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Asunto: RESOLUCIÓN sobre medidas preventivas en 
los senderos por hielo y nieve 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE POR LA 

QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE ANTE PRESENCIA DE HIELO Y NIEVE EN LA CUMBRE. 
 

 

  

ANTECEDENTES 

 

1. Visto el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, Decreto 

153/2002, de 24 de octubre), Punto 3) Criterios de Gestión, entre otros, Apartado 

3.3.- En relación con el uso público y la atención al visitante. Subapartado 7) 

…Aunque el individuo es el primer responsable de su seguridad, el Parque tomará 

todas las precauciones que sean razonables con el objeto de mejorar la seguridad y 

la protección del visitante,… 

2. Visto la cantidad de hielo acumulada en algunos senderos de la zona alta del 

estratovolcán Teide – Pico Viejo a raíz de los fenómenos meteorológicos de los 

últimos días. 

3. Vista la afluencia de visitantes al Parque Nacional del Teide, la mayoría de los cuales 

no dispone de equipamiento, preparación o experiencia en senderismo o escalada en 

hielo o nieve. 

4. Visto el informe del Técnico del Parque Nacional del Teide, de fecha 29 de diciembre 

de 2022. 

 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Primero.- Desde el punto de vista competencial, debe tenerse en cuenta en primer lugar que 

el Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, dispuso el traspaso a la Comunidad Autónoma 

de Canarias de las funciones y servicios que corresponden a la administración y gestión 

ordinaria de los Parques Nacionales ubicados dentro de su ámbito territorial (Parques 

Nacionales del Teide, Timanfaya, Caldera de Taburiente y Garajonay). 

Segundo.- El Decreto 141/2015, de 11 de junio, delega las funciones de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife, en materia 

de gestión del Parque Nacional del Teide. 

Tercero.- El acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo de Tenerife, en sesión celebrada el 

27 de noviembre de 2015, mediante el cual se dispone la aceptación de la delegación de 

funciones de la administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 

gestión del Parque Nacional del Teide en los términos que contempla el Decreto 141/2015, de 

11 de junio. 

Cuarto.- Por Resolución de la Sra. Consejera Insular del Área de Gestión del Medio Natural y 

Seguridad (R0000002261), de fecha 24 de agosto de 2019), se atribuye que los 

procedimientos de concesión de autorizaciones en el ámbito de las competencias delegadas 

por la Comunidad Autónoma de Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife, en materia de 

gestión del Parque Nacional del Teide serán resueltos ordinariamente por el Director-

Conservador del Parque. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 

PRIMERA: Se ha valorado, para el público general, el riesgo de accidente al recorrer los 

senderos afectados por hielo y nieve, tomando como base los criterios del informe del 

Técnico del Área de Uso Público del Parque Nacional del Teide. 

 

En virtud de todo ello, 

RESUELVO: 

 

PRIMERO. Adoptar las siguientes medidas preventivas en el Parque Nacional del Teide: 

a) Cortar el acceso al público general los siguientes senderos: 

Sendero nº 7: Montaña Blanca-Pico Teide, el tramo comprendido entre la 

cima de Montaña Blanca y el punto de contacto entre los senderos nº 7 y nº 

11: Mirador de La Fortaleza.   

Sendero nº 9: Teide-Pico Viejo-TF38, el tramo comprendido entre el final del 

sendero nº9 por arriba (a su contacto con el sendero nº12) y por debajo el 

punto de contacto entre los senderos nº 9 y nº 38: Cuevas Negras. 

Sendero nº 10: Telesforo Bravo (en su totalidad) 

Sendero nº 11: Mirador de La Fortaleza (en su totalidad) 

Sendero nº12: Mirador de Pico Viejo (en su totalidad) 

Sendero nº23: Los Regatones Negros, (en su totalidad) 

Sendero nº28: Chafarí, (en su totalidad) 

b) Recomendar la máxima precaución en el resto de los senderos de la red. 

c) Dejar excluido de esta prohibición:  

 1.- A aquellas personas con tarjeta federativa de montaña en vigor, en 

la fecha de realización de la actividad, que dispongan del equipamiento 

adecuado. 

 2.- A las Empresas y  Personas físicas en el libre ejercicio de su profesión, 

que estén inscritas en el Registro de Turismo Activo del Gobierno de Canarias 

(que otorga un código) en los epígrafes de actividades de senderismo, 

montañismo y/o trekking en la Isla de Tenerife, que acompañen y guíen a 

grupos de hasta un máximo de 15 personas por guía. 

Esta Resolución se mantendrá hasta que mejoren las condiciones de seguridad en los 

senderos de la parte alta del estratovolcán Teide – Pico Viejo. 

 

SEGUNDO. Tomar las medidas pertinentes de información pública para comunicar el cierre 

de estos senderos. 

 

EL DIRECTOR ADJUNTO DEL 
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PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 
 

José Luis de la Rosa García 
 

 

 
Contra este acto, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

Información Ambiental: El Parque Nacional del Teide tiene implantado con carácter voluntario un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y el 
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS), para desempeñar sus funciones de conservación y gestión.  El desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental implica transparencia en la 
gestión ambiental, el cumplimiento de la legislación de aplicación y emprender acciones que conlleven una mejora continua, contando para alcanzar estos fines con la participación 
de todos los trabajadores. Los visitantes y usuarios también desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el 
cumplimiento de las normas que regulan actividades y aprovechamientos y la toma de conciencia de la necesaria conservación de los recursos y valores del Parque Nacional.  
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