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1. Introducción. La cuenca del Órbigo y la zona de estudio. 

El objetivo del estudio hidrológico-hidráulico para el municipio de Santa Cristina de la 

Polvorosa es determinar las características (extensión, profundidades y campo de velocidades) 

de las inundaciones del río Órbigo correspondientes a caudales con una probabilidad de 

ocurrencia del 10%, 1% y 0,2% (o lo que es lo mismo las correspondientes a los períodos de 

retorno de 10, 100 y 500 años respectivamente) y de este modo conocer qué edificios, 

infraestructuras, instalaciones, cultivos, etc. se pueden ver afectados. Para ello ha sido 

necesario, primeramente, realizar el estudio hidrológico del cual se han obtenido los caudales 

correspondientes a los períodos de retorno o probabilidades deseadas. Una vez obtenidos 

estos caudales se han propagado haciendo uso de un modelo hidráulico bidimensional por el 

tramo del río Órbigo y sus llanuras de inundación pertenecientes al término municipal de Santa 

Cristina de la Polvorosa. 

El río Órbigo drena una cuenca de 4995 km2 y nace de la confluencia de los ríos Omaña y 

Luna. Ambos ríos reciben una importante innivación durante el invierno. El río Luna se 

encuentra embalsado en los embalses de Barrios de Luna (308 Hm3) y el contraembalse de 

Selga de Ordás, de mucho menor capacidad que el primero. La presencia de estos embalses 

altera el régimen natural del río Órbigo. Además, en la cuenca media y baja del Órbigo existe 

una densa red de canales de regadío con sus retornos. 

De cara a las avenidas e inundaciones la presencia de los embalses modifica la posible 

magnitud de las mismas pues permite su laminación suponiendo una reducción de la magnitud 

de los caudales máximos y un retraso en la llegada de los mismos. Ello, sumado a la existencia 

de puntos de observación de los caudales, algunos de ellos pertenecientes a la red integrada 

del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) – ROEA (Red Oficial de Estaciones 

de Aforo) de la Confederación Hidrográfica del Duero, que envían los valores de nivel de agua 

(y caudal) medidos en tiempo casi real, permiten una cierta capacidad de maniobra para tomar 

las medidas pertinentes en caso de necesidad de evacuación de la población. 

En las siguientes figuras se observan los puntos de medida hidrométrica existentes en la 

cuenca del río Órbigo. 
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Figura 1. Ubicación de las estaciones hidrométricas de la Red integrada SAIH-ROEA de la Confederación 

Hidrográfica del Duero de la cuenca del río Órbigo. Puede observarse que se trata de una cuenca 

densamente monitorizadas, lo que permite gestionar adecuadamente los episodios de avenidas e 

inundación. (Fuente: Visor Mírame de la Confederación Hidrográfica del Duero 

http://www.mirame.chduero.es ). 

 

Figura 2. Detalle del tramo del río Órbigo entre Cebrones del Río y su desembocadura en el río Esla. 

Localización de las estaciones hidrométricas de la red integrada SAIH-ROEA (Fuente: Visor Mírame de la 

Confederación Hidrográfica del Duero http://www.mirame.chduero.es ) 

Sta. Cristina de 
la Polvorosa

Sta. Cristina de la P.

http://www.mirame.chduero.es/
http://www.mirame.chduero.es/
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Figura 3. Detalle de la escala limnimétrica del punto de control (Estación de aforos 2079) ubicado en una 

pila del puente de la nacional 525 sobre el río Órbigo en la localidad de Santa Cristina de la Polvorosa. 

 

Figura 4. Antena del punto de control (estación de aforos 2145) ubicado en un puente sobre el río Órbigo 

en la localidad de Manganeses de la Polvorosa. 
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2. Metodología utilizada para la determinación de la extensión, 

calado y velocidad de las inundaciones. 

2.1. Estudio hidrológico 

El estudio hidrológico proporciona los caudales correspondientes a una determinada 

probabilidad de ocurrencia que también puede expresarse en términos de Período de Retorno 

(T). En este contexto, el período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es 

superado una vez cada T años.  

 

Figura 5. Concepto de Período de Retorno (T). Sea el intervalo de recurrencia   definido como el tiempo 

entre ocurrencias X  XT. Se denomina Período de retorno T de un evento X  XT al valor esperado del 

intervalo de ocurrencia  o lo que es lo mismo la media aritmética de . 

Matemáticamente es la inversa de la probabilidad de excedencia de que en un año se 

produzca o se supere un determinado caudal.  

T = 1/PX  XT 

Así pues, un caudal con un período de retorno de 100 años tiene una probabilidad del 1% 

de que en cualquier año se dé un caudal igual o mayor. No obstante, la probabilidad de que se 

produzca en un período cualquiera de 10 años consecutivos sube al 10%; de 25 años al 22%; de 

50 años al 39%; de 100 al 63% y en general, de C años, al 

     1−  1−  1 𝑇   𝐶 

 

’ ’’ ’’’

XT
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Es decir, a medida que transcurren los años la probabilidad de igualar o exceder dicho 

caudal aumenta. 

Para la obtener los caudales correspondientes a unas determinadas probabilidades existen 

diferentes metodologías dependiendo de la existencia o no de datos foronómicos, es decir 

caudales procedentes de las estaciones de aforo.  

a) Caso en el que se dispone de datos foronómicos. En este caso, el dato de interés es el 

caudal máximo instantáneo anual (Qci). Se realizará un análisis de frecuencia de la 

serie hidrológica disponible. Idealmente el número de años disponibles ha de ser 

superior a 30 años. En el caso de que se tengan algunos años menos se ha aplicar un 

coeficiente corrector del sesgo. Las frecuencias obtenidas se ajustan a alguna de las 

funciones de distribución de la probabilidad especializada en valores extremos como la 

Extreme Value I o de Gumbel, la Log Pearson III o la Log-Normal. De este ajuste se 

pueden obtener los caudales correspondientes a las probabilidades deseadas. 

Posteriormente estos caudales máximos deben ser propagados por el cauce y la 

llanura de inundación mediante el uso de un modelo hidráulico. 

 

Figura 6. Proceso a seguir en el análisis de frecuencias de las series foronómicas. La muestra será 

preferiblemente de 30 años o más. De otro modo hay que aplicar factores de corrección del sesgo. Tras 

obtener las frecuencias para cada uno de los caudales éstas deben ajustarse a una de las funciones de 

distribución de la probabilidad especializada en valores extremos mencionadas anteriormente. Existen 

varios métodos de ajuste como el de los momentos o el de la máxima verosimilitud. Una vez realizado el 

ajuste y la comprobación del mismo mediante alguna de las pruebas de la bondad del ajuste, se pueden 

obtener los caudales correspondientes a las probabilidades de excedencia deseadas. 
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b) Caso en el que no se dispone de datos foronómicos. En este caso se ha de recurrir a la 

modelización hidrológica. Para ello se necesitará diverso tipo de información como la 

precipitación, los tipos de suelos y los usos del suelo. En la modelización pueden 

cometerse errores en la estimación del área de la cuenca, de la precipitación total de 

la precipitación, de los coeficientes de escorrentía, etc. Además se hacen ciertas 

asunciones que no son reales como que el caudal máximo calculado tiene el mismo 

período de retorno que la lluvia utilizada para su cálculo. Entre los métodos más 

utilizados en España se encuentran el Método racional modificado y el uso del 

programa HEC-HMS de US. Corps of Engineers. Mientras que el Método racional 

modificado proporciona únicamente el caudal máximo de la crecida, el uso del modelo 

HEC-HMS permite mayor versatilidad al poder trabajar por subcuencas (cada una 

proporcionando su propio hidrograma) y obtener un hidrograma integrado de la 

crecida (la evolución temporal de los caudales). Además permite incorporar en el 

modelo una serie de elementos hidrológicos como embalses y tramos de laminación 

natural, entre otros. Existen otros software que permiten la modelización hidrológica 

pero la popularidad del HEC-HMS se debe a que es gratuito y de fácil manejo. 

 

 
Figura 7. Ejemplo de esquema de modelo de cuenca con HEC-HMS 
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c) Caso mixto. Puede darse el caso de disponer de series foronómicas de buena calidad 

para un curso en una estación de aforo pero tener que recurrir a la modelización para 

estimar los caudales máximos instantáneos anuales (Qci) de los afluentes existentes  

 

entre la estación de aforo de donde se ha obtenido la serie foronómica hasta el punto 

de interés. Éste es el caso que se produce la mayoría de las veces, sobre todo en 

cuencas de un cierto tamaño como es la del río Órbigo. 

Por ejemplo, para el cálculo del caudal del río Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa 

podría partirse de los datos de la estación de Cebrones del Río (2060), a unos 31 km 

aguas arriba de Santa Cristina de la Polvorosa, que dispone de una serie de Qci de más 

de 30 años (desde 1977 con un solo vacío en 1998) por lo que sería posible realizar el 

estudio de frecuencias de dicha serie e ir añadiendo los caudales del mismo período de 

retorno, calculados por medio de la modelización hidrológica, de los diferentes 

afluentes del Órbigo existentes hasta Santa Cristina de la Polvorosa (a excepción del 

caso del río Eria, que dispone de una estación de aforos en Morales del río, 2082, con 

una buena serie de Qci (entre 1974 hasta la actualidad con un solo vacío en 1992) de la 

que se puede hacer un análisis de frecuencia adecuado). En cambio la serie de Qci 

procedente del otro afluente con estación de aforos, el río Jamuz en Genestacio de la 

Vega (2718) es muy corta (datos desde 2008) para poder hacer el análisis de 

frecuencia. 

Ciertamente sería mejor utilizar la serie de la estación de aforos de Manganeses de la 

Polvorosa (a unos 5 km aguas arriba de Santa Cristina de la Polvorosa) pero la serie de 

caudales máximos instantáneos anuales es corta e incompleta (tiene datos entre 1975 

y 1987 con un vacío de datos hasta 2010). Por tanto, entes caso los caudales máximos 

instantáneos de los afluentes (excepto el Eria) correspondientes a los períodos de 

retorno de 10, 100 y 500 años deberán ser calculados mediante la modelización 

hidrológica y ser añadidos al Qci del correspondiente período de retorno obtenido del 

estudio de frecuencias de la serie de Cebrones del Río. 

 

 

El estudio hidrológico realizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente para determinar la intensidad de las inundaciones de períodos de retorno de 

10, 100 y 500 años proporciona los siguientes caudales: 
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       Tabla 1: Caudales utilizados en la modelización hidráulica 

Período de retorno (T) Caudal (m
3
/s) 

10 años 638 

100 años 1152 

500 años 1670 

Estos valores son mayores que los que se obtienen de la aplicación CAUMAX del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Tabla 2: Caudales obtenidos de la aplicación CAUMAX del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente 

Período de retorno (T) Caudal (m
3
/s) CAUMAX 

10 años 602 

100 años 959 

500 años 1200 

Los caudales que se han usado para la modelización hidráulica han sido los de la tabla 1.  
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2.2. Estudio Hidráulico 

Para obtener el valor de la cota asociado a los caudales más representativos del estudio 

hidrológico (T=10, T=100, T=500) se ha recurrido a los estudios de inundabilidad vigentes 

publicados en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, en adelante SNCZI, 

realizados con modelos hidrodinámicos bidimensionales para simular la extensión de las  

avenidas. Estos modelos substituyen al análisis clásico realizado con el software HEC-RAS de 

USACE (unidimensional para flujo uniformemente variado, con la ayuda de secciones 

transversales), y requieren de un modelo digital que cubra toda la batimetría del cauce y las 

llanuras de inundación, libres de vegetación pero considerando todas las estructuras 

hidráulicas significativas que afectan a la propagación de la avenida; puentes, diques o muros 

de defensa, sifones, vertederos, azudes, balsas o canales laterales, etc.  

2.2.1. Cotas de alerta 

Para la Confederación Hidrográfica del Duero (publicado en AgroNews, 15 Enero de 2016), 

se establece el inicio de la alarma en Santa Cristina de acuerdo a la superación del umbral 

siguiente (Tabla 3): 

   Tabla 3. Nivel de inicio de la alarma 

Nivel Alarma de calado (m) Caudal Alarma (m³/s) 

3,45 434 

Por tanto, la propia inundación T10 (638 m³/s) implica ya alarma de inundación, como se 

analiza en detalle en la siguiente sección. 

Cotas asociadas a las inundaciones de periodo de retorno de 10, 100 y 500 años: 

La siguiente tabla representa la referencia fundamental de magnitudes extremas y sus 

periodos de retorno con la cota asociada aguas arriba del puente de Santa Cristina, resultado 

de la modelización bidimensional (2D) disponible en el SNCZI: 
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Tabla 4. Cotas asociadas a las inundaciones de periodo de retorno de 10, 100 y 500 años 

 

La cota de calzada del puente es 711 msnm, según el LiDAR-CNIG de resolución 1x1 metros, 

y la cota del dique de la margen derecha aguas abajo del puente es de aproximadamente 706 

metros sobre nivel del mar, también según los datos LiDAR del CNIG.  

Los datos de cota aguas arriba del puente tienen un margen al tratarse de una simulación 

bidimensional que otorga diferentes valores a cada celda computacional aguas arriba del 

puente donde se producen efectos de curvatura y remanso por las propias pilas (nueve pilas 

sobre cauce natural). 

Es importante remarcar que se está pendiente de revisar y cotejar la información de la capa 

de cotas relativa a la T100. 

 

2.2.2. Zona de flujo preferente 

En el Real Decreto 9/2008 por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, se define la zona de flujo preferente de la siguiente forma: “La zona de flujo 

preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra 

preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, 

para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las 

personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de 

ambas zonas. A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que 

pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones 

hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: a) Que el calado 

sea superior a 1 m; b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s; c) Que el producto de ambas 

variables sea superior a 0,5 m2/s. 

 

Periodo Retorno 
Caudal Asignado Hidrológico 

(m³/s) 
Cota lámina a. arriba puente simulado en 2D 

(msnm) 

T10 638 m
3
/s 705,38-705,40 

T100 1152 m
3
/s Pendiente REVISIÓN 

T500 1670 m
3
/s 706,45-706,55 
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Zona de Intenso Desagüe (zona o zonas donde se concentra el 

flujo durante las avenidas). 

Zona de flujo preferente     + 

Zona donde, para la avenida de 100 años de período de 

retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y 

los bienes 

 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años 

de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de 

la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de 

inundación existente. La sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, 

reducirse hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios 

o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la inundación produzca 

daños reducidos. 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índole 

histórica y geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los 

resultados con las evidencias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río”. 

 

2.2.3. Afecciones urbanas para las inundaciones consideradas. 

 Afecciones urbanas para la inundación de T10: 

La inundación T10 empieza a superar el dique  de la margen derecha, aguas abajo del 

puente,  por el campo de fútbol y el polideportivo, como se aprecia en la figura siguiente. 

También se ve afectada la N-525 en la margen izquierda, dirección Benavente, tras la isleta de 

acceso al puente. 
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Figura 8: Imagen de la T10 con vertido sobre la margen derecha, al superar el dique (rojo) en la margen 

derecha; campo de fútbol y polideportivo, efecto trasmitido desde aguas abajo a aguas arriba por la 

sobre-elevación de la lámina causada por la arboleda y disminución de la sección eficaz o libre de 

transporte. 

 Afecciones urbanas para la inundación de T100: 

La avenida de T=100 afecta ya considerablemente aguas abajo del puente, margen derecha, 

fundamentalmente a las áreas recreativas del campo de fútbol,  piscina municipal y el colegio 

público, y lo que es más importante supera con amplitud el dique de contención de la margen 

derecha. En la margen izquierda se sigue cortando la N-525 tras la isleta del puente. 

 

Figura 9: Extensión de la T100 (1152 m³/s) en azul claro, donde se observa como el dique (rojo) en la 

zona de aguas abajo es sobrepasado, afectando a las áreas de recreo de la margen derecha. 
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Figura 10: Imagen en “morado” de la extensión de la inundación de T10, que supera el dique (rojo) en las 

proximidades del campo de fútbol y el polideportivo. Se observa también la T100 (amarillo) que cubre 

por completo la zona comprendida entre el dique y la calle Cascajal, afectando plenamente al colegio 

público Tres Ríos, polideportivo y piscina municipal. 

 Afecciones urbanas para la inundación de T=500: 

La avenida T500 inunda por completo el núcleo urbano de Santa Cristina. Véase la figura 

siguiente. 

 

Figura 11: Área afectada por la Inundación de T500. 
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En un caso así es útil conocer por ejemplo las zonas de calado superior a 0.25 metros: 

 

Figura 12: Zonas marcadas en morado con calado superior a 0.25 metros en Santa Cristina para la T500. 

La mancha verde representa el total de la inundación o las superficies que tienen menos de 25 

centímetros de inundación según la T500. 

 

2.2.4. Dinámica fluvial de avance de la avenida T500 desde la estación de aforo del 

puente de Manganeses de la Polvorosa 

Se ha realizado un estudio orientativo, a “grosso modo” dado que no se disponía de la 

batimetría detallada del cauce, para estimar el tiempo de propagación y avance de la avenida 

T500 sobre los meandros y llanuras de inundación entre los puentes de Manganeses y Santa 

Cristina de la Polvorosa, del que se adjuntan las imágenes más relevantes. El tiempo estimado 

de llegada del pico (1670 m³/s) es inferior a dos horas. 

 

 

                                      15 min     45 min 
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            75 min                105 min 

 

 

     120 min 

Figura 13: avances de la T500 (modelo test) desde Manganeses de la Polvorosa a Santa Cristina, sobre la 

llanura de inundación, en sucesivos pasos de tiempo correspondientes a 15, 45, 75, 105 y 120 minutos. 

En amarillo está marcado el puente de Santa Cristina. 

 

2.2.5. Metodología Particular para el área de interés 

En particular la malla de cálculo bidimensional empleada en SCNZI para la zona de interés en el 

núcleo de Santa Cristina de la Polvorosa ha sido la siguiente: 



REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA) 
ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO DEL RÍO ÓRBIGO A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 
 
JULIO 2017 
 

 
16 

 
Figura 14: malla triangular de cálculo bidimensional 

 

 

Ello quiere decir que en las zonas no cubiertas por la malla de triángulos (que es morada) 

no existe información de calado ni de velocidad asociada a la inundación, equivalente a decir 

que son consideradas como celdas secas en toda la simulación. 

En cuanto al Software de modelización bidimensional InfoWorks empleado en el SNCZ, la 

información original del modelo matemático ejecutado en ordenadores de alta gama que 

simula las superficies inundables de acuerdo al caudal aportado aguas arriba se puede 

consultar en: 

http://www.innovyze.com/products/infoworks_cs/infoworks_2d.aspx  

En general se necesita de un modelo digital del terreno que cubra toda la superficie de 

interés, usualmente obtenido con vuelos LiDAR, y libre de vegetación, que incluya toda la 

batimetría del cauce principal. Sobre este modelo se inyecta el caudal de avenida en forma de 

hidrograma en el punto “aguas arriba” correspondiente, y el algoritmo de cálculo discretiza las 

ecuaciones de Saint-Venant en dos dimensiones sobre una malla definida en la superficie de 

interés, a esa malla se le aplican también condiciones de contorno en los extremos de la 

misma, tipo vertido libre, calado normal, sumidero, pared, nivel según limnigrama o marea, 

etc. Véase también las explicaciones de la casa distribuidora en España del software, en la 

referencia siguiente: 

http://www.ingenieriadelagua.com/2004/JIA/Jia2011/pdf/p503.pdf 

 

 

 

http://www.innovyze.com/products/infoworks_cs/infoworks_2d.aspx
http://www.ingenieriadelagua.com/2004/JIA/Jia2011/pdf/p503.pdf


REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA) 
ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO DEL RÍO ÓRBIGO A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 
 
JULIO 2017 
 

 
17 

2.3. Cartografía Digital empleada: 

 MDT procesado del LIDAR con resolución 5x5 metros, descargados del CNIG, packs: 0270-H30 

(Norte), 0308-H30 (Sur). 

 Nubes LIDAR sobre extensiones 2x2 Kms,  descargadas del CNIG, packs originales 

PNOA_2010_LOTE4_CYL_274-4654_ORT-CLA-COL.laz, Posteriormente procesado con LAS-

Tools for LIDAR, en Qgis, a resolución 1x1 metros. 

 Plugin OpenLayers-Google Maps (Satellite and Physical) para QGIS. 
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3. Conclusiones del estudio y recomendaciones 

a) El elemento primario de protección de Santa Cristina es el dique de la margen derecha 

a lo largo  de la población: especialmente aguas abajo del puente, por donde empieza 

la amenaza de inundación (campo de fútbol, polideportivo y piscina municipal) por 

efecto del remanso del río, causado por la arboleda de aguas abajo, y la disminución 

de la sección principal del cauce, a pesar de la existencia de un azud.  

b) Para la red Hídrica principal se identifican los siguientes elementos clave para facilitar 

el desagüe de avenidas y evitar taponamientos por acumulación de ramas, barro y 

todo tipo de escombros arrastrados, y que deben mantenerse en buen estado de 

limpieza y conservación para evitar cualquier tipo de obstrucción al flujo preferente: 

 Arcos del puente de Santa Cristina: especialmente los cercanos a la margen 

izquierda por haber más vegetación acumulada actualmente. 

 Canal de drenaje de la Avenida de la Constitución, margen derecha, ancho 2.4 

metros, soterrado bajo la rotonda, antes de verter al cauce principal aguas 

arriba del puente. 

 Paso de automóviles bajo la N-525 tras la salida del puente de Santa Cristina, 

dirección Benavente, margen izquierda, sección rectangular de altura media 

de 4.5 metros;  y de ancho  5.5 metros, ignorado en la modelización del SNCZI. 

 Otros elementos menores ignorados en la modelización del SNCZI: como los 

desagües de la llanura de inundación margen derecha (Noroeste, dirección a 

río Tera) bajo la carretera N-525.  

 En general se recomienda una limpieza de los residuos (vegetales y de otro 

tipo) existentes en las riberas y que en su mayoría han sido depositados 

durante anteriores avenidas del Órbigo. 

c) Correcto mantenimiento del dique existente. Inspecciones regulares de su estado 

d) Inundaciones o reseñas históricas. Respecto a las inundaciones de enero de 2016 

aparecieron en repetidas ocasiones en los medios frases como:“Por su parte, el río 

Órbigo ha inundado parcelas, caminos agrícolas, la zona del campo de fútbol y de la piscina 

municipal en Manganeses de la Polvorosa, además de provocar la inundación del campo de 

fútbol de Santa Cristina de la Polvorosa (situación que se repite con cada temporal debido al 

emplazamiento de este, a escasos metros del río“  

(http://estudiantes.elpais.com/EPE2016/periodico-digital/ver/equipo/10/articulo/alerta-por-

inundaciones-) 
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4. Reportaje fotográfico 

Visita a Santa Cristina de la Polvorosa, 27 y 28 de Mayo de 2017. Se presenta una selección de 

16 imágenes relevantes para la caracterización hidráulica del río Órbigo a su paso por Santa 

Cristina. 

Figura 15: Numeración y localización de las imágenes tomadas en el entorno del Órbigo a su paso por 

Santa Cristina, centrándose en el dique de la margen derecha (rojo) y el puente de la carretera nacional 

N-525. 
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Imagen 1: realizada sobre el dique aguas abajo del puente de la carretera nacional N-525, margen 

derecha, mirando a dirección Norte. 

 

 

 

Imagen 2: realizada sobre el dique aguas abajo del puente de la carretera nacional N-525, margen 

derecha, mirando a dirección Sur o en sentido de la corriente. Se aprecia el polideportivo al fondo. 
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Imagen 3: realizada sobre el dique aguas abajo del puente de la carretera nacional N-525, mirando a 

dirección Norte, se observa el estado de “buena conservación” de la escollera. 

 

 

 

Imagen 4: realizada sobre el dique aguas abajo del puente, mirando a dirección Sur, se observa el campo 

de fútbol donde se empieza a desbordar la lámina para T10 del SNCZI. En el fondo se encuentra el 

polideportivo y colegio público que son afectados por la lámina T100. 
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Imagen 5: realizada sobre el dique aguas abajo del puente de la carretera nacional N-525, margen 

derecha, mirando a la escala limnimétrica de la pila más próxima. El nivel de alarma se sitúa en 3,45 m. 

 

 

 

Imagen 6: realizada sobre la planicie aguas arriba del puente de la carretera nacional N-525, margen 

derecha, se observa el dique que parte de la pila. 
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Imagen 7: realizada sobre la planicie aguas abajo del puente de la carretera nacional N-525, margen 

izquierda, para observar la vegetación y cúmulos aguas abajo de las pilas. 

 

 

 

Imagen 8: realizada sobre la planicie aguas abajo del puente de la carretera nacional N-525, margen 

izquierda, para observar el vano más cercano “bastante cubierto” aguas arriba por arbustos. 
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Imagen 9: Realizada sobre la planicie aguas abajo del puente de la carretera nacional N-525, margen 

izquierda, para observar todos los vanos en el cauce principal. 

 

 

 

Imagen 10: Realizada sobre la planicie aguas abajo del puente de la carretera nacional N-525, margen 

izquierda, para observar el paso bajo la isleta de la N-525, mide 5.5 metros de ancho por 4.5 de altura 

media. 
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Imagen 11: sobre el dique de la margen derecha, aguas arriba del puente de la carretera nacional N-525, 

mirando al canal de drenaje que se soterra bajo la rotonda de Avenida de la Constitución. 

 

 

 

Imagen 12: zoom al canal de drenaje de la planicie de la margen derecha, aguas arriba del puente de la 

carretera nacional N-525, Avenida de la Constitución, el ancho es de 2.4 metros. 
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Imagen 13: detalle de la escollera del dique, margen derecha, aguas arriba del puente de la carretera 

nacional N-525 y azud, mirando al sur, se constata buen estado de conservación. 

 

 

 

Imagen 14: vista del cauce justo aguas arriba del puente de la carretera nacional N-525, desde el tablero 

en la margen derecha. Se remarca una densa vegetación en una isleta cercana a la margen izquierda que 

obstaculiza los dos vanos próximos a la margen izquierda. 



REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA) 
ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO DEL RÍO ÓRBIGO A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 
 
JULIO 2017 
 

 
27 

 

Imagen 15: toma desde el dique aguas abajo del puente, margen derecha, observando la arboleda entre 

el cauce y el dique y una toma de desagüe en término próximo. 

 

 

 

Imagen 16: vista del azud aguas abajo del puente desde la margen derecha. 

 


