
 
 
                                                                                                                

ANEXO PN4. SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES 
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. MAYO 2011    12 

S.N.U. DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES (Art.94.1c LFOTU) 
Categoría: Subcategoría: Subsubcategoría: Código: 

SNU de Protección Prevención de Riesgos Zonas inundables SNUPrtR: ZI 

 

 

CRITERIOS GENERALES DE USO: 

El régimen de protección varía en función de la zona de riesgo de que se trate (bajo, medio y alto).  

En caso de no existir estudio de inundabilidad donde se determine la zonificación en función del riesgo (bajo, medio, 
alto), será el órgano sectorial competente en la materia quien determine la necesidad de elaborarlo. 

El régimen de usos que se establece en esta Normativa lo es desde la perspectiva única del riesgo de inundación 
y está referido solamente al suelo no urbanizable. Por tanto, todos los usos o actividades que resulten 
autorizables en las zonas inundables, lo serán si simultáneamente lo son en la subcategoría de suelo no 
urbanizable que subyace a la zona inundable. 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. 

CRITERIOS PARTICULARES DE USO  

ZONA DE RIESGO BAJO 

Agricultura y ganadería A  

Industria ligera-servicios y pesada  A 

En el caso de industria pesada, sólo se admitirá con la 
adopción de las medidas de defensa que se estimen 
oportunas, si el tiempo de respuesta es mayor de 3 
horas y está operativo el SAIH.  

Industrias peligrosas o insalubres  Pr  

Instalaciones turísticas, deportivas y de ocio  
 A En cuanto a los campamentos de turismo se estará 

a lo dispuesto en la normativa vigente en la materia  

Vivienda unifamiliar aislada  
 A 

Que sea autorizable legalmente y se sitúe –incluido el 
sótano si lo hubiere- a una cota tal que no quede 
afectada por la avenida de 100 años. 
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES (Art.94.1c LFOTU) 
Categoría: Subcategoría: Subsubcategoría: Código: 

SNU de Protección Prevención de Riesgos Zonas inundables SNUPrtR: ZI 
Infraestructuras lineales y puntuales A  
Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos 

ZONA DE RIESGO MEDIO 
Agricultura y ganadería  

 A  

Industria ligera-servicios y pesada  A Sólo se admitirá si el tiempo de respuesta es mayor de 
3 horas y está operativo el SAIH. 

Industrias pesadas, peligrosas e insalubres Pr  

Instalaciones turísticas, deportivas y de ocio Pr Salvo instalaciones abiertas, tales como parques, zonas 
deportivas y de ocio, compatibles con una inundación. 

Vivienda unifamiliar aislada  
 A 

Que sea autorizable legalmente y se sitúe –incluido el 
sótano si lo hubiere- a una cota tal que no quede 
afectada por la avenida de 100 años. 
Sólo se admitirá si el tiempo de respuesta es mayor de 
3 horas y está operativo el SAIH. 

Infraestructuras lineales A Siempre que permitan la preservación del régimen de 
corrientes. 

Infraestructuras puntuales: depuradoras A Con medidas de drenaje, defensa y protección.  
Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos 

ZONA DE RIESGO ALTO 

Agricultura  A Restricción en las instalaciones relacionadas con la 
explotación agrícola, como almacenes agrícolas. 

Ganadero Pr  

Industria  Pr Salvo las actividades extractivas. 

Instalaciones turísticas, deportivas y de ocio  Pr 
Salvo instalaciones abiertas, tales como parques, zonas 
deportivas y de ocio, compatibles con una inundación y 
que el tiempo de respuesta sea mayor de dos horas. 

Vivienda unifamiliar aislada Pr . 

Infraestructuras lineales  A Siempre que permitan la preservación del régimen de 
corrientes. 

Infraestructuras puntuales: depuradoras A Con medidas de drenaje, defensa y protección. 
Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos 




