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PRESA DE GAITANEJO 

DATOS GENERALES 
Interés patrimonial de la obra: *** 
Interés paisajístico de la obra:*** 
Estado de conservación:** 
Tipo de obra hidráulica: presas 
Etapa de la GS: Etapa 20 Embalses 
de Guadalhorce- Estación del Chorro 
Localidad: Ardales 
Época: S. XX 
Autor: Rafael Benjumea Burín 
Coordenadas UTM: 

340710,6226, 4088940,66 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

Acceso a pie desde los Embalses de 
Guadalhorce-Guadalteba. Se puede 
tomar la senda de tierra que arranca 
desde el sillón de Alfonso XIII en la 
presa del Conde de Guadalhorce y 
que conduce al inicio del Caminito 
del Rey en los desfiladeros de los 
Gaitanes. También se puede llegar 
tomando el atajo del pequeño túnel 
que atraviesa la montaña pasado el 
bar el Kiosko, en el mismo paraje de 
los embalses. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Durante los últimos años de la construcción del 
“Pantano del Chorro”, entre 1924 al 1927 se le-
vantó, aguas abajo de la confluencia de los ríos 
Turón, Guadalteba y Guadalhorce, la presa de 
Gaitanejo. Fue proyectada para acumular las 
aguas del Guadalhorce que no recogía el panta-
no del Chorro y bombearlas a este último. Tam-
bién se mostraba como una buena solución en la 
laminación de las aguas de los ríos Guadalhorce 
y Guadalteba que se juntaban unos metros más 
arriba y hacían peligrar con sus periódicas creci-
das el buen funcionamiento de la central del 
Chorro. El proyecto primitivo de la presa del Gai-
tanejo había sido obra de Rafael Benjumea en 
1913, asociado directamente al proyecto de la 
presa de regulación en el río Turón, que más tar-
de sería conocida como presa del Conde de Gua-
dalhorce. Sin embargo, no sería hasta 1924 cuan-
do se iniciarían las obras de construcción de la 
presa y central del Gaitanejo, momento en que 
la Compañía Hidroeléctrica del Chorro obtuvo 
una nueva concesión de aprovechamiento hidro-
eléctrico, ya superados los graves problemas 
económicos de la compañía tras algunos desas-
tres y accidentes.  

En ella puso Benjumea como proyectista toda su 
alma de artista. La central estaba situada en el 
cuerpo de la presa. En esta sala el cierre de la 
pared estaba resuelto mediante una gran crista-

lera sólida y resistente, montada sobre una es-
tructura de hormigón armado que permitía ver 
caer la lámina de agua del vertedero desde el 
interior de la central, espectáculo de gran efecto 
que sorprendía y maravillaba.  

 Ya en mayo de 1921 estaba terminada la presa 
de Gaitanejo, pero faltaba la central adosada a 
ella, cuya cubierta en bóveda es uno de los ele-
mentos más originales y eficientes de esta presa, 
quedando finalmente terminada en 1927. Tanto 
por el trazado y ubicación de las diversas bóve-
das como por su sistema de vertedero sobre la 
presa-central fue considerada en España y en el 
extranjero como una auténtica innovación técni-
ca e ingenieril. 

Gracias a la construcción de esta central el po-
blado del Chorro incrementó su número de habi-
tantes con la llegada de trabajadores de la hidro-
eléctrica. Hubo de crearse una escuela y una bi-
blioteca para los hijos de los empleados, dirigida 
por tres Hermanas de la Caridad y financiada por 
la compañía del Chorro. El centro escolar se lla-
maba Colegio de la Medalla Milagrosa, debido a 
que durante la construcción de la capilla anexa, 
Rafael Benjumea enterró, junto a los mosaicos 
de cerámica decorativos, una medalla de la Vir-
gen Milagrosa en honor a su suegra, la condesa 
de Benahavís, que tanto lo apoyó en sus proyec-
tos. 

Los alrededores del embalse del Gaitanejo com-
ponen un hermoso valle fluvial donde las riberas 

DATOS TÉCNICOS 
  

La presa cuenta con:  

 Cuerpo de presa de gravedad de 
34,50 m de altura desde cimien-
to. 

 Volumen de embalse 4hm3. 

 Coronación de la presa y labio fijo 
de aliviadero de superficie. 

 Otro aliviadero de superficie pos-
terior en el tiempo. Labio fijo y 
cinco vanos. 

 Desagüe de fondo. 

 Turbinas integradas en el cuerpo 
de presa. Dos grupos, uno de 
2800 CV y otro de 1150 CV. 

  

 ESTADO ACTUAL 
  

La presa de Gaitanejo está en uso y 
es visible desde el exterior, al inicio 
del recorrido del Caminito del Rey en 
la entrada a los desfiladeros por 
Gaitanejo. 
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Aparecen cubiertas de una densa vegetación, en 
su mayor parte de repoblación. Benjumea, entre 
otras preocupaciones se interesó por embellecer 
el entorno de las nuevas obras hidráulicas cons-
truidas. Por esta razón inició un proceso de repo-
blaciones que nos permite disfrutar hoy de un 
entorno natural de gran riqueza.  

Descripción 

La presa está situada en la cuenca del río Guadal-
horce, aguas abajo de la confluencia de los ríos 
Turón, Guadalteba y Guadalhorce, aproximada-
mente unos 200 metros antes de la entrada al 
desfiladero de los Gaitanes y unos 100 metros 
por encima del azud de derivación del canal del 
Chorro. El lugar es conocido como el Gaitanejo, 
nombre que asumió también el embalse. Cuenta 
con una superficie de 1.725 Km2, de los cuales 
1702 se encuentran regulados por las presas de 

Aguas arriba. 

Se ubica en una cerrada del Tajo de los Gaitanes 
muy apropiada para la instalación de una presa 
en este lugar. De hecho, los primeros estudios 
realizados en 1913 para situar la presa del Cho-
rro se decantaban hacia este emplazamiento que 
fue después desechado ya que, un pantano   de 
las dimensiones del Chorro hubiera inundado 
por completo el trazado ferroviario que discurre 
por la margen izquierda del desfiladero.  

Presa de Gaitanejo hoy y en 1930 

En las páginas siguientes: Cristalera del 

paramento de aguas abajo de la presa 

de Gaitanejo en la actualidad y durante 

su construcción. en 1926. CHS 
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 La presa tiene un perfil de gravedad. Está cons-
truida sobre una bóveda longitudinal de eje hori-
zontal, apoyada en las laderas de un estrecho 
cañón, cuya entrada se cierra a su vez con una 
bóveda de eje vertical. La central se adosó al pa-
ramento de aguas abajo de la presa, sobre la 
misma bóveda horizontal; su cubierta, que 
arranca de la coronación de la presa, es también 
una bóveda y sirve como vertedero de la misma. 
Disponía, además de un aliviadero lateral en la 
margen izquierda. Esta presa, de 20 metros de 
altura útil, fue ideada y proyectada con todo cui-
dado por Benjumea, que dio pruebas en aquel 
trabajo de la mayor inventiva y originalidad.  

El embalse tiene una cota en coronación de 302 
metros sobre el nivel del mar que producen un 
volumen de 4 hm3 en inicio que actualmente, 
descontando los aterramientos, es de 0,2 hm3. 
La longitud de la coronación es de 45 metros y la 
altura total de la presa desde los cimientos es de 
34,50 metros, de los cuales 20 metros corres-
ponden a una estructura de presa de gravedad y 
los 14,50 metros restantes están formados por 
una bóveda de cierre. El aliviadero se encuentra 
en la margen izquierda, adosado a la ladera. Es 
un aliviadero de labio fijo, con cinco vanos com-
puestos por ataguías de tablones. La longitud del 
aliviadero es de 42 metros y la altura de corona-
ción del aliviadero se encuentra a 301 metros 
sobre el nivel del mar que actualmente se en-
cuentra recrecida con hormigón hasta la altura 
de coronación de la presa. La capacidad de eva-
cuación del aliviadero, junto con el vertedero de 
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la coronación resulta ilimitada tal y como de-

mostró la gran riada del 27 de septiembre de 

1949. En aquella ocasión una intensa tormenta, 

provocó la mayor riada conocida hasta hoy. Al 

efecto de la precipitación pluvial se unieron cau-

sas eventuales tales como la rotura de los puen-

tes de Peñarrubia y del Guadalhorce que fueron 

represando agua hasta que los tramos de puente 

fueron arrastrados por la corriente. La presa so-

portó perfectamente esta riada y permitió la 

evacuación del agua sin producirse daños en ella 

y sin invadir las vías férreas. Quedó así demos-

trado que la presa había respondido adecuada-

mente para las solicitaciones para las que había 

sido construida. 

Presenta además la presa un desagüe de fondo a 
cota 282,74 metros sobre el nivel del mar. Un 
desagüe intermedio a cota 297 metros sobre el 
nivel del mar y una toma a cota 296 metros so-
bre el nivel del mar. 

La característica más importante de esta presa 

es su arriesgado y novedoso diseño. Se trata de 

una apoyada en las mismas laderas del estrecha-

miento o tajo de “El Gaitanejo”, y se cubre con 

otra bóveda que arranca de la coronación de la 

presa, actuando de visera y sirviendo al mismo 

tiempo de vertedero a la misma. La otra gran 

novedad de la presa del Gaitanejo será la instala-

ción de la central hidroeléctrica en el propio 
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cuerpo de la presa. Fue sin duda Gaitanejo una 

de las primeras presas en el mundo en instalar la 

central eléctrica en el mismo cuerpo de la presa.  

Por todos estos motivos podemos concluir que la 

presa y central hidroeléctrica del Gaitanejo cons-

tituye un elemento patrimonial de incuestiona-

ble valor, no solo por las características técnicas 

y funcionales  que la determinan, sino también 

por ser un hito pionero en la ingeniería en nues-

tro país, reconocido incluso en el extranjero, y 

por aunar una gran audacia técnica y un diseño 

novedoso de gran belleza, plenamente integrado 

en el entorno en el que fue ubicado. 
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Planos de proyecto de la Presa de Gaitanejo con sus turbi-

nas en el interior del cuerpo de presa 


