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· RESUMEN ·

 La Presa y Central Hidroeléctrica de Alcalá del Río, 
así como la posterior operación urbanística sobre la margen 
izquierda del río Guadalquivir a su paso por la localidad se-
villana, es el resultado de una laudable labor conjunta entre 
ingeniería y arquitectura cuando se trata de proyectos de 
dotada envergadura infraestructural. 

Esta operación, recogida dentro del Proyecto de Ca-
nalización y Aprovechamiento de Energía del Guadalquivir 
entre Sevilla y Códoba de 1919, redactado por el ingeniero 
D. Carlos Mendoza, y ejecutada entre los años 1928 y 1931, 
fue meritoria en su campo como un acontecimiento sin prece-
dentes y supuso un avance en cuanto a la búsqueda de la mo-
dernización del territorio rural andaluz, marcado por un li-
gero aire llegado desde Europa donde se acababa de fraguar 
la Segunda Revolución Industrial a finales del siglo XIX. 

Pero es, sin lugar a dudas, el conjunto formado por la 
Presa y Central Hidroeléctrica la pieza protagonista de la 
intervención, siendo esta ideada por el arquitecto D. Casto 
Fernández-Shaw. Esta obra, de carácter puramente civil, es-
conde un interés técnico y compositivo de gran valor y, ade-
más, supone un ejemplo de conservación y mantenimiento 
del patrimonio industrial andaluz. 

La puesta en valor de este conjunto que tanto impacto 
generó en la imagen de la villa requiere de un exhaustivo 
análisis que recoja la importancia arquitectónica de todos 
los elementos que conforman este conjunto, compuesto por 
un total de cuatro hitos dentro del paisaje, que son la presa 
y central hidroeléctrica, el taller adjunto al centro de trans-
formación, una célula de cuatro viviendas para trabajadores 
y los jardines de la central, también conocidos como jardines 
Winthuysen, en honor a su diseñador. 

· PALABRAS CLAVE · 

Presa, Central hidroeléctrica, Alcalá del Río, Infraes-
tructura, Guadalquivir, Casto Fernández-Shaw, Carlos 
Mendoza

· ABSTRACT ·

The Dam and Hydro-electric power 
plant of Alcalá del Río, as well as the later 
urban operation on the left side of the Gua-
dalquivir river when it passes through the 
Sevillian village, comes as the result of a lau-
dable group labor between Engineering and 
Architecture when it consists in project with 
such a fitted infraestructural magnitude.

This operation, included in the Project 
of Scoring and Exploitation of Energy of Gua-
dalquvir from Sevilla to Córdoba, in 1919, 
written by engineer Mr. Carlos Mendoza, and 
executed beteween 1928 and 1932, was com-
mendable in its field as a unprecedent event 
and supposed an advance regarding the search 
of the modernization of the Andalusian rural 
territory, marked by a soft air landed from Eu-
rope, where it was just conceived the Second In-
dustrial Revolution at the end of XIX century.

But it is, with no doubt, the complex for-
med by the Dam and the Hydro-electric power 
plant the starring piece of the intervention, 
which was designed by architect Mr. Casto 
Fernández-Shaw. This work, whose character 
is purely civil, hides a highly valued compo-
sitive and technical interest and, in addition, 
means an example of conservation and main-
tenance of the Andalusian industrial heritage. 

The valuing of this complex, which ge-
nerated so much impact in the image of the vi-
llage, requires an exhaustive analysis of the ar-
chitectural importance of all the  elements that 
define the complex, composed by a total of four 
landmarks within the landscape: the dam and 
hydro-electric power plant, the workshop next 
to the transformation center, four dwellings for 
workers and the power-plant gardens, known as 
Winthuysen gardens, in honour of its designer. 

· KEY WORDS · 

Dam, Hydro-electric power plant, Al-
calá del Río, Infrastructure, Guadalquivir, 
Casto Fernández-Shaw, Carlos Mendoza





Había una belleza en el sol escondiéndose tras los montes y en 
el gemido de  una carreta llena de heno, y en el vuelo pausado de 

los milanos bajo el cielo límpido de agosto, y hasta en el mero y 
simple hecho de vivir.

El camino (1954)
Miguel Delibes

{                                                                  }
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poral que corresponde con los límites establecidos 
en el marco teórico de la investigación, la imagen 
virtual que recrea de la sociedad rural del siglo pa-
sado se adecua al pensamiento de aquellos hom-
bres y mujeres que conocieron el resurgir de las 

zonas rurales andaluzas. 

El filólogo Jorge Urdiales Yuste recreaba así 
las fronteras entre progreso y ruralidad:1 

No parece sino que el progreso sin raíces, 
que se afirma frente al mundo rural, se ceba 
en las fuentes de la vida rural y en su peculiar 
riqueza y que quiere acabar con ellas (…). Es 
la tesis de El camino “la oposición naturale-
za-civilización, la ambigüedad del progreso 
en la sociedad contemporánea”.

Miguel Delibes está a favor del progreso del 
campo siempre que se alcance sin detrimento de 
sus auténticas esencias y valores rurales. No se 
considera retrógrado. Está solamente en contra de 

la mala digestión de la tecnología. 

(...) yo no estoy contra de la técnica, sino 
contra la mala digestión de la técnica que 
nos deshumaniza y nos hace perder autenti-

cidad.2

1 URDIALES YUSTE, J.  (2012): Análisis de la ruralidad en la narrativa de 
Miguel Delibes. Revista Folklore, Nº 368, 51-58. Valladolid: Fundación Joaquín 
Díaz

2  Íbidem 

Comenzar un documento que, a priori, poco 
tendría de literario, con una cita de la excepcio-
nal novela El Camino, del escritor Miguel Delibes 
(1920-2010), publicada en 1950 no hace más que 
subrayar la cuestión transversal que nos atañe en 

el desarrollo de este trabajo. 

En ese término, aspectos históricos, artísti-
cos, científicos-técnicos y antropológicos se dan cita 
entre las páginas que a continuación les serán des-
veladas para, entre otras cosas, poner en valor una 
pieza, una obra en concreto, construida en los pri-
meros albores del siglo XX y que merece, sin lugar 
a dudas, ahondar en sus orígenes y los hechos que 

la precedieron para extraer de ahí su impacto. 
 

La Presa y Central Hidroeléctrica de Alca-
lá del Río, levantada entre los años 1928 y 1931 
y puesta en marcha en ese mismo año, supuso el 
inicio del fin del desaprovechamiento hidráulico 
que el propio Joaquín Costa vaticinaba cuando pro-
mulgaba sus políticas hidráulicas. La construcción 
de este ejemplo de arquitectura hidráulica a orillas 
de la antigua Ilipa Magna, es un claro ejemplo de 
que el modelo de industrialización en Andalucía se 
produjo de forma totalmente diferente, atendiendo 
a un escenario urbano repleto de trazas heredadas 
de otras épocas que hubieron de cooperar con la 
inclusión industrial que se fomentaba. Es por ello 
por lo que los arquitectos e ingenieros del momento 
estaban altamente condicionados por la herencia 
arquitectónica del lugar y limitados por la relación 

de la obra en su contexto [Sobrino, 1998:10].

Antes hacíamos mención a la obra de Delibes 
que, si bien no se publicó en el mismo espacio tem-

INTRODUCCIÓN
1
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Por tanto, es justo aquí donde los aspectos 
sensibles a un progreso agreste que parte desde 
el alcance sin despojo de sus auténticas esencias 
y valores rurales afloran en la idea de ingenieros y 
arquitectos en esa imperiosa búsqueda por el avan-
ce industrial de Andalucía, pero sin sobreponerse a 

sus principios, valores y tradiciones [1]. 

Concluimos haciendo referencia a esta cita 
de 1935, en la cual el poeta Juan Ramón Jiménez 
singulariza el Modernismo hispánico definiéndolo 

así: 

Lo que se llama Modernismo no es cosa de 
escuela ni de forma, sino de actitud. Era el 
encuentro de nuevo con la belleza sepultada 
durante el siglo XIX por un tono general de 
poesía burguesa. Eso es el Modernismo: un 
gran movimiento de entusiasmo y libertad 
hacia la belleza.3

Y, mientras tanto, en esa búsqueda de la be-
lleza, la figura del arquitecto del XX, en su ensi-
mismamiento por lograr una interacción perfecta 
entre objeto y lugar, una muestra más de la sen-
sibilidad intrínseca al quehacer de la Arquitectu-
ra en el territorio, trabajando esta por y para la 
sociedad, convirtiéndola en humana y en tangible, 
frente a la exactitud y la ciencia de la ingeniería. 
Siendo, simplemente, ella misma. 

3 LISSORGUES, Y. (2008): La crisis de fin de siglo. El regeneracionismo. 
Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado de http://www.
cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc34933

 

[1]  Cedida por Instituto de Estudios Ilipenses. Alcalá del Río, 1931
Traslado en barcaza a través del río de las imágenes de Nuestra Señora de la 
Esperanza y Nuestro Padre Jesús Nazareno durante la Semana Santa del año 
en el que concluyeron las obras de la central, ejemplificando el respeto por los 
valores culturales de la sociedad rural andaluza. 
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1.1
OBJETIVOS

· Generales ·

- Reflexionar sobre los límites entre Arquitec-
tura e Ingeniería a través del estudio de la presa y 
central hidroeléctrica de Alcalá del Río.

- Documentar la importancia del conjunto hi-
dráulico de la localidad, incidiendo en la necesidad 
de proteger el patrimonio industrial local, de gran 
valor técnico y arquitectóncio.

· Específicos ·

- Plantear las posibles líneas de intervención 
para una futura propuesta arquitectónica de reha-
bilitación.

- Documentar desde un punto de vista arqui-
tectónico los aspectos compositivos, expresivos y 
constructivos del conjunto de la presa y central. 

- Poner en valor todo el frente construido de 
la margen izquierda del río con objeto de dar visi-
bilidad a un espacio de gran riqueza patrimonial.

1.2.
ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como apunte general al estado de la cuestión 
se advierte de la inexisencia de una publicación 
que de forma monográfica desarrolle la construc-
ción de la Presa y Central Hidroeléctrica de Alcalá 
del Río, entendida desde la intervención arquitec-
tónica. Es decir, se hace oportuno la investigación 
y divulgación científico-técnica que aborde este 
tema, teniendo en cuenta la intención integradora 
de todas las disciplinas y artes establecidas para 

poder lograr el fin deseado.

La herencia fabril andaluza es tratada hoy en 
día como un bien patrimonial por su interés técnico, 
científico o etnográfico y, por este motivo, las inves-
tigaciones y diversas conferencias y publicaciones 
elaboradas por el historiador Julián Sobrino Simal 
son, por excelencia, las fuentes más reveladoras 
para la consecución de nuestro propósito. Arquitec-
tura industrial en España (1830-1990) o Arquitec-
tura de la Industria en Andalucía, sus principales 
publicaciones, describen extensa y pulcramente el 
comportamiento de España y Andalucía para con 
el nuevo período de industrialización que acababa 

de arrancar, sin perder de vista la particularidad 
de cada campo de trabajo y los autores que en él 

intervinieron.

Por otro lado, las tesis doctorales de los ar-
quitectos Nicolás J. Carbajal Ballel (El Salto del 
Jándula. Génesis de un paisaje) y Javier Molina 
Sánchez (Patrimonio Industrial Hidráulico. Paisa-
je, Arquitectura y Construcción en las Presas y Cen-
trales Hidroeléctricas españolas del siglo XX) son, 
de igual modo, sugerentes trabajos que arrojan 
nuevas perspectivas para la investigación: mien-
tras el primero se centra en una pieza en concreto 
ideada por Casto Fernández-Shaw, el mismo ar-
quitecto que diseñó la central de Alcalá del Río – si 
bien incluye un extenso preámbulo que la sitúa en 
su contexto-, el segundo analiza con un orden casi 
sistemático todo el conjunto de presas y centrales 

españolas del siglo XX. 

En toda la bibliografía ya citada aparecen 
continuamente referencias y ejemplos a obras ci-
viles de diversos autores, a nivel nacional e inter-
nacional. Pero, sin duda, el autor que en último 
término es el hacedor de la pieza que nos compe-
te y por lo que esta investigación cobra sentido, es 
Casto Fernández-Shaw, donde en trabajos como 
Casto Fernández-Shaw, arquitectos sin fronteras 
(1896-1978) por María Cristina García Pérez y Fé-
lix Cabrero Garrido, esbozan la imagen del que po-
siblemente fuera el único arquitecto futurista que 
ha existido en España. Su obra divaga entre los 
márgenes del eclecticismo, rozando lo quimérico 
pero atendiendo a principios pragmáticos del ra-
cionalismo de principios del XX. Tanto es así que 
la revista Poesía. Revista ilustrada de información 
poética le dedicó un extenso artículo en 1981 firma-
do por Juan Daniel Fullaondo y Francisco Chauton 
donde, además de una buena síntesis de su vida y 
obra, se recreaba una imagen virtual de su mundo 
interior que, en las propias palabras del arquitec-

to, se definía a sí mismo como inventor.

Avanzando un poco más en los cauces re-
flexivos buscados, la relación entre arquitectura e 
infraestructura, o arquitectura de la producción, 
tema que por su índole tiende a ser abordado, casi 
por costumbre, desde la perspectiva puramente 
técnica de la Ingeniería, está siendo revisado cada 
vez con más ahínco por profesionales especializa-
dos en arquitectura industrial, reconociéndose y 
poniendo en valor el legado industrialista europeo, 
ampliamente recogido por Allan Phillips en su Ar-
quitectura Industrial o Guilliam Darley en La fá-

brica como arquitectura. 
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Con todo, la paulatina intromisión del traba-
jo del arquitecto en campos reservados histórica-
mente para ingenieros da lugar a extensos capítu-
los en bibliografía monográfica sobre el desempeño 
que ambas disciplinas aúnan para la consecución 
de grandes obras. La Arquitectura del Ingeniero, 
de Carlos Fernández Casado, como bibliografía 
especializada, o la extensa lista de capítulos en la 
bibliografía antes citada donde se hace referencia 

a esta labor conjunta. 

Aunque, sin duda, la labor que el Instituto de 
Estudios Ilipenses ha desarrollado desde su naci-
miento en 2001 para el conocimiento y divulgación 
de la historia de Alcalá del Río aportan una rique-
za documental encomiable. Esta asociación cultu-
ral reúne a vecinos de la localidad formados, por lo 
general, en Historia y, movidos por una inquietud 
cultural, trabajan en la investigación, conserva-
ción y difusión de la cultura alcalareña. Tanto la 
Colección de Cuadernos Ilipenses como la Revista 
de Estudios Ilipenses han sido esenciales fuentes 

de información en la investigación [2]. 
  

1.3
METODOLOGÍA

La metodología de este trabajo de investiga-
ción se ha desarrollado en base a tres líneas de ac-
tuación: trabajos preliminares, trabajo de campo y 

análisis de la información. 

El trabajo preliminar ha consistido en la bús-
queda de todo tipo de material documental que 
abordara los ámbitos de la investigación, destacan-
do por su interés las fuentes bibliográficas consul-
tadas a través de la Biblioteca de la Universidad de 
Sevilla: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
y Facultad de Geografía e Historia. Así, también 
ha supuesto un gran avance para la construcción 
del marco teórico del trabajo todas las consultas y 
artículos extraídos de revistas y páginas web, así 

como el material gráfico pertinente para ello. 

El marcó histórico documentado de este tra-
bajo surje a partir de la inexistencia de una pu-
blicación monográfica y científica entendida desde 
la lógica del proyecto arquitectónico, por lo que se 
precisaba de un estudio sobre los términos antro-
pológicos en los que la obra se desarrollaba, en-
marcándolo en su contexto histórico inmediato, 
por lo que la consulta de artículos como La crisis 

[2] Cedida por Instituto de Estudios Ilipenses. Alcalá del Río, 1931 
Sello del reportaje fotográfico encargado por Canalización y Fuerzas del Gua-
dalquivir, llevado a cabo durante la construcción, aportando documentación 
gráfica de relevancia. 

de fin de siglo. El regeneracionismo, firmado por 
el francés Yvan Lissorgues, La generación del 98 y 
el problema de España, por Pedro Laín Entralgo, 
ambos extraídos de la Biblioteca Virtual Cervan-
tes, o la obra de Alfonso Orti, Política Hidráulica 
y cuestión social: orígenes, etapas y significados del 
regeneracionismo hidráulico de Joaquín Costa, son 
excelentes reproducciones históricas que aclara la 
contienda del desarrollismo industrial de finales 

del siglo XIX y principios del XX. 

La literatura, de igual modo, también ha te-
nido cabida en el transcurso de esta investigación, 
quizás no tanto como fuente documental directa 
y explícita, pero sí como núcleo de pensamientos 
para una proyección antropológica de la España 
del pasado siglo, de la mano de la novela como El 
Camino, de Miguel Delibes, y el posterior Análisis 
de la ruralidad en la narrativa de Miguel Delibes, 
de Jorge Urdiales Yuste, artículo publicado en la 

Revista Folklore.  

En cuanto al trabajo de campo, se puede con-
siderar como un punto esencial en la construcción 
de este documento, además de una experiencia en-
riquecedora personal y académica. Las visitas a 
la Central, los Jardines y todo su perímetro han 
sido clave para el correcto entendimiento de la in-
fraestructura, su utilización y el estado de man-
tenimiento. Sin obviar, por supuesto, las diversas 
entrevistas que se han podido mantener con em-
pleados y antiguos empleados de la Central. Ade-
más, la aportación de material gráfico inédito no 
hubiera sido posible sin la inestimable ayuda pres-
tada de forma completamente desinteresada por 

parte de estas personas. 

Por último, una vez tendido sobre la mesa 
toda la información anterior, recopilada a lo largo 
de varios meses, se ha procedido a elaborar un dis-
curso que refleje la realidad histórica, social y téc-
nica de la obra para, con ello, extraer conclusiones 
y aportar una visión argumentada de los límites 

entre Arquitectura e Ingeniería.
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Alcalá del Río, años 20 del siglo XX
En dicha época el cruce de una orilla a otra se producía mediante barcazas de madera, operación que se 
siguió manteniendo  hasta que entró en funcionamiento el puente público, en 1938 
Arriba: cedida por Instituto de Estudios Ilipenses, 1929
Abajo: http://www.alcaladelrio.es/  



Allá por finales de los años veinte del pasado siglo, du-
rante la construcción del Puente de la Central Eléctrica de 
la compañía Mengemor, hubo un problema de cimentación y 
el ingeniero jefe don Carlos Mendoza se acercó, a eso de las 
cuatro de la tarde, al bar de Joaquín Ochoa para comer algo 
y seguir en el tajo. Ochoa, sorprendido, le espetó que sólo po-
día servirle un par de huevos fritos y un café; y a la hora de 
la cuenta Joaquín se deja caer con:

- A café invita la casa; los huevos son veintidós pesetas.
Don Carlos, ante el precio abusivo, se limita a decir:

- Joaquín, ¿en este pueblo no hay gallinas?
Y Ochoa remata con media verónica de ingenio:

- ¿Gallinas en Alcalá? Todas las que usted quiera, don 
Carlos, ¡lo que no hay aquí son ingenieros!

(Anécdota compartida por Ignacio Montaño Jiménez)
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NOTAS SOBRE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN

Origen e intervenciones

2

Abordar la compleja operación que supone la 
empresa de construir una obra hidráulica de no-
table envergadura en el entorno rural del medio 
y bajo Guadalquivir a principios del pasado siglo 
XX sin entender previamente los sucesos histó-
ricos que la precedieron significaría, soslayando 
levemente la línea investigadora que nos atañe, 
la privación del contexto cultural que enmarca la 
ideación y ejecución de la obra, hechos que fueron 
claves en el breve espacio temporal que se trata a 
continuación, que comprende los años finales del 

siglo XIX y la primera década del siglo XX. 

Esta amalgama de acontecimientos erigió las 
bases del pensar moderno en el país y sembró con 
ella las primeras semillas de un paulatino y espa-
ciado proceso de progreso en España, que desde el 
siglo XVIII ya imperaba en el porvenir urbano de 
las ciudades modernas en el resto de Europa, ins-
taurándose en la cultura occidental mediante un 
sistema de pensamiento de carácter tecnocrático 
en el cual la eficacia es el paradigma base de cual-

quier proyecto político [Sobrino,1998:10]. 

Construcción de la estructura que alberga las turbuinas. 
Cedida por Instituto de Estudios Ilipenses. Alcalá del Río, 1929
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2.1
ACERCAMIENTO HISTÓRICO

Apuntes sobre el progreso

Las condiciones hidrológicas y geográficas 
que se producen en la Península Ibérica han con-
ducido, desde bien antiguo, a los pueblos que la ha-
bitaban a intervenir en el sistema hídrico natural 
que la tierra les ofrecía, para con ello aumentar los 
caudales y asegurar el abastecimiento y la supervi-

vencia de los asentamientos humanos.

Este pasado fue el origen que, durante época 
romana, la construcción de presas de embalse se 
hiciera necesaria para el aprovechamiento de los 
recursos que nos proporcionaba la hidrología ibé-
rica, incorporándolos a los ya obtenidos por otros 
sistemas como los pozos, aljibes, galerías, etc., que 
recogían y almacenaban el agua subterránea o de 

lluvia [3]. 

En la Edad Media, debido al arsenal infraes-
tructural heredados de las civilizaciones pasadas, 
las actuaciones que llevaron a cabo fueron prin-
cipalmente de restauración y mantenimiento de 
lo ya construido. Posteriormente, en el siglo XVI, 
hubo un resurgir de las construcciones hidráulicas 
siendo a finales del siglo XVIII y, principalmen-
te, en la segunda mitad del XX cuando se produce 
una gran expansión e innovación en materia flu-
vial que, afortunadamente, se ha mantenido hasta 

nuestros días [Molina, 2015:37].  

· Contexto sociopolítico · 

La inminente llegada del fin del siglo XIX 
cuestionó el maquiavélico régimen de la Restaura-
ción borbónica y puso en tela de juicio la oquedad 
cultural que rezumaba en la sociedad española 
vieja, tahúr, zaragatera y triste, que recitaría An-
tonio Machado. Entendían aquellos españoles con 
capacidad de expresión y conciencia histórica que 
la pérdida del último resquicio de gloria sobre el 
que se construía el antiguo imperio colonial es-
pañol, el llamado desastre de Ultramar de 1898, 
detonó los comportamientos e ideas de gran parte 
de la burguesía y las clases medias en general, si 
bien es verdad que los continuos procesos de revi-
sión histórica que ha sufrido el final de este período 
acuerdan que la recientemente entendida crisis de 
fin de siglo no es solo el fruto de una contienda béli-
ca sino el nacimiento de ideologías proletarias, así 
como la reflexión sobre un contexto internacional, 
deduciéndose que la crisis de fin de siglo es, ante 
todo, una crisis ideológica e intelectual de la peque-

ña burguesía y la clase media.1 

Todo este precipitado de ideas originó un mo-
vimiento intelectual denominado regeneracionis-
mo, destacado por la compilación de sentimientos 
de frustración, resentimiento y falta de aspiracio-
nes, tomando conciencia del atraso de España y 
anteponiéndose la necesidad de cambio. Muestra 

de ello era la alta tasa de analfabetismo. 

Así, su mayor exponente, Joaquín Costa 
(1846-1911), jurista, historiador, sociólogo y eco-
nomista, se convierte en la viva figura del movi-
miento y propone que, tal y como sintetiza Pérez 
de la Dehesa, abrirse a Europa y enraizarse en la 
auténtica y viva tradición nacional, emanada del 
pueblo y no en las ideas estereotipadas ofrecidas en 
las historias oficiales, habría de ser la base de una 

regeneración de España. 

No obstante, y evitando extensas hipótesis ya 
documentadas sobre los últimos años del siglo XIX 
y la crisis ideológica que generó, a partir de este 
momento hemos de centrarnos en una de las medi-
das propuestas por el propio Costa que se ciernen 
sobre el tema en cuestión de la investigación: las 
políticas hidráulicas. Estas fueron promulgadas 
por primera vez en los Congresos de Agricultores y 

1 LISSORGUES, Y. (2008): La crisis de fin de siglo. El regeneracionismo. 
Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado de http://www.
cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc34933

[3] Presa romana de 
Almonacid de la Cuba (Za-
ragoza), construida en la 
cuenca del Ebro sobre el 
río Aguasvivas, es la pre-
sa de mayor altura que se 
conserva, con 34 metros.

Arriba: vista general, alza-
do aguas abajo
Abajo: paramento escalo-
nado aguas abajo 
[Molina, 2015: 39]
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Ganaderos de 1880 y 1881.

Alfonso Ortí en su Política hidráulica y cues-
tión social: orígenes, etapas y significados del rege-
neracionismo hidráulico de Joaquín Costa, esboza 

lo siguiente:

No hay que ser un experto en la cuestión 
para comprender que la ordenación hidráu-
lica  del territorio constituye una necesidad 
estructural de la sociedad española como so-
ciedad industrial. Pero además de constituir 
una necesidad básica de la modernización 
agraria y de la propia industrialización, en 
cuanto proyecto nacional, la “política hidráu-
lica” surgió y alcanzó resonancia popular con 
el mitificado carácter de un “regeneracionismo 
hidráulico” que pretendía “rehacer la geogra-
fía de la Patria, para resolver así la cuestión 
agrícola y la cuestión social”. Pues la “política 
hidráulica” no solo fue cristalizando en una 
serie de proyectos y realizaciones técnicas de 
grandes obras (finalmente) públicas, cada vez 
más ambiciosas, sino que empezó entrañan-
do en la España económicamente atrasada y 
socialmente dividida del siglo XIX toda una 
mitología política2.

En la última década del siglo XIX, la deman-
da que requería el abastecimiento de energía y pro-

2 ORTÍ BENLLOCH, A. (1984): Política hidráulica y cuestión social: orí-
genes, etapas y significados del regeneracionismo hidráulico de Joaquín Costa. 
Agricultura y Sociedad  Nº 32. Madrid: Ministerio de Agricultura

ductos debido a la evolución demográfica dada por 
la nueva urbanización y el desplazamiento de la 
población históricamente relacionada con el sector 
primario hacia nuevas oportunidades en el sector 
secundario, así como el éxodo del campo a la ciu-
dad, fue preámbulo para el nacimiento de esta me-
dida desarrollada por Costa, que tiende hilos hacia 
la búsqueda de la mejora de la calidad del sector 
agrario mediante la utilización de los recursos na-
turales. El historiador Jordi Maluquer de Motes 
afirma que dentro de la concepción privatizadora e 
individualista del liberalismo burgués de la época, 
la legislación despatrimonializadora revoluciona-
ria estaba inspirada en la voluntad de proceder a 
la movilización de los recursos naturales sobre la 
base de una orientación claramente productivista. 
Este propósito saca a colación a Mendizábal y la 

siguiente sentencia de 1835: 

España no será rica mientras los ríos des-
emboquen en la mar.

Sin embargo, la intervención del Estado en 
materia de política hidráulica se presentó lenta 
y tardía y no fue hasta la aparición de la Ley de 
Grandes Regadíos, de 8 de julio de 1911, cuando se 
promulgó la primera medida legislativa que reco-
gía el deber del Estado de planificar y ejecutar las 
grandes obras hidráulicas que debieran llevarse a 

cabo en España. 

Finalmente, y posterior a esta medida, en 
1926, tuvieron lugar la creación de las Confedera-
ciones Hidrográficas por Real Decreto Ley, siendo 

Embalse de Alcalá del RIó.  Vuelo americano de 1956
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definidas en la Ley de Aguas como entidades de 
Derecho Público con personalidad jurídica propia y 
distinta del Estado, adscritas a efectos administra-
tivos al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, a través de la Dirección 
General del Agua, como organismo autónomo con 

plena autonomía funcional. 

Las Confederaciones Hidrográficas han veni-
do funcionando ininterrumpidamente desde su na-
cimiento, desempeñando un importante papel en 
la planificación hidrológica, gestión de recursos y 
aprovechamientos, protección del dominio público 
hidráulico, concesiones de derechos de uso privati-
vo del agua, control de calidad del agua, proyecto y 
ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas, 
programas de seguridad de presas, bancos de da-

tos, etc. 

La primera Confederación que se constituyó 
fue la del Ebro, creada en el año 1926, a la que 
pronto siguió la del Guadalquivir, constituida por 
Real Decreto-Ley de 22 de septiembre de 1927. La 
demarcación hidrográfica del Guadalquivir com-
prende el territorio de la cuenca hidrográfica del 
río Guadalquivir, así como las cuencas hidrográfi-
cas que vierten al Océano Atlántico desde el lími-
te entre los términos municipales de Palos de la 
Frontera y Lucena del Puerto (Torre del Loro) has-
ta la desembocadura del Guadalquivir, junto con 
sus aguas de transición. Las aguas costeras tienen 
como límite oeste la línea con orientación 213º que 
pasa por la Torre del Loro, y como límite Este, la 
línea con orientación 244º que pasa por la Punta 
Camarón, en el municipio de Chipiona. 

· Contexto artístico-técnico: 
la influencia europea ·

 
Auguste Choisy (1841-1909) mantuvo que la 

forma siempre era consecuencia lógica de la técni-
ca, ejemplificándolo mediante las catedrales góti-
cas, que para el teórico eran magníficos ejemplos 
de arquitectura donde las relaciones entre forma e 
idoneidad de los materiales, respecto a la función 

que desempeñaban, eran óptimas. 

La influencia de esta apreciación en la obra 
de Auguste Perret (1874-1954) y su discípulo Le 
Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret, 1887-
1965) legitimiza el uso del hormigón armado como 
material constructivo de valor estético, abriendo 
un nuevo capítulo en la historia de la arquitectura 
moderna y su relación con la construcción indus-
trial. Pero donde realmente se configuró la relación 
entre industria y arquitectura fue en 1907 con la 

[4] Límites Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
http://www.chguadalquivir.es/inicio

[5] Viviendas en Rue de Franklin. Auguste Perret, París (1902-1905). Inspi-
rado por las teorías de Choisy, el uso del hormigón armado rebasó en econo-
mía y versatilidad al acero, íntimamente ligado a la Estética Maquinista. 

[Phillips, 1993: 9].
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creación de la Deutscher Werkbund, por el arqui-
tecto alemán Hermann Muthesius (1861-1927). 
Esta organización proseguía la industrialización 
de la producción alemana y, junto a la Bauhaus de 
Henri Clemens (1863-1957), sintetizaron las bases 
de la estandarización, producción en masa y meca-
nización, cimientos sobre los que se erigen las ba-

ses de la arquitectura moderna. 

Para cuando la dirección de la Bauhaus co-
rriera a cargo de Walter Gropius (1883-1969), en 
1925, el polinomio arquitectura, arte, ingeniería y 
producción ya constituían todo un paradigma del 

siglo XX.

Entre tanto, la figura de Otto Wagner (1841-
1918), representante más conocido de la secesión 
vienesa, se forja como una de las precursoras del 
lenguaje industrial en la ciudad de Viena, entre lo 
que destaca el diseño de dos presas de compuer-
tas en 1894 y 1908, respectivamente. Las presas 
de Kaiserbad y Nussdorf fueron las dos únicas que 
llegaron a materializarse de un conjunto de cua-
tro inicialmente previsto el proyecto de ensanche y 
navegabilidad del canal para convertirlo en puerto 

comercial. 

La presa de Kaiserbad [6-7], de la que única-
mente perdura el edificio de control, es un edificio 
simbólico de la arquitectura de Wagner. De este 
cuerpo central colgaba una grúa que alzaba las 
compuertas de la presa, además de estar revestido 
con un aplacado colorista en azul que contrasta con 
el azulejo blanco imitando la ondulación del agua 
de su fachada. Se aprecia una alta preocupación 
por los detalles, un mimo exquisito a las exigencias 
tecnológicas y un cuerpo central de alta expresivi-
dad, animando a la ribera vienesa a contemplarlo 

como un barco amarrado. [Molina, 2015:101]
 

Por su parte, la presa de Nussdorf [8-9] es 
la obra más atrevida del maestro. El énfasis sim-
bólico de los potentes pilares de mampostería, cu-
biertos con leones y fanales contrasta fuertemente 
con la esencialidad del puente metálico [Bernabei 
1984: 85]. La piedra adopta una forma curva en 
ambos extremos del puente donde apoyan los leo-
nes esculpidos por Rudolf Weyr. La presa acome-
tía finalmente su finalidad, que era la de servir de 
puerta a la ciudad, como punto de referencia en el 
río y signo de identidad de la nueva Viena [Molina, 

2015: 102].

[6] Presa de Kaiserbad. Fachada sobre el canal 
[7] Presa de Kaiserbad. Alzado dede el río con la presa seccionada 
[8] Presa Nussdorf. Vista general aguas arriba 
[9] Presa Nussdorf. Sección transversal 
[Molina, 2015: 102-103]

[6]
[7]

[8]
[9]
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2.2
INGENIERÍA DE VANGUARDIA

 Mengemor y la navegabilidad del río 
Guadalquivir

Lleno de vida en la abundosa primavera, con 
paso vigoroso salva los obstáculos, presta su savia 
a los canales, su fuerza a los molinos y recorre el 
camino hacia Sevilla, dando envidia al cielo azul 
con el alegre tono de sus aguas, al propio sol con sus 
reflejos, al campo con sus arrulladores murmullos 
y ruidos armoniosos y al aire con la frescura de sus 
aguas de nieve derretida.

Hidrogología del Guadalquivir, Proyecto de 
Canalización y Fuerzas del Guadalquivir (1919)

Carlos Mendoza

Proyecto de Canalización y Aprovechamiento del Guadalquivir entre Cór-
doba y Sevilla [Mendoza 1919: Apéndice II]
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Una vez situado el contexto histórico que en-
marca la construcción del salto de Alcalá del Río, 
se hace necesario inquirir en los agentes que lo hi-
cieron posible gracias a la ensoñación de quienes 
participan de la concepción de una Andalucía ca-
paz industrialmente y que destierra la idea de An-
dalucía como una tierra inerte para la innovación. 

Surge la compañía anónima Mengemor del 
afán de emprendimiento y progreso de tres jóve-
nes ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Era 
1904 y, conocedores de las entretelas de la crecien-
te industria eléctrica en España, bajo el amparo 
del fenómeno industrialista que recorrían Europa 
al comienzo del siglo XX, Carlos Mendoza Sáez de 
Argandoña (1872–1950), Antonio González Echar-
te (1864 –1943) y Alfredo Moreno Osorio (1871 
–1932) fundaron la sociedad eléctrica más impor-
tante de la zona centro-oriental de Andalucía hasta 
su absorción en 1951 por Sevillana de Electricidad.

  
Entre las primeras obras que destacan en-

contramos la ampliación de la central de Tetuán, 
para con ello mejorar el servicio eléctrico en las 
barriadas de Chamartín de la Rosa y Cuatro Ca-
minos, de Madrid y la construcción de una central 
en el río Ohanes, en Almería, que suministraría 
energía a un sector de la ciudad y a otros luga-
res de la provincia. Esta intervención en Almería 
abriría más tarde toda una serie de intervenciones 
esencialmente en la comunidad que comenzaría en 
1906 con el suministro a la zona minera de Linares 
y La Carolina, que se encontraba en su etapa de 
mayor esplendor productivo, con objeto de cubrir la 
demanda de energía que se necesitaba para el cre-
cimiento constante de la actividad fabril y extrac-
tora de la comarca. Para ello se llevó a cabo el Salto 
del Vado de las Ollas [10], sobre el río Guadalimar, 

afluente principal del Guadalquivir. 

Posteriormente, en el año 1913, Mengemor 
acomete la explotación hidroeléctrica del río Gua-
dalquivir mediante una concesión en el término de 
Mengíbar (Jaén), construyendo el Salto opónimo 
[11-12], compuesto de tres unidades de 1000 kVA 
cada una. A causa de la topografía de sus márge-
nes, supuso la construcción en España de la pri-
mera presa de tipo fluyente dotada de cuatro com-
puertas móviles de 10 m de luz por 7 m de altura. 
Este modelo de presa sería el que a partir de este 
momento se mantendría para los sucesivos proyec-
tos en el río Guadalquivir. El arquitecto Antonio 
Palacios Ramilo (1874-1945) llevó a cabo el diseño 
del cuerpo de la central, dotándolo de un marcado 
carácter monumentalista que hacía de la pieza un 

hito dentro del paisaje. 

La siguiente gran operación que se lleva a 

[11] Presa de Mengíbar. 
http://www.revistaingenieriaindustrial.com/2016/11/01/primera-pre-

sa-movil-en-espana/

[10] Presa de Valle de Ollas [Mendoza, 1919: 27].

[12] Presa de Mengíbar en la actualidad. 
https://www.flickr.com/photos/jotomo62/18938984889

[13] Presa de El Carpio en la actualidad. 
https://www.arquitecturacontemporanea.org/cordoba/portfolio/pre-

sa-y-central-electrica-el-salto/
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cabo será la Presa El Carpio (1920-1922) [13], si-
tuada a 30km de Córdoba, con una potencia ins-
talada de 10 500 kVA. Si bien la tecnología utili-
zada para la presa fue la anteriormente ensayada 
presa móvil de seis compuertas, su diseño se debe 
a Casto Fernández-Shaw, discípulo de Antonio Pa-
lacios. De entrada, este interesante ejemplo de la 
arquitectura hidráulica obtuvo la Medalla de Oro 
en la Exposición de Artes Decorativas de París de 
1925. Para Sobrino Simal, la peculiaridad de esta 
obra responde a la separación entre el cuerpo de la 
central y la presa, destacando en la composición el 
remate final de las cubiertas la sala de turbinas con 
unas cúpulas de estilo islámico. Las puertas y los 
balcones de la fachada principal están formados 
por marcos arábigos [García y Cabrero, 1999:38]. 
El componente historicista de la obra junto con la 
impecable ejecución, función y poética impregna-
das por su autor son fiel manifiesto de la onírica 

visión de Fernández-Shaw. 

En este punto preciso de la historia de la 
compañía Mengemor es cuando aparecen los pri-
meros amagos que hacían prever los intentos para 
lograr la navegabilidad del Guadalquivir, recogido 
en el Proyecto de Canalización y Aprovechamiento 
de Energía del Guadalquivir entre Córdoba y Sevi-

lla. El ingeniero Gregorio Valero lo narra así:

La organización creada para El Carpio 
pudo abordar la realización de un proyecto 
de alcance muy superior, que tenía por objeto 
el hacer navegable el río Guadalquivir desde 
Sevilla hasta Córdoba y obtener, a la par, la 
energía eléctrica producible en este tramo de 
río. La idea que germinaba en la mente de D. 
Carlos Mendoza fue ya expuesta a S.M. el Rey 
Alfonso XIII el 30 de noviembre de 1916 du-
rante la inauguración del Salto de Mengíbar 
y recibió el aliento entusiasta del Monarca, 
que percibió su dimensión histórica siendo, 
seguramente, conocedor de los varios intentos 
hechos en el pasado para hacer posible esta 
navegación [Fernández y Castro, 2013:33].

Pero, a pesar de todo, Carlos Mendoza no fue 
el primero en desarrollar un proyecto de navega-
bilidad. Él mismo recoge en su documento varios 
intentos que lo precedieron. Uno de los testimonio 
más longevos hallados que persigue este objetivo 
aparece ya en una real cédula fechada en 1626, 
donde el rey Felipe IV expone que teniendo por uno 
de los medios más eficaces para la restauración de 
la población y el comercio de estos reinos la navega-
ción de los ríos más principales que hay en ellos, he 
resuelto que se trate de hacer navegable el Guadal-
quivir de esta ciudad [Sevilla] a la de Córdoba (…). 

[Mendoza, 1919:12]. 

Consigo que le encarguen al escultor granadino Juan Cristóbal, una testa de ele-
fante como ménsula de un balcón sobre el Guadalquivir. Simbolizaría la energía 
de los 10000 caballos de fuerza de la Central [El Carpio], sería una nueva medida 
de fuerza electromotiz, sería el elefante de vapor.

Casto Fernández-Shaw 
[Sobrino, 1998:  4]
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Mención aparte merece otro proyecto de ca-
nalización que aparece en 1847, redactado por el 
ingeniero de caminos José García Otero y que, en-
contrándose de igual modo bajo resolución minis-
terial, no fue finalmente ejecutado. El interés que 
suscita este proyecto para con el objeto de nues-
tro estudio es que ya se contempla la canalización 
desde Alcalá del Río, por ser este punto donde 
concluyen la influencia de las mareas, además de 
proponer un aprovechamiento ampliamente consi-
derable de las aguas, pues estas serían útiles para 
la navegación, el riego y la generación de fuerza 

[Mendoza, 1919:13]. 

Este proyecto, presentado ante el Ministerio 
de Fomento en marzo de 1919 aspiraba a construir 
entre Sevilla y Córdoba once presas móviles adjun-
tas a once centrales hidroeléctricas, con sus respec-
tivos embalses escalonados, procurándose el trán-
sito de la navegación a través de esclusas. Además, 
las presas funcionarían como paso sobre el río y 
los embalses apoyarían el abastecimiento de agua 

para las derivaciones destinadas a riego [14]. 

Posteriormente, e independiente del proyecto 
original, Mengemor optó por constituir una enti-
dad independiente para llevar a cabo su objetivo, 
naciendo en 1924 la sociedad anónima Canaliza-
ción y Fuerzas del Guadalquivir, empresa produc-
tora de energía eléctrica que trabajaba por el abas-
tecimiento del mercado andaluz. Carlos Mendoza 

fue nombrado presidente. 

En enero de 1921, Canalización y Fuerzas 
del Guadalquivir presenta Proyecto complemen-
tario del de canalización y aprovechamiento de 
energía del Guadalquivir, mediante nuevos apro-
vechamientos regularizadores de su régimen en 
el Jándula y el río de las Yeguas, proponiendo la 
construcción del Salto del Jándula (Jaén) [15-16] 
que, a diferencia de las presas ya construidas, esta 
es de tipo gravedad con base curva. Alcanza una 
altura de 90 m y la capacidad del embalse es de 350 
millones de metros cúbicos de agua. La potencia, 
distribuida en tres grupos, alcanza actualmente 

los 18 750 kVA. 

Esta obra vuelve a ser dirigida por Carlos 
Mendoza y diseñada por Casto Fernández-Shaw 
que haciendo nuevamente alarde de su sensibili-
dad por el paisaje logra hermanar creatividad y 
técnica, obteniendo como resultado uno de sus ma-
yores logros arquitectónico e ingenieriles. Sobrino 
Simal la describe así, en referencia a Antonio Ba-
rrionuevo: la concepción curvilínea del edificio inte-
grado en la presa, de exquisito perfil hidrodinámi-
co, logra plenamente el objetivo técnico de servir de 
resbaladero o vertedero de aguas y al mismo tiempo 

[14] Vista general de la instalación en Alcalá del Río, primera intervención 
de las once que integran el proyecto [Mendoza, 1919: 87].

[15] Salto del Jándula. Fotografía de Luis Lladó. 
[Carbajal, 2015: 8]

[16] Salto del Jándula. Fotografía de Nicalás Carbajal Ballell. 
[Carbajal, 2015: 66]
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proporcionar una imagen de gran belleza construc-
tiva, concebida como una metáfora expresionista 
del agua que se hace arquitectura y cuya estructu-
ra ondulante se deja ir en pendiente, al igual que 
lo hace el propio curso del río [García y Cabrero, 

1999:39].

El Salto y Central del Encinarejo (1928-1930)  
[17-19] surgió aprovechando la ampliación del pro-
yecto en la presa del Jándula y sus 92 m que pre-
senta el río hasta su confluencia con el Guadalqui-
vir. La presa es de tipo vertedero de unos 30 m de 
altura y una potencia de 10 400 kVA. De nuevo 
diseñada por Fernández-Shaw, ensaya de nuevo 
el modelo puesto en marcha en Jándula, donde la 
central de producción se halla adosada de un modo 
orgánico a la pantalla de la presa y desplazada a 
la margen derecha del río. Se presenta robusta y 
hermética, con cierta apariencia a los molinos hi-
dráulicos medievales (García y Cabrero, 1999:39).

Seis meses después de la puesta en marcha 
del Salto del Encinajero, finalizabas las obras del 
Salto de Alcalá del Río (1928-1931). Estas dos úl-
timos salos, juntos con el de Jándula, son las tres 
únicas obras que Canalización y Fuerzas del Gua-
dalquivir acometieran, quedando para siempre 

frustado el deseo de Carlos Mendoza. [17] Salto del Encinarejo. Fachada aguas abajo del cuerpo de la central. 
[García y Cabrero, 1999: 46]

[18] Salto del Encinarejo. Vista general aguas abajo. 
[García y Cabrero, 1999: 47]

[19 ] Salto del Encinarejo. Vista frontal aguas abajo. 
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?i-

d=i20148
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Postal de la presa de Alcalá del Río en los años 70. Se puede ver la antigua esclusa, hoy en ruinas, 
reconvertida en espacio de baño y ocio para la población.

http://ilipenses.com/actualidad.php 
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guardan la mayor obra de vanguardia que en los 
confines de la comarca pudiera hacer acontecido: la 

presa y central hidroeléctrica.

Este recorrido, que lejos de ser virtual, reco-
ge la percepción de uno de los ejemplos de arqui-
tectura hidráulica más importantes de Andalucía, 
comprende toda una serie de intervenciones que se 
llevaron a cabo durante los años 30 del siglo pa-
sado como parte del proyecto que acompañaba a 
la central. La importancia de la localización geo-
gráfica de Alcalá del Río en la cuenca del Guadal-
quivir se debe, según Carlos Mendoza, a la región 
marítimo-fluvial del Guadalquivir, que abarca des-
de la localidad ilipense hasta su desembocadura. 
En este punto es donde la influencia de la marea 
decrece rápidamente y, un kilómetro aguas arriba, 
esta sensibilidad se hace depreciable [Mendoza, 

1919: 24].

LA PRESA Y CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA

El paisaje hidráulico de Alcalá del Río

3

Un observador recorre el trayecto que une Se-
villa con Alcalá del Río a su paso por el cercano 
pueblo de la Rinconada, tomando en el kilómetro 
ocho la bifurcación que lo conduce directamente al 
centro urbano de la localidad. En su trayecto, dis-
tingue un núcleo habitacional, claramente descen-
tralizado del urbano, extendiéndose a lo largo de 
una vía que atiende a un trazado paralelo a la mar-
gen del río. Pronto, siguiendo ese recorrido virtual, 
advertiría que junto a esas viviendas se halla lo que 
parece ser un conjunto ajardinado, quizás bastan-
te deteriorado por el paso del tiempo y la falta de 
mantenimiento, junto a una subestación eléctrica.

Si bien el observador desconocedor de la ope-
ración urbanística podría entenderlas como ele-
mentos dispersos y sin relación aparente, en su 
conjunto conforman la margen izquierda del río y 

El conjunto hidráulico y su relación con el núcleo urbano. 
Cedida por Isidoro Espinosa Moyano. 
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Todo este conjunto construye la margen iz-
quierda del río Guadalquivir a su paso por la loca-
lidad sevillana, y configura el paisaje de ribera que 
hasta entonces, tal y como se aprecia en fotografías 
históricas, estaba desnudo de cualquier irrupción 
del hombre. Las intervenciones que lo componen 
son, por orden de relevancia: presa y central hi-
droeléctrica, jardines de la central, viviendas para 
trabajadores de la central y subestación eléctrica.

 
A continuación desarrollaremos en profundi-

dad los aspectos de mayor interés arquitectónico 
del conjunto de la presa y central y los jardines, 
debido a la extensa documentación que existen al 
respecto. No ocurre lo mismo en el caso de las vi-
viendas y la subestación eléctrica, donde la docu-

mentación gráfica o planimétrica es escasa. 

Así, en la búsqueda por una reflexión en tor-
no al paisaje, tomamos prestadas las palabras de 
Nicolás Carbajal donde el paisaje se presenta ante 
un hortelano indudablemente distinto a como se 
presenta a un pintor, subrayando el dominio de la 
subjetividad ante una misma escena: Se trata emi-
nentemente de una visión, pero no aquella que re-
cogería asépticamente el objetivo de un satélite sino 
la imagen que selecciona nuestra mirada o la que 
podemos recrear en nuestra mente. De hecho, tiene 
origen en el seno de la representación pictórica y 
por tanto resultado de una visión personal [Carba-

jal, 2015: 24].

La verdadera magnitud de los paisajes hi-
dráulicos y la repercusión en el medio son difícil-

mente igualables por otras obras de índole inge-
nieril. A pesar de tratarse, en la mayoría de casos, 
obras puntuales en espacios concretos, la presencia 
de estas obras repercute más allá de su entorno 
próximo, kilómetros de valles 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 li-
gado de manera armónica a los ciclos de la natura-

leza [Carbajal, 2015: 31]

Carbajal remata la visión que compartimos 
del paisaje hidráulico a partir de la creación de un 
nuevo entorno, un medio distinto, que ahora ya se 
presenta transformado y nunca más volverá a ser 

contemplado de la misma manera. 

[Los embalses y presas] Generan un nuevo 
paisaje, especular, acuático, diríase sugeren-
te.

El embalse da lugar a un efecto paisajísti-
co verdaderamente singular: su reflexión. El 
reflejo sobre la superficie de las aguas de la 
topografía que lo rodea produce una imagen 
especular que transforma radicalmente su 
condición previa. El paisaje se desdobla sobre 
un eje virtual que señala la orilla y lo trasla-
da al mundo de lo acuático.

Y aparecen grandes horizontes, costas en 
la lejanía…islas.

Adquiere una cierta condición acuática, 
cristalina, frágil, que dista de la que le ca-
racterizaba, probablemente agreste, térrea o 
rocosa. Se despoja de su condición mineral 
[Carbajal, 2015:31].

Fachada aguas arriba de la cen-
tral junto al embalse. 
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3.1
PRESA Y CENTRAL HIROELÉCTRICA 

DE ALCALÁ DEL RÍO (1928-1931)

 

La única de las presas construidas recogi-
das dentro del proyecto original de Canalización y 
Fuerzas del Guadalquivir se inició en el estiaje de 
1928, posicionándose tangencialmente al meandro 
que forma el cauce del río a su paso por la localidad. 
Dicho tramo de río presenta serios problemas hi-
dráulicos y de cimentación, donde las avenidas del 
río llegan a alcanzar los 8 000 m3/seg en un terreno 
donde la composición aluvial carece de adhesión. 
Este hecho motivó la dificultad de anclaje  de sus 
cimientos durante la construcción, por lo que hubo 
que estribar la presa cimentando en profundidad. 

Se trata de una presa de tipo móvil, anterior-
mente practicada en El Carpio y Mengíbar, com-
puesto por ocho pilares y ocho compuertas metáli-
cas, con vanos de una luz de 15 metros y 8,5 metros 
de altura. La central es de tipo fluyente, situada en 
la margen izquierda del río y está equipada con dos 
turbinas tipo Kaplan y dos alternadores AEG de 3 
800 kVA cada uno.  Los grandes ocho pilares que 
encierran la presa están diseñados para apoyar, a 
su vez, los tableros del puente de carretera que en 
1938 llevó a cabo el Estado. Finalmente, el 13 de 
junio de 1931 se ponía en marcha la presa, con un 
coste total de 11 243 000 pesetas, algo menos de los 

11 500 000 presupuestados. 

Fachada aguas arriba de la central 
y la presa junto al embalse. 

La genialidad del ingeniero Mendoza para 
con la elección del tipo de presa, teniendo en cuen-
ta la fuerza del caudal que puede llegar a alcan-
zar en la subida del nivel, se extrae del proyecto 
primigenio que él mismo redactó y donde explicita 
que la idea consistía en hacer desaparecer la presa 
en las avenidas que es cuando toda la utilidad que 
reportaba en las aguas bajas, elevando su altura, 
se transforma en perjuicios [Mendoza, 1919: 11], 

frente a las presas de fábrica fijas. 

Con todo, los confines teóricos que abordan 
la cuestión arquitectónica no podrían ser definidos 
sin aportar unas breves notas acerca del arquitecto 
artífice de la obra y su benemérita participación en 

el auge de la hidráulica española. 

3.1.1. 
La singularidad de 

Casto Fernández-Shaw 

El arquitecto Casto Fernández-Shaw (Ma-
drid, 1986 – San Lorenzo de El Escorial, 1978) se 
presenta, según sus estudiosos, como una de las fi-
guras más singulares del panorama arquitectónico 

español de la primera mitad del siglo XX. 

Está dotado de una visión revolucionaria, 
un tanto infantil, deslumbrada, atónita, ocasio-
nalmente errática, sensible a toda referencia in-
ternacional, inconformista, tal y como como lo 
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describiría Daniel Fullaondo [Fullaondo, 1981: 6].  
Considerándolo salvaguarda del progreso en la Es-
paña soñolienta de los años 20 y 30, su persona 
difícilmente pondrá estar ligado a la cúpula repre-
sentativa de ninguna de las tendencias vanguar-
distas que florecían en Europa conforme el estilo 
internacional y las políticas de la producción se 
habrían paso, cada vez más deliberadamente, ante 

una sociedad adepta. 

Es tan amplia y diversa su producción creati-
va que evidencia la permeabilidad de un arquitec-
to que se puede considerar progresista de manera 
heterodoxa. Tanto los proyectos construidos como 
aquellos que quedaron impresos en papel podrían 
incluirse en un amplio espectro de tendencias eu-
ropeas expresionistas, racionalistas, futuristas o 
historicistas [Cabrero, 1980: 56]. La vida y obra de 
este autor quimérico, sin duda, inspira una gran 
valentía a la hora de volatizar los límites de la ar-
quitectura del movimiento moderno que se estaba 
desarrollando en España, hasta el punto de hacer-
la resurgir de forma monumental, evolucionada, 
utópica en la mayoría de los casos, rozando los lí-
mites de lo fantasmagórico cuando, como cita Félix 

Cabrero:

Crea imágenes de impacto, ensueños tecno-
lógicos formalizados, geometrías absolutas, 
totalizadoras, ecos o reflejos de la naturale-
za “orgánica” intemporales, o bien artificios 
tecnológicos maquinistas, magnífico tránsito 
de su arte a la técnica, de la inspiración al 
pragmatismo. Dialéctica entre lo racional y 
lo irracional, que no es más que la lógica en 
sentido aristotélico, asumiendo tal dualismo 
en un esfuerzo continuo de Fernández-Shaw 
por adelantarse a lo cotidiano en esa enfáti-
ca poética tecnológica, entre el expresionismo 
ingenieril y su racionalismo [Cabrero, 1980: 

33].Estación de Servicio Porto Pi. Madrid, 1927. 
[García y Cabrero, 1999: 25]

Monumento a la Civilización 
[García y Cabrero, 1999(2): 36]
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· ¿Y por qué presas? ·

Este punto intenta dar respuesta a las ra-
zones que motivaron al arquitecto a participar en 
el diseño de cuatro presas y sus correspondientes 
centrales hidráulicas en Andalucía, concentrándo-
se en tres grandes causas (y casualidades) que fue-

ron sucediendo a lo largo de su vida. 

Partiremos, sin lugar a dudas, de la hipóte-
sis que Julián Sobrino Simal expone en su texto 
Casto Fernández-Shaw ¡un arquitecto que proyecta 
presas! [García y Cabrero, 1999], sin prescindir de 
aportaciones propias extraída de las fuentes con-

sualtadas.  

La primera causa la encontramos en sus vi-
vencias personales. Su padre fue el poeta Carlos 
Fernández-Shaw y en numerosas fuentes biográfi-
cas se hace constar cómo desde su infancia se im-
pregnó del ambiente poético y artístico de la época 
gracias al contacto de personalidades como Manuel 
de Falla. Él tiene un recuerdo mixto de sus padres: 
por un lado, la poesía de su padre, por otro, las 
realidades de su madre. Quizás sea este el motivo 
del eclecticismo y dualidad que encontramos en su 
obra: el poder de una mente inventiva y la capaci-

dad de materializarlo posteriormente.

Es por ello por lo que en un primer momen-
to quiso ser Ingeniero de Minas, carrera en la que 
(por suerte para la arquitectura) no entró, decan-
tándose finalmente por empezar a estudiar Arqui-
tectura guiados por los consejos de su tío Daniel 

Iturralde [Fullaondo, 1981: 19]. 

En otra ocasión, Fernández-Shaw citaba la 
extraordinaria importancia que tenía para él el 
poema Al Salto del Niágara, dedicado a la colosal 
cascada y escrito por su padre, antojándose como 
un recuerdo de infancia que años más tarde, en pa-
labras del propio arquitecto, pasaría a inspirar, el 
Monumento a la Civilización [Fullaondo, 1981: 20].

La segunda razón es fruto del azar que lle-
va al recién titulado arquitecto a formar parte, 
en 1919, de la Compañía Urbana Metropolitana 
en Madrid, dirigida por José María y Julián Ota-
mendi, ingeniero y arquitecto, respectivamente. 
A su vez, el ingeniero José María Otamendi era, 
por aquel entonces, consejero de la empresa de 
electricidad Mengemor e íntimo amigo de Carlos 
Mendoza. Este entramado casual es el origen de 
la relación entre Casto Fernández-Shaw y Carlos-

Mendoza, que el propio arquitecto resumía así: 

Y conozco a Carlos Mendoza, Ingeniero 
Director de Mengemor… y llegó el año 1920, 
y Don Carlos va a la Exposición de Bellas 
Artes y conoce mi proyecto a la Civilización. 
Entonces, me llama a su oficina de la calle 
Montera…, y me expresa su asombro por un 
arquitecto que proyecta presas.

Por último, la tercera razón podría darse 
cuando accede a la Escuela de la Calle Estudios 
de Madrid y entre sus docentes están Antonio Pa-
lacios, Teodoro Anasagasti, Modesto López Otero 
o Aníbal Álvarez que, tal y como expresa Sobrino, 
todos ellos [estaban] perfectamente  informados y 
puestos al día de los avances técnicos en materia 
de construcción así como de las nuevas corrientes 
arquitectónicas promovidas por los movimientos 
internacionales del momento a la par que autores 
de edificios que se relacionan con proyectos indus-

triales, en su estética o en su función.

Presa y central Alcalá del Río.  Dibujo del autor. 
[Cabrero, 1980: 32]

Salto del Jándula. Grabado del autor. 
[Cabrero, 1980:111]
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¡Vuélvete, corazón, hacia las horas 
de trabajo y de amor, consoladoras, 
que el dilatado porvenir te guarda!
Esa que ves, corriente embravecida,
– recio titán de infatigable aliento –.

la norma debe darte de tu vida.
¡Es fuerza, y es calor, y es movimiento!

La verás – de dolor estremecida! –,
¡luchando siempre!, ¡pero no vencida!

Gloria a ti, catarata portentosa,
-fuerza que no reposa-,

que siempre luchas, y luchando vences.
¡Tu enseñanza es fecunda y generosa!

¡Con tu ejemplo me rindes y convences!
Salta, corren, tus aguas turbulentas,

y la voz fragorosa de tu empuje
tiene, como la furia con que alientas,
el sordo retemblar de las tormentas
y el ronco grito de la mar que ruge.

¡Torno a luchar! ¡La vida me reclama,
y su reclamo el corazón escucha!

¿Solo vive quien ama?
¿Solo vence quien lucha?

Pues que la lucha el corazón dilate;
que el alma, conmovida

por amor juvenil, ¡de amor henchida!,
del marasmo en que sufro me rescate.
¡Por luchar y vencer torno al combate!
¡Por caminos de amor vuelvo a la vida!

Al Salto del Niágara
Carlos Fernández-Shaw (1889)

Presa y central de Alcalá del Río. Aguafuerte de Casto Fernández-Shaw 
[García y Cabrero, 1999(2): 36]

¡Niágara! La tarde se despide;
yo también abandono tu ribera.

¡Ah! Si mi voz tuviera
los tomos de ideal melancolía

que logran siempre que jamás se olvide
ni la nota postrera

del adiós hermosísimo del día!
El sol está dorando todavía

las corrientes, las masas del follaje;
su luz, que va muriendo temblorosa,

aún hace más hermosa,
más triste, la nostalgia del paisaje.
Brillan sobre las ramas de la selva

sus último reflejos...
¡Ay¡ Cuando el sol a coronarte vuelva

nos hallará muy lejos!
Pero... ¿qué? ¿Tornarán, para

vencerme,
para dejarme a su merced, inerme,

receleos, amarguras,
perezas, desalientos, desengaños...

neblinas prematuras
en el abril de mis mejores años?

¿La duda tornará que me acobarda?
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3.1.2
Aspectos compositivos 

Para la composición, Fernández-Shaw reto-
ma el recurso historicista que ya manifestó en El 
Carpio, pero esta  vez se aventura a la conjuga-
ción formal de ambos elementos: presa y central. 
Ambos cuerpos se presentan exteriormente ante el 
espectador como una composición unitaria, un mis-
mo volumen, sólido y eficaz, donde el hormigón es 
tratado como recurso expresionista configurando 
una fachada de falsos sillares pétreos. La cubierta, 
a dos aguas, queda oculta tras un pretil aparente-
mente almenado. El conjunto ortogonal y pesado, 
de líneas rotundas, se engarza sobre la margen iz-
quierda del río  destacando su carácter atemporal: 
río y presa siempre estuvieron ahí, guardando el 

principal punto de acceso al pueblo. 

En este sentido, la fachada del cuerpo de la 
central mantiene un ritmo ascendente de volúme-
nes en todo su recorrido donde el primero, el más 
reducido en altura y rematado en su parte superior 
con un pretil almenado, hace las veces de espacio 
de trabajo. Su tamaño reducido, acomodado a la 
escala del ser humano, favorece el desarrollo de 
las actividades de mantenimiento y control de la 
presa, alojando en él la maquinaria necesaria para 
el correcto funcionamiento de la central, espacios 
de almacenamiento y archivo y la sala de mando y 
control. Esta sala está situada a un nivel superior 
del nivel de acceso, y posee un gran ventanal des-
de el cual se puede recorrer visualmente toda la 
central. Para los operarios que amablemente me 
atendieron en una de las visitas este espacio les 
recordaba a la sala de mandos de un gran barco, 
donde desde ella podía controlarse toda la central.

Este volumen deja paso a uno de mayor al-
tura, donde sensiblemente se sitúa la gran puerta 
principal de acceso, coronada por un arco de medio 
punto. Su condición particular queda acentuada 
por no presentar almenas en su pretil, gesto que le 
proporciona la singularidad necesaria como para 
reconocer en él un hecho importante, en este caso, 
el acceso principal al edificio. La adecuada propor-
ción de la pieza resulta sublime a la hora de enten-
der el edificio, donde una vez dentro el visitante es 
recibido por un cuerpo de gran altura, luminoso y 
con entidad suficiente como para recrear la entra-
da de una colosal fortaleza. El cambio de nivel que 
resuelve aclara la condición de espacio charnela 

entre la zona de trabajo y la zona de máquinas. 
A continuación, el volumen que guarda la 

sala de generadores disminuye levemente su al-

tura para transformarse poco a poco en un para-
mento continuo, sirviendo de cuerpo intermedio 
entre los dos hitos que marcan la pieza completa: 
el volumen de entrada y la gran torre que sobre-
sale decidida de uno de sus extremos. Culminado 
en almenas, este componente se ve únicamente in-
terrumpido por dos contrafuertes que enfatiza su 
carácter de fortificación medieval y dinamizan la 
fachada exterior con un ritmo marcado y constante 

en toda su parte central. 

 Finalmente, el extremo de la central queda 
remarcado por una gran torre a punto de doblegar 
la altura total del conjunto, esbelta, almenada en 
su remate y con disposición a competir con la torre 
mudéjar de la Iglesia, que se encontraría alineada 
a esta y desde la cual puede apreciarse un cierto 
diálogo entre ambos hitos. La importancia de este 
punto recae sobremanera en su función, pues ac-
túa como nexo de unión que permite que se produz-
ca la comunicación entre los elementos de la presa 

y la central. 

El espacio interior de la torre se recorre de 
forma exclusivamente vertical (dada su comedida 
disminución no se presta a albergar otros usos que 
no sea el de espacio de relación, con la salvedad 
de la existencia de una pequeña sala por la cual 
se puede registrar visualmente la presa desde su 
máxima altura accesible. El espacio restante de la 
torre está destinado a albergar el puente de ma-
niobra instalado sobre los pilares de la presa y la 

compuerta que queda adosada a la central. 

A partir de este punto, el carácter pesado 
de la central se sutiliza paulatinamente. El ritmo 
marcadamente vertical que forman los pilares la 
presa queda especialmente equilibrado con las lí-
neas verticales que componen la fachada de la cen-
tral. Este hecho adquiere fuerza cuando el obser-
vador comprende la pieza como un único elemento. 
Además, el sistema de compuertas móvil permite 
la permeabilidad inferior completa de la presa, en-
fatizando su función como puente de paso entre las 

dos márgenes. 

Para terminar, Julián Sobrino resumiría todo 
lo anterior con una analogía certera donde mani-
fiesta que la presa y central de Alcalá del Río repre-
senta todo un ejemplo de limpieza, orden y eficacia, 
prototipo de la energía hidráulica: alta tecnología 
sin estridencias, incorporando paisaje, producción 

y arquitectura [García y Cabrero, 1999: 38]. 
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Dibujo del autor en fase de proyecto. En él se observan claras intencio-
nes que posteriormente serían perfiladas, como el juego de volúmenes que 
conforman el cuerpo central y la reminiscencia medieval y monumentalista. 
Se aprecia que el balcón del torreón mantiene un cierto parecido con el del El 
Carpio, donde este se aproya sobre una alegórica cabeza de elefante.    
Recuperada de [García y Cabrero, 1998: 24]

El interés del arquitecto por la impermeabilidad y la rigidez de la fachada 
principal en contraposición con los grandes huecos abiertos en el resto de 
fachadas.
Recuperada de [García y Cabrero, 1998: 24]

 Vista a nivel de suelo del torreón que sirve de nexo de unión y comu-
nicación entre la presa y la central. La unitariedad de la intervención reside 
mayormente en la solución planteada para tal fin, donde la presa se introduce  
dentro de la central mediante un sistema de apoyo dentro de la propia torre. 
Este gesto queda acentuado con el gran hueco aportado en el lateral .
Recuperada de [García y Cabrero, 1998: 24]
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3.1.3
Aspectos expresivos 

Victor Hugo pedía en nombre del Arte que 
las locomotoras aparecieran como dragones vomi-
tando llamas, pero ustedes, señoras y señores, no 
reclaman formas de pájaro para los aviones, ni se 
entristecen porque de los trasatlánticos hayan des-

aparecido los mascarones de proa
C. Fernández Casado. La Arquitectura del 

Ingeniero (2005)

En cuanto a la capacidad expresiva del cuer-
po de la presa, trae a colación del reclamo por la 
libre formalización del proyecto arquitectónico, la 
referencia a Fernández Casado cuando, citando a 
Víctor Hugo, reivindicaba libertad y autonomía en 
la acción creativa del arquitecto. En este sentido, 
Fernández-Shaw encuentra especialmente atracti-
va la experiencia cognitiva que implica el uso de 
los nuevos materiales que la influencia del movi-
miento moderno había traído consigo frente a lo 
metódico del proyecto clásico que Nicolás Carbajal 
reflexiona argumentando que sería así un proceso 
sencillo, que carecería de la complejidad especu-
lativa del contemporáneo (…) por el contrario, el 
proyecto moderno se presenta como un instrumento 
con infinitos mecanismos de desarrollo conceptual, 
y como tal, infinitas sus fuentes de inspiración y sus 

formas de expresión [Carbajal, 2015: 383].

En Alcalá del Río, el joven Fernández-Shaw 
comprende que la presa, habiendo sido practicada 
en anteriores ocasiones, llega a su óptima solución 
estructural y, por tanto, mantiene su capacidad ex-
presiva y visibilidad de la maquinaria hidráulica 
para evitar alusiones estilísticas que compitieran 
con la potencia del mecanismo. La genialidad que 
solo un gran arquitecto puede conseguir es que, a 
pesar del embate ingenieril del elemento, decla-
rándose felizmente desnudo y exento de retóricas 
formales innecesarias, ambos cuerpos actúan al 
unísono entendiéndose que ambos forman parte de 

un mismo conjunto. 

El cuerpo de la central es de carácter histo-
ricista. Dada la sensibilidad y el respeto del arqui-
tecto por el lugar y el paisaje, el pasado romano 
de la pequeña localidad sevillana y los numerosos 
resquicios de muralla que a día de hoy se pueden 
encontrar hacen pensar que la intención expresiva 
de la pieza sea la de actuar a modo de prolongación 
de esta antigua muralla ilipense [20] y destacar 
la función catalizadora de acceso y entrada monu-

mental al pueblo. Esta hipótesis se ve reforzada 
por las continuas referencias a la monumentalidad 
en la obra del arquitecto, que como forma de esta-
blecer un vínculo con el lugar proyecta hitos en el 
paisaje que se presten a la singularidad y la capa-
cidad alegórica de la construcción. Con la imagen 
rotunda de la central y la posterior entidad estruc-
tural de la presa, Fernández-Shaw vendría a ho-
menajear el pasado romano de Alcalá del Río y la 
función destacada de servir como muro de defensa 
y protección, hecho que se traduce en la capacidad 
de la presa para evitar inundaciones cuando sube 
el nivel del río. Capacidad de expresión y funciona-

lidad se aúnan en este aspecto. 

Por otro lado, en el estudio individualizado 
de las piezas se refleja otro carácter que tendría 
que ver con lo medieval. Hay algo de poético en la 
pretensión de tratar la gran central hidroeléctrica 
como un castillo del medievo, especialmente en la 
paradoja o ironía que presenta encerrar siglos de 
progreso e investigación en el estudio y desarro-
llo de la energía hidráulica frente al oscurantismo 
ligado a la Edad Media. En la composición de los 
volúmenes, ya explicada, se recalcaba la cuida-
da intencionalidad de los cambios de alturas y la 
continuidad con respecto a los cuerpos colindantes 
para, en último lugar, potenciar aquellos aspectos 
que a razón del proyecto arquitectónicos puedan 

parecer más relevantes en su funcionamiento. 

Los huecos de ventana que se sitúan en la 
fachada aguas abajo son de menor proporción con 
respecto a los huecos del resto de fachada. Sea este 
quizás un gesto del arquitecto por formalizar el 
aspecto fortificado desde la fachada visible, ejecu-
tando huecos que hacen un guiño hacia las saetas 
propias de los castillos. El componente másico de 
la presa refuerza este carácter, haciendo posible la 
imagen de edificio sobrio e imponente. Para con-
trarrestar esta falta de oquedad se configura una 
puerta de acceso de considerables dimensiones 
rematada por un arco de medio punto, fácilmente 
reconocible, y un balcón abierto al río y al paisaje 
situado en la torre de comunicación entre central 
y presa. Este balcón ya aparece en la central de El 
Carpio, pero en Alcalá del Río la falta de boato de 
todo el conjunto lo depura de elementos escultóri-
cos, de nuevo apareciendo su vocación medieval.

La interacción de ambos elementos automá-
ticamente equilibra el conjunto de la fachada en 
su totalidad. Esta misma puerta vuelve a repetirse 
en la fachada aguas arriba pero sin el remate su-
perior en forma de arco, creando una transversali-
dad longitudinal durante todo el espacio de acceso 
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que permite reconocer inmediatamente la presa en 
su entorno inmediato. Los huecos de las fachadas 
laterales y la fachada posterior presentan propor-
ciones óptimas para la iluminación y ventilación 
natural de los espacios, posibilitando la permea-
bilidad interior-exterior y generando espacios de 
trabajo donde la estancia se antoja agradable, 
acompañada del discurrir del calmo río Guadalqui-
vir cuando se acopla en el embalse y se mantiene 

sereno y límpido.

El interés por el detalle suscita en Fernán-
dez-Shaw un imperioso deseo de control de todos 
los aspectos que puedan incidir en la comprensión 
de la obra. En este punto encontramos la preocu-
pación de un virtuoso del detalle, por ejemplo, en el 
pretil que colmata la fachada y oculta tras de sí la 
cubierta a dos aguas. Este elemento, que recupera 
de El Carpio, plantea un suave rebaje de los pa-
rapetos frontales que recrearían las separaciones 
entre almenas y los recubriría con azulejos azules 
de manera que el efecto visual crea una magnífica 
y sutil simulación de las almenas de un castillo, al 

mimetizarse el azul del azulejo con el cielo [21]. 

Por otra parte, las tareas de mantenimiento 
realizadas por los operarios de la central han he-
cho posible que esta nos llegue hoy día en un ex-
celente estado de conservación y mantenga todos 
los elementos decorativos originales intactos desde 
su puesta en marcha, conservándose incluso las 
carpinterías. Como apunta Javier Molina, el zócalo 
de azulejería color crema rematado en su parte su-
perior por una composición de azulejos iridiscente 
en tonos azulados con motivos vegetales [22  ], así 
como la barandilla metálica de sugerentes líneas 
curvas son elementos que ya aparecen en las pri-
meras líneas del Metro de Madrid y en la Nave de 
Motores de la subestación de Pacífico. Sin duda, 
Casto Fernández-Shaw tomó estos elementos en 
sus años trabajando para la Compañía Urbana 
Metropolitana. Otro elemento de fuerte componen-
te visual es el suelo de acceso, también original y 
compuesto por cantos rodados formando la figura 
de un sol desde donde parten ocho rayos que sim-
boliza la fuerza de la energía eléctrica, que como el 
arquitecto Molina Sánchez vuelve a apunta, reapa-
rece en la Central de Salime, de Joaquín Vaquero 

Palacios [Molina, 2015: 152]. 

[21] Detalle del pretil almenado. Autoría propia. Alcalá del Río, 2018

[20] Relación de la presa con restos de muralla romana. Autoría propia. 
Alcalá del Río, 2018

[22] Detalle del zócalo del interior de la central. Autoría propia. Alcalá del 
Río, 2018
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3.1.4
Aspectos constructivos 

Fernández Casado sugiere que la fórmula 
que aplica Le Corbusier para definir la arquitec-
tura como el juego sabio, concreto y magnífico de 
los volúmenes agrupados bajo la luz, para Casto 
Fernández-Shaw no es válida en las labores del in-
geniero. Para ellos no se trata de volúmenes sino 
de masas que pesan y resisten [Fernández Casado, 
2005: 31]. En este aspecto, la presa de Alcalá del 
Río se nutre de una potente expresión constructiva 
y pesada propia de las obras de ingeniería que com-
parte con su anexa central. La fuerza de la cons-
trucción de la central junto con la falta de huecos 
en proporción con la superficie cerrada refuerza 
este carácter. 

En relación a los aspectos técnicos, la presa 
está compuesta por ocho pilares y ocho compuertas 
metálicas, con vanos de una luz de 15 metros y 8,5 
metros de altura. Los pilares están fabricados con 
bloques de hormigón armado por su resistencia y 
adaptabilidad. El puente de maniobra, situado so-
bre estos pilares y desde el cual los operarios dis-
ponen de total libertad de movimiento, está con-
formado de cerchas metálicas tipo Warren apoyado 
sobre la cabeza del pilar, reforzado por una baran-
dilla metálica. Las compuertas, también metálicas, 
están imbuidas dentro de los carriles insertos den-
tro de los pilares, lo que permite el movimiento de 

estas en función de las crecidas del río. Todos estos 
elementos son los que originalmente se instalaron 
y presentan un estado de conservación envidiable. 

En cuanto al núcleo de la central presenta 
estructura de muros de carga fabricados con blo-
ques de hormigón, cuyo tratamiento manifiesta 
la intención de emular sillares de piedra, con una 
cubierta a dos aguas apoyada sobre cerchas metá-
licas tipo Howe que descansan sobre los esbeltos 
muros revestidos y pintados en tonos claros, única-
mente perturbado en ocasiones por el tono azul de 
las puertas. La base sobre la que está cimentada 
se realizó con hormigón armado aprovechando la 
adaptabilidad que presentaba este innovador ma-
terial.

El aspecto constructivo aparece como esen-
cial en esta central dado el gran tamaño que posee 
el salón principal de la sala de generadores. La am-
plitud que se advierte en todo este espacio paradó-
jicamente difiere de la imagen pétrea que presenta 
desde su exterior. Posiblemente se trate de otra de 
las estrategias del arquitecto por ahondar, como 
bien expone Eduardo Mosquera, en la utilización 
de una imaginería que dota a sus masivas estruc-
turas de cualidades monumentales a través de una 
titánica y fantasmagórica Edad media casi ahis-
tórica [García y Cabrero, 1999: 167]. Esta serie de 
referencias historiográficas en base a la percepción 
de la arquitectura moderna para el escenario de la 
vida actual tiene sus entresijos en la arquitectura 
de Saarinen o del británico Lutyens, representan-
te británico de la arquitectura del siglo XX por su 
adaptación de la arquitectura tradicional a lo esta-
blecido por su época. 

Imagen de la construcción de la 
central cimentada sobre hormigón 
armado. Cedida por Instituto de Es-
tudios Ilipenses. Alcalá del Río, 1930
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Imagen durante la construcción del interior de central donde se puede 
apreciar la combinación entre los puros de carga de bloques de hormigón y 
las vigas de acero que apoyan sobre ellos. Cedida por Instituto de Estudios 
Ilipenses. Alcalá del Río, 1930

Imagen durante la construcción del interior de central donde se puede 
apreciar la combinación entre los puros de carga de bloques de hormigón y 
las vigas de acero que apoyan sobre ellos. Cedida por Instituto de Estudios 
Ilipenses. Alcalá del Río, 1930
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3.2
JARDINES DE LA CENTRAL

 Javier de Winthuysen (1932-1933)

Hacer una obra de jardinería es no sólo com-
binar ritmos como en otra construcción artística; 

los elementos que la constituyen tienen su vida, su 
expresión, sus particulares bellezas, su dinamis-

mo. 
Javier de Winthuysen.

En los planos originales del proyecto de urba-
nización de la margen izquierda del río que sigue 
a la construcción de la presa y la central aparece 
recercado en color verde un área que precede a las 
viviendas para los trabajadores donde un letrero 
reza: jardín principal. Este espacio estaba contem-
plado por la compañía ejecutora Canalización y 
Fuerzas del Guadalquivir como un área de ocio y 
esparcimiento para las familias de los ingenieros 
y operarios que trabajaban en la recién estrenada 
central. Y así fue.

En 1932 se formalizó el contrato que afirma-
ba que Javier de Winthuysen (Sevilla, 1874 – Bar-
celona, 1956), autor de Jardines Clásicos de Espa-
ña se encargaría del proyecto que consistiría en la 
construcción de una arboleda, un jardín principal y 
otro menor a los pies del edificio de la presa. Lo que 
llevó al paisajista y pintor sevillano a conseguir 
tal encargo fue la amistad que le unía al director 
de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos, donde el ingeniero Antonio del Águila 
era profesor a la vez que participaba como director 
técnico de obra civil en Canalización y Fuerzas del 
Guadalquivir. 

Por aquel entonces, Winthuysen vivía en 
Madrid y este hecho provocaba dificultades en el 
seguimiento de la obra, si bien este pudo realizar 
varias visitas intermitentes a Alcalá del Río. Este 
hecho, sin embargo, no impidió que la ejecución se 
encontrara completamente bajo control gracias al 
contacto continuo que mantenía con el jefe de obra, 
Ramón López y el exquisito trabajo profesional que 
el vivero granadino que suministró las plantas lle-
vó a cabo en pos de controlar las labores de planta-
ción. Como resultado al permanente contacto entre 
los profesionales que construyeron el jardín nos ha 
llegado hasta hoy una vasta colección de dibujos y 
planos del proyecto. 

La composición del jardín parte de la inter-
pretación del trabajo previo de Forestier y su jar-
dín tradicional andaluz, donde se ensaya el cruce 
de dos caminos en cuya intersección se diseña una 
gran fuente central con bancos a su alrededor, don-
de se exagera en tamaño para reforzar esta geome-
tría. 

De planta rectangular, el eje mayor del jardín 
domina la composición, al que le acompañan dos hi-
tos bastantes diferenciados en cuanto a proporción. 
El primero, el salón de ciprés, de dimensión redu-
cida, se compone de una fuente cuadrada a ras de 
suelo y rodeada por una cerca vegetal que configu-
ra un aspecto acogedor e íntimo, rodeado, quizás de 
forma fortuita, por la variedad cerdis siliquastrum, 
también conocida como árbol del amor. El segundo 

Croquis original del diseño del 
jardín, donde indica elementos cons-
truidos y espacios destinados a vege-
tación. Recuperada de http://ilipen-
ses.com/
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hito, el gran estanque que genera centralidad en 
el diseño, se eleva con respecto al nivel del suelo, 
accediendo a esta plataforma mediante escaleras 
diseñadas en todos sus lados. Alargados bancos 
agudizan las esquinas de este atrio que se presenta 
recio en su construcción pero sutil en su formali-
zación, con pérgolas achaflanadas que acompañan 
a estos bancos que se dejan colonizar por las tre-
padoras buganvillas. El pavimento es de guijarros, 
dibujando en todas las esquinas de la meseta del 
estanque un mosaico de elementos marítimos que 
el mismo Javier de Winthuysen diseñara, al igual 
que todos los alizares que revisten las aristas de 
bancos y fuentes. Este gran estanque sirve como 
punto central desde el que parten los cuatro ejes, 
convertidos en caminos, que componen el jardín y 
organizan el espacio. Los ejes trasversales son tra-
tados como puntos de conexión visual entre la calle 
que da acceso a las viviendas y la subestación y la 
localidad, relegada al segundo plano de servir de 
telón de fondo. 

En cuanto a la variedad vegetal, el jardín 
alberga y combina cipreses y frutales, palmeras y 
setos de arrayanes, romero, boj y tuyas, que deli-
mitan las trazas diseñadas exclusivamente para 
ellos. 

La expresividad de la composición, la conti-
nua alusión al poder conductor del agua, la rela-
ción del jardín con el entorno de ribera, el gusto 
por la elección de las especies vegetales, el cuidado 
diseño de los azulejos que revisten bancos, fuentes, 
jarras, etc., todo ello presenta un lenguaje poético 
difícil de transmitir. La experiencia sensorial que 
implica la visita a este espacio ensoñado a orillas 
del Guadargados a la empresa que se encargó de 
materializar los diseños de Javier de Winthuysen, 
de temas marinos y vegetales.  

Para concluir, incluimos esta reflexión de An-
tonio Tejedor, que definiría así la importancia del 
jardín histórico en Andalucía:

El jardín es la arquitectura del aconteci-
miento(…). La arquitectura del jardín se apo-
dera de nuestro ánimo sin que uno se sienta 
obligado a conocer, en primera instancia, las 
vicisitudes históricas de su creación, la ido-
neidad de sus especies vegetales o el acierto 
de la implantación en el lugar. El jardín con-
quista nuestros sentidos, nos impregna: de re-
pente nos sentimos inmersos en una sensación 
que identificamos como la experiencia directa 
de la naturaleza convertida en arquitectura, 
pero sin que el peso de ésta se nos imponga. 
[Tejedor,1999: 128]

Estanque principal de los jardines cuando la vegetación, aún joven, per-
mitía contemplar la margen derecha del río en toda su extensión

Dibujos diseñados por el autor para la cerámica. 
http://ilipenses.com/
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Imagen de los jardines en todo su esplendor. La subestación eléctrica diseñada junto a ellos alberga 
un edificio destinado a talleres que mantiene la misma identidad visual que la central. Acerca de esta 
pieza no se ha encontrado documentación planimétrica . Alcalá del Río, principios de los años 30. 

Recuperada de http://ilipenses.com/
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diseñado por el arquitecto en la piel idónea para 
que acontezca el milagro de la industrialización, 
diseñada por el ingeniero. En este aspecto se an-
toja indispensable el entendimiento por parte de 
ambas disciplinas de los aspectos más sensibles a 
cada una de ellas, o como expresa Vicente Machim-
barrena [Molina, 2015: 115]:

Es, en efecto, un error fundamental creer 
que, en estos casos, el ingeniero debe actuar 
en primer término, para idear y calcular los 
elementos constructivos, hasta definir con 
precisión las formas de conveniencia y esta-
bilidad de la obra, y que el arquitecto, a con-
tinuación, se ocupe de embellecerla, ideando 
los ornamentos adecuados con absoluta inde-
pendencia. Así, la forma se despega del fondo, 
olvidándose que aquélla ha de ser una conse-
cuencia lógica de las esencias constructoras, y 
para llegar a este resultado es indispensable 
que, desde la primera concepción de la obra 
artística, actúen invariablemente unidos in-
geniero y arquitecto. Si éste se olvida que la 
obra arquitectónica ha de ser fundamental-
mente constructiva, ha perdido tierra, navega 
en el aire y sólo hará obra decadente.

  ▪ Tras estudiar toda la margen y su rela-
ción con la localidad, varias posibles vías de inter-
venciónse pueden llevarse a cabo como medidas de 
mejora y visibilidad del conjunto de la presa. Entre 
ellas, propongo: 

- La creación de un itinerario peatonal que 
conecte espacialmente la actual plaza del Ayunta-
miento mediante la adecuación del actual, para fo-

CONCLUSIONES
4

Las nuevas aportaciones al conocimiento ge-
neral sobre la intervención de Mengemor se des-
tacan, relacionadas, a continuación. La inquietud 
por el objeto de estudio deriva en la vinculación na-
tal que la autora posee con respecto a la localidad 
de Alcalá del Río. Lo valioso de lo revelado motiva 
la intención administrativa de servir de estudio 
científico-técnico para la búsqueda de nuevos cau-
ces de protección patrimonial para estos elementos 
merecedores de tal reconocimiento.

Por ello, expongo que:

▪ El presente estudio se trata de la única obra 
de ámbito técnico, especializada en materia arqui-
tectónica, donde se estudia el conjunto hidráulico 
de Alcalá de Río en su totalidad, abordando desde 
el contexto histórico hasta la planimetría original 
rescatada. Por mor de la conservación y la adecua-
da declaración de las piezas estudiadas , declamo 
al correcto entendimiento de las piezas explica-
das y su pronta intervención por las autoridades 
competentes debido al desgaste de las mismas y el 
inminente peligro de perder, para siempre, estos 
ejemplos que con tanto ahínco los estudiosos se 
empeñan en conservar en libros de diversa índole. 
Para tal fin, sirva el presente documento como apo-
yo científico y entiéndase la necesidad de incluir 
como conclusión final la necesidad de abordar el 
tema patrimonial, como reclamo a la salvaguarda 
del patrimonio industrial andaluz. 

▪ El límite entre Arquitectura e Ingeniería se 
encuentra en el respeto mutuo hacia las discipli-
nas, conjugando la labor de ambos profesionales y 
luchando por un mismo fin creador. Funcionalidad, 
sencillez, tecnología y el correcto funcionamiento 
de la maquinaria convierten al gran contenedor 



48 

mentar el vínculo entre ambas centralidades.

Actualmente el paso que une dicha plaza con 
las inmediaciones de la central, reducido a una es-
calera de hormigón, se encuentra en condiciones 
poco amables para el peatón y no invitan a un dis-
frute completo. Además, el camino peatonal que 
existe en el puente es de tamaño tan reducido que 
resulta incluso peligroso su paseo, debido a la velo-
cidad que toman los vehículos cuando llegan  desde 
la carretera de la Rinconada. 

Como posible solución, la reducción del trá-
fico rodado por el puente (de doble sentido) podría 
mejorar si se instalaran sendos semáforos que re-
gulen el tráfico. De esta forma, el puente podría 
pasar a ser peatonal en la mitad de su ancho, ha-
ciendo las veces de prolongación entre la plaza y el 
conjunto de la central. 

Mediante esta medida, el recorrido que se es-
tablece desde la plaza hasta llegar a los jardines 
de Winthuysen, punto culmen de la intervención, 
se presenta mucho más accesible, cándido y segu-
ro, generando en la conciencia colectiva un empu-
je hacia el apoyo y la participación del patrimonio 
histórico de la localidad.  

- Una intervención en la torre de talleres de 
la subestación eléctrica, hoy en desuso, como cen-
tro para el desarrollo de actividades multidiscipli-
nares. Es notoria la falta en la localidad de espa-
cios de usos múltiples y este espacio, situado en un 
lugar privilegiado por su posición con el río y su 
entorno, posee un gran potencial y la capacidad de 
revitalizar una zona actualmente ignorada. 

Estas son solo dos propuestas de las muchas 
con la que se podría regenerar todo el conjunto. 
Sin embargo, la elección de estas dos en concreto 
se debe a que no atañen grandes reparaciones ni 
presupuestos, ya que una intervención de mayor 
envergadura requeriría de una inversión económi-
camente superior y, por consiguiente, un retorno a 
la imagen desordenada y fría que presenta actual-
mente. 

Con todo, finalizo este documento reafirman-
do que creo absolutamente en el poder regenerador 
de la Arquitectura para con enclaves de valor pa-
trimonial como es el conjunto hidráulico de Alcalá 
de Río, esencial en nuestro caso para poder persis-
tir en el tiempo la intencionalidad del proyecto, la 
que muchos años atrás alguien imaginó y plasmó 
sobre papel para que hoy, casi un siglo después, 
siga cumpliendo su función y conservando su en-
tereza. 



 El futuro tiene muchos nombres. 
Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 

desconocido. Para los valientes es la oportunidad.

Víctor Hugo

{                                                                  }
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I

LA PRESA Y CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 

DE ALCALÁ DEL RÍO

· Contenido ·

Planimetría 

- Proyecto de Canalización y Aprovechamiento de 
Energía del Guadalquivir entre Córboba y Sevilla

- Planimetría original rescatada
- Planimetría redibujada

Documentación fotográfica





· PROYECTO DE 
CANALIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

DE ENERGÍA DEL GUADALQUIVIR 
ENTRE CÓRDOBA Y SEVILLA · 

Autor: Carlos Mendoza Saez de Argandoña 
Fecha: 1919

Documento: (Sin escala) Plano General de las Insta-
laciones 
Contenido: Plano de situación general de los once 
saltos de los que consta el proyecto a lo largo del tramo 
de cauce del río Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla. 
Las instalaciones proyectadas son las siguientes, en 
orden ascendente: Alcalá del Río, Cantillana, Alcolea 
del Río, Peña de la Sal, Lora del Río, Peñaflor, Palma 
del Río, Posadas, Guadiato, Villarrubia y Córdoba. 



Documento: Perfil longitudinal de la canalización y 
aprovechamientos de energía (sin escala)
Contenido: Perfil esquemático del tramo de río estu-
diado que arroja los datos principales a tener en cuen-
ta para la consecución del proyecto, a tener en cuenta: 
pendiente, cotas del estiaje medio, cota de los embal-
ses, altura de los embalses, salto máximo, longitud 
de los embalses, distancias al origen y calada mínimo 
producido al pie de las presas.  

Documento: Instalación Nº1. Alcalá del Río. Alzado 
general de la Instalación. Escala 1:500
Contenido: Alzados desde aguas arriba y aguas abajo 
de la instalación correspondiente a Alcalá del Río del 
anteproyecto planteado por Mendoza. El cuerpo de la 
central, tal y como Carlos Mendoza lo plantea, figura 
como un elemento totalmente opuesto al que el mo-
vimiento moderno más tarde influiría, recreando en 
esta propuesta una arquitectura totalmente tradicio-
nalista, asemenjándse a la arquitectura rural andalu-
za de  los cortijos: hueco rematados en arcos rebajados, 
grandes pilatras y molduras enjalonan una fachada de 
corte tradiconal. La presa, por su parte, mantiene un 
aspecto semejante al del proyecto final, si bien la tec-
nología se ocupó de eliminar todos aquellos elementos 
cuya función podía ser resulta de forma limpia. Así, 
este elemento quedaba colonizado por la estética fabril 
que le corresponde por su condición industrial. 
 

Idea general del proyecto 



Documento: Planta general de la instalación. Escala 
1:500
Contenido: Planta de conjunto de la presa y la cen-
tral hidroeléctrica, junto a la esclusa que permitiría el 
paso de embarcaciones. Con respecto al proyecto final, 
esta propuesta presenta una curvatura muy pronun-
ciada que más tarde sería depurada. Por el contrario, 
la disposición de la central se configura con el mismo 
esquema que posee en la actualidad, si bien la posición 
con respecto a la presa y el puente de carretera man-
tiene la horizontalidad sin ningún tipo de desvío.  

Documento: Sección transversal de la presa. Escala 
1:150
Contenido: Sección transversa por un pilar de la pre-
sa. El diseño que posee se asemeja formalmente al que 
finalmente se ejecutó, variando en aspectos técnicos 
relacionados con la cimentación debido a los poblemas 
encontrados durante la realización de las obras. 



Documento: 
- Arriba:Planta de la esclusa. Escala 1:200 
- Abajo: Sección longitudinal XX de las esclusa (sin es-
cala)
Contenido: Planta y sección de la esclusa proyectada 
junto a la presa y que fue un frustado intento por la 
tan deseada navegabilidad del Guadalquivir. Mendo-

za explicaba gráfica-
mente en el proyecto 
original el funcio-
namiento de esta. 
Además, proponía 
la esclusa como la 
única forma viable 
de hacer cruzar un 
barco a través de los 
distintos niveles que 
limitaban las neu-
vas presas.







Documento: 
- Izquierda: 
Plano conjunto de la margen izquierda. Escala 
1:1000
- Abajo: 
AG-20-Plano de conjunto de la margen izquier-
da. Escala 1:500. Fecha 31/12/1931
Contenido: Planos de conjunto donde se apre-
cia coloreado de verde el espacio destinado para 
zonas verdes y jardines, que incluía una gran 
arboleda, un pequeño jardín delante de la cen-
tral y el jardín principal. Javier Winthuysen 
fue el encargado del diseño, proyecto que acon-
teció entre los años 1931 y 1932.

Autor: Canalización y Fuer-
zas del Guadalquivir (compa-
ñía constructura) y Casto Fer-
nández-Shaw (arquitecto)

Años: 1929-1931

El conjunto de planos ori-
ginales que se presentan a 
continuación están fechados 
mayoriaremoente entre los 
años 1929-1931. En muy buen 
estado de conservación, los 
planos muestran un proyecto 
coherente de ingeniería donde 
la intervención arquitectónica 
recalcó más su fuerza, si cabe. 
Cada trazo de estos planos son 
fielmente reproducidos en la 
puesta en obra y resulta pecu-
liar que no se haya detectado 
ningún tipo de anomalía entre 
proyecto y ejecución. Este he-
cho pone de manifiesto el gran 
avance tecnológico que conta-
ban en la época y cuya maqui-
naria se puso en juego en Alca-
lá del Río durante el estiaje del 
1928, cuando ya nunca más el 
río volvería a correr libremen-
te de nuevo. 

· PLANIMETRÍA ORIGINAL RESCATADA ·

Plano de la margen izquierza [Molina, 2015: 
Anejo - Ficha de centrales hidroeléctricas]



Documento: ACe-62. Planta a la cota 15.46. 
Escala 1:50. Fecha: 14/03/1930
Contenido: Planta de acceso a la central desde el 
puente

Documento: ACe-65. Planta a la cota 18.65. 
Escala 1:50. Fecha: 14/03/1930
Contenido: Planta de superior de la central, de acce-
so a la sala de mandos.



Documento: ACe-59. Fachada de aguas arriba. 
Escala 1:50. Fecha: 07/03/1930
Contenido: Alzado exterior del cuerpo de la central, 
escindiendo a la presa 

Documento: ACe-60. Fachada de aguas abajo. 
Escala 1:50. Fecha: 07/03/1930
Contenido: Alzado exterior del cuerpo de la central, 
escindiendo a la presa 



Documento: ACe-66. Torreón. Sección longitudinal 
Escala 1:50. Fecha: 24/03/1930
Contenido: Sección por núcleo de comunicación del 
torreón.

Documento: ACe-49. Torreón
Escala 1:50. Fecha: 04/01/1930
Contenido: Alzado oeste del torreón y conexión con la 
presa, seccionando por la compuerta.



Documento: ACe-71. Sección transversal por las na-
ves de cuadro y taller. 
Escalas: 1:100/1:50/1:10. Fecha: 30/04/1930
Contenido: Planta de cubierta de la nave de taller 
(anexa a la central) (E1:100), detalle de cubierta de 
ña nave de taller (E1:10) y sección transversal por las 
naves de cuadro y taller (E1:50) 

Documento: ACe-70. Sección transversal 
Escala 1:50. Fecha: 21/04/1930
Contenido: Sección por eje de turbina del salón prin-
cipal de la central.  



Documento: ACe-95. Disposición del zócalo de azule-
jos en la sala de máquinas
Escala: 1:10. Fecha: 04/02/1931
Contenido: Detalle de alzado del diseño del zócalo 
para la sala de máquinas del cuerpo de la central.

Documento: ACe-56. Plano general de la cubierta de 
la central. Escalas: 1:100/1:50/1:10. Fecha: 11/02/1930
Contenido: Planta de la cubierta, sección AA trans-
versal (E1:50), sección BB longitudinal (E1:50), detalle 
de la unión con fachada (E1:10) y detalle de la unión 
entre vigas y rastreles (E1:10) 



Documento: APm-2. Plano general. Presa metálica. 
Compuertas.
Escalas: 1:250/1:50/1:10. Fecha: 16/04/1928
Contenido: Vista general (E1:250), sección trans-
versal por compuerta (E1:50), alzado aguas arriba 
(E1:50), planta de la compuerta (E1:50) y detalle del 
hueco para la válvula (E1:10)



Documento: AP10-10. Presa de Alcalá del Río. Plano 
de los rebajes para las cadenas de elevación. 
Escala: 1:50. Fecha: 08/01/1930
Contenido: Sección transversal por pilar de la presa 
y su correspondiente alzado. Detalle del rebaje en pi-
lares. 

Documento: APr-1. Sección transversal de la presa y 
tipos de solera.
Escala: 1:100. Fecha: 25/10/1925
Contenido: Sección por el vano B de la presa, alzado 
tipo, sección por modelo II en los vanos 1-2-3 y 6, sec-
ción modelo III en los vanos 4 y 5, planta de dos de los 
vanos tipo. 



Documento: APu-7. Barandillas y ménsulas del 
puente.
Escalas: 1:500/1:200/1:20. Fecha: 19/12/1929
Contenido: Planta general del puente (E1:200), sec-
ción AA, perpendicular al eje del puente (E1:20), sec-
ción BB, paralela al eje del puente (E1:20), sección CC, 
perpendicular al eje del puente (E1:20), alzados de las 
barandillas desde aguas abajo y sus respectivas plan-
tas (E1:500) 



PLANIMETRÍA GENERAL REDIBUJADA 

― PLANO GENERAL DE SITUACIÓN ―
Relación entre el conjunto de la presa y su implanta-

ción dentro del núcleo urbano
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― PLANO DE IMPLANTACIÓN ―
Relación entre el conjunto de la presa y posición con 

respecto al cauce del río en su entorno inmediato
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· DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA ·

A lo largo de los meses que ha durado esta investigación ha sido posible reu-
nir una considerable documentación gráfica de gran interés. Sirva este breve 
apunte para mostrar algunas de las imágenes más sugerentes aportadas por 
el Instituto de Estudios Ilipenses (IEI) y realizadas por la autora durante las 
distintas visitas a la central, la presa y sus alrededores. 

1929 (IEI) 
Replanteo de la cimentación y estiba-
ción para el posterior vertido del hor-
migón armado.

1929 (IEI)
Construcción del conducto sumergi-
do mediante perfiles metálicos.



78 

1929 (IEI)
Encofrado de los huecos de 

instalación de los grupos 

1930 (IEI)
Construcción del sótando de 
la central mediante pórticos 
metálicos y unión con presa

1930 (IEI)
Imagen del la presa en   una 

fase aún inicial de su cons-
trucción
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1930 (IEI)
Imagen general del proceso en un punto de la construcción, donde ya están 
levantados los cimientos sobre los que se apoya la central

1930 (IEI)
Construcción del torreón de la central. El espacio de la sala de máquinas se 
mantiene descubierto, a la espera.
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19301 (IEI)
Obra finalizada desde la fachada de aguas arriba. El embalse aún no se había 
llevado a cabo.

1931 (IEI)
Con la presa en un estado bastante avanzado, comenzado las obras de la es-
clusa. 
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NOTA: Fotografías actuales tomadas el abril y junio de 2018

Central vista desde el balcón mirador 
de la plaza del ayuntamiento

Vista desde aguas arriba
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Vista de al presa aguas arriba tomada desde el interior de la central 

Puente metálico de maniobra

Detalle del estrangulamiento del remate del terreón
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Interior de la central. Relación entre los volúmenes de acceso, control y má-
quinas

Interior de la sala de control 

Sala de máquinas
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Carpintería original. Vista desde el torreónDetalle del pomo de  la ventana de estética fabril

Archivo 
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Sótano de la central. Hueco destinado 
a albergar un tercer grupo de electri-
cidad, no instalado.

Sótano de la central. Acceso 
desde la planta superior. Conec-
ta interiormente con el torreón 
y, este, a su vez, con el puente de 
maniobras de la presa
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II

LOS JARDINES DE LA CENTRAL

· Contenido ·

Planimetría 

- Croquis de ideación y proyecto original de los 
jardines de la central por Javier de Winthuysen

Documentación fotográfica





Documento: AG-24a. Jardín principal. Escala: 1:200. 
Fecha: 26/09/1932
Contenido: Planimetría revisada por Canalización y 
Fuerzas del Guadalquivir y dirigida al Sr. Winthuy-
sen del proyecto final para el jardín principal.

Croquis original coloreado del autor para el diseño del jardín principal

CROQUIS DE IDEACIÓN Y 
PROYECTO ORIGINAL DE LOS JARDINES 

DE LA CENTRAL 
POR JAVIER DE WINTHUYSEN



Documento: AG-24b. Estanque del jardín principal. 
Escala: 1:50. Fecha: 26/09/1932
Contenido: Planta de detalle y secciones del estan-
que elevado del jardín.

Documento: AG-24c. Estanque del jardín principal. 
Perfiles y detalles. Escala: 1:50. Fecha: 26/09/1932
Contenido: Alzados del estanque principal y detalles 
de los bancos de las escuadras, borde del estanque, 
sección del estanque piletasy escaleras.

Croquis origina-
les coloreados del 
autor para el pavi-
mento del atrio del 
estanque Croquis del autor



Documento: AG-24d. Detalles. Escala: 1:10. Fecha: 
26/09/1932
Contenido: Planta de detalle de la fuente de la sala 
de ciprés, detalles de bancos, canales y piletas.

Documento: AG-24e. Portada y ventana. Escala: 
1:50. Fecha: 26/09/1932
Contenido: Planta y alzados de los volúmenes de por-
tada de acceso y ventana diseñados para la cerca exte-
rior que rodea el jardín. 

Croquis coloreados del autor



Documento: AG-24f. Riegos del jardín principal. Sin 
escala. Fecha: 26/09/1932
Contenido: Planimetría revisada por Canalización y 
Fuerzas del Guadalquivir y dirigida al Sr. Winthuy-
sen donde se realiza un replanteo de la situación de los 
elementos de riegos: bocas de riego, piletas, surtidores. 

Motivos de la azulejería diseñados y coloreados por el autor 



Documento: AG-24f. Riegos del jardín principal. Sin 
escala. Fecha: 26/09/1932
Contenido: Plano de replanteo de la situación de los 
elementos de riegos: bocas de riego, piletas, surtidores. 

Documento: AG-24j. Jardines. Entramado metálico 
para las pérgolas. Escala: 1:20. Fecha: 27/12/1932
Contenido: Planta y alzado de la pérgola en encua-
dra que acompaña a la plataforma del estanque prin-
cipal en sus cuatro esquinas.  



Documento: AG-24k. Jardines. Plano de plantacio-
nes. Escala: 1:200/1:500. Fecha: 30/11/1932
Contenido: Replanteo del tipo de plantación clasifi-
cada para el jardín principal y los parterres ligados al 
acceso de la central por el puente. 

Manuscrito del autor donde señala una propuesta (solución B) para la jardinería del 
cerramiento de la carretera del jardín principal 

Croquis del autor donde plantea las po-
sibles soluciones de jardinería del jardín 
principal
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· DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA ·

La experiencia en el jardín principal diseñado por el recono-
cido jardinero resultó reveladora y arrojó datos de gran valor 
poético. Agua y naturaleza entran en juego en este oasis a la 
margen del Guadalquivir que, debido a su estado de deterioro, 
no muestra todo su esplendor pero se mantiene erguido y su-
blime ante el paso del tiempo.

Acceso desde la portada principal. 

Interior de los jardines

Vía de acceso a los jardines 
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Salón de ciprés. Relación de canales con el estanque principalFuente  salón de ciprés

El habitante del jardín
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Estanque principal 

Relación entre monolito central del estanque, canal y pileta



98 Detalle del pavimento y escaleras 
de acceso al estanque
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III

IMÁGENES DE INTERÉS

· Contenido ·

Documentación fotográfica
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1932 (IEI) 
Con la obra de la central finaliza-
da e inaugurado el jardín princi-
pal, un grupo de personas pasea 
npor él, entre las que se encuen-
tra Casto Fernández-Shaw (pri-
mero por la izquierda). No se ha 
conseguido averiguar el nombre 
de resto de personas.

1931 (IEI) 
Se llegó a construir una quinta 
vivienda, al otro lado de la carre-
tera, pero el paso del tiempo y la 
construcción de la nueva carre-
tera hizo que esta construcción 
desapareciera. 

1931 (IEI) 
Conjunto de cuatro viviendas 
para los trabajadores de la cetral, 
de las cuáles no hemos encon-
trado planimetría original. 
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