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Resumen  

La planificación de los espacios fluviales por parte de las administraciones públicas necesita, cada 

vez con más frecuencia, del estudio de la dinámica morfológica, ya que dicha dinámica es necesaria 

para mantener la integridad de componentes, procesos y funciones del ecosistema fluvial. El 

meandro de “Los Garridos”, en el río Jarama, es un claro ejemplo del desequilibrio alcanzado como 

resultado de la alteración tanto del régimen hidrológico como de profundas modificaciones 

geomorfológicas. La fotografía aérea de 1975 muestra cómo el inicio de una explotación de áridos 

en el entorno del meandro origina una corta artificial que se ha mantenido como único cauce. A este 

cambio morfológico se le unió una alteración en el régimen de caudales originada por la puesta en 

marcha del embalse del Atazar en el año 1972, que trajo consigo la reducción de avenidas y la 

retención de caudales sólidos. Como consecuencia de estos cambios, la corta se ha consolidado 

como cauce principal y el meandro no se ha activado desde entonces, presentando actualmente 

signos de profundo decaimiento de lo que en su día fue un espacio fluvial dinámico y complejo. 

Para caracterizar el comportamiento actual de la corta y poder evaluar los posibles escenarios de 

actuación que permitan rehabilitar hidráulica y ambientalmente este meandro, se ha puesto a punto 

un modelo hidráulico bidimensional con el programa Iber. Con este modelo se ha podido reproducir 

el comportamiento hidráulico del meandro cuando por él circulan caudales representativos del 

régimen real del río Jarama. 

 

Los primeros resultados señalan que la funcionalidad actual del meandro está condicionada por un 

tapón de tierra que se encuentra a la entrada y que hace que el agua circule por la corta. Ante este 

hecho se han propuesto diferentes alternativas de reconexión -tres escenarios posibles- que, 

difieren en la magnitud del movimiento de tierras que hay que realizar. 

Para evaluar la eficiencia de las alternativas, se han escogido tres indicadores trascendentales 

desde el punto de vista ambiental y uno de coste, con el objetivo de poder seleccionar el escenario 

más eficiente de cara a utilizarlo en el proyecto de rehabilitación. 

Los resultados que se obtienen del estudio muestran como la mejora obtenida respecto a la 

situación actual es significativa con cualquiera de las alternativas analizadas. Reveladores son los 

resultados del escenario 3 donde, además de desmantelar el tapón de entrada, se modifican dos 

cauces secundarios para activarlos en avenidas ordinarias. Con esta actuación, en comparación con 

la situación actual, casi se cuadruplica el volumen de agua que ocupa el meandro y sus cauces 

secundarios para avenidas singulares y, es 29 veces mayor para avenidas ordinarias. 

Con estos datos se concluye que es posible recuperar la funcionalidad hidráulica y ambiental del 

meandro “Los Garridos”, pudiendo escoger el escenario que activa de manera más eficiente los 

cauces, recuperando así la dinámica morfológica que el tramo había perdido a lo largo de los años.  

 

Palabras clave  

Alteración hidromorfológica, corta de meandro, espacio fluvial, modelización hidráulica, restauración 

de ríos. 
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1. Introducción  

 

La dinámica morfológica de los ríos es el resultado del balance entre la energía potencial que 

el relieve define, el transporte de caudales líquidos y sólidos y la disipación resultante de la 

interacción de estos flujos con el lecho y orillas. Esa dinámica morfológica es imprescindible para 

mantener la integridad de componentes, procesos y funciones del ecosistema fluvial, un ecosistema 

que, vinculado a su morfología es, como ésta, dinámico. 

 

El río, su forma, tanto en planta como en sección, está en movimiento permanente (BEECHIE, 

2010). Un movimiento que, en general, se manifiesta en equilibrio dinámico con unas formas 

básicas, en las que la meandriforme es, junto con el trenzado, una de las más habituales. Los 

meandros, típicos de valles aluviales amplios en los tramos medios de los ríos, como elementos de 

esa dinámica, no son estables y presentan procesos de formación, desplazamiento y desaparición 

(corta) con los que contribuyen a mantener un mosaico dinámico de hábitats que dota a estos 

ámbitos de una gran biodiversidad tanto acuática como terrestre. Esa dinámica viene determinada 

por los esfuerzos cortantes que, como consecuencia de la variación de cantidad de movimiento que 

impone la curva, se producen en la parte exterior de la curva del meandro. Esos cortantes 

desestabilizan el pie del talud, propiciando su desmoronamiento y actuando así como motor del 

desplazamiento del meandro. A su vez, se generan unos flujos secundarios que desplazan 

cantidades importantes de sedimentos a la parte interior de la curva, generando orillas que “crecen” 

al compás del desmantelamiento de la orilla opuesta. 

 

Sin embargo, durante siglos las actividades humanas han ocasionado considerables 

perturbaciones en la dinámica hidromorfológica de los ríos (LORENZ et al., 2016), que han tenido 

unas fatales consecuencias para el funcionamiento del ecosistema fluvial. El espacio creado como 

consecuencia de los procesos de depósito en la parte interior de las curvas de los meandros ha sido 

muy atractivo para la agricultura, para explotaciones forestales y también para extracción de áridos, 

siendo sus efectos estudiados durante años (RASCHER et al., 2018; VISWANATHAN et al., 2015).  

Esta última actividad ha sido especialmente intensa, en España, durante el último cuarto del pasado 

siglo, singularmente en cauces próximos a grandes ciudades. En ocasiones, para garantizar que 

esos trabajos de extracción no se viesen interrumpidos por crecidas, se hicieron cortas y 

modificaciones del cauce que alteraron definitivamente la dinámica del meandro, sin posibilidades 

de auto-recuperación.  

 

Recuperar antiguos meandros es un objetivo razonable en la restauración fluvial, sobre todo 

en aquellos ríos que perdieron sus formas debido a proyectos de canalización (KONDOLF, 2006). Y 

tal y como reivindica Ollero (2011), la auténtica restauración debería ser fundamentalmente auto-

restauración geomorfológica, es decir, trabajada por el río con sus crecidas naturales. Muchos de 

los proyectos de restauración de meandros se apoyan en la visión de reconstruir un único brazo 

basándose en las fórmulas de forma, asumiendo que los condicionantes que originaron la 

perturbación no existen (WILSON et al., 2020), lo cual es contradictorio con la idea de auto-

restauración.  Para contrarrestar esta idea, cada día están siendo más usados los modelos 

numéricos. La utilización de modelos hidráulicos en la restauración permite a los planificadores 

evaluar los posibles movimientos del cauce en su dinámica actual (HORVAT el al., 2015; HORVAT el 

al., 2020; LARSEN et al., 2002), dibujando las formas que en su día el rio esculpió y que podría 

trazar en un futuro.  

 

Un claro ejemplo de lo anteriormente citado es el meandro “Los Garridos”, en el tramo medio 

del río Jarama. El meandro se ha desconectado del río debido a las alteraciones morfológicas 

sufridas en su entorno para optimizar la actividad extractiva de áridos y que se vieron acentuadas 

por la regulación de caudales debida a los numerosos embalses construidos aguas arriba. La 

pérdida de este elemento implica una reducción de complejidad y diversidad morfológica, y con ella 
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del espacio ripario asociado, así como del biotopo hidráulico, especialmente diverso y dinámico en 

estas formas fluviales. Ya que el régimen hidrológico en este río esta alterado, se tienen que 

contemplar actuaciones para devolver al río el espacio que perdió por actividades antrópicas 

considerando el régimen actual de caudales, para así garantizar la sostenibilidad de los trabajos que 

se realicen. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo buscado en este trabajo se formula con la siguiente pregunta, ¿Es posible 

recuperar la funcionalidad hidráulica y ambiental del meandro “Los Garridos”?  

 

Para poder contestar a esta cuestión es necesario, como punto de partida: (i) caracterizar el 

comportamiento hidráulico actual del tramo, (ii) establecer escenarios de actuación para la 

recuperación de su funcionalidad, (iii) desarrollar simulaciones hidráulicas para caracterizar la 

respuesta del río a cada uno de los escenarios considerados y (iv) evaluar los resultados de las 

simulaciones aplicando indicadores ambientales y de coste.  

 

El escenario así seleccionado podrá utilizarse para desarrollar el oportuno proyecto de 

rehabilitación del meandro. 

 

3. Metodología 

 

3.1 Zona de estudio 

 

La zona de estudio (Figura 1) se encuentra en uno de los principales afluentes del río Tajo, 

concretamente en el tramo medio del río Jarama entre los municipios de Algete y Fuente del Saz de 

Jarama, Madrid (ETRS89 UTM 30N: 452 500, 4 498 650).  

 
Figura 1. Localización de la zona de estudio. La línea azul representa el thalweg del meandro abandonado. Fuente: 

Elaboración propia a partir de la información geográfica producida por el IGN. 

El Jarama es un río cuya dinámica natural se caracterizaba por sus avenidas importantes y 

sus tramos trenzados y meandriformes. Esta fuerte dinámica morfológica se traducía, en el caso de 

la zona de estudio, en grandes superficies ocupadas por sedimentos no fijados por vegetación en 

los que se apreciaban cauces, islas, y en el caso del meandro, distintas líneas de flujo vinculadas a 

avenidas que activaban periódicamente cauces secundarios (Figura 2a). 
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La puesta en funcionamiento del embalse del Atazar en 1972 junto con el inicio de una 

explotación de áridos en las inmediaciones, provocó una importante alteración hidromorfológica, 

una corta de meandro. Esa corta, con apenas 200 metros, desvinculó del cauce principal más de 

560 metros de meandro, desconectándolo de su dinámica fluvial. La figura 2 pone en evidencia 

esta pérdida de la dinámica morfológica del meandro, hasta su práctica desaparición.  

 

 
Figura 2. Evolución de la morfología del meandro Los Garridos. (a) Cauce y espacio fluvial activo asociado a la dinámica 

del meandro en 1954. (b) Estado actual (foto aérea de 2019). Se puede apreciar la corta que se hizo para facilitar la 

explotación de áridos y la pérdida, casi desaparición, de vegetación riparia en buena parte de lo que fue la traza del 

meandro. Fuente: Visor Nomecalles. 

El Modelo Digital del Terreno (MDT) actual (Figura 3) permite identificar fácilmente la huella 

topográfica de los brazos que en su día estuvieron activos, así como los elementos de la morfología 

que limitan la conexión con el meandro. Con la ortofoto y las visitas a campo se comprueba que el 

tramo más distal del meandro ha perdido su vegetación de ribera (Figura 2), lo que pone en 

evidencia la pérdida ambiental de este elemento morfológico como parte activa del ecosistema 

fluvial. 

 

Figura 1. MDT de la zona de estudio y curvas de nivel con equidistancia 0.5 m. Fuente: Elaboración propia a partir de la 

información geográfica producida por el IGN. 

(a) (b) 

Corta 
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3.2 Secuencia de trabajo 

Para evaluar la viabilidad técnica de la reconexión del meandro es necesario un modelo 

topográfico-hidráulico que permita estudiar adecuadamente las distintas alternativas de actuación y 

valorar objetivamente los resultados hidráulicos y ambientales de cada una. Los pasos generales 

seguidos han sido: 

a) Caracterizar el régimen hidrológico actual y obtener el caudal de referencia. 

b) Generar un modelo hidráulico en dos dimensiones (2D) para conocer el comportamiento 

de la lámina de agua en la situación actual e identificar las causas que provocan la 

desconexión del meandro. 

c) Definir distintos escenarios de actuación para recuperar la funcionalidad del tramo. 

d) Evaluar las alternativas en función de indicadores ambientales. 

 

En el siguiente esquema se muestra la metodología seguida en este trabajo. 

 

Figura 2. Diagrama del proceso seguido en el trabajo.  

a)  Obtención del caudal de referencia 

Para conocer el caudal de referencia del régimen que actualmente presenta el cauce, se 

consultaron los registros que ofrece el anuario de aforos del CEDEX de las estaciones más próximas 

al tramo de estudio, que son la EA3051 (Algete) y EA3054 (Pesadilla) para el periodo 1980-2016. A 

partir de esos datos se construyó la curva de caudales clasificados (VOGEL & FENNESSEY, 1995) y 

se determinaron los caudales correspondientes a los percentiles de excedencia 5, 20 y 50 (Tabla 1) 

que, si se toma como periodo de tiempo un año, se corresponden con los caudales que se igualan o 

superan 18 días, 2 meses y medio y 6 meses al año respectivamente. 

Tabla 1. Valores de caudales medios diarios clasificados escogidos para la simulación hidráulica. 

Excedencia (%) 5 20 50 

Caudal (m3/s) 20.9 4.6 1.7 
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Figura 3. Curva de caudales medios diarios clasificados. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de 

Aforos (CEDEX). 

 

b) Generar un modelo hidráulico 2D 

Para caracterizar el comportamiento hidráulico se utilizó el programa Iber (BLADÉ et al., 

2014). Iber es un software libre (www.iberaula.es) para la modelización bidimensional de flujo de 

agua en lámina libre con aplicaciones a la hidráulica y morfología fluvial. La utilización de un modelo 

bidimensional en este estudio se hizo necesaria por: (i) la posible entrada de agua al meandro por 

varias vías, con orientaciones del flujo muy distintas a las que se presentan en el cauce principal; (ii) 

la evidencia de brazos que, cuando el meandro era funcional, desbordaban desde el antiguo cauce 

sobre la parte interior de la curva del meandro, inundándola, y (iii) la necesidad de simular el 

comportamiento del flujo una vez rehabilitada la conexión hidráulica con el meandro hoy 

abandonado, flujo que presentará un campo de velocidades difícilmente compatible con la hipótesis 

unidimensional de los modelos 1D. 

 

El modelo se asentó sobre una geometría RTIN creada a partir de un MDT con tamaño de 

celda 1m. Dicho MDT se elaboró con la nube de puntos 3D correspondiente a la 2ª cobertura LiDAR 

(densidad de 1 punto m-2 y precisión de 20 cm RMSE Z) que suministra el Centro Nacional de 

Información Geográfica (CNIG) y siguiendo como referencia la Guía Metodológica para el Desarrollo 

del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (2012). 

 

Los modelos hidráulicos necesitan fijar unas condiciones hidráulicas de contorno a la entrada 

y a la salida del tramo para realizar la simulación. Estas condiciones se pueden conocer con 

precisión siempre que se monitorice la sección. Dado que esta circunstancia no se daba en el 

meandro, se optó por validarla realizando un análisis de sensibilidad. Como condición de entrada se 

utilizó los caudales de referencia y como condición de salida las distintas opciones que presenta el 

programa -vertedero rectangular en lámina libre y nivel de lámina de agua dado-, y se planteó un 

análisis de sensibilidad sobre las variables calado y velocidad, modificando la condición de salida de 

referencia (CSR) en ± 0.5 metros. Se consideró como CSR un vertedero rectangular en lámina libre, 

con coeficiente de gasto 1.6 y cota de vertedero coincidente con el lecho. Se determinó que no 

había diferencias significativas cuando la diferencia de variables (valores de referencia respecto a 

valores obtenidos) no superaban los umbrales establecidos: 0.02 m para calados y 0.04 m s -1 para 
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velocidades. Posteriormente se analizó el cumplimiento de estos umbrales calculando el porcentaje 

de superficie simulada que se encontraba bajo el umbral.  

 
Normalmente, cuando se realizan modelizaciones hidráulicas en 2D, el parámetro de 

rugosidad se ajusta mediante una calibración del modelo con datos de campo. Al no disponer de 

datos para abordar esa calibración, se asignaron los valores de la n de Manning tomando como 

referencia el anejo V de la Guía Metodológica para la Cartografía de Zonas Inundables y se validaron 

con un análisis de sensibilidad. Para cada tipo de rugosidad se tomó el valor mínimo y máximo del 

intervalo propuesto en la bibliografía y se estudió su influencia tomando los mismos umbrales y 

criterios que en el análisis para la condición de salida. 

Tabla 2. Rangos de n de Manning para diferentes usos del suelo. Fuente: Guía Metodológica para el Desarrollo del 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

Uso del suelo n de Manning 

Erial 0.03 – 0.035 

Arbolado denso 0.07 – 0.1 

Arbolado disperso 0.05 – 0.06 

Roca 0.035 – 0.04 

Arenas 0.03 – 0.035 

 

Por último, se decidió usar una malla no estructurada de elementos finitos llegando a la 

máxima resolución que permitía el MDT, obteniendo una malla compuesta por 109 191 elementos y 

55 260 nodos. 

 

Con los datos de partida descritos se modelizó las condiciones topográficas actuales 

(escenario 0) y se identificaron los obstáculos topográficos que dificultaban la circulación del flujo y 

la cota de lámina de agua que se alcanzaba cuando circulaban los distintos caudales. 

 

c) Escenarios de actuación 

A raíz de los resultados obtenidos en la simulación del estado actual del meandro se 

diseñaron 3 alternativas de actuación en función de la superficie a reconectar. En el escenario 1 se 

planteó reconectar el cauce principal del meandro para el caudal corresponde al percentil de 

excedencia del 20% (Figura 6).  
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Figura 4. Localización del tapón en la entrada del meandro (izquierda) y propuesta de excavación para apertura del tapón 

(azul)  sobre MDT para el escenario 0 (derecha).  

Para el escenario 2 se localizaron cauces secundarios en el interior del meandro y se planteó 

la posibilidad de activarlos junto al cauce principal para el mismo caudal que el escenario 1. En la 

figura 7 se muestran dichos cauces (M: Meandro, T: Tapón,  CS1: Cauce secundario 1 y CS2: Cauce 

secundario 2). 

 

Figura 5. Propuesta de modificaciones topográficas sobre el MDT para el escenario 2, donde M es el cauce principal del 

meandro, T es el tapón a la entrada del meandro y CS1 y CS2 son los cauces secundarios.  

El objetivo planteado en el escenario 3 consistía en activar con más frecuencia y que se 

garantizase la continuidad del flujo en el cauce principal del meandro. Para ello se propuso: (i) 

rebajar la cota de la excavación del tapón de entrada del meandro y ensancharla (T1), (ii) ensanchar 

el cauce del meandro en las zonas M2 y M3, y (iii) rebajar la cota en los cauces secundarios CS1 y 

CS2 (Figura 8). 
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Figura 6. Propuesta de modificación sobre el MDT para el escenario 3, donde M es el cauce principal del meandro, T es el 

tapón a la entrada del meandro, M1, M2 y M3 son las zonas de cauce ensanchadas y CS1 y CS2 son los cauces 

secundarios. 

Para alcanzar el objetivo fijado en el estudio, se tuvieron que realizar un total de 23 

simulaciones: 6 para el análisis de sensibilidad de la condición de salida, 4 para el análisis de 

sensibilidad de la rugosidad, 4 para la caracterización hidráulica definitiva y 9 para las simular las 

distintas alternativas de reconexión del meandro. 

 

d) Indicadores ambientales 

Aunque pudieran resultar cualitativamente evidentes las diferencias encontradas en cada 

escenario, se establecieron una serie de indicadores que permitieran cuantificarlas. Estos 

indicadores se clasificaron en indicadores ambientales e indicadores de coste. 

Como indicadores ambientales se escogieron 3 variables trascendentes: (i) la longitud de 

cauce reconectado, como variable que permite tener una referencia cuantitativa de la rehabilitación 

de espacio ripario funcional; (ii) la superficie mojada, como referencia del lecho de cauce 

rehabilitado (biotopo hiporréico); y (iii) el volumen de agua que ocupan los nuevos cauces, como 

indicador del biotopo acuático incorporado al tramo. 

Como indicador de coste se consideró el volumen de tierra que había que mover en cada 

escenario como indicador del coste económico que tendría la actuación. 

 

4. Resultados y Discusión 

 

4.1 Análisis de sensibilidad 

Los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad para la condición de salida mostraron 

que, tanto para el calado como para la velocidad, prácticamente la totalidad de la superficie de 

estudio se encontraba por debajo de los umbrales establecidos (85% de la superficie para el calado 

y 70% para velocidad) (Tabla 2).  Por lo tanto, las diferencias en las estimas de calado y velocidad 

fueron despreciables. Este resultado permitió trabajar con la CRS de vertedero rectangular con 

garantía de su adecuación. 

Tabla 3. Resultados de % de superficie con diferencia de calado y velocidad inferior al umbral cuando se compara la 

condición de salida de referencia (CSR) y la condición de cota de lámina de agua media (CLA). 

 % Superficie  
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Diferencia calado (< 0.02 m) Q20% Q50% 

CSR vs. CLA+0.5 86.8 88.6 

CSR vs. CLA-0.5 99.3 99.9 

   

Diferencia velocidad (< 0.04 m s-1)   

CSR vs. CLA+0.5 89.5 90.2 

CSR vs. CLA-0.5 98.7 98.8 

 
Respecto al análisis realizado para testar el parámetro de rugosidad, los resultados revelaron 

que las diferencias cumplían, para ambas variables, los umbrales establecidos. Estos resultados 

permitieron tomar la decisión de escoger el valor promedio de cada rango de valores de n de 

Manning como valor de rugosidad para las simulaciones.  

 

Tabla 4. Resultados de % de superficie con diferencia de calado y velocidad despreciable cuando se toman los valores 

máximos y mínimos de la n de Manning. 

 % Superficie  

 Q20% Q50% 
Diferencia de calado 

< 2 cm 
85.7 96.2 

Diferencia de velocidad 

< 0,04 m/s 
73.5 83.8 

 

 

4.2 Escenario 0. Estado actual 

En la figura 9 se muestra la situación actual del meandro, sin realizar ninguna intervención. En 

ella se representan los calados obtenidos para los caudales Q50%, Q20% y Q5%. 

  
 

 

Q20% Q50% 
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Figura 7. Resultado de calados alcanzados cuando circulan los caudales Q50%, Q20% y Q5% en el escenario 0. 

Los resultados mostraron que actualmente la funcionalidad hidráulica del meandro está 

condicionada por el tapón que se encuentra en su entrada y que hace que el agua circule por la 

corta. El antiguo cauce no es funcional ni tan siquiera para Q5%, y para Q20% el agua no entra al 

meandro por la que fue la sección de entrada, sino que presenta un remonte en lo que fue el tramo 

de salida. Por lo tanto, desde el punto de vista tanto hidráulico como ambiental, puede afirmarse 

que, para el régimen de caudales actual, el meandro no es funcional. 

 

4.3 Escenario 1.  Reconexión del cauce principal del meandro 

Los resultados indicaron que con el escenario 1 se conseguiría reconectar el meandro para el 

caudal Q50%, lo que supone que el antiguo meandro estaría activo, como promedio, la mitad del 

año. Sin embargo, ninguno de los cauces secundarios que presentaba cuando era funcional se 

activan, ni tan siquiera para Q5% (Figura 10).  

  

 

 

Figura 8. Resultado de los calados alcanzados cuando circulan los caudales Q50%, Q20% y Q5% en el escenario 1. 

Q5% 

Q20% Q50% 

Q5% 
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4.4 Escenario 2. Reconexión del cauce principal y activación de cauces secundarios 

Con las modificaciones propuestas en este escenario no se consigue la activación de cauces 

secundarios para los caudales Q50% y Q20% y éstos solamente se activan en avenidas singulares 

(caudal Q5%). Por otro lado, los calados obtenidos cuando se activan los cauces secundarios están, 

mayoritariamente por debajo de los 50 cm (Figura 11), de modo que se planteó un nuevo escenario 

que permitiera una reconexión más eficaz de los cauces secundarios. 

  

 

 

Figura 9. Resultado de los calados alcanzados cuando circulan los caudales Q50%, Q20% y Q5% en el escenario 2. 

 

4.5 Escenario 3. Reconexión del cauce principal, activación de cauces secundarios y 

optimización de la circulación en cauce principal y secundarios 

En el caso del escenario 3, el cauce secundario CS1 se activa para los tres caudales 

simulados, mientras que el cauce secundario CS2 se activa para Q20% y Q5%. Asimismo, se logra 

que para Q5%, los calados en el brazo principal y secundarios del meandro presenten, de manera 

generalizada, valores superiores a los 50 cm (Figura 12). 

Q20% Q50% 

Q5% 
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Figura 10.Resultado de los calados alcanzados cuando circulan los caudales Q50%, Q20% y Q5% en el escenario 3. 

 

A continuación (Tabla 4) se presentan los resultados de los indicadores obtenidos para cada 

escenario y caudal simulado. 

Tabla 5.Resultado de los indicadores obtenidos en cada escenario. 

  Longitud de 

thalweg (m) 

Superficie 

mojada (m2) 

Volumen 

de agua 

(m3) 

Movimiento 

de tierras (m3) 
  

Escenario 

0 

Q5% 297.3 3484 1783 

0 Q20% 113.2 495 125.9 

Q50% 0 0 0 

Escenario 

1 

Q5% 677.5 7677 4804 

131.2 Q20% 613 4812 2390 

Q50% 613 4076 1875 

Escenario 

2 

Q5% 1012.4 9650 5435 

561.2 Q20% 613 4777 2366 

Q50% 613 4123 1923 

Escenario 

3 

Q5% 1012.4 9723 6973 

1765.5 Q20% 1007.9 7289 3628 

Q50% 911.6 6256 2736 
 

Q50% Q20% 

Q5% 
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Tal y como era esperado, la mejora obtenida respecto a la situación actual es muy notable en 

todos los escenarios. Cabe destacar los resultados del escenario 3, con el cual, en comparación con 

el escenario 0, casi se cuadruplica el volumen de agua reconectada con el caudal Q5% y es 29 

veces mayor para el Q20%. Se observa también que, para los caudales Q20% y Q50% no se produce 

mejora en el escenario 2 respecto al escenario 1, puesto que no se ha logrado el objetivo de 

reconectar los cauces secundarios. En cuanto al caudal Q5%, si se aprecia mejoría en los resultados 

obtenidos, aunque el volumen de tierra que habría que extraer sería 4 veces mayor. En el escenario 

3, todos los indicadores presentan una mejora notable respecto al escenario 1. Hay que señalar que 

el aumento del volumen extraído parece desproporcionado, pero hay que tener en cuenta que en el 

escenario 1 solamente se desmantela el tapón de la entrada. Al comparar el escenario 3 respeto al 

2 se constata que para el Q5%, la longitud del thalweg y la superficie mojada no han mejorado 

respecto al escenario anterior, sin embargo, sí aumenta el volumen de agua reconectada, que es el 

parámetro más importante para este caudal, ya que el objetivo es lograr un calado mayor en los 

cauces secundarios, que ya se conectaban en el escenario anterior. 

 

5. Conclusiones 

 

El objetivo planteado en este trabajo era contestar a la siguiente pregunta, ¿Es posible 

recuperar la funcionalidad hidráulica y ambiental del meandro “Los Garridos”?  

 

Para hacerlo se ha desarrollado una metodología que ha permitido (i) establecer escenarios 

de actuación, (ii) desarrollar simulaciones hidráulicas 2D y caracterizar la respuesta del río para 

caudales representativos de su régimen actual y (iii) aplicar indicadores ambientales y económicos 

con los que poder evaluar el desempeño de cada uno de los escenarios planteados. 

 

Se recomienda aplicar el escenario 3 (eliminación del tapón de entrada, pero a menor cota 

que en los otros escenarios y con un movimiento de tierras también mayor en los cauces 

secundarios), porque: (i) activa significativamente todos los cauces secundarios, aspecto muy 

relevante para recuperar la dinámica morfológica perdida a lo largo de los años y, para que la 

vegetación vuelva a desarrollarse en zonas que no solamente sean el cauce principal y (ii) los tres 

indicadores ambientales mejoran entre un 42% y un 65% los valores obtenidos con el escenario 2 

para los caudales correspondientes a los percentiles de excedencia del 20 y 50%. Esa importante 

mejora en los indicadores ambientales justifica que se seleccione el escenario 3 a pesar de que 

requiere un movimiento de tierras de unos 1800 m3, frente a los 560 m3 requeridos por el escenario 

2. Además, el movimiento de tierras no requiere llevarlas a vertedero. El río Jarama, como 

consecuencia de las seis grandes presas que regulan sus caudales, presenta un importante déficit 

de sedimentos. La tierra extraída puede depositarse a lo largo del cauce principal para que sea 

arrastrada con las crecidas ordinarias.  
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