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El foco del análisis de este proyecto está en la confluencia del Arroyo de la Trofa con el 

Río Manzanares. Para poder estudiarlo en profundidad se tomará un tramo desde el paso 

del Río Manzanares por el pueblo del Pardo hasta el cruce con la carretera particular del 

Tiro de Pichón, 1.1 km aguas abajo de la confluencia. En dicha confluencia hay una 

acumulación de sedimentos que afecta al Río Manzanares ya que produce un gran 

remanso. 

1. Marco legal 

En este apartado se van a plantear todas las Directivas y la normativa que se ha seguido y 

tenido en cuenta a lo largo del proyecto, incidiendo en los aspectos más relevantes. 

a) Directiva Marco del Agua o  Directiva 2000/60/CE 

La Directiva Marco Europea del Agua (DMA) nace como respuesta a la necesidad de unificar 

las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión Europea. La trasposición de esta 

directiva en España se realizó mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social que incluye, en su artículo 129, la modificación del 

texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, por la que se incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, estableciendo un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

La DMA define unos parámetros con los que valorar si una masa de agua está muy 

modificada y plantea una serie de objetivos medioambientales para dichas masas de agua con 

objeto de alcanzar un buen estado y un buen potencial ecológico. 

Dentro de las Normativas Comunitarias Sobre Protección de las Aguas las que afectan a 

este proyecto son las siguientes: 

- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

- Directiva 92/43/CEE  del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

- Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de2007, 

relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

Esta última directiva se ha aplicado en España poniendo 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. 

Proporciona información sobre la delimitación del dominio Público Hidráulico y las Zonas 

Inundables. 
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b) Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 

Desarrollada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 

consonancia con la Directiva Marco del Agua y la Directiva de evaluación y gestión de los 

riesgos de inundación. Esta Estrategia consiste en un conjunto de actuaciones con el fin de 

conservar y recuperar el buen estado de nuestros ríos, minimizar los riesgos de inundación, 

potenciar su patrimonio cultural, fomentar el uso racional del espacio fluvial e impulsar el 

desarrollo sostenible del medio rural. 

Una de las líneas de trabajo que plantea esta Estrategia es la intervención en los cauces 

(dentro del apartado de restauración y rehabilitación). Se distinguen actuaciones en tramos 

urbanos (donde puede ser mayor el riesgo hidrológico de las avenidas e inundaciones) o no 

urbanos (donde pueden llevarse a cabo proyectos de restauración con mayores posibilidades 

de recuperación). 

c) Directiva Hábitats y Red Natura 2000 

La Directiva Hábitats tiene como objetivo la protección de los tipos de hábitat naturales y 

de los hábitat y las poblaciones de las especies silvestres (exceptuando las aves) de la Unión 

Europea, mediante el establecimiento de una red ecológica y un régimen jurídico de 

protección de las especies. Esta Directiva crea una red ecológica coherente de zonas especiales 

de conservación con el nombre de Natura 2000, que también incluye las zonas de protección 

especial designadas de acuerdo con la Directiva Aves. 

d) Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo 2015-2021 

El Plan Hidrológico identifica las masas de agua superficiales muy modificadas y plantea 

distintos objetivos medioambientales para cada una. Está condicionado a su vez por el 

Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), aprobado mediante el Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio y la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). 

Dentro del Plan Hidrológico se encuentra el Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del 

Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona de especial Conservación el Lugar de 

Importancia Comunitaria "Cuenca del Río Manzanares" y se aprueba su Plan de gestión y el de 

las Zonas de Especial Protección para las aves "Monte de el Pardo" y "Soto de Viñuelas".  

2. Estudios previos 

Se dispone de un estudio previo para la restauración fluvial del Río Manzanares en el 

entorno del Real Sitio de El Pardo, que finaliza en la confluencia del Río Manzanares con el 

Arroyo de la Trofa, foco de análisis de este proyecto. 

El estudio para la “Restauración fluvial del Río Manzanares en el entorno del Real Sitio de El 

Pardo” ha sido elaborado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Dirección General del 
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Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con la 

colaboración de la Oficina Española del Cambio Climático. 

El estudio se centra en dos tramos claramente diferenciados: el Río Manzanares entre el 

embalse del Pardo y la confluencia con el Arroyo de la Trofa (6 km) y el propio Arroyo de la 

Trofa (7 km). Los objetivos que se plantean son: 

- Recuperación de la naturalidad del hidrológica, morfológica y ecológica del río, 

cumpliendo con la Directiva Marco del Agua. 

- Disminuir los riesgos de inundación en la zona y aguas abajo, en la ciudad de Madrid. 

- Mitigar los efectos del cambio climático. 

- Contribuir a la prolongación del corredor ambiental del río Manzanares. 

- Mejorar la comunicación entre el río y los usuarios, adecuando sendas y caminos. 

Se realiza un exhaustivo análisis de la generación y el transporte de los sedimentos para 

encontrar las causas de la acumulación de arenas en la confluencia. Se llega a dos 

conclusiones: 

- Los sedimentos que llegan del Río Manzanares son debidos a un proceso de incisión (muy 

notable en el descalce de los puentes), que produce un encajonamiento del cauce. Las causas 

más destacadas de esta incisión son la reducción de las llanuras de inundación por distintas 

construcciones, la retención de sedimentos por parte de la Presa del Pardo y la pérdida de 

vegetación de ribera. 

- Los sedimentos que llegan del Arroyo de la Trofa, que tiene un alto grado de erosión y en 

el que el cauce está desconectado de la llanura de inundación, se deben a dos causas. La 

primera es el aumento del caudal debido al mayor grado de urbanización y de escorrentía de la 

zona vertiente (municipios de Hoyo de Manzanares, Torrelodones, Las Rozas y Majadahonda) y 

a los efluentes de tres EDARs (Estaciones depuradoras de aguas residuales) que vierten al 

cauce. La segunda causa de la erosión del cauce es que al atravesar el Monte del Pardo hay 

una gran presión de la fauna cinegética sobre la cubierta vegetal. 

Tras un análisis de la topografía y cartografía, un estudio histórico, de hidrología y 

morfología y una modelización hidráulica se recomiendan una serie de actuaciones. Se van a 

mencionar las que afectan a la confluencia del Arroyo de la Trofa y el Río Manzanares, ya que 

habrá que tenerlas en cuenta para este proyecto. 

En el Río Manzanares se plantea recuperar el espacio de movilidad fluvial (EMF) perfilando 

los taludes y adecuando viales y accesos. Para paliar la acumulación de sedimentos en la 

confluencia con el Arroyo de la Trofa se propone quitar la vegetación, retirar parte de los 

sedimentos dejando una isla y programar avenidas prescritas para que no se vuelva a producir 

la acumulación. 
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En el Arroyo de la Trofa se proponen diferentes actuaciones para frenar la erosión del 

cauce: laminar los caudales procedentes del drenaje urbano con tanques de tormentas, elevar 

la cota del lecho con movimientos de tierras y puntos fijos del cauce para trampas de 

sedimentos, apoyar la recuperación de la vegetación riparia y por último, disminuir la carga 

cinegética mediante acotado de las reses. 

3. Marco de colaboración entre la E.T.S.I. Caminos, Canales y 

Puertos y la Confederación Hidrográfica del Tajo 

El estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares en la confluencia 

con el Arroyo de la Trofa se ha realizado en un marco de colaboración entre la E.T.S.I. Caminos, 

Canales y Puertos y la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Desde la Confederación nos han proporcionado todos los documentos sobre el proyecto de 

restauración fluvial del Río Manzanares en el entorno del Real Sitio de El Pardo, el Modelo 

Digital del Terreno de la zona de estudio y han aprobado las alternativas a valorar. 

Aunque este proyecto sea meramente académico, se ha querido coordinar la selección de 

alternativas con la Confederación para que les pueda servir como estudio previo para futuros 

proyectos. Las personas de contacto de la Confederación han sido Lidia Arenillas, Jefe de 

Servicio y Alfonso Sanz, de la Comisaría de Aguas. Ambos han ido resolviendo las dudas 

planteadas y proporcionando toda la información necesaria. 

4. Objetivos 

El objetivo general de este proyecto de la restauración fluvial del Río Manzanares es 

prolongar el corredor ambiental de dicho río a su paso por el municipio de Madrid mejorando 

su estado ecológico y su naturalidad morfológica en la medida de lo posible. 

El resto de objetivos que se van a tratar en el estudio son: 

- Diseñar una alternativa de restauración y retirada de sedimentos de la confluencia del Río 

Manzanares y del Arroyo de la Trofa que controle la formación de un remanso aguas arriba 

que llega hasta el pueblo del Pardo.  

- Analizar la capacidad de arrastre natural de sedimentos aguas abajo de la confluencia. 

También se comprobará la viabilidad de las avenidas controladas como forma de mantener 

estable la isla de la confluencia y que no se vuelva a producir la acumulación descontrolada de 

sedimentos. 

- Obtener resultados para poder analizar la situación actual y valorar las distintas 

alternativas. Así se podrán plantear recomendaciones para futuras actuaciones que solucionen 

el problema de la acumulación de sedimentos.  
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En este capítulo se van a tratar los condicionantes del entorno. Primero se va a situar el 

tramo de estudio para poder identificar sus elementos más importantes y poder empezar así 

su análisis. Posteriormente se van a ir analizando distintos aspectos del entorno que van a 

condicionar el proyecto. El área que abarque el estudio dependerá de la escala que se necesite 

para valorar correctamente el entorno. 

1. Situación del tramo de estudio 

El tramo de estudio se puede identificar en la Figura 2.1 entre los puntos 1 y 3, abarcando 

una longitud de 3.6 kilómetros. 

 
  Figura 2.1. Tramo de estudio, entorno y puntos significativos. Escala 1:35000 

2. Condicionantes 

La totalidad del tramo de estudio se encuentra en el Municipio de Madrid, como se puede 

comprobar en la Figura 2.2.  

 
Figura 2.2. Situación del tramo de estudio en el mapa de municipios de la Comunidad de Madrid. Fuente: Geoportal Idem de la 

Comunidad de Madrid. Escala 1:200000 

1 

2 

3 

- Punto 1. Pueblo de El 

Pardo. Inicio del tramo de 

estudio. 

 

- Punto 2. Confluencia del 

Río Manzanares con el Arroyo 

de la Trofa.  

 

- Punto 3. Cruce con la 

carretera particular del Tiro de 

Pichón. Final del tramo de 

estudio. 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

CONDICIONANTES DEL ENTORNO 

 

11 
 

A continuación se van a ir tratando diferentes aspectos del entorno que van a condicionar 

el estudio de las alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares. 

a) Ubicación y superficie 

El municipio de Madrid pertenece a la Comunidad Autónoma uniprovincial de la 

Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ocupa una superficie de 8028 km2, siendo el 

municipio de Madrid el que más abarca con 60.44 km2. 

La ciudad de Madrid se divide en 21 distritos. El tramo de estudio pasa por el Distrito 

Fuencarral-El Pardo (Figura 2.3). 

 
Figura 2.3. Distrito Fuencarral-El Pardo. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

b) Medio físico e hidrografía 

En este apartado, en vez de analizar únicamente el municipio de Madrid se va estudiar el 

medio físico y la hidrografía de toda la Comunidad, ya que el tramo de estudio se va a ver 

afectado por condicionantes climatológicos, litológicos e hidrográficos más allá de la ciudad de 

Madrid. 

 Para entender el medio físico de la Comunidad de Madrid primero hay que analizar su 

estratégica situación geográfica en el centro peninsular, con territorios tan diferentes como las 

elevaciones del Sistema Central, la depresión del Tajo y la zona de transición entre ambas, que 

condicionan y dan lugar a la variedad de contrastes litológicos, climáticos, edáficos y 

geomorfológicos. Tras comentar el relieve se van a valorar la climatología, litología e 

hidrografía de la Comunidad. 

Relieve 

En la Comunidad de Madrid se pueden diferenciar dos grandes unidades de relieve: La 

Sierra (Guadarrama, Somosierra y estribaciones de Gredos) y la depresión o llanuras del Tajo 

(campiñas, páramos y vegas). Se podría añadir una tercera unidad, la Rampa o zona de 

transición entre la Sierra y la depresión del Tajo. La altitud máxima corresponde al Pico 

Peñalara con 2429 metros y la mínima al cauce del Río Alberche en Villa del Pardo con 430 

metros. 
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Figura 2.4. Mapa del relieve de la Comunidad de Madrid. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

La Sierra constituye el frente montañoso de la parte noroccidental de la Comunidad de 

Madrid, pertenece al Sistema Central y es el resultado de la reactivación tectónica de una 

antigua penillanura producida en el Terciario. A partir de ese momento se producen una serie 

de acontecimientos geológicos que desembocan en una morfoestructura de bloques elevados 

u horst y hundidos o graben. 

La depresión ocupa el área central, Este y Sureste de la Comunidad de Madrid y 

corresponde a la parte septentrional de la denominada submeseta Sur o Cuenca del Tajo. Los 

materiales que la constituyeron son de naturaleza detrítica con facies químicas y lagunares en 

el centro pertenecientes al Terciario. Al final de este periodo y durante en Plioceno y 

Cuaternario Inferior la zona sufre procesos de arrastramiento y deposiciones que dan lugar a 

un conjunto de superficies, algunas de las cuales se presentan en la actualidad muy retocadas 

y reducidas por la posterior disección de la red fluvial. En el Cuaternario se terminan de definir 

y encajar los grandes valles de los ríos de la Comunidad. El encajamiento de estos ríos da lugar 

a formas como los glacis, las terrazas y las llanuras de inundación. 

La zona de estudio se encuentra en la unidad de la depresión del Tajo, a una altitud de 

entre 400 y 650 metros, en el rango más bajo de la Comunidad de Madrid. La confluencia 

entre el Río Manzanares y el Arroyo de la Trofa se encuentra en un valle, en una unidad 

fisiográfica de llanuras aluviales y terrazas. 
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Figura 2.5. Mapa de unidades geomorfológicas. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  

Climatología 

A grandes rasgos el clima de la Comunidad de Madrid depende de la latitud geográfica en la 

que se encuentra (entre los 40ᴼ y 41ᴼ de latitud Norte) y de su posición central en la Península, 

a mitad de camino entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Pertenece al dominio de 

los climas mediterráneos, cuyos rasgos más destacados son la estacionalidad de las 

temperaturas, la sequía estival y la irregularidad de las precipitaciones.  

Existe un notable gradiente térmico y pluviométrico desde las llanuras del Tajo hacia las 

montañas. Estos contrastes se aprecian con las estadísticas de las precipitaciones medias 

anuales entre los 400 y los 2000 mm, temperaturas medias entre 7ᴼC y 15ᴼC y temperaturas 

absolutas entre -8ᴼC y 44ᴼC. 

El área de estudio, situada a las afueras de la ciudad de Madrid, se encuentra en la zona de 

mayores temperaturas medias (superiores a 13ᴼC) y de bajas precipitaciones medias (400 – 

500 mm). 
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Figura 2.6. Mapa de temperaturas y precipitaciones medias. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Litología 

La litología de la Comunidad de Madrid está condicionada por las unidades de relieve que la 

conforman. En la Sierra predomina el granito y el gneis, excepto en Somosierra donde se 

localizan pizarras y cuarcitas. En la depresión del Tajo se diferencian tres zonas de diferente 

composición: los páramos (calizas, arcillas, yesos y margas), las campiñas (arenas, margas 

arenosas, margas yesíferas y arcillas) y las vegas (arenas, gravas y limos). La zona de transición 

entre ambas unidades se compone fundamentalmente de arcillas, arenas, margas y otros 

materiales detríticos. 

 
Figura 2.7. Mapa de litología. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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La zona de estudio, al ser un tramo de río, está sobre terrazas y depósitos fluviales del 

Cuaternario. Las proximidades son arcosas, arenas, arcillas y limos del Neógeno (Terciario). 

Hidrografía 

La Comunidad de Madrid está comprendida en la cuenca hidrográfica del Tajo, cuyo cauce 

constituye parte de su límite con las provincias de Cuenca y Toledo. Toda la red hidrográfica 

madrileña es tributaria al Río Tajo por su margen derecha, a la que llegan varios afluentes que 

con dirección predominante N-S llevan sus caudales de origen pluvionival desde sus 

nacimientos en las cumbres de la Sierra. Los ríos Jarama, Guadarrama y Alberche son los 

afluentes principales, con sus correspondientes subafluentes. 

La zona de la Comunidad de Madrid correspondiente a la Sierra está en su mayor parte 

regulada por una serie de embalses cuyas funciones principales varían entre laminación, 

producción hidroeléctrica, abastecimiento y regadío. 

En su régimen natural los ríos antes mencionados y sus afluentes tienen características de 

ríos mediterráneos con un fuerte estiaje en verano, un máximo en primavera, un máximo 

secundario en otoño y un mínimo secundario en invierno. 

 
Figura 2.8. Hidrografía (ríos y embalses). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

La zona de estudio se encuentra aguas abajo del Embalse de El Pardo, en el Río 

Manzanares. Sobre la hidrografía que afecta a esta zona se hablará en profundidad en el 

capítulo correspondiente al estudio hidrológico. 
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c) Demografía 

Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2016 en la Ciudad de 

Madrid hay 3.165.883 habitantes. En el distrito Fuencarral-El Pardo el número de habitantes es 

de 235.482. Dentro de este distrito, en el barrio de El Pardo, que únicamente incluye a la 

población del pueblo de El Pardo, hay 3.375 habitantes. 

d) Infraestructuras cercanas 

Se van a analizar las infraestructuras que se encuentran en el Barrio de El Pardo que en 

algún momento se cruzan con el Río Manzanares o el Arroyo de la Trofa. Para este análisis se 

va a usar el Mapa Topográfico de 2010 a escala 1:50000 que se muestra en las Figuras 2.9 y 

2.10.  

 
Figura 2.9. Mapa Topográfico escala 1:50.000. Fuente: Cartografía de la Comunidad de Madrid, Planea 

 
Figura 2.10. Mapa Topográfico escala 1:50.000. Fuente: Cartografía de la Comunidad de Madrid, Planea 
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El primer tramo que se va a analizar es el que va desde el embalse de El Pardo hasta la 

confluencia con el Arroyo de la Trofa, de Norte a Sur. A lo largo de la margen izquierda (en 

parte de la llanura de inundación) se sitúa el pueblo de El Pardo donde se encuentra el Palacio 

Real de El Pardo. El Río Manzanares transcurre en este tramo por el Monte del Pardo, un 

espacio protegido.  

Las infraestructuras que cruzan el cauce, enumeradas de Norte a Sur son: 

- Presa de El Pardo. De 35 metros de altura sobre cimientos y 830 metros de longitud de 

coronación genera un embalse de 43 hm3 de capacidad que ocupa una superficie a NMN de 

537 ha. 

- Estación de aforos de Mingorrubio de código 3243. Antigua estación de aforos que entró 

en servicio en 1975, causó baja en 2010 y fue demolida en 2013 pero no totalmente eliminada 

ya que dejó el lecho sobreelevado. 

- Azud. Construido para poder regar un campo de golf cercano. Actualmente en 

funcionamiento. 

- Estación de aforos 3187. Construida en 1969, causó baja en 1969 y fue demolida en 2013 

- Puente de los Capuchinos. Acabado en 1785 y reconstruido en 1961, actualmente es el 

único paso entre ambas márgenes en el tramo analizado. Dos pilas están sobre el cauce. 

- Viaducto Ferrocarril Manzanares. Usado actualmente para las líneas de cercanías C-7 y C-

8, cruza el Río Manzanares aguas arriba de la confluencia con el Arroyo de la Trofa y tiene una 

pila en el cauce. 

El segundo tramo a analizar es el correspondiente al Arroyo de la Trofa. El inicio del Arroyo 

se sitúa en el municipio de Hoyo de Manzanares, pero en este capítulo sólo se va a analizar el 

tramo que aparece en la Figura 2.10. Se hará un análisis de todo el Arroyo en el capítulo del 

estudio hidrológico. 

El Arroyo de la Trofa condiciona el trazado de la línea ferroviaria antes comentada, que 

transcurre en paralelo por su margen izquierda. El curso fluvial atraviesa el Monte de El Pardo 

y no tiene construcciones en sus áreas de inundación. Cabe destacar que en la zona de la 

margen derecha se encuentra el Palacio de La Zarzuela, por lo que hay numerosas medidas de 

seguridad y una valla que llega hasta el punto donde confluye con el Río Manzanares. La única 

obra de cruce sobre el Arroyo es la línea de ferrocarril. 

El último tramo a analizar es el que transcurre aguas abajo de la confluencia del Río 

Manzanares y el Arroyo de la Trofa. Ambas márgenes del río son espacio protegido del Monte 

de El Pardo hasta la M-40, pero el cauce del río sólo es considerado Monte de El Pardo hasta la 

confluencia con el Arroyo de la Trofa (se analizará más en profundidad en el apartado de 

condicionantes ambientales). En la margen izquierda y sobre la llanura de inundación hay 

construcciones, en su mayoría complejos deportivos. En la margen derecha, al ser Monte de El 

Pardo y estar el Palacio de la Zarzuela no hay construcciones pero sí numerosas medidas de 

seguridad. 
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Las infraestructuras que cruzan el cauce, enumeradas de Norte a Sur son: 

- Cruce con la Carretera Particular de Tiro de Pichón. 

- Cruce con el nudo de la M-40. 

- Cruce con la calle Tapia de Casariego. 

- Cruce de tubería. 

- Cruce del puente de San Fernando. 

3. Condicionantes ambientales 

En este apartado se van a analizar los condicionantes ambientales impuestos por distintos 

órganos en la zona de estudio. Primero se va a estudiar la Red Natura 2000, que comprende 

las zonas LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zonas de Especial Protección de las 

Aves). Como se puede ver en la Figura 2.11 todo el Monte de El Pardo se encuentra dentro de 

la Red Natura 2000. También abarca el Río Manzanares hasta su confluencia con el Arroyo de 

la Trofa. 

  
Figura 2.11. Red Natura 2000. Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Escala 1:250000 

La zona de estudio no está dentro de ningún Espacio Natural Protegido, pero el Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que es un Espacio Natural Protegido, lo rodea para 

garantizar su protección (Figura 2.12). 

 
Figura 2.12. Mapa del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Escala 1:250000 
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El Monte de El Pardo está considerado como Monte de Utilidad Pública, se adjunta su ficha 

correspondiente (Figura 2.13).  

 
Figura 2.13. Ficha nº 130 del documento de los Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid 

La Directiva Marco del Agua la ha aplicado cada Confederación Hidrográfica en su Plan 

Hidrológico. En el caso de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el Plan Hidrológico 2015-

2021 designa una serie de masas de agua artificiales y muy modificadas y propone un objetivo 

medioambiental. El tramo de estudio de este proyecto abarca dos masas de agua: 

- ES030MSPF0428021. Comprende el Río Manzanares desde el embalse de El Pardo hasta el 

Arroyo de la Trofa. Está en un estado muy modificado y su objetivo medioambiental es el buen 

estado en 2027. 

- ES030MSPF0427021. Comprende el Río Manzanares a su paso por Madrid. Está en un 

estado muy modificado y tiene unos objetivos medioambientales menos rigurosos.  

 

 
Figura 2.14. Objetivos medioambientales y excepciones. Fuente: Plan Hidrológico del Tajo 2015-2021 

4. Condicionantes propios del Río Manzanares 

En este apartado se van analizar los condicionantes del propio Río Manzanares para poder 

tenerlos en cuenta en el análisis de resultados.  

a) Pendientes 

Se va a trazar un perfil longitudinal a lo largo de todo el cauce a estudiar, en su estado 

actual (Figuras 2.15, 2.16 y 2.17). 
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Figura 2.15. Perfil longitudinal de los primeros 1.25 km del tramo de estudio 

 
Figura 2.16. Perfil longitudinal de 1.24 km del tramo intermedio de estudio 

 
Figura 2.17. Perfil longitudinal de los últimos 1.25 km del tramo de estudio 

Acumulación de sedimentos en la confluencia 
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Estos perfiles se corresponden a tres tramos consecutivos del Río Manzanares que se 

representan en la Figura 2.18. 

 
Figura 2.18. MDT del Escenario 0 con el eje del perfil longitudinal 

En los perfiles longitudinales se puede comprobar que tanto al inicio como al final del 

tramo estudio la pendiente es suave y se sitúa en torno al 0.09%. Se observan otros 

fenómenos: 

- A unos 1.5 km del inicio del tramo hay un pronunciado cambio de pendiente de 2 metros 

de altura que precede a un tramo relativamente plano. Aguas abajo se aprecia una pendiente 

prácticamente nula que puede favorecer la existencia del remanso. 

- La zona comprendida entre el Puente del Ferrocarril y la confluencia del Río Manzanares 

con el Arroyo de la Trofa tiene un fondo del cauce tremendamente irregular. 

- En la confluencia se comprueba que hay una acumulación de sedimentos de más de 2 

metros de alto que ocupa prácticamente toda el área. 

- Aguas abajo de la confluencia y hasta prácticamente el final del tramo se puede apreciar 

otra acumulación de sedimentos de menor altura. 
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b) Geología 

Para analizar la geología del tramo de estudio en detalle se va a recurrir al Mapa Geológico 

Continuo de España a escala 1:50000 realizado por el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). En la Figura 2.19 aparece el mapa y la leyenda relevante para la zona. 

 
Figura 2.19. Mapa geológico y leyenda. Escala 1:50000. Fuente: IGME 

Se puede comprobar que todo el cauce se encuentra sobre limos grises y arenas del 

Holoceno. En la margen izquierda hay gravas y carbonatos del Pleistoceno Superior hasta la 

zona del cambio de pendiente, donde comienzan a predominar los cantos, gravas, arenas y 

limos del Holoceno. En la margen derecha se mantienen constantes las gravas del Pleistoceno 

Superior.  

En la margen izquierda del Arroyo de la Trofa y en la margen izquierda de la confluencia se 

encuentran arenas arcósicas del Aragoniense Medio. El Arroyo de la Trofa tiene el cauce sobre 

gravas del Pleistoceno Superior.  

En general se puede considerar que la geología es bastante homogénea y no muestra 

ninguna zonificación.  
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5. Diagnóstico y zonificación para el estudio 

El tramo de estudio del proyecto presenta una problemática muy clara. Debido a la excesiva 

aportación de sedimentos del Arroyo de la Trofa y a la falta de avenidas controladas del 

Embalse de El Pardo se ha ido acumulando sedimentos en la confluencia del Río Manzanares y 

del Arroyo de la Trofa llegando a generar un azud natural que provoca un remanso. Las 

dimensiones actuales del remanso y sus efectos se analizarán en capítulos posteriores. 

Una vez analizados los condicionantes del entorno se considera que la zona de estudio se 

podría dividir en cuatro tramos. 

- Zona 1. Abarca desde el inicio del tramo de estudio hasta el cambio de pendiente 

mencionado en el análisis de las pendientes y que se sitúa aguas abajo del pueblo de El Pardo. 

Tiene una longitud de unos 1.5 km. 

- Zona 2. Abarca desde el cambio brusco de pendiente antes mencionado hasta la entrada a 

la confluencia del Río Manzanares con el Arroyo de la Trofa. Tiene una longitud de unos 1.1 

km. 

- Zona 3. Comprende el tramo de río desde la confluencia hasta el final del tramo de 

estudio. Tiene una longitud de alrededor de 1 km. 

- Zona 4. Si por alguna razón hubiese que estudiar el tramo correspondiente con el Arroyo 

de la Trofa se consideraría la zona 4. 

La elección de las zonas está asociada a los obstáculos que presenta el cauce. Aunque para 

analizar el cambio brusco de pendiente y la confluencia se estudiará el comportamiento tanto 

aguas arriba como aguas abajo se ha considerado que generan unos cambios suficientemente 

sustanciales como para poder delimitar las zonas. 
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En este capítulo se va a explicar cómo se ha obtenido la cartografía y los datos básicos 

empleados para confeccionar los distintos modelos de simulación. Se van a tratar los MDTS de 

todos los escenarios, las ortofotos del PNOA de máxima actualidad y los usos del suelo y las 

rugosidades. 

1. Modelo digital del terreno (MDT) 

Para poder representar el terreno en el modelo hidráulico 2D se ha usado un MDT 

proporcionado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Este modelo digital del terreno 

tiene un tamaño de pixel de 1x1, es decir, cada pixel tiene información sobre un cuadrado de 

terreno de 1 m2. Como se van a plantear cuatro escenarios se han realizado cuatro MDTs 

distintos modificando el inicial. 

Escenario 0 

Se han hecho dos modificaciones al MDT proporcionado por la Confederación antes de 

introducirlo en Iber: 

- Se ha recortado el tramo tanto en su inicio como en su fin ya que una mayor longitud del 

modelo sólo incrementaría el tiempo de computación. Además la zona de estudio queda 

suficientemente representada con el tramo finalmente seleccionado. 

- Dado que el cauce del río representado en el MDT no incluye ninguna de las 

infraestructuras que lo cruzan se ha añadido el Puente del Ferrocarril (Figura 3.1). Como en 

este estudio no se van a simular elevados caudales de inundación sólo se ha representado la 

pila del puente y no su tablero. Dicha pila tiene unas dimensiones de 10x10 m2, se encuentra 

en la mitad del cauce y se añadió con el programa Global Mapper. 

 
Figura 3.1. Pila del Puente del Ferrocarril 

Escenario 1 

El MDT del Escenario 1 también ha sido proporcionado por la Confederación Hidrográfica 

del Tajo, ya que es una de las alternativas planteadas en el proyecto de “Restauración fluvial 

del Río Manzanares en el entorno del Real Sitio de El Pardo”. La justificación del escenario se 

extrae del proyecto: “La isla intermedia propuesta tendrá dos funciones de interés: por un lado 

servir como pantalla visual que limite el impacto de la actuación, y por otro limitar la anchura 
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del cauce facilitando así el efecto de movilización de sedimentos de las avenidas prescritas.” 

Este escenario plantea la retirada de 7700 m3 de sedimentos. Se ha recortado de la misma 

forma que el escenario 0 y se le ha añadido la pila del Puente del Ferrocarril. 

Escenario 2 

El escenario 2 se ha planteado sobre el escenario 1. Sobre la isla que dejaba dicho 

escenario, con cauces a ambos lados, se ha bajado el terreno otro medio metro, retirando 

4720 m3 de sedimentos de la zona de la confluencia. Tiene el mismo tamaño que los otros 

escenarios y también cuenta con la pila del puente. 

Escenario 3 

El último escenario se planteó después de simular los otros tres, ya que con las medidas 

adoptadas la situación no mejoraba significativamente. En este escenario, planteado sobre el 

escenario 2, se ha modificado el tramo aguas abajo de la confluencia, retirando una segunda 

acumulación de sedimentos en un total de 4825 m3. El tamaño del MDT es igual que en el 

resto de escenarios y se mantiene la presencia de la pila del Puente del Ferrocarril. 

Secciones 

Para poder hacerse una idea de la evolución del cauce a lo largo de los distintos escenarios 

se presentan a continuación las plantas de la confluencia en cada alternativa y distintas 

secciones donde se aprecia la retirada de sedimentos. 

  

  
Figura 3.2. Escenario 0, Alternativa 1, Alternativa 2 y Alternativa 3 
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Figura 3.3. Planta de la confluencia con las secciones a estudiar y leyenda de dichas secciones. Escala 1:5000 

  

 
Figura 3.4. Sección 1 con los cuatro escenarios 

 
Figura 3.5. Sección 2 con los cuatro escenarios 

 
Figura 3.6. Sección 3 con los cuatro escenarios 
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Figura 3.7. Sección 4 con los cuatro escenarios 

 
Figura 3.8. Sección 5 con los cuatro escenarios 

 
Figura 3.9. Perfil longitudinal 6 con los cuatro escenarios 

En las secciones se pueden comprobar las modificaciones realizadas en el terreno. En las 

secciones 1, 2, 3 y 4 no se ve la alternativa 2 porque coincide con la 3. El perfil longitudinal 

ilustra la segunda acumulación de sedimentos y la solución planteada en la Alternativa 3. 

2. Ortofotos del PNOA de máxima actualidad 

Para poder superponer la geometría o el MDT a una ortofoto y así poder situar los distintos 

elementos se ha usado la herramienta Iberpix. Se ha obtenido una ortofoto georreferenciada 

del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea), cuya dirección es asumida por el Ministerio 

de Fomento, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el 

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). En la Figura 3.10 se presenta la ortofoto 

con un MDT superpuesto. 

La ortofoto del PNOA también se ha cargado como capa WMS en el QGIS para no perder 

calidad al disminuir la escala y así poder identificar los usos del suelo que se explicarán en el 

siguiente apartado. 
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Figura 3.10. Ortofoto del PNOA de Máxima Actualidad con el MDT del Escenario 0 superpuesto. Escala 1:40000 

3. Usos del suelo y rugosidades 

Para poder identificar los usos del suelo de la zona de estudio se ha utilizado el SIOSE 

(Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España), que genera una base de datos 

de Ocupación del Suelo para toda España a escala de referencia 1:25000, integrando la 

información disponible de las Comunidades Autónomas y la Administración General del 

Estado. Descargando la capa en formato vectorial se obtiene la Figura 3.11, en la que el SIOSE 

está superpuesto a la ortofoto del PNOA antes mencionada. 

 
Figura 3.11. Capa vectorial del SIOSE superpuesta a la ortofoto del PNOA. Escala 1:40000 
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La capa del SIOSE, descargada desde el CNIG, está dividida en numerosos usos, y cada 

polígono tiene asignado el porcentaje de cada uso. Dado el alcance de este proyecto la capa 

vectorial se recortó y se simplificó, quedando 10 usos. Además hubo que incluir tramos de río 

que no figuraban en la capa inicial. Tras las modificaciones la capa vectorial de usos del suelo 

queda tal como se muestra en la Figura 3.12. 

 
Figura 3.12. Capa definitiva en formato vectorial de los usos del suelo y leyenda. Escala 1:30000 

  Para obtener las rugosidades asociadas a cada uso del suelo se ha recurrido a la “Guía 

Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables” en 

su Anejo V: valores del coeficiente de rugosidad de Manning asignados a los usos del suelo del 

SIOSE y Corine Land Cover 2000. Así pues a cada uso del suelo se le ha asignado la siguiente 

rugosidad: 

Tabla 3.1. Usos del suelo y su correspondiente número de Manning 

Uso del suelo n 

Arbolado 0.07 

Carretera 0.1 

Cobertura Artificial 0.1 

Cultivo 0.04 

Cultivo Arbolado 0.06 

Ferrocarril 0.1 

Matorral 0.06 

Pastizal 0.035 

Pastizal Arbolado 0.05 

Río 0.04 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTUDIO 

HIDROLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

32 
 

En este capítulo se van a justificar los caudales que se van a usar para la simulación del 

tramo de estudio. También se va a explicar porqué no se ha realizado un estudio hidrológico 

para calcular los caudales y se va a hablar sobre las características hidrológicas del Río 

Manzanares y del Arroyo de la Trofa. 

1. Características hidrológicas 

a) Río Manzanares 

El Río Manzanares nace en el Ventisquero de la Condesa, en la Sierra de Guadarrama y 

tiene una longitud de 92 km hasta su desembocadura en el Río Jarama, afluente a su vez del 

Río Tajo. Dos presas lo regulan:  

- Presa de Santillana: situada en el tramo alto del río, es una presa de materiales sueltos 

con pantalla asfáltica. Según el Inventario de Presas y Embalses el caudal de avenida punta de 

proyecto es de 550 m3/s y su aliviadero tiene una capacidad de desagüe de 270 m3/s con 

compuertas. Esto quiere decir que el embalse tiene capacidad de laminación de avenidas, por 

lo que el hidrograma de salida tendrá un caudal pico menor que el de entrada y un tiempo de 

pico mayor. 

- Presa de El Pardo: situada en la entrada del Río Manzanares al municipio de Madrid, en su 

curso medio, es una presa de materiales sueltos homogénea. Según el Inventario de Presas y 

Embalses el caudal de avenida punta de proyecto es de 666 m3/s y su aliviadero tiene una 

capacidad de desagüe de 725 m3/s con compuertas. Esto quiere decir que su función principal 

no es la de laminación, pero si el embalse no se encuentra lleno cuando llegue la avenida el 

tiempo de pico será mayor en el hidrograma de salida que en el de entrada.  

 
Figura 4.1. Cuenca de la zona de estudio (sin contar con el Arroyo de la Trofa) y embalses del Río Manzanares. 

Escala 1:500000 

Embalse de Santillana 

Embalse de   El Pardo 
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El Río Manzanares tiene numerosos afluentes, los más importantes son: 

- Río Navacerrada: regulado por un embalse del mismo nombre tiene la confluencia con el 

Río Manzanares en el Embalse de Santillana. 

- Río Tejada: confluye con el Río Manzanares en el Embalse de El Pardo. 

- Arroyo de la Trofa: regulado por el Embalse de los Peñascales tiene la confluencia con el 

Río Manzanares unos 6 km aguas abajo del Embalse de El Pardo. Se analizará en profundidad 

en el siguiente apartado ya que su tramo final se encuentra en la zona de estudio. 

- Arroyo Culebro: confluye con el Río Manzanares 8.5 km aguas arriba de la confluencia con 

el Río Jarama. 

b) Arroyo de la Trofa 

El Arroyo de la Trofa nace en la Sierra del Hoyo, en el término de Hoyo de Manzanares y  

tiene una longitud de 22 km hasta su desembocadura en el Río Manzanares en el término 

municipal de Madrid. Está regulado por una única presa en su cabecera. La Presa de los 

Peñascales tiene una capacidad muy pequeña, de 0.12 hm3 y tiene como principales funciones 

las de abastecimiento y riego. No se le supone una gran capacidad de laminación. 

Según los estudios realizados en el proyecto de “Restauración fluvial del Río Manzanares en 

el entorno del Real Sitio de El Pardo” la superficie impermeabilizada en la cuenca hidrográfica 

del Arroyo de la Trofa como consecuencia del desarrollo urbano se ha multiplicado por cuatro, 

pasando de 3 km2 en 1956 a 12 km2 en la actualidad, llegando así a ocupar un 16,4% de la 

superficie de dicha cuenca. Ese cambio tuvo su punto de inflexión a mediados de la década de 

los setenta. En la Figura 4.2 se puede ver la diferencia entre las ortofotos de 1975 y 2013 en la 

zona del Embalse de los Peñascales.  

 
Figura 4.2. Ortofoto 1975 y 2013. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:70000 
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Este aumento de la impermeabilización del terreno, unido a la presión cinegética en la zona 

de El Pardo y a la presencia en la cuenca de tres EDARs (Figura 4.3) ha hecho que aumente el 

caudal del Arroyo de la Trofa y su incisión.  

Este proceso también ha afectado al hidrograma de avenidas. El caudal punta ha crecido, y 

debido a la impermeabilización del terreno el agua no sólo llega en mayor cantidad si no que 

llega antes, por lo que el periodo de pico es pequeño. Además, el Embalse de los Peñascales no 

tiene una gran capacidad de laminación en comparación con los de Santillana y El Pardo, por lo 

que se va a considerar que la avenida procedente del Arroyo de la Trofa llega mucho antes a la 

confluencia que la que proviene del Río Manzanares. Es por esta razón que en el modelo 

hidráulico 2D sólo se van a suponer los caudales procedentes del Río Manzanares y no se van a 

considerar los del Arroyo de la Trofa. 

 
Figura 4.3. Cuenca hidrográfica del Arroyo de la Trofa y disposición de las depuradoras. Escala 1:250000 

2. Elección de caudales 

Habitualmente los caudales se calculan mediante un estudio hidrológico basado en los 

datos de lluvia, que se simulan con programas como el HEC-HMS. Así se obtiene un 

hidrograma que es el que se aporta en la entrada del modelo. Para este trabajo no se ha 

elaborado dicho estudio y se van a obtener los caudales de otra forma por varios motivos.  

Para estudios de inundabilidad hay que realizar simulaciones para distintos periodos de 

retorno, siendo muy importantes los de 100 y 200 años. Los hidrogramas para estos periodos 

se obtienen mediante el ya comentado estudio hidrológico. En este caso no se busca calcular 

las láminas de inundación, si no ver cómo afectan al río las distintas alternativas planteadas. 

Para ello se quieren simular escenarios habituales que se produzcan numerosas veces a lo 

largo del año y no situaciones poco probables asociadas a altos periodos de retorno. 

EDAR Hoyo de Manzanares 

EDAR Las Matas-Los Peñascales 

EDAR Las   Rozas 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

35 
 

La cuenca de la zona de estudio tiene un tamaño en torno a los 700 km2 y las estaciones 

pluviométricas son escasas y se acumulan en la zona norte. Se ha considerado que el trabajo 

que supone hacer un estudio hidrológico de una cuenca de esas dimensiones no se justifica 

para calcular unos caudales que no tienen porqué estar asociados a ningún periodo de retorno 

y que meramente deben ser representativos del funcionamiento del río. 

En cuanto a la elección de los caudales representativos sin hacer un estudio hidrológico se 

considera que, al estar el Río Manzanares tan regulado con las presas de Santillana y El Pardo, 

la serie aforada aguas abajo del Embalse de El Pardo es representativa del comportamiento del 

río y que, en todo caso, los caudales van a disminuir, no a aumentar. 

Por estas razones la elección de caudales se ha basado en el Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2015-2021, en el Anejo V - Caudales 

ecológicos. Se han usado las tablas del Documento Auxiliar A05.5: Fichas por masas de agua de 

la distribución temporal de caudales máximos referidas a la masa de agua 0428021 que abarca 

el tramo del Río Manzanares desde el Embalse de El Pardo al Arroyo de la Trofa (Figura 4.4). Se 

presentan datos de la serie natural (si no hubiese ningún tipo de regulación) y de la serie 

desembalsada (caudales medidos aguas abajo del Embalse de El Pardo).  

 
Figura 4.4. Ficha de simulación de caudales máximos en la masa de agua 0428021. Fuente: Plan Hidrológico de la 

parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2015-2021 
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Se han elegido cuatro caudales que se consideran representativos de distintos escenarios 

de avenidas. A continuación se justifica cada uno de ellos. 

Caudal mínimo 

Para representar el caudal mínimo se ha elegido el percentil 25 de ambas series. Este 

caudal pasa el 75% del tiempo y es muy parecido en la serie natural y en la desembalsada. Se 

toma el valor de 1 m3/s como valor mínimo para simular. Según el Documento Auxiliar A05.0: 

Caudales ecológicos, que también pertenece al Anejo V del Plan Hidrológico antes 

mencionado, el caudal ecológico medio anual propuesto para el tramo del Manzanares a su 

paso por El Pardo es de 0.8 m3/s (Figura 4.5). Este valor refuerza la elección del caudal de 1 

m3/s. 

 
Figura 4.5. Caudal ecológico medio anual propuesto. Fuente: Plan Hidrológico de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo 2015-2021 

Caudal medio 

Se va a considerar como representativo del valor medio el caudal de 4.7 m3/s. Este caudal 

se corresponde con el percentil 80 de la serie desembalsada y con el percentil 50 de la serie 

natural. 

Caudal máximo 

Se va a considerar como máximo caudal el de 18.3 m3/s que se corresponde con el percentil 

90 de la serie natural. Se ha seleccionado de la serie natural porque en el propio Plan 

Hidrológico se fija como el “régimen de caudales máximos admisible en los tramos estratégicos 

que tienen además una infraestructura de regulación”. Dado que uno de los usos del Embalse 

de El Pardo es el hidroeléctrico se considera adecuado usar el caudal de 18.3 m3/s. 

Caudal máximo del desagüe de fondo de la Presa de El Pardo 

El último caudal a simular se plantea como el máximo que puede evacuar la Presa de El 

Pardo por el desagüe de fondo y, según el Inventario de Presas y Embalses del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es de 28.1 m3/s. 
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En este capítulo se va a realizar un estudio sobre la evolución histórica del tramo del Río 

Manzanares y del Arroyo de la Trofa que se analizan en este trabajo. Para poder ver la 

evolución del cauce y su entorno desde el punto de vista geomorfológico se van a usar las 

ortofotos disponibles en el portal IDEM de la Comunidad de Madrid. El análisis va a abarcar la 

zona de estudio y va a incluir el tramo del Río Manzanares aguas abajo del Embalse de El Pardo 

ya que su evolución está muy relacionada. 

1. Mingorrubio 

Este tramo empieza en el Embalse de El Pardo y llega hasta el pueblo de El Pardo. Los 

cambios que experimenta a lo largo del tiempo están relacionados con la construcción del 

propio embalse en 1969 y con el aforo de Mingorrubio, puesto en servicio en 1975, dado de 

baja en 2010 y demolido en 2013 (aunque queda una sobreelevación). 

 
Figura 5.1. Ortofoto 1946 y 1956. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:15000 

En la Figura 5.1 (1946 y 1956) se puede comprobar que sin la presencia del embalse ni de la 

estación de aforos las avenidas no estaban controladas y serían más frecuentes, en verano 

habría un gran estiaje y los caudales habituales serían mayores. Esta dinámica fluvial activa 

hace que se aprecie un cauce muy trenzado y ancho y una vegetación natural que no invade en 

ningún momento el cauce. Además habría una movilidad de sedimentos significativa. 

Con la construcción del embalse y la estación de aforos que ya se pueden ver en la Figura 

5.2 (1975 y 1991) se produce un descenso de las avenidas, los caudales habituales bajan y en 

verano ya no se produce el estiaje natural del río. Esto provoca una pérdida progresiva del 

trenzado del río y un estrechamiento del cauce claramente notable en la ortofoto de 1991. 

También es notable la desaparición de la vegetación natural. En la imagen de 1991 a diferencia 

de la de 1975 se aprecia la formación de islas donde la vegetación está presente. 
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La puesta en servicio del aforo en 1975 genera unos marcados cambios en todo el 

meandro. Pierde el trenzado y el ancho del cauce disminuye. También favorece la aparición de 

las islas en las que aparece vegetación permanente porque hay menos avenidas. Por último 

también es probable que se produzca a lo largo de los años una mayor incisión del cauce.  

 
Figura 5.2. Ortofoto 1975 y 1991. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:15000 

A lo largo de los años 90 y 2000 continúa el desarrollo de vegetación, se alcanza una 

estabilidad morfológica del cauce y se tiene una conectividad lateral limitada. Además, a pesar 

de la demolición del aforo queda un una pequeña afección que se corresponde con una ligera 

elevación de la cota de lecho donde estuvo situado. Esta elevación genera un remanso de 

escasa entidad que propicia, aunque en pequeña cuantía, el desarrollo de helófitos. 

 
Figura 5.3. Ortofoto 2006 y 2014. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:15000  
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2. Pueblo de El Pardo 

El tramo del Río Manzanares que discurre paralelamente al pueblo de El Pardo se ha visto 

influido por la existencia de un azud de riego construido en los años 60 y por un aforo situado 

aguas abajo del azud, construido en 1969, dado de baja en 1998 y demolido en 2013. Aguas 

abajo de ambos se encuentra el puente de los Capuchinos, construido en 1785 y reconstruido 

en 1961. 

 
Figura 5.4. Ortofoto 1946 y 1956. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:20000 

En la Figura 5.4 (1946-1956) se puede comprobar que en la margen izquierda del río había 

edificaciones desde el principio de la época estudiada. Estas edificaciones no influían en el 

cauce, que era trenzado y no tenía ningún tipo de confinamiento. Todavía no se había 

construido ninguna infraestructura de regulación por lo que las avenidas y estiajes naturales 

del río favorecían el transporte de sedimentos, el trenzado del río, el ancho del cauce y la poca 

presencia de vegetación. El puente de los Capuchinos cruzaba el cauce con un total de 6 arcos. 

Con la construcción del Embalse de El Pardo, el azud y las estaciones de aforos se observa 

en la ortofoto de 1975 un cauce con mayor incisión, un cierto aumento de la vegetación y 

pérdida del trenzado. Estos cambios también fueron provocados por otras actuaciones 

llevadas a cabo en 1961 y que tenían como objetivo la defensa y habilitación de la margen 

izquierda del Río Manzanares. Las actuaciones más destacadas fueron: 

- Reconstrucción del Puente de los Capuchinos. Pasó de tener seis a tres arcos debido a los 

dragados y al confinamiento del cauce entre motas. 

- Construcción del azud ya mencionado como obstáculo transversal. 

- Terraplén longitudinal en la margen izquierda desde El Pardo hasta el Puente del 

Ferrocarril. 
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Figura 5.5. Ortofoto 1975 y 1991. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:20000 

La presencia del aforo generó un remanso que llegaba hasta el azud y que produjo un 

aumento de un soto denso. Su eliminación en 2013 ha mejorado este fenómeno local. 

 
Figura 5.6. Ortofoto 2006 y 2014. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:20000 

Con la continuada regulación del río el cauce ha seguido con su incisión, su pérdida total de 

trenzado y con un aumento notable de la vegetación como se pude observar en la Figura 5.6. 

El azud también genera un remanso que provoca la aparición de masas de helófitos y 

posibles malos olores. 
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3. Tramo entre el pueblo de El Pardo y la confluencia 

Este tramo, que se encuentra dentro de la zona a estudiar, se ve influenciado por el Puente 

del Ferrocarril y por la acumulación de sedimentos objeto de este trabajo. 

 
Figura 5.7. Ortofoto 1946 y 1956. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:20000 

 Al igual que en el resto de tramos estudiados, en las ortofotos de 1946 y 1956 se aprecia 

un cauce trenzado y una dinámica fluvial activa, ya que no existen estructuras de regulación 

cercanas aguas arriba. Pero en este caso hay que añadir que en la ortofoto de 1956 se aprecia, 

aguas arriba del Puente del Ferrocarril, una zona de extracción de áridos del cauce. Esto 

provoca un inicio de incisión del cauce, la erosión de las márgenes y cambios en el trazado. 

 
Figura 5.8. Ortofoto 1975 y 1991. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:20000 
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Con la regulación y la ejecución de las motas antes mencionadas en los años 60 el río 

cambia sustancialmente en las imágenes de 1975 y 1991. La incisión del cauce iniciada por la 

extracción de áridos continúa y es más marcada. La conectividad lateral va disminuyendo y se 

empieza a apreciar un cierto desarrollo de la vegetación. Este proceso continua hasta que se 

alcanza una estabilidad morfológica del cauce.  

 
Figura 5.9. Ortofoto 2006 y 2014. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:20000 

Para este tramo se va a analizar el efecto que ha ido produciendo a lo largo del tiempo el 

remanso debido a la acumulación de sedimentos en la confluencia del Río Manzanares y del 

Arroyo de la Trofa. Para ejemplificarlo se va a tomar la zona del Puente del Ferrocarril (Figuras 

de la 5.10 a la 5.14). 

En 1956 no había ningún problema de acumulación de sedimentos ni por lo tanto de 

remanso, pero se puede apreciar la extracción de áridos antes comentada. En la imagen de los 

años 60 se ve la situación antes de que entrasen en funcionamientos las infraestructuras de 

regulación. El cauce activo era ancho y debido a la alternancia de avenida y sequía no se 

desarrollaba vegetación.  

En la ortofoto de 1975 ya se aprecia una cierta incisión del cauce, que tiene un ancho 

menor. Esto es debido a la regulación del Río Manzanares. Esto provoca que con el paso de los 

años se vaya desarrollando vegetación en las márgenes y en el cauce, ya que no hay avenidas y 

estiajes que impidan su crecimiento. Este desarrollo viene favorecido por el remanso que se va 

formando debido a la acumulación de sedimentos aguas abajo, en la confluencia con el Arroyo 

de la Trofa. Se puede comprobar el aumento de vegetación entre las imágenes de 1991 y 2001. 

A lo largo del siglo XXI el remanso ha seguido creciendo a medida que la acumulación de 

sedimentos aumentaba y se incrementaba el efecto de azud. Este remanso no sólo crece en 

extensión, si no que cada vez la cota de agua es mayor y la velocidad menor. Esto produce que 

las raíces de la vegetación de rivera queden sumergidas largos periodos de tiempo y no 
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puedan respirar. En las imágenes de 2004 en adelante se aprecia la mortandad de parte de la 

vegetación. Las islas que se habían formado y llenado de vegetación ahora son más pequeñas y 

su vegetación está desfoliada.  

 
Figura 5.10. Ortofoto 1956 y mosaico 1961-1967. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:5000 

 
Figura 5.11. Ortofoto 1975 y 1991. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:5000 

 
Figura 5.12. Ortofoto 1999 y 2001. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:5000 

 
Figura 5.13. Ortofoto 2004 y 2007. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:5000 
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Figura 5.14. Ortofoto 2010 y 2014. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:5000 

Estas consecuencias del remanso se pueden identificar hasta aguas abajo del pueblo de El 

Pardo. De este estudio se puede concluir que, según indicadores geomorfológicos y biológicos 

el remanso provocado por la acumulación de sedimentos en la confluencia del Arroyo de la 

Trofa y el Río Manzanares tiene una longitud de unos 2 kilómetros. La Figura 5.15 muestra el 

tramo remansado y la zona donde deja de haber problemas de mortandad. 

 
Figura 5.15. Ortofoto 2014. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:12500 
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4. Arroyo de la Trofa 

En este apartado se va a estudiar la evolución del Arroyo de la Trofa en su último tramo que 

transcurre paralelo a la línea de ferrocarril. La obra hidráulica que más condiciona al Arroyo es 

el embalse de los Peñascales, construido en 1982 y que se sitúa próximo a su inicio. 

 
Figura 5.16. Ortofoto 1956. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:25000 

En régimen natural, tal como se puede observar en la Figura 5.16, la morfología en planta 

del Arroyo de la Trofa se corresponde con un cauce trenzado que en el tramo final, cuando la 

pendiente se reduce, presenta un macrocauce con un patrón meandriforme. 

 
Figura 5.17. Ortofoto 1999. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:25000 

En la Figura 5.17 ya se notan los efectos de la regulación del Embalse de los Peñascales con 

pérdida de trenzado e incisión del cauce con la consecuente pérdida de conectividad lateral.  

 
Figura 5.18. Ortofoto 2014. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:25000 

El Arroyo de la Trofa ha experimentado en los últimos años un aumento de transporte de 

sedimentos debido a la impermeabilización de parte de la cuenca, a la presión cinegética en la 

zona de El Pardo y a la regulación. Este exceso de sedimentos en el cauce se aprecia 

perfectamente en la Figura 5.18 (ortofoto de 2014).  
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5. Confluencia del Río Manzanares y del Arroyo de la Trofa 

En este punto se va a analizar la acumulación de sedimentos que se ha producido en la 

confluencia del Río Manzanares y del Arroyo de la Trofa. Este punto está influenciado por los 

tramos anteriores pero aquí se va a tratar cómo ha evolucionado la llegada de los sedimentos 

y la capacidad del río para transportarlos.  

Hasta la construcción del Embalse de El Pardo las avenidas del régimen natural movían la 

acumulación de sedimentos que se producía en la confluencia. En las ortofotos de 1956 y de 

los años 60 se puede ver cómo el agua se ha abierto paso entre los sedimentos acumulados.  

A partir de 1969 con la construcción del Embalse del Pardo las avenidas llegan laminadas, 

es decir, con un caudal punta menor. Esto hace que ya no tengan la fuerza suficiente como 

para mover todos los sedimentos. En la imagen de 2001 se puede ver cómo la acumulación de 

sedimentos está tan asentada que ha empezado a crecer vegetación sobre ella. 

A lo largo del siglo XXI, con el aumento de la llegada de sedimentos por el Arroyo de la 

Trofa y con la falta de avenidas, su acumulación ha ido empeorando y se ha formado lo que se 

podría denominar un azud. Además la presencia de vegetación sobre los sedimentos sigue 

siendo una constante, lo que hace prácticamente imposible que una avenida los pueda 

movilizar. Actualmente el agua sólo puede pasar por la margen izquierda por un pequeño 

cauce que queda. 

 
Figura 5.19. Ortofoto 1956 y mosaico 1961-1967. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:7500 

 
Figura 5.20. Ortofoto 1975 y 2001. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:7500 
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Figura 5.21. Ortofoto 2006 y 2014. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:7500 

6. Tramo aguas abajo de la confluencia 

La evolución de este último tramo de estudio está muy condicionada por la acumulación de 

sedimentos en la confluencia y por la construcción de infraestructuras en la margen izquierda 

del Río Manzanares.  

En las ortofotos de 1946 y 1956 se puede observar que el cauce está trenzado y es ancho y 

que hay una dinámica fluvial activa. Hay sedimentos pero las avenidas los van moviendo y no 

se acumulan de forma descontrolada. Además no hay ningún tipo de construcción cercana al 

río. No hay vegetación cercana al río porque las avenidas y estiajes no permiten su pervivencia.  

 
Figura 5.22. Ortofoto 1946 y 1956. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:15000 

A finales de los 70, el Instituto Madrileño del Deporte de la Comunidad de Madrid actuó 

como promotor de obras de dragado y limpieza del cauce en el tramo aguas abajo de la 

desembocadura del arroyo de Trofa, para la construcción del Complejo Deportivo Somontes. 

Los efectos de estas acciones se pueden ver en las ortofotos de 1975 y 1991. Comienza a haber 

una incisión del cauce y pierde el trenzado. También afecta a la capacidad de transporte de 

sedimentos, que se ve mermada por la construcción del Embalse de El Pardo. 
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Figura 5.23. Ortofoto 1975 y 1991. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:15000 

En los últimos años la incisión ha continuado y el río ha ido ganando vegetación debido a la 

falta de alternancia entre avenidas y estiajes. Las llanuras de inundación de la margen 

izquierda siguen ocupadas perdiendo el Río Manzanares su dinámica fluvial. 

 
Figura 5.24. Ortofoto 2006 y 2014. Fuente: IDEM Comunidad de Madrid. Escala 1:15000 
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En este capítulo se va a explicar el proceso seguido en el estudio hidráulico que se ha hecho 

de la zona de estudio. Se va a describir la metodología y los programas usados y se van a 

plantear los distintos escenarios simulados y los resultados obtenidos. El análisis de dichos 

resultados se realizará en el siguiente capítulo. 

1. Introducción y objetivos 

Al inicio del proyecto se plantearon tres escenarios de simulación. Tras obtener los 

resultados de las dos alternativas planteadas se añadió una tercera para solucionar el 

problema del remanso. Así pues se han simulado cuatro escenarios y en cada uno de ellos 

cuatro caudales distintos que se recuerdan a continuación. 

a) Escenarios 

Escenario 0 

En este escenario se simula para las condiciones actuales, sin modificar de ninguna forma el 

terreno. La acumulación de sedimentos es notable y no se ha realizado ninguna actuación de 

mejora. 

Alternativa 1 

La primera alternativa a simular es la planteada en el proyecto de “Restauración fluvial del 

Río Manzanares en el entorno del Real Sitio de El Pardo” en la que se deja una isla en la 

confluencia y se rebaja el cauce a ambos lados (Figura 6.1).  

 
Figura 6.1. Propuesta de actuación en la desembocadura de Trofa eliminando parcialmente la barra estabilizada y 

dejando una isla central. En negro las curvas de nivel correspondientes a la situación actual y en rojo las 
correspondientes a la actuación propuesta. Fuente: Restauración fluvial de río Manzanares en el entorno del Real 

Sitio de El Pardo. Escala 1:3500 
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Alternativa 2 

Este escenario se plantea sobre la alternativa 1 y consiste en bajar medio metro más el 

cauce ya excavado. De esta forma la isla permanece tal y como se planteó en la alternativa 1 y 

la cota del cauce baja 0.5 metros en la zona de la confluencia. 

Alternativa 3 

Aunque inicialmente no se planteaban más escenarios se añadió este último tras analizar 

los resultados de las otras dos alternativas. Se explicará con más detalle más adelante, pero el 

problema del resalto no se había solucionado y esto era debido a que aguas abajo de la 

confluencia hay otra acumulación de sedimentos. La tercera alternativa plantea un escenario 

en el que la confluencia está en la misma situación que la alternativa 2 y en la que aguas abajo 

se retira la acumulación, quedando un cauce más ancho y profundo. 

b) Caudales 

Ya se ha justificado el uso de caudales en el estudio hidrológico, quedando los siguientes: 

- Caudal mínimo: 1 m3/s. 

- Caudal medio: 4.7 m3/s. 

- Caudal máximo: 18.3 m3/s. 

- Caudal del desagüe de fondo de la presa de El Pardo: 28.1 m3/s. 

c) Objetivos 

Con la simulación de todos los caudales para los distintos escenarios se busca comprobar si 

las alternativas previstas solucionan el remanso existente o en qué medida lo mitigan. Se van a 

estudiar los resultados de calados, velocidades y cota de la lámina de agua para analizar el 

comportamiento del río en las distintas alternativas. 

También se va a medir la tensión de fondo en la zona de la acumulación y aguas abajo para 

comprobar cómo afecta a la capacidad de transporte de sedimentos del río. 

2. Descripción de la metodología 

Para poder realizar el estudio hidráulico se han usado los siguientes programas: 

- Iber. Programa de simulación hidráulica bidimensional. 

- QGIS. Sistema de información geográfica de código abierto. 

- Global Mapper. Sistema de información geográfica. 
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A continuación se va a desarrollar el proceso seguido para, con los datos bases de los que 

se ha hablado en otros capítulos, poder montar los modelos, simularlos y exportar los 

resultados para poder manejarlos en otros programas. 

a) Generación del modelo 

Para generar los cuatro escenarios a simular se ha seguido el mismo proceso. El primer 

paso es editar el MDT que ha proporcionado la Confederación Hidrológica del Tajo para 

adaptarlo a cada uno de los escenarios. Para el escenario 0 y la alternativa 1 no se ha 

modificado, para las alternativas 2 y 3 se ha editado con el programa Global Mapper. 

Una vez que se tiene el MDT en el formato adecuado ya se puede importar como RTIN en el 

programa Iber. En todos los casos se han impuesto las condiciones mostradas en la Figura 6.2. 

El MDT del que se dispone tiene un tamaño de pixel de 1. Al importar con un lado mínimo de 5 

se pierde calidad en el modelo, pero así tiene un tamaño manejable y el tiempo de 

computación será más bajo. Teniendo en cuenta que hay que hacer 16 simulaciones se ha 

considerado que el lado mínimo de 5 es suficiente como para generar un terreno 

representativo y no alargar excesivamente el tiempo de computación.  

 
Figura 6.2. Condiciones de importación del RTIN en Iber 

Para poder situar las condiciones de contorno se ha descargado desde Iberpix una ortofoto 

georreferenciada (Figura 6.3). 

 
Figura 6.3. Ortofoto georreferenciada de la zona de estudio. Fuente: Iberpix. Escala 1:45000 

El siguiente paso es imponer las condiciones de contorno y las iniciales: 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

ESTUDIO HIDRÁULICO 2D 

 

54 
 

Tabla 6.1. Condiciones de contorno e iniciales impuestas en el modelo de Iber 

Caudal de entrada Caudal constante 

Condiciones de salida Crítico 

Condiciones iniciales Calado 0 metros en toda la geometría 

Los tiempos de simulación vienen determinados por la forma de simular. Dado que la 

entrada de caudal supuesta es constante a lo largo del tiempo en la simulación se va a imponer 

una duración suficiente para que se igualen los caudales de entrada y salida y así se estabilice 

el modelo. El tiempo que tarda en estabilizarse el modelo es parecido en todas las alternativas 

aunque a medida que se retira la acumulación de sedimentos el caudal tarda menos en llegar a 

la salida del modelo. El intervalo de resultados a mostrar se ha calculado de forma que queden 

un máximo de 50 pasos a mostrar para poder usar el postproceso con comodidad con un 

ordenador portátil. Los tiempos empleados para cada caudal y escenario se muestran en la 

Tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Tiempos máximos de simulación e intervalos de resultados impuestos en el modelo Iber 

 

Q = 1 m
3
/s  Q = 4.7 m

3
/s Q = 18.3 m

3
/s Q = 28.1 m

3
/s 

Tiempo 
máximo de 
simulación 

(s) 

Intervalo 
de 

resultados 
(s) 

Tiempo 
máximo de 
simulación 

(s) 

Intervalo 
de 

resultados 
(s) 

Tiempo 
máximo de 
simulación 

(s) 

Intervalo 
de 

resultados 
(s) 

Tiempo 
máximo de 
simulación 

(s) 

Intervalo 
de 

resultados 
(s) 

Escenario 0 120000 2400 50000 1000 26000 500 20000 400 
Alternativa 1 120000 2400 50000 1000 23000 500 20000 500 
Alternativa 2 120000 2400 50000 1000 23000 500 20000 500 
Alternativa 3 100000 2000 50000 1000 25000 500 20000 500 

A continuación se malla la geometría. Para ello se ha usado una malla estructurada en la 

que cada superficie se dividió una vez. El número de elementos que se generan es de unos 

510000.  

Una vez generada la malla se pueden imponer los usos del suelo. Como ya se explicó en el 

capítulo dedicado a Cartografía y datos básicos los usos del suelo se han obtenido del SIOSE y 

se han simplificado en las siguientes categorías con su correspondiente número de Manning 

obtenido de la “Guía Metodológica para el desarrollo del sistema nacional de cartografía de 

zonas inundables”. La representación de los usos del suelo se muestra en la Figura 6.4. Se ha 

usado para todos los escenarios la misma capa de usos del suelo. 

Tabla 6.3. Usos del suelo de la zona de estudio y su correspondiente número de Manning 

Uso del suelo n 

Río 0.04 

Cobertura Artificial 0.1 

Cultivo 0.04 

Cultivo Arbolado 0.06 

Pastizal 0.035 

Pastizal Arbolado 0.05 

Arbolado 0.07 

Matorral 0.06 

Carretera 0.1 

Ferrocarril 0.1 
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Figura 6.4. Usos del suelo del modelo. Escala 1:7500 

b) Simulación del modelo 

Una vez que se ha montado el modelo se procede a ejecutar la simulación. Los tiempos de 

computación dependen del tiempo máximo de simulación impuesto que a su vez depende del 

caudal. En la Tabla 6.4 se resumen las horas de inicio y final de cada una de las simulaciones y 

en la Tabla 6.5 los tiempos totales de computación. 

Tabla 6.4. Horas de inicio y finalización de las simulaciones 

 
Q = 1 m

3
/s Q = 4.7 m

3
/s Q = 18 m

3
/s Q = 28 m

3
/s 

Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Hora de 
inicio 

Hora de 
finalización 

Escenario 0 11:09 18:01 19:00 22:08 10:50 12:46 11:01 12:38 

Alternativa 1 13:23 20:00 19:02 22:09 13:19 14:57 13:21 14:59 

Alternativa 2 19:05 1:42 13:21 16:28 19:42 21:22 19:43 21:20 

Alternativa 3 15:14 19:45 17:33 20:11 17:37 19:18 17:39 19:12 

 
Tabla 6.5. Horas y minutos de simulación 

 Q = 1 m
3
/s Q = 4.7 m

3
/s Q = 18 m

3
/s Q = 28 m

3
/s Total 

Escenario 0 6:52 3:08 1:56 1:37 13:33 

Alternativa 1 6:37 3:07 1:38 1:38 13:00 

Alternativa 2 6:37 3:07 1:40 1:37 13:01 

Alternativa 3 4:31 2:38 1:41 1:33 10:23 

Total 24:37 12:00 6:55 6:25 49:57 

Así pues se han acumulado unas 50 horas de computación a las que habría que sumar otras 

15 que se usaron para correr el escenario 0 un número de pasos suficiente para comprobar 

cuándo se estabilizaba el modelo. 

c) Resultados obtenidos 

Tras la ejecución de los modelos se han obtenido los siguientes resultados con sus máximos 

y mínimos correspondientes: 

- Tensión de fondo (N/m2) 
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- Calado (m) 

- Número de Froude 

- Caudal específico (m2/s) 

- Velocidad (m/s) 

- Cota del agua (m) 

Se muestran los ejemplos de calado y velocidad en el último paso del escenario 0 para el 

caudal de 1 m3/s en la Figura 6.5. 

   
Figura 6.5. Resultados de calado y velocidad del escenario 0 para el caudal de 1 m

3
/s. Escala 1:45000 

 Todos los resultados se pueden exportar como capas ráster para poder manejarlas en otros 

programas como QGIS o Global Mapper. Estas capas ráster tienen un tamaño de pixel de 5. Se 

ha elegido este tamaño para que no sean capas muy pesadas y por lo tanto difíciles de 

manejar. Además dado que la geometría utilizada en el modelo tiene tamaño mínimo de 5 los 

resultados tendrán un tamaño acorde con la simulación. En el siguiente capítulo se van a 

analizar los resultados para cada escenario y caudal y en el Anexo I figuran todos los resultados 

obtenidos. 

3. Consideraciones sobre los recursos informáticos empleados 

Los tres programas utilizados (Iber, QGIS y Global Mapper) han sido de gran utilidad y han 

ofrecido resultados razonables. Las limitaciones que se han planteado han sido por capacidad 

de los ordenadores de cálculo y por tiempo de computación.  

En un estudio con mayor alcance que el meramente didáctico se habría aprovechado el 

MDT de tamaño de pixel 1 para hacer una geometría RTIN de tamaño mínimo 1 y no 5 como se 

ha usado. El tiempo de computación habría aumentado considerablemente y no se podría 

haber usado un ordenador personal para manejar los modelos, pero los resultados serían más 
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exactos. Si la geometría se hubiese exportado con tamaño mínimo 1 tendría sentido exportar 

las capas ráster con tamaño de píxel 1, lo cual ofrecería mayor exactitud en los análisis 

posteriores. 

A pesar de todo esto se va a trabajar con los resultados de tamaño de pixel 5, lo cual quiere 

decir que la información que se obtiene (valores de calado, velocidad, cota de la lámina de 

agua) son iguales en áreas de 5x5 m2. Se va a considerar que a pesar de que los resultados son 

groseros se pueden interpretar para conseguir los objetivos del proyecto. Es decir, con la 

resolución obtenida se puede comprobar de forma válida la evolución del remanso y de la 

capacidad de transporte del Río Manzanares. 

Por último también cabe destacar que el modelo en Iber sería más exacto si se alargase el 

tramo aguas abajo hasta la presa nº2 ya que se podrían imponer unas condiciones de contorno 

basadas en datos estadísticos del azud. Esto supondría aumentar el tramo en 7 km, lo que 

implicaría un incremento significativo del tiempo de computación. 
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En este capítulo se van a mostrar los resultados obtenidos del modelo hidráulico 2D y se 

van a analizar para entender cuál es la situación actual y si las alternativas planteadas 

solucionan el problema o en qué medida lo mitigan.  

1. Medición del remanso 

Uno de los objetivos de este trabajo es medir el remanso que se produce aguas arriba de la 

confluencia del Río Manzanares y del Arroyo de la Trofa y comprobar si se disipa y en qué 

medida en las distintas alternativas planteadas. 

En el capítulo dedicado al estudio geomorfológico histórico se concluyó, en base a criterios 

geomorfológicos y biológicos, que el remanso llegaba hasta la salida del pueblo de El Pardo. Si 

se observa la lámina de agua para el caudal de 1 m3/s superpuesta para los cuatro escenarios 

(Figura 7.1) se aprecia un cambio de la anchura a la salida del pueblo de El Pardo. Según este 

criterio visual el paso de una lámina de agua estrecha a una más ancha puede implicar una 

acumulación de agua que forme un remanso 

 
Figura 7.1. Lámina de agua de los distintos escenarios. Escala 1:20000 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

60 
 

 Para poder medir el remanso según criterios hidráulicos se van a usar los “Protocolos de 

muestreo y análisis para indicadores hidromorfológicos” incluidos en la “Metodología para el 

establecimiento del Estado Ecológico según la Directiva MARCO del Agua”. Estos protocolos 

establecen: 

La barrera para distinguir entre zonas someras y profundas se cifra en 0.5 metros de 

profundidad mientras que la diferencia entre flujos rápidos o lentos se establece en 0.3 m/s. 

Así pues en este trabajo se va a considerar como remanso toda zona de agua en la que el 

calado sea mayor que 0.5 metros y la velocidad menor que 0.3 m/s.  

Para poder calcular el área de agua remansada se han exportado como capa ráster los 

resultados de Iber de calado y velocidad. En el programa QGIS se ha editado cada capa ráster 

para seleccionar sólo los tramos de cauce con las características deseadas. Posteriormente se 

han pasado a formato vectorial y se ha hecho la intersección de la capa de calados de más de 

medio metro con la de velocidades menores de 0.3 m/s.  

A continuación se van a ir mostrando los distintos remansos que se forman según los 

escenarios y caudales analizados. 

Q = 1 m3/s 

Para el caudal mínimo simulado los resultados se presentan en las Figuras 7.2 y 7.3 por 

separado y en la Figura 7.4 superpuestos. 

  
Figura 7.2. Remanso según criterios hidráulicos para Q=1 m

3
/s en Escenario 0 y Alternativa 1. Escala 1:15000  
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Figura 7.3. Remanso según criterios hidráulicos para Q=1 m

3
/s en Alternativa 2 y Alternativa 3. . Escala 1:15000 

  
Figura 7.4. Remanso según criterios hidráulicos para Q=1 m

3
/s para todos los escenarios. . Escala 1:15000 
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A pesar de lo que podía parecer mediante otros criterios, si se aplican condiciones 

hidráulicas de calado y velocidad, para un caudal de 1 m3/s el remanso no llega hasta la salida 

del pueblo de El Pardo, si no que llega hasta el pronunciado cambio de pendiente que ya se 

analizó en  el capítulo de condicionantes del entorno. Como se puede ver en la Figura 7.4 con 

las capas superpuestas las alternativas planteadas no reducen prácticamente nada la longitud 

del remanso y muy poco su anchura. El cambio más notable se produce en la alternativa 3 

donde en la zona del puente deja de haber remanso. 

El fenómeno más notable para este caudal es que en el escenario 0 en la confluencia del Río 

Manzanares y del Arroyo de la Trofa no se produce remanso pero en las alternativas 1 y 2 sí, 

siendo en la segunda muy notable. En la tercera alternativa este remanso desaparece. Esta es 

una de las razones por las que se planteó la alternativa 3, ya que la acumulación de 

sedimentos aguas abajo de la confluencia seguía generando un gran remanso.  

Dado que los cambios en longitud y anchura son mínimos, en la Tabla 7.1 se muestran las 

áreas que ocupa cada remanso. 

Tabla 7.1. Área (m
2
) que ocupa el remanso en cada escenario para el caudal de 1 m

3
/s  

Escenario 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

42800 40725 43075 28725 

 

Q = 4.7 m3/s 

Para el caudal medio simulado los resultados se presentan en las Figuras 7.5 y 7.6 por 

separado y en la Figura 7.7superpuestos. 

  
Figura 7.5. Remanso según criterios hidráulicos para Q=4.7 m

3
/s en Escenario 0 y Alternativa 1. Escala 1:20000 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

63 
 

  
Figura 7.6. Remanso según criterios hidráulicos para Q=4.7 m

3
/s en Alternativa 2 y Alternativa 3. Escala 1:20000 

  
Figura 7.7. Remanso según criterios hidráulicos para Q=4.7 m

3
/s para todos los escenarios. Escala 1:20000 
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Para el caudal de 4.7 m3/s el remanso evoluciona de forma parecida al caudal mínimo. No 

hay prácticamente reducción en ancho y longitud y a lo largo de las alternativas aumenta su 

área en la zona de la confluencia. Además en este caso en la alternativa 3 dicho remanso 

aumenta. Este fenómeno se analizará más adelante.  

En cuanto a las áreas que se ven aguas abajo del pueblo de El Pardo, para todos los 

escenarios son prácticamente iguales, es decir, la retirada de sedimentos no parece que afecte 

al cauce en ese tramo. 

La evolución de las áreas de remanso se puede ver en la Tabla 7.2. 

Tabla 7.2. Área (m
2
) que ocupa el remanso en cada escenario para el caudal de 4.7 m

3
/s 

Escenario 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

53850 54450 55300 52900 

Gracias a la tabla se puede comprobar que, a diferencia que con el caudal mínimo, el 

remanso no se reduce significativamente en área para ninguna de las alternativas. 

Q = 18.3 m3/s 

Para el caudal de 18.3 m3/s simulado los resultados se presentan en las Figuras 7.8 y 7.9 por 

separado y en la Figura 7.10 superpuestos. 

  
Figura 7.8. Remanso según criterios hidráulicos para Q=18.3 m

3
/s en Escenario 0 y Alternativa 1. Escala 1:20000 
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Figura 7.9. Remanso según criterios hidráulicos para Q=18.3 m

3
/s en Alternativa 2 y Alternativa 3. Escala 1:20000 

  
Figura 7.10. Remanso según criterios hidráulicos para Q=18.3 m

3
/s para todos los escenarios. Escala 1:20000 
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Para el caudal de 18.3 m3/s sí se aprecia una reducción significativa del remanso, sobretodo 

en la alternativa 1. En el escenario 0 el remanso llega al pronunciado cambio de pendiente al 

igual que para caudales menores, pero la retirada de sedimentos en las tres alternativas hace 

que el remanso ya no sea continuo en esa zona y pierda anchura. Las áreas remansadas que 

quedan aguas arriba del cambio de pendiente y en el pueblo de El Pardo no varían a lo largo de 

las alternativas. Se deben a que para este caudal elevado el agua ocupa áreas del cauce menos 

transitadas donde se acumula generado un calado elevado y una velocidad mínima.  

Para este caudal también aparece un pequeño remanso en la confluencia que la alternativa 

3 no soluciona completamente pero sí disminuye su área. 

En la Tabla 7.3 se muestra la evolución del área remansada en los distintos escenarios. 

Tabla 7.3. Área (m
2
) que ocupa el remanso en cada escenario para el caudal de 18.3 m

3
/s 

Escenario 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

63625 43925 52475 45675 

 

Q = 28.1 m3/s 

Para el máximo caudal que vierten los desagües de fondo del embalse de El Pardo, de 28.1 

m3/s, los resultados se presentan en las Figuras 7.11 y 7.12 por separado y en la Figura 7.13 

superpuestos. 

  
Figura 7.11. Remanso según criterios hidráulicos para Q=28.1 m

3
/s en Escenario 0 y Alternativa 1. Escala 1:20000 
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Figura 7.12. Remanso según criterios hidráulicos para Q=28.1 m3/s en Alternativa 2 y Alternativa 3. Escala 1:20000 

  
Figura 7.13. Remanso según criterios hidráulicos para Q=28.1 m

3
/s para todos los escenarios. Escala 1:20000 
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Al igual que para el caudal de 18.1 m3/s, el remanso producido por el caudal máximo 

vertido por el desagüe de fondo del Embalse de El Pardo va disminuyendo con la retirada de 

sedimentos. En el escenario 0 el remanso llega hasta el cambio brusco de pendiente sólo en las 

márgenes del río. En la alternativa 1 el remanso se produce en la parte media del cauce y en 

las alternativas 2 y 3 el remanso vuelve a desarrollarse en las márgenes pero con anchos 

menores.  

Aguas abajo del Puente del Ferrocarril también se produce una disminución progresiva del 

remanso a lo largo de las distintas alternativas. Al igual que para otros caudales el remanso en 

la confluencia aumenta en las alternativas 1 y 2 y en la tercera desciende su tamaño. La Tabla 

7.4 permite comparar los remansos según sus áreas. 

Tabla 7.4. Área (m
2
) que ocupa el remanso en cada escenario para el caudal de 28.1 m

3
/s 

Escenario 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

53925 52800 41025 32325 

Resumen 

Al medir el remanso con las condiciones hidráulicas ya mencionadas da un resultado 

distinto al esperado por métodos geomorfológicos y biológicos. Para todos los caudales el 

remanso llega al cambio de pendiente. Aguas arriba de éste se produce un remanso de 

pequeñas dimensiones en las márgenes del cauce para caudales altos.  

En la zona de la confluencia las alternativas 1 y 2 generan un remanso que se disipa en 

parte en la alternativa 3, que se planteó en parte para solucionar ese problema. 

En general el remanso se reduce al retirar los sedimentos, pero sólo en área, no hay una 

clara reducción en longitud y anchura. La Figura 7.14 permite comparar las áreas de remanso 

para todos los caudales y escenarios.  

 
Figura 7.14. Área (m2) que ocupa el remanso en cada escenario para todos los caudales 

Se aprecia que el río no se comporta de la misma manera para todos los caudales. Para el 

caudal mínimo la variación más significativa de área se produce entre el escenario 0 y la 
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alternativa 3. Para las otras dos alternativas el área no varía en exceso. En cambio para los 

caudales medios en ninguna de las alternativas se produce un descenso notable del área del 

remanso ya que lo que disminuye en la zona del cambio de pendiente lo aumenta en la 

confluencia. Para los caudales máximos las alternativas 2 y 3 sí suponen una disminución del 

área remansada, pero el comportamiento de la alternativa 1 es distinto para cada caudal. 

En general se puede concluir que la alternativa 3 mejora la situación para todos los 

caudales, que la alternativa 1 funciona muy bien para caudales altos, la 2 para caudales aún 

más elevados y que para caudales medios el área del remanso no disminuye. 

2. Evolución de la lámina de agua 

Como los resultados del resalto no permiten valorar de forma completa los efectos de la 

retirada de sedimentos, en este apartado se va a analizar la evolución de la lámina de agua a lo 

largo del cauce para cada caudal y según los distintos escenarios. Para ello se va a usar la capa 

ráster exportada de Iber de la lámina de agua sumada a los MDT de las alternativas. El ajuste 

de la capa de la lámina de agua con el MDT en algunos casos no es exacto debido a la 

diferencia de tamaño del pixel de ambas capas. El MDT tiene tamaño 1 y las capas exportadas 

de Iber tamaño 5, pero aportan suficiente información para el análisis. 

Las secciones que se van a analizar para cada caudal son las mismas y se muestran en la 

Figura 7.15. 

 
Figura 7.15. Secciones en las que se van a mostrar resultados. Escala 1:30000 
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Las secciones se han elegido para que representen todas las particularidades del tramo. La 

3 y la 4 están aguas arriba y aguas abajo del pronunciado cambio de pendiente ya comentado. 

La 5 y la 6 están aguas arriba y aguas abajo del puente, para ver si la pila afecta en algo. En la 

confluencia hay numerosas secciones para poder analizar correctamente el efecto de las 

alternativas.  

El código de colores para representar el terreno y las láminas de agua va a ser el mismo 

siempre y tiene como leyenda la Figura 7.16. 

 
Figura 7.16. Leyenda para la interpretación de las secciones 

Se va a analizar en profundidad el caudal medio de 4.7 m3/s, los resultados del resto de 

caudales se muestran en el Anexo I, haciéndose en este capítulo un pequeño resumen. 

Q = 1 m3/s 

Para el caudal mínimo de 1 m3/s simulado se han obtenido numerosas secciones para 

poder valorar el efecto de las posibles alternativas a adoptar (Anexo I). A continuación se 

mencionan las particularidades del comportamiento de la lámina de agua para este caudal. 

Aunque el terreno es igual en todas las alternativas en la zona del cambio de pendiente, 

aguas abajo de dicho obstáculo se aprecia el efecto de las acciones realizadas en la 

confluencia. En el escenario 0 el agua llega prácticamente a la cota del cambio de pendiente, la 

595.5. Las alternativas 1 y 2 generan la misma cota de lámina de agua a pesar de que la 

alternativa 2 tiene el cauce excavado medio metro más en la zona de la confluencia. Ambas 

alternativas consiguen bajar medio metro la cota de la lámina de agua, quedándose en la 595. 

La alternativa 3 consigue bajar unos 0.5 metros la lámina de agua con respecto a las otras dos 

al retirar sedimentos aguas abajo de la confluencia. Claramente se produce una mejora de las 

condiciones del cauce, pero el calado sigue siendo mayor que 0.5 metros y la velocidad, 

aunque va aumentando, sigue siendo muy baja.  

Tanto aguas arriba como aguas abajo del puente las cotas de las láminas de agua son las 

mismas. El escenario 0 tiene cota 595.5, las alternativas 1 y 2 cota 595 y la alternativa 3 tiene 

su lámina de agua a cota 594.3. Estas cotas coinciden con las que se dan aguas abajo del 

cambio de pendiente. 

La alternativa 1 planteada en el proyecto de “Restauración fluvial del río Manzanares en el 

entorno del Real Sitio de El Pardo” apenas modifica el terreno a la entrada de la confluencia, 

pero sus efectos se notan en una bajada de medio metro en el calado. La alternativa 2 rebaja 

0.5 metros el terreno pero esta variación no se ve reflejada en la cota de agua, que se 

mantiene, al igual que en la alternativa 1, en los 595 metros. La alternativa 3 no modifica el 

terreno en esa sección con respecto a la alternativa 2, pero se notan los efectos de la retirada 

de sedimentos aguas abajo, ya que la cota de la lámina de agua baja a los 594.3. 
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En la zona de la confluencia las alternativas 1 y 2 abren la margen derecha del cauce al 

retirar los sedimentos y formar una isla. Aunque entre ambas alternativas haya una diferencia 

de medio metro de cota del terreno la cota de agua es la misma en ambas, 595. En este caso 

se comprueba otra vez que la velocidad del agua en la alternativa 2 es menor que en la 

alternativa 1. La alternativa 3 no modifica el terreno en la sección estudiada pero la cota de la 

lámina de agua baja hasta los 594.3. En la margen izquierda esta altura es un poco mayor. 

En la salida de la confluencia se notan claramente las modificaciones planteadas en la 

alternativa 3. Ni la alternativa 1 ni la 2 se ocupaban de la acumulación de sedimentos aguas 

abajo de la confluencia. Esta acumulación es la que provoca que las cotas de las láminas de 

agua se mantengan constantes hasta el cambio de pendiente. Al retirar parte de esos 

sedimentos y aumentar al ancho del cauce el agua ya no se encuentra un obstáculo y así puede 

transcurrir por todo el cauce. 

Q = 4.7 m3/s 

Es muy importante estudiar cómo afectan las distintas alternativas al considerado como 

caudal medio. Se van a estudiar las secciones ya indicadas. En la primera sección el terreno y la 

lámina de agua de todas las alternativas es el mismo. El caudal no es lo suficientemente alto 

como para ocupar todo el ancho del cauce. 

 
Figura 7.17. Sección 1, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

En la segunda sección, al ser más regular, el agua ocupa todo el cauce con un calado de 0.4-

0.5 metros y una velocidad que no llega a los 0.2 m/s. Esta sección está en el límite de ser 

considerada remanso según condiciones hidráulicas. Se puede apreciar, para poder comparar 

secciones posteriores, que el ancho es de unos 70 metros. 

 
Figura 7.18. Sección 2, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 
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Para el estudio del cambio brusco de pendiente se van a presentar las secciones aguas 

arriba y aguas abajo y el perfil longitudinal. Para el escenario 0 la lámina de agua queda por 

encima del cambio de pendiente por lo que no se produce ningún tipo de discontinuidad. Las 

alternativas 1 y 2 quedan medio metro por debajo de la anterior porque la acumulación aguas 

abajo de la confluencia se ha rebajado medio metro con respecto a la que había inicialmente. 

La alternativa 3 rebaja otro medio metro la cota de la lámina de agua porque se quita la 

acumulación. 

Las velocidades van aumentando con las alternativas salvo las de la 1 y la 2 que son iguales. 

En el escenario 0 la velocidad máxima es de unos 0.13 m/s y en la alternativa 3 alcanza 0.2 m/s. 

 
Figura 7.19. Sección 3, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

 
Figura 7.20. Sección 4, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

 
Figura 7.21. Perfil longitudinal entre secciones 3 y 4, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 

m3/s 

En las secciones 5 y 6 los terrenos de los cuatro escenarios son iguales y las láminas de agua 

se mantienen como en la sección aguas abajo del cambio de pendiente. El escenario 0 roza la 

cota 596, las alternativas 1 y 2 están en cota 595.2 y la alternativa 3 a la 594.8. El análisis de las 

velocidades es el mismo que para la sección anterior. 
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Figura 7.22. Sección 5, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

 
Figura 7.23. Sección 6, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

La sección 7 a la entrada de la confluencia es muy importante. Se mantienen las cotas de las 

láminas de agua pero como cambia el terreno según la alternativa las velocidades varían.  

 
Figura 7.24. Velocidades en la sección 7 de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

La alternativa 2 tiene una velocidad menor que la 1 porque el caudal es el mismo pero el 

calado es mayor en la segunda alternativa. En todos los escenarios se dan las condiciones para 

definir el agua como remansada, pero en la alternativa 2 dicho remanso será más ancho por 

las características del cauce. 

 
Figura 7.25. Sección 7, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

74 
 

El análisis de la sección 8 arroja unos resultados similares. En el escenario 0 el agua sólo 

puede pasar por la margen izquierda del río por una sección muy reducida, por lo que su 

velocidad (Figura 7.27) es muy superior.  

Las alternativas 1 y 2 abren la margen derecha del cauce al retirar los sedimentos y formar 

una isla. Aunque entre ambas alternativas haya una diferencia de medio metro de cota del 

terreno la cota de agua es la misma en ambas. En este caso se comprueba otra vez que la 

velocidad del agua en la alternativa 2 es menor que en la alternativa 1. La alternativa 3 no 

modifica el terreno en la sección estudiada pero la cota de la lámina de agua baja hasta con 

respecto a los otros escenarios. En la margen izquierda esta altura es un poco mayor. 

Analizando las velocidades se comprueba que con las alternativas planteadas aumenta la 

velocidad del agua en la margen derecha, siendo las de las alternativas 1 y 3 muy parecidas y 

superando su máximo los 0.3 m/s.  

 
Figura 7.26. Sección 8, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

 
Figura 7.27. Velocidades en la sección 8 de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

La sección 9 se comporta igual que la 8, quedando la lámina de agua a la misma altura. 

 
Figura 7.28. Sección 9, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

La sección 10 se encuentra situada aguas abajo de la isla generada en las alternativas. El 

cauce pasa de tener un ancho que no llega a los 10 metros a uno de 35-40 metros, por lo que 

las consecuencias son muy notables. 
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A pesar del aumento del ancho de cauce y por lo tanto de su sección la cota de la lámina de 

agua en el escenario 0 y en las alternativas 1 y 2 es la misma y se sitúa en la 595.2. Esta cota 

había sido constante para las dos alternativas desde el cambio de pendiente, pero en el caso 

del escenario 0 la cota de la lámina de agua ha ido disminuyendo a lo largo de la confluencia 

hasta bajar medio metro y coincidir con la de las otras alternativas. Este fenómeno puede ser 

debido a la irregularidad del cauce en la zona de la confluencia.  

Al ganarse los 30 metros de ancho puede circular el agua y por lo tanto las velocidades 

disminuyen quedándose en una tercera parte de la del escenario 0.  

 
Figura 7.29. Sección 10, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

 
Figura 7.30. Velocidades en la sección 10 de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

La sección 11 está situada a la salida de la confluencia y se notan claramente las 

modificaciones planteadas en la alternativa 3. Ni la alternativa 1 ni la 2 se ocupaban de la 

acumulación de sedimentos aguas abajo de la confluencia. Esta acumulación es la que provoca 

que las cotas de las láminas de agua se mantengan constantes hasta el cambio de pendiente. 

Al retirar parte de esos sedimentos y aumentar al ancho del cauce el agua ya no se encuentra 

un obstáculo y así puede transcurrir por todo el cauce. 

 
Figura 7.31. Sección 11, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

El análisis de velocidades (Figura 7.32) muestra que la alternativa 1 no supone una notable 

variación con respecto al escenario inicial y que la alternativa 2 baja la velocidad pero está por 
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encima de los 0.3 m/s. El escenario 3, al aumentar el ancho del cauce de 15 a 35 metros 

supone un descenso de la velocidad a la mitad, y con el calado superior a 0.5 metros según 

criterios hidráulicos se considera un remanso.  

 
Figura 7.32. Velocidades en la sección 11 de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

Para ilustrar el proceso descrito se plantea la Figura 7.33. Se ha obtenido en la margen 

derecha del cauce (Figura 7.34), donde el escenario 0 tiene tal acumulación que no hay 

circulación del agua. En las alternativas 1 y 2 la retirada de sedimentos no pasa de la 

confluencia, por lo que queda un obstáculo que genera el remanso a una cota aproximada de 

595.2 metros que se mantiene hasta el cambio brusco de pendiente. La alternativa 3 retira la 

acumulación en esa zona y queda la lámina de agua a la cota 594.7. Esta cota se mantiene 

constante hasta el cambio de pendiente por razones que se analizarán más adelante. 

 
Figura 7.33. Perfil longitudinal entre secciones 10 y 11, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 

m3/s 

 
Figura 7.34. Planta del MDT del escenario 0 donde figura el eje del perfil longitudinal representado en la Figura 

7.33. Escala 1:3500 

Las secciones 12 y 13 no se ven modificadas ni afectadas por ninguna de las alternativas y 

por ellas el agua circula a una velocidad máxima de 0.5 m/s. En la sección 12 el agua no llega a 

ocupar la zona del cauce más elevada y transcurre por un ancho de unos 15 metros. 
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Figura 7.35. Sección 12, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

 
Figura 7.36. Sección 13, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

Q = 18.3 m3/s 

Dado que ya se han analizado en profundidad los resultados para los caudales de 1 m3/s y 

de 4.7 m3/s en el análisis de los de 18.3 m3/s sólo se van a mencionar las secciones donde el 

comportamiento requiere una explicación distinta. Aún así figuran en el Anexo I las láminas de 

agua en todas las secciones y para todos los escenarios.  

En el cambio de pendiente, para caudales elevados se aprecian diferencias en las láminas 

de agua aguas arriba del obstáculo. En el perfil longitudinal se comprueba que las cotas de las 

láminas de agua que generan la acumulación de sedimentos en la confluencia quedan por 

encima del cambio de pendiente por lo que no se produce una discontinuidad.  

Si se analizan las velocidades de ambas secciones también se aprecian las diferencias entre 

escenarios. Aguas arriba del cambio de pendiente, al haber disminuido el calado con respecto 

al escenario 0 se produce un aumento de velocidad. Aguas abajo del obstáculo las alternativas 

quedan con una velocidad máxima por encima de los 0.3 m/s y el escenario 0 por debajo. Esto 

implica que en la zona central del cauce no se produce remanso en las alternativas pero sí en 

la situación inicial. El remanso se produce en los laterales y en tramos del río aguas abajo 

donde provoca un descenso de las velocidades. 

En la zona de la confluencia para el caudal de 18.3 m3/s se produce un desbordamiento del 

cauce en el escenario 0, quedando una fina lámina de agua cubriendo la acumulación de 

sedimentos. En el resto de escenarios el caudal genera una lámina de agua que cubre parte de 

la isla. La lámina de agua se iguala en ambos cauces y las velocidades también se aproximan, 

rondando el entorno de los 0.3 m/s. 
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A pesar de que el caudal es elevado en el escenario 0 no es suficiente para que el agua pase 

por encima de la segunda acumulación de sedimentos. La lámina de agua de las alternativas 1 

y 2  queda justo por encima de la segunda acumulación. Esto, unido a otras acumulaciones 

aguas abajo genera un cierto remanso que hace que la cota de la lámina de agua varíe muy 

poco a lo largo del cauce entre el cambio de pendiente y la confluencia.  

Q = 28.1 m3/s 

Al igual que para el caudal anterior, en este apartado sólo se van a explicar los fenómenos 

propios de esta simulación.  

Para este caudal de 28.1 m3/s las láminas de agua de todos los escenarios quedan por 

encima del cambio de pendiente, por lo que no se producen discontinuidades y el remanso 

entre el cambio de pendiente y la confluencia es menos pronunciado. 

Como el remanso para este caudal ocupa un área menor y no se ve tan condicionado por el 

cambio brusco de pendiente se puede ver que la cota de la lámina de agua va bajando a 

medida que avanzan las secciones. Lo que se mantiene es la diferencia de cota entre las 

alterativas 1 y 2 (que coinciden) y la alternativa 3, que está 0.3 metros más baja. 

En la zona de la confluencia el caudal es suficiente como para que quede agua por encima 

de la acumulación en el escenario 0 y para que en las alternativas cubra la isla, igualando las 

cotas de agua y las velocidades a ambos lados. 

Aguas abajo de la isla y en la salida de la confluencia se pueden ver los efectos de la 

segunda acumulación de sedimentos 

Para este caudal la lámina de agua queda, en el escenario 0, por encima de la segunda 

acumulación de sedimentos. Las velocidades van disminuyendo en los escenarios por el 

aumento de la sección y del calado. Comparando el escenario 0 y la alternativa 3 la velocidad 

máxima se reduce prácticamente a la mitad. 
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Resumen 

A modo de resumen y para valorar la evolución de la lámina de agua a lo largo de todo el 

cauce se van a presentar las capas ráster para todos los caudales y escenarios. 

Para el caudal mínimo de 1 m3/s se comprueba que el remanso comienza en el cambio de 

pendiente. En el escenario 0 llega hasta la entrada a la confluencia, donde se produce una 

variación hasta la salida. En las alternativas 1 y 2 el remanso llega hasta la salida de la 

confluencia, donde se encuentra la segunda acumulación. En la alternativa 3 el remanso se 

extiende hasta aguas abajo de la segunda acumulación, notándose claramente los efectos de la 

retirada de sedimentos. 

  
Figura 7.37. Cota de la lámina de agua en el Escenario 0 y la Alternativa 1 para Q=1 m

3
/s. Escala 1:45000 

  
Figura 7.38. Cota de la lámina de agua en la Alternativa 2 y la Alternativa 3 para Q=1 m

3
/s. Escala 1:45000 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

80 
 

Para el caudal medio se repite el comportamiento de la lámina de agua. El remanso en el 

escenario 0 comprende el tramo entre el cambio de pendiente y la entrada a la confluencia 

manteniéndose prácticamente constante la cota de la lámina de agua. En las alternativas 1 y 2 

la cota de la lámina de agua es la misma y se mantiene constante hasta la segunda 

acumulación de sedimentos en la salida de la confluencia del Río Manzanares y el Arroyo de la 

Trofa. En la alternativa 3 la cota de la lámina de agua se mantiene constante hasta aguas abajo 

de la segunda acumulación, que en este caso ya se ha quitado.  

  
Figura 7.39. Cota de la lámina de agua en el Escenario 0 y la Alternativa 1 para Q=4.7 m

3
/s. Escala 1:45000 

  
Figura 7.40. Cota de la lámina de agua en la Alternativa 2 y la Alternativa 3 para Q=4.7 m

3
/s. Escala 1:45000 
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Para el caudal de 18.3 m3/s el comportamiento es parecido a los caudales anteriores pero el 

cambio de cota en el cambio de pendiente es menos notable ya que la lámina de agua aguas 

abajo de dicho cambio de pendiente queda por encima de la altura del obstáculo. Una vez más 

se aprecia que las alternativas 1 y 2 generan el mismo remanso con la misma cota de la lámina 

de agua y que acaba a la salida de la confluencia. Además la alternativa 3 supone un cierto 

descenso de la cota del agua y sin el segundo obstáculo que impida el paso, acaba más 

adelante en el cauce. 

  
Figura 7.41. Cota de la lámina de agua en el Escenario 0 y la Alternativa 1 para Q=18.3 m

3
/s. Escala 1:45000 

  
Figura 7.42. Cota de la lámina de agua en la Alternativa 2 y la Alternativa 3 para Q=18.3 m

3
/s. Escala 1:45000 
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Para el calado máximo que se ha simulado se comprueba que en el escenario 0 el efecto del 

cambio de pendiente no es notable, ya que la variación de la cota del agua no se produce en 

esa zona. En las alternativas el cambio brusco de pendiente sí que afecta al flujo de agua, pero 

en menor medida que a caudales menores. El efecto de la segunda acumulación de 

sedimentos sigue siendo notable al comparar las alternativas 1 y 2 con la 3, ya que la cota de la 

lámina de agua en las primeras alternativas cambia en la salida de la confluencia y en la 

alternativa 3 cambia gradualmente aguas abajo del obstáculo. 

  
Figura 7.43. Cota de la lámina de agua en el Escenario 0 y la Alternativa 1 para Q=28.1 m

3
/s. Escala 1:45000 

  
Figura 7.44. Cota de la lámina de agua en la Alternativa 2 y la Alternativa 3 para Q=28.1 m

3
/s. Escala 1:45000 
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3. Tensión de fondo 

La tensión de fondo se ha medido también con los resultados proporcionados por Iber. Esta 

tensión depende del peso específico del material de fondo (ϒ), del número de Manning (n), del 

calado (h) y de la velocidad (v). Se relacionan mediante la fórmula: 

            

   
     

  
                                                             

  
  

  
  

                       
 

  
 
    

  
   

Así pues, al igual que en el análisis de la evolución de las láminas de agua se van a evaluar 

los resultados para el caudal medio de 4.7 m3/s y los resultados para el resto de caudales se 

pueden ver en el Anexo I. 

Las secciones analizadas son las que se muestran en la Figura 7.45. Las secciones elegidas se 

consideran representativas del comportamiento del río. Muestran la tensión de fondo aguas 

arriba y aguas abajo del cambio de pendiente, un tramo intermedio de la zona remansada y la 

zona de la confluencia, tanto la entrada como la salida. También se analizarán dos perfiles 

longitudinales que transcurren por ambos lados de la isla dimensionada para solucionar la 

acumulación de sedimentos. 

  
Figura 7.45. Secciones en las que se van a mostrar resultados de tensión de fondo. Escala 1:12500 

 
Figura 7.46. Leyenda para los gráficos de la tensión de fondo 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 
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Q = 1 m3/s 

Para el caudal mínimo se aprecia que, aunque aguas arriba del cambio de pendiente las 

tensiones de fondo de los distintos escenarios sean muy parecidas, aguas abajo la alternativa 3 

tiene un valor mayor que el doble de las otras. Una vez más se aprecia que no hay diferencia 

entre la alternativa 1 y 2. El aumento de la tensión de fondo tras la retirada de las dos 

acumulaciones de sedimentos es también muy notable en el tramo remansado. 

En la zona de la confluencia los resultados son menos favorables. En la entrada se mantiene 

la mejora, pero en la zona donde se quiere ejecutar la isla y aguas abajo de ésta la tensión de 

fondo del escenario 0 es elevada, aunque su acción se reduce a la pequeña sección del cauce. 

En la salida de la confluencia por la margen izquierda la alternativa 3 presenta la tensión de 

fondo más baja. Se compensa con la margen derecha, en la que al retirar la acumulación de 

sedimentos el río gana capacidad de transporte. 

Q = 4.7 m3/s 

El caudal medio de 4.7 m3/s se analizará en profundidad al considerarse como el más 

representativo. Aguas arriba del cambio brusco de pendiente (sección 1) los resultados son 

muy parecidos, pero aguas abajo del obstáculo (sección 2) se aprecia la reducción del calado y 

el aumento de la velocidad. Esto conlleva un aumento de la tensión de fondo y por lo tanto 

una mayor capacidad de arrastre de sedimentos. 

 
Figura 7.47. Sección 1, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

 
Figura 7.48. Sección 2, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

En el tramo de río que se encuentra entre el cambio de pendiente y la entrada a la 

confluencia se aprecia que la tensión de fondo va disminuyendo a medida que el agua avanza, 

pero en la alternativa 3 la tensión de fondo siempre es mayor, llegando en la sección 3 a 

doblar a la de las alternativas 1 y 2 y a triplicar a la del escenario 0. Al igual que en el análisis de 

velocidades y de la lámina de agua las alternativas 1 y 2 generan la misma tensión de fondo. 

Esto implica que bajar medio metro el cauce planteado en la alternativa 1 no tiene efectos 

significativos en la zona remansada ni en la capacidad de transporte de sedimentos.  
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Figura 7.49. Sección 3, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

En la entrada a la confluencia, donde los calados entre las alternativas 1 y 2 difieren en el 

medio metro de bajada del terreno, la tensión de fondo es mayor para la primera alternativa 

que para la segunda. Esto es debido a que dicha tensión de fondo es inversamente 

proporcional a la raíz cúbica del calado. La alternativa 3 consigue triplicar la tensión de fondo 

con respecto al escenario 0. 

 
Figura 7.50. Sección 4, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

En la zona de la confluencia los resultados obtenidos son más desfavorables. En la margen 

derecha sí hay un aumento de la tensión de fondo, pero esto se debe a que en el escenario 0 la 

acumulación de sedimentos no permitía el paso de agua. En la margen izquierda al pasar un 

menor caudal por estar repartido disminuye la velocidad y por lo tanto la tensión de fondo. 

 
Figura 7.51. Sección 5, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

Al retirar la segunda acumulación en el escenario 3 el agua circula por todo el ancho del 

cauce y la tensión de fondo de homogeniza y baja en valor. 

 
Figura 7.52. Sección 6, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 
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En los perfiles longitudinales se aprecia que la alternativa 1 tiene tensiones de fondo 

mayores que la alternativa 2. También se puede valorar el comportamiento del río en ambas 

márgenes y cómo influye la retirada de la segunda acumulación de sedimentos. 

 
Figura 7.53. Perfil longitudinal 7, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

 
Figura 7.54. Perfil longitudinal 8, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=4.7 m

3
/s 

Q = 18.3 m3/s 

La evolución de la tensión de fondo para el caudal de 18.3 m3/s es muy parecido a los 

caudales ya analizados, por lo que sólo se van a mencionar las características particulares. Las 

figuras con los resultados se pueden ver en el Anexo I.  

Como el caudal es significativo el cambio de pendiente no crea una discontinuidad en la 

lámina de agua y se produce una variación de la tensión de fondo también aguas arriba del 

obstáculo, donde las alternativas doblan en capacidad de arrastre de sedimentos al escenario 

0. En el tramo entre el cambio brusco de pendiente y la confluencia la tensión de fondo de la 

alternativa 3 triplica a la del escenario 0 y los valores son más altos que para los otros caudales 

analizados. 

En la zona de actuación los resultados son similares a los ya comentados para otros 

caudales. Cabe destacar que en la entrada a la confluencia la tensión de fondo de las 

alternativas 1 y 3 son muy parecidas. Además para este caudal en la salida de la confluencia la 

tensión de fondo para la alternativa 2 es mayor que para la alternativa 1. Con esto se puede 

concluir que la retirada de medio metro en el inicio de la segunda acumulación favorece la 

capacidad de arrastre de sedimentos para caudales elevados. 

Q = 28.1 m3/s 

Para el caudal de 28.1 m3/s la evolución de la tensión de fondo es muy parecida al de 18.3 

m3/s. Aguas arriba del cambio de pendiente las diferencias entre los escenarios son mayores 

porque no se produce discontinuidad y hay menos remanso. Aguas abajo del cambio de 

pendiente y en el tramo hasta llegar a la confluencia la tensión de fondo para la alternativa 3 

es el doble que la del escenario 0 y ambas van descendiendo hasta llegar a la acumulación. En 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

87 
 

la zona donde se plantea realizar la isla la tensión de fondo varía igual que para los otros 

caudales, en la margen izquierda el escenario 0 tiene una tensión de fondo elevada y en la 

margen derecha se impone la alternativa 3 aunque con un valor muy inferior al de la otra 

margen para el escenario 0.  

En la salida de la confluencia se comprueba nuevamente que para caudales elevados la 

alternativa 2 se comporta mejor que la 1. Además para este caudal la lámina de agua también 

cubre la segunda acumulación. Esto implica que los calados del escenario 0 y de las 

alternativas 1 y 2 son pequeños y por lo tanto la tensión de fondo es mayor, llegando a superar 

la de la alternativa 3. 

Resumen 

Tras analizar la evolución de la tensión de fondo para los distintos caudales y escenarios se 

puede resumir la capacidad de transporte de sedimentos del río en los siguientes puntos: 

- Para caudales pequeños en los que se produce una discontinuidad en el cambio de 

pendiente, aguas arriba de este no se aprecian diferencias en cuanto a la tensión de fondo. 

Pero para caudales elevados la capacidad de transporte de sedimentos aumenta a lo largo de 

los distintos escenarios. 

- En el tramo desde el cambio de pendiente hasta la confluencia se aprecia un claro 

aumento de la tensión de fondo en la alternativa 3 con respecto a la situación inicial. Esto se 

debe a que el remanso se suaviza, disminuye el calado y aumenta la velocidad. 

- En la zona de la confluencia los efectos de las alternativas no son tan notables. Para el 

escenario 0 la tensión de fondo es elevada en la sección por la que puede circular el agua. Para 

las distintas alternativas, al generarse cauces alternativos por los que fluir el agua, nunca se 

llega a la tensión de fondo máxima inicial. 

- La salida de la confluencia tiene un comportamiento distinto dependiendo de la cuantía 

de los caudales. Para caudales pequeños que no inundan la segunda acumulación de 

sedimentos la alternativa 3 genera una tensión de fondo mayor en la margen derecha. Pero en 

la margen izquierda los otros escenarios tienen valores mayores. Para caudales altos que 

inundan todo el cauce la alternativa 2 genera mayor tensión de fondo que el resto y se 

diferencia de la alternativa 1.  
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1. Recomendaciones 

En este apartado se comentarán las recomendaciones propuestas tras el estudio de 

alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares. 

a) Relativas al remanso formado en la confluencia del Río Manzanares 

y del Arroyo de la Trofa 

Tras analizar los resultados de calado, velocidad y tensión de fondo obtenidos en la 

simulación hidráulica se tiene una idea bastante clara de cómo funciona el Río Manzanares en 

el tramo de estudio.  

Aunque según métodos biológicos y observando únicamente la lámina de agua para 

caudales pequeños se puede pensar que el remanso producido por la acumulación de 

sedimentos llega hasta el pueblo de El Pardo, la realidad es que el cambio brusco de pendiente 

de dos metros de altura que se encuentra 1.5 km aguas abajo del inicio del tramo de estudio 

condiciona en gran medida dicho remanso.  

Las actuaciones planteadas disipan el efecto del remanso, generando mayores velocidades 

de circulación del agua, pero no eliminan completamente el estancamiento. Dado que 

el origen del cambio de pendiente se desconoce no se recomienda modificar el cauce 

del río en dicho tramo. Aunque el cambio de pendiente delimite la zona en la que la 

lámina de agua se mantiene constante hasta la confluencia el verdadero problema es 

la denominada segunda acumulación de sedimentos que actúa como un azud. En 

cuanto a las alternativas planteadas, se van a ir analizando de una en una. 

La situación actual, el escenario 0, es insostenible y requiere una actuación lo antes posible. 

La acumulación de sedimentos va a continuar y con ello aumentaría el remanso y disminuiría la 

capacidad de arrastre de sedimentos. 

La alternativa 1 planteada soluciona en parte el problema del remanso. Aunque baje la cota 

de la lámina de agua en la zona remansada y aumenten las velocidades la segunda 

acumulación de sedimentos provoca que se siga produciendo un estancamiento del agua. 

La alternativa 2 únicamente funciona mejor que la 1 en la zona de aguas abajo de la 

confluencia y para caudales elevados. La retirada de 4720 m3 de sedimentos en la confluencia 

para bajar medio metro la cota del terreno alrededor de la isla no se justifica. Como en esta 

alternativa no se actúa sobre la segunda acumulación de sedimentos la cota de la lámina de 

agua es la misma que en la alternativa 1, provocando calados mayores, velocidades menores y 

una menor capacidad de transporte de sedimentos. 

La alternativa 3 baja la cota de la lámina de agua con respecto a las otras dos alternativas y 

aumenta las velocidades. Quitar la segunda acumulación de sedimentos (4825 m3) tiene unos 

efectos notables y supone una importante mejora con respecto a la situación actual, pero no 

soluciona completamente el problema del remanso y de la movilización de sedimentos. 
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Por estas razones se recomienda descartar en todo caso la alternativa 2 y plantear la 

alternativa 3. No sólo hay que actuar y retirar sedimentos de la zona de la confluencia. El Río 

Manzanares lleva muchos años regulado y moviendo menos sedimentos de los que debe. 

Dichos sedimentos no sólo se han acumulado en la zona donde confluye con el Arroyo de la 

Trofa, si no que aguas abajo el cauce también se ha estrechado y hace un efecto parecido al de 

un azud. Es por esta razón que si no se actúa en ambas zonas no se va a solucionar el problema 

del remanso. 

b) Relativas a trabajos posteriores 

Siendo consciente del alcance académico de este estudio se recomiendan otros trabajos 

posteriores. Dados los resultados poco favorables de la alternativa 2 se recomienda simular los 

distintos caudales en un escenario en el que sobre la alternativa 1 se retire la segunda 

acumulación de sedimentos. La alternativa 3 funciona bien, pero habría que comprobar si la 

retirada de 4720 m3 de más en la zona de la confluencia tiene efectos significativos.  

Otra alternativa que se podría plantear es retirar más sedimentos aguas abajo de la 

confluencia. Según el MDT disponible el cauce tiene una pronunciada incisión durante un 

tramo importante y el agua circula por una sección pequeña. Habría que estudiar si la 

modificación del cauce repercute significativamente en el remanso formado. 

También habría que simular cómo se comporta el río para avenidas más significativas. A 

pesar de las limitaciones que impone la gestión del Embalse de El Pardo habría que estudiar si 

con avenidas prescritas se pueden controlar los sedimentos que van a seguir llegando, aunque 

en menor medida. 

2. Conclusiones 

En este apartado se van a enumerar las conclusiones alcanzadas tras realizar el estudio, 

agrupadas en distintas áreas. 

a) Metodología empleada 

La metodología empleada y explicada a lo largo de este trabajo ha sido suficiente para 

poder obtener unos resultados razonables y así proponer una serie de recomendaciones para 

el tramo de estudio. 

b) Recomendaciones realizadas 

Las recomendaciones realizadas son acordes a los resultados obtenidos y solucionan en 

parte el problema del remanso y de la capacidad de transporte de sedimentos. También se han 

planteado otras recomendaciones sobre posibles futuros proyectos para poder afinar los 

resultados. 
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c) Efectos de los cambios propuestos 

Los cambios propuestos tienen unos efectos positivos en el entorno. La retirada de 

sedimentos ensancha el cauce, reduce el remanso y genera una mayor tensión de fondo que 

facilitará el transporte de los sedimentos. La reducción del remanso reducirá la mortandad de 

la vegetación de rivera, evitará el estancamiento del agua con todas sus consecuencias 

negativas y generará un mayor movimiento de sedimentos para evitar su acumulación 

descontrolada a lo largo del cauce. 

La isla planteada en la confluencia en todos los escenarios tendrá un efecto pantalla para 

tapar la valla que protege la Zarzuela y con su vegetación tendrá un impacto ambiental y visual 

positivo para incentivar el uso recreativo de la zona. 

d) Limitaciones y futuros trabajos 

La mayor limitación que se ha planteado para hacer el proyecto es la capacidad de los 

ordenadores utilizados. Con equipos más potentes se podría haber exportado la geometría con 

un lado mínimo más pequeño, se podría haber generado una malla con más elementos y de 

menor tamaño y el tiempo de computación hubiese sido menor. Así se podría haber 

aprovechado la calidad del MDT proporcionado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Las limitaciones antes mencionadas tampoco han permitido usar un tramo de río lo 

suficientemente largo como para poder poner la salida del modelo en un azud del que se 

dispongan datos reales. 

Para futuros trabajos se recomienda afinar la geometría y la malla, alargar el tramo de 

estudio hasta el punto ya mencionado y plantear otros escenarios donde se mida de forma 

más exacta la capacidad de transporte de sedimentos. 

El programa Iber dispone de un módulo de transporte de sedimentos que sería muy 

interesante utilizar ya que aporta unos resultados más exactos. Para poder usarlo se debe 

disponer de datos de la granulometría de la zona. 
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En este capítulo se va a hacer una valoración económica del trabajo ejecutado para poder 

tener un orden de magnitud de los costes que supone la realización de este estudio. 

1. Justificación de precios 

PRECIOS UNITARIOS 

CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE 

P1 Jefe de Proyecto 75 €/h 

P2 Titulado Superior 45 €/h 

P3 Técnico cualificado 39 €/h 

P4 Auxiliar Administrativo 15 €/h 

P5 Desplazamiento de ida y vuelta a la zona 28 €/ud 

P6 Dietas 38 €/ud 

2. Mediciones y cuadro de descompuestos 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO UDS.   DEFINICIÓN P. UNITARIO TOTAL   

1 Ud 

 
Recopilación de información 

 
  P1 5 h Jefe de Proyecto 75 375.00 € 

P2 10 h Titulado Superior 45 450.00 € 

P4 10 h Auxiliar Administrativo 15 150.00 € 

P5 4 ud Desplazamiento de ida y vuelta a la zona 28 112.00 € 

P6 1 ud Dietas 38 38.00 € 

  
 

TOTAL 
 

1,125.00 € 

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  CÓDIGO UDS.   DEFINICIÓN P. UNITARIO TOTAL   

2 Ud 

 
Trabajos de campo 

 
  P2 10 h Titulado Superior 45 450.00 € 

P5 2 ud Desplazamiento de ida y vuelta a la zona 28 56.00 € 

P6 1 ud Dietas 38 38.00 € 

 
 

 

TOTAL 
 

544.00 € 

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  CÓDIGO UDS.   DEFINICIÓN P. UNITARIO TOTAL   

3 Ud 

 
Estudio histórico 

 
  P2 25 h Titulado Superior 45 1,125.00 € 

P4 5 h Auxiliar Administrativo 15 75.00 € 

 
 

 

TOTAL 
 

1,200.00 € 
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CÓDIGO UDS.   DEFINICIÓN P. UNITARIO TOTAL   

4 Ud 

 
Simulación hidráulica 2D 

 
  P1 5 h Jefe de Proyecto 75 375.00 € 

P2 115 h Titulado Superior 45 5,175.00 € 

P3 8 

 

Técnico cualificado 39 312.00 € 

P4 10 h Auxiliar Administrativo 15 150.00 € 

  
 

TOTAL 
 

6,012.00 € 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  CÓDIGO UDS.   DEFINICIÓN P. UNITARIO TOTAL   

5 Ud 

 
Recomendaciones 

 
  P1 5 h Jefe de Proyecto 75 375.00 € 

P2 20 h Titulado Superior 45 900.00 € 

P4 5 h Auxiliar Administrativo 15 75.00 € 

  
 

TOTAL 
 

1,350.00 € 
 

3. Presupuesto de ejecución material 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE   

1 Recopilación de información 1,125.00 € 

2 Trabajos de campo 544.00 € 

3 Estudio Histórico 1,200.00 € 

4 Simulación hidráulica 2D 6,012.00 € 

5 Recomendaciones 1,350.00 € 

 
                             TOTAL 10,231.00 € 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y UN EUROS (10,231.0 €). 

4. Presupuesto base de licitación 

Presupuesto de ejecución material 10,231.00 € 

13% de gastos generales 1,330.03 € 

6% de Beneficio Industrial 613.86 € 

SUMA 12,174.89 € 

I.V.A. 21% 2,556.73 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 14,731.62 € 

El presupuesto base de licitación asciende a CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 

EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (14,731.62 €). 
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1. Evolución de la lámina de agua 

 
Figura 1. Secciones en las que se van a mostrar resultados de la lámina de agua. Escala 1:30000 

 
Figura 2. Leyenda para la interpretación de las secciones de la lámina de agua y del terreno 
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Q = 1 m3/s 

 
Figura 3. Sección 1, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 4. Sección 2, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 5. Sección 3, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 6. Sección 4, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 
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Figura 7. Perfil longitudinal entre secciones 3 y 4, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 8. Velocidades en la sección 4 de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 9. Sección 5, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 10. Sección 6, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 11. Sección 7, Escenario 0 para Q=1 m

3
/s 
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Figura 12. Sección 7, Escenario 0 y Alternativa 1 para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 13. Sección 7, Escenario 0, Alternativa 1 y Alternativa 2 para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 14. Sección 7, láminas de agua de todos los escenarios, MDT de la alternativa 3 para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 15. Velocidades en la sección 7 de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 16. Sección 8, Escenario 0 para Q=1 m

3
/s 
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Figura 17. Sección 8, Escenario 0, Alternativa 1 y Alternativa 2 para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 18. Sección 8, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 19. Velocidades en la sección 8 de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 20. Sección 9, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 21. Sección 10, Escenario 0 para Q=1 m

3
/s 
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Figura 22. Sección 10, Escenario 0 y Alternativa 1 para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 23. Sección 10, Escenario 0, Alternativa 1 y Alternativa 2 para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 24. Sección 10, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 25. Sección 11, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 
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Figura 26. Perfil longitudinal entre secciones 10 y 11, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m3/s 

 
Figura 27. Sección 12, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 28. Sección 13, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

Q = 18.3 m3/s 

 
Figura 29. Sección 1, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 
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Figura 30. Sección 2, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 31. Sección 3, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 32. Velocidades en la sección 3 de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 33. Sección 4, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 34. Velocidades en la sección 4 de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 
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Figura 35. Perfil longitudinal entre secciones 3 y 4, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m3/s 

 
Figura 36. Sección 5, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 37. Sección 6, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 38. Sección 7, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 39. Velocidades en la sección 7 de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

ANEXO DE RESULTADOS 

 

107 
 

 
Figura 40. Sección 8, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 41. Sección 9, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 42. Velocidades en la sección 9 de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 43. Sección 10, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 44. Sección 11, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 
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Figura 45. Perfil longitudinal entre secciones 10 y 11, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m3/s 

 
Figura 46. Sección 12, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 47. Sección 13, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

Q = 28.1 m3/s 

 
Figura 48. Sección 1, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 
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Figura 49. Sección 2, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 50. Sección 3, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 51. Sección 4, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 52. Perfil longitudinal entre secciones 3 y 4, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m3/s 

 
Figura 53. Sección 5, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 
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Figura 54. Sección 6, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 55. Sección 7, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 56. Sección 8, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 57. Sección 9, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 58. Velocidades en la sección 9 de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río Manzanares 

ANEXO DE RESULTADOS 

 

111 
 

 
Figura 59. Sección 10, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 60. Sección 11, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 61. Perfil longitudinal entre secciones 10 y 11, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m3/s 

 
Figura 62. Velocidades en la sección 11 de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 63. Sección 12, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 
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Figura 64. Sección 13, láminas de agua y MDTs de todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

2. Tensión de fondo 

  
Figura 65. Secciones en las que se van a mostrar resultados de tensión de fondo. Escala 1:12500 

 
Figura 66. Leyenda para los gráficos de la tensión de fondo 

Q = 1 m3/s 

 
Figura 67. Sección 1, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 
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Figura 68. Sección 2, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 69. Sección 3, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=1 m

3
/s  

 
Figura 70. Sección 4, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 71. Sección 5, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 72. Sección 6, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

 
Figura 73. Perfil longitudinal 7, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 
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Figura 74. Perfil longitudinal 8, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=1 m

3
/s 

Q = 18.3 m3/s 

 
Figura 75. Sección 1, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 76. Sección 2, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 77. Sección 3, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 78. Sección 4, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 79. Sección 5, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 
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Figura 80. Sección 6, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 81. Perfil longitudinal 7, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

 
Figura 82. Perfil longitudinal 8, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=18.3 m

3
/s 

Q = 28.1 m3/s 

 
Figura 83. Sección 1, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 84. Sección 2, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 85. Sección 3, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 
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Figura 86. Sección 4, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 87. Sección 5, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 88. Sección 6, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 89. Perfil longitudinal 7, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 

 
Figura 90. Perfil longitudinal 8, tensión de fondo para todos los escenarios para Q=28.1 m

3
/s 
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1. Antecedentes 

Se ha documentado en el presente proyecto el Estudio de alternativas para la restauración 

fluvial del Río Manzanares mediante simulación hidráulica 2D en el término municipal de 

Madrid. Dicho estudio desarrolla un caso real en colaboración entre la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Confederación Hidrográfica del Tajo, 

el cual tiene por objetivo el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster atendiendo a las 

necesidades reales de la zona. 

En el marco de este acuerdo se plantea la modelización hidráulica del Río Manzanares entre 

el Pueblo de El Pardo y aguas abajo de la confluencia con el Arroyo de la Trofa para distintos 

caudales y alternativas de restauración fluvial. Se obtendrán las velocidades, calados y tensión 

de fondo en distintas secciones del tramo para poder medir el remanso que genera una 

acumulación de sedimentos y la capacidad de transporte de los mismos. Finalmente se 

realizarán recomendaciones para poder solucionar el problema del remanso. 

2. Objeto y alcance del Pliego 

El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones técnicas que tendrán que regir la 

elaboración y redacción del Estudio de alternativas para la restauración fluvial del Río 

Manzanares mediante simulación hidráulica 2D en el término municipal de Madrid. El alcance 

del Pliego es por tanto la determinación del trabajo necesario para lograr el nivel de detalle 

necesario en un proyecto profesional. 

3. Tareas a realizar 

Se exponen a continuación los trabajos a realizar para la elaboración del estudio, 

estructurados en las actividades desarrolladas a continuación: 

a) Recopilación de la información 

En primer lugar se recopilará la información disponible de todos los ámbitos que puedan 

ser de interés para las fases posteriores. En particular la información recopilada hará 

referencia a: 

- Información topográfica y cartográfica: cartografías oficiales del IGN, PNOA… 

- Información sobre estudios previos realizados en la zona. 

- Información histórica. 

- Inventario de infraestructuras hidráulicas. Aquellas que modifiquen el cauce: presas, 

motas, azudes, aforos, encauzamientos… 

- Información relativa a los usos del suelo: CORINE Land Cover, SIOSE.  

b) Trabajos de campo 

El trabajo realizado en oficina para realizar el estudio debe ser completado con un cierto 

número de visitas a la zona, ya sea para obtener información o para corroborar los resultados 
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obtenidos. En cuanto a la obtención de información, será importante la identificación de los 

elementos de la zona mediante una visita a la misma. 

c) Estudio histórico 

El estudio histórico tiene como objetivo la detección de los distintos cambios y problemas 

que ha experimentado la zona en las últimas décadas. Ello proporcionará información muy 

valiosa sobre la tendencia que sigue el río. 

d) Simulación 2D 

Se realizarán las simulaciones hidráulicas 2D de los distintos escenarios para ver el 

comportamiento del río para distintos caudales. Se deberá, por tanto, desarrollar el modelo 

correspondiente a cada escenario y caudal y realizar la simulación de cada uno de ellos. Se 

obtendrán así las láminas de calado, velocidad y tensión de fondo. 

e) Desarrollo de las recomendaciones 

En función de los resultados obtenidos en las simulaciones se analizarán y se propondrán 

distintas actuaciones para la mejora de las condiciones del río. 

4. Personal necesario 

El personal necesario para la elaboración del estudio es el siguiente: 

- Jefe de Proyecto. 

- Titulado superior. 

- Técnico cualificado. 

- Auxiliar Administrativo. 

5. Estimación económica 

a) Justificación de precios 

PRECIOS UNITARIOS 

CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE 

P1 Jefe de Proyecto 75 €/h 

P2 Titulado Superior 45 €/h 

P3 Técnico cualificado 39 €/h 

P4 Auxiliar Administrativo 15 €/h 

P5 Desplazamiento de ida y vuelta a la zona 28 €/ud 

P6 Dietas 38 €/ud 
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b) Mediciones y cuadro de descompuestos 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO UDS.   DEFINICIÓN P. UNITARIO TOTAL   

1 Ud 

 
Recopilación de información 

 
  P1 5 h Jefe de Proyecto 75 375.00 € 

P2 10 h Titulado Superior 45 450.00 € 

P4 10 h Auxiliar Administrativo 15 150.00 € 

P5 4 ud Desplazamiento de ida y vuelta a la zona 28 112.00 € 

P6 1 ud Dietas 38 38.00 € 

  
 

TOTAL 
 

1,125.00 € 

  
 

  
  

  
 

  
  CÓDIGO UDS.   DEFINICIÓN P. UNITARIO TOTAL   

2 Ud 

 
Trabajos de campo 

 
  P2 10 h Titulado Superior 45 450.00 € 

P5 2 ud Desplazamiento de ida y vuelta a la zona 28 56.00 € 

P6 1 ud Dietas 38 38.00 € 

 
 

 

TOTAL 
 

544.00 € 

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  CÓDIGO UDS.   DEFINICIÓN P. UNITARIO TOTAL   

3 Ud 

 
Estudio histórico 

 
  P2 25 h Titulado Superior 45 1,125.00 € 

P4 5 h Auxiliar Administrativo 15 75.00 € 

 
 

 

TOTAL 
 

1,200.00 € 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  CÓDIGO UDS.   DEFINICIÓN P. UNITARIO TOTAL   

4 Ud 

 
Simulación hidráulica 2D 

 
  P1 5 h Jefe de Proyecto 75 375.00 € 

P2 115 h Titulado Superior 45 5,175.00 € 

P3 8 

 

Técnico cualificado 39 312.00 € 

P4 10 h Auxiliar Administrativo 15 150.00 € 

  
 

TOTAL 
 

6,012.00 € 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  CÓDIGO UDS.   DEFINICIÓN P. UNITARIO TOTAL   

5 Ud 

 
Recomendaciones 

 
  P1 5 h Jefe de Proyecto 75 375.00 € 

P2 20 h Titulado Superior 45 900.00 € 

P4 5 h Auxiliar Administrativo 15 75.00 € 

  
 

TOTAL 
 

1,350.00 € 
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c) Presupuesto de ejecución material 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE   

1 Recopilación de información 1,125.00 € 

2 Trabajos de campo 544.00 € 

3 Estudio Histórico 1,200.00 € 

4 Simulación hidráulica 2D 6,012.00 € 

5 Recomendaciones 1,350.00 € 

 
                             TOTAL 10,231.00 € 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y UN EUROS (10,231.0 €). 

d) Presupuesto base de licitación 

Presupuesto de ejecución material 10,231.00 € 

13% de gastos generales 1,330.03 € 

6% de Beneficio Industrial 613.86 € 

SUMA 12,174.89 € 

I.V.A. 21% 2,556.73 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 14,731.62 € 

El presupuesto base de licitación asciende a CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 

EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (14,731.62 €). 
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