


NORMATIVA  

● Ley 9/2001 do 21 de agosto de conservación da Natureza 

● Ley 42/2007 do 13 de diciembre del patrimonio natural y de la biodiversidad 

● Decreto 211/1996 do 2 de Mayo por el que se aprueba el plan de ordenación de 
los recursos naturales del espacio natural de las Fragas del Eume

● Decreto 218/1997 do 30 de Julio por el que se declara el parque natural de las 
Fragas del Eume

● Decreto 265/2007 do 28 de Diciembre que establece la composición de las Juntas 
Consultivas de los parques naturales de Galicia.

● Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas de especial 
conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el 
Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia.  



SITUACIÓN  





 
CARACTERÍSTICAS

Las Fragas del Eume constituyen una de las muestras más importantes de los 
bosques atlánticos gallegos, que se extienden a lo largo de los municipios de 
Cabañas, Pontedeume, A Capela, Monfero e As Pontes de García Rodríguez.

La superficie  del parque natural ocupa 9.125,65 ha, de las que el 80% se 
corresponde con terrenos de propiedad privada, siendo el resto de la 
superficie de titularidad pública. Dentro de los límites del espacio natural hay 
51 núcleos habitados, con una población de 526 habitantes. (26700 hab. En el 
total de los ayuntamientos)
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MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

- 1 director del parque natural

- 4 agentes medioambientales (para el distrito ambiental I)

- 4 vigilantes de recursos forestales

- 1 oficial de establecimiento

- 1 capataz forestal

- 5 peones forestales

MEDIOS MATERIALES:

 2 centros de visitantes (Pontedeume y Monfero), 1 casa forestal-almacén de 
maquinaria, 2 refugios de pescadores, 2 puentes colgantes, vehículos 
todoterreno, red de senderos, señalética, material de oficina y de campo (gps, 
prismáticos,...)



FINANCIACIÓN

- FONDOS PROPIOS

- CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RURAL 
Y MARINO

- FONDOS EUROPEOS (FEDER)

- CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS (FUNDACIONES)



CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

Iniciativa a través de la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza con la colaboración del Gupo de Desarrollo Rural Euroeume.

Concedida en el año 2012, para el período 2012-2016

Las principales actuaciones llevadas a cabo dentro de los objetivos  del 
plan de actuación y de la estrategia propuesta son:

Principios de la CETS y Actuaciones ejecutadas dentro del plan de acción

1.Cooperación

Prevista la convocatoria en los próximos meses del foro de turismo 
sostenible para implementar la fase II, adhesión de empresas turísticas

2.Estrategia y plan de actuación 

Prevista la convocatoria del foro de turismo sostenible para implementar la 
fase II, adhesión de empresas turísticas



3. Protección y valorización del patrimonio

- Elaboración del PRUG: En ejecución, terminada la fase de información 
pública

- Apertura del nuevo centro de visitantes de Monfero (dotado de material 
informativo, fomento del portal de acceso de Monfero)

- Acondicionamiento de nuevas rutas de senderismo en el parque natural 
(ayudas públicas) 

- Iniciativas con voluntarios de diversos ámbitos (fundaciones, empresas)

- Estudio poblaciones piscícolas y calidad del agua del río Eume. 2012

- Seguimiento de las superficies afectadas por el incendio forestal de marzo 
de 2012

- Seguimiento poblaciones de fauna con cámaras trampa

-Colaboración en el primer acuerdo de custodia en el parque natural para la 
protección del murcielago pequeño de herradura entre la Diputación 
(monasterio de Caaveiro) y la Asociación Gallega de Custodia del Territorio



- Orden de ayudas 2013 para parques naturales: Mejora paisaje agraria y desarrollo 
de usos recreativos; protección y restauración de elementos de valor histórico y 
patrimonial representativos del paisaje agrario tradicional; preservación de hábitats o 
ecosistemas y lucha contra la erosión 

4. Satisfacción de las necesidades de los visitantes/Calidad de la experiencia

- Servicio de visitas guiadas para centros educativos y colectivos de bajo poder 
adquisitivo
- Refuerzos de personal en épocas de mayor afluencia de visitantes.

5. Información de la zona y sensibilización

- Proyecto de renovación de la señalización y paneles informativos (próxima 
ejecución)

- Creación aplicación movil Red de parques naturales de Galicia

- Creación de perfil en redes sociales de los parques naturales gallegos



6. Promocionar productos turísticos específicos del espacio protegido

- Acondicionamiento de nuevas rutas

- Apertura del centro de visitantes de Monfero ,para recepcionar visitantes del 
espacio natural y del monasterio de Monfero

- Edición guía actividades turísticas en la naturaleza (Ferrolterra)

7. Formación

- Desarrollo de prácticas de alumnos de facultades de biología y ciclos 
formativos relacionados con el medio ambiente
- Centrado en el CEIDA (Centro de Extensión Universitaria y Divulgación 
Ambiental de Galicia)

8. Mantenimiento de la calidad de vida de la población local

- Elaboración del PRUG, terminada la fase de información pública

- Orden de ayudas a parques naturales año 2013 para particulares, 
asociaciones y ayuntamientos



9. Aumentar los beneficios del turismo para la economía local

- Oferta creada de deportes en la naturaleza, tanto en el parque como en la 
comarca (BTT, Kayak, senderismo, surf, escalada,ón etc)

10. Gestión del flujo de visitantes

- Control de la capacidad de carga del medio por medio de la restricción del 
tráfico rodado en épocas de gran afluencia de visitantes. Servicio de 
microbús, en el principal acceso, portal de Caaveiro

- Apertura del centro de visitantes de Monfero y de A Capela (municipal) 
para promocionar otras entradas al parque natural.

- Creación de nuevas rutas de senderismo



DATOS DE VISITANTES POR MESES DURANTE EL AÑO 2014 EN EL PORTAL DE CAAVEIRO

TOTAL NÚMERO VISITANTES ESTIMADOS AÑO 2014 142.427

TOTAL  VISITAS MONFERO  2014 (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) 2080

DATOS DE VISITANTES
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