
PERMITIDO AUTORIZABLE PROHIBIDO PERMITIDO AUTORIZABLE PROHIBIDO PERMITIDO AUTORIZABLE PROHIBIDO

Actividades agropecuarias  

terrenos destinados al uso 

Construcción infraestructuras 

vinculadas al uso agropecuario

Uso de productos 

fitosanitarios

Recolección setas y frutos con 

fines comerciales

Recolección setas y frutos 

para consumo propio

3 kg. 

persona / 

día de setas 

y 1 kg. 

persona / 

día de 

frutos.

3 kg. persona 

/ día de setas 

y 1 kg. 

persona / día 

de frutos.

3 kg. 

persona / 

día de setas 

y 1 kg. 

persona / 

día de 

frutos.

Caza

Ver 

legislación 

sectorial.

Ver 

legislación 

sectorial.

ZONA DE USO GENERAL ZONA DE USO COMPATIBLE ZONA DE USO LIMITADO

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PRUG DEL PARQUE NATURAL VALLES OCCIDENTALES



Pesca

Ver 

legislación 

sectorial. 

PORN 

prohibido 

cebo 

natural.

Ver 

legislación 

sectorial. 

PORN 

prohibido 

cebo natural.

Ver 

legislación 

sectorial. 

PORN 

prohibido 

cebo 

natural.

Circulación con vehículos a 

motor.

Sólo por 

accesos 

principales 

<30 km/h

Atendiendo 

legislación de 

montes

Atendiendo 

legislación de 

montes

Bicicletas y caballos

No campo a 

través y por 

trochas. 

Prioridad 

senderistas. 

Si está 

señalizado 

puede 

limitarse.

No campo a 

través y por 

trochas. 

Prioridad 

senderistas. 

Si está 

señalizado 

puede 

limitarse.

Construcciones vinculadas a 

las ya existentes

No 

incremento 

> al 50%, 

mantenimie

nto 

tipología, no 

uso 

residencial, 

industrial o 

comercial.

No 

incremento > 

al 50%, 

mantenimien

to tipología, 

no uso 

residencial, 

industrial o 

comercial.

No 

incremento 

> al 50%, 

mantenimie

nto 

tipología, no 

uso 

residencial, 

industrial o 

comercial.



Construcciones vinculadas a 

uso ganadero estensivo

Construcciones asocaidas a la 

gestión, administración e 

interpretación del PNVO

Construcciones para detección 

y extinción de incendios.

Antenas telecomunicaciones

Servicio 

para 

necesidades 

locales.

Sólo 

autorizable por 

motivos de 

seguridad

Sólo 

autorizable por 

motivos de 

seguridad

Elementos metálicos brillantes 

en construcciones

Construcciones edificios altura 

superior a 7m.

Proyección de luz hacia el 

cielo.

Iluminación artificial fija

La mínima 

posible.

Nuevas vías ferratas

Excepcional

mente 

autorizable

Medios de arrastre 

motorizados

Excepto 

rescate y 

trasnporte 

de heridos.

Excepto 

rescate y 

trasnporte 

de heridos.

Excepto 

rescate y 

trasnporte 

de heridos.

Nuevas infraestructuras para 

fabricación nieve artificial.

Trámsito sobre nieve de 

máquinas pista.



Competiciones, pruebas, 

entrenamientos y exhibiciones 

deportivas.

Campamentos juveniles

Pernocta en chozas, casetas, 

tiendas, toldos, caravanas, 

autocaravanas, vehículos

Liberación de globos de gas o 

fuego, lanzamiento de 

cohetes, fuegos artificiales, 

vengalas y tracas.

Creación de parques 

faunísticos.

Señalización.

(Manuales 

G.A.)

(Manuales 

G.A.)

(Manuales 

G.A.)

Publicidad visual no reglada

Publicidad con medios 

acústicos

Prohibido

Autorizable

Permitido


