

10. INVESTIGACIÓN
Pro rama de investí ación en el Par ue
Promovidas or el Par ue

VOLTEC-35 (Caracterización volcanotecnica de los
Parques nacionales de La Caldera, Teide y Timanfaya: R
elaciones volcanismo-tectonica-sismicidad-magnetismo.Promovidas por otros

sujetos
Estudio y seguimiento de los niveles de desgasificación
difusa en la isla de Lanzarote.

11. CONVENIOS Y ACUERDOS
Convenios firmados en 2013
Convenios vigentes en 2013 firmados con anterioridad

12. VOLUNTARIADO
Pro rama de voluntariado del OAPN:
Pro ramas de voluntariado de otras instituciones:

13. PRESENCIA INTERNACIONAL
Coo eración internacional

Reconocimientos internacionales: Reserva de la Biosfera de Lanzarote (1993)
Partid ación en ferias con resos:
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Normativa

14. ACTVIDAD PARLAMENTARIA Y LEGISLATIVA
Nuevas
Normas vi entes

Preguntas parlamentarias y Cortes Generales
mociones Parlamentos autonómicos

15. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Ex edientes indemnizatorios
Sanciones

16. ACTIVIDAD EDITORIAL, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y PRESENCIA EN
INTERNET

Actividad editorial
Centros de documentación del Par ue

Presencia en Medios de
Comunicación

Presencia en Internet

- Prensa digital (41 noticias)

- Se incluyen las dos nuevas rutas a pie, interpretadas por guías
del Parque Nacional, en la página de reservas oficial para
Parques Nacionales www.reservas ar uesnacionales. es).
Las nuevas rutas son la de Termesana circular y la de del
Litoral circular.

- Dentro de la propuesta del Gobierno de Canarias para
aumentar la sensibilidad y participación social en los Parques
Nacionales Canarios, se dan los siguientes pasos:

- Potenciar la presencia del Parque Nacional de Timanfaya
en las Redes Sociales (Facebook, Twiter, etc. ).
Entra en funcionamiento el portal web del Gobierno de
Canarias www. ar uesnacionalesdecanarias. com para
poder explorar cada Parque Nacional canario en 5
idiomas.

Artículos publicados

TABLAS ANEJAS

TABLA 1
Zona

Reserva

Uso Restrin ido

Uso Moderado

Uso Es ecial

Su erficie ha
4.938, 92

114, 48
41, 85
11, 75

TABLA 2

Municipio

Tina'0
Yaiza

Superficie
total ha

13. 530
21. 180

Sup. en
P.N. ha

2. 206
2. 901

Sup. en
P.N. %

16, 30
13, 75

%

96, 71
2, 24
0, 82

0, 23

Superficie en z.
influencia ha

13. 530
21. 180

Población
total

5. 716
15. 131

Población
en P.N.

o

o

Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote 2013
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TABLA 3

Información actualizada a partir de los resultados del proyecto de cartografía general de los
sistemas naturales de la Red de Parques Nacionales.

Sistema natural Sistemas de la Le 5/2007
Costas, acantilados, dunas de ositos litorales.
Sistemas naturales sin ulares de ori en volcánico.
Tabaibales-cardonales otras formaciones termomacaronesias.

TABLA 4

La información de presencia de los hábitats de interés comunitario ha sido obtenida a través de
equivalencias con los sistemas naturales, a partir de la información incluida en las bases de
información geográfica del proyecto de cartografía general de los sistemas naturales de la Red
de Parques Nacionales, que no constituye la cartografía oficial de Red Natura en España.

Código
HIC
1250

5330
8320

Habitat de interés comunitario principales

Acantilados con ve etación endémica de las costas macaronésicas
Matorrales termomediterráneos, matorrales suculentos canarios
(macaronésicos) dominados por Euphorbias endémicas y nativas y
tomillares semiáridos dominados por plumbagináceas y quenopodiáceas
endémicas nativas

Cam os de lava excavaciones naturales

TABLA 5

FAUNA

AVES
INVERTEBRADOS
VERTEBRADOS

FLORA

BRI FITOS
LIQÚENES
VASCULAR
MARINA

  

total de
taxones

9

116
210
103

No total de
taxones

133
120

5

  

taxones endémicos

1

1

  

taxones endémicos

6 Lanzarote, 8 Lanzarote Fuerteventura, 14 Canarias, 5 Macaronesia
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