
ANEXO I. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DEL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
Periodo de ejecución Valoración 

Económica (€) Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
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Para la conservación del medio geofísico y el suelo 

Inventariado y diagnóstico del estado de conservación de los elementos singulares 

del patrimonio geológico y geomorfológico. 
 X  20.000 

Para la conservación de los recursos hídricos 

Inventariado y diagnóstico del estado de conservación de los acuíferos, fuentes 

naturales y ecosistemas asociados a zonas húmedas del Parque Nacional. 
 X  20.000 

Para la conservación de las formaciones vegetales 

Elaboración Plan de Acción Selectiva para el control de ungulados. X  X 30.000 

Programa de eliminación de las poblaciones de eucalipto existentes en el Parque 

y regeneración del monte mediterráneo. 
X X  230. 000 

Para la conservación de la flora 

Programa de censo regular de especies de flora vascular amenazada. X X X 20.000 

Cartografía a detalle de la flora vascular amenazada del Parque Nacional de 

Monfragüe. 
X X X 40.000 

Estudio sobre las poblaciones de especies de flora alóctona existentes en el 

Parque Nacional y su área de influencia. 
X   15.000 

Para la conservación de la fauna 

Programa anual de censo de especies de fauna amenazada. X X X 60.000 

Estudio sobre las poblaciones de especies de fauna alóctona existentes en el 

Parque Nacional y su área de influencia. 
X   20.000 

Inventario de infraestructuras que tengan efecto barrera para la fauna.  X  20.000 

Inventario de puntos negros de mortalidad no natural de fauna.  X  20.000 

Programa de Acción Selectiva para el control de especies alóctonas cinegéticas. X X X 15.000 

Actuaciones de mejora de hábitats de especies en la finca de Las Cansinas. X   20.000 



ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
Periodo de ejecución Valoración 

Económica (€) Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
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 Para la conservación del paisaje 

Soterramiento de los tendidos eléctricos de la línea que entra en el Parque 

paralela a la carretera EX-208 hasta el Castillo de Monfragüe y de la línea que une 

el poblado de Los Saltos de Torrejón y la finca Las Cansinas. 

X   1.617.204,72 

Inventario de los hitos y singularidades paisajísticas naturales.  X  20.000 
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Para la gestión del uso público del Parque Nacional 

Plan de Uso Público del Parque Nacional de Monfragüe. X   20.000 

Plan Seguridad y Emergencias para la zona de uso público del Parque Nacional. X   20.000 

Servicios, equipamientos y recursos de uso público del Parque Nacional 

Rehabilitación del Centro de Visitantes de Villarreal de San Carlos. X   147.317 

Rehabilitación de la Casa de las Milicias de Villarreal de San Carlos. X   651.939 

Adecuación del Centro de Interpretación del Agua para usos múltiples. X   165.280 

Rehabilitación de la Casa de Peones Camineros. X   160.917 

Rehabilitación ambiental del entorno de la Casa del Ingeniero. X   10.348 

Dotación de equipamientos de uso púbico y educación ambiental en la Finca de 

Las Cansinas propiedad de la Junta de Extremadura. 
X   473.842 

Establecimiento de rutas complementarias guiadas con vehículos eléctricos no 

contaminantes. 
X X  13.615,86 

Señalización de la ruta en bicicleta que discurre por la pista forestal que une 

Villarreal de San Carlos con Serradilla (itinerario negro) y de la ruta en bicicleta 

que discurre por los Montes de Lugar Nuevo (itinerario verde en bicicleta) 

X   30.000 

Adecuación de un recorrido alternativo para el itinerario marrón en el tramo que 

coincide con el itinerario verde tras su paso por el arroyo Malvecino. 
 X  40.000 

Adecuación de un punto limpio de recogida de residuos sólidos en Villarreal de 

San Carlos. 
X   3.375 



ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
Periodo de ejecución Valoración 

Económica (€) Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
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Acondicionamiento de una zona de aparcamientos en Villarreal de San Carlos. X   155.653 

Elaboración de un procedimiento de acreditación de guías.  X  30.000 

Estudio de nuevas posibilidades de uso público del Parque Nacional asociado a la 

puesta en valor de recursos del patrimonio geológico y cultural. 
 X  20.000 

Información e interpretación ambiental 

Elaboración y edición de material divulgativo en el que se actualice la normativa y 

nuevos equipamientos y servicios. 
X X X 55.000 

Educación Ambiental y Voluntariado 

Elaboración Plan de Educación Ambiental. X   25.000 

Señalización 

Inventario de la señalización actual del Parque. X   10.000 

Manual de Señalización del Parque Nacional X   5.000 

Señalización del Parque Nacional en todas sus vías de acceso.  X  45.000 

Señalización de la Zona de Reserva.  X  30.000 
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Programa de formación y capacitación del Parque Nacional de Monfragüe  X  150.000 



ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
Periodo de ejecución Valoración 

Económica (€) Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
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 Inventario de construcciones y viales existentes en el Parque Nacional.  X  20.000 

Ordenación de las vías de comunicación existentes en el entorno de Villarreal de 

San Carlos incluyendo la eliminación de viales no regulados y la creación de un 

acceso a la carretera EX-208. 

X   206.430  

Mejora de la accesibilidad dentro del núcleo de Villarreal de San Carlos. X   77.782 

Deslinde y amojonamiento de los límites del Parque.   X 162.000 
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Programa de comunicación.  X  60.000 



ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
Periodo de ejecución Valoración 

Económica (€) Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
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Seguimiento de la calidad del aire en colaboración con otros organismos o 

entidades con competencias en la materia, y en particular con el organismo 

responsable de la gestión de la Red Extremeña de Protección e Investigación de 

la Calidad del Aire (REPICA). 

X X X 0 

Seguimiento de los procesos erosivos, tanto de origen natural como antrópico, 

mediante la realización de estudios específicos adicionales a las labores que en 

este sentido pudieran llevarse a cabo en el marco de la gestión ordinaria del 

Parque. 

X X X 30.000 

Seguimiento del estado de los recursos hídricos del Parque Nacional y su Zona 

Periférica de Protección en colaboración con laboratorios acreditados y entidades 

con competencias en la materia, como el Laboratorio de Calidad Ambiental 

adscrito al área de protección ambiental de la Consejería con competencias en 

materia de medio ambiente. 

X X X 0 

Seguimiento del estado fitosanitario y evolución de las formaciones vegetales 

presentes en el Parque, y especialmente de las asociadas al monte mediterráneo. 

Este seguimiento se desarrollará en el marco de gestión ordinaria del Parque y, en 

su caso, mediante la realización de estudios específicos adicionales.   

X X X 30.000 

Seguimiento de las poblaciones de ungulados y de su incidencia sobre las 

formaciones vegetales del Parque. Este seguimiento se apoyará en los estudios 

científicos o técnicos desarrollados para la elaboración del Plan de Acción 

Selectiva de ungulados y, en su caso, de los Programas de Acción Selectiva.  

X X X 0 

Seguimiento del estado zoosanitario de las poblaciones de ungulados, a través de 

los Programas de Acción Selectiva de ungulados. 
X X X 0 



ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
Periodo de ejecución Valoración 

Económica (€) Corto plazo Medio plazo Largo plazo 
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Seguimiento de la evolución de las poblaciones de corzo en el Parque Nacional y 

su Zona Periférica de Protección. Este seguimiento se apoyará en los estudios 

científicos o técnicos desarrollados para la elaboración del Plan de Acción 

Selectiva de ungulados y, en su caso, de los Programas de Acción Selectiva, así 

como de los planes técnicos de caza de los cotos existentes en la Zona Periférica 

de Protección. 

X X X 0 

Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de fauna y flora 

protegida, y en particular de aquellas catalogadas como “En peligro de extinción”, 

“Sensible a la alteración de su hábitat” o “Vulnerable” en el CREAE, y las incluidas 

en CEEA. Este se desarrollará en el marco de la gestión ordinaria del Parque, y a 

través de los programas de censo de especies de flora vascular y fauna 

amenazada del Parque Nacional. 

X X X 30.000 

Seguimiento de las poblaciones de “especies presa” de interés para la 

conservación de especies de fauna protegida y, en particular, de conejo de monte 

y perdiz roja. Estas actuaciones se desarrollarán en el marco de la gestión 

ordinaria del Parque y, en su caso, en colaboración con otros organismos o 

entidades responsables del desarrollo de programas de conservación o 

reintroducción de especies amenazadas.  

X X X 30.000 

Seguimiento de las especies alóctonas del Parque Nacional. Para ello se 

elaborarán estudios específicos sobre su distribución y abundancia en el Parque y 

su área de influencia. Partiendo de los datos obtenidos en estos estudios, y en el 

marco de la gestión ordinaria del Parque Nacional, se realizarán controles 

periódicos de la evolución de las poblaciones detectadas. 

X X X 30.000 

Seguimiento del uso público del Parque Nacional, con especial atención sobre los 

aspectos relacionados con la calidad de los servicios y equipamientos ofertados, 

la afluencia y grado de satisfacción y concienciación alcanzado por los visitantes, 

y la incidencia sobre los recursos naturales y culturales. Este seguimiento quedará 

incluido en el Plan de Uso Público del Parque Nacional. 

X X X 0 
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Seguimiento de la incidencia del Parque Nacional de Monfragüe sobre el grado de 

desarrollo socioeconómico de los municipios de su Área de Influencia 

Socioeconómica. Para ello se llevarán a cabo estudios específicos a medio y largo 

plazo sobre los efectos directos e indirectos de las actuaciones e inversiones 

realizadas en el Parque y su entorno, basados en indicadores poblacionales, 

sociales y económicos.   

 X X 40.000 

 


