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Actualizaci·n por la Orden Foral 69/2014 de la ficha del SNUPrtA:ZF - Zona Fluvial. Sistema de 
Cauces y Riberas recogida en el Anexo PN3 de los POT 

S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU) 

Categoría: Subcategoría: Sub-subcategoría: Código:

SNU de Protección Por valor ambiental Zona Fluvial. Sistema 
de Cauces y Riberas  SNUPrtA: ZF

VER MAPA 3.1
CRITERIOS PARA DELIMITACIÓN 

Esta delimitación afecta a toda la red hidrográfica de Navarra según la cartografía a escala 
1/25000 del Gobierno de Navarra incluyendo: ríos principales, afluentes principales, afluentes 
secundarios, afluentes terciarios y otras corrientes. Dentro de "otras corrientes" quedan 
recogidos barrancos y regatas de menor entidad, así como madres y meandros 
abandonados. 
La Zona Fluvial incluye el cauce, el corredor ribereño y, de manera parcial, y en algún caso 
total, la llanura de inundación, y se delimita atendiendo a estudios geomorfológicos, históricos 
y ambientales, teniendo en cuenta también la mancha de inundación de 10 años de periodo 
de retorno basada en modelos hidráulicos, debiéndose ajustar el criterio hidráulico con los 
otros criterios referidos.  
Dentro de esta Zona Fluvial se distingue el Sistema de Cauce y Riberas, que es la zona 
comprendida entre las dos riberas, entendidas éstas como las fajas laterales de los cauces 
públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, según definición del Reglamento de 
Dominio Público. Los POT definen esta zona con una banda de 5m situados por encima del 
nivel de aguas bajas, que se amplia a partir de los siguientes criterios:

-  La vegetación de ribera natural existente, esté incluida en espacios naturales 
protegidos o no. 

- Las zonas de vegetación potencial de ribera de los espacios lindantes con los cauces, 
que estén calificados como LIC, ZEC u otros espacios protegidos por su valor 
ambiental. 

- En el caso de existir diques, próximos al cauce (entre 0 y 20 m), se consideran 
incluidas las superficies “no protegidas de la inundación” por el dique. 

- Se deberá conseguir la continuidad del Sistema de Cauces y Riberas entre diferentes 
municipios. 

Estos criterios no eximen en ningún caso del cumplimiento de lo expuesto en el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico.  
En el Mapa 3.1, y a falta de estudios más rigurosos, aparece delimitada a modo orientativo 
como Zona Fluvial la línea del periodo de retorno de 10 años, y como Sistema de Cauces y 
Riberas el cauce y una banda de 5 m. 
En este sentido, y mientras no se disponga de una delimitación más precisa de la Zona 
Fluvial y del Sistema de Cauces y Riberas, el órgano del Gobierno de Navarra que tenga 
atribuida la competencia en materia de aguas determinará las posibles afecciones a la Zona 
Fluvial y, en su caso, al Sistema de Cauces y Riberas. 

MOTIVOS DE PROTECCIÓN

Los valores que se pretenden conservar en esta sub-subcategoría son la calidad y cantidad 
de las aguas, el valor ambiental de los ecosistemas acuáticos y ribereños, así como la función 
de este sistema de cauces y riberas, como corredor ecológico de primer orden. Se consideran 
elementos ambientales de valor (tanto si llevan agua como si no), zona de riesgo ambiental y 
área estratégica para la salvaguarda de un recurso primordial: el agua. 



 BON 229, de 21 de noviembre de 2014

Página 7 de 11

S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.94.1.b LFOTU) 

Categoría: Subcategoría: Sub-subcategoría: Código:

SNU de Protección Por valor ambiental Zona Fluvial. Sistema 
de Cauces y Riberas  SNUPrtA: ZF

CRITERIOS GENERALES DE USO

Las actuaciones permitidas son las que, sin llevar aparejada una actividad constructiva, 
supongan una mejora de la calidad de las aguas, el mantenimiento de la vegetación riparia de 
cara a conservar el potencial de recuperación de las condiciones naturales del territorio, (sin 
condicionar la seguridad y el posible efecto obstáculo que puede derivarse en caso de 
avenida por la vegetación inadecuada o mal mantenida), y las que supongan conservar y 
mejorar su función conectora. 
Con carácter general, serán prohibidas las construcciones y las actividades que supongan 
una pérdida sustancial de vegetación riparia y aquellas que alteren la dinámica y calidad del 
Sistema de cauce y riberas. Excepto si resulta conveniente o necesaria para el uso del 
dominio público hidráulico o para su conservación y restauración. Podrán llevarse a cabo 
restauraciones de construcciones preexistentes que de forma tradicional han estado ligadas a 
cauces, como molinos, batanes, incluso para usos distintos a los originarios, siempre y 
cuando sean autorizados por el órgano competente. 
Serán autorizables aquellas actividades relacionadas con el buen funcionamiento y 
aprovechamiento coherente del sistema de cauces y riberas.  
La integración de estos suelos en los procesos de ordenación urbana, deberá tener en cuenta 
los siguientes criterios: 
 Integrar los cauces fluviales como elementos estructurantes de ordenación, como 

parques, recorridos naturales, zonas deportivas, sin elementos constructivos que 
reduzcan la calidad de las aguas y su multifuncionalidad.  

 Las infraestructuras que deban cruzar los ríos y barrancos deberán tener suficiente 
capacidad para respetar la funcionalidad hidráulica y ambiental y permitir la continuidad. 

La autorización de actividades se someterá al procedimiento y a lo determinado en la 
legislación vigente en materia de aguas. 

NORMATIVA 

SISTEMA DE CAUCES Y RIBERAS 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1 

1 las instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Cubrición de cauces Pr Salvo decisión distinta del organismo 
de cuenca. 

Construcciones de defensa (diques, 
escolleras, motas etc.) A Con justificación técnica.  

Vertedero Pr
Instalaciones ligadas a actividades 
relacionadas con el Sistema de cauces y 
riberas (pasarelas, vados, embarcaderos,...) 

A Con justificación técnica 

Viveros e invernaderos Pr 
Centrales hidroeléctricas A 
Piscifactorías A 

Equipamientos y dotaciones Pr 

Excepto los considerados de interés 
público y social, vinculados al medio 
fluvial, y previstos en un instrumento de 
ordenación territorial o de 
planeamiento. 
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Infraestructuras A 

Cuando se justifique que deban 
necesariamente ocupar este suelo. Se 
adoptarán las medidas necesarias para 
que no constituyan un obstáculo al 
normal discurrir de las aguas, ni 
vulneren la conectividad.  

Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio 
Prohibidos 
ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS 

QUE IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Agropecuario 
Transformación o mejora del regadío Pr 
Concentración parcelaria  Pr 
Roturación con cambio de uso y pérdida de 
suelo forestal Pr 

Hidrológico 
Dragado A 
Limpieza de cauces y riberas A 

Rectificación de cauces A 
Con justificación, siempre que sea para 
prevenir un riesgo para personas o 
bienes. 

Extractivo 
Actividad extractiva (gravas, arenas …)  Pr 
Otro tipo de actividades y usos no constructivos que impliquen movimiento de tierras, no 
recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos

APROVECHAMIENTOS QUE NO IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Agropecuario 
Cultivos madereros rápidos Pr 

Pastoreo A 

Los vallados o cerramientos en ningún 
caso podrán suponer un impedimento 
al libre discurrir de las aguas ni 
contribuir a la creación de obstáculos 
en periodos de crecida.  

Forestal 
Aprovechamiento maderero y de leñas A 
Otros aprovechamientos: hongos, plantas 
medicinales, frutos silvestres, etc. con fines 
comerciales. 

A 

Energético 
Aprovechamiento fuerza motriz: molinos, 
batanes, otros... A Si es sobre una estructura preexistente 

y sobre la que haya concesión. 
Especiales 
Vertidos de aguas residuales tratadas o sin 
tratar A Requieren autorización y medidas 

específicas de la autoridad competente. 
Otro tipo de actividades y usos no constructivos que no impliquen movimiento de tierras, 
no recogidos en esta tabla son en principio Autorizables  
RESTO DE LA ZONA FLUVIAL 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1 

1 las instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Construcciones permanentes o temporales Pr En general no se podrá realizar ningún 
tipo de construcción en esta zona, 
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excepto si resulta conveniente o 
necesaria para el uso del dominio 
público hidráulico o para su 
conservación y restauración; Podrán 
llevarse a cabo restauraciones de 
construcciones preexistentes que de 
forma tradicional han estado ligadas a 
cauces, como molinos, batanes, incluso 
para usos distintos a los originarios 
siempre y cuando sean autorizados por 
el órgano competente . 

Construcciones de defensa (diques, 
escolleras, motas etc.) A Con justificación técnica 

Vertedero Pr
Instalaciones ligadas a actividades 
relacionadas con el Sistema de cauces y 
riberas (pasarelas, vados, embarcaderos,...) 

A Con justificación técnica 

Viveros e invernaderos Pr 
Centrales hidroeléctricas A 
Piscifactorías A 

Equipamientos y dotaciones Pr 

Excepto los considerados de interés 
público y social,  y previstos en un 
instrumento de ordenación territorial o 
de planeamiento que sean compatibles 
con la inundación. 

Infraestructuras A 

Cuando se justifique que deban 
necesariamente ocupar este suelo. Se 
adoptarán las medidas necesarias para 
que no constituyan un obstáculo al 
normal discurrir de las aguas, ni 
vulneren la conectividad.  

Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio 
Prohibidos 
ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS 

QUE IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Agropecuario 

Transformación o mejora del regadío Pr 
Salvo las actuaciones compatibles con 
la inundación así determinadas y 
autorizadas por el órgano competente. 

Extractivo 
Actividad extractiva (gravas, arenas …)  Pr 
Otro tipo de actividades y usos no constructivos que impliquen movimiento de tierras, no 
recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos

APROVECHAMIENTOS QUE NO IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Todos aquellos usos no constructivos, que no impliquen movimiento de tierras, coherentes con 
la vocación de este suelo y que no supongan afección sobre los valores objeto de protección, 
serán en principio permitidos.  
Pe Permitido A Autorizable Pr Prohibido 




