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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



Contador	general	en	la	Zona	Regable	de	Vegas	de	Jaén.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

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.

Modernización	de	sistemas	de	riego	© Clemente Delgado



LAS VEGAS DE JAÉN
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El regadío de Las Vegas del Guadalquivir 

en la provincia de Jaén, cuyo origen se 

remonta al Anteproyecto de Riegos por 

Elevación en la Provincia de Jaén de 1951, se 

ordena en tres áreas, las denominadas Vega 

Alta, Media y Baja y se extiende sobre una 

superficie de 14.235 hectáreas, divididas a su 

vez en 27 vegas o sectores, entre los munici-

pios de Mogón y Marmolejo. 

En la última década la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir ha realizado, 

sobre algunos sectores de las Vegas Bajas 

obras dirigidas a lograr la modernización de 

unas instalaciones de regadío que habían sido 

realizadas en torno a  la década de 1960.

La Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir ha invertido en 
las Vegas Bajas de Jaén más de 
41 millones de euros en la moder-
nización del regadío de 2.866,36 
hectáreas 

El objetivo fundamental de estas obras 

ha sido aumentar el ahorro en el consumo y 

transporte del agua y al tiempo, transformar el 

sistema de riego a pie de la zona en un sistema 

de riego a presión localizado y por aspersión 

de última generación. Sistemas ambos que 

permiten, de un lado, eliminar una extensa 

red de infraestructuras obsoletas y por consi-

guiente poner en cultivo los terrenos ocupa-

dos por éstas, y de otro, producir un aumento 

considerable de la eficiencia en el transporte 

y aplicación del agua sobre los cultivos que se 

traduce en un aumento de la producción de las 

explotaciones.

Desglosada en una serie de proyectos, la 

modernización de regadíos se ejecutó sobre 

los sectores II, III, IVa, IVb, V y VI, pertenecien-

tes a los términos municipales de Mengíbar, 

Jabalquinto, Villanueva de la Reina, Cazalilla, 

Espeluy, Andújar y Marmolejo. Regadíos con 

una extensión de 2.866,36 hectáreas dedica-

das a la plantación de olivo, algodón, cereales 

como el trigo y el maíz, hortalizas y espárra-

gos, sobre los que se han invertido 39.818.000 

euros a los que hay que añadir 1.639.295 

Obras	de	las	balsas	de	decantación	y	regulación	en	Espelúy.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
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euros más que corresponden al coste de las 

expropiaciones.

Las actuaciones han consistido en la susti-

tución de la red de riego, tanto en lo relativo 

a su diseño y trazado como en sus materiales, 

la incorporación de balsas de decantación y 

regulación, la sustitución y renovación de las 

estaciones de bombeo y la ejecución de nuevos 

centros de control y filtrado, así como de las 

instalaciones de automatización y electrifi-

cación de toda la nueva red de riego. Se han 

incorporado también sistemas de telecontrol, 

que vendrán a facilitar que cada regante y 

cada parcela dispongan de agua a demanda 

así como de información sobre sus consumos. 

Este  sistema, al tiempo que registra el consu-

mo de cada regante puede restringirlo en caso 

de que se alcancen las cuotas asignadas.

Tanto para regular los caudales como para 

decantar los materiales limosos procedentes 

del bombeo del agua del río Guadalquivir, han 

sido ejecutadas siete balsas, tres de ellas para 

la decantación de limos e impurezas y con 

una capacidad conjunta de 102.056,29 m³  y 

las otras cuatro, dedicadas a regulación de 

los caudales, con una capacidad conjunta de 

508.970,41 m³.

La modernización del regadío 
llevada a cabo por la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalqui-
vir ha consistido en la transfor-
mación y automatización de toda 
la red de riego, la creación de 
balsas de regulación y decanta-
ción, la renovación de las estacio-
nes de bombeo y la instalación de 
un centro de control

De otro lado es importante señalar que 

durante el desarrollo de las obras de canali-

zación subterránea de las redes principales 

de riego fue necesaria la intervención de 

equipos de arqueólogos, que actuaron sobre 

los yacimientos previamente catalogados y 

localizaron otros nuevos, dando como resulta-

do una extensa documentación e información 

para los términos municipales afectados.

Las	balsas	de	Espelúy	una	vez	terminadas	las	obras.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir



SISTEMA DE AVISO E INFORMACIÓN A LA POLACIÓN EN CASO DE AVENIDAS
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El río Eliche, nacido en el término 

municipal de Martos discurre a través 

de los imponentes cañones de Los 

Villares hasta llegar a la población de Puente 

de la Sierra, donde sus aguas se unen al río 

Quiebrajano para transformarse en el río Jaén, 

afluente del Guadalbullón y éste a su vez del 

Guadalquivir.

En las últimas décadas, en aquella zona y 

sobre las márgenes del Eliche y el Quiebrajano 

se han venido edificando un gran número de 

viviendas, en torno a 5.000, la mayoría de ellas 

con carácter de segunda residencia y ocupan-

do zonas inundables dentro del Dominio 

Público Hidráulico.

Un gran número de viviendas se 
encuentran en situación de riesgo 
por ocupar zonas inundables y 
Dominio Público Hidráulico en 
las márgenes de los ríos Eliche y 
Quiebrajano

Los episodios puntuales de intensas preci-

pitaciones que tradicionalmente se registran 

en estos cauces, incrementados en la actua-

lidad por los efectos del cambio climático, 

han producido en estos últimos años graves 

riadas que han afectado a personas, bienes 

e inmuebles. Riadas cuya peligrosidad se ve 

aumentada por la escasa dimensión de las 

vías de circulación de vehículos, inutilizadas 

por el arrastre de tierra y barro, al discurrir 

paralelas a los cauces, impidiendo la evacua-

ción de la zona.

Ante esta situación la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir acometió en 

2008 la instalación de un Sistema de Aviso e 

Información a la Población en caso de aveni-

das sobre las zonas de mayor riesgo. En 2010 

fue entregado formalmente al Ayuntamiento 

de Jaén, como administración más cercana 

a los ciudadanos y con competencias en el 

ámbito municipal, para su gestión, conserva-

ción y mantenimiento. 

El ámbito de actuación de este Sistema 

de Aviso son las márgenes del río Quiebra-

jano a su paso por los parajes de Puente de 

Instalación	de	megafonía	para	el	Sistema	de	Alerta	Temprana.	© Coptergraf



Puente	Nuevo	y	río	Guadalbullón,	Jaén	© Veinticuatro de Jahén

la Sierra, Puente Jontoya, Puente Nuevo y 

Puente Tablas, en el término municipal de 

Jaén. 

La Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir ha invertido cerca 
de 700.000 euros en la instalación 
de un Sistema de Información y 
Aviso a la Población

Con un presupuesto de 688.373,00 euros 

este Sistema de Aviso a la Población cuenta 

con un Centro de Control y Equipo Emisor y 

un Sistema Acústico de Alerta y un sistema 

de Paneles de Información y Aviso a la Pobla-

ción. El objetivo de este sistema es por tanto, 

permitir que las evacuaciones se puedan reali-

zar en orden y con tiempo suficiente evitando 

situaciones de riesgo, ofrecer itinerarios 

alternativos a los accesos. En caso de que se 

produzcan cortes en las vías de evacuación 

y finalmente informar a la población de las 

pautas a seguir ante una determinada situa-

ción de emergencia.

El funcionamiento del sistema es el siguien-

te: una vez tomada, por parte de los organis-

mos competentes, la decisión de emitir una 

señal de aviso a la población ante el riesgo de 

inundación y determinado el mensaje que ha 

de ser enviado, desde el Centro de Control se 

activará el Sistema de Aviso únicamente sobre 

las zonas de influencia en la que se declare la 

emergencia. Dicho mensaje será enviado desde 

el Centro Emisor, utilizando diferentes tipos de 

señal, ADSL, GRPS o satélite, al tiempo que se 

activa una emisora de banda de FM comercial 

que trasmitirá el mensaje preseleccionado, 

siendo recibido dicho mensaje por la pobla-

ción a través de la frecuencia concedida por la 

Administración, o bien, en caso de encontrarse 

en su vehículo, mediante la función de Infor-

mación de Tráfico. De otro lado, recibidas las 

órdenes en los diferentes puntos del Sistema de 

Control, constituidos por pantallas luminosas, 

éstos se activarán de forma automática, infor-

mando a la población de forma clara y precisa 

acerca de la situación de emergencia, mante-

niendo su actividad hasta que sea recibida la 

orden de suspensión.

Sistema	de	Aviso	a	la	Población,	con	emisor,	sirenas,	megafonía	y	paneles	informativos	© CHG



ENCAUZAMIENTO DEL GUADALQUIVIR A SU PASO POR ANDÚJAR

En los últimos años se han producido 

períodos de intensas precipitaciones 

que han ocasionado inundaciones 

importantes en secciones del cauce principal 

y afluentes del Guadalquivir. Una de las zonas 

más afectadas ha sido la de Andújar-Marmo-

lejo. Tras estas avenidas y las importantes 

inundaciones que provocaron se pusieron en 

marcha una serie de actuaciones iniciales en 

la zona, entre las que destacan el acondiciona-

miento de la confluencia del río Jándula en el 

Guadalquivir, con el fin de lograr una incidencia 

del afluente menos oblicua y ampliar el cauce 

de los meandros con la retirada de sedimen-

tos; igualmente es destacable también la 

retirada de los sedimentos en el entorno del 

Puente Romano, zona que posteriormente fue 

objeto de trabajos de reforestación para su 

recuperación ambiental.

La CHG viene realizando desde 
1996 diversos estudios y proyectos 
para un mejor conocimiento del 
comportamiento a nivel hidráulico 
y de los procesos de sedimenta-
ción para mitigar en lo posible los 
efectos de las inundaciones

Paralelamente se redactó en 2003 el 

“Proyecto de Acondicionamiento del río 

Guadalquivir. Tramo Andújar-Marmolejo”, 

considerando la protección frente al caudal 

de avenida para un período de 50 años. En 

concreto, el proyecto abarcaba la margen 

derecha aguas abajo del Puente Romano y la 

margen izquierda aguas abajo del puente de la 

autovía A-4.

Uno de los condicionantes para 
las actuaciones llevadas a cabo 
es el mantenimiento del cauce de 
la manera más natural posible, 
minimizando afecciones sobre el 
ecosistema y el paisaje

Para contener las avenidas futuras, que 

para el período de retorno considerado son 

del orden de 2.200 m³/s, se han ejecutado 

una serie de motas, caminos sobreelevados 

respecto del cauce con taludes adecuada-

mente dimensionados y protegidos mediante 

hidrosiembra y/o plantaciones arbustivas 

según la zona. La ejecución de las motas inclu-

ye las necesarias obras de drenaje transversal 

para las zonas interceptadas.

Por la margen izquierda, se han levantado 

motas entre el puente de la autovía A-4 y el 

Puente Romano, con unos 140 metros de 

longitud y aguas abajo de éste último, durante 

más de 6 kilómetros hasta el puente del ferro-

carril abandonado, protegiendo los cultivos 

situados entre el río y la autovía.

Por la margen derecha, se ha trazado una 

mota que discurre unos 2.300 metros paralela 

Inundaciones	producidas	por	las	avenidas	de	1999-2000.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
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al Guadalquivir, desde el Puente Romano hasta 

la confluencia del Arroyo Mestanza, donde la 

mota gira y se prolonga por la margen izquierda 

del arroyo otros 1.400 metros, hasta alcanzar 

al encauzamiento urbano del mismo. Ambas 

motas protegen el paraje de La Isla, incluidas 

las instalaciones de la estación depuradora de 

aguas residuales o el polideportivo municipal. 

La mota paralela al Mestanza discurre en parte 

sobre el cauce original del arroyo, que hubo de 

ser desplazado hacia la margen derecha para 

minimizar las expropiaciones, especialmente 

de viviendas. El encauzamiento, con 1.100 

metros de longitud, se realizó mediante excava-

ción con taludes de dimensiones adecuadas y 

convenientemente protegidos y estabilizados 

mediante georred orgánica e hidrosiembra o 

escolleras y gaviones en áreas con mayor riesgo 

de erosión. Como excepción, un pequeño tramo 

de unos 200 metros se encauzó entre muros 

verticales de hormigón armado, con áreas de 

transición a la entrada y salida de dicho tramo 

para adaptarse a los taludes adyacentes.

El arroyo Mestanza fue desplaza-
do hacia la margen derecha para 
eliminar o minimizar las expro-
piaciones, en especial de vivien-
das, necesarias para la ejecución 
de la mota

Otra de las actuaciones consistió en el 

cierre del paso existente bajo el talud del 

ferrocarril abandonado. Se detectó que ese 

paso podría permitir el retorno desde aguas 

abajo de la antigua vía férrea hacia aguas 

arriba con la consiguiente inundación de 

la zona de cultivos de la margen izquierda. 

Una vez taponado se restituyó el camino 

Andújar-Marmolejo con pendientes adecua-

das al paso de vehículos agrícolas.

Por último se llevaron a cabo labores 

de recuperación de la vegetación de ribera, 

tanto herbáceas como especies arbóreas y 

arbustivas.

Estos trabajos han contribui-
do a la integración ambiental y 
paisajística de las actuaciones 
anteriores, aportando una mayor 
protección frente a los procesos 
erosivos

Estas actuaciones, no exentas de comple-

jidad, se vieron dificultadas aún más por las 

avenidas acaecidas durante la su ejecución, 

como la de febrero de 2010, crecidas que 

provocaron importantes daños y obligaron a 

efectuar reparaciones y correcciones de los 

trabajos ya realizados.

La CHG, junto al resto de instituciones 

implicadas, continúa trabajando para erradi-

car de manera definitiva los problemas que 

periódicamente sacuden a las poblaciones  de 

este tramo del Guadalquivir.

Trabajos	sobre	las	márgenes	del	Guadalquivir	en	Andújar.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Guadalquivir	a	su	paso	por	Andújar,	avenida	del	24	de	febrero	de	2010	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir



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. 

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 

-sobre todo en su origen- supuso la destruc-

PAISAJES TRANSFORMADOS. PRESAS Y EMBALSES
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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. 
Actuaciones públicas ligadas a 
historias personales no exentas 
de una polémica nunca resuelta 
suficientemente para sus prota-
gonistas

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.

Embalse	del	Jándula	(Jaén)	© Clemente Delgado



EL SALTO DEL JÁNDULA

En la atención que recibe actualmente 

el conjunto de espacios y construccio-

nes debidos al desarrollo productivo, 

algunas presas son objeto también de una 

valoración como bien patrimonial.

El Salto del Jándula es una de las 
obras civiles paradigmáticas del 
panorama internacional del s.XX, 
su singularidad técnica y su carac-
terística central hidroeléctrica 
la han convertido en referencia 
indiscutible entre arquitectos, 
ingenieros o historiadores

Y esta mirada poliédrica no es casual pues 

desde su inicio se planteó como un proyecto 

multidisciplinar, una empresa común a una 

sociedad que pretendía incorporarse a la moder-

nidad involucrando no pocos recursos técnicos y 

económicos. No en vano su origen está ligado 

a grandes planes territoriales como parte de un 

sistema más amplio y complejo que abarcaba 

otras obras hidráulicas. (El Salto del Jándula. 

Génesis de un paisaje. N. Carbajal. 2015).

Su construcción dio comienzo en 1927 

después de un dilatado proceso iniciado 

años atrás en el que las eléctricas el Chorro y 

Mengemor -adjudicataria final como Canali-

zación y Fuerzas del Guadalquivir- se dispu-

taron su concesión. Ya en el Plan de Obras 

Hidráulicas de 1902, figuraba la previsión de 

un embalse en la misma ubicación del actual. 

Debía tener una capacidad de más de 100 

hm³ y estaba destinado fundamentalmente 

al abastecimiento de regadíos en la margen 

izquierda del Guadalquivir, desde Marmolejo 

Presa	del	Jándula.	Proyectistas:	Casto	Fernández-Shaw,	Carlos	Mendoza	y	otros	© Fundación Endesa
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a Córdoba. Posteriormente el plan dirigido en 

1907 por D. Enrique Martínez y Ruíz de Azúa 

hace mención a un gran pantano ubicado en la 

cerrada de La Charca del Fraile, en las cercanías 

de Andújar, paraje que ocupa hoy el embalse. 

Esta propuesta estaba englobada en un vasto 

proyecto de creación de regadíos en el valle 

del Guadalquivir que bajo la idea «El progreso 

del cultivo agrícola es la base para el engran-

decimiento de España», señalaba no solo la 

ubicación de las obras hidráulicas necesarias 

sino que las definía con bastante aproximación 

recomendando tipos estructurales, perfiles y 

secciones, materiales a emplear etc.

Este embalse del Jándula abastecería 

en cabecera a los que se situasen en la parte 

media de la vera del río y la distribución se 

realizaría a través de un canal con su toma 

en las proximidades de Penaflor que hoy 

conocemos como Del Bajo Guadalquivir. 

Pero no fue la agricultura la razón última por 

la que esta obra se llevaría a término sino 

un ambicioso proyecto de canalización del 

Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla y su 

aprovechamiento hidroeléctrico. El objetivo 

de la presa sería por tanto favorecer el riego 

de un lado y garantizar el calado para hacerlo 

navegable en los periodos de mayores estiajes 

de otro, asegurando al tiempo unos caudales 

mínimos para el funcionamiento de las centra-

les que incluía aquel proyecto ayudando así a 

Fase	de	construcción.	© Archivo CHG

Poblado	de	la	Lancha	© Archivo CHG

financiar tamaña empresa con los beneficios 

del aprovechamiento energético. Las obras 

concluyeron tras diversas vicisitudes cuatro 

años más tarde, en junio de 1931.

El uso de un material existente 
en el lugar y por tanto ahorrar en 
su producción y transporte, sitúa 
esta obra bajo unos principios de 
atención al medio y eficiencia en 
los costes derivados que son hoy 
día de máxima actualidad

Es una presa de gravedad, de mampos-

tería de sillares de piedra granítica extraída 

de canteras situadas al pie de la obra y 

núcleo de hormigón ciclópeo, de sección 

típicamente triangular y de planta curva. 

Tiene varias juntas verticales aunque carece 

de galerías de auscultación o drenaje. Su 

longitud de coronación es de 240 m y su altura 

de 84,5 m sobre el cauce en estiaje siendo de 

las más altas en su época. Su embalse tiene 

una capacidad de unos 320 hm³ y ocupa una 

superficie de 1.231 hectáreas. 



Textos © Estudio Carbajal SLP

En su base una serie de formas 
onduladas, de extraordinario valor 
plástico, constituyen el verdadero 
atributo distintivo da la obra

En el centro de la presa se encuentra el 

torreón que acoge los sistemas de elevación de 

las rejillas y compuertas de las tomas hidroeléc-

tricas formalizado como si se tratara de una 

torre del homenaje sobre una muralla entre 

las escarpadas laderas. A sus pies, la central 

hidroeléctrica consta de varias salas above-

dadas de sorprendentes secciones cilíndricas. 

Unos espacios interiores -vacío- y un muro de 

contención -materia- que se asemejan a las 

burbujas en la sustancia de la espuma. Estas 

salas de inverosímiles formas están construi-

das como el cuerpo de la presa en hormigón y 

revestidas al exterior por sillares de granito. La 

mayoría de los equipos de producción son los 

originales y en la actualidad es explotada por 

la compañía Sevillana de Electricidad - Endesa.

Cuenta con dos aliviaderos de labio fijo 

y vertedero lateral, uno de ellos con parte de 

su trazado como un imponente túnel atrave-

sando la montaña y el otro como canal al aire 

libre en todo su desarrollo. Ambos discurren en 

paralelo y con suave pendiente desembocando 

en una plataforma de descarga horizontal que 

se creó sobre la margen derecha de la cerrada, 

desde allí y con una caída de unos 75 m, las 

aguas vierten libremente al cauce original del 

río como una gran cascada.

Para llevarla a efecto fue necesaria 

maquinaria especializada y multitud de 

medios auxiliares que significaban en aquel 

momento la vanguardia técnica en el campo 

de la construcción así como la colaboración de 

diversas compañías extranjeras que aporta-

ban sus patentes. Será una constante durante 

la obra el empleo de varios idiomas -alemán 

y francés fundamentalmente- pues la mayor 

parte de la tecnología utilizada provenía de 

estos países.

Se creó el pueblo de La Lancha que 
contaba con todos los servicios 
para acoger a los operarios y sus 
familias durante las obras

Dado el plazo de ejecución estimado y el 

emplazamiento de las mismas alejado de toda 

población, fue necesaria la creación de un 

asentamiento estable para técnicos y opera-

rios allí donde no había nada salvo naturaleza 

en estado virgen. Previamente lo había sido la 

construcción de un camino capaz de soportar 

el tráfico de vehículos hasta aquel lugar. El 

poblado de La Lancha, que tomó el nombre 

del cerro, llegó a albergar a unos mil trabaja-

Integración	del	cuerpo	de	la	central	hidroeléctrica.	© Estudio Carbajal SLP



dores acompañados de sus familias, operarios 

de diversas especialidades, administrativos 

o ingenieros. 

Disponía de servicios de alumbrado, agua 

potable, alcantarillado o teléfono. Junto a los 

edificios residenciales existía una iglesia que 

hacía a diario las veces de escuela, un econo-

mato, un pequeño teatro, un frontón para los 

deportes de pelota acostumbrados en aquellos 

años -hay que decir que en ella trabajaron gran 

número de obreros de origen vasco-, existía 

una enfermería, una cantina, cuadras y garajes, 

el obligado cuartel de la Guardia Civil, etc. Edifi-

caciones en su mayoría tendidas sobre aquella 

cima siguiendo una sencilla y eficaz ordenación 

ortogonal. Un humilde conjunto de pabellones 

extendido sobre un paisaje yermo pues no se 

forestaría hasta más adelante.

Fueron necesarias sucesivas propuestas 

hasta alcanzar un proyecto -nunca definiti-

vo- para la construcción de la presa. En ellos 

y en distinto grado intervinieron numerosos 

profesionales y empresas que conforman 

una autoría de la obra compartida entre la 

ingeniería y la arquitectura. Se trata de esos 

casos en los que sería erróneo atribuirla a una 

figura concreta. Sí admitimos el protagonismo 

evidente de Carlos Mendoza en los aspectos de 

carácter ingenieril y de Fernández-Shaw en las 

facetas arquitectónicas pero si aquél debería 

compartir su mérito con otros ingenieros como 

del Águila Rada que realizó los cálculos estruc-

turales o Colás que abordó muchos de sus 

estudios, también habría que decir al respecto 

del papel desempeñado por el arquitecto que 

su labor consistió en dar forma a las ideas 

que planteaba el equipo, a modelar aquellos 

espacios concebidos como vacíos en un cuerpo 

denso que terminaron definiendo el diseño. 

Moreno Torres dirigió las obras asumiendo un 

papel que no se limitaba a su control y segui-

miento sino a la tarea de la puesta en práctica 

-completándola- de la escasa documentación 

técnica que contemplaba el proyecto aproba-

do y T. Rehbock y su laboratorio de Hidráulica 

de la Universidad de Karlsruhe fueron deter-

minantes en las soluciones que dieron forma 

a los aliviaderos. Un espectro de profesionales 

y empresas cuyas aportaciones en conjunto, 

definieron la obra tal y como la conocemos.

Las grandes presas convierten 
su construcción en ocasiones 
en verdaderas manifestaciones 
plásticas, obras que excepcional-
mente alcanzan categoría artística

El Salto del Jándula puede ser considerado 

precedente moderno en lo que respecta a la 

innovadora ubicación de la central hidroeléc-

trica como parte constituyente del cuerpo 

de la presa, de las de Grandas del Salime en 

España o de varias proyectadas posterior-

mente en Francia por el prestigioso ingeniero 

André Coyne.

Un proyecto estrechamente ligado a la 

técnica que permite el progreso social de 

la mano de los avances tecnológicos pero 

también contaminado por un arte que se 

entrelaza en ocasiones a ella como ocurre en 

este caso. 

Frente a su unidad volumétrica 
podría hablarse en cambio de 
una cierta dualidad estilística, 
historicismo y vanguardia, de dos 
alusiones simbólicas distintas: las 
fortalezas y el mundo acuático

En consonancia con la posición que ocupan, 

la coronación de la presa se conforma aludien-

do a los modelos fortificados de castillos y 

atalayas que dominan un valle -una imagen 

EL	SALTO	DEL	JÁNDULA

Demarc. hidrográfica: Guadalquivir.	Río	Jándula

Municipio: Andújar	(Jaén)

Titularidad: Estado

Construcción: 1930

Proyectistas: C.	Fernández-Shaw	(arquitecto),		

	 					C.	Mendoza	y	otros	(ingenieros)

Presupuesto: 22.800.000 pesetas

Tipo/Material: Gravedad,	planta	curva/Hormigón		

	 ciclópeo	con	revestimiento	de	sillería		

 de granito

Altura sobre el cauce: 84,5	m

Longitud de coronación: 240	m

Aliviadero: Labio	fijo,	1.200	m³/s

Otros órganos de desagüe: 55	m³/s

Capacidad embalse nmn (1): 320	hm³

Superficie lámina nmn (1): 1.231	ha

Cuenca vertiente: 2.300	km²

Usos: Abastecimiento,	hidroeléctrico
(1) nivel máximo normal

comprensible en este territorio otrora fronte-

rizo-, en tanto las bóvedas que dan forma a la 

central hidroeléctrica en su base utilizan las 

sinuosas formas del medio acuoso. En la clari-

dad del amanecer o en la calma del ocaso la 

gran lámina de agua aparece como un cristal, 

con su perfecta planeidad y los reflejos de su 

superficie adquiere naturaleza sólida y junto a 

ella, a los pies de la presa los enormes muros de 

piedra se deforman, se reblandecen. Lo sólido 

ambiciona convertirse en líquido.

Una mención especial merece el aliviadero 

que en una operación de una sorprendente 

modernidad, utiliza la roca descarnada de la 

cerrada para verter las aguas de manera artifi-

cialmente natural. Una solución ajena a las que 

hoy serían convencionales que propone que la 

naturaleza, la propia cerrada, se convierta en 

un elemento más del complejo sistema hidráu-

lico al no conducir las aguas sobrantes hasta el 

cauce del río sino dejarlas discurrir libremente 

ladera abajo. El espectador -y este término es 

empleado intencionadamente pues de esceno-

gráfico puede ser considerado el proyecto- que 

haya  podido ver caer las aguas torrencialmente 

por esa ladera, podrá atestiguar lo maravilloso 

de este acontecimiento. El hombre suplanta el 

papel de la naturaleza y genera el fenómeno 

artificialmente, crea el mecanismo cual clepsi-

dra pero no obstante, guarda para ella el último 

resorte del sistema que lo hace funcionar, la 

crecida de las aguas. 

Presa	del	Jándula.	Proyectistas:	Casto	Fernández-Shaw,	Carlos	Mendoza	y	otros	© Estudio Carbajal SLP



EMBALSE DEL TRANCO DE BEAS

Textos © Estudio Carbajal SLP

El embalse del Tranco, también conocido 

como Tranco de Beas, es el primero de 

la larga serie de embalses que jalonan 

el río Guadalquivir. Se encuentra situado en 

el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas, al Noreste de la Provincia 

de Jaén, a medio centenar de kilómetros del 

nacimiento del Guadalquivir. La presa se ubica 

en una angosta cerrada, el Tranco de Monzo-

que o de Monjoque. En relatos del siglo XIX 

se describen las sensaciones de su paso como 

imposible “sin marearse o sin experimentar 

al menos un grande estremecimiento de 

horror”, lo que da idea de las buenas condicio-

nes topográficas de la cerrada para el estable-

cimiento de una presa.

El embalse del Tranco es una de las 
piezas fundamentales del siste-
ma de regulación general del río 
Guadalquivir. Sus aguas se desti-
nan fundamentalmente a riego y 
producción de energía eléctrica

La presa del Tranco es un elemento funda-

mental de la regulación general del Guadalqui-

vir, ya que fue la primera presa de regulación 

en el tronco del río y del volumen almacenado 

en la misma dependía la satisfacción de las 

demandas de la mayor parte de la cuenca. 

En la actualidad el aumento de la regulación, 

hace que el sistema sea mucho más flexible 

no dependiendo tanto de las precipitaciones 

registradas en su cuenca aportadora.

A pesar de regular una cuenca con una 

superficie pequeña (550 km²), desde su entra-

da en explotación sus aportaciones son muy 

importantes, con una media de 110 hm³/año 

y un volumen total servido que supera los 

6.400 hm³. Valores que ponen de manifiesto 

la generosidad de las precipitaciones en las 

sierras de Cazorla y Segura.

Permite abastecer las tierras de regadío, 

aprovechar el salto de agua para producir 

energía eléctrica y suministrar agua potable 

a los pueblos de la Loma de Úbeda y anejos 

cuando el embalse de Aguascebas se encuen-

tra bajo mínimos.

Su origen se remonta al año 1902, con el 

propósito inicial de abastecer de agua para el 

riego un área de 10.000 hectáreas en los térmi-

nos de Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, 

Torreperogil, Úbeda y Baeza de la provincia 

de Jaén. El proyecto finalmente aprobado 

en agosto de 1927, con una presa de 93 m de 

altura sobre cimientos y un embalse de 499 

hm³ de capacidad, fue mucho más ambicioso 

que el previsto en su origen, lo que sin duda 

constituyó un hito para los conocimientos 

técnicos de la época.

Los trabajos de excavación se iniciaron 

en 1930 y un año después comenzaron los de 

hormigonado del cuerpo de presa utilizando 

“sand-cement” que concluirían en 1934.

El cierre del embalse se realizó el 2 de 

noviembre de 1944 y el 1 de octubre de 1945 

se inició la explotación. Un año más tarde se 

otorgó a la compañía anónima Mengemor 

la concesión provisional para el aprovecha-

miento hidroeléctrico del agua embalsada, 

siendo definitivamente adjudicada en 1963, a 

la Compañía Sevillana de Electricidad durante 

un plazo de 75 años. 

Se instaló un dispositivo especial 
para el transporte fluvial de 
madera talada salvando el obstá-
culo que suponía la nueva presa

El inicio de las obras supuso una seria 

alteración de las condiciones bajo las cuales 

se habían desenvuelto hasta entonces las 

conducciones fluviales y en especial las conoci-

das “maderadas”, transportes por flotación de 

madera talada procedente de las sierras que 

eran llevadas por el cauce fluvial hasta el lugar 

de utilización. Entre sus peculiaridades desta-

ca el dispositivo especial que se ingenió para 

salvar el obstáculo que suponía ahora la presa 

y poder continuar con este sistema de trans-



EMBALSE DEL TRANCO DE BEAS

Demarc. hidrográfica: Guadalquivir.	Río	Guadalquivir

Municipios: Villanueva	del	Arzobispo,	Hornos	y		

	 Santiago	Pontones	(Jaén)

Titularidad: Estado

Construcción: 1944

Proyectista: F.	Briones	y	A.	del	Águila	y	Rada

Presupuesto: 40	millones	de	pesetas	(1944)

Tipo/Material: Gravedad,	planta	curva/Hormigón(2)

Altura sobre el cauce: 82	m

Longitud de coronación: 290	m

Aliviadero: Compuerta,	1.100	m³/s

Otros órganos de desagüe: 104	m³/s

Capacidad embalse nmn (1): 499	hm³

Superficie lámina nmn (1): 1.800	ha

Cuenca vertiente: 550	km²

Usos: Hidroeléctrico	y	riego
(1) nivel máximo normal
(2) “sand-cement”

Embalse	del	Tranco	de	Beas.	F.	Briones	y	A.	del	Águila	y	Rada	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Transporte	de	madera	talada	a	través	de	la	presa.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

porte fluvial. Diseñada como una cinta sin fin 

y con capacidad para 500 piezas a la hora, el 

ingenio permitía superar el muro de presa 

y dar continuidad al discurrir de los troncos 

talados. En 1944, primer año de funciona-

miento, transportó 300.000 piezas, la mayoría 

de ellas destinadas a traviesas de ferrocarril.

Las malas comunicaciones de la época y la 

lejanía respecto de núcleos de población hizo 

necesaria como en otros casos semejantes, la 

construcción de un poblado para alojar a los 

obreros. Con esta finalidad se erigió un conjun-

to de infraestructuras que incluía viviendas, 

iglesia, escuela, almacenes, economato, etc. 

Construcciones que hoy en día y con diversas 

modificaciones se mantienen junto al embalse. 

Concluidas las obras de construcción 

y movimientos de tierra, la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir llevó a cabo 

procesos de repoblación forestal que vinie-

ron a favorecer la filtración y regulación del 

agua de lluvia, al tiempo que minimizaron 

la erosión y los corrimientos de tierra. Esta 

actuación, realizada sobre 3.000 hectáreas, 

sería imprescindible para alargar el período de 

vida del embalse debido a la elevada erosión 

que soportaban sus laderas.

Con una altura de 82 m sobre el 
cauce y una longitud de corona-
ción de 290 m, la presa del Tranco 
embalsa un volumen de agua de 
499 hm³

Otro elemento singular de este embalse, 

sería el tratamiento superficial del muro de 

presa, reproduciendo sillares de cantería natural, 

que pretendió una mejor integración paisajística 

en un territorio transformado por la presencia 

de una lámina de agua de 1.800 hectáreas de 

extensión. Un paisaje de gran belleza, que recibe 

anualmente visitantes que acuden a las diversas 

áreas de recreo, embarcaderos, espacios de 

acampada, hoteles de montaña y miradores que 

se sitúan a orillas del embalse, en el que desta-

can las islas formadas por los cerros inundados, 

como el de Cabeza de la Viña coronado por el 

castillo de Bujaraiza de los s. XI y XII.



EMBALSE DEL RUMBLAR

Embalse	del	Rumblar.	J.	Bollo	Candalija	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

En 1818, en su Proyecto de Canal desde 

Córdoba a Sevilla, J. A. Larramendi 

proponía una presa en el río Rumblar 

de Sierra Morena que se denominaba de La 

Campana. El Plan de Obras de Riego de 1907 

también planteaba la necesidad de crear una 

serie de embalses entre los que figuraban 

el del Rumblar y el del Jándula, ríos de la 

vertiente norte también importantes por sus 

explotaciones mineras. Prevista también por 

los gobiernos de la II República, la presa se 

finalizó en 1941, tras unos años en los que la 

Guerra Civil dejó la obra en suspenso, a pesar 

de estar casi concluida. 

Se trata de una presa de gravedad de 

planta recta, realizada con hormigón ciclópeo 

con paramentos de mampostería. Levantada 

en la Cerrada de La Lóbrega, permite embalsar 

126 hm³ y su función principal, al margen de la 

laminación de avenidas, es la regulación del 

caudal del río Rumblar, afluente del Guadalqui-

vir por la margen derecha, tanto para el riego en 

la zona regable homónima y regadíos particu-

lares, con 5.200 hectáreas y un consumo medio 

de 25 hm³/año, como para el consumo de los 

87.000 habitantes del municipio de Baños de 

la Encina y las localidades pertenecientes al 

Consorcio del Rumblar, con un consumo anual 

cercano a los 9,5 hm³. El agua para ambas 

finalidades se detrae del azud de derivación de 

Zocueca, 10 km aguas abajo. Adicionalmen-

te, la central a pie de presa permite generar 

energía hidroeléctrica y la lámina de agua se 

emplea para usos recreativos.

Este embalse abastece a once 
localidades, con unos 87.000 
habitantes y a la Zona Regable 
del Rumblar, con más de 5.000 
hectáreas de regadío

La historia de la presa del Rumblar está 

marcada por los sucesivos proyectos y obras 

en la búsqueda de una solución definitiva para 

el aliviadero. El proyecto inicial, aprobado 

en 1930, contemplaba una idea similar a la 

empleada en el Salto del Jándula, vertiendo 

las aguas directamente sobre la ladera una vez 

salvada la presa pero la menor consistencia del 

terreno lo desaconsejaría.

La solución inicial para el alivia-
dero, vertiendo el agua directa-
mente sobre la ladera como se 
hiciera en el Salto del Jándula, 
hubo de ser modificada en sucesi-
vas ocasiones, dada la menor 
consistencia del terreno

En un proyecto reformado y en el proyec-

to de terminación siguiente aprobado en 

1943, se proponía la ejecución de un túnel 

para alejar el punto de vertido pero la primera 

avenida, acaecida en 1947, puso de manifies-

to la escasa capacidad del aliviadero. Así pues 

se decidió ampliar su sección y prolongar el 

Textos © Estudio Carbajal SLP



Presa	del	Rumblar	durante	las	obras,	desde	aguas	arriba.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

canal de descarga. Durante este dilatado 

proceso las sucesivas avenidas iban erosio-

nando la vaguada en la que desembocaba el 

túnel, lo que obligó a modificar una vez más 

el proyecto, cuyas obras finalizaron en 1955. 

Ocho años más tarde una nueva avenida 

provocó el colapso del tramo final del canal 

de descarga. Sumándose las dificultades 

técnicas se optó por abandonar la reforma 

del aliviadero original hasta que en 1984, 

se aprueba el proyecto para modificar la 

coronación de la presa, con el cual se crearían 

una serie de compuertas y un cuenco de 

amortiguación que permitirían que el propio 

paramento actuara como vertedero. Pero 

los estudios técnicos realizados durante la 

tramitación hacen que las obras se paralicen 

a finales de 1985, ejecutándose tan solo 

los trabajos necesarios para dejar la presa 

operativa mientras se alcanzaba una solución 

definitiva. Ésta llegaría finalmente en 1990 

con la aprobación de un nuevo proyecto que 

contemplaba la ejecución de un aliviadero 

lateral, independiente de la presa y aprove-

chando el canal vertedero del original, con 

una rápida que salvaba la ladera y un cuenco 

de amortiguación y protección de escollera en 

la margen opuesta, conformando la solución 

definitiva de restitución de las aguas al cauce. 

Las obras del nuevo aliviadero finalizaron en 

1995 y tras las avenidas de 2009-2013 se ha 

podido apreciar el funcionamiento adecuado 

del mismo.

El nuevo aliviadero, que reapro-
vecha el canal vertedero original, 
ha funcionado correctamente 
desde que finalizara su ejecución 
en 1995

Los retos a los que los técnicos se han 

enfrentado durante la vida de esta infraes-

tructura civil ponen en relieve la complejidad 

de este tipo de obras hidráulicas y el tesón y 

destreza desplegados para mantenerla en 

servicio hasta la actualidad, abasteciendo a la 

población y permitiendo el desarrollo de los 

regadíos en la zona, vitales para el desarrollo 

de la economía local.

Parcialmente inundado por el embalse se 

encuentra el Yacimiento de Peñalosa, poblado 

argárico con 4.000 años de antigüedad, un 

tapiz de estrechas calles y casas de pizarra 

organizado en terrazas y construido en torno a 

la explotación intensiva del mineral de cobre. 

Este asentamiento, que fuera abandonado 

hacia el 1.400 a.C. ante el avance de la cultura 

del bronce procedente del Bajo Guadalqui-

vir, fue un importante núcleo metalúrgico 

y constituye una buena muestra de aquella 

sociedad asentada en poblados general-

mente situados en lugares poco accesibles, 

frecuentemente fortificados y con una cierta 

jerarquización social.

PRESA DEL RUMBLAR

Demarc. hidrográfica: Guadalquivir.	Río	Rumblar

Municipios: Baños	de	la	Encina	(Jaén)

Titularidad: Estado

Construcción: 1941

Proyectista: J.	Bollo	Candalija	(Proyecto	inicial)

Presupuesto: 8.016.553	pesetas

Tipo/Material: Gravedad,	planta	recta/Hormigón		

	 ciclópeo	y	paramento	de	mampostería

Altura sobre el cauce: 64,90	m

Longitud de coronación: 220	m

Aliviadero: Labio	fijo,	450	m³/s

Otros órganos de desagüe: 42,06	m³/s

Capacidad embalse nmn (1): 126,03	hm³

Superficie lámina nmn (1): 551	ha

Cuenca vertiente: 574	km²

Usos: Abastecimiento,	hidroeléctrico,	riego	y		

	 protección	contra	avenidas
(1) nivel máximo normal

Embalse	del	Rumblar.	J.	Bollo	Candalija	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
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PRESA DE SILES

El curso alto del río Guadalimar carecía 

de regulación, situación que, junto la 

existencia de episodios de muy elevada 

concentración de precipitaciones, hacía que 

se produjeran inundaciones en los términos 

municipales situados aguas abajo del jienense 

de Siles, lo que provocaba importantes daños 

materiales en los cultivos y los servicios públi-

cos. Sin embargo, durante el periodo estival se 

acusaban grandes sequías y carencias de agua 

potable para el normal abastecimiento de la 

población. 

La construcción de la presa 
reguló una situación de contras-
te, inundaciones en invierno y 
sequías en verano

El de Siles es el último embalse creado 

en Andalucía a pesar de que su construcción 

estaba prevista desde el año 1992. Las obras 

se iniciaron en 2007 y quedaron inauguradas 

en octubre de 2015. Está situado dentro del 

Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, 

en el río Guadalimar (afluente del Guadalquivir), 

que nace en la provincia de Albacete y desem-

boca en el Guadalquivir a la altura de Mengíbar.

La presa está compuesta por materiales 

sueltos y un núcleo impermeable de arcilla, 

con una planta en forma de arco de 287 m 

de longitud y altura sobre el cauce de 55 m. 

Tiene una capacidad total de 30,50 hectóme-

tros cúbicos que permitirá poner en regadío 

3.500 nuevas hectáreas de las localidades de 

Benatae, Orcera, Puente de Génave, Puerta 

de Segura, Siles y Torres de Albanchez y 

satisfacer las necesidades de agua potable 

de esos pueblos, además de Beas de Segura, 

Génave y Segura de la Sierra, un conjunto de 

población de 12.800  personas. Además tiene 

como finalidad la generación hidroeléctrica, 

la protección ante las avenidas gracias a su 

ubicación e indirectamente, la potenciación 

del sector turístico.

El embalse abastece a cerca 
de 13.000 personas y permitirá 
ampliar la zona de regadío en 
3.500 hectáreas

La construcción de esta presa, como otras, 

generó una serie de afecciones ambientales. 

En este caso dicho impacto sobre el conjunto 

de espacios protegidos y su fauna ha sido de 

baja intensidad, pero al tratarse de un área 

de relevancia para la conservación de aves 

rapaces, se han implementado medidas para 

su corrección en el entorno del Parque Natural 

como por ejemplo la implantación de vivares 

para establecer una población de conejos 

(principal presa de las aves rapaces) contro-

lando su número y conservación. En el caso de 

las afecciones sobre la vegetación, pese a ser 

poco significativas debido a la escasa superfi-

cie inundada y la ausencia de especies singula-

res, se ha procedido a reforzar la plantación de 

especies autóctonas de encinas y vegetación 

de ribera, con objeto de compensar la masa 

vegetal que quedó sumergida.

La presa de Siles ha ganado un 
premio en el Salón Internacional 
del Agua y Riego Smagua 2017. 
Reconocimiento dentro de la 
categoría Grandes Obras Hidráu-
licas de captación y transporte

Se han invertido cerca de 53 millones de 

euros de los cuales 46 millones han corrido 

a cargo de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente del MAGRAMA y el resto por la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

La inversión incluye obras complementarias 

de emergencia y expropiaci0nes. Recien-

temente (marzo 2017) se le ha otorgado 

el Premio Smagua a la mejor obra hídrica 

de captación y transporte por contar “con 



PRESA DE SILES

Demarc. hidrográfica: Guadalquivir.	Río	Guadalimar

Municipios: Siles	(Jaén)	y	Villaverde	del	Guadalimar		

	 (Albacete)

Titularidad: Estado

Construcción: 2016

Proyectistas: J.	de	Dios	Gallego	Cabrera	y				

	 					J.	Martín	Pérez

Presupuesto: 55.110.000	€

Tipo/Material: Gravedad,	planta	curva/Materiales		

	 sueltos	con	núcleo	de	arcillas

Altura sobre el cauce: 52	m

Longitud de coronación: 287,40	m

Aliviadero: En	túnel,	300	m³/s

Otros órganos de desagüe: 52	m³/s

Capacidad embalse nmn (1): 30,5	hm³

Superficie lámina nmn (1): 213	ha

Cuenca vertiente: 176	km²

Usos: Abastecimiento,	hidroeléctrico,	riego	y		

	 protección	contra	avenidas
(1) nivel máximo normal

Presa	de	Siles,	Jaén.	J.	de	Dios	Gallego	y	J.	Martín	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

elementos de gran originalidad, que contri-

buyen en el plano social y mejoran el aspecto 

ambiental, además de aportar soluciones 

específicas a problemas de futuro”. 

Este tipo de presa es usual cuando el terre-

no no es rocoso ni garantiza soportar grandes 

esfuerzos en sus cimientos. Al estar construi-

das con materiales de procedencia natural, 

de nula o baja cohesión, tienen suficiente 

capacidad de adaptarse a asientos modera-

dos del terreno y no suelen generar, estados 

tensionales excesivos, además, habitual-

mente es posible adoptar una combinación 

de materiales y taludes aceptable que haga 

idónea su elección.

Las presas de materiales sueltos 
como la de Siles favorecen su 
integración visual en el medio

En lo referente a la topografía de la cerra-

da también son muy versátiles, si bien es 

La	Presa	de	Siles	durante	las	obras.	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

preferible evitar las  laderas de fuerte pendien-

te o con irregularidades pronunciadas, ya que 

favorecen la aparición de asientos diferencia-

les o facilitan el deslizamiento y la filtración de 

agua, patologías absolutamente indeseables 

en una presa. 

Estas presas adolecían de una menor 

valoración estética y algunas de ellas fueron 

construidas como simples montones de tierra 

apisonada, pero actualmente los especialistas 

persiguen la máxima integración con el entor-

no, bien mediante la utilización de materiales 

de la zona, taludes más suaves, posibilidad de 

cubrirlas de vegetación en el paramento de 

aguas abajo, etc.

El principal problema que presentan es 

que el aliviadero se suele colocar fuera de la 

presa -como es este caso- ante la posibilidad 

de originar asientos diferenciales; y el hecho 

de que tanto los desagües como las tomas no 

deben atravesar el cuerpo de presa, por lo que 

habitualmente se ubican en el túnel de desvío, 

siendo ambos elementos en general, mucho 

más costosos que en presas construidas con 

hormigón. Por contra, gracias a los potentes 

medios técnicos de movimiento de tierras 

disponibles en la actualidad, el plazo de ejecu-

ción y el coste del cuerpo de presa suele ser 

mucho menor.



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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