
90 aniversario
Confederación hidrográfica del Guadalquivir

“No hay vida sin agua. El agua es un tesoro 
indispensable para toda actividad humana”. 

(Art. 1 de la Carta Europea del Agua)

La Carta Europea del Agua firmada en 

Estrasburgo en 1968 establece una serie 

de principios fundamentales para su 

gestión. Una declaración que advierte de su 

importancia vital en nuestras sociedades. El 

agua no es inagotable. Es necesario conser-

varla, controlarla y, si es posible, aumentar 

su cantidad señala el segundo de sus doce 

artículos.

Pero la preocupación por la obtención del 

agua y su utilización es muy antigua, tanto 

como lo es la vida humana y en nuestra cultura 

son múltiples los ejemplos de ello. Desde aquel 

hombre primitivo que colocaba rocas o encajó 

troncos entre ellas para controlar el discurrir 

de un riachuelo y así acumular agua para su 

sustento como una de las formas elementales 

de obtener provecho del medio que habitaba, 

consiguiendo con el tiempo regar sus campos 

o modernamente convertir el impulso de la 

corriente en energía, el uso del agua ha sido 

de especial relevancia porque hizo posible 

desde su origen el perfeccionamiento de los 

modelos productivos, le permitió planificar su 

vida con un marco temporal mayor y ampliar 

sus horizontes físicos al facilitarle autonomía 

de su entorno inmediato, crear incluso relacio-

nes sociales más complejas organizándose 

en pueblos o en ciudades abastecidas por el 

agua. Los acueductos y los caños, los diferen-

tes cultivos de nuestra tierra, los esteros o 

las salinas son el testimonio del uso del agua 

de las diferentes culturas que han dejado su 

impronta en esta región dando forma no solo a 

sistemas de producción o a sus característicos 

usos sociales, sino a su particular y genuino 

paisaje.

El agua es un bien común, cuyo 
valor debe ser conocido por 
todos. Cada persona tiene el 
deber de ahorrarla y usarla con 
cuidado. (Art. 10 de la Carta 
Europea del Agua)

Hoy la colaboración de los usuarios en el 

buen uso del agua ha sido fundamental para 

lograr ahorros del 30% en su consumo, tanto 

en el caso del abastecimiento urbano como 

del regadío. No sólo las obras de moderni-

zación de las redes llevadas a cabo sino una 

gestión más eficaz y la concienciación social 

han sido decisivas.

La actuación coordinada de         
las instituciones: Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, 
Junta de Andalucía, Ayuntamien-
tos  y Empresas Municipales, ha 
sido esencial en el cumplimien-
to de los objetivos de la Carta 
Europea del Agua

En la actualidad son varias las instituciones 

públicas que velan por su buen uso y entre ellas 

la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-

vir juega un papel protagonista en la planifica-

ción hidrológica del Estado, desarrollando una 

incesante y variada actividad relacionada con 

la gestión de los recursos y protección del río 

y sus aguas.

Hace ahora noventa años, el 22 de 

septiembre de 1927, fue constituida por Real 

Decreto Ley la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir, siendo el primer Director D. 

Justo Gonzalo Garrido. Y desde entonces ha 

venido desempeñando funciones relaciona-

das con el riego agrícola o el abastecimiento 

de poblaciones, controlando la calidad del 

agua así como con la generación de energía, 

las obras de defensa, las de saneamiento, los 

encauzamientos, las correcciones torrenciales 

con las consecuentes repoblaciones forestales 

o de protección ambiental del dominio público 

hidráulico.

Las Confederaciones Hidrográficas, 

organismos pioneros de nuestro país, nacie-

ron al igual que más tarde la Tennessee Valley 

Authority en Estados Unidos o la Compagnie 

Nationale du Rhöne en Francia, como fruto 

de una teoría económica vinculada al ámbito 

territorial que pretendía resolver los proble-

mas específicos de cada lugar mediante la 

revalorización de sus recursos naturales. 

La administración del agua debe 
fundamentarse en las cuencas 
naturales más que en las fronte-
ras políticas y administrativas. 
(Art.11 de la Carta Europea del 
Agua)
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Cuarenta años más tarde, la Carta 

Europea del Agua defendía los mismos 

principios con los que se habían creado 

estos organismos en España. Respondían a 

criterios geográficos y de descentralización 

institucional y tenían por objeto, aunar todos 

los recursos existentes derivados de un río y 

sus afluentes, cualesquiera que fuese la forma 

de los aprovechamientos, su importancia y el 

destino que tuvieran sus aguas y llevar así a la 

práctica esos proyectos de manera coordinada.

La creación de la Confederación Hidrográ-

fica del Guadalquivir se la debemos a D. Rafael 

Benjumea y Burín que como ministro de Obras 

Públicas durante el gobierno del general Primo 

de Rivera puso en marcha estos organismos 

con la finalidad de alcanzar «el aprovecha-

miento integral de los ríos mediante una 

organización de conjunto industrial, agrícola 

y social». Una auténtica acción de desarrollo 

económico integral sobre las cuencas fluviales 

con el deseo de modernización del país. 

A lo largo de sus noventa años 
de historia, la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir ha 
vivido diversas vicisitudes que 
han ido modificando su grado de 
autonomía y la extensión de sus 
atribuciones

En una primera etapa que podría 

comprender desde los primeros años de 

su creación hasta 1950, en la que se vive la 

constitución de la II República, y por Decreto 

de 24 de junio de 1931, sufre una primera y 

profunda reorganización acompañada de 

la modificación de su denominación como 

Confederaciones Hidrográficas por la de 

Mancomunidades Hidrográficas, se sufre la 

contienda civil y posteriormente los duros 

años de la postguerra caracterizados por la 

penuria económica en todos los ámbitos de 

la vida española, la Confederación realiza 

un arduo trabajo en presas de embalses, 

construyendo ocho durante este periodo (El 

Pintado y Torres del Águila, en Sevilla; Tranco 

de Beas, Rumblar, Encinarejo y Jándula, en 

Jaén; y La Breña y Guadalmellato, en Córdo-

ba), pone en regadío una superficie total de 

32.314 hectáreas en las provincias de Sevilla, 

Córdoba y Jaén; invierte en abastecimientos 

y saneamientos de poblaciones entre las que 

destacan dos actuaciones muy importantes 

relacionadas con la ciudad de Sevilla y la 

provincia de Cádiz respectivamente. También 

se acometieron labores en encauzamientos 

y defensas de diversos municipios aunque 

durante los primeros años las obras realizadas 

tuvieron carácter de urgencia. En este periodo 

se ejecutaron también obras de corrección de 

torrentes o se iniciaron los aprovechamientos 

forestales de terrenos expropiados para la 

construcción de embalses, también se creó un 

Servicio Sanitario propio para luchar contra 

el paludismo en las áreas de influencia de los 

embalses o un Laboratorio de Hidráulica en el 

que los primeros ensayos fueron los modelos 

de los aliviaderos de la presa de El Tranco de 

Beas en Jaén y de la presa de La Breña en la 

provincia de Córdoba.

En la que podría considerarse segunda 

etapa, hasta mediados de los años ochenta, 

la economía española había experimentado 

una paulatina mejoría, lo cual permitió incre-

mentar las inversiones en infraestructuras 

hidráulicas, especialmente a partir de la 

década de los años 60. Se inicia una continua 

actividad encaminada a mejorar el uso de los 

recursos hidráulicos mediante la construcción 

de presas, creación de regadíos y universa-

lización del abastecimiento, saneamiento y 

depuración de aguas para las poblaciones. 

Se acometen multitud de actuaciones que 

comprenden la construcción de más de veinte 

grandes presas de diverso tipo.

Fue necesario crear una fábrica 
de cemento propia en Andalucía 
ya que la Confederación consi-
deró inviable hacer frente a sus 
necesidades de cemento con 
la capacidad que brindaba la 
industria nacional

Durante estos años se pusieron en regadío 

más de 120.000 hectáreas en la Cuenca del 

Guadalquivir y se inicia, como síntoma de una 

sociedad que empieza a prosperar, la adminis-

tración y aprovechamiento de los bienes 

propios de la Confederación, resultado de las 



obras ejecutadas en los embalses, especial-

mente en aquellos donde se realizaron actua-

ciones de carácter recreativo. Se especializa 

en estos años notablemente el carácter 

técnico de los estudios y proyectos vinculados 

a las diferentes labores de la Confederación. 

Muestra de ello es que en la década de los 

setenta, la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, consciente de la importancia de 

un instrumento planificador para una ordena-

ción racional de las actuaciones futuras, 

abordó la elaboración de un Plan General. Este 

trabajo, pionero en España, analizaba exhaus-

tivamente el potencial de un incremento de los 

recursos regulables culminando en un estudio 

detallado de posibles de embalses, muchos 

de los cuales han sido construidos posterior-

mente. Confirmando la oportunidad de este 

trabajo, el Decreto 3029/79 de 7 de Diciembre, 

ordenaba poco después a las Confederaciones 

Hidrográficas la redacción de sus respectivos 

Planes Hidrológicos. 

En estos años la conciencia 
respecto a la preservación del 
medio ambiente ha venido modifi-
cando muchos órdenes de la vida, 
factor al que la Confederación 
Hidrográfica no ha sido ajena

Un tercer periodo identificable en su 

devenir se inicia con la Ley de Aguas de 2 de 

Agosto de 1985, que supone para las Confe-

deraciones Hidrográficas cambios cualitativos 

que incrementan de modo notable sus compe-

tencias y responsabilidades: las aguas subte-

rráneas, declaradas de dominio público, pasan 

a ser ahora competencia del Organismo de 

Cuenca. La calidad del agua se convierte ahora 

en una prioridad. Se desarrollan en este perio-

do enormemente los instrumentos materiales 

y legales de los que dispone la Confederación 

para llevar a cabo los fines encomendados. En 

esta etapa destaca también la creación del 

Ministerio de Medio Ambiente, al que quedan 

adscritas las Confederaciones Hidrográficas, 

tradicionalmente vinculadas al Ministerio de 

Obras Públicas y la creación en el año 1999 de 

AQUAVIR, la Sociedad Estatal de Aguas de la 

Cuenca del Guadalquivir, S.A. 

En el aspecto constructivo, este período 

supone la construcción de veintiuna presas 

lo que significa mantener el impulso iniciado 

años atrás, si bien como sabemos sin el rendi-

miento hidráulico de aquellas primeras actua-

ciones e incrementando en cambio su coste 

y las condiciones ambientales a las que hacer 

frente. En estos años el regadío ha moderado 

su desarrollo debido a la insuficiencia de recur-

sos hidráulicos en la Cuenca del Guadalquivir y 

a los criterios de la política agraria de la Unión 

Europea. Se ejecutan también nuevos encau-

zamientos y defensas que complementan las 

existentes, como las realizadas en las provin-

cias de Granada y Córdoba, o la de la Corta de 

la Cartuja en Sevilla. 

En este proceso continuo de idas y venidas 

de las atribuciones, mediante el Decreto de 

Transferencias 1132/1984, de 26 de Marzo, 

se transmiten a las Comunidades Autónomas 

las competencias de abastecimiento y sanea-

miento de poblaciones que recaían entonces 

en las Confederaciones. 

La CHG ha invertido 10.000 millo-
nes de euros en la cuenca del 
Guadalquivir en estos 90 años

Una ingente labor que puede ser repre-

sentada con algunas actuaciones tan cercanas 

como significativas.



RIEGOS EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR
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El valle del Guadalquivir es esencialmente 

un territorio antropizado, la vegetación 

natural reducida a las áreas ribereñas 

ha dado paso a un paisaje agrario de belleza 

geométrica. Desde la extensa retícula parcela-

ria que dibujan las explotaciones arroceras en 

su desembocadura, hasta el hermoso manto 

que cubre con infinitas hileras de olivos las 

ondulaciones de la campiña, las plantaciones 

de frutales perfectamente ordenados y el 

damero de verdes campos de cereal, el paisa-

je del valle ha sido regado y transformado 

desde sus primeros asentamientos humanos. 

Olivar y granero de Roma, sus mayores trans-

formaciones se producirán en período de 

dominación musulmana, etapa en la que se 

desarrollan de manera trascendental los siste-

mas de captación, elevación, almacenamiento 

y conducción del agua, hasta el punto de que 

aún hoy siguen vigentes sistemas de regadío 

diseñados en esta época.

Quizás por esta larga tradición, la estrate-

gia de colonización y transformación del terri-

torio en las áreas de regadío se ha perpetuado 

hasta nuestros días de la mano de una fuerte 

intervención pública, una política de estado 

dirigida esencialmente hacia el aumento 

de la producción. Considerado este tipo de 

cultivo a lo largo del s. XX como elemento 

dinamizador de las áreas rurales, tanto desde 

una perspectiva económica, industrial y de 

servicios vinculados a la explotación, comer-

cialización y transformación de la producción 

agraria, como desde la óptica de la estabiliza-

ción poblacional, el empleo y la redistribución 

de la propiedad, el regadío ha recibido un 

fuerte apoyo público mediante la creación de 

sistemas de regulación y transporte de agua e 

incluso a través de la promoción pública de los 

regadíos y la aplicación de ayudas en el costo 

de las infraestructuras necesarias. 

Una hectárea de regadío genera 5 
veces más empleo que en secano 
y hasta 50 veces más en explota-
ciones intensivas

Estas políticas favorecieron un rápido 

aumento de la superficie de regadío desde 

la década de los años 50 hasta nuestros días, 

pasando de 250.000 hectáreas a un número 

que actualmente ronda el millón, siendo el 

más extenso del estado español y motor 

fundamental de la agricultura andaluza, con 

una incidencia tanto en la Producción Final 

Riego	de	cultivos	de	maíz	mediante	pivot.	© Clemente Delgado
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Agraria como en la generación de empleo en 

el sector próxima al 60%. 

La Agricultura representa el 80% 
del consumo de agua en Andalucía

No obstante, en las últimas décadas esta 

visión puramente productiva ha variado drásti-

camente, dirigiendo los procesos de moder-

nización hacia el fomento de una agricultura 

sostenible dentro de un marco europeo en el 

que se producen excedentes y resulta esencial 

optimizar los recursos hídricos y al tiempo, 

reducir o eliminar el posible impacto ambien-

tal derivado de la actividad agrícola. 

Durante los 90 años de su existen-
cia la CHG ha contribuido al 
desarrollo y sostén del regadío de 
la cuenca del Guadalquivir

El papel de la Confederación a lo largo de 

sus 90 años de existencia junto a las comuni-

dades de regantes, ha tenido como objetivo 

la mejora de la garantía de los riegos, con el 

fin de dar estabilidad, tanto económica como 

social, a un sector agrario que emplea a más de 

150.000 personas, al tiempo que ha dedicado 

enormes esfuerzos a la mejora en la gestión de 

los recursos hídricos y el control del consumo 

de un bien tan preciado como el agua. 

Desde 2005 se han invertido más 
de 370.000.000 € dedicados a 
la creación de balsas de regula-
ción, al entubado de acequias, el 
telecontrol del riego o la distribu-
ción a media presión

Actualmente la Confederación Hidrográ-

fica del Guadalquivir cuenta con una informa-

ción actualizada del regadío, considerada de 

primer nivel a escala internacional, que le 

permite una mejor gestión, salvaguardando 

los recursos de la cuenca fluvial y fomentan-

do el correcto uso del agua y su ahorro.

De otro lado la Confederación impulsa 

estudios y proyectos de investigación así 

como actividades divulgativas para fomentar 

el desarrollo, actualización y aplicación de 

nuevas técnicas en el regadío. Agrohidrología 

e hidrología del riego, efectos ambientales 

derivados, espacies exóticas invasoras, salini-

dad, drenaje y agua de riego de un lado, o 

gestión, legislación y economía del riego de 

otro, son cuestiones en permanente revisión.

Arrozales	en	el	Bajo	Guadalquivir	© Clemente Delgado



LA ZONA REGABLE DEL BEMBÉZAR
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Construcción	de	una	balsa	de	regulación.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

La Zona Regable del Bembézar abarca 

terrenos de los términos municipales de 

Posadas, Hornachuelos, Palma del Río y 

Fuente Palmera en la provincia de Córdoba, y 

de Peñaflor y Lora del Río en Sevilla. Sus aguas 

proceden de los embalses de Bembézar (342 

hm³) y Retortillo (61,22 hm³). Ambos, junto 

con las presas de derivación respectivas, cuyas 

láminas de agua se mantienen constantes 

durante todo el año permitiendo su uso 

recreativo, regulan los recursos hidráulicos de 

esta Zona Regable.

Constituida por dos Comunidades 
de Regantes, la Zona Regable del 
Bembézar se extiende sobre ambas 
márgenes del río alcanzando una 
superficie de 15.534,04 hectáreas

La Zona Regable se extiende sobre ambas 

márgenes del río Bembézar alcanzando una 

superficie de 15.534,04 hectáreas abastecidas 

por dos canales que parten desde la presa 

de Hornachuelos. El canal principal riega 

la Comunidad de la Margen Derecha, con 

11.911,71 hectáreas y 1.300 regantes, y el 

segundo canal, la Comunidad de la Margen 

Izquierda, que alcanza las 3.622,33 hectáreas, 

pertenecientes a 160 comuneros. Actualmen-

te, los principales cultivos en ambas comuni-

dades de regantes son el olivo, el naranjo, 

algodón, maíz, trigo y girasol.

El plan inicial para la creación de esta 

zona regable fue aprobado en 1957, plan que 

posteriormente fue ampliado mediante sucesi-

vas órdenes ministeriales. Aquellos trabajos 

contemplaban la construcción de todas las 

infraestructuras necesarias para su puesta en 

marcha, presas, canales, acequias, etc. Entre 

2000 y 2005 se realizaron obras de moderni-

zación encaminadas a mejorar la eficiencia de 

la infraestructura, dejando atrás el riego por 

gravedad y reemplazándolo por sistemas de 

riego en presión, de agua filtrada con tuberías 

e impulsión desde cabecera como es el caso de 

la Margen Izquierda. Esta labor de actualiza-

ción a los nuevos tiempos, con una inversión de 

52 millones de euros, permite el riego durante 

la mayor parte del año, además de posibilitar 
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Sala	de	control,	Comunidad	de	Regantes	Margen	Derecha	del	Bembézar.	© C. H. del Guadalquivir

la extensión de la Zona Regable hasta las 

16.376,79 hectáreas, ampliación ya contempla-

da en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

A principios de 2000 se realizaron 
labores de modernización de la 
infraestructura hidráulica, susti-
tuyendo el riego por gravedad por 
sistemas a presión, con una inver-
sión de 52 millones de euros

En 2015 la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir inscribió en el Registro de 

Aguas de Zonas Regables el aprovecha-

miento de la Comunidad de Regantes del 

Canal de la Margen Izquierda del Bembézar. 

Esta regularización responde al compromiso 

adquirido por el Organismo de Cuenca -tras 

recuperar las competencias sobre la gestión 

de la demarcación del Guadalquivir- de dar un 

fuerte impulso al proceso para que todas las 

grandes comunidades de regantes se inscri-

bieran en el Registro de Aguas del Organis-

mo y para que los particulares y pequeñas 

comunidades de regantes ya inscritos 

adecuasen sus volúmenes a las dotaciones 

contempladas en el Plan Hidrológico del 

Guadalquivir.

Estas actuaciones administrativas se 

han realizado en el marco del Plan Hidra, 

un programa para la mejora del control y la 

calidad de las aguas, la protección y super-

visión del dominio público hidráulico y el 

impulso administrativo del Organismo, que ha 

contado con una inversión de 30 millones de 

euros hasta 2016.

La inscripción del aprovecha-
miento de la Margen Izquierda en 
2015 permitió derivar un volumen 
máximo anual de 22.420.000 m³ 
de aguas superficiales para el 
riego de 3.622,33 hectáreas

La inscripción del aprovechamiento de 

la Zona Regable de la Margen Izquierda del 

Bembézar permite hoy derivar de dicho río un 

volumen máximo anual de 22.420.000 m³ de 

aguas superficiales.



LA ZONA REGABLE DEL GENIL-CABRA
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Canal	Genil-Cabra	durante	las	obras.	P.	Cañete	y	J.	del	Campo	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Declarada de interés general en 1974, 

se extiende en la margen derecha del 

río Genil sobre ocho municipios de la 

provincia de Córdoba (Aguilar de la Frontera, 

La Carlota, Fuente Palmera, Montalbán, 

Montilla, Puente Genil, La Rambla y Santae-

lla), con un total de 24.967 hectáreas, y dos 

en la provincia de Sevilla (Écija y Estepa) con 

otras 12.043 hectáreas. La superficie total de 

la Zona Regable considerada útil para el riego 

es de 37.010 hectáreas de las que, en la actua-

lidad, se encuentran en pleno funcionamiento 

únicamente 23.946. Esta superficie está a su 

vez organizada en dieciséis sectores hidráu-

licos dedicados fundamentalmente al cultivo 

del olivo, del ajo, del algodón, el maíz, cereales 

de invierno y el girasol.

La Zona Regable del Genil-Cabra tiene su 

fuente de agua en el embalse de Cordobilla, 

en servicio desde 1953, al que se desembalsan 

aguas, a través del río Genil, procedentes del 

embalse de Iznájar. Estas aguas son poste-

riormente elevadas 24 metros hasta el canal 

mediante la estación de bombeo principal 

situada en Cordobilla. El canal, con 32 km ejecu-

tados y un total de 56 previstos, es la arteria 

principal que recorre la zona regable distribu-

yendo el agua a los diferentes sectores de riego.

La Zona Regable del Genil-Cabra 
tiene una superficie útil para el 
regadío de 37.000 hectáreas

Inscrita en 2015 en el Registro de Aguas 

de la Confederación Hidrográfica del Guadal-

quivir, la Zona Regable del Genil-Cabra está 

constituida por dos colectividades de regan-

tes; la de Santaella, con 1.600 comuneros, 

ocupa 15.300 hectáreas de los términos 
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municipales de Santaella, Montalbán, 

Motilla y La Rambla, mientras que la de 

Puente Genil, con 490 miembros, se extiende 

por los municipios de Puente Genil, Estepa, 

Santaella y Aguilar de la Frontera ocupando 

8.900 hectáreas.

Precursora en los procesos de innovación 

del regadío, la Zona Regable del Genil-Cabra 

contaba ya desde hacía más de 20 años con 

sistemas de riego a demanda y agua presuri-

zada. Sistemas que en la última década han 

sido objeto de nuevas obras de modernización 

por parte de la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir tendentes a la aplicación 

de nuevos sistemas de riego y mejoras en 

el transporte y aplicación del agua, que han 

permitido mayores ahorros y como conse-

cuencia, han aumentado la disponibilidad de 

este recurso, principalmente en los períodos 

de sequía. 

Esta Zona Regable fue pionera 
hace más de veinte años en la 
implantación de riego a demanda 
y agua presurizada

El conjunto de las obras, divididas en 

varias fases, han supuesto la construcción 

de 32 kilómetros de canal, estaciones de 

bombeo y tuberías para el transporte de agua 

que dan cobertura a 25.000 hectáreas de 

cultivos. Así mismo se han realizado actua-

ciones para mejorar la eficiencia del riego 

consistentes en dotar a la zona de modernos 

equipos de filtrado para la instalación de 

riego por goteo de sus tierras. La inversión 

realizada en estos proyectos ha rondado los 

140 millones de euros.
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LA ZONA REGABLE DEL GUADALMELLATO

La Zona Regable del Guadalmellato es 

uno de los proyectos de regadío pione-

ros en la Cuenca del Guadalquivir. Una 

Corporación de Derecho Público dependiente 

de la Confederación Hidrográfica del Guadal-

quivir que  tiene su origen en la concesión 

administrativa otorgada en virtud del Real 

Decreto de Concesión de 13 de Noviembre de 

1.908, que autorizó al entonces Ministerio de 

Fomento, para la construcción del Pantano del 

Guadalmellato sobre ese río. Una vez conclui-

do en 1928 el embalse, tras más de veinte años 

de obras, la zona fue puesta en riego en 1932. 

Comprende el territorio definido por el Canal 

del Guadalmellato al norte y el río Guadalqui-

vir al sur, las tierras del Cortijo Ribera Alta al 

Este y el núcleo urbano de Almodóvar del Río 

al Oeste. Su comunidad está formada por 679 

regantes. Como particularidad hay que decir 

que dentro del ámbito de esta Zona Regable 

está la ciudad de Córdoba y viven más de 

300.000 personas, lo que ocasiona frecuentes 

problemas derivados de la urbanización y la 

industrialización y ha motivado que su super-

ficie haya variado a la par que el crecimiento 

urbano de la capital. De hecho su superficie 

de riego ha mermado de 6.292 hectáreas que 

tenía por los años 90 a unas 5.500 hectáreas 

que tiene en la actualidad.  

La Zona Regable del Guadal-
mellato tiene la particularidad 
de incluir en su interior el casco 
urbano de Córdoba, por lo que se 
ha ido reduciendo la superficie 
regable con el crecimiento de 
la ciudad

El Canal del Guadalmellato ha sido funda-

mental para el desarrollo económico de los 

municipios ubicados en su entorno. El barrio 

de Villarrubia por ejemplo se creó al amparo 

de la industria azucarera a la que surtía en los 

años 30 y caminos de acceso a la zona regable 

se han convertido en calles de la propia 

ciudad de Córdoba influyendo en el desarro-

llo de barrios periféricos como El Higuerón, 

Alcolea, etc y polígonos industriales como el 

de Quintos, San Carlos o la ampliación de las 

Quemadas. Como usuarios dentro de la zona 

de riego se encuentran el Instituto Andaluz de 

Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica 

(IFAPA) y el Instituto de Agricultura Sostenible 

(IAS) como un centro singular del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

el IAS-CSIC, ambos centros de reconocido 

prestigio en la investigación agrícola.

Desde 1989 el Canal del Guadalmellato 

se surte de la Presa de San Rafael de Navalla-

na, pero en sus inicios lo hacía de la presa 

homónima, la más antigua en explotación de 

la cuenca del Guadalquivir pues sobre la de 

Guadalcacín en la provincia de Cádiz, que era 

anterior, se construyó otra mayor años atrás. 

Su ejecución comenzó en 1908, pero la ubica-

ción inicial fue descartada, reiniciándose dos 

años más tarde en la Cerrada de Peñas Rubias. 

Concluida en 1928, entró en servicio en 1932, 

con una capacidad de embalse de 100 hm³ 

destinados a regadíos. 

La presa del Guadalmellato es la 
más antigua en explotación de la 
cuenca del Guadalquivir

Los cultivos predominantes en la zona han 

ido evolucionando según la rentabilidad, así 

podemos destacar cereales como el trigo, el 

maíz y más recientemente la quinoa, también 

el algodón, el girasol y el olivar intensivo, fruta-

les como el melocotón y el ciruelo, forrajeros 

como la alfalfa, leguminosas como las habas u 

hortalizas como el espárrago y la cebolla. 

Canal	del	Guadalmellato	a	su	paso	por	El	Brillante. V. de la Puente, J.A. Vigueras, J. Chastang y P. Escribano

©	Estudio	Carbajal	SLP



Plano	zona	regable	del	Guadalmellato	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Los consumos de agua han variado con 

los cultivos que se han ido sembrando y con 

los sistemas de riego implantados pasando 

de 9.000 m³/ha en los años 90 hasta los 6.000 

m³/ha en la actualidad.

Casi 50 km de canal principal y 
más de 70 acequias que se extien-
den a lo largo de 200 km

El caso de esta importante infraestructura 

hidráulica es un ejemplo del enfoque de las 

políticas que lleva a cabo la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir con las cuales 

las inversiones no solo se destinan a nuevas 

actuaciones sino que se contribuye a la actua-

lización de estas infraestructuras existentes 

para mantenerlas plenamente útiles. Con 

más de ochenta años desde su puesta en 

servicio, necesitaba con urgencia que se 

llevaran a cabo diversos trabajos de moder-

nización, renovando las instalaciones para 

eliminar pérdidas en la red de distribución, 

mejorando la calidad del agua de riego y de 

los flujos de retorno, flexibilizando el servicio 

a los regantes disminuyendo la dependencia 

de los turnos de riego, mejorando la gestión 

del agua tanto en el transporte y distribución 

como en la propia aplicación en parcela, etc. 

En resumen, se ha conseguido hoy un sistema 

de riego que proporciona presión y caudal en 

las mismas condiciones a todas las parcelas 

pero con bajo coste energético y consumos 

controlados desde la central de gestión de la 

comunidad de regantes. Se ha transformado 

el sistema de riego en definitiva, convirtién-

dolo en una instalación a presión que consta 

de estaciones de bombeo, equipos de filtrado 

y balsas de regulación y decantación. 

Por su parte, el caso de la presa de 

Guadalmellato no ha estado tampoco exento 

de dificultades que han requerido sucesivas 

intervenciones. Desde los inicios se produje-

ron averías y problemas relacionados con la 

capacidad de desagüe del aliviadero y con sus 

imponentes compuertas flotantes situadas 

en dos vanos de 20 metros de luz. Es por esto 

que en los años 40, aprovechando las obras 

para reparar los daños provocados durante 

la Guerra Civil, se planteó la posibilidad de 

corregir los problemas anteriores abordando 

la ampliación del canal de descarga hasta 

el cauce y modificando las compuertas del 

aliviadero, que dejaron de ser flotantes para 

pasar a ser accionadas mediante cables con 

contrapesos y flotadores. 

Su capacidad limitada exigía un 
nivel de resguardo muy alto que 
restringía las posibilidades de 
regulación para abastecimiento 
y riego

Con posterioridad, en la década de los 50 

se proyectó un recrecimiento de la presa de 

7,90m de altura para aumentar la capacidad 

de embalse con el fin de satisfacer el consu-

mo urbano de la capital cordobesa. Estas 

obras fueron acompañadas de una nueva 

modernización de las compuertas, a las que 

se incorporaron motores eléctricos. En 1986 

se actualizó de nuevo su accionamiento 

instalándose un sistema oleohidráulico. Sin 

embargo, seguían produciéndose proble-

mas de acodalamiento debido a que estas 

compuertas sufrían grandes deformaciones 

debido a su gran longitud, que dificultaban su 

apertura y cierre.

Con el llenado en 1989 del embalse de San 

Rafael de Navallana, construido aguas abajo, 

también pudo comprobarse que la capacidad 

de desagüe del aliviadero de Guadalmellato 

era un 35% inferior de lo que se había conside-

rado hasta la fecha.

San	Rafael	de	Navallana.	A	la	izquierda,	la	nueva	toma	del	Canal	de	Guadalmellato.	J.	Chastang	y	P.	Escribano

©	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir



La	presa	de	Guadalmellato	durante	su	construcción	(1920).	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
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Así pues, se hacía necesario acometer una 

importante reforma de la presa con el objeto 

de mejorar su capacidad de regulación y la 

seguridad de explotación, con el condicionan-

te de mantenerla en servicio durante la ejecu-

ción de las obras. Para ello, la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir abordó en 2007 

la redacción del proyecto de “Modernización 

del Aliviadero y Torre de Toma de la Presa del 

Guadalmellato”.

El proyecto contemplaba la reali-
zación de un modelo hidráulico a 
escala con el que se comprobó la 
idoneidad de las actuaciones a 
llevar a cabo

Con el fin de comprobar la conveniencia 

de las intervenciones planteadas, el proyecto 

contaba con una partida presupuestaria desti-

nada a la realización de una maqueta a escala 

1:50 de su aliviadero, construida y ensayada en 

el Laboratorio de Hidráulica del CEDEX (Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públi-

cas). Los ensayos realizados sobre el modelo 

reducido, con la colaboración de técnicos de 

la Agencia Andaluza del Agua, la Confedera-

ción Hidrográfica del Guadalquivir y de la UTE 

Presa del Guadalmellato que han trabajado en 



Aliviadero	descargando	tras	la	reforma.	V.	de	la	Puente,	J.A.	Vigueras,	J.	Chastang	y	P.	Escribano© CHG

La	presa	del	Guadalmellato	antes	de	las	últimas	reformas© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

permanente cooperación en todas las fases 

del estudio, han permitido alcanzar la solución 

más adecuada a nivel hidráulico.

Con estas obras se ha mejorado el perfil de 

desagüe del aliviadero, fraccionando la anchu-

ra del mismo en cuatro vanos, con compuertas 

de 9m de anchura. A su vez, el canal de descar-

ga se ha subdividido mediante la ejecución 

de 7 muros partidores de hormigón, de perfil 

variable, que mejoran notablemente la incor-

poración del gran volumen de agua vertida al 

cauce. Con estas correcciones se ha incremen-

tado la capacidad de desagüe del aliviadero en 

un 60% respecto de la original.

Adicionalmente se ha modernizado el 

desagüe de medio fondo y se ha dotado a la 

presa de una nueva torre de tomas que permi-

te captar agua en siete niveles diferentes para 

posteriormente derivarla a la Estación de 

Tratamiento de Villa Azul, una de las primeras 

instaladas en España, para su potabilización 

previa al abastecimiento urbano. 

He aquí un ejemplo significativo de las 

labores de mantenimiento y actualización 

requeridas para mejorar el funcionamiento 

y prolongar la vida útil de estas importantes 

infraestructuras hidráulicas, manteniéndolas 

en pleno servicio como activos para la socie-

dad en el presente.



TRATAMIENTO DEL RÍO A SU PASO POR LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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Hay pocos elementos que incidan de 

forma tan trascendental en los proce-

sos de asentamiento, crecimiento y 

transformación de una ciudad como la presen-

cia de un río. Más si cabe si éste es navegable, 

convirtiéndose en vía natural de tránsito y 

comercio. Ya desde época romana y posterior-

mente a lo largo del período islámico la ciudad 

se asienta sobre la ribera del Guadalquivir. La 

posición del Alcázar y de la Gran Mezquita 

Catedral, son claro ejemplo de su vínculo 

fluvial. Un vínculo que adquirirá también 

esplendor tras el Descubrimiento de América 

y el establecimiento de un fluido comercio con 

las Indias. No obstante la ciudad se ve acosada 

por el peligro de desbordamientos. A lo largo 

del s. XVII se suceden diversas riadas de gran 

envergadura que obligan a definir proyectos 

de defensa de la ciudad frente a las crecidas 

del río. En 1792 comienza la construcción 

del Murallón de la Margen Derecha, situado 

entre el Molino de Martos y los Jardines del 

Alcázar, cuyas obras se prolongarán hasta 

1905. Durante los años 50 del s. XX se elabora 

el Proyecto de Defensa y Encauzamiento del 

Río Guadalquivir en Córdoba, con el objetivo 

de proteger a la ciudad en su margen izquier-

da. En este proyecto se levantaría el murallón 

que defendió a la ciudad en febrero de 1963 

cuando el cauce del río llegó a subir 7 m por 

encima de su nivel normal. Días después de 

haber evitado la tragedia parte de este muro 

se derrumbó.

El Plan Especial del río Guadalquivir a su 

paso por Córdoba redactado a comienzos de la 

década de 1990, abordó la creación de nuevos 

pasos sobre el cauce y nuevos parques de 

ribera; el Balcón del Guadalquivir y el Parque 

Miraflores. La Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir participaría con un estudio 

global de seguridad ante la inundación, que 

propuso el encauzamiento del río, y un estudio 

de las condiciones ambientales del cauce y la 

ribera. Se estudiaron los valores máximos de 

caudal (años 60), la composición del terreno 

y el comportamiento del meandro Miraflores 

mediante la construcción de un modelo a 

escala. En 1997 se concluyó la redacción del 

proyecto en el que se pretendía la mejora 

de las condiciones medioambientales de 

las riberas, al tiempo que la protección de la 

ciudad y la dotación de nuevos espacios para 

la ciudadanía como el recinto Ferial.

Con el Plan Especial del río 
Guadalquivir se recuperó el 
acceso a la ribera desde la ciudad 
y se ganaron espacios para el 
disfrute de los cordobeses

En la primera fase de obras, ejecutada 

entre los años 2000 y 2006, se acometieron 

obras de encauzamiento en el tramo urbano 



Vista	tomada	desde	encima	del	Guadalquivir	© Alfred Guesdon, 1860. Colección Museo de Bellas Artes de Córdoba

con un presupuesto de 32.500.000€ financia-

dos con fondos FEDER. La segunda fase, en la 

que se prevé una actuación sobre 11 Km aguas 

arriba del cruce con la autovía de Andalucía, 

aún no ha sido ejecutada pues ha requerido de 

un proceso de  actualización técnica, urbanís-

tica y medioambiental del proyecto. 

No obstante el incendio producido en la 

base del puente del Arenal, en agosto de 2013, 

aceleró la ejecución de un plan de emergen-

cias que, finalizado en diciembre de ese 

mismo año, contempló trabajos de adecua-

ción y recuperación del río Guadalquivir por un 

importe superior a 1,9 millones de euros. 

El incendio producido en el 
puente del Arenal en agosto de 
2013 aceleró la ejecución de un 
plan de emergencias y limpieza 
del cauce del rio por un importe 
de 1,9 millones de euros

Las obras de emergencia realizadas, 

que contaban con un informe previo de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

para la preservación de la flora y la fauna, se 

desarrollaron en el tramo comprendido entre 

el puente Romano y el puente de la Autovía 

A-4. Dichas obras estuvieron dirigidas a la 

mejora ambiental del río y el aumento  de su 

capacidad hidráulica, así como a la recupe-

ración del entorno del Molino de Martos. Se 

retiraron 8 toneladas de residuos urbanos y 

150.000 toneladas de sedimentos acumula-

dos en el lecho del río. Además se recupera-

ron varios embarcaderos como accesos al río 

en diversos puntos que vendrían a facilitar 

las posibles labores de salvamento. En estas 

obras se limpió también el canal del Arroyo 

Pedroche, propiciando una nueva zona de 

aguas limpias donde se desarrolla vegeta-

ción hidrófila. Se talaron especies exóticas y 

se han generado tramos sin vegetación que 

han permitido aumentar la visibilidad del 

cauce.

En 2016, se adjudicó el proyecto de 

mejora del Dominio Público Hidráulico para 

la zona Córdoba fase III por 600.000€. Con 

él se pretende recuperar el entorno del río 

Guadalquivir a su paso por Córdoba, dañado 

por las crecidas, que provocaron acumulación 

de lodos a través de cinco actuaciones, cuatro 

de ellas en Córdoba y la quinta en Aguilar.

La Confederación Hidrográfi-
ca del Guadalquivir adjudicó en 
2016 labores de mantenimiento 
del cauce del río a su paso por 
Córdoba por un importe próximo a 
600.000 euros

Se llevarán a cabo diversas intervenciones 

como restauración ambiental de los aliviade-

ros existentes en el Balcón del Guadalquivir 



(desarbolado, desbroce…), la excavación del 

canal de conexión y la colocación de la escolle-

ra de protección. En el molino de Martos, se 

realizará la restauración y tratamiento de la 

vegetación en los 5 primeros metros. En dicha 

superficie se procederá al desbroce, destoco-

nado y trituración.  

Se realizará la restauración ambiental de 

la isla situada en el entorno del Cordel de Écija 

(isla de las Esculturas), frente al jardín botáni-

co. Para ello se eliminarán las agrupaciones de 

eucaliptos para introducir especies asociadas 

al hábitat natural de la ribera del Guadalquivir, 

siempre de acuerdo al Plan de Revegetación.

La introducción de especies 
asociadas al hábitat natural de 
la ribera del Guadalquivir garan-
tiza la proliferación de árboles y 
arbustos autóctonos

Los embarcaderos del Balcón del Guadal-

quivir y la zona del Cordel de Écija (margen 

izquierda) serán restaurados. 

Coordinados con estos proyectos de 

encauzamiento, defensa y limpieza del cauce 

realizados por la Confederación Hidrográfica 

Textos © Estudio Carbajal SLP

del Guadalquivir, la capital cordobesa inaugu-

ró en 2004 es espacio público denominado 

Balcón del Guadalquivir, parque diseñado por 

el arquitecto cántabro Juan Navarro Baldeweg 

y en 2013 las actuaciones realizadas en el 

entorno de la Puerta del Puente y de Torre 

de la Calahorra, obra ganadora del premio 

Europa Nostra 2014. Ambos espacios, comple-

mentados con la rehabilitación del Molino de 

Martos como Museo Hidráulico y la instalación 

Río	Guadalquivir	a	su	paso	por	Córdoba.	P.	Escribano,	J.	Navarro	Baldeweg	y	J.	Cuenca	© Objetivo



del Club de Remo, han venido a consolidar el 

borde fluvial como un enclave único para el 

paseo y la contemplación de excepcionales 

vistas sobre la ciudad. Procesos de renovación 

urbana a los que la Confederación Hidrográfi-

ca del Guadalquivir ha contribuido también en 

otras capitales andaluzas.

Respecto a las actuaciones llevadas a 

cabo por la Confederación, destacar que el 

seguimiento ambiental realizado desde su 

terminación viene siendo positivo. La vegeta-

ción introducida para protección de los taludes 

se desarrolla favorablemente y las banquetas 

sumergidas a pie de los mismos están facilitan-

do el crecimiento de especies vegetales tanto 

en la orilla como subacuáticas, regenerándose 

en definitiva adecuadamente la vegetación de 

ribera. Todo ello posibilita en mayor medida el 

anidamiento de aves en las márgenes. En el 

entorno del Molino de Martos ha surgido un 

magnífico soto natural en la zona de sedimen-

tación y los Sotos de la Albolafia, declarados 

monumento natural de Andalucía en octubre 

de 2001, no han sido afectados por las obras.

El seguimiento ambiental reali-
zado sobre la zona de actuación 
está siendo positivo, en especial 
en lo referente a la vegetación de 
cobertura

Por su parte, las poblaciones animales 

existentes no se han visto desplazadas por las 

actuaciones ejecutadas y las escalas para peces 

están favoreciendo la recuperación de la pesca. 

A nivel anecdótico, incluso se han avistado 

especies singulares como la nutria europea.

Sotos	de	la	Albolafia.	En	primer	plano,	el	molino	homónimo	(2014).	© Elliot Brown

Puente	Romano	y	Torre	de	la	Calahorra,	Córdoba	© Daniel Villafruela



PAISAJES TRANSFORMADOS. PRESAS Y EMBALSES
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La irregularidad que caracteriza el 

régimen hidrológico de nuestros ríos 

y la heterogénea distribución de las 

precipitaciones sobre el territorio, han exigi-

do históricamente la creación de embalses 

para atender las necesidades de consumo 

de agua en cantidad y calidad suficiente. El 

tránsito extremo de la sequía a la inundación 

ha constituido un acicate para la construc-

ción de infraestructuras hidráulicas que 

paliaran sus traumáticas consecuencias y que 

garantizaran la disponibilidad de un recurso 

tan indispensable para la vida y la actividad 

económica de la sociedad.

España es un país con gran tradi-
ción en la obra hidráulica y en 
particular de presas de embalse 
ya desde época romana

Si bien los primeros Planes de Obras 

Hidráulicas comienzan en el s. XIX, es en el 

s.XX cuando se produce el gran desarrollo de 

estas infraestructuras. Ello se debe a la dispo-

nibilidad de la tecnología y la capacidad finan-

ciera para su puesta en marcha a la vez que a 

la adopción de una conciencia de su necesidad 

para el desarrollo productivo y social del 

país. Generando desde entonces el volumen 

de agua regulada en los embalses grandes 

beneficios en sectores como el agrario o el 

industrial, en el aprovechamiento hidroeléc-

trico o el abastecimiento a la población, sin 

olvidar su efecto de laminación de avenidas, el 

peligro natural más importante y constante en 

nuestra región.

Actualmente CHG gestiona más 
de sesenta presas que surten la 
geografía andaluza

Recientemente ha surgido una óptica 

complementaria que comienza a ser conscien-

te de la incompatibilidad de un desarrollo ilimi-

tado sobre un planeta finito. Vendría a recon-

ducir los procesos de desarrollo, producción 

y consumo establecidos mayoritariamente, 

favoreciendo un uso más eficiente mediante 

técnicas de ahorro, de gestión de la demanda, 

de utilización conjunta de aguas subterráneas 

y superficiales o el empleo de técnicas no 

convencionales (por ejemplo la desalinización) 

que constituyen cada vez más, las líneas de 

actuación preponderantes para la gestión de 

un recurso tan preciado como escaso. 

La armonización de estas obras 
con el medio ambiente así como 
la seguridad de las mismas son 
aspectos cada vez más recla-
mados por la sociedad que en su 
expansión encuentra hoy en los 
embalses aplicaciones recreati-
vas que superan las meras funcio-
nes utilitarias para las que fueron 
creados

Esta visión nos aproxima hoy a estos 

parajes inundados, a su transformación bajo 

el influjo de la técnica y a su materialización 

como lugares artificiales, como paisajes 

construidos. Un nuevo paisaje que se prolonga 

aguas arriba, por collados y laderas hacia los 

fondos del valle, kilómetros cuadrados quedan 

inundados por el embalse, pero también 

aguas abajo se produce una alteración palpa-

ble en este caso producida por la carencia de 

un régimen fluvial ligado de manera armónica 

a los ciclos de la naturaleza. Un paisaje del que 

forma parte el propio elemento constructivo 

-la presa- desvelando las cualidades artificia-

les de una condición aparentemente natural. 

(El Salto del Jándula. Génesis de un paisaje.           

N. Carbajal. 2015). 

La ejecución de una gran presa 
supone la construcción de un 
paisaje nuevo

Crear, implica por definición producir algo 

de la nada, fundar, introducir por vez primera 

algo y sólo, hacer nacer o dar vida, en sentido 

figurado. En tanto construir significa fabricar, 

edificar, incluso ordenar en sentido gramati-

cal, y por tanto trabajar con elementos, con 

la materia existente como es el territorio en 

este caso. Se trata de un proceso ordenado, 

concebido bajo un plan, una acción planificada 

en todos sus extremos por la cual en el valle 

que ocupará el embalse se establecen cotas, 

se fijan perfiles, se mueven tierras, rebajan 

quebradas, trasladan caminos y modifican 

cauces, se plantan o descarnan campos, se 

trazan canales, infraestructuras de apoyo, se 

trabaja con la materia, operaciones geomor-

fológicas que originan cambios cromáticos, 

lumínicos, volumétricos… Se construye. En 

el que conviven lo dado (por la naturaleza) y 

lo provocado (por la acción del hombre). Una 

verdadera conversión de la naturaleza para ser 

manejada como un artilugio mecánico. Paisa-

jes protagonizados por la presencia latente 

de la energía que evidencian una voluntad de 

equilibrio del sistema artificial implantado y 

las leyes de la naturaleza.

Las presas por su tamaño tienen algo de 

sobrecogedor, pero también por el contras-

te entre los rasgos naturales del valle y el 

gran muro de contención de las aguas que 

lo identifica como obra humana. Una presa 

de contrafuertes o una presa bóveda como 

ejemplos, visualmente tienen un efecto sobre 

el paisaje radicalmente diverso. Nada tienen 

en común las superficies tersas y curvas 

de la gran bóveda y la acusada y compleja 

geometría de los contrafuertes, más aún bajo 

el permanente efecto de la luz. Mimetización 

con el paisaje que aportan en mayor medida 

las presas de materiales sueltos por su perfil 

ataluzado, el propio material y los rasgos 

geomorfológicos de los lugares donde son 

necesarias, pero que también logran algunas 

presas de fábrica, en las que la materia base 

para su ejecución se extrae del lugar. Y signifi-

cación por contraste, en aquellos casos en los 

que sin el sentimiento de culpa que imbuye 

actualmente la conciencia colectiva acerca de 

las acciones humanas en el medio natural, es 

posible confiar en la bondad de técnica, en la 

capacidad del hombre de crear obras dignas 

de su valoración en la naturaleza, desarro-

llando ejemplos que adquieren un justificado 

protagonismo.

Son paisajes que vinculados al 
uso del agua tienen larga presen-
cia en nuestra cultura, siempre 
relacionados con la adapta-
ción eficaz a las características 
geográficas o ambientales y la 
tecnología desarrollada para su 
aprovechamiento

La búsqueda de las cerradas más idóneas 

para la ubicación de una presa se centró 

lógicamente en los tramos altos de los ríos y 

por tanto, por lo agreste del lugar, en zonas 

alejadas de las poblaciones que conservaban 

un significativo carácter natural o en todo 

caso levemente antropizado en la forma de 

algún tipo de recolección, pastoreo o cultivo 

tradicional, no intensivo ni extensivo preci-

samente por la escasez de agua y la acusada 

topografía. Fue por ello que la creación de 

embalses ante una necesidad social cierta 



Embalse	de	Puente	Nuevo	(Córdoba).	R.	Castellanos	y	A.	Pastor	© Edmundo Sáez

-sobre todo en su origen- supuso la destruc-

ción de parajes hasta entonces inalterados 

cuyos ecosistemas se veían amenazados por 

la inundación. Del mismo modo en aquellos 

lugares donde la presencia del hombre fuera 

palpable desaparecieron sus huellas, los testi-

monios de su actividad, poblaciones enteras, 

puentes, ermitas o molinos, caminos y demás 

señales de un paisaje ya humanizado. Siendo 

ello una realidad cierta, es necesario sostener 

al tiempo la idea de que la modificación puede 

desvelar o introducir otros factores que hagan 

del nuevo paisaje un lugar igualmente bello en 

el que las afecciones ecológicas sean recon-

ducidas favorablemente. Son muchos los 

ejemplos con los que la humanidad a lo largo 

de su historia y en distintas civilizaciones, ha 

intervenido de manera radical sobre el medio 

deviniendo en símbolos de su capacidad de 

operar en la naturaleza.

En los años de mayor desarrollo se 
llevaron a cabo obras en las que el 
interés general primó frente al de 
las comunidades afectadas. Actua-
ciones públicas ligadas a historias 
personales no exentas de una 
polémica nunca resuelta suficien-
temente para sus protagonistas

Si bien improbable, sería posible conside-

rar que en este paisaje modificado existe una 

condición de reversibilidad pues la naturaleza 

acuática de su transformación permitiría su 

retorno hipotético a la situación original. El 

paisaje natural permanece esencialmente, 

oculto bajo las aguas, conservado atemporal-

mente en un estado de latente espera. Perma-

necerían sus formas, sus singularidades inertes 

y con ellas también parte de su memoria, no 

así su fauna o su flora que surgirían de nuevo. 

Escenas no exentas de la inquietud que 

provocan los elementos descontextualizados, 

inmersos en un medio que les es extraño, 

carentes ahora de función o significado. La 

misma zozobra que nos ocasiona observar un 

barco varado en tierra, nos produce contem-

plar castillos y campanarios circundados por 

el agua. Situaciones que evocan atmósfe-

ras submarinas irreales, que dan lugar a la 

ensoñación y la imaginación. 

Pero son también otros los rasgos que 

caracterizan estos nuevos paisajes. La inunda-

ción traza un plano de corte en su original 

desarrollo topográfico, el valle pierde bajo las 

aguas sus raíces. Un plano que sesga colinas, 

vegetación y preexistencias, que reduce el 

espacio habitable y establece un horizonte 

nuevo. Adopta una nueva dimensión marca-

damente horizontal frente a su profundo u 

ondulante perfil anterior. Si los cerros o montes 

compartían un apoyo común reconocible en 

el seno del río, la inundación del valle puede 

llegar a desvincular el conjunto topográfico 

percibiéndose entonces como elevaciones 

aisladas con el único denominador común de 

bordear todos ellos en la distancia, una vasta 

extensión de agua. El valle puede dejar de ser 

entendido como tal.

El embalse genera un efecto paisajís-

tico verdaderamente singular, su reflexión 

sobre el eje virtual que señala la orilla. El 

reflejo sobre la superficie de las aguas de la 

topografía que lo rodea produce una imagen 

especular que lo transforma radicalmente. 

Adquiere una cierta condición fluida, cristali-

na, frágil, que dista de la que le caracterizaba, 

probablemente agreste o rocosa. Se despoja 

de su condición mineral. Y entonces apare-

cen grandes horizontes, costas en la lejanía, 

incluso islas.

Se trata de un paisaje que necesi-
ta ser comprendido, no solo 
contemplado, su origen artifi-
cial requiere de un análisis que 
solemos obviar en los que nos 
ofrece la naturaleza virgen

Otro efecto nuevo es que el agua actúa 

como decantador de la luz generando multi-

tud de colores y grados de luminosidad no 

existentes con anterioridad en ese paraje. Y 

no solo como receptor y difusor de la luz y 

los colores que provienen del cielo sino como 

potenciador de los propios del lugar, de su 

masa forestal o de sus rasgos geológicos; 

árboles y arbustos, tierras, rocas o arenas 

encuentran ahora un elemento nuevo con 

el que acrecentar diferentes matices de 

sus características de color enriqueciendo 

el conjunto cromático. De igual modo las 

tonalidades, generalmente mates del terre-

no y su vegetación, adquieren otra percep-

ción diversa que brinda el brillo de la lámina 

de agua. 

La Directiva Marco del Agua de 2000 

supedita cualquier aprovechamiento de las 

aguas al mantenimiento de su buen estado 

ecológico. Por ello estos ecosistemas fluvia-

les, que se relacionan intrínsecamente desde 

el nacimiento del río hasta su desembocadura 

y que por tanto se ven afectados al alterar el 

curso del agua en cualquiera de sus puntos, 

son objeto de una atención escrupulosa en 

cada una de las actuaciones emprendidas.

Las afecciones sobre la fauna y la 
flora que la alteración del régimen 
natural del río provoca o las de 
orden social consecuencia de la 
inundación de áreas habitadas que 
la creación de embalses produce, 
son hoy mitigadas implementan-
do medidas compensatorias en las 
que la CHG ha sido pionera

Sirva como ejemplo la labor desempeñada 

por la Confederación Hidrográfica del Guadal-

quivir en el caso de la controvertida Presa de 

Melonares en los límites del Parque Natural 

de la Sierra Norte de Sevilla, paraje declarado 

además Zona de Especial Protección para 

las Aves, ejemplo que merecería una exposi-

ción detallada, en la que por primera vez se 

establecieron medidas ambientales correc-

toras y se declaró un Área de Compensación. 

En aquel caso, parte del terreno inundable 

constituía un área de campeo (alimentación) 

con abundantes recursos tróficos de los que 

dependían estas especies protegidas, por lo 

que para evitar su desplazamiento masivo, 

tras un detallado estudio, se seleccionó una 

localización alternativa próxima de menor 

potencial ecológico donde establecer un área 

con una función ecológica similar para poten-

ciar la proliferación de las especies presas. 

Esta compleja estrategia comprendía acciones 

en relación tanto a la vegetación como sobre 

la fauna, actuaciones que sería proceloso 

enumerar pero que como es posible compro-

bar en la actualidad, unidas a otras que incidían 

sobre las infraestructuras, han significado una 

verdadera contención del impacto ambiental 

convirtiéndose en modelo de referencia para 

este tipo de actuaciones.

De cara al futuro cabría pensar que esta 

transformación radical controlada en sus 

aspectos técnicos y ambientales debe abordar 

también una planificación paisajística que 

además dé cabida a valores artísticos. Un 

planteamiento que considere al unísono obra 

y lugar, que comprenda el potencial creador 

latente en la concepción de ambos dentro de 

un proyecto paisajístico.
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PRESA DE LA BREÑA II

El embalse de la Breña se sitúa en el 

término municipal de Almodóvar del 

Río en las proximidades de su castillo. 

Cuenta con dos brazos, el principal sobre el río 

Guadiato y otro sobre el arroyo de La Cabrilla. 

Con una capacidad de 823 hm³ es uno de los 

mayores embalses de Andalucía.

El nuevo embalse sumergió en 
sus aguas la antigua presa de la 
Breña construida 70 años antes

Entre 1931 y 1935 se levantó la Presa de 

la Breña I, hoy sumergida. Se trataba de una 

presa de gravedad ejecutada con hormigón, 

con una altura de 55 m y una longitud de 

207 m que permitía embalsar 103 hm³. Dicha 

capacidad resultó insuficiente para las aporta-

ciones del Guadiato por lo que se proyectó 

la construcción de una presa mayor, la de la 

Breña II, 120 m aguas abajo.

Una de las principales dificultades con 

las que se enfrentaría la nueva construcción 

radicó en el hecho de que, al tiempo que 

debían protegerse en su fase de ejecución de 

los efectos del caudal del río, debían garan-

tizar que no quedaran afectadas las explota-

ciones de la presa y la central hidroeléctrica 

ya existentes. La solución planteada a estos 

problemas pasaría por la ejecución de un 

doble desvío del cauce. 

El embalse de la Breña, con una 
capacidad que ronda los 850 hm³ 
es uno de los mayores embalses 
andaluces

La Presa de la Breña II multiplicó por ocho 

la capacidad del primitivo embalse, permi-

tiendo una mejor gestión de los caudales 

del Guadiato e incluso de los del río Guadal-

quivir. Fue ejecutada entre 2005 y 2008 por 

la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de 

España (Acuaes), a partir de un Convenio de 

Financiación y Explotación suscrito con la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

con una inversión de 264 millones de euros, 

la mitad de ellos correspondientes a Fondos 

Europeos de Desarrollo Regional. Es una 

presa de gravedad, ejecutada con hormigón 

compactado con rodillo. Sus 119 m de altura 

desde cimientos y 668 m de longitud de 

coronación la convirtieron en aquel momento 

en la mayor de Europa de este tipo. El cuerpo 

de presa, dividido en 25 bloques, aloja 4 

niveles de galerías, y en los 5 tramos centrales 

se encuentran el aliviadero y los desagües que 

se disponen en dos niveles diferenciados, en 

el fondo y a una altura intermedia del macizo 

En el Laboratorio de Hidráulica del Centro 

de Estudios Hidrográficos del CEDEX en 

Madrid, centro con amplia experiencia en la 

investigación de soluciones para aliviaderos 

escalonados, se realizaron ensayos en modelo 

reducido de este aliviadero.

Las dimensiones de la presa de 
la Breña II la convirtieron en la 
mayor presa Europea de su clase

Con el fin de lograr una mejor integración 

en el paisaje, el paramento de aguas abajo es 

escalonado y tiene un tratamiento ajardinado, 

disminuyendo así el impacto visual -a modo de 

jardín vertical- de semejante estructura.

Para un mayor aprovechamiento de los 

recursos naturales cuenta con turbinas para 

generar energía hidroeléctrica durante los 

desembalses. Así mismo, está dotada con una 

estación de bombeo para poder completar su 

capacidad mediante aportaciones de caudales 

excedentarios del Guadalquivir durante las 

crecidas invernales, almacenándolos para 

liberarlos en época estival, cuando son necesa-

rios para los regadíos de la cuenca, generando 

además con ello nueva energía hidroeléctrica. 

Esta presa ha permitido por tanto mejorar la 



PRESA DE LA BREÑA II

Demarc. hidrográfica: Guadalquivir.	Río	Guadiato

Municipios: Almodóvar	del	Río	(Córdoba)

Titularidad: Estado

Construcción: 2008

Proyectistas: ACUAES,	A.	Pastor	Turullols	(CHG)

Presupuesto: 165.412.387€

Tipo/Material: Gravedad,	planta	recta/Hormigón

Altura sobre el cauce: 109	m

Longitud de coronación: 668	m

Aliviadero: Labio	fijo,	682	m³/s

Otros órganos de desagüe: 190,09	m³/s

Capacidad embalse nmn (1): 823,40	hm³

Superficie lámina nmn (1): 1.974,90	ha

Cuenca vertiente: 471,47	km²

Usos: Hidroeléctrico	y	riego
(1) nivel máximo normal

regulación general de la cuenca del Guadalqui-

vir y satisfacer las necesidades en materia de 

regadío y abastecimiento.

La cercanía a la confluencia del 
río Guadiato en el Guadalquivir 
permite, mediante una estación 
de bombeo, completar el aforo 
del embalse aprovechando las 
crecidas invernales de este

Entre las medidas compensatorias desta-

can actuaciones sobre la vegetación y la fauna 

como trabajos de reforestación, ejecución 

de cortafuegos o la conservación de especies 

protegidas, con un plan para el seguimiento 

de sus efectos de 20 años.

La Confederación Hidrográfica del Guadal-

quivir ha emprendido una labor social paralela 

de divulgación potenciando la transparencia 

de sus actuaciones y apoyando la concien-

ciación y educación de una nueva cultura del 

Tratamiento	vegetal	en	el	paramento	de	aguas	abajo.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

agua. En este caso y relacionado con ello, la 

Sociedad Estatal Acuaes ha creado un Centro 

de Interpretación y un Jardín Botánico de 3 

hectáreas y se han rehabilitado dos molinos 

de harina de época medieval. La inversión de 

estas actuaciones ambientales que buscan 

mitigar el impacto de la ampliación del embal-

se asciende a 36 millones de euros, casi un 14% 

de la inversión total realizada.

Embalse	de	la	Breña.	ACUAES	y	A.	Pastor	Turullols	(CHG)	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir



PRESA DEL ARENOSO

El embalse del Arenoso se ubica en el 

municipio de Montoro, a 1,5 km de la 

desembocadura del río Arenoso en el 

Guadalquivir. Un lugar poblado de alcorno-

ques, encinas, acebuches, con larga tradición 

en la caza mayor y dedicado al cultivo inten-

sivo del olivar en las zonas más bajas. Recibe 

las aguas del Parque Natural de la Sierra de 

Cardeña y Montoro y tiene una capacidad de 

167 hm³, un volumen elevado para la entidad 

del propio río pero justificada por su papel 

complementario como depósito donde poder 

embalsar los caudales del Guadalquivir que no 

han podido ser retenidos en otras presas.  

La presa del Arenoso fue levantada en 2007 

por la sociedad  estatal Aguas de las Cuencas 

de España (Acuaes) a partir de un Convenio 

de Financiación y Explotación suscrito con la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

con una inversión de 67 millones de euros, 

la mitad de ellos provenientes de Fondos 

Europeos de Desarrollo Regional. 

Es una presa de gravedad, lo que significa 

que es su peso el que soporta el empuje de 

las aguas,  ejecutada con materiales sueltos 

sobre un núcleo central de arcillas -que 

garantizan su impermeabilidad- extraídas 

del propio vaso del embalse y protegido por 

escolleras de grauvacas, pizarras y cuarcitas. 

La presa es un gigantesco muro de 77,5 m 

de altura sobre el cauce y una longitud de 

coronación de 1.480m, de sección trapecial y 

con un volumen de 3,33 millones de m³. 

Su embalse se extiende sobre una 
superficie de más de 760 hectáreas.

Estas presas de materiales sueltos, al estar 

construidas por materiales de procedencia 

natural de nula o baja cohesión, y poder 

adoptarse un talud suave, tienen suficiente 

capacidad de adaptarse a asientos moderados 

del terreno –posibles cuando el cimiento no es 

de origen rocoso como es el caso- sin generar 

normalmente estados tensionales excesivos. 

Son adecuadas en valles abiertos donde el 

cimiento no es tan resistente y no existen 

laderas de fuerte pendiente o con irregulari-

dades pronunciadas, ya que estas favorecen 

la aparición los asientos diferenciales o incluso 

deslizamientos y filtraciones de agua, patolo-

gías absolutamente indeseables en una presa. 

El principal problema que presentan es 

que el aliviadero debe ser colocado fuera de la 

presa ante la posibilidad de que el agua vertida 

Textos © Estudio Carbajal SLP

Embalse	del	Arenoso.	ACUAES	y	A.	Ramón	Guinea	© CHG



origine erosiones y/o asientos diferenciales. 

También el hecho de que tanto los desagües 

como las tomas de agua del embalse no deban 

atravesar el cuerpo de la presa y habitual-

mente ubicarse en túneles de desvío, siendo 

ambos elementos en general, más costosos 

que en presas de hormigón.

Estas presas adolecían de una menor 

valoración estética y en el pasado algunas de 

ellas fueron construidas como simples montí-

culos de tierra apisonada, pero actualmente 

los especialistas persiguen la máxima integra-

ción visual con el entorno, bien con la utiliza-

ción de materiales de la zona o empleando 

incluso la vegetación como una forma de 

cubrir el paramento de aguas abajo.

La presa del Arenoso cuenta con 
una estación de bombeo para 
completar el aforo del embalse 
aprovechando las crecidas del 
Guadalquivir y con turbinas para 
producir electricidad durante los 
desembalses

Su cercanía a la desembocadura del Areno-

so permitió instalar un sistema de bombeo 

para embalsar los excesos de caudal del 

Guadalquivir en la época invernal. Así mismo 

los desembalses son aprovechados con una 

central hidroeléctrica para generar energía. 

Se trata de un funcionamiento similar al de 

la presa de la Breña II sin alcanzar la entidad 

de aquella. El embalse facilita el control de las 

avenidas del propio Arenoso, con un efecto  

positivo sobre la vegetación de ribera tras su 

desembocadura en el Guadalquivir y mejora la 

capacidad de abastecimiento de los regadíos 

al tiempo que ha logrado que este río, sin ser 

especialmente caudaloso, juegue un papel 

importante en la regulación general de la 

cuenca del Guadalquivir.

Para la construcción de esta presa se 

tomaron medidas correctoras para reducir su 

impacto sobre la fauna y la flora, tanto aguas 

arriba como aguas abajo consistentes en 

reforestación de taludes, trasplante de árboles 

desde el vaso del embalse, análisis de la calidad 

el agua para los peces y las nutrias o la ejecución 

de un corredor ecológico para estas últimas.

Para paliar los efectos de la 
construcción del embalse se lleva-
ron a cabo medidas de protección 
de la fauna y la flora, además 
de campañas arqueológicas que 
han permitido recuperar y poner 
en valor estructuras romanas y 
medievales

De otro lado, se realizó una labor arqueo-

lógica preventiva para documentar y preservar 

PRESA DEL ARENOSO

Demarc. hidrográfica: Guadalquivir.	Río	Arenoso

Municipios: Montoro	(Córdoba)

Titularidad: Estado

Construcción: 2007

Proyectistas: ACUAES,	A.	Ramón	Guinea

Presupuesto: 90.292.000€

Tipo/Material: Planta	recta/Materiales	sueltos	con		

	 								núcleo	de	arcillas

Altura sobre el cauce: 77,5	m

Longitud de coronación: 1.480	m

Aliviadero: Labio	fijo,	468	m³/s

Otros órganos de desagüe: 79,92	m³/s

Capacidad embalse nmn (1): 167	hm³

Superficie lámina nmn (1): 764,12	ha

Cuenca vertiente: 404,62	km²

Usos: Hidroeléctrico,	riego
(1) nivel máximo normal

los vestigios que se encontraran en el área 

afectada por el embalse. En ese sentido se 

colaboró con el Ayuntamiento de Montoro para 

la recuperación y restauración de un antiguo 

puente romano y documentar la presencia de 

una torre medieval y otras estructuras, alguna 

más reciente, en el Cortijo de Dos Torres. Inevi-

tablemente, puentes como el Viejo de Arenoso 

o el Puente Viejo de Arenosillo construidos por 

maestros canteros montoreños, han quedado 

ocultos bajo las aguas.

Embalse	del	Arenoso.	Proyectistas:	ACUAES,	A.	Ramón	Guinea	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir



SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA (SAIH)

El SAIH es un novedoso sistema automa-

tizado de información hidrológica 

encargado de captar en tiempo real, 

transmitir, procesar y presentar aquellos 

datos que describen el estado hidrológico e 

hidráulico de la cuenca, incluyendo por tanto, 

el conocimiento del régimen hídrico de la 

red fluvial y el estado de las obras hidráulicas 

principales y de los dispositivos de medición 

ubicados en ellas. 

Un sistema de información capaz 
de captar y transmitir en tiempo 
real, procesar y presentar los 
datos que describen el estado 
hidrológico e hidráulico de la 
cuenca

Para captar estas variables se utilizan 

sensores que están en contacto directo con 

el medio, dotados de unos codificadores que 

proporcionan la señal del estado de cada varia-

ble que se mide para posteriormente ser trans-

mitida a través de distintas tecnologías satéli-

te o GPRS y gracias a equipos de tratamiento 

de la información (SCADA) implantados en 

el Centro de Proceso de Cuenca y Centros de 

Zona, ser procesada toda esa información.

A lo largo de la cuenca del Guadal-
quivir son decenas los puntos 
monitorizados de los que dispone 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir cuya información es 
controlada en el Centro de Proce-
so de Cuenca ubicado en Sevilla

Con ello Confederación Hidrográfica ha 

logrado los siguientes objetivos:

-Suministrar automáticamente y cada 

minuto información sobre las variables 

climáticas, hidrológicas y de estado de la 

infraestructura hidráulica que son significati-

vas y condicionantes de la gestión, control y 

operación hidráulica de la cuenca.

-Controlar y optimizar a corto plazo la 

operación de los embalses, canales y conduc-

ciones principales de la cuenca, tanto a efectos 

de satisfacción de demanda como de control 

de avenidas.

-Poder hacer previsión a medio plazo sobre 

la disponibilidad de recursos que permitan 

optimizar su asignación a los diferentes usos 

-riegos, abastecimiento, producción hidroeléc-

trica, ambientales, etc.-, tanto en los sistemas 

de recursos superficiales, como en los de utili-

zación conjunta con los recursos subterráneos.

-Hacer previsiones a corto plazo sobre la 

evolución de niveles y caudales en los ríos de la 

Cuenca y generar automáticamente alarmas, 

lo cual permitirá minimizar los daños causados 

por avenidas e inundaciones. 

En su labor de servicio social Confedera-

ción Hidrográfica del Guadalquivir ha creado 

una página web con el propósito de propor-

cionar una información general del estado 

de la Cuenca sin llegar a la minuciosidad que 

ofrece el propio sistema, aunque en el caso de 

que el usuario requiera mayor detalle, puede 

solicitar una información más completa direc-

tamente al SAIH. 

A través de la página web www.
chguadalquivir.es/saih/ se ofrece 
información al minuto de la 
cuenca

La web del SAIH ofrece información 

organizada básicamente en tres bloques: 

datos en tiempo real, históricos e informes 

y en ella es posible consultar caudales, 

avenidas, desembalses, niveles en embalses, 

niveles en ríos y marcos de control, zonas 

regables, recursos por provincias,  precipita-

ciones y el sistema de regulación general.
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