
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



Almendros	en	Granada.	© Anual

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.

Plantación	de	girasoles	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir



LA ACEQUIA GORDA DE GRANADA
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Una de las intervenciones más desta-

cadas llevada a cabo por la Confede-

ración Hidrográfica del Guadalquivir 

a lo largo de sus recién cumplidos noventa 

años en la provincia de Granada ha sido la 

actuación sobre la vega regada por la Acequia 

Gorda, también conocida por su nombre 

árabe, al-Saqiya al-Kubra (Acequia Mayor); 

primera canalización histórica surgida en 

el río Genil cuyo origen podría remontase, 

según diversos historiadores, al período 

comprendido entre el año 1073 y el 1090, 

bajo el mandato de Badis ben Habús o el de 

su nieto Abd Allah, o incluso a época romana, 

según ha propuesto el investigador Carlos 

León Robles, que interpreta las fechas antes 

mencionadas como las de las obras del ramal 

del Arca de la Ciudad que surte a los barrios 

meridionales de Granada. 

La Acequia Gorda de Granada 
da servicio de una comunidad de 
1.200 regantes y una superficie de 
2.000 hectáreas

Hoy día la Acequia Gorda proporciona 

agua a una comunidad de regantes constitui-

da por 1.200 partícipes o comuneros, dando 

servicio a los municipios de Granada, Marace-

na, Atarfe, Alborote y Santa Fe. Las 2.000 

hectáreas de superficie regable abastecidas 

actualmente son destinadas al cultivo de maíz, 

alfalfa, tabaco, trigo, chopos, forraje, espárra-

gos, patatas, ajos, habas, alcachofas, frutales 

y plantas ornamentales. 

A principios de los años 70, debido al bajo 

nivel de precipitaciones y a la proliferación 

de nuevos cultivos en época estival, se hizo 

necesario perforar el acuífero de La Vega de 

Granada, que se extiende desde las locali-

dades de Cenes de la Vega hasta Láchar, a 

ambos lados del río Genil y hasta una distancia 

de unos 4 kilómetros. En situaciones estra-

tégicas para el aporte de caudal a la acequia, 

se construyeron 8 pozos que actualmente 

conforman la Red de Pozos de la Acequia Real 

o Gorda del Genil, son los denominados como 

Pozo Neptuno, Pozo Cruz de Carniceros, Pozo 

del Largo, Pozo Magañas, Pozo Náujar, Pozo 

Arandas, Pozo de los Quintos y Pozo de la 

Mona. Todos ellos extraen un caudal de 100 l/s 

y alcanzan una profundidad de 145m, salvo el 

Pozo Neptuno que llega a los 155m. 

De la Acequia Gorda derivan otros cinco 

canales de riego: la Acequia de Güe Mayor o 

Arabuleira que riega las tierras de Armilla, 

Churriana de la Vega, Cúllar Vega y parte del 

pago de Tarramonta, la Acequia de Erabmaçan 

o Tarramonta, para el riego de Purchil, 

Ambroz, Belicena y pagos de Tarramonta y 

Lamatar, la Acequia del Jaque del Marqués 

de Mondéjar, cuyas aguas se destinaban al 

riego de la alquería de Maracena, la Acequia 

de Santa Fe, para el riego y abastecimiento 

de sus tierras y la Acequia de la Ciudad o Arca 

del Agua, que desde el s. IX hasta la década de 

1930 ha suministrado ininterrumpidamente 

agua para consumo humano a diversos barrios 

del casco urbano de Granada.

El abastecimiento de agua para los culti-

vos, cuyo caudal quedó establecido en 1954 en 

el 52% de las aguas del río Genil, se encuentra 

regulado por las Ordenanzas para el régimen 

de la Acequia Gorda del Genil y aprovecha-

miento de sus aguas de 1882, documento que 



Trazado	de	la	Acequia	Gorda,	desde	Cenes	de	la	Vega	y	atravesando	el	casco	urbano	de	Granada	© Imagen de satélite obtenida de Google Earth

con escasas modificaciones viene a reflejar 

las normas que regían la distribución de las 

aguas del Genil desde época musulmana. De 

hecho, en la actualidad se sigue solicitando el 

agua mediante antiguas fórmulas que hacen 

referencia a los derechos que regulaban el 

reparto de aguas en quintas partes del caudal.

“Ha dejado de venir agua por el 
río, que me des el Quinto” Las 
comunidades de regantes aún 
mantienen las formulas ancestra-
les para solicitar la quinta parte 
del caudal del río Genil

Actualmente se mantienen los sistemas 

de regadío tradicionales, por inundación, 

regando de día y de noche, en tanda y turno, 

aprovechando los desagües para regar los 

bancales aguas abajo, procedimiento que 

mantiene el nivel de los acuíferos, y guarda 

la memoria de tradiciones con un importante 

valor patrimonial. 

Si bien la trascendencia de la Acequia 

Gorda para el desarrollo socioeconómico de 

la ciudad de Granada y su Vega a lo largo de 

la historia ha sido esencial, no sólo desde el 

punto de vista de la producción agraria sino 

también por su importante vinculación con 

el sector industrial como fuente de energía 

ininterrumpida hasta los años 70 de s. XX, 

abasteciendo a un gran número de insta-

laciones industriales asentadas a lo largo 

de su recorrido, es importante destacar la 

impronta que su traza y su densa red de 

acequias y canales, han dejado sobre la 

morfología del tejido urbano de Granada 

y el territorio de su Vega. Una huella que 

lamentablemente el crecimiento exponen-

cial del casco urbano y los sucesivos planea-

mientos urbanísticos han querido olvidar. 

Cuestión por la cual ha sido necesaria la 

actuación de la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir a través de importantes 

obras de reconducción, desvío, canalización 

y limpieza, que han logrado preservar la 

Acequia Gorda manteniendo en servicio 

esta importante infraestructura hidráulica, 

patrimonio histórico y paisajístico irrenun-

ciable de la capital granadina.

Portada	del	“Proyecto	de	mejora	de	los	cauces	y	

canalización	de	la	Acequia	Gorda	del	Genil,	Tramo	

tercero”	del	año	1930,	redactado	por	el	ingeniero	

D.	Enrique	Gómez	López

© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir



ENCAUZAMIENTO DEL RÍO GENIL A SU PASO POR GRANADA
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El caudaloso río Genil, conocido en época 

árabe como Sinnil (Cien Nilos) nace junto 

a Sierra Nevada del aporte de pequeños 

regatos de montaña que se nutren a su vez 

del deshielo de los picos Mulhacén y Veleta. 

Esta naturaleza le permite presentar niveles 

máximos de caudal tanto en invierno, por el 

aporte de precipitaciones, como en primavera, 

encauzando el agua del deshielo, mientras que 

en verano presenta un fuerte estiaje.

Como en el caso de Sevilla o Córdoba, 

los primeros asentamientos de la ciudad 

de Granada se encuentran vinculados a la 

presencia de su río y como en aquellas, el 

crecimiento de la urbe ha impuesto la necesi-

dad de transformar su cauce así como el de 

sus afluentes. Así en 1836 se elaboró el primer 

proyecto de cubrición del río Darro, afluente 

del Genil que discurre entre la Alhambra y 

el Albaicín. Proyecto que no se comenzó 

hasta 20 años después originando la actual 

calle Reyes Católicos. En años posteriores 

continuarían las obras de abovedamiento 

hasta culminar, ya en plena Guerra Civil, con 

el último tramo situado en la confluencia con 

el Genil. 

La naturaleza torrencial de estos ríos 

queda ejemplificada en las fuertes crecidas 

que experimentó el Darro en 1887, que provo-

caron  la rotura de las bóvedas en la Puerta 

Real, o su desbordamiento en 1963 con 

lamentables consecuencias en el barrio del 

Sacromonte.

De otro lado el Genil se vio afectado por 

el crecimiento de la ciudad, que al tiempo que 

había provocado un aumento importante de 

la demanda de abastecimiento doméstico y 

de regadío, había relegado su cauce a un lugar 

marginal y muchas veces convertido en verte-

dero. La restauración y acondicionamiento de 

su tramo urbano se hizo entonces imprescin-

dible respondiendo, no sólo a la necesidad de 

mejorar la situación de salubridad y estética, 

sino también a la de regular las condiciones de 

riego hacia la Vega modernizando sus princi-

pales canales y a la de remodelar sus tramos de 

cabecera con la construcción de dos grandes 

embalses, el de Quéntar y el de Canales. 

Con motivo del Campeonato 
Mundial de Esquí Alpino de 1995 
la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir  acometió obras 
de recuperación del río Genil para 
su utilización lúdica y deportiva

Con motivo del Campeonato Mundial de 

Esquí Alpino, en 1995, se acometieron las 

Obras de Acondicionamiento del río Genil a su 

paso por Granada con la que se recuperaron 

las riberas para aprovechamiento lúdico-de-

portivo. Se acondicionaron un total de 

3.400m en dos tramos divididos por el Puente 

Verde, uno superior dedicado a la práctica 

deportiva y el inferior, escalonado mediante 

la instalación de compuertas de clapeta que 

se abaten en caso de avenidas, facilitando el 

paso de las aguas.

El tramo superior se destinó a 
cauce deportivo para la prácti-
ca del piragüismo, con un área 
de aguas bravas y otra de aguas 
lentas. El inferior se diseñó como 
un cauce escalonado con compuer-
tas de clapeta que en caso de 
avenidas permanecen abatidas 
sin suponer ningún obstáculo

En el discurrir del río con un caudal normal 

o incluso escaso, este tipo de saltos permite 

mantener una lámina de agua estable. En la 

presa de derivación, situada al final del tramo 

escalonado, se proyectó una gran clapeta con 

5 m de desnivel. 

El diseño del cauce se planteó con la idea 

de crear, con las láminas de embalse del río, 

unos planos de espejo que reflejarán la singu-

lar belleza de la ciudad. Del mismo modo se 

prestó atención a los materiales utilizados 

en la adecuación de las márgenes del río y se 

crearon nuevos accesos a las riberas y espacios 

de paseo para los ciudadanos, estableciendo 

así una nueva relación con su río.

En el año 2006 se aprobó el Proyecto de 

Acondicionamiento y Mejora Ambiental del 

Río Genil en Granada redactado por la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir en el 

que, entre otras actuaciones, se encontraban, 

el acondicionamiento del cauce aguas abajo 

del tramo urbano, la limpieza de las márgenes 

en diversos tramos del río, la incorporación del 

carril bici, la creación de un foso de sedimenta-

ción aguas arriba del tramo urbano y el acondi-

cionamiento del estrangulamiento existente en 

la confluencia del Darro con el Genil, que podría 

resultar peligroso frente a una avenida. 

La primera fase del proyecto de 
restauración del encauzamiento 
del Genil en Granada supondrá 
una inversión de 3.500.000 €. La 
segunda fase, que prevé la restau-
ración hidrológica forestal del 
Darro, se ha presupuestado en 
6.500.000 €

La Confederación Hidrográfica del Guadal-

quivir anunció en marzo de 2017 la próxima 

convocatoria de licitación de la primera fase 

del proyecto de restauración del encauza-

miento urbano del Genil en Granada por un 

importe de 3.500.000 €. Con él se pretende, 

entro otros objetivos, restaurar la solera del 

cauce y buscar una alternativa a la lámina 

de agua embalsada en la ciudad que genera 

problemas de salubridad. Igualmente se prevé 

una segunda fase de restauración hidroló-

gica-forestal del Darro con una inversión 

estimada inicialmente de 6.500.000 €.

Embarcadero	junto	a	la	confluencia	del	río	Darro.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir



Encauzamiento	del	Genil,	tramo	deportivo.	J.	Riera	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir



PAISAJES TRANSFORMADOS. PRESAS Y EMBALSES

Textos © Estudio Carbajal SLP

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 prolon-

ga aguas arriba, por collados y laderas hacia 

los fondos del valle, kilómetros cuadrados 

quedan inundados por el embalse y su cola, 

pero también aguas abajo se produce una 

alteración palpable en este caso producida 

por la carencia de un régimen fluvial ligado 

de manera armónica a los ciclos de la natura-

leza. Un paisaje del que forma parte el propio 

elemento constructivo -la presa- desvelando 

las cualidades artificiales 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	del	Negratín.	J.	Delgado	© Clemente Delgado

-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.



PRESA DE CANALES
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La Presa de Canales se levanta en terre-

nos del municipio de Güéjar-Sierra, al 

este de Granada, sobre el río Genil, el 

más importante afluente del río Guadalquivir. 

Su cabecera está formada por ríos como el San 

Juan, Guarnón o el Maitena que en un pasado 

remoto fueron glaciares y nos han dejado un 

espléndido paisaje montañoso. 

Las aguas del embalse proceden principal-

mente de los deshielos de Sierra Nevada. Las 

precipitaciones en su cuenca son fundamen-

talmente de nieves que se acumulan hasta los 

meses de abril y mayo cuando tras el deshielo, 

las múltiples escorrentías hacen llegar el 

agua al embalse y es por esto por lo que suele 

alcanzar su mayor nivel en los meses de mayo 

y junio, en lugar de en invierno como es común 

en el resto de embalses andaluces. 

La presa fue ejecutada en dos fases, la 

primera entre los años 1975 y 1981 y la segun-

da entre 1983 y 1988, con una inversión total 

de más de 1.600 millones de pesetas.

La Presa de Canales es una obra 
significativa a nivel mundial dadas 
sus dimensiones y su tipología

Se trata de una presa de gravedad de 

planta curva, realizada con materiales sueltos 

con núcleo de arcilla, con 157 m de altura desde 

cimientos y 340 m de longitud de coronación, 

permitiendo una capacidad de embalse de 

70 hm³. La dificultad geológica del lugar, su 

tipología y dimensiones la convierten en una 

obra de ingeniería destacable a nivel mundial. 

En su coronación se proyectó una superficie 

ajardinada que, más allá de los valores estéti-

cos, permite, mediante el riego, mantener 

los valores óptimos de humedad del núcleo 

arcilloso durante los períodos con menores 

precipitaciones.

Al recibir principalmente aguas 
de los deshielos de Sierra 
Nevada, el embalse de Canales 
suele alcanzar su mayor nivel al 
final de la primavera

La Presa de Canales cubre la demanda de 

los regadíos de la vega y garantiza el abaste-

cimiento de agua a la población de Granada, 

para ello cuenta con una torre de tomas, 

separada del cuerpo de la presa, que permite 

extraer agua a diferentes niveles en función 

de la calidad. Adicionalmente cuenta con una 

central para producción de energía hidroeléc-

trica durante los desembalses cuyas aguas 

turbinadas van a parar a un contraembalse 

que permite regularlas y derivar caudales para 

el abastecimiento de Granada.

En torno a la lámina del embalse se dispo-

nen instalaciones de recreo, pesca y deportes 

Embalse	de	Canales.	G.	Bravo	Guillén	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir



náuticos que permiten el disfrute de esta 

infraestructura como espacio de ocio y recreo 

en la naturaleza.

La torre de tomas puede extraer 
agua a diferentes alturas para 
destinar al abastecimiento de la 
población la de mejor calidad en 
cada momento

La aldea de Canales -pedanía de 

Güéjar-Sierra- de la que toma su nombre, 

se ubicaba en el vaso del embalse por lo que 

hubo de ser expropiada y sus habitantes 

indemnizados y trasladados al nuevo núcleo 

de Canales, aguas abajo y emplazado a una 

cota superior. También quedó sumergido el 

Puente del Blanquillo, uno de los primeros 

puentes españoles de hormigón, que en su 

día fuera cruzado por el tranvía que unía 

Granada con Sierra Nevada. En épocas de 

sequía es posible verlo emerger de las aguas 

del embalse.

Tras las obras de construcción de la presa 

se llevaron a cabo medidas de restauración 

hidrológico-forestal, principalmente desti-

nadas a recuperar la vegetación y activar su 

función como paliativo de los fenómenos 

erosivos que tanto afectan a la infraestructura 

en sí y a su capacidad de embalse. Algunas de 

estas operaciones fueron la repoblación con 

especies vegetales adecuadas, la reducción 

del pastoreo sobre las cotas más altas y con 

mayor riesgo de erosión, la protección de 

las márgenes de ríos y barrancos con nuevas 

plantaciones y la construcción de diques para 

retención de sedimentos en cuencas con 

graves problemas erosivos.

Presa	de	Canales.	G.	Bravo	Guillén	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

PRESA DE CANALES

Demarc. hidrográfica: Guadalquivir.	Río	Genil

Municipios: Güéjar-Sierra	(Granada)

Titularidad: Estado

Construcción: 1989

Proyectista: G.	Bravo	Guillén

Presupuesto: 788.200.000	pesetas

Tipo/Material: Gravedad,	planta	curva/Materiales		

	 sueltos	con	núcleo	de	arcillas

Altura sobre el cauce: 146	m

Longitud de coronación: 340	m

Aliviadero: Labio	fijo,	502	m³/s

Otros órganos de desagüe: 72	m³/s

Capacidad embalse nmn (1): 70,7	hm³

Superficie lámina nmn (1): 156	ha

Cuenca vertiente: 176	km²

Usos: Abastecimiento,	hidroeléctrico	y	riego
(1) nivel máximo normal

Embalse	de	Canales.	G.	Bravo	Guillén	© Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía
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PRESA DE IZNÁJAR

Presa	de	Iznájar.	G.	Bravo	Guillén	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

La presa de Iznájar está situada al sur 

de la provincia de Córdoba, cerca de la 

localidad de la que recibe nombre y su 

embalse se extiende entre los municipios de 

Rute y Cuevas de San Marcos, actuando de 

límite con la provincia de Málaga. El embalse, 

con una superficie de 2.522 hectáreas, tiene 

como cauce principal el río Genil, con una 

cuenca de aportación de 5.000 km². La presa 

marca un punto de inflexión entre dos áreas 

con características distintas, el Bajo Genil, 

menos controlado por tratarse de un territorio 

más llano, y el Alto Genil, situado aguas arriba, 

cuyos los valles son generalmente más abrup-

tos y por lo tanto con mejores características 

para el establecimiento de presas. De ahí que 

existan otras tantas en el mismo río o en sus 

afluentes aguas arriba. 

Finalizada en 1969 fue proyectada por el 

ingeniero Guillermo Bravo Guillén. Pertenece 

a la Confederación Hidrográfica del Guadal-

quivir y es el embalse de mayor capacidad 

de Andalucía, con 981,12 hm³. El proyecto 

fue redactado y sus obras coordinadas desde 

la Zona de Granada. Se trata una presa de 

gravedad de planta mixta que contrarresta el 

empuje de las aguas retenidas con el propio 

peso de los 1.396.400 m³ de hormigón con los 

que está construida. Se levanta 101 metros 

sobre el nivel del cauce y 121,6 metros sobre 

cimientos y tiene una longitud en coronación 

de casi 407 m, por dónde transcurren las carre-

teras A-344 (Encinas Reales - Rute) y la M-202, 

comunicando los pueblos de Rute y Cuevas de 

San Marcos.

Es la mayor presa de Andalucía 
con capacidad de 981,12 hm³, 
1.396.400 m³ de hormigón y 101 m 
de altura sobre el nivel del cauce

Diseñada en su día fundamentalmente 

para el riego y la generación de energía 

eléctrica, el incremento demográfico de 

los pueblos de su entorno obligó a destinar 

también sus aguas a abastecerlos. Aun así, 

se siguen regando con ellas hasta 65.000 

hectáreas de cultivos pertenecientes a las 

provincias de Córdoba y Sevilla. 

La conversión del olivar tradicional a un 

olivar de regadío ha incrementado la demanda 

de agua hasta tal punto que no todos los años 

puede satisfacerse completamente. Además, 

la proliferación del tratamiento fitosanitario 

del olivar ha contaminado sus aguas con 
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productos como la terbutilazina y el diurón 

que son de difícil degradación. Para resolver 

este problema se ha instalado una potabiliza-

dora con filtros de carbón activo que las hagan 

aptas para el consumo. De igual modo, la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

como garante de estas aguas, debe actuar en 

ocasiones contra otras afecciones ambienta-

les que sufren los embalses, en este caso cabe 

citar la aparición de especies no autóctonas 

como el siluro, pez voraz cuya proliferación 

trata de mitigarse.

Gracias a la construcción de la 
presa, se pasó de 200 a 65.000 
hectáreas habilitadas para regadío

El entorno del embalse fue repoblado por 

numerosas plantaciones de pinos que retienen 

el suelo y previenen la erosión, una imagen 

que contrasta con la de olivares sobre acusa-

das pendientes que llegan hasta las riberas y 

asimismo, para evitar la erosión, las laderas 

inmediatas a la presa están reforzadas por dos 

paramentos de hormigón que concentran el 

flujo del agua.

El proyecto original sufrió numerosos 

retrasos debido a la estructura geológica de 

los estribos, especialmente el derecho, con 

estratos de materiales de diversas consisten-

cias y comportamientos heterogéneos frente 

a la presión lo cual requirió, para una cerrada 

que no era especialmente adecuada tampoco 

por su dimensión, una solución estructural 

extremadamente inteligente con un tramo 

recto y otro curvado. Cuenta con ocho alivia-

deros con compuertas, situados sobre el 

cuerpo de presa, que pueden evacuar  más de 

6.500 m³/s.

Se convirtió en la central 
hidroeléctrica más importante de 
Andalucía, con 100 millones de 
kilovatios hora anuales

Cada cierto tiempo es necesario revisar 

y actualizar algunas de sus instalaciones 

y elementos, tareas de mantenimiento y 

conservación para asegurar las labores de 

explotación y trabajos de modernización que 

tienen como objeto garantizar la seguridad 

de la presa. En relación con ello hay que decir 

que en los últimos años se han añadido nuevos 

equipos de auscultación que aportan aún 

mayores garantías para el control, explotación 

y mantenimiento de la misma.

PRESA	DE	IZNÁJAR

Demarc. hidrográfica: Guadalquivir.	Río	Genil

Municipios: Cuevas	de	San	Marcos	(Málaga)	y	

	 Rute	(Córdoba)

Titularidad: Estado

Construcción: 1968

Proyectista: G.	Bravo	Guillén

Presupuesto: 1.804.108.618	pesetas

Tipo/Material: Gravedad,	planta	mixta	/	Hormigón

Altura sobre el cauce: 101	m

Longitud de coronación: 406,89	m

Aliviadero: Compuertas,	6.500	m³/s

Otros órganos de desagüe: 432	m³/s

Capacidad embalse nmn (1): 981,12	hm³

Superficie lámina nmn (1): 2.521,72	ha

Cuenca vertiente: 5.000	km²

Usos: Abastecimiento,	hidroeléctrico	y	riego
(1) nivel máximo normal

Embalse	de	Iznájar.	G.	Bravo	Guillén	© Mussklprozz



EMBALSE DEL NEGRATÍN

Textos © Estudio Carbajal SLP

Desde 1.927 en que se fundó la Confe-

deración Hidrográfica del Guadal-

quivir se ha considerado prioritaria 

la regulación de los recursos hídricos en la 

cuenca alta del río. En el Plan de Obras de la 

Confederación Hidrográfica de 1932 figuraba 

el Pantano del Negratín con una capacidad 

de 160 hm3 y en los planes y presupuestos de 

la Confederación para 1934 y 1935 se volvía 

a incluir pero aumentando su capacidad a 

400 hm³ dándole la consideración de “obra 

preferente”. En 1941 se iniciaron los primeros 

reconocimientos geológicos de la cerrada y el 

vaso y cinco años más tarde, D. Francisco de 

Paula Abellán, Ingeniero de la Confederación 

Hidrográfica, redactó el “Proyecto del Panta-

no del Negratín” sobre el río Guadiana Menor 

y entre los municipios de Guadix, Freila, Zújar, 

Baza, Benamaurel, Cortes de Baza y Cuevas 

del Campo. El caso de esta presa es un ejemplo 

palmario de la influencia en la solución técnica 

a adoptar de las características geológicas 

del terreno donde pretende establecerse y 

muestra de ello fue la dificultad para selec-

cionar tanto su emplazamiento (se barajaron 

varias alternativas) como su solución estruc-

tural (planteada entonces como una presa de 

fábrica de planta inusualmente poligonal).

El desarrollo de estas obras 
proviene de planes territoriales 
trazados a largo plazo y su coste, 
complejidad técnica y adminis-
trativa motivan su prolongación 
en el tiempo

Los problemas geológicos mencionados 

supusieron que no se llegara a emitir ninguna 

resolución sobre el citado proyecto. Sería casi 

veinte años después, en 1961, cuando se prosi-

guieron los estudios para la construcción de la 

Presa del Negratín, aguas arriba del empla-

zamiento anterior, optando por una solución 

de tipo mixto de fábrica y materiales sueltos. 

Para ello había sido necesario comprobar la 

idoneidad de otras tres soluciones alternativas 

y realizar multitud de sondeos y pruebas de 

carga in situ. Estos trabajos se concretaron en 

el definitivo “Proyecto de la Presa del Pantano 

del Negratín” fechado en 1970 y aprobado por 

la Dirección General de Obras Hidráulicas el 

28 de febrero de 1973 bajo la dirección de D. 

Joaquín Delgado García. Como se ha señalado 

se trata de una presa mixta en la que el alivia-

dero está situado sobre el sector de fábrica 

emplazado sobre el cauce y cimentado sobre 

molasas, mientras que sobre las margas de la 

loma de la margen izquierda se sitúa el sector 

resuelto como una presa de escollera con 

pantalla asfáltica.

Esta presa es uno de los mejores 
exponentes de cómo el proyecto 
se ve condicionado por las propie-
dades geológicas del terreno en 
que se inserta
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El	Negratín	desembalsando	por	el	desagüe	de	fondo.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Se trata en definitiva de una presa de 

planta recta y del tipo de gravedad pero de 

naturaleza mixta, ejecutada con hormigón 

en la margen derecha y de materiales sueltos 

con impermeabilización mediante pantalla 

asfáltica en la margen izquierda, debido a la 

menor consistencia de ese estribo. Tras los 

exhaustivos estudios geológicos se concluyó 

que esta solución mixta era la más adecua-

da técnica y económicamente ya que se 

adaptaba a la diferente naturaleza geológica 

de ambos estribos y permitía una solución 

más sencilla tanto para un aliviadero de 

gran capacidad -exigido por la dimensión de 

la cuenca vertiente y la pluviometría de la 

región- como para los órganos de desagüe, 

tomas de la central hidroeléctrica o desagües 

auxiliares, que se proyectan en la zona de 

gravedad del modo habitual. Esta solución de 

presa permitía además aprovechar las calizas 

próximas al emplazamiento para su tramo 

de escollera. No obstante había que salvar el 

problema constructivo de enlazar correcta-

mente ambas partes -la de hormigón y la de 

escollera- que se extendían a lo largo de 439 

m de longitud de coronación. Tras numerosos 

estudios y consideraciones se determinó que 

el tramo de escollera girara sus espaldones 



Textos © Estudio Carbajal SLP

en ambas caras de la presa como conos de 

revolución arropando el extremo del muro 

de hormigón a la manera de unos nuevos 

estribos y el enlace de la pantalla asfáltica 

que impermeabiliza, se realizó ensanchando 

sus capas hasta el encuentro con la ménsula 

que sobresalía del paramento de hormigón y 

reforzándola con la protección de una lámina 

de neopreno-nylon.

Para facilitar y asegurar un mejor control 

del comportamiento de la presa se proyectó 

una red de galerías interiores en el tramo de 

hormigón dispuestas en cuatro niveles comuni-

cados entre si. A su vez la parte de escollera 

cuenta también con dos galerías que permiten 

de igual modo labores de vigilancia del compor-

tamiento y mantenimiento de la presa.

La zona se encuadra dentro de la denomi-

nada Depresión de Guadix-Baza, un terreno 

en el que predominan los materiales detríticos 

terciarios y cuaternarios de origen marino y 

continental, materiales poco consistentes 

y sensibles a la erosión que junto a la acción 

de las escasas pero fuertes lluvias del clima 

mediterráneo-continental, han conformado 

este singular y bello paisaje.

Con la construcción de la presa del 

Negratín en 1984 se crea un embalse de 567 

hm³ de capacidad que ocupa una superficie 

de 2.170 hectáreas sobre una cuenca aporta-

dora de 3.877 km² de distintos términos 

municipales de la provincia de Granada. Las 

aguas reguladas por este embalse se pueden 

utilizar por gravedad en las provincias de 

Jaén, Córdoba y Sevilla para riego; mientras 

que para poder utilizarlas en la provincia de 

Granada es necesario recurrir a una impul-

sión. Asimismo, la provincia de Almería 

es también beneficiaria del embalse, con 

un trasvase de 50 hm³ anuales a través del 

Trasvase Negratín-Almanzora -refrenda-

do por el Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 

de agosto- con el que se ayuda a paliar su 

déficit hídrico. 

La	presa	durante	las	obras.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir



PRESA DEL NEGRATÍN

Demarc. hidrográfica: Guadalquivir.	Río	Guadiana		

 Menor

Municipios: Cuevas	del	Campo,	Zújar,	Freila,	Baza,

	 Benamaurel	y	Cortes	de	Baza

Titularidad: Estado

Construcción: 1984

Proyectista: J.	Delgado	García

Presupuesto: 1.315.019.455	pesetas

Tipo/Material: Gravedad,	planta	recta	/	Mixta		

	 hormigón-materiales	sueltos	con		

	 pantalla	asfáltica

Altura sobre el cauce: 67	m

Longitud de coronación: 439	m

Aliviadero: Compuertas,	2.500	m³/s

Otros órganos de desagüe: 120	m³/s

Capacidad embalse nmn (1): 567	hm³

Superficie lámina nmn (1): 2.170	ha

Cuenca vertiente: 3.877	km²

Usos: Riego	e	hidroeléctrico
(1) nivel máximo normal

Embalse	del	Negratín.	J.	Delgado	© Veinticuatro de Jahén

El	embalse	desde	aguas	arriba.	Sierra	Nevada	al	fondo.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Los embalses son buena muestra 
de proyectos de solidaridad 
interterritorial consecuencia de 
la filosofía con que se crearon 
las Confederaciones Hidro-
gráficas ligadas a las cuencas 
fluviales y no a límites políticos 
o administrativos

En su momento fue el segundo embalse 

de Andalucía en capacidad, tras el de Iznájar, si 

bien ha sido superado por los grandes embal-

ses de Guadalcacín, el Andévalo y la Breña II, 

construidos con posterioridad.

Como ocurre en muchos otros embalses 

las láminas de agua adquieren en este caso 

otros usos lúdicos como la acampada, la pesca, 

el baño y los deportes náuticos en tanto el agua 

desembalsada se destina al riego (336 hm³ de 

33.600 hectáreas) y se emplea para producir 

electricidad (10.000 kW de potencia).

Allí se encontraban los Baños de Zújar, 

aguas termales ya conocidas desde época 

romana que quedaron inundados por la 

construcción del embalse y cuya tradición 

balnearia se ha recuperado con la creación de 

un nuevo establecimiento.
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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.

Mapa	de	explotación	SAIH.	L.	Rein	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir


