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0. INTRODUCCIÓN  

 

Para la redacción de la Revisión de las Normas Urbanísticas de Santa Cristina de la Polvorosa se ha 

procedido a recabar información acerca de los riesgos existentes en su ámbito, en virtud del 

cumplimiento del artículo 12 “La Ordenación del Territorio y el urbanismo como prevención de los 

riesgos” la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León en donde se 

establece en su apartado primero que: “los instrumentos de ordenación del territorio y de 

planeamiento urbanístico serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia de 

protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo 

territorial adoptado en ellos”. 

Por ello, en cumplimiento de la normativa vigente, se realiza este informe que contempla un 

análisis de los riesgos tanto naturales como tecnológicos que afectan al término municipal y, en caso 

de no resultar adecuado, el establecimiento de modificaciones o medidas correctoras para la 

reducción y control de los mismos. 

El principal marco legal en materia de riesgos que afecta al Término Municipal de Santa Cristina de 

la Polvorosa es: 

- Ley 4/2007, de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León. 

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO). 

- Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 

protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 

intervienen sustancias peligrosas. 

- Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) 

- Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril de Castilla y León (MPCyL) 

- Plan de Protección Civil ante riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

(INUNCYL) 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

- Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de 

Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros 
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reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas 

hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

-Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL) 

 

 

1. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

1.1 Definición del proyecto 

El presente documento constituye el Estudio de Riesgos Naturales y Tecnológicos solicitado a 

GEOCyL Consultoría, S.L. con CIF B-47685847 y domicilio en C/ Arado, 8 - 3 º C, 47014 Valladolid  por 

Grupo Arquitectos Asociados, S.A 

 

Santa Cristina de la Polvorosa, zona de estudio objeto de este documento, tiene una superficie total 

de 39.03 km2 y se localiza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al noreste de la provincia de 

Zamora, en la comarca de Benavente y Los Valles. Su casco urbano se encuentra situado en la 

margen derecha del río Órbigo, a menos de 5 km de la ciudad de Benavente. 

 

 El informe que a continuación se presenta recoge los siguientes aspectos: 

- Diagnóstico Territorial y del Medio Ambiente afectado por el proyecto. 

- Análisis de Riesgos Naturales y Tecnológicos. 

- Cartografía. 
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1.2 Ubicación del proyecto 

 
Santa  Cristina  de  la  Polvorosa  está  situada  en  el  Norte  de  la  provincia  de  Zamora,  formando 

parte de la comarca de Benavente. Ocupa aproximadamente el  0,368 % de la extensión total de la 
provincia, con una densidad global de 27,96 habitantes por kilómetro cuadrado.   

  
De topografía suave y ondulada, casi toda su superficie es cultivable, salvo la zona de monte situada 

en su parte oeste. 
 
 

 

Ubicación de la zona de estudio 

 

Su población es de 1.088 habitantes, según cifras del Padrón Municipal referidas al 01/01/2017 del 
INE.  

 
En la actualidad el municipio pierde población cada año y la expectativa de crecimiento de la 

población  es  escasa al tener una población cada vez más mayor, no existir nuevas implantaciones  de  
industrias   y no haber un relevo  generacional  en  el  municipio  ya  que  el número de niños decrece 
como en la mayoría de los municipios de Castilla y León.  
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2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL PROYECTO 

 
 Como diagnóstico básico del entorno receptor del Proyecto, cabe mencionarse los siguientes 

factores ambientales, que deberán ser considerados de manera especial para el estudio de los riesgos 

naturales y tecnológicos. 

 

2.1 Flora y fauna 

La formación arbórea que predomina dentro del término municipal es, la vegetación riparia que se 

desarrolla de forma lineal a lo largo del río Órbigo, donde destaca el Bosque ribereño, con choperas y 

plataneras de producción (Populus x canadensis)  

También encontramos, aunque en pequeña proporción, bosques de frondosas, donde predomina el 

encinar de la especie Quercus ilex y bosques de coníferas, con pinares de la especie Pinus Pinaster, 

ambos se encuentran en la zona suroeste del municipio. En pequeños núcleos aislados a lo largo de 

todo el municipio encontramos matorral y herbazal. 

El resto del término se encuentra totalmente antropizado con la implantación de tierras de labor, 

mayoritariamente de regadío, situadas a los márgenes del río Órbigo, en el resto del municipio 

encontramos pequeñas parcelas de viñedo y pastizal. 

Dentro del término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa existeun monte de utilidad pública 

(“Las Huergas”). Se encuentran a lo largo del recorrido que tiene el Río Órbigo por el municipio de 

Santa Cristina, a ambos márgenes del río. La superficie de montes de utilidad pública dentro del 

término municipal es de un total de 209.33 hectáreas. 

 

Nº MUP Nombre Pertenencia Superficie (ha) 

198 “Las Huergas” 
Santa Cristina de la 

Polvorosa 
209.33 

Fuente: Junta de Castilla y León 

 

Respecto a la fauna, la zona de estudio no supone un ámbito en el que permanezcan especies 

animales protegidos o de relevancia. Aunque su situación geográfica localizada entre la Sierra de la 

Culebra (Reserva Nacional de Caza) y Lagunas  de Villafáfila (ZEP, RAMSAR y Reserva Nacional de Caza), 

hace que el territorio analizado posea unas características particulares y presente especies de los 

espacios citados anteriormente. 

 Sí que se pueden encontrar insectos, reptiles y mamíferos de pequeña envergadura. No obstante, 

el área de estudio supone una zona de tránsito para un gran número de especies de mamíferos y aves. 

A continuación, se citan las especies cuyo hábitat se tiene constancia de que discurre por la zona de 

estudio: 
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A. Mamíferos: Conejo común (Oryctolaguscuniculus), Liebre ibérica (Lepusgranatensis), Zorro 

común (Vulpesvulpes), Topo ibérico (Talpa occidentalis), Musaraña gris (Crocidurarussula), 

Tejón común (Melesmeles), Jabalí (Sus scrofa), Corzo (Capreoluscapreolus), Lobo ibérico (Canis 

lupus signatus), Gineta o gato almizclero (Genettagenetta), Nutria europea (Lutralutra), 

Murciélago común (Pipistrelluspipistrellus), Muciélago de borde claro (Pipistrelluskuhlii), 

Murciélago de cabrera (Pipistrelluspipistrellus), Topillo campesino (Microtusarvalis), Ratón 

casero (Mus musculus), Ratón moruno (Mus spretus), Visón americano (Neovisonvison). 

 

B. Aves: Cigüeña blanca (Ciconiaciconia), Garza Real (Ardeacinerea), Petirrojo 

(Erithacusrubecula), Abubilla (Upupa epops), Jilguero (Cardueliscarduelis), Urraca (Pica pica), 

Golondrina común (Hirundo rustica), Vencejo común (Apusapus), Milano Negro 

(Milvusmigrans), Codorniz común (Coturnixcoturnix), Milano Real (Milvusmilvus), Avutarda 

(Otis tarda), Perdíz (Alectoris rufa), Sisón común (Tetraxtetrax), Lechuza común (Tyto alba), 

Águila o aguililla calzada (Hieraaetuspennatus), Aguilucho cenizo (Circuspygargus). 

 

C. Reptiles: Lagartija Ibérica (Podarcis hispánica), Culebra de escalera (Rhinechisscalaris), Culebra 

bastarda (Malpolonmonspessulanus), Culebra de Agua (Natrix maura). 

 

2.2 Climatología 

El clima de Santa Cristina de la Polvorosa se enmarca dentro de la región mediterránea y se 

caracteriza por una marcada continentalidad característica de la zona central de la Meseta Norte. Los 

inviernos son largos y de temperaturas muy frías en las que las heladas se producen prácticamente de 

forma diaria, mientras que los verano veranos son cálidos y se ciñen exclusivamente a los meses 

propios de la estación.  Las precipitaciones anuales son escasas y se distribuyen de forma irregular a lo 

largo del año, concentrándose en los meses de primavera y otoño con una mayor escasez de ellas en 

los meses de verano.  Según la clasificación climática de Köppen-Geiger, el municipio de Santa Cristina 

de la Polvorosa se enmarca dentro del clima Csb “cálido y templado”. 

En cuanto a las temperaturas, la media anual es de 12 ºC, variando entre los 3.7ºC del mes más frío 

(enero), y los 21 ºC del mes más cálido (julio). Las temperaturas extremas, máximas y mínimas, 

coinciden con los meses anteriores: -0,1 ºC en enero y 29 ºC en julio. 

Por otro lado, la precipitación media anual es de unos 437 mm al año, sin embargo, la distribución 

es irregular. Los picos se observan en otoño, en el mes de noviembre con una media de 54 mm 

mientras que, en los meses de verano, julio con una media de 15 mm y agosto con 17 mm, se da un 

periodo de aridez solo interrumpido por tormentas estivales puntuales. 

La variación en la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es de 39 mm. Durante el 

año, las temperaturas medias varían en 17.3 ºC. 
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Datos de la zona de Santa Cristina de la Polvorosa | Fuente: Climate-Data [es.climate-data.org] 

 

2.3 Geología 

La zona se encuentra dentro de la Submeseta Septentrional en el noroeste de la Cuenca del Duero. 

Se caracteriza por un relieve poco acusado, puesto que las alturas oscilan entorno a los 700 m, no 

alcanzando los 800 m. La red hidrográfica viene representada por el río Duero, y dentro de éste, el 

subsistema de la región Esla – Valderaduey. Una gran parte del área se presenta recubierta de 

sedimentos tanto en el periodo terciario como en el cuaternario. 

El municipio de Santa Cristina de la Polvorosa se encuentra situado en el espacio ocupado por el 

Macizo Hespérico, de edad paleozoica, cuyos vestigios, en forma de afloramientoscuarcíticos, se 

elevan sobre las superficies de llanura. Estas elevaciones son fruto de los empujes alpinos que durante 

el Terciario provocaron la fractura del zócalo paleozoico, con el consiguiente fenómeno de 

hundimiento de unas zonas y el levantamiento de otras. Las zonas más deprimidas fueron rellenadas 

durante el Mioceno por sedimentos de carácter detrítico, dando paso a una planicie tubular. Esta 

superficie fue cortada por los ríos durante el Plioceno y el Pleistoceno, como consecuencia de la 
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formación de la red fluvial actual. Los ríos fueron formando amplios valles, dejando a un lado y otros 

varios niveles / terrazas fluviales, a medida que fueron ahondando su cauce. 

Concretamente la zona de estudio se asienta sobre las terrazas fluviales del Río Órbigo. El perfil 

transversal de este río es, generalmente, asimétrico, debido a la inexistencia de terrazas en aquellos 

tramos donde las alineaciones de paleozoico limitan el valle. Sin embargo, si presenta cierta simetría 

entre Santa Cristina de la Polvorosa y Benavente. 

La llanura con mayor desarrollo es (Q2Al2), en el que se asienta Santa Cristina y que forma una 

llanura de inundación aluvial. 

Es de destacar también la influencia que han ejercido en el desarrollo y distribución de las terrazas 

de este río las alineaciones de Paleozoico, que se ha ido acentuando más cada vez con el progresivo 

encajamiento de la red fluvial. En un primer estadio [nivel QJ3 y Q1T4], debieron quedar como 

apuntamientos en la extensa llanura de inundación. Posteriormente debieron provocar 

desplazamientos laterales o retenciones del curso fluvial y por último su confinamiento, obligándole a 

atravesar por las escotaduras existentes en ellas. Esto es un comienzo de formación de meandros 

encajados. 

Desde el punto de vista litológico, los materiales que constituyen el ámbito de estudio son 

conglomerados, arcillas y arenas, asentados en la llanura de inundación. Al este de nuestra zona de 

estudio, fluye el Río Órbigo, su curso actual es divagante sobre una extensa vega o llanura de 

inundación, cuya composición Iitológica es difícil de precisar, además de por la extensión de los 

cultivos, por no existir cortes. En superficie es arcillosa. En el lecho del río Órbigo, encontramos 

materiales aluviales como conglomerados y limos arcillo-arenosos, dado que provienen de los 

depósitos miocenos, con cantos heredados de las terrazas. 

Los tipos de suelos presentes en el término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa, distribuidos 

de oeste a este, son: 

- (ACh) Acrisolháplico + (LVx) Luvisol crómico 

- (LVa) Luvisolálbico + (CMx) Cambisol crómico 

- (CMe) Cambisoleútrico + (CMx) Cambisol crómico 

- (FLc) Fluvisolcalcárico + (RGe) Regosoleútrico 

El tipo de suelo sobre el que se asienta el municipio de estudio es la matriz formada por (FLc) 

Fluvisolcalcárico + (FLe) Fluvisoleútrico // (FLd) Fluvisoldístrico + (FLe) Fluvisoleútrico con inclusión de 

(CMg) Cambisolgléico + (LVa) Luvisolálbico. 

Los fluvisoles son suelos desarrollados a partes de materiales fluviales recientes. Se originan cerca 

de los ríos, y son suelos con muy baja evolución. La materia orgánica decrece irregularmente o es 

abundante en zonas muy profundas. 

Los cambisoles son suelos desarrollados sobre materiales de alteración procedentes de un amplio 

abanico de rocas, en este caso, depósitos de carácter aluvial. Permiten un amplio rango de posibles 

usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad 

o bajo contenido en bases. En el caso del cambisolgléico presenta propiedades gleicas en el primer 

metro del suelo, en él, se pueden distinguir dos modalidades (Endogleico y epigleico) 



REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA)  
ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS 
 
INFORME | ANÁLISIS DE RIESGOS –JULIO 2017  

Página | 8 

Los luvisoles se desarrollan en zonas de llanura o con suaves pendientes, se caracteriza por la 

acumulación de arcillas dando lugar a cuatro horizontes. Suelen tratarse de terrenos con una gran 

potencialidad para un gran número de cultivos. 

Los regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura fina. Su evolución es 

mínima ya que se trata de suelos jóvenes de reciente formación.  

 

2.4 Cursos y láminas de agua 

Aguas subterráneas 

La zona de estudio se asienta sobre los materiales terciarios detríticos de la cuenca del Duero, que 

dan lugar a un gran acuífero en toda la parte central de la cuenca. Debido a la gran extensión que 

ocupa el acuífero terciario se divide en diferentes unidades hidrogeológicas que han sido el origen de 

las actuales masas de agua. 

Los materiales terciarios que se establecen en esta zona, son impermeables, los cuales en las zonas 

con un cierto grado de tectonización pueden ser considerados como semipermeables. La percolación 

natural en esta zona es nula; sin embargo, las condiciones de drenaje pueden considerarse como 

favorables a causa de la geomorfología del terreno, que favorece una escorrentía superficial muy 

activa y un saneamiento óptimo, eliminando la posible aparición de zonas de encharcamiento. El 

drenaje interno es escaso y se realiza por figuración. 

La masa de agua subterránea sobre la que se sitúa el área de estudio es la denominada “Esla – 

Valderaduey”. Esta zona cubre el sector noroccidental de la cuenca del Duero, con una superficie de 

19.446 km2 y abarca las cuencas de los ríos Tera, Órbigo, Esla y Valderaduey. 

Concretamente en la zona de Santa Cristina de la Polvorosa se encuentra el denominado acuífero 

aluvial del Duero, formado por los depósitos cuaternarios asociados a terrazas y aluviales fluviales del 

río Órbigo. Esta formación geológica presenta potencias que oscilan entre 5 a 10 m. Los valores de 

transmisividad oscila entre 30 a 150 m²/d, caudales de explotación de entre 1 a 15 l/s y caudales 

específicos inferiores a 0,5 l/s/m. 

En este ámbito hidrogeológico no suele distinguirse entre acuífero superficial y profundo, sólo se 

considera un acuífero multicapa único con flujo tridimensional que da origen a ciertas zonas con 

artesianismo. 

 

Aguas superficiales 

La principal corriente de agua superficial de agua que discurre por el término municipal de Santa 

Cristina de la Polvorosa es el río Órbigo, situado al este, recorre de norte a sur el municipio.  

El río Órbigo recorre de norte a sur la provincia de León y cede sus aguas al río Esla aguas abajo del 

municipio de Benavente en la provincia de Zamora. Tiene una longitud de 108 km, drena una 

superficie de 4.986 km2 y lleva un caudal medio de 1576 m 3 /año.  

Éste es un río de carácter pluvio-nival, sin embargo, sus aguas están reguladas gracias al embalse de 

Barrios de Luna en el río Luna. Con una capacidad de 308 hm3 permite evitar inundaciones y 
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proporcionar agua para regadío en la comarca del Páramo en la provincia de León y del Valle del 

Órbigo en la provincia de Zamora. 

Dispone de cuatro estaciones de aforo en los municipios de Santa Marina del Rey, Cebrones del Río, 

Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina de la Polvorosa. Los datos de caudales que se 

proporcionan proceden de la estación de aforo de Santa Cristina de la Polvorosa.   

Además, en el término municipal encontramos otra cantidad de pequeños arroyos. En la zona 

noroeste discurre el Arroyo de Valle Hondo. También, de sur a norte del término municipal, cruzan 

hasta su desembocadura en el Río Órbigo, el Caño de los Linares y el Caño del Bosque. La mayor parte 

del año no conducen agua y su caudal está condicionado a largos periodos de precipitaciones copiosas. 

 

 
 

Cursos y láminas de agua 

 
 

2.5 Afección a Red Natura 2000 y Hábitats 

El término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa alberga una zona perteneciente a la 

Red Natura 2000. Concretamente se trata de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), el 

denominado Riberas del Río Órbigo y afluentes con código ES4130065. 
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La superficie englobada en esta denominación la define el cauce del río más una anchura 

en cada margen a lo largo de todos los tramos. Esta anchura es de entre 10 m y 25 m. El LIC 

dentro del término municipal abarca una superficie de 56,35 hectáreas. 

En el entorno del proyecto se encuentran hábitat naturales no prioritarios recogidos por la 

Directiva del Consejo 92/43. Y dos hábitat natural prioritario, es decir, la Directiva considera 

que está amenazado de desaparición en el territorio de la Unión Europea y su conservación 

supone una responsabilidad especial para la UE. 
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3. ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS 

 

En cumplimiento del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de 

Castilla y León (BOCYL nº 70, miércoles de 11 de abril de 2007,) los instrumentos de ordenación del 

territorio y de planeamiento urbanístico serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente 

en materia de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el 

modelo territorial adoptado.  

Se realiza el presente estudio con el fin de dar cumplimiento a dicha observación y, justificar la 

solución de asignación de usos e indicación de medidas para evitar situaciones de riesgo para las 

personas, los bienes y el medio ambiente. 

3.1 Riesgos naturales 

Para el estudio de los riesgos naturales se analizarán aquellos elementos por los que el ámbito 

pueda verse afectado por episodios naturales de rango extraordinario. 

Inundaciones 

Según el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León (INUNCYL) publicado en el BOCYL el 3 de marzo de 2010 el municipio de Santa Cristina 

de la Polvorosa se encuentra en situación de riesgo de inundación Alto. 

Así se refleja en el Anejo V. Clasificación de núcleos población función riesgos poblacionaldonde se 

recoge que el municipio de estudio presenta un riesgo poblacional ALTO. Esto deriva de un nivel de 

peligrosidad A, pero en un municipio con una población por encima de los 1.000 habitantes. 

 

 

 

Detalle Clasificación de núcleos de población (INUNCYL) 
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Municipios con riesgo potencial de inundaciones | Fuente: INUNCyL 

 

Dado que el municipio se encuentra en un nivel de riesgo ALTO por inundaciones, vamos a realizar 

una microzonación de riesgos con la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema 

Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) según RD 903/2010, de evaluación y gestión de 

riesgos de inundación. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, siguiendo los principios de la 

Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, puso en marcha el Sistema 

Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), un instrumento de apoyo a la gestión del espacio 

fluvial, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia administrativa. 

El eje central del SNCZI es el visor cartográfico de zonas inundables, donde se recogen los estudios 

de cartografía de zonas inundables, elaborados por el Ministerio y aquellos que han aportado las 

Comunidades Autónomas.  

Según se indica en la información asociada a la cartografía de zonas inundables con probabilidad 

baja o excepcional (T=500 años), en materia de Protección Civil, las inundaciones se regulan mediante 

la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, siendo las 

Comunidades Autónomas las que la desarrollan a través de Planes Territoriales de Inundaciones, que 
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son homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil identificando y clasificando las áreas 

inundables del territorio con arreglo a los criterios siguientes:  

 

a) Zona de inundación alta: Zonas inundables para avenidas de periodo de retorno de diez 
años.  

b) Zona de inundación frecuente: Zonas inundables para avenidas de periodo de retorno de 
cincuenta años.  

c) Zonas de inundación ocasional: Zonas inundables para avenidas de periodo de retorno 
entre cincuenta y cien años.  

d) Zonas de inundación excepcional: Zonas inundables para avenidas de periodo de retorno 
entre cien y quinientos años.  

 

En la cartografía adjunta se ha utilizado la cartografía de Zonas Inundables asociadas a periodos de 

retorno del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por el que se determinan los 

caudales asociados al Periodo de Retorno correspondiente considerado en el SNCZI (10, 50, 100 y 

500 años).  

 

 
 

Gestión de riesgos de inundación- Periodos de retorno del SNCZI 
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En el Real Decreto se define en el artículo 3.m como zona inundable a los terrenos que puedan resultar 

inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico 

de retorno sea de 500 años y establece la necesidad de identificar las zonas con mayor riesgo de 

inundación, denominadas como áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIS) y de 

realizar en ellas mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de los siguientes escenarios:  

a) Alta probabilidad de inundación, cuando proceda.  

b) Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 años).  

c) Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno igual a 

500 años). 
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Santa Cristina se ve afectado por el ARPSI - Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

09- BENAVENTE-ÓRBIGO-ESLA en su subtramo ES020/0009_03-1800020-10 

 

 
 

Detalle de zona urbana comprendido dentro de la Q500 

 

Como se puede ver en la cartografía de los periodos de retorno, el núcleo de Santa Cristina de la 

Polvorosa se encuentra íntegramente dentro de la línea que delimita un periodo de retorno de 500 

años. 

Según Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de 

Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en 

materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 

aguas residuales, se incluye un nuevo artículo que aplica a aquellos municipios que: 

 Artículo  9  quáter.  Régimen  especial  en  municipios  con  más  de  1/3  de  su superficie incluida en 

la zona de flujo preferente. 

1.  En los municipios en que al menos un 1/3 de su superficie esté incluida en la zona  de  flujo  

preferente  o  que  por  la  morfología  de  su  territorio  tengan  una imposibilidad  material  para  

orientar  sus  futuros  desarrollos  hacia  zonas  no inundables,  se  podrá  permitir  como  régimen  

especial  la  realización  de  nuevas edificaciones o usos asociados en la zona de flujo preferente, 
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siempre que cumplan los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales que establezcan 

las comunidades autónomas: 

a)  Estén ubicados fuera de la zona de policía. 

b)  No incrementen de manera significativa el riesgo de inundación existente.  

Se considera que se produce un incremento significativo del riesgo de inundación cuando a partir de 

la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario sean 

requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la actuación prevista y después de 

la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables. 

c)  No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente 

a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos, cumpliendo 

además con lo establecido en el artículo 9 ter.1.f).  

(Y siguientes…) 

Es por ello que serán tenidos en cuenta en la nueva propuesta de planificación estos requisitos a la 

hora de plantear nuevos desarrollos urbanísticos, y según se marca en el estudio hidrológico – 

hidráulico. 

Igualmente se han estudiado las Zonas de afección a puntos de especial importancia asociadas a 

periodos de retorno. Instalaciones a que se refiere el anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo 

relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación que puedan ocasionar 

contaminación accidental en caso de inundación y zonas protegidas que puedan verse afectadas 

indicadas en el anexo IV, punto 1, incisos i), iii) y v) de la Directiva 2000/60/CE. 

Esto se traduce, en lo referente a la afección a puntos de especial importancia, en detectar posibles 

afecciones en elementos de cuatro tipos específicos:  

Puntos de especial importancia (ambiental, cultural, protección civil...) 

- Instalaciones industriales a que se refiere el anejo I de la ley 16/2002, de IPPC  
- EDAR  
- Patrimonio cultural  
- Afecciones de importancia para las labores de protección civil  

 

 

 

LA TOTALIDAD DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA, SE 

ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE INUNDACIÓN CON PROBABILIDAD BAJA O EXCEPCIONAL 

(T=500 AÑOS), POR LO QUE SE TENDRAN EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DEL REAL DECRETO 

638/2016 A LA HORA DE PLANEAR NUEVOS ESCENARIOS URBANÍSTICOS 
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Incendios 

Un incendio forestal es el fenómeno que se produce cuando se aplica calor a un combustible 

vegetal situado en el monte, cuya quema no estaba prevista, lo que obliga a su extinción por el peligro 

que supone para bienes y personas. Es un proceso de combustión que necesita en cualquier caso el 

aporte de energía suficiente para que se supere la energía de activación. 

Debido al importante papel de los factores climáticos así como los relacionados por las actividades  

antrópicas en espacios forestales o silvícolas, ambos con un marcado carácter temporal, se pueden 

establecer épocas de riesgo que de un año para otro pueden variar, pero (generalmente) son las 

siguientes:  

 

 Época de riesgo alto: entre el 1 de Julio y el 30 de Septiembre. (s/ORDEN FYM/511/2013, de 
26 de junio, por la que fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad 
de Castilla y León, se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas 
preventivas para la lucha contra los incendios forestales).  
 

 Época de riesgo medio: meses de mayo, junio y octubre.  
 

 Época de riesgo bajo: entre el 1 de noviembre y el 30 de abril. 
 

 

 
 

Zonas de alto riesgo incendios forestales (ZARI)  
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Según se establece en la Orden MAM/851/2010, de 7 de junio y su posterior modificación Orden 

FYM/123/2013, de 15 de febrero, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la 

Comunidad de Castilla y León, el término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa SÍ está afectado 

por dicha normativa. 

 

En el Anejo nº 1 de INFOCAL (Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales) 

establece: 

 

 Índice frecuencia de incendio forestal del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa: BAJO 

 

Índice de frecuencia | Fuente: Cartografía INFOCAL. Fecha de actualización 1 de marzo de 2016 
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 Índice de causalidad de incendio forestal del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa: 
MODERADO 

 

Índice de causalidad | Fuente: Cartografía INFOCAL. Fecha de actualización 1 de marzo de 2016 

 

 Índice peligrosidad de incendio forestal del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa: BAJO

 

Índice de peligrosidad | Fuente: Cartografía INFOCAL. Fecha de actualización 1 de marzo de 2016 
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 Índice de riesgo local de incendio forestal del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa: 
MODERADO 

 

Índice de riesgo local | Fuente: Cartografía INFOCAL. Fecha de actualización 1 de marzo de 2016 

 

 Índice vulnerabilidad de incendio forestal del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa: BAJO

 

Índice de vulnerabilidad | Fuente: Cartografía INFOCAL. Fecha de actualización 1 de marzo de 2016 
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 Índice de riesgo potencial de incendio forestal del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa: 
MODERADO 

 

Índice de riesgo potencial | Fuente: Cartografía INFOCAL. Fecha de actualización 1 de marzo de 2016 
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Si consultamos la base de datos de MAGRAMA, vemos como el municipio se encuentra en un 

tramo bajo de conatos e incendios forestales en el periodo 2001 – 2014 (último del que existen 

datos). 25 incendios registrados en catorce años. 

 

Conatos e Incendios por término municipal 2016 | Fuente: MAGRAMA 

 

El Índice de riesgo local y potencial (MODERADO para Santa Cristina de la Polvorosa), se establece a 

nivel municipal a través de:  

- Índice de frecuencia  

- Índice de causalidad  

- Índice de peligrosidad derivada del combustible forestal 

Tanto para el índice de frecuencia, como para el índice de causalidad no existen datos para el 

análisis por debajo del nivel municipal, pero si se puede analizar el índice de peligrosidad derivada del 

combustible forestal. Este índice representa la enorme importancia que la vegetación tiene dentro del 

cálculo del riesgo. [Metodología de Santiago Domínguez Martín. Tesis doctoral: La física de un índice 

predictivo de riesgo de incendios forestales]. 

 

Código INE Nombre del Municipio Nº de conatos
Nº de 

incendios

Total conatos 

+ incendios

Superficie 

arbolada (ha)

Superficie 

desarbola 

(ha)

Superficie 

forestal total 

(ha)

Superficie 

total del 

Municipio 

49200 Santa Cristina de la Polvorosa 2 25 27 178,09 13,39 191,48 3.895,44
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Si acudimos al Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 (MFE50), vemos cuales son las zonas 

donde existen formaciones forestales en el municipio de Santa Cristina de la Polvorosa, predominando 

las encinas y las choperas, quedando estas formaciones situadas principalmente al Oeste del término 

municipal y en la ribera del río. Son estas formaciones de encinas las que hacen que el valor del 

municipio tenga un índice de peligrosidad y riesgo local moderado.  

 

Según las fuentes estudiadas y de aplicación en esta materia 

EXISTE RIESGO MODERADO DE INCENDIOS FORESTALES PARA LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

Deslizamientos 

Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca que deslizan, moviéndose 

relativamente respecto al sustrato, sobre una o varias superficies de rotura netas al superarse la 

resistencia al corte de estas superficies; la masa generalmente se desplaza en conjunto, 

comportándose como una unidad en su recorrido.  

 

Los factores influyentes en la estabilidad del terreno son: factores geométricos (altura e 

inclinación), factores geológicos (que condicionan la presencia de planos y zonas de debilidad), 

factores hidrogeológicos (presencia de agua) y factores geotécnicos o relacionados con el 

comportamiento mecánico del terreno (resistencia y deformabilidad). Dentro de todos estos factores, 

se consideran factores condicionantes los factores geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos. 

 

En el caso que nos ocupa, la zona sometida a estudio no presenta unas características que la hagan 

susceptible a este tipo de movimientos, ya que son zonas III (Llanas) y III2 (Alomadas) siendo moderada 

la peligrosidad por deslizamientos de ladera. 

 

Las condiciones constructivas de esta zona son Favorables o Aceptable 
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Condiciones constructivas de la zona | Extracto de la zona objeto de estudio | Fuente: Mapa Geotécnico General de 

España [1:200.000 - Hoja 29 y 19 (Valladolid - León)] del Ministerio de Industria (1972) 

 

 

Mapa de peligrosidad por movimientos de ladera | Fuente: Geoportal de Protección Civil de Castilla y León 
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Mapa de susceptibilidad por movimientos de ladera | Fuente: Geoportal de Protección Civil de Castilla y León 

 

Analizamos a continuación con mayor detalle las condiciones geológico-geotécnicas de la zona: 

Arcillas expansivas 

Este tipo de riesgo hace referencia a la capacidad que tiene unsuelo de experimentar cambios 

volumétricos al modificarse su grado de humedad o, si este cambio lo impide, para generar presiones.   

Debido a su largo periodo de manifestación, se trata de un riesgo menos evidente, pese a ello, 

puede suponer unas importantes pérdidas económicas. 

El grado de expansividad de los suelos está relacionado con las litologías arcillosas existentes, las 

condiciones climatológicas, las variaciones del nivel freático, la vegetación, etc.   

Según el “Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León” el municipio se encuentra incluido en 

sectores conpeligrosidad potencial por expansividad de gradobajo a moderado, formados por arcillas 

con limos y arenas, ocasionalmente gravas, pertenecientes al Neógeno. 
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Mapa de peligrosidad por arcillas expansivas | Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España. 

 

En cuanto a las posibles medidas preventivas que deberán tomarse hay que recalcar que serán 

necesarios estudios geotécnicos previos a la realización de los proyectos de obra, para determinar las 

más adecuadas.    
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Hundimientos Kársticos 

Según el “Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León” el municipio no se encuentra incluido en 

sectores con peligrosidad potencial por hundimientos kársticos. 

 

Mapa de peligrosidad por hundimientos kársticos | Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España. 

 

Entrando más en detalle, el riesgo por deslizamiento no debería constituir un problema puesto que 

las pendientes existentes son mínimas, así como la litología presente no muestra debilidad ante este 

tipo de fenómenos. A esto cabría sumar la climatología de la zona que no registra elevadas 

precipitaciones (raro es el caso de que se produzcan elevadas precipitaciones de alta intensidad 

horaria). 
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3.2 Riesgos tecnológicos 

Se analizan los riesgos derivados de la existencia de establecimientos que almacenan sustancias 

químicas, y los derivados del transporte de mercancías peligrosas, bien por carretera o ferrocarril. 

Almacenamiento de sustancias peligrosas 

Las sustancias peligrosas que se manipulan, almacenan o fabrican en los establecimientos 

industriales pueden dar lugar a incendios, explosiones y fugas tóxicas.  

Para establecer las condiciones de seguridad a este respecto se está a lo dispuesto en el Real 

Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 

MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.  

Deberán atenerse a lo recogido en este Reglamento aquellas actividades que entrenen alguno de 

los grupos anteriores, tales como ITC MIE APQ-1 [Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles] para aquellas estaciones de servicio cercanas como las ya instaladas o por instalarse, en 

caso de que superen los límites establecidos. 

Se contemplará a su vez la normativa Seveso que, en España regulada por el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y se aplica a los establecimientos en los 

que estén presentes determinados elementos a partir de unas cantidades concretas. Establece 

expresamente la necesidad de garantizar por los instrumentos de ordenación territorial las distancias 

adecuadas entre las actividades con riesgo de accidente grave y “las zonas de vivienda, los edificios y 

las zonas frecuentadas por el público, los ejes importantes de transporte tanto como sea posible, las 

zonas recreativas y las zonas que presenten un interés natural particular de carácter especialmente 

sensible”. 

 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA NI COLINDANTES, NO SE HA 

IDENTIFICADO NINGÚN ESTABLECIMIENTO SOMETIDO AL CITADO REAL DECRETO, POR ALBERGAR 

SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE CONLLEVEN RIESGO GRAVE DE CONTAMINACIÓN, EXPLOSIÓN O 

INCENDIO. NO EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL SUPERIOR NI DE NIVEL INFERIOR AFECTADOS 

POR LA DIRECTIVA SEVESO. 

 

Transportes de mercancías peligrosas 

Se entiende por mercancía peligrosa todas aquellas sustancias que en caso de accidente durante su 

transporte, por carretera o ferrocarril, puedan suponer riesgos para la población, los bienes y el medio 

ambiente, y que, por ello, sus condiciones de transporte se encuentran determinadas en el RD 
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412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el Transporte de 

Mercancías Peligrosas por Ferrocarril, y en el RD 551/2006, de 5 de mayo, sobre Transporte de 

Mercancías Peligrosas por Carretera. Dentro de este ámbito, el transporte por carretera se entiende, 

por carreteras interurbanas como por calles, travesías, avenidas, etc. internas de los municipios. 

No existen ferrocarriles o carreteras para el transporte de mercancías peligrosas en la zona 

objeto de estudio 

La zona en estudio es atravesada por la N-525 y la ZA-P-1512, y no se encuentra incluida en el 

Registro de los tramos de carretera con riesgo en el transporte de mercancías peligrosas por carretera 

según el Plan Especial de Protección Civil de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL). 
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4. CARTOGRAFÍA 

 

Se encontrará la cartografía asociada a este estudio en el ANEXO I – CARTOGRAFÍA 

 

 

 

Valladolid, 28 de junio de 2017 

 

Realizado por GEOCyL Consultoría S.L. 

 

 

 

Eduardo Bustillo Holgado 

Licenciado en Geografía | Colegiado 2.175 
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