


• Toda actuación que incumpla lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

• Nuevas captaciones o aprovechamientos de agua, salvo en los supuestos 
establecidos en el presente PRUG. 

• El vaciado de embalses existentes en el interior del Parque, salvo en los supuestos 
establecidos en el presente PRUG. 

• Efectuar vertidos de aguas residuales susceptibles de contaminar las aguas del 
dominio público hidráulico, así como depositar, liberar, enterrar, incinerar residuos, 
el acopio de residuos de construcción y demolición y cualquier tipo de residuos o 
sustancias tóxicas. 

• Toda emisión injustificada e intencionada de cualquier contaminación que pueda 
alterar la vida silvestre y/o calidad de la visita. 

• Salvo motivos de gestión y conservación, cualquier actuación que provoque 
contaminación lumínica o acústica, o efectos negativos en la calidad del aire. 

• El deterioro de elementos naturales, culturales o interpretativos del Parque 
Nacional.  

• Las maniobras militares. 

• La utilización de megáfonos, así como de otros aparatos de sonido que perturben 
la tranquilidad y la quietud, salvo autorización expresa o motivos de gestión y 
conservación.  

• La acampada. 

• La pernocta, salvo autorización por parte de la Dirección del Parque Nacional para 
actuaciones de seguimiento, investigación, voluntariado o educación ambiental. 

• La entrada de visitantes con animales de compañía o mascotas sin correa, sin 
perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial vigente. 

• Las competiciones deportivas y los deportes de aventura, con la excepción de la 
carrera anual de montaña al Pico Rocigalgo, con su condicionado específico. 

• La circulación o tránsito fuera de los lugares autorizados. 

• El baño de los visitantes en las aguas del Parque Nacional, excepto en las zona de 
uso especial, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa 
vigente en materia de aguas de baño.  

• Nuevas edificaciones o construcciones, salvo las necesarias para garantizar la 
gestión del Parque Nacional y contribuir al mejor cumplimiento de sus objetivos. 

• La construcción o mantenimiento sin autorización de cortafuegos o caminos no 
incluidos en la Red Básica contemplada en el presente PRUG. 

• La construcción de nuevos cerramientos permanentes que obstaculicen la fauna, 
salvo por motivos de gestión y conservación, seguridad ciudadana o graves 
prejuicios en el ámbito agrícola y ganadero. 

• La construcción de infraestructuras de generación, transporte o distribución de 
energía, combustible o materias tóxicas, salvo en circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas por razones de protección ambiental o interés social, y 
siempre que no exista otra solución satisfactoria. 

• El establecimiento de nuevos tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y de 
instalaciones para el transporte de energía o información, fibra óptica, etc. 





• Las actuaciones de integración paisajística de infraestructuras. 

• La reducción de cerramientos para la permeabilidad de la fauna. 

• Las actuaciones de conservación de los recursos naturales del Parque, en el 
marco de las condiciones establecidas en el presente PRUG. En particular, las 
siguientes: 

o El control poblacional de ungulados para una adecuada conservación de 
los ecosistemas.  

o La eliminación de especies invasoras. 
o La sustitución progresiva de plantaciones de coníferas no autóctonas por 

vegetación autóctona. 
o Los tratamientos preventivos contra incendios, en los términos establecidos 

en el presente PRUG. 
o Las repoblaciones con especies autóctonas. 
o La restauración de zonas degradadas 
o Actuaciones para la mejora de hábitat para especies amenazadas. 
o Actuaciones de conservación de hábitats y especies de interés comunitario. 

• Las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos relacionados con 
el uso público en el Parque Nacional, en particular las siguientes: 

o El mantenimiento de infraestructuras y servicios de uso público 
o La habilitación de nuevos itinerarios y miradores en el marco de la 

zonificación establecida, previo estudio de la demanda y de la viabilidad 
ambiental. 

o La señalización. 
o La dotación de medios interpretativos en el sistema de uso público del 

Parque. 

• Las iniciativas de voluntariado y otras actuaciones que contribuyen al fomento de 
la participación social. 

• Los instrumentos de colaboración con propietarios y titulares de derecho para 
promover su colaboración en la conservación y el uso público. 

 




