
 
 
                                                                                                                

 
1.4.- ACTIVIDADES Y USOS COMPATIBLES Y PROHIBIDOS EN LA ZONA 
INUNDABLE 

 
La filosofía que se propone para abordar el problema de las inundaciones, es ante todo 

la de prevenir y detener la ocupación de los espacios inundables de riesgo alto por la 
urbanización y edificación. Logrando este objetivo, la política de medidas estructurales 
(motas, escolleras, canalizaciones, etc.) se reserva exclusivamente para la protección de los 
núcleos urbanos y áreas destinadas a actividades industriales y económicas cuya ubicación 
resulta inadecuada. 

 
A título orientativo, y con carácter general, se expresan a continuación los usos y 

actividades considerados como compatibles y prohibidos en suelos urbanos y 
urbanizables sometidos a inundación, en función del grado de riesgo que presenten los 
mismos. 

 
Este régimen de usos lo es desde la perspectiva única del riesgo de inundación y sin 

perjuicio de las determinaciones que establezca el planeamiento urbanístico o sectorial 
correspondiente. Asimismo, deberán adoptarse con carácter general las medidas de defensa 
contra inundaciones que en cada caso resulten oportunas, sin que ello provoque afecciones a 
terceros, debiendo ser autorizadas por el órgano competente. 

 
En los suelos que ya estén clasificados como urbanos sin consolidar, incluidos 

en unidades de ejecución, o como urbanizables, será necesario que, antes de proceder a su 
desarrollo, se elabore un estudio del alcance expresado en el epígrafe 1.3 de este Anexo, al 
objeto de determinar la situación de riesgo que presenten y de definir las oportunas medidas de 
seguridad a adoptar, que no afectarán desfavorablemente a la situación de inundabilidad en 
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que se encuentre el entorno. Si a la vista de los resultados obtenidos no fuera posible la 
reducción del riesgo de inundación, y/o el régimen de uso según el planeamiento vigente fuera 
incompatible con los usos considerados compatibles conforme al grado de riesgo de 
inundación finalmente resultante, se procederá a la revisión o modificación, según proceda, de 
dicho planeamiento, sin perjuicio de los efectos indemnizatorios a que, en su caso, pudiera dar 
lugar dicha revisión o modificación.  

 
En todo caso, estas actuaciones deberán obtener la preceptiva autorización de la 

Administración Hidráulica, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas y en el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

 

l. ZONA CON RIESGO BAJO 
 
Compatibles: 

• Residencial, si se sitúa –incluidos los sótanos si los hubiere– a una cota tal que no 
quede afectado por la avenida de 100 años.  

• Industria: Ligera-servicios y Pesada. En el caso de la industria pesada con la adopción 
de las medidas de defensa que se estimen oportunas, siempre que el tiempo de 
respuesta sea mayor que tres horas y esté operativo el SAIH. 

• Equipamientos comunitarios abiertos y cerrados (salvo vitales): 

o Parques, zonas deportivas al aire libre compatibles con una inundación, 
aparcamientos en superficies, y otros similares. 

o Equipamientos cerrados. 

• Infraestructuras lineales y puntuales. 
 
Prohibidos: 

• Industrias peligrosas y/o insalubres. 

• Equipamientos comunitarios vitales: servicios públicos esenciales como bomberos, 
hospitales, y similares. 
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II. ZONA CON RIESGO MEDIO  
 
Compatibles: 

• Residencial, si se sitúa –incluidos los sótanos si los hubiere– a una cota tal que no 
quede afectada por la avenida de 100 años, y siempre que el tiempo de respuesta sea 
mayor que tres horas y esté operativo el SAIH. 

• Industria: Ligera-servicios, siempre que el tiempo de respuesta sea mayor que tres 
horas y esté operativo el SAIH. 

• Equipamientos comunitarios abiertos, como parques, zonas deportivas al aire libre 
compatibles con una inundación, aparcamientos en superficies, y otros similares.  

• Infraestructuras lineales, siempre que permitan la preservación del régimen de 
corrientes. 

• Infraestructuras puntuales: depuradoras, con medidas de drenaje, defensa y 
protección.  

 
 
Prohibidos: 

• Industrias pesadas, peligrosas e insalubres. 

• Equipamientos comunitarios cerrados y vitales. 
 

III. ZONA CON RIESGO ALTO 
 
Compatibles: 

• Equipamientos comunitarios abiertos como parques, zonas deportivas al aire libre 
compatibles con una inundación, aparcamientos en superficies, y otros similares, 
siempre que el tiempo de respuesta sea mayor de dos horas. 

• Infraestructuras lineales, siempre que permitan la preservación del régimen de 
corrientes. 

• Infraestructuras puntuales: depuradoras, con medidas de drenaje, defensa y 
protección.  

 
Prohibidos: 

• Residencial. 

• Industria. 

• Equipamientos comunitarios cerrados y vitales.  
 




