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RESUMEN 

El presente documento recoge tanto la metodología seguida como los resultados 
obtenidos del estudio hidráulico mediante simulación 2D con el programa Iber de un 
tramo del río Azuer. Este tramo se corresponde con los 2 kilómetros más próximos de 
dicho río a la población de Manzanares (Ciudad Real). 

En primer lugar, se ha obtenido toda la información de partida necesaria. En este caso 
ha sido: la información relativa al entorno, la cartografía (incluyendo un MDT detallado 
de la zona, así como fotografía aérea), el estudio hidrológico proporcionado por la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana y un estudio histórico de inundaciones. 

Con esta información se han podido determinar todos los parámetros necesarios para 
la realización de las simulaciones hidráulicas. En los anejos queda recogido el proceso 
seguido dentro de Iber para llevar a cabo cada una de las simulaciones. 

Seguidamente se han repetido dichas simulaciones con otros dos escenarios: 
construcción de muros o motas y ampliación del cauce. Con esto se buscaba averiguar 
que soluciones protegen mejor frente a la inundación. Se ha podido comprobar que la 
solución de los muros protege mejor frente a avenidas de poca envergadura, pero que 
la ampliación del cauce presenta menos efectos negativos frente a avenidas de mayor 
envergadura. 

Finalmente se recogen una serie de recomendaciones generales en caso de que se 
aplicasen dichas soluciones, así como una valoración económica de los trabajos 
realizados dentro de este estudio. 

Palabras clave: Restauración fluvial, simulación hidráulica 2D, Iber, río Azuer. 
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ABSTRACT 

This document includes both the methodology followed and the results obtained from 
the hydraulic study through 2D simulation with the Iber program of a section of the 
Azuer river. This section corresponds to the closest 2 kilometres of this river to the 
town of Manzanares (Ciudad Real). 

First, all the main information has been collected. In this case, it has been: information 
on the environment, cartography (including a detailed DTM of the area, as well as 
aerial photography), the hydrological study provided by the Guadiana Hydrographic 
Confederation and a historical study of floods. 

With this information, it has been possible to determine all the parameters necessary 
to carry out the hydraulic simulations. The annexes contain the process followed 
within Iber to execute each of the simulations. 

These simulations were repeated with two other scenarios: construction of walls or 
floodbanks and widening of the channel. The aim of this was to find out which solution 
best protects against flooding. It has been found that the solution of the walls protects 
better against small avenues, but that the widening of the channel has fewer negative 
effects against larger floods. 

Finally, a series of general recommendations are collected if said solutions were 
applied, as well as economic evaluation of the work carried out within this study. 

Keywords: River restoration, 2D hydraulic simulation, Iber, Azuer river. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento trata el Estudio de Alternativas para el control de la avenida del río 
Azuer en el término municipal de Manzanares. Cabe destacar en este punto que estamos ante 
un Trabajo de Fin de Máster y, por tanto, académico, sin embargo el caso tratado es un caso 
real por lo que tanto los resultados como las recomendaciones que se desarrollen podrán 
servir de base para trabajos o proyectos posteriores en esta materia. 

1.1. MARCO LEGAL 

Dentro del ámbito del presente Trabajo Fin de Máster, existen tres normativas o directivas 
principales: La Directiva 2000/60/EC o Directiva Marco del Agua, La Directiva 2007/60 de 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación y La Estrategia Nacional de Restauración de 
Ríos. 

1.1.1. Directiva 2000/60/EC o Directiva Marco del Agua 

La directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa del 23 de 
octubre de 2000 establece un marco comunitario de acción en el ámbito de la política 
de aguas. Esta directiva, denominada Directiva Marco del Agua (DMA), introduce una 
nueva perspectiva en la política de aguas para los Estados Miembros de la Unión 
Europea. 

La Directiva Marco del Agua es probablemente la más ambiciosa y compleja de todas 
las normas europeas relacionadas con el medio ambiente. Tanto su enfoque, al 
considerar conjuntamente las aguas continentales superficiales y subterráneas, de 
transición y costeras, como sus objetivos que se basan en la consecución de un buen 
estado del agua protegiendo los ecosistemas que dependen de ella, suponen un 
cambio radical en la legislación europea hasta ahora vigente. 

La Directiva establece la demarcación hidrográfica como unidad de gestión de los 
recursos hídricos. Esta unidad debe definirse fundamentalmente en función de los 
límites naturales de las cuencas que deben predominar sobre la existencia de otras 
posibles divisiones administrativas. Establece también la necesidad de planes 
hidrológicos, de análisis económicos del uso del agua, etc., todo ello fundamentales 
novedades en el ámbito de la regulación comunitaria. 

La publicación del texto final de la Directiva se realizó el 22 de diciembre del 2000. A 
partir de ese momento los Estados Miembros tuvieron que transponer la DMA a su 
ordenamiento jurídico, teniendo un plazo de 3 años para realizar este proceso. 

La implantación legal de la DMA en la legislación nacional española se realizó el 30 de 
diciembre de 2003 por medio del artículo 129 de la Ley 62/2003, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio. Esta modificación 
da cumplimiento a la creación de los organismos de cuenca incluyendo la supervisión 
de aguas interiores, costeras y de transición. 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Índice 

 

Teresa Extremo Martín  11 

 

1.1.2. Directiva 2007/60 de evaluación y gestión de los riesgos de inundación 

Las inundaciones son la catástrofe natural que mayores daños genera en España. 
Según el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de 
España, en nuestro país, los daños por inundaciones se estiman en total en una media 
de 800 millones de euros anuales. A modo de ejemplo, cabe destacar que sólo en 
bienes asegurados, en el período 1971-2012, según las estadísticas del Consorcio, el 
42,9% de los expedientes tramitados han sido debidos a daños por inundaciones, que 
han supuesto el 60,3% del total de las indemnizaciones, las cuales, de media, suponen 
más de 130 millones de euros cada año. 

Las competencias en gestión y defensa frente a los efectos adversos de las 
inundaciones afectan a todas las administraciones, desde la Local en las labores de 
planeamiento urbanístico y protección civil, la Autonómica, en material de ordenación 
del territorio, protección civil y gestión del dominio público hidráulico en las cuencas 
intracomunitarias y la Estatal, en relación con protección civil, la gestión del dominio 
público hidráulico en las cuencas intercomunitarias y la gestión del dominio público 
marítimo terrestre en las inundaciones causadas en las zonas de transición y las 
debidas a la elevación del nivel del mar. 

Como refuerzo a todas estas actuaciones, la Comisión Europea aprobó en noviembre 
de 2007 la Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones que ha 
sido transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 903/2010 de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación. La implantación de esta Directiva 
supone una oportunidad para mejorar la coordinación de todas las administraciones a 
la hora de reducir estos daños, centrándose fundamentalmente en las zonas con 
mayor riesgo de inundación, llamadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 
Inundación (ARPSIs). 

1.1.3. Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 

La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) es un conjunto de actuaciones 
cuyo objetivo es la mejora y recuperación de los ecosistemas fluviales en consonancia 
con el artículo 11 de la Directiva Marco del Agua, en el que se establece que para 
lograr la consecución de los objetivos medioambientales del artículo 4, los Estados 
miembros establecerán un programa de medidas en sus respectivos ámbitos 
hidrográficos. 

La ENRR es una propuesta de gestión actual de nuestros ríos cuya finalidad 
fundamental es la recuperación de nuestras masas fluviales mediante la adopción de 
un conjunto de medidas que permitan llegar a restaurar, en unos casos, y a mantener 
en otros, su comportamiento como ecosistemas. En definitiva, llegar a alcanzar el buen 
estado ecológico de los ríos mejorando su funcionamiento en los plazos previstos para 
el cumplimiento de la mencionada Directiva Marco. 

Pero la ENRR también plantea otros objetivos específicos como son: 
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• Fomentar la integración de los ecosistemas fluviales en las políticas de uso y 
gestión del territorio con criterios sostenibles. 

• Contribuir a la mejora de la formación en temas de gestión sostenible de los 
ríos y su restauración. 

• Aportar información y experiencias para mejorar las actuaciones que se están 
realizando en el ámbito de la restauración de los ríos en España. 

• Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los ecosistemas fluviales. 

Con estos objetivos se pretende lograr una serie de resultados centrados básicamente 
en aumentar el conocimiento de la dinámica natural de los ríos españoles, percibiendo 
mejor la relación entre cada río y su cuenca vertiente así como entre unos tramos y 
otros del mismo río, valorando los efectos añadidos de las actuaciones en el tiempo y 
en el espacio; conseguir nuevos enfoques de planificación hidrológica para obtener un 
aprovechamiento sostenible de los recursos con un aumento de la percepción social de 
los problemas fluviales y una mayor participación pública en la toma de decisiones 
sobre la gestión de los cauces en general. 

1.2. ESTUDIOS PREVIOS 

En este punto se han recogido los estudios previos realizados en este ámbito y que han 
servido tanto para la recopilación de datos de utilidad como para conocer que 
actuaciones ya se han llevado a cabo hasta el momento. 

AÑO 2014 

ORGANISMO EXCO. AYUNTAMIENTO DE MANANARES 

DOCUMENTO 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DEL 

RÍO AZUER Y SU DERIVACIÓN EN MANZANARES (CIUDAD REAL) 

ESTUDIOS ANEJO 7.-DRENAJE. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

AÑO 2019 

ORGANISMO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

DOCUMENTO 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE 

INUNDACIÓN (2º CICLO) 

ESTUDIOS ESTUDIO HIDROLÓGICO ARPSI CLM_008_AZUER II 

 

Del documento “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LA RED DEL RÍO AZUER Y SU DERIVACIÓN EN MANZANARES (CIUDAD REAL)” se ha 
podido obtener tanto las dimensiones del colector de la zona norte como el caudal 
para el que está dimensionado, que se podrá comparar con el valor obtenido en las 
simulaciones. 

Del documento “REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD Y 
RIESGO DE INUNDACIÓN (2º CICLO)” se pudieron obtener tanto los caudales asociados 
a cada período de retorno de estudio como el levantamiento topográfico de la zona. 
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Ilustración 1. Láminas de inundación. Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana 

1.3. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dada la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se 
incluyen a continuación los objetivos y metas que se ven afectados por este estudio: 

 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

El control de la avenida reducirá el número de personas 
afectadas por las mismas y reducirá considerablemente las 
pérdidas económicas, tanto de los particulares como de las 
Administraciones (11.5). Otro efecto es la promoción del acceso a 
zonas verdes y espacios públicos (11.7). 

Esto hace que Manzanares pase a ser una población en el a que 
se adoptan en implementan políticas y planes integrados de 
mitigación del cambio climático y de adaptación a él, 
aumentando la resiliencia ante los desastres, poniendo en 
marcha la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (Marco 
de Sendai) (11.b) 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Índice 

 

Teresa Extremo Martín  14 

 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos 

El tomar medidas frente a los riesgos de inundación fortalece la 
resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales (13.1). 

 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad 

La limpieza y cuidado del río vela por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas interiores de agua dulce (15.1) lo que también 
reduce la degradación de los hábitats naturales y detiene la 
pérdida de la diversidad biológica 

 

1.4. OBJETIVOS 

Los objetivos de este Trabajo Fin de Máster son los siguientes: 

1. El análisis de la problemática actual existente en el municipio en el entorno 
fluvial. 

2. La obtención de las zonas de inundabilidad asociadas a periodos de retorno 
determinados. 

3. La obtención de un modelo 2D preciso, que servirá tanto para la simulación que 
se realiza en este estudio, como para posibles proyectos futuros. 

4. La documentación de la metodología seguida para la realización de las distintas 
simulaciones y que pueda servir de apoyo a aquellas personas que en un futuro 
deseen realizar simulaciones con características similares. 

5. Establecimiento de una serie de medidas de actuación que eliminen o mitiguen 
los efectos adversos que las inundaciones podrían llegar a producir. 
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2. CONDICIONANTES DEL ENTORNO 

El primer paso ha sido localizar el emplazamiento de nuestro estudio. Nos 
encontramos en el río Azuer, afluente del Guadiana por la margen izquierda. EL Azuer 
discurre íntegramente por la provincia de Ciudad Real, en la comunidad de Castilla-La 
Mancha, naciendo en el Campo de Montiel, en el término municipal de Villahermosa. 
Se nutre en parte de las aguas subterráneas del acuífero del Campo de Montiel 
(Acuífero 24). Recorre aproximadamente 120 kilómetros de la llanura manchega en 
dirección Noroeste hasta desembocar en el Guadiana. 

El caudal del río es altamente variable, con acusados estiajes, y un caudal medio de 
aproximadamente 0,44 m3/s. Próximo a la cabecera se sitúa el Embalse de 
Vallehermoso, con una capacidad de 6,7 hm3, y usado para dar abastecimiento y riego 
a varias localidades próximas. 

Dentro del río Azuer, el tramo de estudio se encuentra dentro del municipio de 
Manzanares, en concreto se estudia su paso por la población con el mismo nombre. 

2.1. MANZANARES 

2.1.1. Ubicación y superficie 

La población de Manzanares se encuentra en la zona centro-sur de la Península Ibérica, 
y se encuentra a 171 kilómetros de Madrid y a 51 kilómetros al este de Ciudad Real. El 
municipio tiene una superficie de 474,22 km2. 

Situado en la llanura manchega, ha sido testigo de numerosos e importantes hechos 
históricos de la historia de España, enmarcándose como cruce de comunicaciones 
norte-sur, este-oeste y viceversa, valiéndole el apelativo de «encrucijada de caminos». 
Dicho valor histórico queda reflejado en el patrimonio histórico que aún conserva esta 
población.  

 

Ilustración 2. Ubicación. Fuente: Google Earth 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Condicionantes del entorno 

 

Teresa Extremo Martín  16 

 

Ilustración 3. Ubicación dentro de la Cuenca Hidrográfica. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

2.1.2. Medio físico e hidrografía 

La única corriente que surca el municipio es el propio río, discurriendo en sentido este-
oeste, cruzando el municipio por la zona sur. Al paso por la población el cauce del río 
esta desviado hacia el centro del pueblo, mientras que la Madre Vieja aún se conserva 
en la zona sur. Ambas corrientes se encuentran conectadas mediante un canal que 
daba servicio a la antigua Fábrica de Harinas. El paso del río a través del pueblo se ha 
resuelto mediante una obra de drenaje bajo la Avenida de Cristóbal Colón. Pese a que 
la población se encuentra situada muy próxima al río, el drenaje de las aguas de 
escorrentía no se produce hacia el río situado al sur, si no hacia las zonas norte y oeste. 
Solo las calles más próximas al cauce drenan sus aguas hacia el mismo. 

El estado del río, tanto a nivel físico, hídrico como de ecosistema, es pésimo. Son 
habituales las actuaciones ilegales cometidas por muchos riberiegos no solo en la zona 
de policía, sino en el DPH y en el propio cauce. Esto, unido a la fuerte regulación del 
caudal que realiza el Embalse de Vallehermoso hacen que normalmente el cauce este 
seco al paso por la población y que en situaciones excepcionales de avenida se 
produzcan fuertes inundaciones. 

El mal estado ecológico del ecosistema debido a dos tipos de actuaciones por 
desgracia bastante comunes en España.  

La primera son las extracciones ilegales de agua (que no están autorizadas por la 
Confederación) mediante pozos. Toda la zona se encuentra sobre el Acuífero 23 y se 
sabe que este tipo de extracciones están secando el acuífero desde los años 50.  

La segunda tiene que ver con la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 
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Ilustración 4. Dominio Público Hidráulico. Fuente: MITECO. 
(https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-

hidraulico/delimitacion-dph-proyecto-linde/) 

En cada una de estas zonas se limita el uso que se puede hacer de las mismas. Para 
delimitar estas zonas, las Confederaciones están haciendo el estudio de las distintas 
ARPSIs, de las cuales procede la información de caudales que he empleado para el 
estudio. Con este tipo de estudios se busca delimitar las lindes de los ríos y conocer la 
presión que se ejerce sobre los mismos. 

2.1.3. Clima 

El clima de la zona objeto de estudio es de temperaturas extremas, frío en invierno y 
caluroso en verano, si bien la gran oscilación térmica diurna durante esta estación 
supone que las temperaturas nocturnas desciendan considerablemente, resultando las 
noches relativamente frescas. 

El valor anual de la precipitación es de 420,3 mm. El régimen anual de lluvias es el 
típico mediterráneo con máximos otoñales y mínimos estivales y caracterizado por su 
irregularidad. 

De acuerdo con el Atlas Climático Digital de la Península Ibérica, la temperatura 
mínima media anual es de 8,2 °C, la temperatura máxima media anual es de 20,3 °C y 
la temperatura media anual de 14,3 °C. 

Según la clasificación de Köppen, se corresponde a un clima tipo C (templado lluvioso), 
con el subtipo Cs Mesotermal (templado, húmedo, con verano seco). 

2.1.4. Demografía 

Manzanares posee 17.997 habitantes según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística referentes al año 2019. 
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Como se muestra en la tabla inferior, la población sufrió un fuerte ascenso entre los 
años 2000 y 2011, pero desde el año 2013 se encuentra en descenso. 

Esta evolución coincide con la de mucho otros pueblos de la zona, que poco a poco ven 
mermada su población al producirse una emigración desde los pueblos hacia las 
ciudades o municipios próximos a las mismas. 

 
Ilustración 5. Evolución de la población en Manzanares. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

2.2. RÍO AZUER. ZONIFICACIÓN PARA EL ESTUDIO 

Pese a que la zona e interés se limita al tramo del río que discurre por la población, se 
ha decidido extender la zona de estudio, tanto aguas arriba como aguas abajo. En la 
Cuenca Alta del Guadiana es común que los ríos sean anastomosados, es decir que 
posean más de un cauce. Este es el caso del río Azuer a su paso por Manzanares, que 
además del cauce principal posee una madre vieja. Esto ha obligado a la búsqueda de 
un punto tanto aguas arriba como aguas abajo en el que ambos cauces coincidan. De 
esta manera, el trabajo de simulación se verá facilitado, ya que contaremos con un 
único punto de entrada inicial y de salida final. Pese a ello se ha realizado una 
zonificación del cauce ya que no todas las zonas del mismo poseen el mismo interés 
dentro del estudio. 

2.2.1. Zona 1 

La zona 1 se corresponde con los tramos del cauce entre la bifurcación en el Puente de 
la Reina y la carretera comarcal CM-9313. Esta primera zona se encuentra situada por 
completo en el exterior de la población y es en la que mayores inundaciones se 
registran, según los datos históricos recogidos, ya que la carretera actúa como presa, 
anegando los terrenos circundantes. 
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Ilustración 6. Vista Zona 1. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Elaboración propia 

2.2.2. Zona 2 

Esta zona se corresponde con el tramo de los cauces que discurre dentro de la 
población. Tiene dos puntos de entrada y dos puntos de salida. Mientras que ambos 
puntos de entrada se corresponden con las obras de drenaje transversal de la 
carretera comarcal, los puntos de salida son distintos. 

En la zona norte, se ha elegido como punto de salida la salida del caz soterrado que 
atraviesa la población y que termina al salir de la misma. Esto se ha hecho para facilitar 
la creación del modelo hidráulico, ya que dicho caz debe introducirse como un 
elemento singular dentro del mismo. 

En la zona sur se ha elegido el paso bajo la autopista A-4 como punto de salida. Esto se 
ha debido a que en este punto la obra de drenaje transversal es menos singular que 
otras que se encuentran aguas arriba y cuya definición por tanto es más compleja. 
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Ilustración 7. Vista Zona 2. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Elaboración propia 

2.2.3. Zona 3 

El último tramo elegido es el que mayor longitud tiene y discurre por completo fuera 
del poblado. Su inicio se encuentra a la salida del caz en la zona norte y tras el paso por 
la A-4 en la zona sur, y finaliza en la intersección de ambos cauces 3,5 kilómetros aguas 
abajo. Tras las primeras simulaciones se comprobó que no era necesario simular todo 
este tramo, ya que prolongaba mucho los tiempos de simulación y no aportaba mayor 
información, por lo que las salidas del modelo se situaron en los puntos indicados: 

 

Ilustración 8. Vista Zona 3. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Elaboración propia 
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3. CARTOGRAFÍA Y DATOS BÁSICOS 

3.1. MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT) 

El Modelo Digital del terreno que se va a emplear en las simulaciones procede del 
cedido por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos. El levantamiento proporcionado recoge todo el tramo del río 
correspondiente a la ARPSI CLM_008 (Azuer II). Ha sido necesario recortar mediante la 
herramienta GIS el tramo correspondiente a la zona de estudio, para poder analizarla 
con más detalle. 

 

Ilustración 9. MDT de la zona de estudio 

Puesto que el cauce en este tramo se encuentra habitualmente seco, no ha sido 
necesario realizar correcciones adicionales para incluir la batimetría del cauce, puesto 
que este ya se encontraba definido correctamente en el propio MDT. 

Aun así, se ha realizado un estudio exhaustivo de todos los elementos que modifican la 
sección del cauce. Esto ha servido tanto para comprobar que dichas secciones se 
encontraban bien definidas dentro del MDT proporcionado, como para conocer las 
dimensiones del caz de la zona norte, que se encuentra soterrado, dato necesario para 
poder realizar correctamente la simulación hidráulica.  Para ello se ha tomado el MDT 
y se han realizado secciones con la herramienta GIS sobre el mismo. Estas secciones se 
han comparado con las imágenes satelitales procedentes de Google Earth, las 
fotografías 360° de Street View (Google Maps) y en los casos en los que ha sido 
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necesario con las fotografías proporcionadas por los técnicos del Ayuntamiento de 
Manzanares. Todas las secciones analizadas se encuentran recogidas en el Anejo I. 

3.2. ORTOFOTOS PNOA DE MÁXIMA ACTUALIDAD 

Se han empleado las ortofotos de máxima actualidad para realizar una identificación 
correcta de toda la zona de estudio. Las ortofotos están disponibles para su descarga, 
en el Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica, como para 
su visualización online desde un WMS. Las ortofotos son del año 2018. 

 

Ilustración 10. Vista aérea de la zona de estudio. Fuente: PNOA 

3.3. USOS DE SUELO Y RUGOSIDADES 

Otro dato necesario para realizar las simulaciones es el de rugosidad del terreno o 
coeficiente de Manning. Cuanto mayor sea la rugosidad que tiene la superficie en 
contacto con el agua, mayor será este coeficiente. 

Para la obtención de este valor existen dos fuentes de información, el Corine Land 
Cover (CLC) y el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo (SIOSE). Ambas 
bases de datos cuentan con una clasificación de usos del suelo en la que a cada 
término va asociado un valor del coeficiente de rugosidad de Manning. 
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Ilustración 11. Relación de rugosidades (Detalle). Fuente: Guía metodológica para el desarrollo del Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (Ministerio de Medioambiente) (2011) 

Según el CLC (2018), el cauce queda clasificado en su mayoría como Tierras De Labor 
De Secano (tierras abandonadas/barbecho), así como Mosaico De Cultivos En Secano. 
En la zona del cauce que transcurre por la población de Manzanares nos encontramos 
con terrenos clasificados como Tejido Urbano Continuo, así como Tejido Urbano 
Discontinuo. 

 

Ilustración 12. Usos de suelo y rugosidad según CLC. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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La clasificación que realiza el SIOSE (2014) es mucho más precisa y clasifica el terreno 
que ocupa el cauce como Pastizal o herbazal o como Matorral. Al entrar dentro de la 
zona de población, al cauce no se le asigna una clasificación concreta, por lo que 
discurre por los terrenos clasificados como Casco, Ensanche o Servicio Dotacional entre 
otros. Esta clasificación es mucho más detallada, por lo tanto, es la que se empleará 
para obtener las rugosidades necesarias para la simulación. 

 

Ilustración 13. Usos de suelo y rugosidad según SIOSE. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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4. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

En este apartado se pretende recoger tanto los caudales que se van a emplear en la 
simulación, como una descripción del proceso a seguir para la obtención de los 
mismos. Los periodos de retorno de los caudales han sido MCO (Máxima Crecida 
Ordinaria), 10, 100 y 500 años, que son los habituales en las ARPSIS (Áreas de Potencial 
Riesgo de Inundación). 

Ya que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha puesto a disposición con la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos tanto la “Memoria de Trabajos Realizados para la Revisión 
y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (2º Ciclo)” como 
los resultados obtenidos en la ARPSI CLM_008, a la que pertenece el tramo de estudio, 
se ha optado por no repetir el cálculo de los parámetros necesarios. Por lo tanto, en 
este apartado únicamente se recogen los pasos seguidos para la obtención de dichos 
datos en la zona de estudio. 

Los pasos seguidos son los siguientes: 

1) Caracterización física e hidrológica 

a) Análisis topológico mediante GIS 

b) Obtención de los parámetros hidrológicos 

c) Caracterización pluviométrica 

2) Cálculo de caudales: modelo HEC-HMS 

a) Modelo de cuenca 

b) Regulación 

c) Modelo de precipitación 

3) Resultados 

4.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA E HIDROLÓGICA 

La caracterización de la cuenca es el trabajo principal que se debe realizar dentro de 
cualquier estudio hidrológico. Permite determinar tanto el sistema de drenaje de la 
cuenca como sus características geomorfológicas. Esto posteriormente permitirá 
determinar los parámetros del modelo de simulación de dicha cuenca y la obtención 
de los caudales asociados a cada periodo de retorno. 

4.1.1. Análisis topológico mediante GIS 

El análisis topológico se fundamenta en el análisis e interpretación de la topografía 
mediante un MDT. La fiabilidad de dicho modelo depende del tamaño de celda 
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elegido, es decir, cuanto menor sea el tamaño de celda, mayor precisión tendrá, ya 
que se ajustará mejor al terreno real. La precisión del MDT proporcionado por la CHG 
es más que suficiente para la elaboración de este estudio hidrológico. 

Empleando este MDT se ha realizado un cálculo automático mediante una de las 
herramientas incorporadas dentro del programa GIS empleado, para la determinación 
de las direcciones de flujo preferentes. Eso permite la división de las cuencas 
vertientes en distintas subcuencas a cuyos puntos que se les asignarán características y 
parámetros iguales. La agregación de las características de las distintas subcuencas 
permitirá la definición de la cuenca en su conjunto. 

Una vez realizada esta subdivisión, se pueden obtener los parámetros físicos de las 
distintas subcuencas (longitud de cauce, cotas máxima y mínima, pendiente media, 
etc.). La aplicación GIS empleada permite este cálculo de forma semiautomática. Estos 
parámetros físicos se emplearán posteriormente en al cálculo de los parámetros 
hidrológicos. 

4.1.2. Obtención de los parámetros hidrológicos 

Además de los parámetros físicos de la cuenca, es necesario suministrar al modelo de 
simulación los parámetros hidrológicos para la obtención de los hidrogramas de 
avenida. Las metodologías de cálculo empleadas han sido: 

− Modelo de producción: relaciona la precipitación con la escorrentía que 
produce dicha precipitación sobre ese terreno. En este caso se ha empleado el 
Número de Curva del SCS (adaptado a España). 

− Modelo de transformación: Permite relacionar la precipitación con el caudal 
que produce. En el caso de las cuencas altas, la CHG emplea el Hidrograma 
Unitario de Clark. 

− Modelo de tránsito por la red de drenaje: Para determinar cómo se produce la 
propagación de la avenida en el cauce. Se ha empleado el método de 
Muskingum-Cunge. 

4.1.2.1. Modelo de producción 

El método del número de curva cuenta con un único parámetro: el Número de Curva 
(NC). Es necesario calcular dicho valor para cada una de las subcuencas. Su 
determinación depende de las prácticas de cultivo, el uso del suelo, la pendiente, los 
grupos hidrológicos y el estado de humedad antecedente. 

En España el cálculo del NC se puede realizar mediante la siguiente expresión: 

𝑁𝐶 =
5080

𝑃0 + 50,8
 

Siendo NC el Número de Curva y P0 el umbral de escorrentía. 
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En España dicho P0 se encuentra tabulado en la Norma 5.2 - IC drenaje superficial de la 
Instrucción de Carreteras (2016). 

 

Ilustración 14. Umbral de escorrentía (P0). Fuente: MITECO. 

Para la generalización de los resultados de cada una de las subcuencas, se calcula el 
valor medio ponderado por área para cada una de las subcuencas consideradas, según 
la expresión: 

𝑋 =
Σ𝑖𝑋𝑖 ∙ 𝐴𝑖

Σ𝑖𝐴𝑖
 

Siendo Xi el valor de la variable, en este caso NC o P0, en cada valor de superficie Ai. 

4.1.2.2. Modelo de transformación 

Para poder aplicar el modelo de transformación debemos conocer previamente el 
tiempo de concentración de cada una de las subcuencas. El tiempo de concentración 
se puede definir como el tiempo que tarda en alcanzar la salida d la cuenca la gota de 
agua que cae en el punto más alejado de la cuenca. 

En los ríos españoles se suele emplear la fórmula propuesta por Témez, ya que es la 
que mejor se ajusta a su comportamiento: 

𝑇𝑐 = 0,3 ∙ (
𝐿

𝑗
1

4⁄
)

0,76

 

L: Longitud del cauce principal, en km. 

j: Pendiente del cauce principal, en m/m. 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Estudio hidrológico 

 

Teresa Extremo Martín  28 

Una vez conocidos los tiempos de concentración de cada subcuenca, pasamos a 
calcular los parámetros propios del Hidrograma Unitario de Clark. 

El tiempo de viaje (Tv) es el “transcurrido desde el final del hietograma neto hasta el 
punto de inflexión del hidrograma de escorrentía superficial en que se considera que 
empieza el vaciado de la cuenca” (Ferrer Polo, 2000). El mismo autor propone la 
relación: 

𝑇𝑣 = 0,64 ∙ 𝑇𝑐 

Por otro lado, es necesario el cálculo del coeficiente de almacenamiento K, que 
determina la laminación por almacenamiento en la cuenca: 

𝐾

𝑇𝑣 + 𝐾
= 𝑐𝑡𝑒 

En ausencia de datos, K se suele tomar como 0,25, pero en este caso se comprobó un 
mejor ajuste con 0,5, lo que deja un valor de 𝐾 = 𝑇𝑣. 

4.1.2.3. Modelo de tránsito por la red de drenaje 

Para simular la propagación de los hidrogramas se empleó el método de Muskingum-
Cunge de 8 puntos. Para ello se realizaron una serie de perfiles transversales en el 
terreno, simplificados a una geometría irregular definida por 8 puntos: 

 

Ilustración 15. Perfil transversal según Muskingum- Cunge. Fuente: HEC-HMS Technical Reference Manual 

Estas secciones se tomaron sobre un MDT de 5x5m, así como la pendiente 
correspondiente a cada tramo. Como coeficiente de rugosidad en los cauces se 
consideró un valor para el número “n” de Manning uniforme e igual a 0,04, 
correspondiente a cauces naturales curvados con bancos y en línea con lo 
recomendado en la Guía Metodológica (MARM, 2011). 

4.1.3. Caracterización pluviométrica 

Además de conocer cómo se comporta la cuenca frente a las precipitaciones, es 
necesario cuantificar dichas precipitaciones y como se van a distribuir dentro de la 
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misma. Ya que se está realizando un estudio de avenidas, es necesario conocer los 
valores máximos de precipitación que darán lugar a dichas avenidas. 

4.1.3.1. Cantidad de lluvia 

La precipitación diaria máxima para cada período de retorno se ha obtenido de 
acuerdo al documento “Máximas Lluvias Diarias En La España Peninsular” (DGC, 1999). 
CauMax ofrece directamente en capas independientes los valores de precipitación 
diaria máxima para todos los períodos de retorno, por lo tanto, se han tomado los 
datos dados por esta aplicación. 

 

Ilustración 16. Precipitaciones máximas. Fuente: CAUMAX 

Conociendo estos datos, se pasa a transformarlos en valores de precipitaciones 
máxima areales de la cuenca. Es decir, se realiza una reducción de las precipitaciones 
registradas ya que estas no se producen simultáneamente en toda la cuenca. Para ello 
se emplea el factor reductor por área de Témez: 

𝐾𝐴 = 1 −
log 𝑆

15
 𝑠𝑖 𝑆 > 1 𝑘𝑚2 

𝐾𝐴 = 1 𝑠𝑖 𝑆 < 1 𝑘𝑚2  

Por tanto, la lluvia a considerar en el modelo, para cada período de retorno, es de: 

𝑃′𝑑 = 𝐾𝐴 ∙ 𝑃𝑑 

4.1.3.2. Distribución temporal de la lluvia 

Una vez conocida la precipitación, es necesario determinar la distribución temporal de 
la misma. De esta forma pasaremos de tener valores de precipitación, a valores de 
intensidad, lo que nos permitirá obtener los hietogramas que emplearemos en nuestro 
modelo. Para conocer dicha distribución emplearemos la Norma 5.2 - IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras (2016), puesto que no contamos con las 
curvas IDF (Intensidad – Duración – Frecuencia) de la cuenca. La expresión empleada 
es la siguiente:  
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𝐼𝑡

𝐼𝑑
= (

𝐼1

𝐼𝑑
)

280,1−𝑡0,1

280,1−1

 

t: Duración de cálculo elegido, expresada en horas 

I1/Id: Factor de torrencialidad de la zona de estudio 

Id=Pd/24 (mm/h) 

El factor de torrencialidad representa la relación entre la intensidad de la precipitación 
correspondiente a una hora de duración y la intensidad de precipitación diaria. Es un 
valor adimensional y constante, que no depende del período de retorno. Sus valores 
varían entre 8 y 11, siendo 11 el de mayor torrencialidad. 

 

Ilustración 17. Indice de torrencialidad. Fuente: MITECO 

Una vez conocida la precipitación total de la tormenta de duración t, se pasa a 
determinar los hietogramas sintéticos por el método de los bloques alternos, situando 
la máxima precipitación en el centro y alternando el resto de intervalos, en orden 
decreciente, a la izquierda y derecha del mismo. Estos hietogramas se calculan para 
una altura de lluvia genérica de 100 mm, ya que se emplean como patrón de 
distribución temporal y no como hietograma. 
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Ilustración 18. Hietograma 

4.2. CÁLCULO DE CAUDALES 

Los hidrogramas de avenida se han determinado con el programa HEC.HMS del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Es un modelo hidrometeorológico 
semidistribuido que simula el proceso precipitación-escorrentía en cuencas 
compuestas. 

4.2.1. Modelo de cuenca 

En primer lugar, es necesario introducir en el programa un modelo de la red de drenaje 
que refleje cada uno de los elementos que la componen en la realidad, con el fin de 
introducir en dichos elementos, los parámetros calculados anteriormente (apartado 
4.1) y que definen cada una de las subcuencas. Los elementos que representan cada 
uno de esos elementos son: 

• Subbasin o subcuenca. Superficie de captación de la lluvia y generación de la 
escorrentía. 

• Reach o tramo de cauce. Simula el efecto laminador del hidrograma debido a la 
propagación por el propio cauce. 

• Junction o confluencia. Conexión entre los distintos Reach. 

• Reservoir o embalse. Elemento de atenuación de hidrogramas Al tratarse de un 
módulo hidrológico, obvia el efecto laminador que tiene la propagación de la 
onda de avenida a lo largo del embalse. 

• Sink o sumidero. Punto de salida de agua, normalmente se corresponde con el 
punto de salida de la cuenca. 

Con esto quedarían definidos los parámetros físicos de la cuenca (Apartado 4.1.1). 
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Ilustración 19. Modelo de cuenca 

4.2.1.1. Modelo de producción 

Este modelo busca determinar la proporción de la precipitación que no genera 
escorrentía debido a que se infiltra en el terreno. Esta agua se pierde, por lo que pasa a 
denominarse pérdidas. 

En este caso se ha empleado el método del número de curva del SCS. Este método 
refleja como a medida que se produce la precipitación, el terreno comienza 
absorbiendo dicha precipitación hasta que alcanza su saturación, que se produce 
cuando la precipitación acumulada alcanza el valor de P0. Una vez llegado a ese punto 
se comienza a generar escorrentía. 

El valor del NC para cada subcuenca se ha calculado según lo expuesto en el apartado 
4.1.2.1 y no se han contemplado otro tipo de pérdidas como las debidas a la 
evapotranspiración. 

Tabla 1. Áreas y números de curva de cada subcuenca 

Subcuenca Área (km2) NC 
W4240 40,7 78,0 
W4250 157,5 75,5 
W4270 13,6 76,5 
W4280 56,9 76,6 
W4290 237,2 76,2 
W4310 90,6 77,1 
W4320 54,1 75,3 
W4330 67,5 78,1 
W4360 8,2 78,0 
W4370 129,9 77,2 

 

Como resultado se obtienen los hietogramas netos de cada subcuenca asociados a 
cada período de retorno. 
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4.2.1.2. Modelo de transformación 

Simula la generación de escorrentía a partir de la precipitación neta. En este caso se ha 
empleado, como ya se ha mencionado anteriormente, el Hidrograma Unitario de Clark. 

Este hidrograma se basa en el establecimiento de una escorrentía unitaria, 
correspondiente a 1 mm de precipitación neta (de intensidad constante y distribución 
uniforme), para el intervalo de tiempo en el que se divide la tormenta. Este método 
presupone la proporcionalidad de la respuesta de la cuenca, la superposición de los 
hidrogramas y la invariabilidad en el tiempo. 

Se trata de un hidrograma unitario instantáneo que tiene en cuenta tanto el transporte 
como el almacenamiento de la cuenca, por lo que es biparamétrico. Su forma depende 
del tiempo de viaje (Tv) así como del coeficiente de almacenamiento (K) (hallados en el 
apartado 4.1.2.2). 

Tabla 2. Parámetros Tv y K de cada subcuenca 

Subcuenca Tv (h) K (h) 

W4240 0,62 0,62 

W4250 4,67 4,67 

W4270 1,61 1,61 

W4280 1,42 1,42 

W4290 9,17 9,17 

W4310 3,85 3,85 

W4320 3,67 3,67 

W4330 2,53 2,53 

W4360 2,97 2,97 

W4370 5,11 5,11 

 

4.2.1.3. Modelo de propagación 

Simula la atenuación del hidrograma al transitar por la red de drenaje, pudiendo 
obtener el hidrograma en el punto de salida de la subcuenca, conociendo el 
hidrograma de entrada. 

Se empleó el método de Muskingum-Cunge, por tanto, se usaron los parámetros de 
sección transversal, longitud, pendiente y rugosidad. 

Tabla 3. Longitudes, pendientes y n de Manning de cada tramo (Reach) 

Reach Longitud (m) Pendiente Manning 
R4090 7770,2 0,00201 0,04 
R4100 4382,0 0,00505 0,04 
R4130 10764,0 0,00242 0,04 
R4390 17244,6 0,00280 0,04 
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4.2.2. Regulación 

Dentro de la cuenca nos encontramos con el embalse de Puerto de Vallehermoso, que 
permite la atenuación de los hidrogramas de avenida, tanto por su capacidad de 
embalse, como por la capacidad de los órganos de desagüe. Siguiendo principios 
conservadores, se obvia el efecto laminador que tiene la propagación de avenida a lo 
largo del embalse. 

Los datos necesarios para su definición dentro del modelo han sido: la relación entre la 
cota y el área, lo que permite establecer el volumen embalsado; y la curva de gasto del 
aliviadero. 

Además, se han establecido una serie de hipótesis adicionales, ya que, en función del 
estado inicial del embalse, se podrían obtener resultados totalmente distintos, en 
cuanto a la atenuación del pico de la avenida. Esas hipótesis son: 

1. Se considera el aliviadero como único órgano de vertido de excedentes. 

2. Las compuertas, en este caso 3, se encuentran totalmente abiertas. 

3. El embalse se halla a la cota del umbral del aliviadero. 

4.2.3. Modelo de precipitación 

Establece la caracterización de las precipitaciones correspondientes a cada escenario 
de simulación. En este caso, los modelos de precipitación se han realizado en dos 
partes: 

Determinación de la altura total de lluvia, característico del conjunto de la cuenca 
modelizada y fijo para cada periodo de retorno. Es la precipitación areal. 

Distribución en el tiempo según un patrón de lluvia sintético (hietograma de bloques 
alternos) desarrollado anteriormente (4.1.3.2) a partir de las curvas IDF de Témez. 

Tabla 4. Precipitaciones asociadas a cada período de retorno 

Precipitación (mm) 
MCO 35,4 
T10 42,3 

T100 67,4 
T500 87,6 

 

4.3. RESULTADOS 

Una vez realizada la simulación obtenemos los valores máximos de caudal asociados a 
cada período de retorno. A continuación, se recogen dichos valores junto con el 
tiempo, en horas, en el que se produce dicho pico desde el inicio de la tormenta: 
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Tabla 5. Caudales 

Período retorno MCO 10 100 500 

Qp (m3/s) 49 64 243 440 

Tp (h) 30,17 31,75 25,5 23,75 

Con estos valores, podremos conocer el hidrograma unitario del SCS. Este hidrograma, 
con una ligera modificación es el que emplearemos para realizar la simulación 2D. No 
usaremos el hidrograma sintético de Clark, empleado en la simulación, porque 
presenta mayor complejidad su cálculo y no aporta mejores resultados a la simulación. 
Esto se debe a que lo que realmente interesa es conocer el valor máximo y en qué 
momento se alcanza, y no tanto las variaciones de caudal que se puedan producir 
hasta alcanzar dicho pico. 

A continuación, se recogen tanto los hidrogramas de avenida asociados a cada período 
de retorno, así como una comparativa entre los hidrogramas: 

 

 
Ilustración 20. Hidrograma MCO 
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Ilustración 21. Hidrograma T10 

 

 
Ilustración 22. Hidrograma T100 

 
 

 
Ilustración 23. Hidrograma T500 
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Ilustración 24. Comparativa hidrogramas 

 

4.4. COMENTARIO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La información aquí presentada se comparó con otras dos fuentes de información: el 
Mapa de Caudales Máximos en Régimen Natural (CAUMAX) y el ANEJO 7.-DRENAJE. 
CÁLCULOS HIDRÁULICOS (PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DEL RÍO AZUER Y SU DERIVACIÓN EN MANZANARES 
(CIUDAD REAL)) que como se indica toma la información de caudales de CAUMAX: 

Tabla 6. Comparativa de caudales procedentes de distintas fuentes 

 Períodos de retorno MCO 2 5 10 25 100 500 

P
ro

ce
d

en
ci

a 
d

e 
la

 
in

fo
rm

ac
ió

n
 CAUMAX (m3/s) 

14 (T= 5.5 
años) 

7 13 19 28 43 69 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
LOS MAPAS DE PELIGROSIDAD 
Y RIESGO DE INUNDACIÓN (2º 

CICLO) (CHG)  (m3/s) 

49   64  243 440 

 
Al comparar estos datos se pueden apreciar grandes discrepancias en los valores de 
caudal en cada período de retorno. Ya que estas diferencias son notables, se ha optado 
por no simular para los períodos de retorno de 100 y 500 años. Por lo tanto, en las 
simulaciones se han tomado los valores de caudal de los períodos de retorno de la 
MCO y T10. Además de estos, que son los más interesantes para plantear propuestas 
para el control de la avenida, se han estudiado dos valores de caudal adicionales de 
100 m3/s y 200 m3/s. Esto se ha considerado oportuno porque no existen valores de 
caudal para períodos de retorno intermedios entre 10 y 100 años. De esta forma se 
puede ver que efecto podrían tener las medidas propuestas para caudales superiores 
en caso de que se produjesen. 
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5. ESTUDIO HISTÓRICO DE INUNDACIONES 

Se ha considerado oportuno realizar un estudio de la evolución del cauce del río a su 
paso por la localidad, así como una identificación de los puntos críticos que modifican 
el cauce del río. La recopilación de estos datos supone un paso fundamental previo a 
cualquier estudio hidráulico. Esto se debe a que de esta forma se pueden identificar las 
causas de la inundación de algunas zonas, así como obtener datos que permitan a 
posteriori saber si el modelo se comporta de la forma adecuada. Ya que no se ha 
podido realizar una visita de campo, la información obtenida en este apartado es la 
única de la que se dispondrá para calibrar el modelo. 

En primer lugar, se han analizado fotografías aéreas de distintos años para comprobar 
el estado del cauce del río anteriormente, así como las posibles actuaciones que se han 
podido llevar a cabo. Para dicho análisis se han empleado las siguientes fotografías 
aéreas, en orden: 

1) Vuelo americano (Serie B) (1956-1957) 
2) OLISTAT (1997-1998) 
3) Ortofoto PNOA máxima actualidad (2018) 

Posteriormente, se ha acudido a distintas fuentes para comprobar los efectos de las 
avenidas y para obtener referencias en cuanto a zonas de inundación y calados 
alcanzados. 

5.1. FOTOGRAFÍA AÉREA 

5.1.1. Zona 1 

En este tramo es interesante destacar por un lado el desvío de agua que se realizaba 
hacia el cauce nuevo del Azuer, construido antes de 1956, y que llevaba el agua hasta 
la Fábrica de Harinas. También es importante destacar las mejoras en cuanto a 
infraestructura de la carretera CM-9313. 

Algo que también cabe destacar, en todas las zonas, es que el cauce anteriormente 
llevaba agua de manera habitual, tanto en los años 50 por el cauce norte, como en los 
90 por el cauce sur. Pero esto en la actualidad no es así, como puede comprobarse, por 
la presencia del Embalse del Puerto de Vallehermoso. 
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Ilustración 25. Vista aérea de la zona 1 en los años (de arriba abajo) 1956,1997 y 2018. Fuente: PNOA 

  

Se puede apreciar por 
el color más oscuro la 

circulación de agua por 
el cauce norte 

Se puede apreciar por 
el color más oscuro la 

circulación de agua 
ambos cauces 

No se aprecia 
circulación de agua 
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5.1.2. Zona 2 

Se pueden apreciar las notables diferencias en cuanto al número de edificaciones de la 
zona, así como el soterramiento de la zona norte del cauce, que actualmente está en el 
interior del pueblo. 

 

Ilustración 26. Vista aérea de la zona 2 en los años (de arriba abajo) 1956,1997 y 2018. Fuente: PNOA 

  

Soterramiento del cauce 

Cauce sin soterrar 

Cauce sin soterrar 

Nuevas construcciones 
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5.1.3. Zona 3 

Cabe resaltar la gran modificación que han sufrido las vías de comunicación, en 
particular la A-4. 

Se puede apreciar con mayor claridad como en los años 50 circulaba agua por ambos 
cauces y en los años 90 únicamente por la Madre Vieja, probablemente porque tanto 
la Fábrica de Harinas como el molino habían dejado de funcionar. 

Aguas abajo también se puede observar la aparición de una depuradora, así como 
ciertas modificaciones que se han realizado al trazado del cauce. 

 

Ilustración 27 . Vista aérea de la zona 2 en los años (de arriba abajo) 1956,1997 y 2018. Fuente: PNOA 

A4 

A4 

A4 
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5.2. INUNDACIONES HISTÓRICAS 

En primer lugar, se ha acudido a la información proporcionada por la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias que cuenta con un registro de inundaciones 
(Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas). 

Este catálogo solamente recoge las inundaciones acontecidas antes del año 2010. No 
posee información con respecto a los caudales de avenida en cada ocasión. Solo en 
algunos casos existe recuento de las viviendas afectadas con exactitud, pero se 
especifica que existieron daños en viviendas en los años 1991,1995,1997 y 2009. 

Tabla 7. Inundaciones históricas. Fuente: Dirección General de protección Civil. 

Episodio 
Episodio 
Catálogo 

Cuenca 
Fecha 
inicio 

Fecha final Denominación 
Número de 
viviendas 
dañadas 

04-19410124-
19410124-A 

555/3340 GUADIANA 24/01/1941 24/01/1941 
Inundación 
enero 1941 

- 

04-19910904-
19910904-N 

606/3340 GUADIANA 04/09/1991 04/09/1991 
Inundación 
septiembre 

1991 
- 

04-19930606-
19930606-N 

611/3340 GUADIANA 06/06/1993 06/06/1993 
Inundación 
junio 1993 

- 

04-19950508-
19950508-N 

615/3340 GUADIANA 08/05/1995 08/05/1995 
Inundación 
mayo 1995 

7 

04-19961211-
19961229-N 

625/3340 GUADIANA 11/12/1996 29/12/1996 

Inundaciones 
diciembre 

1996 a enero 
1997 

4 

04-20070520-
20070525-A 

653/3340 GUADIANA 20/05/2007 25/05/2007 
Tormentas 
mayo 2007 

- 

04-20090809-
20090810-A 

656/3340 GUADIANA 09/08/2009 10/08/2009 
Tormentas 

agosto 2009 
- 

 

Posteriormente a estas fechas no existe registro en este catálogo, pero se tiene 
constancia por la prensa local de dos inundaciones acontecidas a finales del año 2009 y 
una en el año 2010, debidas según dicha información al desembalse del Embalse del 
Puerto de Vallehermoso. No se ha conseguido obtener información procedente de 
fuentes oficiales de cuál es el caudal desembalsado. Según la información de los diarios 
era de aproximadamente 40 m3/s en la del 22 de febrero. 

Tabla 8. Inundaciones según diversos medios de información. 

Cuenca Fecha inicio Fecha final 

GUADIANA 24/12/2009 25/12/2009 

GUADIANA 31/12/2009 01/01/2010 

GUADIANA 22/02/2010 23/02/2010 
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5.3. INFORMACIÓN PROCEDENTE DE PRENSA 

Como se ha podido comprobar en las noticias procedentes de la prensa local, los 
episodios de inundaciones se producen en períodos de fuertes lluvias. Por lo tanto, al 
caudal del río normal que se produciría únicamente por la escorrentía, se une el 
desembalse del Embalse del Puerto de Vallehermoso. 

A continuación, se han destacado tanto las zonas que habitualmente se inundan, como 
fotografías de las mismas. Todas las imágenes proceden de tres videos de adjuntados a 
las siguientes noticias: 

1. El río Azuer se desborda. (25 de diciembre, 2009). Noticias Manzanares. 
Recuperado de: https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/rio-azuer-se-
desborda. No hay constancia en ninguna fuente, ni oficial ni no oficial, del 
caudal. 

2. El río Azuer vuelve a desbordarse con una crecida superior a la del día de 
Navidad. (31 de diciembre, 2009). Noticias Manzanares. Recuperado de: 
https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/rio-azuer-vuelve-desbordarse-
con-crecida-superior-dia-navidad. No hay constancia en ninguna fuente, ni 
oficial ni no oficial, del caudal. 

3. Manzanares sufre las consecuencias de un nuevo desembalse de 40 
m3/segundo desde Vallehermoso. (23 de febrero, 2010). Noticias Manzanares. 
Recuperado de: https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/manzanares-
sufre-consecuencias-nuevo-desembalse-40-m3segundo-desde-vallehermoso. 
Según la propia noticia, el caudal era de 40 m3/s, pero no hay un dato oficial. 

 

Ilustración 28. Vista aérea de la zona con los puntos críticos resaltados. Fuente: PNOA y elaboración propia 

https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/rio-azuer-se-desborda
https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/rio-azuer-se-desborda
https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/rio-azuer-vuelve-desbordarse-con-crecida-superior-dia-navidad
https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/rio-azuer-vuelve-desbordarse-con-crecida-superior-dia-navidad
https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/manzanares-sufre-consecuencias-nuevo-desembalse-40-m3segundo-desde-vallehermoso
https://www.manzanares.es/actualidad/noticias/manzanares-sufre-consecuencias-nuevo-desembalse-40-m3segundo-desde-vallehermoso
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Tabla 9. Listado de ubicaciones 

Ubicación Nombre 

1 Puente de la Reina 

2 Vista desde la CM-9313 

3 Trasera Fábrica de Harinas 

4 Vista del canal 

5 Puente de los Pobres 

6 Paseo de la Isla Verde 

7 Viviendas en el paseo de la Isla Verde 

8 Parking de Fercam 

9 Cinco Puentes 

10 Vista de la A4 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Puente de la Reina. Fuente: El río Azuer se desborda. (25 de diciembre, 2009). Noticias Manzanares 
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Ilustración 30. Vista desde la CM-9313. Caudal estimado de 40m3/s. Fuente: Manzanares sufre las consecuencias 
de un nuevo desembalse de 40 m3/segundo desde Vallehermoso. (23 de febrero, 2010). Noticias Manzanares. 

 

Ilustración 31. Trasera de la Fábrica de Harinas. Fuente: El río Azuer se desborda. (25 de diciembre, 2009). Noticias 
Manzanares 
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Ilustración 32. Vista del Canal. El río Azuer vuelve a desbordarse con una crecida superior a la del día de Navidad. 
(31 de diciembre, 2009). Noticias Manzanares 

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Puente de los Pobres. Fuente: El río Azuer vuelve a desbordarse con una crecida superior a la del 
día de Navidad. (31 de diciembre, 2009). Noticias Manzanares 
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Ilustración 34. Paseo de la Isla Verde. Fuente: El río Azuer vuelve a desbordarse con una crecida superior a la del 
día de Navidad. (31 de diciembre, 2009). Noticias Manzanares 

 

 

 

 

Ilustración 35. Viviendas en el Paseo de la Isla Verde. Caudal estimado de 40m3/s. Fuente: Manzanares sufre las 
consecuencias de un nuevo desembalse de 40 m3/segundo desde Vallehermoso. (23 de febrero, 2010). Noticias 

Manzanares. 
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Ilustración 36. Parking de Fercam. Caudal estimado de 40m3/s. Fuente: Manzanares sufre las consecuencias de un 
nuevo desembalse de 40 m3/segundo desde Vallehermoso. (23 de febrero, 2010). Noticias Manzanares. 

 

 

Ilustración 37. Cinco Puentes. Fuente: El río Azuer se desborda. (25 de diciembre, 2009). Noticias Manzanares 
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Ilustración 38. Vista de la A-4. Caudal estimado de 40m3/s. Fuente: Manzanares sufre las consecuencias de un 
nuevo desembalse de 40 m3/segundo desde Vallehermoso. (23 de febrero, 2010). Noticias Manzanares. 
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5.4. ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS 

Una vez estudiada toda la información referente a las inundaciones, se ha realizado un 
análisis más exhaustivo de ciertos puntos críticos que por sus características restringen 
los límites de la zona inundable. 

Para cada uno de estos puntos se ha obtenido tanto una fotografía aérea, como una 
fotografía tomada desde el viario (se ha empleado la aplicación Street View de Google 
ya que no se ha podido realizar una visita de campo). También se indica de manera 
aproximada la anchura de dichos pasos. 

 

Ilustración 39. Ubicación de puntos críticos 

El detalle de todos estos puntos se encuentra recogido en el Anejo 1. INVENTARIO DE 
PUNTOS CRÍTICOS  
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6. ESTUDIO HIDRÁULICO 2D 

6.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo fundamental del presente 
documento consiste en el análisis de alternativas para la rehabilitación del área de 
estudio del río Azuer. Para ello se han desarrollado mediante la simulación hidráulica 
2D por medio del software informático Iber. 

Iber es un modelo matemático bidimensional para la simulación del flujo en lámina 
libre y los procesos de transporte en ríos y estuarios, desarrollado en colaboración por 
el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de A 
Coruña, UDC) y el Instituto FLUMEN (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, y 
Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE), en el marco de un 
Convenio de Colaboración suscrito entre el CEDEX y la Dirección General del Agua. 

El modelo Iber surgió inicialmente como respuesta al interés mostrado por el Centro 
de Estudios Hidrográficos del CEDEX en disponer de una herramienta que facilite la 
aplicación de la legislación sectorial vigente en materia de aguas, especialmente en los 
requerimientos derivados de la Directiva Marco del Agua, la Instrucción de 
Planificación Hidrológica, la Directiva de Inundaciones o el Plan Nacional de Calidad de 
las Aguas. 

Dentro de Iber, el módulo hidrodinámico resuelve las ecuaciones de aguas someras 
promediadas en profundidad bidimensionales, también conocidas como ecuaciones de 
Saint Venant 2D. Dichas ecuaciones asumen las hipótesis de distribución de presión 
hidrostática y distribución uniforme de velocidad en profundidad. La hipótesis de 
presión hidrostática se cumple razonablemente en el flujo en ríos, así como en las 
corrientes generadas por la marea en estuarios y zonas costeras. La hipótesis de 
distribución uniforme de velocidad en profundidad se cumple de forma habitual en 
ríos y estuarios, siempre y cuando no existan procesos relevantes de estratificación 
debido a diferencias de salinidad, de temperatura o al viento. 

Mediante este módulo hidrodinámico se conseguirá la información necesaria sobre los 
calados para conseguir los objetivos del proyecto: 

• Determinación de las láminas de inundabilidad para los distintos periodos de 
retorno. En este punto se quiere lograr observar si las edificaciones cercanas al 
cauce serían anegadas ante futuras riadas. 

• Evaluar las distintas alternativas para la restauración fluvial en el tramo objeto 
de estudio. Las alternativas tienen como objetivo recuperar terreno para la 
creación de nuevos ecosistemas ligados al río, siempre que cumplan con la 
legislación vigente y no influya en las infraestructuras o edificaciones 
existentes. 
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6.2. SUPUESTOS PREVIOS A LAS SIMULACIONES 

Para la realización de las simulaciones se han tenido que realizar ciertos supuestos o 
simplificaciones debido a la complejidad que implica la combinación de ciertos factores 
tanto hídricos como hidráulicos y que requerirían de un estudio más detallado de los 
mismos para poder ser introducidos en este estudio. Estas simplificaciones han sido las 
siguientes: 

1. El estudio se realiza sobre la avenida e inundaciones que producen las 
precipitaciones aguas arriba del punto de entrada, por lo tanto, no se tienen en 
cuenta las posibles precipitaciones que se produjesen sobre la población y los 
daños que estas pudieran causar en la misma. 

2. Tampoco se tiene en cuenta el estado de saturación del suelo en la población y 
sus inmediaciones en el momento en el que se produce la avenida. 

3. Se ha supuesto que el colector de hormigón de la zona norte del cauce tiene 
sección constante de 2,50 metros de ancho por 2,10 metros de alto. Además, 
se ha supuesto que no existe ninguna obstrucción en el mismo por lo que el 
número de Manning empleado es de 0,013. Tampoco se han incluido los 
drenajes que vierten a dicho colector. 

4. De igual forma se ha supuesto que no existe ningún tipo de obstrucción en 
alguno de los puntos críticos. 

5. No se han incluido los posibles bombeos que pudiesen existir en los pasos 
subterráneos próximos a la zona en cuestión. 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS 

Para alcanzar los objetivos se han estudiado tres posibles escenarios: 

Escenario 0: No intervención. Se estudia el estado actual del cauce, identificando los 
distintos puntos críticos que requerirán algún tipo de intervención. Para ello se 
realizará la simulación hidráulica 2D para caudales asociados a diferentes períodos de 
retorno. 

Escenario 1: Construcción de barreras de protección. Estas protegerán las zonas que se 
vean afectadas. En el caso de la simulación 2D se plantearán como muros, pero en el 
caso de ser una intervención real no tendrían por qué verse como muros verticales. 

Escenario 2: Retranqueo de motas y ampliación de zonas inundables. Limpiando y 
ampliando el cauce en ciertos tramos, el río tiene una mayor capacidad de evacuación 
lo que limita las zonas afectadas por la inundación. 

Estos escenarios de simulación son los más comunes en este tipo de situaciones de 
inundación en poblaciones y recogen un rango de soluciones amplio ya que plantea 
soluciones denominadas hard, de construcción de una infraestructura (en este caso un 
muro), y soluciones soft, de modificación de elementos ya existentes (retirada de 
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motas o ampliación/limpieza de cauces). Además, también permite organizar 
actuaciones preventivas, como son la protección de viviendas con soluciones de dry 
proofing o wet proofing, así como informar a la población de las viviendas afectadas 
sobre qué deben hacer en estos casos. 

6.4. METODOLOGÍA 

Los pasos que se han seguido para el estudio han sido los siguientes: 

1. Simulación del escenario 0 para el caudal de máxima crecida ordinaria (QMCO = 
49 m3/s). Esto sirvió para ver si el modelo se ajustaba a la realidad y poder 
realizar las correcciones necesarias en el mismo. También nos permitió 
identificar las zonas con mayores problemas de inundación y dónde se podrían 
realizar intervenciones. 

2. Simulación del escenario 0 con los caudales del resto de períodos de retorno 
calculados (T=10 años y caudales de 100 y 200 m3/s). 

3. Obtención de las láminas de inundación. 

4. Identificación de todos los puntos conflictivos. 

5. Modelización y simulación del escenario 1 según lo descrito anteriormente, 
para todos los períodos de retorno estudiados. 

6. Obtención de las láminas de inundación para el escenario 1. 

7. Modelización y simulación del escenario 2 según lo descrito anteriormente, 
para todos los períodos de retorno estudiados. 

8. Obtención de las láminas de inundación para el escenario 2. 

Cabe destacar que se ha dado mayor importancia a las simulaciones de los caudales de 
la máxima crecida ordinaria y de período de retorno 10. Esto se debe a las grandes 
discrepancias que existen entre los caudales proporcionados por los estudios de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana y los que se muestran en otras fuentes como 
CAUMAX. 

La obtención de los modelos de simulación para cada escenario, así como del montaje 
de las simulaciones se recogen en el Anejo 2. METODOLOGÍA PARA LA SIMULACIÓN 
HIDRÁULICA y el Anejo 3. SIMULACIÓN HIDRÁULICA 2D 
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6.5. MONTAJE DE LOS ESCENARIOS 

6.5.1. Escenario 0 

Para el Escenario 0 no se ha planteado ninguna modificación en el modelo digital de 
terreno, ya que se buscaba estudiar en qué situación se encuentra ahora mismo el río. 
Esto no significa que el MDT no haya tenido que ser mejorado para incluir elementos 
que el MDT original no incluía, como pueden ser los distintos pasos subterráneos que 
existen. Se van a analizar algunos puntos próximos a las viviendas en ambas 
simulaciones para determinar los calados en las mismas. 

Además de las velocidades y los calados se ha estudiado las zonas de graves daños que 
según recoge el RD 9/2008 por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico (BOE-A-2008-755): 

[…] se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los 
bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o 
más de los siguientes criterios: 

a) Que el calado sea superior a 1 m. 
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.  
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s. 

6.5.2. Escenario 1 

En el Escenario 1 se plantea la construcción de muros frente a las zonas afectadas, y 
que limiten el área inundada. Se han encontrado una serie de inconvenientes 
importantes que surgirían si se emplease esta opción.  

El primero es que, si únicamente se optase por construir los muros, algunos viales se 
tendrían que cortar. Como alternativa a ello estaría la opción de sustituir el muro en 
esas zonas por una red de alcantarillado que permitiese evacuar todo ese caudal aguas 
abajo.  

El otro problema se aprecia principalmente cuando el caudal empieza a ser elevado. En 
ese caso los muros actúan como barrera en unas zonas a costa de que otras se vean 
afectadas. Esto puede verse en la confluencia del canal con la Madre Vieja del río. 
Además, este problema podría ser más grave que el que muestran las propias 
simulaciones, puesto que se ha supuesto que el cauce bajo el Puente de los Pobres se 
encuentra totalmente despejado. Ya que esta es una situación que muy 
probablemente no se dé, tanto por las pilas del puente como por la suciedad que se 
suele acumular bajo el mismo, aguas arriba de esta intersección es muy probable que 
se estén dando inundaciones más severas. 
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Ubicación de los muros 

 

Ilustración 40. Ubicación de los muros 

6.5.3. Escenario 2 

En este escenario se ha planteado la ampliación del cauce de la Madre Vieja, por la que 
circula la mayor parte del caudal, según se ha visto en las simulaciones del Escenario 0. 
Otra opción que no ha quedado recogida en estas simulaciones, pero que se podría 
contemplar en futuros trabajos, es rebajar algunos de los terrenos colindantes al cauce 
para que se permita su inundación controlada en caso de avenida. 

Esta solución no controla tanto que zonas se van a ver inundadas o no, pero sí que 
limita mucho las zonas con posibles daños graves. 
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Modificación del cauce 

 

Ilustración 41. Modificación del cauce 

Sección inicial de cauce 

 

Ilustración 42. Sección inicial del cauce 

Sección final del cauce 

 

Ilustración 43. Sección final del cauce 
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6.6. RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación, se muestran todos los resultados obtenidos de forma comparativa. 
Estas imágenes también se han incluido en el Anejo 4. RESULTADOS OBTENIDOS. 

6.6.1. Calados 

 

Tabla 10. Calados MCO y T10 
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Tabla 11. Calados Q100 y Q200 
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6.6.2. Velocidades 

 

 

Tabla 12. Velocidades MCO y T10 
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Tabla 13. Velocidades Q100 y Q200 

 Q100 Q200 

Es
ce

n
ar

io
 0

 

  

Es
ce

n
ar

io
 1

 

  

Es
ce

n
ar

io
 2

 

  

 

  



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Estudio hidráulico 2D 

 

Teresa Extremo Martín  61 

6.6.3. Peligrosidad 

 

Tabla 14. Peligrosidad MCO y T10 
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Tabla 15. Peligrosidad Q100 y Q200 
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6.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Tras la realización de todas las simulaciones se ha hecho una comparativa de los 
resultados obtenidos en cada una de ellas, y en particular su comparación con el 
Escenario 0 inicial. 

El análisis se ha centrado en dos aspectos: los caudales circulantes y las superficies 
inundadas. 

6.7.1. Caudal circulante 

Para cada uno de los escenarios se ha obtenido el caudal circulante para cada tramo de 
la red. Se puede comprobar que los valores de entrada y salida en las intersecciones no 
se corresponden completamente por la forma en la que el programa realiza el cálculo 
del caudal que circula a través de una sección (aproximadamente perpendicular al 
cauce), por lo que los valores obtenidos son orientativos. 

 

Ilustración 44. Tramos de la red 
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Escenario 0 

 

Ilustración 45. Caudales Escenario 0 

Tabla 16.  Caudales Escenario 0 

 MCO T10 Q100* Q200* 

Tramo 1 (m3/s) 8,5 12,5 25,6 45,5 

Tramo 2 (m3/s) 40,8 51,3 77,4 93,4 

Tramo 3 (m3/s) 0,9 2,8 8,3 11,3 

Tramo 4 (m3/s) 10,7 8,9 10,1 11,6 

Tramo 5 (m3/s) 38,7 54,5 90,1 191,9 

 

Escenario 1 

 

Ilustración 46. Caudales Escenario 1 
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Tabla 17. Caudales Escenario 1 

 MCO T10 Q100* Q200* 

Tramo 1 (m3/s) 7,9 11,4 21,5 33,4 

Tramo 2 (m3/s) 38,5 52,7 72,6 96,0 

Tramo 3 (m3/s) 1,0 2,2 8,5 8,5 

Tramo 4 (m3/s) 8,9 10,3 11,2 13,5 

Tramo 5 (m3/s) 39,6 53,1 84,0 167,7 

 

Escenario 2 

 

Ilustración 47. Caudales Escenario 2 

Tabla 18. Caudales Escenario 2 

 MCO T10 Q100* Q200* 

Tramo 1 (m3/s) 6 8,7 23,1 43,9 

Tramo 2 (m3/s) 40,4 52,9 77,5 101,6 

Tramo 3 (m3/s) 1,0 1,1 6,2 8,6 

Tramo 4 (m3/s) 7,2 8,5 9,7 11,1 

Tramo 5 (m3/s) 40,9 54,9 91,5 189,3 

 

*En estos casos la toma de datos correctos es más difícil ya que los puntos de toma de datos no son los 
únicos por los que está circulando agua. Por ejemplo, en el caso del punto de medida del tramo 1, parte 
del agua que circula rebosa por encima de la carretera, lo que hace que ese caudal no quede registrado. 

6.7.2. Áreas inundadas 

Para la comparación de superficies inundadas se han tomado los resultados ráster de 
los calados calculados con Iber, para un instante de tiempo en el que el régimen fuese 
permanente. Se ha empleado el programa Global Mapper para calcular cuáles son 
dichas áreas y perímetros, así como las diferencias entre los distintos escenarios. 
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Estos valores deben ser tomados como orientativos, ya que dependen del tamaño de 
los elementos empleados en la simulación. 

Tabla 19. Perímetro y áreas inundadas 

 MCO T10 Q100 Q200 

 Perím. 
(km) 

Área 
(km2) 

Perím.  
(km) 

Área 
(km2) 

Perím.  
(km) 

Área 
(km2) 

Perím.  
(km) 

Área 
(km2) 

Esc. 0 19,406 1,107 22,694 1,356 21,165 1,739 20,039 1,980 

Esc. 1 19,300 1,093 17,343 1,221 27,858 1,672 24,592 2,104 

Esc. 2 20,007 1,060 19,536 1,228 22,408 1,610 17,522 1,954 

         

Dif 0-1 -0,106 -0,014 -5,351 -0,135 6,693 -0,067 4,553 0,124 

Dif 0-2 0,601 -0,047 -3,158 -0,128 1,243 -0,129 -2,517 -0,026 

Dif 1-2 0,707 -0,033 2,193 0,007 -5,450 -0,062 -7,070 -0,150 

 

 

Ilustración 48. Variación de áreas inundadas 
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6.7.3. Valoración de las soluciones 

Para cada escenario se ha valorado la intervención mínima que sería necesaria para 
realizar cada una de las soluciones propuestas. Para este análisis se ha empleado el 
programa Global Mapper y los valores obtenidos son orientativos. 

Escenario 1 

Las alturas y longitudes se han determinado para un caudal T10 

 

Ilustración 49. Solución muros 

 

Tabla 20. Longitudes y alturas de muro 

 Muro 1 Muro 2 Muro 3 Muro 4 Muro 5 

Longitud mínima (m) 365 120 250 430 830 

Altura media (m) 1 1 1,2 0,5 1 

 

  

1 
2 

3 

4 

5 
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Escenario 2 

 

Ilustración 50. Solución ampliación del cauce 

 

Tabla 21. Volumen de tierras a desplazar 

Tramo 1 
Diferencia de volumen: 9013 m3 

 

1 

2 

3 
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Tramo 2 
Diferencia de volumen: 6513 m3 

 

Tramo 3 
Diferencia de volumen: 5920 m3 
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7. RECOMENDACIONES 

En este anejo se incluirán todas las recomendaciones que han considerado oportunas 
tras observar las diversas simulaciones hidráulicas realizadas para cada escenario. 

El objetivo de estas recomendaciones es hacer una valoración de cuáles son las 
medidas o propuestas más adecuadas, en función del impacto que dichas actuaciones 
pueden tener en la población y de una estimación del costo de dichas intervenciones. 

7.1. RELATIVAS A LA INUNDABILIDAD 

Tras observar los distintos resultados de los escenarios obtenidos por las simulaciones 
observamos que: 

1) Ya que toda la zona tiene una topografía muy llana, era razonable esperar que 
en las simulaciones grandes extensiones de terreno se viesen afectadas por la 
inundación. Esto se puede apreciar en el Escenario 0, en el que al aumentar en 
15 m3/s el caudal (de la MCO a T10), la superficie mojada es muy superior. Esto 
también tiene la ventaja de que, con una intervención ligeramente superior 
podemos controlar avenidas mucho mayores. 

2) La longitud de muro necesaria es bastante elevada, según se puede ver en las 
diversas simulaciones. Esto implica que la inversión inicial que habría que 
realizar en caso de que se desease optar por esta opción podría ser 
significativa. Esta inversión podría ser mayor si además se desease que dicho 
muro quedase más oculto dentro de la trama de paseos paralelos al cauce del 
río (requeriría de una adecuación para su uso social). También se ha podido 
observar que la construcción de los muros puede llevar a la inundación de 
zonas que anteriormente no se veían afectadas. 

3) Si se opta por el ensanchamiento y limpieza del cauce la inversión no tendría 
por qué ser tan elevada, pero como contrapartida requiere un mayor 
mantenimiento a largo plazo. En las simulaciones sí que se puede observar que 
esta solución tiene un efecto muy positivo, pese a que la intervención es 
mínima, controlando mucho la lámina de inundación, especialmente en los 
puntos críticos cerca de las viviendas. En cualquier caso, siempre se recomienda 
como mínimo el desbroce del cauce previo a la temporada de lluvias. 

4) La solución de ensanchamiento del cauce genera el mejor resultado tanto para 
caudales bajos como altos, frente a la solución de construcción de muros de 
protección que, para caudales altos, inundarían zonas que sin intervención no 
se verían afectadas. 

5) Viendo la cota de la lámina de agua en el escenario 0, se puede optar por 
soluciones de tipo Dry Proofing, a las cuales pertenecerían los muros del 
Escenario 1, que tienen bastante flexibilidad y podrían emplearse tanto en 
viviendas como en la vía pública, aun que requieren mayor mantenimiento que 
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la opción del muro fijo. Otra opción que se podría aplicar a viviendas de nueva 
construcción son las soluciones Wet Proofing. 

Algunos ejemplos de este tipo de soluciones pueden ser los siguientes: 

 

Ilustración 51. Compuertas anti-inundaciones Automáticas (Dry Proofing). Fuente: 
https://lakesidefloodsolutions.es/ 

 

Ilustración 52. Compuertas anti-inundaciones Manuales (Dry Proofing). Fuente: https://lakesidefloodsolutions.es/ 
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Ilustración 53. Solución Wet Proofing en una vivienda. Fuente: https://www.fema.gov/pdf/rebuild/mat/sec6.pdf 

6) Si se realizase una combinación de las actuaciones propuestas se podría 
obtener también un resultado satisfactorio con una menor inversión. 

7.2. RELATIVAS A TRABAJOS POSTERIORES 

El presente estudio puede servir como guía o ayuda para intervenciones similares que 
se pudiesen proyectar en la zona debido a que está realizado mediante técnicas 
profesionales que podrían ser utilizadas por cualquier empresa del sector. Aun así, no 
hay que olvidar que el presente trabajo tiene carácter académico y que los medios 
utilizados han sido limitados. 

En cualquiera de los escenarios, se recomienda la realización de estudios particulares a 
una escala muy inferior y por tanto más detallada de dichas intervenciones. Esto 
permitiría tanto conocer con mayor exactitud qué parcelas se verían afectadas, dónde 
sería necesario intervenir y los volúmenes de tierras o metros de muro necesarios en 
cada caso. 

Además, también se recomienda que en caso de emplear un software como Iber, se 
realice un mallado más detallado de toda la zona, lo que permitiría analizar con un 
mayor grado de detalle tanto las áreas afectadas como los efectos, en cada una de las 
parcelas, de las distintas intervenciones. 

En último lugar, también sería necesario contar con mayor información tanto 
topográfica como de las áreas que se ven inundadas. Esto no ha permitido que se 
pudiesen verificar correctamente qué áreas se ven inundadas para ciertos valores de 
caudal, lo que impide saber si las láminas simuladas en el Escenario 0 se corresponden 
con la realidad. 
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8. CONCLUSIONES 

8.1. SOBRE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

En el presente documento se ha recogido la metodología empleada para realizar un 
estudio hidráulico fluvial completo que sirve como base para realizar una serie de 
recomendaciones que se podrán tener en cuenta en futuros proyectos que se 
pudiesen llegar a realizar en la zona. 

El proceso ha podido ser llevado a cabo de forma completa obteniendo resultados 
satisfactorios, ha habido ciertas limitaciones con los equipos utilizados y la información 
disponible. 

Los equipos usados para realizar las simulaciones ejercen una influencia notable en la 
calidad y eficacia de la obtención de los resultados. En caso de disponer de equipos 
informáticos con más procesadores y mayor memoria RAM, se podría refinar la malla y 
aumentar progresivamente el número de elementos de la misma, consiguiendo 
resultados más precisos. 

Pese a todo ello queda claro que una optimización adecuada de los recursos 
disponibles puede dar lugar a soluciones y conclusiones igual de adecuadas que si se 
dispusiese de mayores recursos. 

Por ello ha cobrado gran importancia el control del tamaño de la malla, refinándola en 
las zonas críticas, y el control sobre el tiempo de simulación. 

8.2. SOBRE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS 

A partir de este estudio se han podido detectar problemas de inundación que afectan 
a la localidad y que se ajustan a lo observado y recogido en el apartado 5. Hay que 
destacar el carácter general que tiene todo el estudio. Es decir, no se ha buscado 
analizar de forma particular las afecciones que provocan las inundaciones a una 
parcela o vivienda concreta, sino que se ha buscado entender cómo circula el agua por 
la población en caso de avenida y que zonas se verían más afectadas.  

Las recomendaciones son de carácter general y se han propuesto para limitar la 
avenida con un período de retorno de 10 años. Como ya se ha recalcado en el 
apartado 7, dichas intervenciones no son detalladas y los valores estimados de 
volúmenes a desplazar o muros a construir son estimativos. 

Otro punto a tener en cuenta que se ha podido comprobar en las simulaciones es que 
Iber es un programa que no funciona muy bien para estudiar elementos lineales como 
son los drenajes. Para ello haría falta usar un programa de cálculo unidimensional 
como puede ser HECRAS. De hecho, al calcular los caudales que circulan por el caz se 
observa que son superiores a los caudales que se emplearon para dimensionar el 
propio caz. Esto se debe a la forma que tiene Iber de calcular los caudales (integra el 
flujo que pasa entre los elementos). El hecho de que exista una reja gruesa a la entrada 
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del caz podría hacer que la velocidad a la entrada del mismo se redujese, formando un 
“tapón” y haciendo que las calles se inunden al rebosar el cauce. 

8.3. SOBRE LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS 

La construcción de muros siempre supone como mínimo un impacto visual apreciable, 
si bien es cierto que dicho impacto puede atenuarse si se combina con otras 
actuaciones como pueden ser la adecuación para su uso social, con el mayor costo que 
eso implica. Por lo general se prefiere elegir soluciones que no introduzcan una mayor 
presión sobre el cauce, por lo tanto este tipo de soluciones “duras” siempre quedan 
como segunda opción si las soluciones “blandas”, como la limpieza del cauce, tienen 
un buen efecto. 

La retirada de material y adecuación del cauce se plantea como una opción mucho más 
viable y con mayor efecto positivo. Dicha intervención, como ya se ha comentado, solo 
se plantea sobre la denominada Madre Vieja del río. Esto permite recuperar el cauce 
original, por el que de manera natural circula la mayor parte del caudal. Además, aleja 
el flujo de agua del núcleo de la población, lo que reduce el número de viviendas que 
podrían verse afectadas en situación de avenida. 

8.4. SOBRE LAS LIMITACIONES Y LOS FUTUROS TRABAJOS 

Como ya se ha comentado en el segundo punto del apartado 7 las dos limitaciones 
principales que se han encontrado son los medios informáticos disponibles y la 
imposibilidad de verificar tanto la topografía y como ciertos condicionantes de la zona, 
como pueden ser bombeos en los pasos subterráneos o el estado de los drenajes 
transversales. 

En caso de contar con medios informáticos más potentes sería más preciso realizar las 
simulaciones con los hidrogramas de avenida, en lugar de suponer que el régimen es 
permanente, lo que se ajustaría más a la realidad. 

Pese a las limitaciones con las que se ha contado se han conseguido alcanzar 
resultados satisfactorios en todos los escenarios planteados. 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Valoración económica 

 

Teresa Extremo Martín  75 

9. VALORACIÓN ECONÓMICA 

En este punto se presente una valoración económica del presente estudio. 

9.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

PRECIOS UNITARIOS 

CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE 

P-1 Jefe de proyecto 75 €/h 

P-2 Titulado Superior 45 €/h 

P-3 Técnico cualificado 39 €/h 

P-4 Auxiliar administrativo 15 €/h 

P-5 Dietas 28 €/ud 

P-6 Desplazamiento 38 €/ud 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO DEFINICIÓN UNIDADES COSTE UNITARIO  TOTAL 
        

1 Recopilación de información     

P-1 Jefe de proyecto 5 h 75  375,00 € 

P-2 Titulado Superior 10 h 45  450,00 € 

P-3 Técnico cualificado 0 h 39  0,00 € 

P-4 Auxiliar administrativo 10 h 15  150,00 € 

P-5 Dietas 3 ud 28  84,00 € 

P-6 Desplazamiento 1 ud 38  38,00 € 
     Total 1097,00 € 
        

2 Trabajos de campo       

P-1 Jefe de proyecto 0 h 75  0,00 € 

P-2 Titulado Superior 10 h 45  450,00 € 

P-3 Técnico cualificado 0 h 39  0,00 € 

P-4 Auxiliar administrativo 0 h 15  0,00 € 

P-5 Dietas 2 ud 28  56,00 € 

P-6 Desplazamiento 1 ud 38  38,00 € 
     Total 544,00 € 
        

3 Estudio Hidrológico       

P-1 Jefe de proyecto 0 h 75  0,00 € 

P-2 Titulado Superior 30 h 45  1350,00 € 

P-3 Técnico cualificado 0 h 39  0,00 € 

P-4 Auxiliar administrativo 2 h 15  30,00 € 

P-5 Dietas 0 ud 28  0,00 € 

P-6 Desplazamiento 0 ud 38  0,00 € 
     Total 1380,00 € 
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CÓDIGO DEFINICIÓN UNIDADES COSTE UNITARIO  TOTAL 
        

4 Estudio Histórico       

P-1 Jefe de proyecto 0 h 75  0,00 € 

P-2 Titulado Superior 20 h 45  900,00 € 

P-3 Técnico cualificado 0 h 39  0,00 € 

P-4 Auxiliar administrativo 5 h 15  75,00 € 

P-5 Dietas 0 ud 28  0,00 € 

P-6 Desplazamiento 0 ud 38  0,00 € 
     Total 975,00 € 
        

5 Estudio Hidráulico 2D       

P-1 Jefe de proyecto 5 h 75  375,00 € 

P-2 Titulado Superior 170 h 45  7650,00 € 

P-3 Técnico cualificado 6 h 39  234,00 € 

P-4 Auxiliar administrativo 10 h 15  150,00 € 

P-5 Dietas 0 ud 28  0,00 € 

P-6 Desplazamiento 0 ud 38  0,00 € 
     Total 8409,00 € 
        

6 Recomendaciones       

P-1 Jefe de proyecto 5 h 75  375,00 € 

P-2 Titulado Superior 20 h 45  900,00 € 

P-3 Técnico cualificado 0 h 39  0,00 € 

P-4 Auxiliar administrativo 5 h 15  75,00 € 

P-5 Dietas 0 ud 28  0,00 € 

P-6 Desplazamiento 0 ud 38  0,00 € 
     Total 1350,00 € 
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9.2. MEDICIONES 

MEDICIONES 

CÓDIGO DEFINICIÓN MEDICIÓN 

1 Recopilación de información 1 ud 

2 Trabajos de campo 1 ud 

3 Estudio Hidrológico 1 ud 

4 Estudio Histórico 1 ud 

5 Estudio Hidráulico 2D 1 ud 

6 Recomendaciones 1 ud 
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9.3. CUADRO DE PRECIOS 

CUADRO DE PRECIOS 

CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE UNITARIO 

1 Recopilación de información 1097,00 €/ud 

2 Trabajos de campo 544,00 €/ud 

3 Estudio Hidrológico 1380,00 €/ud 

4 Estudio Histórico 975,00 €/ud 

5 Estudio Hidráulico 2D 8409,00 €/ud 

6 Recomendaciones 1350,00 €/ud 
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9.4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CÓDIGO DEFINICIÓN COSTE UNITARIO  UDS IMPORTE 

1 Recopilación de información 1097,00 €/ud 1 1097,00 € 

2 Trabajos de campo 544,00 €/ud 1 544,00 € 

3 Estudio Hidrológico 930,00 €/ud 1 1380,00 € 

4 Estudio Histórico 1875,00 €/ud 1 975,00 € 

5 Estudio Hidráulico 2D 7509,00 €/ud 1 8409,00 € 

6 Recomendaciones 1350,00 €/ud 1 1350,00 € 

       
    Total 13755,00 € 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de TRECE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (13.755,00 EUROS) 

Madrid, Julio de 2020 

 

 

 

Fdo. Teresa Extremo Martín 
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ANEJO 1. INVENTARIO DE PUNTOS CRÍTICOS 

Número: 1 Coordenadas: 38°59'23.8"N 3°22'18.4"W 

 

 
Notas: Se ha estimado con ayuda de Google Earth y Google Street View que el ancho es de 
aproximadamente 15 metros 
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Número: 2 Coordenadas: 38°59'37.7"N 3°22'28.8"W 

 

  

Notas: No se puede apreciar correctamente como se produce la conexión. En el mdt proporcionado dividen 

la sección a la entrada y hacen que circule el caudal parte hacia el canal y el resto debería ir hacia el caz. 

Sería adecuado saber por medio de una fotografía cual es el ancho de la boca de entrada hacia el caz. 
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Número: 3 Coordenadas: 38°59'51.6"N 3°22'51.3"W 

 

 
Notas: Se ha estimado con ayuda de Google Earth y Google Street View que el ancho es de 

aproximadamente 10 metros 
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Número: 4 Coordenadas: 38°59'50.7"N 3°22'56.4"W 

 

 
 

Notas: Se ha estimado con ayuda de Google Earth y Google Street View que el ancho es de 

aproximadamente 2,3 metros. Sería adecuado conocer exactamente cuál es el ancho de esta salida, 

puesto que parece mucho más estrecha que la entrada al caz. 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Anejo 1 

 

Teresa Extremo Martín  86 

 

Número: 5 Coordenadas: 38°59'47.8"N 3°23'11.6"W 

 

 
Notas: Se ha estimado con ayuda de Google Earth y Google Street View que el ancho del canal es de 

aproximadamente 2,5 metros y el del puente de 10 metros. 
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Número: 6 Coordenadas: 38°59'46.5"N 3°23'16.4"W 

 

  

Notas: Las fotografías de Google Earth y Google Street View no permiten determinar correctamente la 

sección tipo en este punto del río, ya que, tras la recuperación del molino, parece que se ha ejecutado una 

obra de mejora del drenaje. En el mdt la sección que se incluye es rectangular. 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Anejo 1 

 

Teresa Extremo Martín  88 

 

Número: 7 Coordenadas: 38°59'46.2"N 3°23'23.2"W 

 

  

Notas: Se ha estimado con ayuda de Google Earth y Google Street View que el ancho del canal bajo la A-4 es 

de aproximadamente 12 metros y el diámetro del drenaje transversal de 2 metros. Con respecto al camino 

paralelo a la A-4, solo se ha podido estimar que tiene una anchura de 2,8 metros, pero no se ha podido 

comprobar visualmente. 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Anejo 1 

 

Teresa Extremo Martín  89 

 

Número: 8 Coordenadas: 38°59'21.4"N 3°22'27.4"W 

 

 

Notas: Se ha estimado con ayuda de Google Earth y Google Street View que el ancho es de 

aproximadamente 15 metros 
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Número: 9 Coordenadas: 38°59'28.7"N 3°22'39.0"W 

 

 
 

Notas: Se ha estimado con ayuda de Google Earth y Google Street View que el ancho es de 

aproximadamente 16 metros, y el ancho del canal lateral es de 8 metros. 
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Número: 10 Coordenadas: 38°59'36.3"N 3°23'00.8"W 

 

  

Notas: Se ha estimado con ayuda de Google Earth y Google Street View que el ancho bajo el ferrocarril es 

de aproximadamente 18 metros, y el ancho bajo el camino es de 19 metros. 
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Número: 11 Coordenadas: 38°59'40.7"N 3°23'22.5"W 

 

 

Notas: Se ha estimado con ayuda de Google Earth y Google Street View que el ancho bajo la A-4 es de 

aproximadamente 19 metros. 
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ANEJO 2. METODOLOGÍA PARA LA SIMULACIÓN HIDRÁULICA 2D 

SOFTWARE EMPLEADO 

El software utilizado para poder generar el modelo y realizar las simulaciones es: 

• Global Mapper (versión empleada 21.0) 

• Iber (versión empleada 2.5.1) 

• Software SIG: QGIS (versión empleada 2.18.28) 

INFORMACIÓN DE PARTIDA 

Como información de partida se han empleado distintas fuentes de datos: 

• El MDT empleado procede del estudio hidráulico que se ha realizado de la 
ARPSI ES040_CLM_008 a la que pertenece la zona. Ha sido proporcionado por 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Dicho MDT se encuentra 
parcialmente procesado, puesto que elementos como los puentes y algunos 
pasos subterráneos han sido retirados del mismo. Con lo que sí que cuenta es 
con las distintas viviendas y edificios próximos al cauce. 

• Del Centro de descargas del CNIG se han obtenido la información de usos del 
suelo en España a escala 1:25.000. La información empleada es del año 2014. 

Una de las mayores carencias de este estudio es la falta de información de campo, 
tanto de la topografía como de los caudales, del área de estudio. Esto se debe a las 
circunstancias excepcionales en las que se ha tenido que realizar dicho estudio y que 
impedían el desplazamiento hasta la localidad. Por lo tanto, sería necesaria una visita a 
la zona para verificar que los procesos y situaciones simuladas se corresponden con lo 
realmente observado: 

GENERACIÓN DEL MODELO 

Escenario 0 

El MDT empleado en el escenario 0 servirá tanto para realizar estas simulaciones 
iniciales como de base para las modificaciones propuestas en los siguientes escenarios. 
Como ya se ha indicado en el punto anterior, el MDT procede de la información 
proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Además de recortar 
únicamente la zona deseada, ha sido necesario realizar dos modificaciones a dicho 
MDT: la modificación de las pilas de uno de los puentes e incluir uno de los pasos 
subterráneos. 

Una recomendación general para todas las modificaciones es incluir imágenes 
georreferenciadas de fondo que permitan identificar más fácilmente todas las zonas 
sobre las que se va a trabajar 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Anejo 2 

 

Teresa Extremo Martín  94 

Pilas de un puente 

En las pilas iniciales se puede apreciar que falta información con respecto a la 
elevación en algunas de las teselas: 

 

Esto genera problemas en Iber, ya que esta zona no puede mallarse ya que carece de 
información. Este problema se acrecienta si el mallado es grueso, pudiendo llegar a 
generar una obstrucción ficticia en las simulaciones: 

 

Los pasos seguidos para la modificación de las pilas han sido los siguientes: 

1. Se abre Global Mapper y se guarda un nuevo proyecto sobre el que trabajar. 
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2. Se localiza la zona y se dibujan las pilas con la herramienta Digitizer tool → 
Create Area Feature. Lo más adecuado y más fácil es que estén todas las pilas 
incluidas dentro de la misma capa que se consigue seleccionando la opción 
marcada: 

 

 

 

3. Se crea con la herramienta Digitizer tool → Create Area Feature un área que 
englobe toda la zona de las pilas, lo que nos permitirá en pasos siguientes 
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igualar todo el terreno. Para obtener un mejor resultado se recomienda que el 
polígono creado tenga bastantes puntos en su perímetro, para que la 
información de las elevaciones sea más completa. Seguidamente se hace click 
con el botón derecho en cualquier zona de la imagen y se elige la opción 
Analysis/Measurement → Apply Elevations to Selected Feature(s) y se dejan 
las opciones por defecto. 

 

 

4. Se vuelve a hacer click con el botón derecho en cualquier zona de la imagen y 
se elige la opción Advanced Feature Creation Options → Calculate Flattened 
Site Plan Grid from Selected Area(s) y se seleccionan las opciones que se 
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indican a continuación. Los valores de las pendientes dependerán de las 
características del terreno: 

 

 

5. El siguiente paso se lleva a cabo a partir de la herramienta Analysis → Combine 
/ Compare terrain layers. Se marcan ambas capas y se realiza la combinación 
fijando una mínima elevación. 
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6. A continuación, se seleccionan las pilas generadas en el paso 2 con la 
herramienta Digitizer tool y en la batimetría nueva creada se hace doble clic 
para obtener el menú de opciones de la capa. Se selecciona Elevation Options 
→ Cropping → Crop to Currently Selected Polygon(s). 
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7. Para el siguiente paso se selecciona en la barra de opciones Analysis → Raster 
Calculator y se elige la capa de batimetría sin pilas. En el panel que aparece se 
introduce los parámetros que se muestran en la imagen siguiente. De esta 
forma se logra que las pilas tengan una cota igual a 0. 
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8. Para lograr que las pilas modifiquen su cota desde un valor de 0 m a uno de 656 
m, que es la que tienen en realidad, se hace doble clic en la capa en el panel 
izquierdo. En Options… → Elevation Options → Alter Elevation Values → 
Offset: 656 → Maximum valid elevation: 656 → Minimum valid elevation → 
656. 
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9. A continuación, en la capa de la batimetría sin pilas, haciendo click con el botón 
derecho del ratón en la capa se selecciona Options… → Elevation Options → 
No cropping. 

10. El último paso consiste en repetir el paso 5 con la herramienta Analysis → 
Combine / Compare terrain layers, marcando la capa de la batimetría sin pilas 
y las capa con las pilas, y se realizando la combinación fijando la máxima 
elevación. 
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Paso subterráneo 

En este caso ya existían rampas de entrada y salida a la zona del subterráneo, pero no 
se encontraban conectadas, por lo que se ha modificado toda la zona para que las 
cotas coincidiesen correctamente. 

Para realizar el paso subterráneo se ha seguido los siguientes pasos: 

1. Se abre Global Mapper y se guarda un nuevo proyecto sobre el que trabajar. 

2. Se crea con la herramienta Digitizer tool → Create Area Feature un área que 
cubra todo el fondo del paso subterráneo. A continuación, se selecciona el área 
con la herramienta Digitizer tool y en el MDT se hace doble clic para obtener el 
menú de opciones de la capa. Se selecciona Options… → Elevation Options → 
Cropping → Crop to Currently Selected Polygon(s). 

 

3. Para el siguiente paso se selecciona en la barra de opciones Analysis → Raster 
Calculator y se elige la capa del MDT. En el panel que aparece se introduce los 
parámetros que se muestran en la imagen siguiente. De esta forma se logra 
que el fondo del paso tenga una cota igual a 0. 

 

4. Para lograr que el fondo del paso subterráneo modifique su cota desde un valor 
de 0 m a uno de 651 m, que es la que tienen en realidad, se hace doble clic en 
la capa de la misma. En Options… → Elevation Options → Alter Elevation 
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Values → Offset: 651 → Maximum valid elevation: 651 → Minimum valid 
elevation → 651. 

 

5. A continuación, en la capa del MDT, haciendo click con el botón derecho del 
ratón en la capa se selecciona Options… → Elevation Options → No cropping. 

6. Con la herramienta Analysis → Combine / Compare terrain layers, 
combinamos la capa del MDT y la nueva capa con el fondo del paso 
subterráneo eligiendo la opción Minimum Elevation. 

 

7. Con la herramienta Digitizer tool → Create Line Feature se dibuja una línea por 
el eje de la zona en la que queremos crear la rampa, en este caso de entrada. 
Se recomienda que los puntos de inicio y fin se encuentren en zonas que son 
planas, es decir que no se encuentren en el límite entre la zona inclinada y la 
zona plana. Seguidamente se hace click con el botón derecho y se elige la 
opción Analysis/Measurement → Apply Elevations to Selected Feature(s) y se 
dejan las opciones por defecto. 
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8. Con la línea seleccionada mediante la herramienta Digitizer tool, hacemos click 
con el botón derecho en cualquier zona de la imagen, Advanced Feature 
Creation Options → BUFFER. Aparece la siguiente ventana en la que se 
introduce la anchura del buffer que queremos generar y si queremos que los 
bordes sean rectos o redondeados. 
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9. En el panel izquierdo seleccionamos la nueva capa que se ha creado con el 
buffer y elegimos la opción Analysis → GRID y seleccionamos las siguientes 
opciones (el espaciado de la malla depende del MDT del que se disponga): 
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10. Una vez realizados los mismos pasos para la rampa de salida, con la 
herramienta Analysis → Combine / Compare terrain layers, combinamos la 
capa del MDT y las dos rampas aplicando la opción de mínima elevación. 
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Escenario 1 

En el escenario 1 se contempla la construcción de muros o motas para la protección de 
las zonas inundadas en el escenario 0. Los pasos que se han seguido son similares a los 
que se han realizado para la construcción de las pilas del puente (desde el paso 6 en 
adelante), por lo que no se describirán en tanto detalle, pero si se incluirán 
recomendaciones en relación a ciertos aspectos. 

Para la construcción de los muros se han seguido los siguientes pasos: 

1. Se abre Global Mapper y se guarda un nuevo proyecto sobre el que trabajar. 

2. Con la herramienta Digitizer tool → Create Area Feature se crean áreas que 
marcan la superficie en planta de los muros. Es más adecuado que los muros no 
sean muy estrechos, sobre todo si el mallado que se va a realizar en Iber es mas 
bien grueso, puesto que en ese caso no los detectará correctamente (algunas 
áreas quedan con una elevación menor, creándose “huecos” en el muro). 

Los pasos siguientes se pueden realizar de manera individual en cada uno de los muros 
para asignarles a cada uno una elevación concreta, o realizarlo simultáneamente en 
todas las áreas y darles la misma elevación. Para casos en los que se esté tanteando la 
posición y altura de los muros se recomienda asignar la altura en todos 
simultáneamente como se describe a continuación. También se recomienda que la 
altura de los muros sea considerablemente superior a la que cabría esperar, por dos 
razones: para no quedarnos cortos que el agua rebose por encima de dichos muros y 
para que se puedan apreciar mejor al visualizar la malla en Iber 

3. Una vez dibujados todos los muros, en el MDT se selecciona Options… → 
Elevation Options → Cropping → Crop to Currently Selected Polygon(s). 

4. Para el siguiente paso se selecciona en la barra de opciones Analysis → Raster 
Calculator y se elige la capa de batimetría sin pilas. En el panel que aparece se 
introduce los parámetros indicados anteriormente para que la cota sea igual a 
0. 

5. Para alterar la elevación de los muros, vamos a las opciones de la capa (botón 
derecho sobre la capa en el panel de la izquierda) y seleccionamos Options… → 
Elevation Options → Alter Elevation Values → Offset: 662 → Maximum valid 
elevation: 662 → Minimum valid elevation → 662. 

6. A continuación, en la capa del MDT, haciendo click con el botón derecho del 
ratón en la capa, se selecciona Options… → Elevation Options → No cropping. 

7. Finalmente, con la herramienta Analysis → Combine / Compare terrain layers, 
combinamos la capa del MDT y todos los raster de los muros aplicando la 
opción de máxima elevación. 
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A continuación, unas imágenes del MDT sin modificar y modificado: 
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Escenario 2 

En este escenario se contempla el ensanchamiento del cauce, los pasos seguidos se 
explican con mayor detalle en la creación de las pilas del puente y el paso subterráneo. 
Por lo tanto, se indicarán los pasos, pero no se entrará en tanto detalle. 

1. Se abre Global Mapper y se guarda un nuevo proyecto sobre el que trabajar. 

2. Con la herramienta Digitizer tool → Create Line Feature se dibuja una línea por 
el eje del cauce. Se recomienda que los puntos de inicio y fin se encuentren en 
zonas que son planas, es decir que no se encuentren en el límite entre la zona 
inclinada y la zona plana. Seguidamente se hace click con el botón derecho y se 
elige la opción Analysis/Measurement → Apply Elevations to Selected 
Feature(s) y se dejan las opciones por defecto. 

3. Con la línea seleccionada mediante la herramienta Digitizer tool, hacemos click 
con el botón derecho en cualquier zona de la imagen, Advanced Feature 
Creation Options → BUFFER. Aparece la siguiente ventana en la que se 
introduce la anchura del buffer que queremos generar y si queremos que los 
bordes sean rectos o redondeados. 

 

4. Se vuelve a hacer click con el botón derecho en cualquier zona de la imagen y 
se elige la opción Advanced Feature Creation Options → Calculate Flattened 
Site Plan Grid from Selected Area(s) y se seleccionan las opciones que se 
indican a continuación. Los valores de las pendientes dependerán como vaya a 
ser la sección trapecial del cauce: 
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5. Finalmente, con la herramienta Analysis → Combine / Compare terrain layers, 
combinamos la capa del MDT y todos los ráster con los nuevos cauces, 
aplicando la opción de mínima elevación. 
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ANEJO 3. SIMULACIÓN HIDRÁULICA 2D 

Para la realización de la simulación hidráulica en 2D se ha empleado el software Iber v 
2.5.1. La información necesaria para la simulación son un MDT con la zona de estudio, 
datos relativos a la hidrodinámica del problema e información sobre los usos del suelo. 

A continuación, se va a realizar una descripción de los pasos seguidos para realizar una 
de las simulaciones, por lo que en todas las simulaciones realizadas no se han 
empleado los mismos parámetros que se indican aquí. 

GEOMETRÍA 

En primer lugar, se inicia el programa y se guarda un nuevo proyecto. A continuación, 
se crea un archivo RTIN con la información topográfica de la zona. Para hacer esto se 
elige en la barra de herramientas Herramientas de Iber → RTIN → Crear RTIN… 

En la ventana que aparece se carga la geometría (se recomienda que tenga extensión 
.txt, aunque también acepta extensión .asc). Los valores de tolerancia, lado máximo y 
lado mínimo dependen de la fiabilidad con la que queremos que se represente el 
modelo y con la capacidad que tenga el propio ordenador. Por lo general no queremos 
que se genere un archivo muy pesado, lo que se consigue principalmente aumentando 
el lado mínimo y/o la tolerancia. 

 

A continuación, se aceptan los cuadros en los que se pide importar el RTIN y colapsar 
la geometría (lo que elimina puntos/líneas/superficies que se encuentren duplicadas o 
que no estén unidas a ningún otor elemento. Cuando pregunta si queremos mallar la 
geometría se elige la opción NO. 
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DATOS DEL PROBLEMA 

En Datos → Datos del Problema → Parámetros de Tiempo introducimos los valores de 
tiempo máximo de simulación e intervalo de resultados. El tiempo máximo de 
simulación tiene que ser suficiente para que el modelo se estabilice, es decir que el 
caudal de entrada coincida aproximadamente con el caudal de salida. Cuanto menor 
sea el intervalo de los resultados, mayor será el número de pasos y por tanto el archivo 
generado será mayor. 

 

En la pestaña General seleccionaremos el Número de procesadores a emplear en la 
simulación, así como el Límite Seco-Mojado (cual es el mínimo calado para que se 
considere que la superficie tenga agua) 
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CONDICIONES INICIALES 

Se considera que todas las superficies tienen un calado inicial de 0 metros. Para dar 
esta condición se va a Datos → Hidrodinámica → Condiciones Iniciales y se asigna la 
condición según se indica: 

 

CONDICIONES DE CONTORNO 

Las condiciones de contorno son dos, de entrada y de salida. Ambas se asignan desde 
Datos → Hidrodinámica → Condiciones de Contorno → Entrada 2D/Salida 2D.  

Existe un único punto de entrada y puesto que la información con la que contamos es 
la del hidrograma, elegimos la opción Caudal Total en régimen Crítico/Subcrítico, es 
decir que suponemos que la entrada se produce en régimen lento. Por el tipo de 
soluciones que se ha escogido estudiar, se ha supuesto régimen permanente de 
caudal, lo que sitúa a toda la zona en la situación más desfavorable y permite que el 
problema converja más rápidamente. 

 

En este caso existen dos puntos de salida del caudal, a los que asignamos la condición 
de flujo de Crítico/Supercrítico, es decir que suponemos que hay un aforador en el 
punto de salida. Esto obliga a que las salidas estén más alejadas del área de estudio, 
para que no influyan sobre las condiciones hidrodinámicas del problema. 
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Un aspecto importante a tener en cuenta es que la asignación de la entrada y la salida 
debe realizarse solamente en elementos del contorno de la malla. Si en la selección se 
han elegido elementos interiores y se desean eliminar se elige la opción Contextual → 
Ventana de Selección y se introduce lo siguiente: 

  

 
 

 

 

MALLA 

El siguiente paso consiste en mallar el modelo. Para ello se pueden seguir dos caminos. 
El primero es Herramientas de Iber → Malla → Un elemento por superficie. La 
segunda opción en desde Malla → Estructurada → Superficies → Asignar número de 
divisiones. Habrá que seleccionar toda la geometría, darle a la tecla ESC y en este caso 
el número de divisiones ha sido de 1. Se vuelve a seleccionar toda la geometría y al 
finalizar de nuevo se le da a ESC. Después se cierra la ventana y se genera la malla: 
Malla → Generar Malla. Se deja el tamaño de elemento que viene por defecto y se 
visualiza la malla. 
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Una vez realizado este mallado lo que puede suceder es que haya elementos, como 
por ejemplo las pilas de un puente que no queden bien representadas, y que lleven a 
que se generen fallos en la simulación. Para realizar un mallado más fino en alguna 
zona se acude a Malla → Editar Malla → Dividir Elementos → Triángulo->Triángulo. 

 

 

Una vez realizado este paso hay que volver a cargar el MDT con las elevaciones desde 
Herramientas de Iber → Malla → Editar → Asignar elevación desde archivo. 
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A continuación, se puede ver un ejemplo de cómo han quedado las pilas de un puente 
antes y después de realizar este proceso: 

   
 

DRENAJE LONGITUDINAL 

En este caso existía una sección del cauce que se encontraba soterrada, por lo que al 
simularla ha sido necesario introducirlo como un drenaje longitudinal. 

Para ello desde Datos → Hidrodinámica → Estructura → Alcantarilla introducimos la 
siguiente información en la ventana que aparece: 
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Los datos dependerán de las características del drenaje. Los puntos de entrada y salida 
deben pertenecer a la malla y sus coordenadas se introducirán dejando espacios, no 
comas. Para identificar un punto que pertenezca a la malla se recomienda usar 
Utilidades → Identificar. 

RUGOSIDAD 

Por último, se ha asignado la rugosidad a todas las superficies por lo que se ha optado 
por la opción de asignación automática, por lo que es necesario tener una capa ráster 
con todos los usos de suelo de la zona. Para la obtención de dicha información de ha 
empleado el programa QGIS. 

En primer lugar, se ha descargado la capa de usos del suelo del SIOSE desde el Centro 
de Descargas del CNIG. Los tres archivos necesarios son: T_POLIGONOS, T_VALORES y 
TC_SIOSE_COBERTURA, que se pueden obtener del archivo GeoPackage. Se incorporan 
los tres archivos a un nuevo proyecto de QGIS. Dentro de QGIS se unen los campos 
para poder analizar la capa de usos del suelo desde una única tabla atributos. 

En primer lugar se recorta la capa de T_POLIGONOS, ya que no es necesario disponer 
de toda la información de la provincia de Ciudad Real, sino únicamente los usos del 
suelo del área de estudio. Para poder cortar el archivo vectorial se emplea otro archivo 
(utilizado como una máscara) y que como mínimo tiene que tener la misma superficie 
que el MDT que se va a emplear, pero puede ser superior (en ese caso parte de la 
información que contiene el archivo ráster con los datos de rugosidad no se asignará a 
ninguna superficie). El corte se realiza mediante los comandos Caja de herramientas 
de geoproceso → Vector → Clip. Cortamos usando el archivo generado previamente 
con el área definida y obtenemos la capa de usos del suelo simplificada. Se recomienda 
que el archivo generado se guarde en el ordenador y se le asigne un nombre en letras 
minúsculas y sin caracteres especiales. 

En esta capa recortada se seleccionarían en la tabla de atributos [T_POLIGONOS] los 
polígonos que nos interesasen (por superficie, localización…etc.). Para conocer sus 
coberturas, se buscan sus registros correspondientes en la tabla de coberturas 
[T_VALORES] mediante el campo común ID_POLYGON. Para ello, hay relacionar 
previamente ambas tablas entre sí, y también con TC_SIOSE_COBERTURA (que indica 
el nombre del uso del suelo asignado a cada código). Este paso se realiza mediante 
uniones, aunque se pierde una cierta información, al haber optado por unir en vez de 
por relacionar previamente ambas tablas con una relación 1:N. A pesar de ello, la 
información obtenida sigue teniendo un nivel de detalle suficiente.  

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el número de distintos tipos de suelo 
es muy elevado como para asignar un número de Manning a cada uno de ellos por lo 
que se ha optado a unirlos en función de su naturaleza en los siguientes grupos: 
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Uso del suelo Nº de Manning 

1 Agua 0,025 

2 Alta Vegetación 0,08 

3 Baja Vegetación 0,035 

4 Carretera 0,1 

5 Edificación 0,1 

6 Media Vegetación 0,06 

7 Suelo Desnudo 0,04 

 

Uso de suelo final (Iber) Uso de suelo inicial (Fuente SIOSE) 

1 Agua 6 Lámina de agua artificial 

2 AVegetacion 5 Zona verde artificial y arbolado urbano 

3 BVegetacion 

14 Cultivos herbáceos distintos del arroz 

23 Pastizal 

35 Ramblas 

4 Carretera 7 
Vial, Aparcamiento o Zona peatonal sin 

vegetación 

5 Edificacion 
4 Edificación 

8 Otras construcciones 

6 MVegetacion 

18 Frutales no cítricos 

19 Viñedo 

20 Olivar 

7 SueloDesnudo 
9 Suelo no edificado 

10 Zonas de extraccion o vertido 

 

Para poder reasignar los números asociados a los usos del suelo y transformar los 
iniciales en los números que se deben introducir en IBER se ha creado un nuevo campo 
en la tabla de atributos a través de la calculadora de campos. El comando que se ha 
utilizado es: 

CASE 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =6 THEN 1 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =5 THEN 2 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =14 THEN 3 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =22 THEN 3 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =23 THEN 3 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =35 THEN 3 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =7 THEN 4 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =4 THEN 5 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =8 THEN 5 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =18 THEN 6 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =19 THEN 6 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =20 THEN 6 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =9 THEN 7 
WHEN "SIOSE_Castilla-La_Mancha_2014 TC_SIOSE_COBERTURAS_OBJECTID" =10 THEN 7 
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ELSE NULL 
END 

 

 

Una vez redefinidos los números asociados a los diferentes usos del suelo, la tabla de 
atributos quedaría de la siguiente forma: 

 

El último paso realizado en QGIS consiste en la rasterización del archivo vectorial del 
SIOSE recortado que incluye la tabla de atributos modificada. 
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El archivo ráster sería el que se muestra a continuación: 

 

Para que IBER sepa la relación entre número de los elementos del ráster y el tipo de 
uso del suelo, hay que crear un archivo csv con el mismo nombre que el archivo ráster 
y con el siguiente formato: 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Anejo 3 

 

Teresa Extremo Martín  121 

Los nombres de los usos del suelo deben estar juntos, ya que IBER no acepta la 
introducción de usos del suelo con espacios. 

Una vez creado el ráster y el archivo EXCEL, se procede a introducir los diferentes usos 
del suelo en la siguiente ruta: Rugosidad → Uso del suelo. Los nombres deben ser 
exactamente los mismos que se encuentran en el archivo de EXCEL. Por ello es 
necesario modificar los nombres de los usos del suelo que tiene IBER por defecto y 
variar el número de Manning asociado a cada uno. 

 

Una vez creados estos usos del suelo, se asignan a la malla mediante la opción Datos 
→ Rugosidad → Asignación automática, y se elige el archivo ASCII. 
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ANEJO 4. RESULTADOS OBTENIDOS 

ESCENARIO 0 

QMCO (Caudal Máxima Crecida Ordinaria) 

A continuación, se muestra una imagen de los calados, velocidades y peligrosidad para 
este período de retorno.  

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Anejo 4 

 

Teresa Extremo Martín  124 

Esta información nos permite identificar cuáles son las zonas críticas sobre las que hay 
que intervenir, que como mínimo son las dos urbanizaciones que se encuentran entre 
ambos cauces, así como algunas viviendas al norte y al sur de dichos cauces. 

El mapa de peligrosidad permite identificar rápidamente cuáles son las zonas más 
afectadas por la inundación. Pese a ello hay que tener cuidado porque algunas zonas, 
como por ejemplo las piscinas a veces quedan registradas en los modelos digitales de 
terreno y ya que normalmente tienen calados superiores a 1 metro se registran como 
zonas peligrosas, pese a que no lo sean. 

QT10 

A continuación, se muestra una imagen de los calados, velocidades y peligrosidad para 
este período de retorno.  

Se puede apreciar que la lámina de agua alcanza muchas más viviendas. Esto tampoco 
supone un gran riesgo, pero sí que puede provocar daños y pérdidas en las viviendas. 

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 
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Q 100 m3/s 

Tanto esta simulación como la de 200 m3/s se ha realizado para tener más información 
de cómo se producirían las inundaciones en caso de que se diesen períodos de retorno 
superiores, pero no se han estudiado para generar alternativas, ya que su probabilidad 
de ocurrencia es muy baja. 

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 
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Q 200 m3/s 

Calados 

 

Velocidades 
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Peligrosidad según RD 9/2008 
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T100 

Se incluye de manera adicional las simulaciones realizadas para el periodo de retorno 
de 100 años en el escenario 0. 

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 
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ESCENARIO 1 

QMCO (Caudal Máxima Crecida Ordinaria) 

A continuación, se muestra una imagen de los calados, velocidades y peligrosidad para 
este período de retorno. 

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 
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QT10 

A continuación, se muestra una imagen de los calados, velocidades y peligrosidad para 
este período de retorno.  

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 
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Q 100 m3/s 

Podemos comprobar que esta solución no supone ninguna ventaja para este caudal, 
de hecho, al cercar ciertas zonas, provoca un embalsamiento mayor en las mismas. 

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 
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Q 200 m3/s 

Este tipo de solución para este caudal es bastante peligrosa ya que provoca que se 
inunden zonas que de manera habitual no lo harían ya que al inundarse el área entre 
los dos cauces, el muro impide que el agua embalsada retorne al cauce. 

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 
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ESCENARIO 2 

QMCO (Caudal Máxima Crecida Ordinaria) 

A continuación, se muestra una imagen de los calados, velocidades y peligrosidad para 
este período de retorno.  

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 

 



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Anejo 4 

 

Teresa Extremo Martín  142 

QT10 

A continuación, se muestra una imagen de los calados y velocidades para este período 
de retorno.  

Calados 

 

  



Estudio de alternativas para la restauración fluvial en el 
río Azuer mediante simulación hidráulica 2D 

Anejo 4 

 

Teresa Extremo Martín  143 

Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 
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Q 100 m3/s 

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 
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Q 200 m3/s 

Calados 
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Velocidades 

 

Peligrosidad según RD 9/2008 

 


