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RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/ 

 Para proteger la biodiversidad y el medio natural un alto porcentaje del territorio de las Islas Canarias se 

encuentra adscrito a las distintas categorías de protección de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos a los 

que se suman los Zonas Especiales de Conservación 

(ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA).  

 La Red Canaria de Espacios Naturales 

Protegidos se compone de 146 Espacios, que en su 

conjunto constituyen aproximadamente el 40% de la 

superficie del Archipiélago, englobando una 

estadística que se diferencia a nivel insular a 

consecuencia de las particularidades de cada isla. Esta 

red es un sistema de ámbito regional en el que todas 

las áreas protegidas se declaran y se gestionan como 

un conjunto armónico con un propósito común: 

contribuir al bienestar humano y al mantenimiento de 

la biosfera mediante la conservación de la naturaleza 

y la protección de los valores estéticos y culturales 

presentes en los espacios naturales. 

El artículo 9 de la ley 12/94 crea la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, donde deberán estar 

representados los hábitats más significativos y los principales centros de biodiversidad. Las categorías de 

protección que integran esta Red son los Parques Nacionales, Parques Naturales y Parques Rurales, las Reservas 

Naturales Integrales y las Reservas Naturales Especiales, los Monumentos Naturales, Los Paisajes Protegidos y los 

Sitios de Interés Científico. Además también podrán incluirse aquellas categorías de rango internacional que 

designe el Parlamento de Canarias. 

Así los Parques Nacionales y Naturales son las áreas mejor conservadas, donde la presencia del hombre es menor, 

en ellos el uso público y el favorecer el contacto del hombre con la naturaleza es por sí mismo el objeto de 

conservación. La diferencia entre ambas categorías es que el Parque Natural es declarado por la Comunidad 

Autónoma y gestionado por el Cabildo de la isla donde esté ubicado, mientras que en el caso de los Parques 

Nacionales la declaración corresponde al Estado, pero la gestión es conjunta por la Administración Estatal y la 

Comunidad Autónoma a través de la "Comisión Mixta de Gestión". 

Los Parques Rurales son áreas donde se mezclan entornos naturales con otros transformados por la acción del 

hombre, pero cuya presencia se considera como un componente mas y vital del ecosistema que hay que conservar. 

Las Reservas Naturales Integrales son las categorías más restrictivas, ya que en ella se limitan casi todos los usos, 

mientras que en las Reservas Naturales Especiales admiten usos científicos, educativos y excepcionalmente de 

carácter tradicional. Los Sitios de Interés Científico son áreas puntuales que se protegen para la conservación de un 

recurso biológico concreto. 

Finalmente, los Paisajes Protegidos y Los Monumentos son áreas de gran extensión los primeros, y de dimensiones 

moderadas los segundos, cuyo objeto de protección es fundamentalmente estético por la importancia de los valores 

panorámicos o emblemáticos que encierran. 

SITIOS DE INTERÉS CIENTÍFICO 

Son lugares naturales que generalmente se encuentran aislados, suelen presentar una reducida dimensión y 

contemplan elementos naturales de elevado interés científico, especímenes o poblaciones animales o vegetales 

amenazadas de extinción o merecedoras de medidas específicas de conservación temporal.  

 

PAISAJES PROTEGIDOS  

Son zonas del territorio que contemplan notorios valores estéticos y culturales merecedores de una especial 

protección. 
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MONUMENTOS NATURALES 

Son espacios o elementos de la naturaleza de dimensión reducida, constituidos básicamente por formaciones de 

notoria singularidad, rareza o belleza, que son objeto de protección especial, como formaciones geológicas, 

yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que son objeto de un interés especial por la singularidad 

o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos. 

 
RESERVAS NATURALES ESPECIALES 

Son aquellos espacios, de dimensión moderada, cuyo objeto es la preservación de hábitats singulares, especies 

concretas, formaciones geológicas o procesos ecológicos naturales de interés especial y en la que no es compatible 

la ocupación humana ajena a fines científicos, educativos y, excepcionalmente, recreativos, o de carácter 

tradicional. 

 

RESERVAS NATURALES 

Son espacios naturales cuya declaración tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o 

elementos biológicos o geológicos que, por su rareza, fragilidad, representatividad, importancia o singularidad, 

merecen una valoración especial. Con carácter general está prohibida la recolección de material biológico o 

geológico, salvo en aquellos casos que por razones de investigación o educativas se permita la misma, previa la 

correspondiente autorización administrativa. 

Son Reservas Naturales Integrales aquellos espacios, de dimensión moderada, cuyo objeto es la preservación 

integral de todos sus elementos bióticos y abióticos, así como de todos los procesos ecológicos naturales y en las 

que no es compatible la ocupación humana ajena a fines científicos. 

PARQUES NACIONALES 

Son Espacios Naturales amplios poco transformados por la explotación u ocupación humana y cuyas bellezas 

naturales, singularidad de su fauna, flora y formaciones geomorfológicas o representatividad de sus ecosistemas 

confieren una gran relevancia a la conservación de sus valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, que 

son de interés general para la Nación por ser representativo de los principales sistemas naturales españoles. 

 

PARQUES NATURALES 

Son aquellos Espacios Naturales amplios, no transformados sensiblemente por la explotación u ocupación humana 

y cuyas bellezas naturales, fauna, flora y gea, en su conjunto se consideran muestras singulares del patrimonio 

natural de Canarias.Su declaración tiene por objeto la preservación de los recursos naturales que alberga para el 

disfrute público, la educación y la investigación científica de forma compatible con su conservación, no teniendo 

cabida los usos residenciales u otros ajenos a su finalidad. 

 

PARQUES RURALES 

Son aquellos Espacios Naturales amplios, en los que coexisten actividades agrícolas y ganaderas o pesqueras, con 

otras de especial interés natural y ecológico, conformando un paisaje de gran interés ecocultural que precise su 

conservación. Su declaración tiene por objeto la conservación de todo el conjunto y promover a su vez el desarrollo 

armónico de las poblaciones locales y mejoras en sus condiciones de vida, no siendo compatibles los nuevos usos 

ajenos a esta finalidad. 

 

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

1. ¿Cuál es el objetivo de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos? 

 

 

2. ¿Qué porcentaje de nuestro territorio tiene algún tipo de protección? 

 

3. ¿Cuántas zonas componen la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos? 

 

4. Escribe el nombre de las distintas categorías de protección que integran la Red.   


