
90 aniversario
Confederación hidrográfica del Guadalquivir

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-
to, EMASESA o Puerto de Sevilla, 
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)

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

(Art. 1 de la Carta Europea del Agua)



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 compren-

der 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 reorga-

nización 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 postgue-

rra 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 Córdoba), pone en regadío 

una superficie total de 32.314 hectáreas en las 

provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén; invierte 

en abastecimientos y saneamientos de pobla-

ciones entre las que destacan dos actuaciones 

muy importantes relacionadas con la ciudad 

de Sevilla (la construcción del embalse de La 

Minilla) y la provincia de Cádiz respectivamen-

te (la construcción del Pantano de los Hurones 

para asegurar un caudal suficiente a la ciudad 

de Cádiz y a las poblaciones que quedaban 

dentro de un radio de 45 Km en torno a esta: 

Chipiona, Chiclana, Conil de la Frontera, El 

Puerto de Santa María, Jerez, La Carraca, 

Puerto Real, Paterna, Rota, San Fernando,  y 

Sanlúcar de Barrameda). También se reali-

zaron labores en encauzamientos y defensas 

aunque durante los primeros años las obras 

realizadas tuvieron carácter de urgencia (la 

Confederación Hidrográfica prestó siempre 

una atención especial al caso más problemá-

tico, la defensa de Sevilla, y en esta primera 

época se acometieron algunas actuaciones 

en los cauces menores: arroyo Tamarguillo, 

Ranillas o Guadaira). En este periodo se 

realizaron 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 y de la presa de La Breña.

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
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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 como las realizadas en 

las provincias 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

Riego	de	cultivos	de	maíz	mediante	pivot.	© Clemente Delgado
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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 



Arrozales	en	el	Bajo	Guadalquivir	© Clemente Delgado

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.

Cultivos	de	girasoles	junto	al	Canal	del	Bajo	Guadalquivir	en	las	Cabezas	de	San	Juan,	Sevilla.	© C. Delgado



CANAL DEL GUADALQUIVIR

La construcción del canal es una idea que 

venía gestándose desde tiempo atrás 

–su primer proyecto data de 1819- pero 

que había ido postergándose por su comple-

jidad técnica y elevado coste. Inicialmente su 

uso como canal de riego se compaginaba con 

la navegación, pero esta posibilidad hubo de 

ser descartada tras varias tentativas. El objeti-

vo de esta infraestructura hidráulica era un 

ambicioso plan para impulsar la agricultura en 

la comarca del Bajo Guadalquivir potenciando 

el regadío, todavía hoy, uno de los pilares 

fundamentales en la economía de la región.

El primer proyecto del canal data 
de 1819. Inicialmente contem-
plaba un doble fin: el riego y el 
transporte

La División de Trabajos Hidráulicos del 

Guadalquivir presentó en Noviembre de 1900 

un Plan de Obras de Riego, incluyendo el Canal 

del Guadalquivir y pantanos de alimentación. 

El 15 de Octubre de 1906 se crea una Comisión 

dirigida por el Ingeniero Enrique Martínez y 

Ruíz de Azúa que plantea un Plan de Obras de 

Riego de una zona de 95.000 hectáreas en “La 

Región Inferior del Guadalquivir” de las cuales 

85.000 hectáreas se encontraban en la margen 

izquierda, en la provincia de Sevilla.

Aprobado técnicamente el Plan, provi-

sionalmente por Real Orden de 20 de Mayo 

de 1907, un grupo de agricultores dueños de 

12.983 hectáreas de tierra, en una iniciativa 

pionera, se comprometen en escritura públi-

ca ante notario a auxiliar la construcción del 

pantano de la Breña, de la presa de derivación 

de Peñaflor y del Canal y acequias principales, 

en la proporción de hectáreas de tierra que 

cada uno poseía.

Por Real Decreto de 8 de Abril de 1908 se 

autoriza al Ministerio de Fomento a la reali-

zación de las obras para la puesta en riego 

de la Zona con el auxilio económico del 50% 

del costo de las obras para el riego de unas 

20.000 hectáreas. De este modo se adelanta el 

riego de esta superficie, quedando vinculada 

la denominación de Valle Inferior a esta Zona 

Regable ubicada entre Peñaflor y Sevilla.

La idea de hacer navegable el Guadalquivir 

entre las ciudades de Sevilla y Córdoba que 

trataba de compaginarse con los riegos desde 

el canal era en realidad ya antigua y tratada en 

sucesivas ocasiones si bien nunca abordada 

finalmente. Allá por 1525 los representantes 

en Cortes de Sevilla y Córdoba pedían a Carlos 

I que se abrieran canales en los azudes que 

dificultaban esta navegación, y en Córdoba el 

humanista Fernán Pérez de Oliva planteaba, 

sobre modelos italianos, introducir soluciones 

técnicas para su navegabilidad. Más tarde 

Felipe II con el asesoramiento del arquitecto 

e ingeniero Juan Bautista Antonelli y Felipe IV 

con especialistas traídos de Flandes valoraban 

nuevamente su idoneidad. Posteriormente 

estudios como los del intendente D. Pablo 

de Olavide o Carlos Lemaur en el s. XVIII, o J. 

A. Larramendi en el s. XIX, también habían 

pretendido conseguir una ruta navegable 

hacia el interior de la península mediante un 

canal paralelo al cauce principal del rio. 

Ya en los años 20 de siglo pasado D. Carlos 

Mendoza y Mengemor proponían un proyec-

to más complejo y ambicioso, planteaba 

construir once presas que escalonadamente 

proporcionaran el calado necesario a lo 

largo del curso del rio situando en cada una 

de ellas instalaciones hidroeléctricas para 

el aprovechamiento energético y sucesivas 

esclusas en su costado para el tránsito de las 

Canales	del	Bajo	Guadalquivir	y	del	Valle	Inferior.	E.	Martínez	de	Azúa,	M.	Comínges,	C.	Conradi	y	otros
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embarcaciones, las presas actuarían además 

como puentes de comunicación entre las dos 

márgenes. Pero es el ingeniero de la Confe-

deración Hidrográfica, D. Manuel Cominges, 

quién en 1933 para completar el Plan de riegos 

de 1907 –del que las obras del Valle Inferior ya 

en curso no eran más que un avance- retoma 

la idea del canal de riego compatible con la 

navegación redactando un anteproyecto muy 

detallado de lo que se denominó Canal del 

Guadalquivir. Cumplía así una triple función, 

riegos, navegación y aprovechamiento 

energético de manera similar al planteado 

por Mendoza (con 5 saltos dotados de esclu-

sas en este caso) y en los primeros 34 de sus 

casi 200 km estaría fusionado con el del Valle 

Inferior –pese a las lógicas reticencias de 

esta comunidad de regantes- partiendo de la 

presa de Peñaflor y terminado en el puerto de 

Bonanza. Las demoras en su aprobación por 

parte del Gobierno de la República y la poste-

rior contienda civil postergaron su ejecución 

que finalmente se planteó como canal de riego 

exclusivamente.

El Canal denominado hoy Del Bajo 

Guadalquivir -construido entre 1940 y 1962- es 

también conocido como Canal de los Presos 

pues en su ejecución participó el Servicio de 

Colonias Penitenciarias Militarizadas de la 

dictadura, si bien con los años, trabajadores 

libres fueron reemplazando a los reclusos 

como mano de obra.

Su construcción significó la funda-
ción de nuevos poblados de coloni-
zación y la puesta en explotación 
de miles de hectáreas de cultivo

Durante su ejecución nacieron poblados de 

colonización planificados por arquitectos de 

la talla de Fernández del Amo como Adriano, 

Chapatales, El Trobal, Maribáñez, Marismilla, 

Pinzón, Sacramento, San Leandro, Trajano 

y Vetaherrado ligados a los nuevos cultivos 

de regadío, al tiempo que crecieron otros ya 

existentes que se fueron consolidando a partir 

de este momento tejiendo así una red de 

asentamientos en aquella tierra despoblada: 

Torreblanca, Bellavista, El Palmar de Troya… 

El canal abastece unas 70.000 
hectáreas de cultivos convirtién-
dose un verdadero elemento de 
articulación territorial

A lo largo de sus 158 km de longitud, el 

Canal del Bajo Guadalquivir discurre apoyado 

en los escarpes por 14 municipios, partiendo 

del Embalse de Peñaflor y atravesando Palma 

del Río, Lora del Río, Carmona, Villanueva del 

Río y Minas, La Rinconada, Sevilla, Alcalá de 

Guadaira, Dos Hermanas, Coria del Río, Los 

Palacios y Villafranca, Utrera y Las Cabezas de 

San Juan, regando las tierras situadas entre 

el río y su cuenco, hasta desembocar en la 

Balsa de Lebrija construida recientemente, 

que permite ahora garantizar la regularidad 

de los riegos y que se ha convertido hoy, en un 

hábitat de gran calidad medioambiental. 

El primer tramo, de 28 km, se caracteriza 

por una capacidad de 90 m³/s y está preparado 

para la producción de energía hidroeléctrica 

y navegación fluvial, un tramo este común 

con los riegos de Valle Inferior como se ha 

mencionado. El segundo tramo, de mayor 

pendiente, tiene una capacidad de 55 m³/s, 

reduciéndose en su trayecto final hasta los 22 

m³/s. En esta zona el canal es acompañado de 

presas y muros de cerramiento con compuer-

tas basculantes que permiten el drenaje de las 

Canal	del	Bajo	Guadalquivir	y	Canal	del	Valle	Inferior	© Clemente Delgado

Presa	de	derivación	de	Peñaflor.	A.	López	García	y	J.	F.	Saura	Martínez

©	Clemente	Delgado



marismas e impiden el retroceso de las aguas 

encauzadas por la acción de las mareas.

Un paisaje llano y agrícola resul-
tado de su carácter esencial-
mente productivo que combina 
ejemplarmente su origen natural 
con su trasformación antrópica

Más allá de la presencia del canal en el 

territorio, aparecen otros elementos ligados 

a su funcionamiento, como aliviaderos y 

desagües para reintegrar al río los caudales 

sobrantes, compuertas, acequias, acueductos, 

sifones o conducciones que comparten el 

protagonismo paisajístico y componen en su 

conjunto un complejo sistema de funciona-

miento más allá de su lógica gravitatoria. 

En los últimos años, la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, con ayuda de los 

Fondos Europeos de Desarrollo Regional, ha 

llevado a cabo actuaciones encaminadas a la 

modernización del canal y optimización de los 

recursos hídricos, al aumento de la eficiencia 

energética de sus instalaciones y a la reducción 

de su impacto ambiental. Como ejemplos baste 

citar las labores de mejora de su revestimien-

to, la construcción de balsas intermedias de 

regulación y estaciones de bombeo, el avance 

en la eficacia de la red de distribución reducien-

do las pérdidas por filtración o evaporación o 

los trabajos de regeneración ambiental.

La Balsa de Lebrija es un ejemplo 
de desarrollo del sector agrícola e 
integración con la naturaleza

La balsa de Lebrija o La balsa de Don 

Melendo (nombre por la que se le conoce en 

la zona), es un elemento de gran importancia 

que se incluye en el Plan que la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir ha elaborado 

para modernizar los riegos que se alimentan 

del canal. Este proyecto tiene una enorme 

importancia para la economía de una zona 

que es eminentemente agrícola (el 40% 

de la población de Lebrija se dedica funda-

mentalmente a la agricultura) pues con ella 

se asegura el riego de las 14.600 hectáreas 

pertenecientes a la Comunidad de Regantes 

del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir permi-

tiéndoles desarrollar un regadío moderno y 

abandonar los cultivos subsidiarios e implan-

tar otros altamente competitivos.

Por sus dimensiones (202 hectá-
reas) es la mayor lámina de agua 
artificial de la comarca del Bajo 
Guadalquivir

Como punto final del canal, juega un papel 

importante en la disponibilidad y en el ahorro 

del agua, regulando los aportes durante la 

campaña de riego y recogiendo y almace-

nando los sobrantes. Se estima que con su 

construcción se ahorra entre 14 y 20 Hm³ por 

año, ya que la seguridad de disponer de agua 

en el momento que realmente se necesita ha 

evitado los riegos innecesarios.

Textos © Estudio Carbajal SLP



Hoy se ha convertido en un enclave ecoló-

gico de vital importancia gracias a las planta-

ciones llevadas a cabo que han creado un 

área natural que proporciona un tapiz vegetal 

continuo de tarajes, algarrobos o pinos y de 

especies arbustivas adaptadas a períodos 

esporádicos de inundación (mimbrera, carrizo, 

cañas y tarajes). Se ha originado así un hábitat 

que proporciona abrigo y lugares apropiados 

para la nidificación de avifauna cuya impor-

tancia se ve acentuada debido a que la balsa 

se encuentra situada entre las marismas de 

Doñana y los complejos humedales endorrei-

cos de Sevilla y Cádiz.

Son cerca de 27.000 ejemplares 
los que invernan allí dentro de 
los cuales se encuentran especies 
en peligro de extinción como la 
Focha cornuda, la Cerceta pardi-
lla o la Malvasía cabeciblanca

Gracias a estas actuaciones esta impor-

tante infraestructura hidráulica se adapta 

a los nuevos tiempos, continuando con su 

papel como elemento fertilizador de la tierra 

y vertebrador del territorio, mejorando la 

cohesión social y generando riqueza para la 

región.

Paisaje	de	la	Balsa	de	Lebrija.	J.	M.	Marcos	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Canal	del	Bajo	Guadalquivir.	C.	Conradi,	A.	Sánchez	Rico,	A.	Otero	y	otros	© Clemente Delgado



OBRAS HIDRÁULICAS DE DEFENSA

La iconografía de Sevilla está indisoluble-

mente asociada a su río, desde su repre-

sentación en los primeros grabados esta 

vinculación es notoria, incluso su cartografía 

viene condicionada por el curso del Guadal-

quivir ignorando la universal orientación 

Norte-Sur.

La ciudad de Sevilla en cada época tuvo 

una configuración, un orden y unos límites. 

En su devenir ese orden muta y los límites 

cambian, se reajustan tratando de acomodarse 

a los nuevos crecimientos y necesidades que 

los tiempos demandan. Por ello la ciudad y su 

río pueden ser entendidos como entes vivos 

y dinámicos y como tales, han establecido 

diferentes grados de convivencia. En ese vital 

e incesante crecimiento, la ciudad demanda 

ampliar sus espacios para dar cabida a nuevas 

necesidades, evolución que no siempre ha sido 

propiciada por el río, que con sus frecuentes 

avenidas se convertía en un vecino hostil y 

obligaba a la ciudad a levantar continuas defen-

sas hidráulicas. Superado el recinto amurallado 

con el tiempo, la ciudad se había extendido por 

un territorio abierto y extenso -esencialmente 

agrícola - pero es, una vez dominado su río, 

cuando los terrenos situados en sus riberas 

adquieren gran valor. No obstante, la confi-

guración de la ciudad no está relacionada sólo 

con el cauce principal sino que el sucesivo salto 

del tejido urbano sobre sus afluentes, Tagare-

te, Tamarguillo o Guadaira, y sus posteriores 

encauzamientos han marcado su crecimiento 

y estructura urbana en los últimos siglos.

Las inundaciones periódicas, 
más de un centenar a lo largo de 
su historia, desplazaban a miles 
de habitantes de sus hogares y 
ocasionaban pérdidas materiales 
notables en la ciudad

Riadas e inundaciones que han acompaña-

do la historia de la ciudad cada vez que el rio 

“mostraba sus escrituras” y que recientemen-

te se habrían reproducido de no contar con sus 

muros de defensa levantados en diferentes 

épocas y momentos. Son destacables los años 

1996 y 1997 en los que el caudal  llegó a los 

4000 m³/s alcanzando la cota 7 sobre la que 

se asienta la ciudad o más recientemente en 

Textos © Estudio Carbajal SLP



2010, los 3200 m³/s y la cota 6 que si bien no 

desbordó las defensas de Sevilla, sin embargo 

afectó seriamente a su Vega o poblaciones 

como Écija o Córdoba.

Las riberas del río son un lugar interesante 

por lo que de testigo de las transformaciones 

de la ciudad tiene, un espacio artificial, profun-

damente modificado, que resume la difícil 

y contradictoria relación de la ciudad con 

el Guadalquivir. Por un lado una relación de 

dependencia que los liga como decimos desde 

su origen, y que hace referencia a la relación 

económica y comercial de la ciudad con su 

río. Por otro la necesidad de control sobre él 

que Sevilla ha tenido a lo largo de la historia, 

debido a su carácter torrencial y a las devasta-

doras consecuencias que sus desbordamientos 

tenían. Durante siglos, los mayores cambios 

en la ciudad han estado relacionados con la 

lucha por controlar el agua, encauzamientos, 

desvíos, desecación, abovedamientos, se 

erigieron en instrumentos de transformación 

urbana, hasta conseguir que las múltiples 

líneas del agua se convirtieran en una sola, 

hasta transformarlo en un canal regulado a su 

paso por la ciudad. El río por tanto adquiere 

una valoración positiva como lugar para el ocio 

en un momento relativamente reciente, si a lo 

largo de la historia su vínculo con la ciudad se 

ha concebido desde una óptica puramente 

industrial y comercial, marginal al crecimiento 

urbanístico, es ahora cuando, impulsada por 

nuevos enfoques sociales, se convierte en un 

espacio de oportunidad.

La obra hidráulica ha conforma-
do la fisonomía de la ciudad, su 
desarrollo está ligado a los ríos 
que la circundan

Pero no sólo las defensas directas y los 

encauzamientos han intervenido en este 

control de las inundaciones, la regularización 

del régimen hidráulico del Guadalquivir con 

la ayuda de embalses, ha permitido el control 

de las avenidas, evitándolas en gran medida 

o al menos haciéndolas previsibles mediante 

desembalses programados.

Desbordamiento	del	Guadalquivir	a	su	paso	por	Sevilla	(1892)	© Emilio Beauchy



CORTA DE LA CARTUJA

El Guadalquivir ha sido históricamente eje 

vertebrador de la ciudad, protagonista 

de su paisaje y medio de comunicación 

de Sevilla con el mundo. La pugna constante 

entre la riqueza económica que ofrecía su 

navegabilidad y la miseria que provocaban 

sus riadas han determinado el crecimiento y 

desarrollo de Sevilla, tanto en sus aspectos 

económicos como físicos. Entre 1297 y 1877 se 

produjeron al menos 89 riadas descritas en el 

libro de D. Francisco de Borja Palomo ‘Historia 

crítica de las riadas o grandes avenidas del 

Guadalquivir en Sevilla’, desde entonces se han 

registrado al menos otras 20.

En gran medida ello se debe a la situación en 

la que se ubica la ciudad, sobre la orilla del antiguo 

lago Ligur, estuario del río entre la Algaba y La 

Puebla del Río, en un área donde la depresión 

de su valle se estrecha y queda limitada entre los 

escarpes escalonados del Aljarafe y las terrazas 

de los Alcores, y en la que el río recibe el aporte 

de tres afluentes, el Miraflores y el Ranilla, que en 

su curso urbano son conocidos como Tagarete y 

Tamarguillo, y un tercero, el Guadaira, situados 

aguas abajo y que originalmente desembocaba 

en la dehesa de Tablada, frente al núcleo urbano 

de Gelves. Estos factores unidos a la incidencia 

de las mareas atlánticas y el predominio de los 

vientos de dirección suroeste dificultan enorme-

mente el desagüe en caso de inundación o riada, 

provocando el desbordamiento del cauce y la 

inundación del casco urbano.

A lo largo de los s. XIX y XX se realizaron 

sucesivas modificaciones del cauce con la 

intención de favorecer el rápido desagüe de las 

crecidas, al tiempo que se levantaban muros 

de defensa y se favorecía la ampliación de las 

dársenas portuarias. Entre las operaciones de 

mayor trascendencia para la ciudad, estudia-

das profusamente por Leandro del Moral 

en ‘La Obra Hidráulica en la Cuenca Baja del 

Guadalquivir (s. XVIII-XX) Gestión del Agua y 

Organización del Territorio’, cabría  destacar la 

apertura de la Corta de Tablada, proyectada por 

el ingeniero Luis Moliní Uribarri en 1906 y que 

sería inaugurada oficialmente en abril de 1926 

junto con un nuevo paso sobre el río: el puente 

de Alfonso XIII, puente levadizo también conoci-

do como el Puente de Hierro. Un año más tarde 

el Plan de Obras del Ingeniero José Delgado 

Brackenbury vendría a transformar nuevamen-

te el cauce. Ejecutado en dos fases (1927-1933 

y 1946-1951) comprendió la construcción de 

la Corta de Triana y el levantamiento del muro 

de defensa de Triana y Los Remedios, siendo 

elemento decisivo en el desarrollo de éstos 

barrios. Vino igualmente a transformar el cauce 

natural en dársena cerrada con el taponamien-

to de Chapina en 1948, conectó lo que siempre 

había estado separado, los terrenos de los 

Remedios y Tablada y separó lo que siempre 

estuvo unido, Triana y la Cartuja. (La Avenida de 

la República Argentina. La Construcción de una 

Idea. 1912-1931. R. Carbajal. 2011).

La tercera gran operación de transfor-

mación del cauce será la apertura de la Corta 

de la Cartuja. En la revisión de las castigadas 

defensas de Sevilla, los ingenieros de la CHG 

comprobaron con temor que el muro de 

defensa a su paso por San Jerónimo tenía la 

base descalzada. Esto aceleró el proceso y en 

1968, el proyecto dirigido por Carlos Conradí y 

Alberto López García ya se encontraba en fase 

de estudio. En este mismo año fue nombrado 

director de la Confederación el ingeniero 

Mariano Palancar Penella quien dio un impulso 

definitivo y trascendental a las obras. Se aprobó 

finalmente en 1972 sin ninguna reclamación 

durante el periodo de  información pública y 

en el año 1975 se adjudicaron unas obras que 

duraron hasta 1982. El presupuesto previsto 

fue de 740 millones de pesetas y comprendía 

una corta de seis kilómetros, muros de defen-

sa, puentes de carretera y ferrocarril, infraes-

tructuras y el taponamiento en San Jerónimo 

del cauce histórico del río. Esta corta vendría 

a dibujar un cauce vivo muy similar al que en 

1895 habían propuesto los ingenieros Mariano 

Cárcer y Juan Ochoa conectando, en un único 

proyecto, la desembocadura del Rivera de 

Huelva con la punta de Tablada. 

Con un presupuesto inicial de 740 
millones de pesetas su coste final 
se elevó hasta los 2.300 millones 
de pesetas
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La tramitación de tamaña obra distó de 

ser fácil, se creó una Comisión de Coordi-

nadores de las Obras, presidida desde la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

por su director Mariano Palancar, en la que 

participaron el Puerto de Sevilla, la Gerencia 

de Urbanismo del Ayuntamiento, la compa-

ñía EMASESA, la compañía Sevillana de 

Electricidad, la Diputación Provincial, Renfe, 

la Demarcación Provincial de Carreteras y 

el Ministerio de Obras Públicas así como el 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos y el Colegio de Arquitectos, para dar 

audiencia a todos sectores los implicados en 

aras de lograr una labor eficaz de coordina-

ción y de búsqueda del consenso.

La financiación fue otro de los grandes 

obstáculos de la obra, el Ayuntamiento de 

Sevilla debía participar en ella como establecía 

la Ley de Obras de Defensa, pero su capacidad 

económica en aquel momento no alcanzaba 

ni la cuantía de una aportación testimonial. 

Finalmente la Confederación Hidrográfica 

propuso la intervención del Ministerio de la 

Vivienda, entonces independiente del de 

Obras Públicas. Así este ministerio financió 

el 100% de las obras y el de Vivienda realizó 

las expropiaciones, no solo de los terrenos 

necesarios para la obra que debería haber 

facilitado el Ayuntamiento, sino también de 

los terrenos recuperables de carácter inunda-

ble, mediante la ACTUR de la Cartuja.

En el año 1973 se acordó la solución más 

económica del proyecto que consistía en 

rellenar de tierras el cauce del meandro de 

San Jerónimo en lugar de mantener la lámina 

de agua del viejo cauce pues exigía menor 

distancia de transporte de las tierras excava-

das que no se usarían como muro de defensa. 

Gracias al empeño de Confederación Hidro-

gráfica del Guadalquivir en aquellos días y a 

la labor encomiable de su Director, Mariano 

Palancar Penella, al conseguir la financia-

ción de la obra a cargo del Ministerio, pudo 

mantenerse el antiguo cauce tal y como hoy 

lo conocemos.

Hoy día nadie puede concebir que 
la solución de eliminar la lámina 
de agua, cegando con tierras el 
meandro a lo largo de la calle 
Torneo, fuera siquiera imaginada

Esta obra consiguió salvaguardar Sevilla 

de las inundaciones provocadas por el 

Guadalquivir pero además aportó a la ciudad 

unos importantes beneficios de tipo urbanís-

tico como fueron la eliminación el ferrocarril 

de la calle Torneo abriendo la ciudad al río 

en ese frente, eliminando el muro que los 

ocultaba y ganando un nuevo paseo de ribera 

en la ciudad, conectar el cauce histórico de 

nuevo con la dársena eliminando el “Tapón 

de Chapina” y enlazándolo en el  muelle 

de Nuestra Señora de la O, recuperar los 

terrenos del Charco de la Pava (100 hectá-

reas junto a Triana que constituían un foco 

degradado y ocupado por unas industrias 

ladrilleras que inundaban de humo la ciudad) 

o conseguir 500 hectáreas de terreno no 

inundable junto al centro de la ciudad y de 

propiedad pública que sirvieron de sede para 

la Exposición Universal de 1992 y que permi-

tió poner en valor el Monasterio de la Cartu-

ja, los Jardines del Guadalquivir (una joya 

entre los parques de Sevilla), tender nuevos 

puentes de comunicación o crear, más tarde, 

un polo Universitario y el Parque Científico y 

Tecnológico de la Cartuja. 

La Corta de la Cartuja no solo 
evitó las inundaciones provoca-
das por el río sino que supuso una 
revolución urbanística para la 
ciudad

Así, se consiguieron 500 hectáreas que 

dejaban de ser inundables junto al centro de 

Sevilla, terrenos por los que la CHG mantuvo 

desde el principio una gran preocupación 

tanto por su titularidad pública como por el 

uso futuro que se les asignara. Tras la procla-

mación en 1986 de Sevilla como sede de la 

Expo92 se vislumbró en este nuevo sector 

recuperado para la ciudad una perfecta 

ubicación.

A la izquierda, Corta de la Cartuja. M. Palancar, C. Conradi y A. López © Clemente	Delgado



PROGRAMA DOÑANA 2005

La consciencia de preservar los espacios 

naturales es relativamente reciente 

en nuestra historia. Este extracto del 

Proyecto de Desecación del Lago Almonte, 

de 1866, refleja el valor que se daba a los 

humedales andaluces a finales del XIX: “Es 

un hecho demostrado por la experiencia de los 

siglos que todo terreno pantanoso es perjudicial 

para la salud (…) haciéndose extender su perni-

ciosa influencia no solamente a los habitantes 

de la comarca que arrastran una vida miserable, 

sucumbiendo algunos de un modo casi fulmi-

nante bajo el influjo de las llamadas fiebres 

pútridas“. Arrozales o repoblaciones para la 

explotación maderera eran algunas de las 

ideas de aprovechamiento productivo que se 

manejaban en la primera mitad del siglo XX.

Ya en los años 50, figuras nacionales como 

Francisco Bernis o José Antonio Valverde, y 

expertos internacionales como Max Nicholson, 

Guy Monfort o Luc Hoffman, despertaron el 

interés por la preservación de la riqueza natural 

de Doñana. Este incipiente sentir ecológico 

desembocó en 1963 en la compra de 6.700 

hectáreas para la Reserva Biológica de Doñana, 

primer gran logro de la organización ecologista 

World Wildlife Fund. Esos terrenos junto a los 

donados para su preservación por parte de 

algunos propietarios como Mauricio González 

Cordón, fueron el inicio de lo que hoy conoce-

mos como “Espacio Natural de Doñana”.

El espacio protegido de Doñana, mayor 

reserva ecológica de Europa, cuenta con una 

superficie de 108.000 hectáreas, de las cuales 

la mitad corresponden al Parque Nacional de 

Doñana, creado en 1969 y el resto al Parque 

Natural de Doñana, creado en 1989 y amplia-

do en 1997. La Unesco lo declaró Patrimonio 

de la Humanidad en 1994. Desde 1999 ambos 

Parques se engloban bajo la declaración de 

“Espacio natural de Doñana”.

Su situación geográfica, entre dos conti-

nentes y entre el Mediterráneo y el Atlántico 

hacen que el ecosistema de Doñana tenga 

un valor incalculable. Es lugar de paso y cría 

de multitud de especies de aves acuáticas 

y terrestres, europeas y africanas. Alberga 

muchas especies de peces, anfibios, reptiles 

y mamíferos, entre los que es bien conocido 

el lince ibérico, felino más amenazado del 

planeta. También es destacable la flora de este 

espacio natural, con gran variedad de especies 

vegetales, entre ellas algunas que han logrado 

adaptarse a la dureza del ecosistema de dunas 

móviles de las playas de Doñana.

En 1994 fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco

La rotura de la balsa de Aznalcóllar (25 de 

Abril de 1998) hizo patente la necesidad de 

establecer un horizonte para un plan integral 

que ya se estudiaba por aquellas fechas.

En aquella coyuntura, en Octubre de 1999 

se celebró una Reunión Internacional de Exper-

tos con representación de organismos como 

Junta de Andalucía, Unión Europea, UNESCO, 

Secretaría del Convenio de Ramsar, WWW/

Adena, UICN y el Comité Español del Progra-

ma Man & Biosphere. Todos ellos dieron su 

apoyo al documento marco de Doñana 2005.

El programa Doñana 2005 surge para 

preservar la riqueza natural del parque, depen-

diente de un frágil equilibrio y muy vulnerable 

a la acción humana.

Vertido	de	Aznalcóllar,	25	de	Abril	de	1998.	© Junta de Andalucía
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Con la catástrofe de Aznalcóllar 
se fijó un horizonte para un plan 
de regeneración que ya se gesta-
ba en esos años

Los principales objetivos de Doñana 

2005 eran recuperar en calidad y cantidad la 

dinámica hidrológica de la marisma, mantener 

la permeabilidad entre ésta y el estuario del 

Guadalquivir, frenar la degradación, favore-

ciendo la restauración ecológica y paisajís-

tica del entorno, evitar la contaminación de 

la marisma, protegiendo la calidad de los 

acuíferos y del consumo humano y hacer un 

seguimiento, evaluación y divulgación de las 

diversas actuaciones del programa. 

La finalidad del programa Doñana 
2005 es la de recuperar la natura-
lidad hidrológica del Parque

Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio 

de Medio Ambiente, impulsor del proyecto, 

encargó a la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir la ejecución del mismo, ejecu-

ción que se ha concretado en una serie de 

actuaciones llevadas a cabo desde el año 2000 

y concluidas en 2017, con una inversión de 175 

millones de euros.

Se han realizado labores de restauración 

y recuperación de caños y arroyos, como los 

Arroyos Soto Grande y Soto Chico, que con 

la creación de dos lagunas y la eliminación 

de canales artificiales han vuelto a su cauce 

original. Se ha restaurado el Caño Travieso 

permeabilizando su conexión en Entremu-

ros, con el Caño Guadiamar, para lo que se 

adquirió la finca de “Los Caracoles”, de 2.500 

hectáreas. Esta finca, tras ser naturalizada y 

dejar de tener uso agrícola, se ha incorporado 

al Espacio Natural Doñana.

Se ha adecuado también el cauce del 

Arroyo Partido para recuperar su llanura de 

inundación favoreciendo que, en situación 

de crecida, las arenas transportadas por los 

caudales de avenida, se depositen en las zonas 

colindantes al arroyo, sin llegar a colmatar las 

marismas del Rocío. 

Se ha trabajado en la regeneración de 

marismas como la Marisma Gallega, recupe-

rando los arroyos que la drenaban de modo 

natural, rellenando los canales artificiales y 

permeabilizando el muro que la delimitaba al 

suroeste y que impedía la interacción de sus 

aguas con las de los terrenos aledaños.

Se ha mejorado la capacidad de tratamiento 

de aguas residuales en poblaciones como El Rocío, 

con la ejecución de una nueva depuradora prepa-

rada para la mayor demanda existente durante la 

época de la Romería y que permite incorporar ese 

importante caudal depurado al Parque.

Se ha adquirido la finca Los Mimbrales, 

reduciendo la explotación del acuífero, incorporan-

do sus más de 900 hectáreas para dotar al terreno 

de mayor conectividad y permitiendo recuperar 

la hidrología natural de la zona alterada por los 

canales artificiales de esa explotación agrícola.

Estas son algunas de las estrategias que 

han permitido recuperar la dinámica hidrológi-

ca de este espacio natural, caracterizada por la 

inundación periódica de la marisma por lluvias 

y aguas fluviales y su posterior desecación en 

la época estival, mejorando el funcionamiento 

ecológico de este humedal.

Recuperación	de	la	permeabilidad	de	la	marisma.	J.	Palop	© Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Flamencos	en	Doñana	© Clemente Delgado



Una muestra de las diversas atribu-

ciones que ostenta y actuaciones 

llevadas a cabo por la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir es la restau-

ración hidrológico-forestal de varios cauces 

fluviales en la ciudad de Sevilla.

Se han acometido obras en los 
espacios fluviales del Guadal-
quivir, Guadaíra y los arroyos 
Miraflores y Tamarguillo mejoran-
do la calidad ambiental de Sevilla 
y su área de influencia

Si la obra hidráulica ha conformado la 

estructura urbana de la ciudad en el pasado 

siglo, estas obras también han cambiado su 

fisonomía reciente. El convenio de colabora-

ción establecido en 2003 entre la Confedera-

ción Hidrográfica del Guadalquivir y el Ayunta-

miento de Sevilla, enmarcado dentro del Plan 

Nacional para la Reforestación Medioambien-

tal de Riberas de Cauces Fluviales y financiado 

por fondos FEDER, pretendía crear una serie de 

áreas verdes a lo largo de la ciudad adecuando 

estos espacios en desuso. Un verdadero siste-

ma de espacios libres concatenados, un tejido 

en red capaz de integrar los tradicionales 

vacíos de su trama urbana, jardines, pequeños 

parques o plazas aisladas que habían caracte-

rizado la estructura de la ciudad. Si en otros 

momentos de su historia han sido huertas las 

convertidas en jardines son hoy estos espacios 

LOS NUEVOS PARQUES FLUVIALES DE SEVILLA

Pasarela	flotante	junto	al	Jardín	Americano.	P.	García,	S.	Escamilla,	F.	González,	L.	Rein	y	otros
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ribereños los que se incorporan al conjunto de 

sus zonas verdes.

Tras esta actuación se han dupli-
cado las áreas verdes de Sevilla 
añadiendo 470 hectáreas de 
parque urbanos e incrementando 
en casi 3 m² el ratio de superficie 
de parque por habitante

Actuaciones palpables para la ciudadanía 

que ha visto como se han regenerado ahora 

zonas degradadas durante años acercándoles los 

espacios para el ocio, el encuentro y el contacto 

con la naturaleza y mitigando esa condición de 

periferia urbana de la que adolecían en muchos 

casos. Creando en ellos vías ciclistas que son 

asiduamente recorridas, multiplicando el arbola-

do de la ciudad o planteando huertos urbanos 

-consecuencia de la implicación vecinal en los 

proyectos- que suponen un nuevo entendimien-

to no solo de estos espacios verdes sino su incor-

poración a una nueva ecología metropolitana. 

Un proceso que ha fomentado 
la participación ciudadana en el 
desarrollo de los proyectos

Si la estructura urbana originaria de 

Sevilla acusaba su convergencia hacia el vado 

del río -Sevilla como ciudad-puente- tras 

la obra hidráulica presenta una trama más 

isótropa dado que ha ido reutilizando las 

cortas, desvíos, encauzamientos o cauces en 

desuso de sus ríos como soporte de su red 

viaria, fenómeno reproducido también sobre 

el desmantelamiento de los trazados ferro-

viarios de la ciudad. Pero ahora y fruto de 

una nueva conciencia urbana, estos espacios 

fluviales se incorporan en forma de pulmones 

verdes significando un giro conceptual en 

las dinámicas de planificación y desarrollo 

de la ciudad. Existían algunos precedentes 

como la iniciativa “Sevilla Ciudad Verde” 

que pretendió la creación de un cinturón 

verde que interconectara las zonas ajardina-

das de la ciudad, o también el Proyecto de 

Regeneración de Solares Degradados pero de 

aquellas actuaciones poco se conserva dado 

el abandono de las mismas al no ser dotadas 

de un mantenimiento posterior.

Amplía la red peatonal y ciclista 
de la ciudad jugando también 
un papel importante en la idea 
de una movilidad urbana más 
sostenible que aquella que traza-
ba vías de circulación sobre los 
antiguos cauces

Operaciones que enriquecen la compleji-

dad de una estructura urbana que es acorde 

a la de su territorio en la misma medida  que 

la aclaran al responder también a su lógica 

fluvial. Ponen de manifiesto la necesaria 

óptica territorial más allá de los límites 

administrativos de la ciudad, demostrando 

la auténtica dimensión de su medio social y 

paisajístico.

Muelle	de	Nueva	York,	Sevilla.	A.	Barrionuevo	y	M.A.	Llamazares	© Clemente Delgado



Esta gran operación ha propiciado también  

fenómenos de revitalización urbana como los 

generados en torno a los parques del Guadaira 

convirtiéndose en nexos de unión de zonas 

hasta ahora aisladas entre sí o de renovación 

sorprendentes como es el caso del caserío de 

la calle Castilla que ahora ha dado la vuelta a 

sus edificaciones para asomarse y salir al río en 

el “Paseo de la O”.

La ciudad actual es una estructura en 

constante crecimiento como sabemos y por 

ello en su extensión pugna con los ríos que la 

delimitan trasladando sus defensas hidráuli-

cas. De ahí que estas áreas verdes sobre sus 

cauces abandonados se sitúen mayoritaria-

mente en su corona. Así, sobre el cauce de:

El	Río	Guadaíra

-Parque Riberas del Guadaíra. Se trata de 

un parque equipado que ya estuvo incluido en 

la iniciativa “Sevilla Ciudad Verde”. Tiene una 

superficie de 41 hectáreas y  la inversión total 

fue de 10.500.000€.

-Parque del Río Guadaíra. Incluido 

también en una anterior iniciativa de regene-

ración de solares degradados fracasada  por el 

abandono y falta de mantenimiento. El nuevo 

proyecto contó con una inversión 18.500.000 € 

y unas 60 hectáreas.

-Parque Palmas Altas – Cortijo del Cuarto.  

72 hectáreas de parque y una inversión de 

7.100.000 €, finalizado en 2010.

En este caso las actuaciones afrontan 

tres ámbitos distintos, el cauce natural, el 

abandonado y  su encauzamiento, con una 

óptica supramunicipal al responder no sólo a 

su borde urbano Sureste sino actuar de enlace 

con el Campus de la Universidad Pablo de 

Olavide o afrontar futuros crecimientos hacia 

el Sur de la ciudad.

Los	Arroyos	de	Miraflores,	del	Tamarguillo	y	

Ranillas

-Parque Nuevo Miraflores. Se invirtieron 

11.743.000 € y cuenta con una superficie de 50 

hectáreas.

-Parque del Tamarguillo. Popularmente 

conocido como el Parque Infinito de Sevilla, 

tiene una superficie de 93 hectáreas y supuso 

una inversión de 6.700.000€. Permitirá, al 

tiempo que cumple eficazmente su función 

hidráulica aun como cauce vivo, crear un 

área de articulación territorial y de transición 

ambiental y paisajística con los espacios 

agrícolas de la Vega de Sevilla. 

-Regeneración ambiental de las riberas 

colindantes con el arroyo Ranillas que permitió 

enlazar, a lo largo de un corredor de 1,8km de 

longitud, el Parque del Tamarguillo con el de 

Infanta Elena, con una inversión de 5.000.000€.

Cauce	Histórico	del	Guadalquivir

-Parque de San Jerónimo. Con una inver-

sión de 7.800.000 € y 11,9 hectáreas acercó los 

barrios aledaños a la dársena tras el desman-

telamiento de las vías del ferrocarril.

-Jardines Americano y del Guadalquivir. 

Recuperan las plantaciones y los paseos de la 

Cartuja que estaban degradados tras la Expo 

92. Con una inversión de 8.500.000€ y 13,5 

hectáreas incluyó también el carril bici.

-Paseo de Nuestra Señora de la “O”. Tiene 

1 hectárea de extensión y un presupuesto de 

820.000 € que incluyó nuevos embarcaderos 

y lugares para la pesca y ha supuesto una 

renovación urbana visible en el centro de 

la ciudad, dando continuidad a la margen 

derecha de la dársena.

Textos © Estudio Carbajal SLP



-Paseo del Muelle de Nueva York. Con 2 

hectáreas de extensión y  una inversión de 

5.500.000 € se ha convertido en uno de los 

lugares públicos más frecuentados por la 

ciudadanía.

Esta serie de actuaciones ha conseguido 

dar continuidad de nuevo en ambas márgenes 

a las riberas del antiguo cauce fragmentadas y 

deterioradas por su pasado industrial y ferro-

viario, mostrando su dimensión territorial y 

preservando algunas huellas de su identidad 

como su halo portuario.

Cauce	Fluyente	del	Guadalquivir 

-Parque Vega de Triana. Con una inversión 

de 17.350.000 € y 80,4 hectáreas de extensión.

 Este proyecto plantea la posibilidad de 

lograr un reflejo en la margen opuesta por 

su condición de espacio céntrico de carácter 

metropolitano implicando a los municipios de 

Camas, San Juan de Aznalfarache y Tomares.

Es destacable el hecho de que las obras 

se adaptaron a los procesos naturales utili-

zando métodos y calendarios compatibles 

con los ciclos biológicos de la fauna y la flora, 

respetando las épocas de poda o plantación 

y ocasionando el mínimo impacto para las 

especies que habitaban estos lugares.

Se ha tratado en definitiva de que estos 

proyectos fueran acordes a un medio físico, un 

marco socioeconómico y una cultura determi-

nada, de lograr una identidad característica, 

favorecer actividades potenciales, asegurar su 

sostenibilidad, aportar nuevos valores paisa-

jísticos y quizá lo más importante, acoger una 

vida y recorrerla en el tiempo.

Parque	del	Río	Guadaira.	Participación	ciudadana.	© Coptergraf

Parque	del	Río	Guadaira.	F.	de	la	Iglesia	y	J.	Palop	© Coptergraf



La irregularidad que caracteriza el 

régimen hidrológico de nuestros ríos 

y la heterogénea distribución de las 

precipitaciones sobre el territorio, han exigido 

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 construcción de 

infraestructuras hidráulicas que paliaran sus 

consecuencias y que garantizaran la disponibi-

lidad 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 recreativas 
que superan las meras funciones 
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 artilu-

gio mecánico. Paisajes protagonizados por la 

presencia latente de la energía que evidencian 

una voluntad de equilibrio del sistema artificial 

implantado y las leyes de la naturaleza.

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

Las presas por su tamaño tienen algo de 

sobrecogedor, pero también por el contraste 

entre los rasgos naturales del valle y el gran 

muro de contención de las aguas que lo identi-

fica como obra humana. Una presa de contra-

fuertes 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 significación por contraste, 

en aquellos casos en los que sin el sentimiento 

de culpa que imbuye actualmente la concien-

cia 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, desarrollando ejemplos que 

adquieren un justificado protagonismo.

PAISAJES TRANSFORMADOS. PRESAS Y EMBALSES
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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-

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 

testimonios de su actividad, poblaciones 

enteras, puentes, ermitas o molinos, caminos 

y demás señales de un paisaje antropizado. 

Siendo ello una realidad cierta, es necesario 

sostener al tiempo la idea de que la modifi-

cación puede desvelar o introducir otros 

factores que hagan del nuevo paisaje un 

lugar igualmente bello en el que las afeccio-

nes ecológicas sean reconducidas favora-

blemente. 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 desarro-
llo 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 
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 atempo-

ralmente en un estado de latente espera. 

Permanecerían sus formas, sus singularida-

des inertes y con ellas también parte de su 

memoria, no así su fauna o su flora que surgi-

rían 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.

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

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.

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 tonali-

dades, generalmente mates del terreno y su 

vegetación, adquieren otra percepción diver-

sa que brinda el brillo de la lámina de agua. 

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

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 desembocadu-

ra 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.

De cara al futuro cabría pensar que 

esta transformación radical controlada en 

sus aspectos técnicos y ambientales debe 

abordar también una planificación paisajísti-

ca que además dé cabida a valores artísticos. 

Un planteamiento que considere al unísono 

la obra y el lugar, que comprenda el potencial 

creador latente en la concepción de ambos 

dentro de un proyecto paisajístico.

Embalse	del	Pintado.	E.	Torroja,	M.	Comínges	y	R.	Beamonte	© Clemente Delgado



EMBALSE DE MELONARES

La sequía ha azotado Sevilla periódica-

mente por lo que garantizar su abaste-

cimiento ha sido una preocupación 

tanto para la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir como para el Ayuntamiento de 

la capital. A lo largo del s. XX se consolida el 

suministro de agua para Sevilla y su área de 

influencia desde los embalses del Cala (1927), 

de la Minilla (1941), de Aracena (1969), del 

Gergal (1979) o de Zufre (1991). Todos ellos se 

conectaban a la Estación de El Carambolo y 

desde allí se distribuía el agua potable. 

En 1994, un año de gran sequía, 
incluso se barajó la posibilidad 
de evacuar a la población pero la 
magnitud de tal movilización obligó 
a realizar tomas de emergencia del 
río Guadalquivir, un agua que se 
desaconsejó para el consumo

Esa amenaza constante, la dependencia del 

abastecimiento de un solo afluente y la necesi-

dad de garantizar un consumo creciente para 

esa gran población hicieron que se planteara 

el tomar agua de otra vertiente como era el río 

Viar. Surge así la idea de crear el embalse de 

Melonares, proyecto que se redactó en el año 

1989 aunque los primeros trabajos comenzaron 

en 2003 y la obra se terminó en 2007.

Una mayor conciencia de la 
población ha permitido disminuir 
el consumo de agua de 176 l/hab.
día a 112 l/hab.día en los últimos 
20 años

El embalse de Melonares se encuentra en 

un espacio de alto valor ambiental con diez de 

los catorce hábitats del Parque Natural Sierra 

Norte de Sevilla y con una población significa-

tiva de animales en peligro de extinción como 

el águila imperial o la cigüeña negra. Tratán-

dose de un ecosistema singular, de un paraje 

declarado además Zona de Especial Protec-

ción para las Aves (Z.E.P.A.), se hacía necesa-

rio su preservación para lo cual la Confede-

ración Hidrográfica del Guadalquivir planteó 

un proyecto pionero a nivel internacional, la 

puesta en marcha de un “Área	de	Compensa-

ción	 Ecológica,	 Medidas	Compensatorias	 y	

Correctoras	del	Impacto	Ambiental”. Afortu-

nadamente la sociedad dispone hoy día de 

mecanismos suficientes que articulan todos 

los grados de protección. La Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de España es el marco 

jurídico en que se desenvuelve esta actividad 

de control. Esta Ley es de ámbito nacional, 

pero como trasposición de una Directiva 

Europea, es similar en muchos aspectos a la 

del resto de países de la Unión Europea. 

El embalse de Melonares es 
pionero en cuanto a las medidas 
compensatorias a nivel medioam-
biental que fueron objeto de 
estudio en el proceso de proyecto

La Concesión de Ayuda por Fondos 

Europeos (año 2000) tenía como condicionan-

te que dichas medidas de compensación se 

elaboraran con anterioridad a la construcción 

de la presa en sí.

El Área	 de	 Compensación	 Ecológica 

trataba de crear una superficie con una función 

ecológica similar a la afectada  por el embalse. 

En aquel caso, parte del terreno inundable 

constituía un hábitat con abundantes recursos 

tróficos de los que dependían estas especies 

protegidas como área de campeo (alimenta-

ción), por lo que para evitar su desplazamiento 

masivo, tras un detallado estudio, se procedió 

a seleccionar una localización alternativa 

próxima, de menor potencial ecológico, donde 

establecer un área con una función ecológica 

similar, donde potenciar la proliferación de las 

especies presas. Un entorno con potenciales 

ambientales inferiores que tras las actuacio-

nes que sería proceloso enumerar (sobre la 

vegetación, la fauna y de mejoras en la red 

hídrica) se ha configurado como un espacio de 

gran valor ecológico de casi 2.000 hectáreas 

llamado “Dehesa del Viar” y que desde 2004 

forma parte del Parque. 

Las Medidas	 Compensatorias fueron 

básicamente mejora de infraestructuras e 

instalaciones eléctricas; y la restauración, 

control y estudio de la población de algunas 

especies. 

Embalse	de	Melonares.	J.	F.	Saura	y	E.	M.	Grosso	© CHG
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Las Medidas Correctoras eran las actua-

ciones ligadas a la construcción de la presa y 

embalse que pretendían minimizar el impacto 

de las obras, labores como el desbroce del vaso 

del embalse, traslado de elementos arbóreos 

de interés, ubicación de escombreras, obras 

para impedir la contaminación, trazado de vías 

pecuarias, islas artificiales etc. También se han 

adoptado medidas para compensar el impacto 

socioeconómico sobre los términos afectados 

como mejoras en el abastecimiento de agua, 

fomento del turismo verde o mejoras del paisa-

je urbano. Acciones que han significado una 

verdadera contención del impacto ambiental y 

social convirtiéndose en modelo de referencia 

para este tipo de actuaciones.

La presa de Melonares es de hormigón de 

tipo arco-gravedad. El aliviadero está situado 

en la parte central de la presa y está formado 

por seis vanos capaces de desaguar el caudal 

correspondiente a la avenida de período de 

retorno de 10.000 años (esto significa que la 

cantidad de lluvia desaguada en  un sólo día 

para ese periodo de retorno solamente se 

iguala o supera, estadísticamente, una vez 

cada 10.000 años). 

El embalse de Los Melonares tiene una 

capacidad de 180,4 hm³, con una superficie de 

aproximadamente 1.467 hectáreas y abastece 

a Sevilla y su área de influencia con 34 hm³/

año. Tras las obras de modernización del Canal 

del Viar y la nueva conducción de conexión 

realizadas en los últimos años, la conexión 

definitiva con la red de abastecimiento tuvo 

lugar en 2015.

Vista	del	entorno	del	embalse.	© Clemente Delgado

EMBALSE DE LOS MELONARES

Demarcación hidrográfica: Guadalquivir.	Río	Viar

Municipios: Castilblanco	de	los	Arroyos	y

	 		El	Pedroso	(Sevilla)

Titularidad: Estado

Construcción: 2008

Proyectistas: J.F.	Saura	Martínez	y	

      E. M. Grosso Casalini

Presupuesto:	172.232.119	€

Tipo/Material: Gravedad,	planta	curva/Hormigón

Altura sobre el cauce: 45,3	m

Longitud de coronación: 525,4	m

Aliviadero: Labio	fijo,	1.298	m³/s

Otros órganos de desagüe: 63,92	m³/s

Capacidad embalse nmn (1): 180,4	hm³

Superficie lámina nmn (1): 1.467	ha

Cuenca vertiente: 555	km²

Usos: Abastecimiento
(1) nivel máximo normal

Presa	de	Melonares.	J.	F.	Saura	y	E.	M.	Grosso	© Clemente Delgado



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.

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