
Parques Nacionales Parques Naturales

Reservas Naturales Integrales Reservas Naturales Especiales

Sitios de Interés Científico

Paisajes Protegidos

Monumentos Naturales

Parques Rurales

Red de Espacios Naturales de Canarias
Territorios que albergan los principales tesoros naturales, paisajes o culturas ligadas a la naturaleza de Canarias. 
Se protegen por ley para garantizar su conservación o restauración para las generaciones futuras. 

Actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y la 
pesca coexisten con espacios naturales de interés.

Promover el desarrollo sostenible de las poblaciones locales.

Valores estéticos y culturales.

Conservar y regular un paisaje singular.

Sus valores naturales son una muestra singular de los espacios 
naturales de Canarias.

Han sido poco transformados por la actividad humana, por lo 
que no son compatibles usos residenciales o productivos 
ajenos a la finalidad de su conservación.

Sus valores naturales son una muestra singular de los espacios 
naturales de España.

Han sido muy poco transformados por la actividad humana, 
por lo que no son compatibles usos residenciales o producti-
vos ajenos a la finalidad de su conservación.

Elementos naturales singulares.

Preservar algún elemento o proceso significativo del medio. 
No son compatibles usos ajenos a fines científicos o educativos 
aunque excepcionalmente se permiten usos recreativos o 
tradicionales si ya se daban.

Elementos naturales singulares.

Preservar el medio de forma integral. No son compatibles usos 
ajenos a fines científicos.

En él se refugian elementos naturales muy amenazados o 
exclusivos de Canarias.

Medidas de conservación temporal para garantizar su supervi-
vencia, protegiéndolos de la presión humana.

Formaciones geológicas o yacimientos paleontológicos 
únicos.

Conservarlos para su disfrute o investigación.

40% del archipiélago está 
protegido. 10% del territorio peninsular 

está protegido.

146
espacios naturales 
protegidos (ENP) 
en Canarias. 

8
categorías 
de protección.

34,06 %

10,25 %

26,80 %

11,72 %

2,26%

4,67%

9,80% 0,43 %

Distribución del total de la superficie de los ENP 
en Canarias según categorías.

Fuente: Gobierno de Canarias

Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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¿Cómo se lee?

gran 
superficie

dimensión 
moderada

pequeños 
lugares

Parque Nacional

Parque Natural

Parque Rural

Paisaje Protegido

Sitio de Interés Científico

Reserva Natural Especial

Monumento Natural

Reserva Natural Integral


