Presas de Gran Canaria

Aprovechar el agua en Gran Canaria, a lo largo de la historia, ha constituido para los grancanarios
una tarea constante de supervivencia. Las innumerables obras hidráulicas repartidas por toda la isla dejan
constancia del esfuerzo realizado: tomaderos, estanques, balsas, presas, pozos, galerías, acueductos,
conducciones, túneles, desaladoras, depuradoras, etc.
Ya en el Plan de Obras Hidráulicas de 1930, en el capítulo dedicado a las Islas Canarias, se decía:
”... el agricultor isleño no necesita prédicas para implantar el regadío; ni una sola gota de agua producida,
ya natural, ya artificialmente, por obras de captación o embalses, ha sido desperdiciada...”
En este libro de las presas se recogen las obras de aprovechamiento de agua de barrancos construidas
por varias generaciones. Aunque el documento tiene importancia técnica en sí mismo, desde el Cabildo
queremos, además de realzar las obras y conocerlas para conservarlas, rendir un humilde homenaje a las
personas que hicieron posible que hoy podamos disfrutar de tan excelente patrimonio hidráulico y que
dejaron su huella en toda la isla en unas obras que hoy están plenamente integradas en el paisaje e
incorporadas a nuestra cultura del agua.
Las lluvias del invierno de este año 2005 y el agua embalsada es la mejor muestra de la importancia
de nuestras presas.

José Manuel Soria López
Presidente del Cabildo de Gran Canaria

En sus pocos 1500 km2 la isla de Gran Canaria, tiene 59 “grandes presas”, denominación que se
destina solo a aquellas obras hidráulicas de retención de aguas de barrancos con más de 15 metros de
altura. También cuenta con cerca de 600 concesiones de aprovechamientos de agua superficiales,
materializadas en: tomaderos, represas o grandes presas que embalsan el agua en el propio barranco o
tomaderos que la derivan a otras presas o estanques.
Es este un patrimonio hidráulico de importancia estratégica. Sólo puede dar respuesta a menos
del 20% de la demanda de la isla en año medio, pero en algunas cuencas como la de la Aldea es la
principal y segura fuente de suministro para la agricultura del tomate.
Esta riqueza patrimonial, junto con las conducciones, los túneles de trasvase y los acueductos, son
el legado de las actuaciones hidráulicas del pasado siglo que requieren un mantenimiento y una
conservación, que, además de posibilitar la función para la que fueron construidas, almacenar agua,
permita garantizar la seguridad de la obra en sí. Las presas son obras vivas que envejecen y la respuesta
a ese envejecimiento debe ser un adecuado programa de conservación. El presente documento será el
fundamento de ésta necesaria actuación, porque no sólo recoge los datos históricos y descriptivos de la
obra hidráulica sino también los elementos de control que posibilitan su vigilancia y mantenimiento.
Junto a los datos de cada una de las 59 presas se acompañan fotos de la presa y el embalse. Es la
ocasión para destacar cómo el conjunto presa-embalse ya forman parte de nuestro paisaje, hasta tal
punto que alguna presa, como la de Tirajana, en el barranco del mismo nombre, se ha usado como
imagen representativa de la isla.
Estas obras, exponentes claves de las actuaciones hidráulicas posibles en su momento, son hoy unos
elementos importantes en el sistema de producción de agua de la isla; su interconexión, la relación con
otras fuentes de aprovechamientos, pozos, galerías, desaladoras y depuradoras, permiten dar respuesta
a las distintas demandas de la isla y, también, dar garantía a los abastecimientos y a la agricultura.
José Jiménez Suárez
Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas
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INTRODUCCIÓN
La conquista de Gran Canaria significa la introducción en la isla de
las costumbres y procedimientos de la administración del agua vigentes
en la España del siglo XVI para los caseríos y los incipientes cultivos de
regadío. La construcción de fuentes en el Real de Las Palmas es conocida,
así como la carencia de agua suficiente en la cuenca del Guiniguada para
su suministro ya en 1.512, lo que obliga a la construcción de la primera
gran obra hidráulica de la isla, el túnel de la Mina de Tejeda, primer
trasvase entre cuencas en el archipiélago.
Las aguas superficiales y las tierras son objeto de una Real Cédula
de los Reyes Católicos de 4 de febrero de 1480 (antes del fin de la conquista de la isla) donde se ordena al gobernador Pedro de Vera “el reparto entre la población, de tierras y aguas según sus merecimientos”. En
1531 se dictan las primeras disposiciones administrativas sobre el manejo de las aguas, la conservación de infraestructuras, la vigilancia de las
aguas, etc. creando los cargos de Alcalde de Aguas y haciendo aplicar las
ordenanzas de Melgarejo por orden de Felipe II, consolidándose así las
Heredades como dueñas de las aguas superficiales a repartir entre los
herederos. Desde ese momento hasta ahora, la importancia del aprovechamiento del agua superficial se pone de manifiesto por el número de
concesiones registradas, 590, y por el caudal autorizado a derivar,
1.123.139 litros por segundo que significa el 7.500 %, no de la escorrentía sino de la precipitación media. La intercuenca entre los barrancos de
Azuaje y Tenoya con 632.526 l/s, la intercuenca entre Agaete y Moya,
con 82.918 l/s y el barranco Guiniguada, con 56.039 l/s son ejemplos
de la demanda de agua para los cultivos y para la población.

Desde el comienzo de los repartos de aguas y tierras y por el
aumento progresivo del consumo urbano, por el aumento de la superficie cultivada, por la introducción de cultivos con exigencias de mayores dotaciones de riego, caña de azúcar, plátano, etc., y por la necesidad
del agua como fuente de energía, hace que el volumen de la escorrentía, con su estacionalidad, no sea suficiente, naciendo así la necesidad,
no sólo de aumentar el volumen aprovechable mediante la captación
de agua subterránea, sino de incrementar la capacidad de almacenamiento de las aguas superficiales. Se explica así que hasta 1957 fecha
en la que se construye la presa de “Caidero de la Niña” en el barranco
de Tejeda para el riego de La Aldea, todas las grandes presas construidas anteriormente lo sean en el Norte de la isla, en los municipios de
Arucas, Guía, Moya, Artenara, Firgas, Las Palmas de Gran Canaria, San
Mateo y Santa Brígida de acuerdo con la zona de mayor concentración
de regadío y de población desde la conquista hasta la primera mitad del
siglo XX.
Las láminas siguientes muestran simplificadamente la permeabilidad del terreno de la isla y las cuencas vertientes a cada presa. Se destaca claramente el gran número de presas de la zona norte que contrasta con la gran superficie de la isla que vierte a un menor número de
presas en la zona sur. Si se observa que en el norte de la línea imaginaria que representan el cauce del barranco de Agaete con el de Tirajana, predominan los terrenos con permeabilidad “baja” y “media” y que
en cambio al sur de dicha línea predominan los terrenos con permeabilidades “muy baja” y “baja-muy baja” se comprende claramente las
distintas funciones de cada tipo de embalses.
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Permeabilidades

Presas y cuencas vertientes

En el norte, con mas lluvia, además de aprovechar las escorrentías,
son presas que sirven de depósitos reguladores de los cultivos asociados
y aunque el terreno sea más permeable, trabajos casi de artesanía
permiten tratar el vaso del embalse para disminuir las pérdidas. En
cambio la permeabilidad baja o muy baja de la zona sur de esa línea
divisoria hace que, aún con menor precipitación, se puedan dimensionar

mayores presas. Así, de la capacidad total de embalse en grandes presas,
76.7 hm3, 68 hm3, que representan el 88,5% de la capacidad total, se
concentran en los municipios de Artenara, Tejeda, Mogán, San Bartolomé
de Tirajana y Santa Lucía, claramente en la zona sur, y el 11,5% restante,
8.8 hm3, corresponde a la zona al norte de la línea citada.
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NUMERO Y CAPACIDAD DE PRESAS POR CUENCA
CUENCA / INTERCUENCA

NUMERO
%

Bco. Guiniguada
Intercuenca Guiniguada - Telde
Bco. Telde
Intercuenca Telde - Guayadeque
Bco. Guayadeque
Intercuenca Guayadeque - Tirajana
Bco. Tirajana
Intercuenca Tirajana - Maspalomas
Bco. Maspalomas
Intercuenca Maspalomas - Arguineguin
Bco. Arguineguin
Intercuenca Arguineguin - Mogán
Bco. Mogán
Intercuenca Mogán - Aldea
Bco. Aldea
Intercuenca Aldea - Agaete
Bco. Agaete
Intercuenca Agaete - Moya
Bco. Moya
Intercuenca Moya - Azuaje
Bco. Azuaje
Intercuenca Azuaje - Tenoya
Bco. Tenoya
Intercuenca Tenoya - Guiniguada

6
4
2
0
0
0
1
0
5
0
4
0
2
0
4
1
5
8
1
2
0
9
3
4

11
6
3
0
0
0
2
0
8
0
6
0
3
0
6
2
8
13
2
3
0
15
5
6

CAPACIDAD
m3

%

989.098
525.041
494.000
0
0
0
3.000.000
0
5.380.000
0
49.537.860
0
1.153.045
0
7.629.000
364.041
4.075.609
1.806.500
475.000
77.620
0
1.909.106
870.700
1.496.055

1
1
1
0
0
0
4
0
7
0
62
0
1
0
10
0
5
2
1
0
0
2
1
2

Del estudio de las características constructivas de las 59 grandes
presas (de mas de quince metros de altura o mas de 100.000 m3 de
capacidad de embalse), 48 están construidas con mampostería, 2 son
de escollera (Tirajana y Siberio) y 9 son de hormigón. La altura media
sobre el cauce es de 32 metros con una capacidad media de 1.300.000
m3, que si excluimos Soria se reduce a 780.000 m3. 39 de las presas se
encuentran bajo la cota 500 y 5 sobre la cota 1000. La presa de La Monta
(San Bartolomé de Tirajana) es la que se encuentra a menor altura (44
m) y la de Cuevas Blancas, (San Mateo) la de mayor cota, 1635 m. Es
un dato significativo que solo 14 presas tienen una cuenca superior a 10
km2 y suman un total de 423.5 km2, 82.5% de la superficie de la isla que
vierte a algún embalse que es de 516 km2, que a su vez representa el
35% de la superficie total de la isla. Esto significa que tenemos un
embalse por cada 25 km2, convirtiendo a Gran Canaria en la región del
mundo con mayor densidad de grandes presas.

El gráfico adjunto muestra el número de presas ejecutadas en cada
decenio hasta la actualidad. Es significativo que hasta el año 1950 se
hubiesen construido veinte presas con una capacidad de embalse
conjunta de 4,5 millones de metros cúbicos sobre todo en comparación
con el gran desarrollo en los siguientes treinta años donde se construye
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el resto, cuarenta más, que suman 72,2 hm3. Es conocido que la presa
de Soria, con sus 32 hm3 de capacidad (macromagnitud a escala insular)

falta de agua. El progresivo mayor coste del agua subterránea justificó la
construcción de nuevas presas, máxime cuando la Ley de Auxilios de
1956 facilitó la financiación por parte del Estado. Muchas de las presas
posteriores a esa época se deben a esa facilidad de financiación.
De forma inversa, el desarrollo urbanístico de la isla, especialmente
en Las Palmas de Gran Canaria, aumentando la superficie urbanizada
a costa de terrenos de cultivo, ha hecho desaparecer varias presas al
perder su funcionalidad. Rosario I y Rosario II en el barranco de Gonzalo,
Hoya de Ponce en San Lorenzo son ejemplos de este hecho encontrándose otras presas en la isla casi en su misma situación.

distorsiona grandemente este número pero aún así, descontándola, 40
hm3 de capacidad en treinta años significan la gran inversión y, por tanto,
la gran necesidad de aumentar el volumen aprovechado por la evidente
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También es significativo que desde 1980 no se haya construido
ninguna presa más. Es claro que la introducción de la producción
industrial de agua hace que las inversiones hayan ido a la obtención
de un volumen seguro, al precio que sea, antes que mirar al cielo por
si llueve, y más cuando el nivel de desarrollo permite que el suministro
urbano y turístico puedan asumir su coste. También la agricultura de
exportación necesita, para no perder sus mercados, la garantía de
suministro que puede dar la desalación de agua de mar y la reutilización
de las aguas depuradas, pero siempre será el agua de presas, aunque
represente en media menos del 10% de las necesidades de la isla, la
que hace que se perciba que es un año bueno, el año de lluvias.
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COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS
Este libro se ha realizado basándose, en gran parte, en el “Inventario
de grandes presas de Gran Canaria”, realizado durante el SPA-15. Se ha
mejorado sustancialmente gracias al trabajo de Jaime González
Gonzálvez, del que se ha utilizado de su libro “Tengamos Agua y lo
tendremos todo. Las Grandes Presas de Gran Canaria” la descripción
geográfica e histórica de cada presa. La composición, los gráficos y su
reseña técnica han correspondido a Miguel Angel Toledo Municio, Rafael
Morán Moya y Miguel Fernández Centeno de PYPSA (Grupo Alatec).

La realización de muchas de las fotos, aprovechando que 2005 ha
sido un buen año, y de las fichas técnicas se ha debido a Enrique
Gutierrez-Dosal Chico, que con la colaboración de la estudiante Arinda
Cabrera Sánchez, ha tenido la responsabilidad de la coordinación que
ha desempeñado no solo con profesionalidad sino con verdadera
vocación.

José Luis Guerra Marrero
Gerente
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PRESA DE AGAETE-TIERRAS DE MANUEL

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Agaete-Tierras de Manuel, está emplazada a una altitud de 462 m.s.n.m.
en un tramo del Barranco de Agaete conocido como Barranco de las Tierras de Manuel.
La presa, que es propiedad del Ayuntamiento de Agaete y se terminó de construir en
el año 1952 según proyecto de D. Ruperto González Negrín, se encuentra ubicada en el
municipio de Agaete en las proximidades del pequeño asentamiento de población de
El Sao.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 1 de la Zona Norte en la cuenca
hidrográfica del Barranco de Agaete, tiene como finalidad el almacenamiento de agua
procedente de otras zonas y el embalse de las aportaciones irregulares que drena el
tramo del Barranco de Agaete de nombre las Pocinas. El Barranco de las Pocinas drena
las escorrentías irregulares a partir del muro de la Presa de los Pérez, emplazada a 775
metros de altitud, presentando la cuenca de recepción de la Presa de las Tierras de
Manuel un relieve muy encajado y angosto de vertientes rocosas que delimita al Macizo
de Tamadaba por el Este de las rampas basálticas plio-pleistocénicas que descienden
desde la cumbre norte de la isla.

El tajo del Barranco de Agaete que separa el macizo de Tamadaba del cuerpo insular
es también una línea tectónica muy señalada, con importante desnivel entre sus bordes y contraste de rocas y edad de emisión de las erupciones. Dijérase que Tamadaba se formó como un islote independiente, más tarde unido a la isla principal por el
avance de las lavas de ésta hacia el oeste.

Simón Benítez Padilla, 1963
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PRESA DE AGAETE-TIERRAS DE MANUEL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una obra de fábrica de mampostería ordinaria de tipo gravedad y planta recta.
Tiene una altura sobre el cauce de 22 m. Su coronación tiene una longitud de 30 m y
un ancho de 2 m. El paramento de aguas arriba es liso y tiene un talud de 0,05. El de
aguas abajo, también liso, tiene un talud de 0,78. Así definida, la presa tiene un volumen
de material de unos 2.000 m3.

La cerrada sobre la que se encuentra la presa es muy angosta y está formada por Intrusiones fonolíticas nefelínicas del Ciclo I.

Posee un volumen de almacenamiento de 86.175 m3 ocupando una superficie de 0,7
ha. Posee tres tomas de agua a diferentes niveles, estando la más baja prácticamente
a la altura del cauce.

No tiene desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas. El aliviadero se sitúa en la margen
izquierda, mediante un rebaje en coronación de 3,1 m de longitud por 0,8 de espesor
y 0,5 de altura.
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FICHA TÉCNICA
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PRESA DE ARIÑEZ

PRESA DE ARIÑEZ

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

24

PRESA DE ARIÑEZ

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Ariñez, que está emplazada en el Barranco del Lavadero a una altitud de 960
m.s.n.m., se encuentra situada en el municipio de San Mateo junto al pequeño asentamiento de población La Cruz del Herrero, al noreste del núcleo de Aríñez. La presa, que
es propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es la única presa de Gran
Canaria de tipo gravedad aligerada con contrafuertes. La Presa de Ariñez se terminó de
construir en el año 1975.

La presa, que se localiza en el Área alta del Sector 3 de la Zona Norte en la cuenca hidrográfica del Barranco Guiniguada, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones
irregulares del Barranco del Lavadero, que drena las escorrentías de una pequeña cuenca de recepción de las medianías altas de la isla encajada entre el Lomo de Aríñez, el
Lomo Cueva de la Atalaya y el relieve culminante denominado El Talayón, así como el
agua trasvasada de la cuenca del barranco de la Aldea mediante el canal y túnel del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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PRESA DE ARIÑEZ

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Aríñez es el único caso de presa en Gran Canaria de tipología de contrafuertes (también denominadas de gravedad aligerada). Se trata pues de una obra singular
no sólo en la isla sino en todo el territorio nacional al ser escasas sus realizaciones en
comparación con las tipologías habituales. La cuenca de aportación tiene una superficie
de 1,3 Km2. La presa está construida con hormigón vibrado con un volumen total de
material de 60.000 m3. La altura de la presa es de 52,5 m con un eje en planta recto
que desarrolla una longitud de coronación de 142 m. La anchura de la misma es de 1,95.
La sección tipo tiene talud 0,24 aguas arriba y 0,63 aguas abajo.

La cerrada donde se encaja presenta una morfología de laderas con pendiente suave en
la zona inferior, aumentando gradualmente hasta la cota de coronación. Su geología
se corresponde con la Brecha Roque Nublo del Mioceno.

El aliviadero es de tipo frontal en lámina libre resultando peculiar en su embocadura al
estar compuesto por orificios que atraviesan el alma de uno de los contrafuertes centrales que vierten sobre el paramento de aguas abajo de éste siendo toda su superficie
la solera del canal de descarga, limitado entre dos cajeros que sobresalen a los lados del
alma. La disipación de energía se realiza mediante un trampolín de lanzamiento al cauce
aguas abajo del pie de presa.

La presa dispone de doble desagüe de fondo, tres niveles de galerías y de sistema de
drenaje con 4 drenes por contrafuerte. La capacidad de embalse es de 0,5 Hm3.
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FICHA TÉCNICA
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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PRESA DE AYAGAURES

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
El cañón o garganta en que se ubicaba ofrecía al descubierto la roca riolítica de color
rojizo en toda su altura. Una vez limpio el material de acarreo que rellenaba el cauce,
quedó visible la perfecta unión y homogeneidad de la formación geológica de ambas
orillas.
Simón Benítez Padilla, 1959

A la Presa de Ayagaures se la conoce localmente como Presa de la Angostura, por estar
emplazada en una zona del cauce del Barranco de Ayagaures denominada La Angostura. Ubicada a 271 m.s.n.m., la presa se localiza en el municipio de San Bartolomé de
Tirajana junto al núcleo de población de Ayagaures de Abajo. En la cola de su embalse se ubica la Presa de la Gambuesa y el pequeño asentamiento de Ayagaures de Arriba, que de manera dispersa se distribuye entre uno de los palmerales más espectaculares de la isla de Gran Canaria.

La Presa de la Angostura, que se localiza en el Área media del Sector 3 en la Zona Sur
en la cuenca hidrográfica del Barranco de Maspalomas, tiene como finalidad el almacenamiento de agua como depósito regulador para el riego, ya que es la Presa de la Gambuesa la que tiene como objeto el embalse de las aportaciones irregulares del Barranco de Ayagaures, que drena la amplia cuenca de recepción de Pilancones. La Presa de
la Angostura se terminó de construir en el año 1952 según los proyectos de D. Domingo Madera y de D. Ricardo Blazquez. Entre otras finalidades, hay que destacar que la
Presa de la Angostura es parte de la pista que facilita el acceso al Barranco de Fataga a
través de los barrancos de Vicentes, Vicentillos y la Penca, mientras que la Presa de la
Gambuesa permite el acceso por pista al asentamiento de Ayagaures de Arriba.
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PRESA DE AYAGAURES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se la conoce localmente como Presa de la Angostura por lo estrecho de la cerrada sobre
la que se asienta. Se trata de una obra de fábrica de mampostería con sillares de tipo gravedad y planta curva. El Proyecto original contemplaba una presa de 32 m de altura con
una capacidad de 499.550 m3. Sin embargo, la presa que hoy en día se puede contemplar, tiene una altura sobre cauce de 40 m, almacenando un volumen de 1.700.000 m3.
La coronación tiene un desarrollo longitudinal de 162 m con un ancho de 4,05 m. El paramento de aguas arriba tiene un talud constante de 0,04. Aguas abajo, el paramento es liso
de 0,74 de talud. El volumen de presa es de 21.000 m3.

Se cimenta sobre Ignimbritas traquítico-riolíticas del Ciclo I.

Dispone de cuatro tomas de agua. Una en el cauce y el resto escalonadas sobre el estribo derecho.

No tiene desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas. El aliviadero se sitúa en el estribo derecho. Se trata de un vertedero de tres vanos con una longitud total de 10,90 m
y una altura máxima de vertido de 1,90 m. Tras éste, se abre paso en túnel a través del
estribo el canal de desagüe que vierte las aguas directamente sobre la ladera mediante un canal final abierto de gran pendiente.
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PRESA DE BARRANCO HONDO

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Barranco Hondo o Presa de los Molina, en referencia a D. Justo Molina Falcón, está emplazada en el barranco a una altitud de 165 m.s.n.m. La Presa de Barranco
Hondo se encuentra situada en el municipio de Santa María de Guía junto al pequeño
asentamiento de La Cruz y entre dos carreteras, la GC-2 y la vieja Cuesta de Silva, la
GC-291. La Presa los Molina es de propiedad particular y se terminó de construir en el
año 1956 según proyecto de D. Guillermo Martinón.

La Presa los Molina, que se localiza en el Área baja del Sector 1 en la Zona Norte en la
intercuenca hidrográfica Agaete - Moya, tiene como finalidad el almacenamiento de agua
obtenida mediante tomaderos de otros barrancos, como el del Barranco del Calabozo,
ya que a escasos metros aguas arriba de la cola de su embalse se localiza una pequeña presa de muro inferior a 15 metros de altura.
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PRESA DE BARRANCO HONDO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una obra de fábrica de mampostería ordinaria con mortero de cal de tipo
gravedad y planta curva. Aunque en el Proyecto de la presa se contemplaba una altura
de muro de 29 m, en realidad la presa construida tiene una altura sobre cauce de 25 m.
La coronación tiene una longitud de 70,2 m con una anchura de 3,15 m. Aguas arriba
presenta un paramento con tres taludes diferentes. Arranca desde cimientos con un talud
de 0,05, pasa a 0,03 y en la parte superior es vertical. El talud de aguas abajo es de talud
liso constante e igual a 0,63. La presa tiene un volumen de 6.000 m3.

Se encuentra encajada en un barranco hondo de laderas escarpadas. La geología del
sustrato sobre el que se cimenta corresponde a Lavas basanítico-nefeliníticas del Ciclo
Post Roque Nublo.

La disminución en la altura de presa con respecto al proyecto original implica a su vez
una disminución en el volumen de embalse que pasó de 194.413 m3 a 142.000 m3.
La superficie inundada es de unas 0,52 ha. Dispone de tres tomas de agua. La más profunda está situada en el propio cauce, mientras que las otras dos se sitúan a diferentes
alturas sobre el mismo. Cabe destacar que el vaso del embalse se encuentra impermeabilizado en su margen derecha.

No dispone de desagües de fondo, galerías, drenes ni juntas. El aliviadero se sitúa en
la margen derecha y consiste en una abertura en coronación de 2 x 0,50 m preparada
para su cierre con compuertas. El vertedero así dispuesto desagua sobre un canal de
fábrica que vierte el agua al barranco a unos 250 m aguas abajo de la presa.
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PRESA DE BARRANCO HONDO Y CUEVAS BLANCAS

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Barranco Hondo y Cuevas Blancas, también conocida como presa de Cueva
Blanca está emplazada a una altitud de 572 m.s.n.m. en el Barranco de Cueva Blanca,
que es un afluente por la margen izquierda del Barranco de Tirajana. Se trata de una
presa que se encuentra situada en el municipio de Santa Lucía de Tirajana junto a la
carretera GC-65, conocida como Camino de los Cuchillos, y en las proximidades de los
relieves destacados de La Fortaleza y La Fortaleza de Abajo. La Presa de Cueva Blanca se
terminó de construir en el año 1978 según proyecto de D. Orencio Bosch.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 1 de la Zona Sur en la cuenca hidrográfica del Barranco de Tirajana, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones
irregulares de Barranco Hondo, que drena las escorrentías de una cuenca de recepción
encajada, estrecha y alargada que secciona parte de las rampas basálticas pliopleistocénicas de Agüimes.
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PRESA DE BARRANCO HONDO Y CUEVAS BLANCAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Barranco Hondo y Cuevas Blancas responde a la tipología de gravedad de
planta recta de fábrica de hormigón vibrado tiene una altura de 53 m sobre cauce. La
sección tipo tiene una suma de taludes de 0,85, relativamente alta para esta tipología.
Aguas arriba el talud es 0,10 y aguas abajo 0,75. La longitud de la coronación es de 90
m, con 3 m de anchura. La cerrada seleccionada para su encaje presenta una morfología muy encajada con laderas de paredes sub-verticales entre la mesa Desriscada y la
Mesa de las Burras. Geológicamente la presa se cimenta en el dominio de la Brecha volcánica Roque Nublo.

El aliviadero es de lámina libre de vertido frontal de tres vanos con descarga sobre el
paramento de aguas abajo. La capacidad de desagüe es de 28,29 m3/s. El canal de descarga no es convencional al reducirse la anchura de los canales de los tres vanos para
adaptar la salida a la anchura del cauce. Ello se materializa mediante acuerdos curvos
en los cajeros, simétrico en el vano central y asimétrico en cada uno de los laterales. Esta
característica hace que la presa sea identificable sólo con observar su paramento de
aguas abajo. El aliviadero se remata mediante un acuerdo curvo a modo de trampolín
en el pie de la presa que lanza el caudal hacia aguas abajo.

La presa dispone de tres niveles de galerías longitudinales en un plano vertical junto al
paramento de aguas arriba y otra, aguas abajo de ese plano, al nivel inferior.

La capacidad de embalse es de 0,50 Hm3.
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PRESA DE BARRANCO HONDO-PARRALES

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Barranco Hondo, también conocida por Los Parrales, está emplazada en el
barranco a una altitud de 265 m.s.n.m. Se trata de una presa que se encuentra situada
entre los municipios de Agaete y Gáldar junto al pequeño asentamiento de Las Rosas.
La presa es de propiedad particular y se terminó de construir en el año 1969 según proyecto de D. Melchor Camón Gironza.

La presa, que se localiza en el Área baja del Sector 1 de la Zona Norte en la intercuenca hidrográfica Agaete - Moya, tiene como finalidad el almacenamiento de agua procedente de otras zonas y el embalse de las aportaciones irregulares del Barranco del Roque
y del Barranco de Las Rosas, que confluyen en la cola del embalse y drenan las escorrentías de toda la vertiente denominada Las Rosas. Se trata de toda la fachada expuesta al oeste del relieve culminante de los Llanos de Samarita, donde destaca la Montaña de Samarita y el Canal de la Presa de los Pérez que atraviesa la vertiente de Las Rosas
en dirección norte, la presa recibe aguas procedentes del Canal de Guayedra.
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PRESA DE BARRANCO HONDO-PARRALES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Barranco Hondo, de 25 m de altura y 21.000 cúbicos de volumen de cuerpo de presa responde a la tipología de gravedad. Está ejecutada mediante fábrica de
mampostería. Está encajada en una cerrada de cauce estrecho y pendientes suaves en
una geología de lavas basanítico-nefeleníticas del Ciclo Post Roque Nublo.

La presa tiene una longitud de coronación de 119 m y 4 m de anchura. La planta es curva
rematada en un tramo recto en el contacto con la margen derecha. La sección tipo tiene
taludes 0,05 aguas arriba y 0,80 aguas abajo.

Dispone de un aliviadero lateral en margen izquierda de vertido en lámina libre con una
longitud de 3,50 y 1,20 m de altura de resguardo. El aliviadero descarga a un canal de
fábrica que vierte sobre el propio estribo. La propia estructura del aliviadero sirve de obra
de toma para la presa al ser ésta el punto de entrada de caudales transportados por el
canal de trasvase que la alimenta. La presa no dispone de desagües de fondo, drenajes ni galerías de inspección. La presa no dispone de desagües de fondo ni galerías de
inspección, tiene unos drenes en coronación cada dos metros.

La capacidad de embalse máxima asciende a 0,17 Hm3.
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PRESA DE CABO VERDE

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Cabo Verde está emplazada a 180 m.s.n.m. en el Barranquillo de la Cañada,
que es un afluente por la margen izquierda del Barranco del Salado. Se trata de una
presa que se encuentra situada en el municipio de Moya en la zona de Cabo Verde, junto
a la Finca de las Monjas, El Lomo y Los Toscales. Cabo Verde es una presa inacabada,
que se terminó de construir en el año 1960 con sólo 15 metros de altura. Según el proyecto realizado por D. Julio Alonso Urquijo, la altura del muro de la Presa de Cabo Verde
era de 30 metros.

La Presa de Cabo Verde, que se localiza en el Área baja del Sector 2 en la Zona Norte
en la intercuenca hidrográfica Moya - Azuaje, tiene como finalidad el embalse de las
aportaciones irregulares del barranquillo, que drena las escorrentías de un tramo de la
Cañada, ya que aguas arriba de la cola de su embalse se ubica una presa con altura de
muro inferior a 15 metros.
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PRESA DE CABO VERDE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Cabo Verde presenta una tipología de gravedad de fábrica de mampostería.
Su sección tipo teórica según el proyecto original, que consideraba una altura total de
30 m, se componía de taludes 0,05 aguas arriba y 0,72 aguas abajo. Esta presa era una
de las tres que componían la idea original de implementar una serie de embalses escalonados en la zona. Sin embargo, la no finalización de la ejecución del proyecto hizo que
se limitara su altura a 15 m con una sección sobredimensionada al partir la construcción
de un ancho de cimentación con las dimensiones inicialmente previstas. El resultado es
una sección tipo de talud 0,05 aguas arriba y un talud indefinido por su irregularidad al
sobresalir los mampuestos en el mismo, pero que a simple vista es equivalente a un
talud teórico muy superior al estrictamente necesario. Se puede observar que dicha
sección se divide en dos zonas diferenciadas por el material empleado: una zona central en la parte baja compuesta de roca tobácea de baja densidad y el resto, compuesto por fonolita. Están documentados problemas de filtraciones en los años 60 debido
a la falta de calidad de la roca y el mortero y al escaso empotramiento de la sección en
el estribo izquierdo.

La longitud de coronación es de 99 m y no dispone de desagüe de fondo, galerías ni
drenes. No dispone de aliviadero, vertiéndose los caudales sobrantes por el propio talud
del cuerpo de presa. La capacidad de embalse es de 0,04 Hm3.
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PRESA DE LOS CAIDERILLOS

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de los Caiderillos está emplazada a una altitud de 250 m.s.n.m. en el tramo
superior del Barranquillo de Moreto, que es un afluente por la margen izquierda del
Barranco del Salado. La presa, de propiedad particular, se encuentra situada en el municipio de Moya entre el Llano de Los Marcelos, el Lomo Pelado, la zona de Moreto y el
lomo de Los Toscales.

La Presa de los Caiderillos es una obra hidráulica inacabada, que se terminó de construir en el año 1931. La causa no fue debida a que el vaso no reuniera condiciones de
impermeabilidad por encima de esa medida, sino por las circunstancias políticas del
momento.

La Presa de los Caiderillos, que se localiza en el Área baja del Sector 2 de la Zona Norte
en la intercuenca hidrográfica Moya – Azuaje, tiene como finalidad el embalse de las
aportaciones irregulares de pequeñas barranqueras con caiderillos que drenan las escorrentías de la pequeña cabecera de la cuenca de recepción del Barranquillo de Moreto.
También recoge aguas mediante canal de la vertiente norte de la rampa de los Llanos
de Los Marcelos, que vierte las aguas directamente en el vaso a través de un túnel que
atraviesa el Lomo Pelado, y de las que proceden de la zona de Los Toscales.
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PRESA DE LOS CAIDERILLOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Es otro ejemplo de presa inacabada. Su proyecto original contemplaba una altura de muro
de 32 m y una capacidad de embalse de 86.960 m3. Al final quedó con 20 m de altura.
El motivo no es claro. Algunas fuentes apuntan a problemas políticos mientras otras se
basan en la falta de impermeabilidad del vaso en las cotas superiores. Al quedar interrumpida su construcción la presa quedó sin aliviaderos lo que motivó que unas fuertes
lluvias produjesen la destrucción de las parcelas de cultivo situadas aguas abajo. Esto propició la construcción de dos aliviaderos que vierten el caudal aliviado a sendos canales
que, bordeando las parcelas de cultivo, vierten el caudal aguas abajo de las mismas.

Se trata de una obra de fábrica de mampostería de tipo gravedad con planta curva de
150 m de radio. La altura final, una vez construidos los aliviaderos es de 21 m sobre el
cauce. La longitud de la coronación es de unos 90 m, estando reducido el ancho a apenas 1 m. El paramento de aguas arriba presenta un talud constante de 0,12 mientras
que en el de aguas abajo refleja perfectamente la accidentada historia de la presa, no
encontrándose un talud definido sino la sucesión de los taludes y bermas empleados
durante la construcción. El volumen de presa se estima en unos 10.000 m3.

Está proyectada sobre una cerrada muy angosta y encajada en forma de “V”. El cimiento se realiza sobre Lavas fonolíticas e ignimbritas del Ciclo I.

Tiene una capacidad de embalse de 37.060 m3, inundando unas 0,52 ha de terreno.

No dispone de desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas. Como se ha comentado

Posee dos tomas de agua. Una en el cauce y otra en el estribo izquierdo a unos 12 m

anteriormente dispone de dos aliviaderos ejecutados con posterioridad.

de altura sobre el cauce.
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PRESA DEL CAIDERO DE LA NIÑA

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Caidero de la Niña está emplazada en el Barranco de la Aldea a una altitud de 160 m.s.n.m. La presa, que se encuentra situada entre los municipios de Tejeda
y Artenara, se localiza junto a la carretera que une la Aldea de San Nicolás con Artenara. La obra hidráulica se terminó de construir en el año 1958 según proyecto de D. Luis
de Casa Calzada, siendo la primera presa de la isla que se levantó con hormigón vibrado. La Presa del Caidero de la Niña está gestionada por la Comunidad de Regantes de
la Aldea, al igual que las presas del Parralillo y Siberio.

La presa, que se localiza en el Área baja del Sector 1 de la Zona Oeste en la cuenca
hidrográfica del Barranco de la Aldea, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares de los barrancos de las Garabateras y de Vigaroy, que drenan las escorrentías de dos importantes cuencas de recepción del macizo de Inagua - Pajonales.
En la cola de su embalse confluyen los barrancos de Tejeda y de Siberio, localizándose en
éste último y a escasos metros aguas arriba la Presa de Siberio, mientras que en el Barranco de Tejeda y a una altitud de 290 m.s.n.m. está emplazada la Presa del Parralillo.
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PRESA DEL CAIDERO DE LA NIÑA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de la una presa de tipo gravedad y planta recta. Tiene una altura total de 62 m
(46 m sobre cauce) con una longitud de coronación de 124 m y un ancho de ésta de
3,50 m. El paramento de aguas arriba es vertical mientras que el de aguas abajo presenta un talud liso constante de 0,76. La presa tiene un volumen de material de 78.000 m3.

La cerrada en la que se encuentra ubicada destaca por lo abrupto de sus laderas, resultando angosta y muy encajada. El sustrato rocoso sobre el que se cimenta se compone
de Ignimbritas traquítico-riolíticas del Ciclo I.

La superficie de la cuenca vertiente es de 103,51 Km2. El volumen de embalse asciende
a 2.030.000 m3, ocupando una superficie de unas 101,3 ha. Dispone de torre de toma
adosada al paramento mojado de sección semicircular con aberturas en toda su longitud.

Tiene dos galerías al nivel del cauce que cruzan transversalmente la presa en las que deberían encontrarse alojados los correspondientes desagües de fondo. Estas galerías tienen
un ancho de 1,80 m y una altura de 2,40 m hasta la clave de la bóveda que las remata.
Aparte de las anteriores, dispone de tres niveles de galerías en el interior de la presa separados 12,60 m entre la inferior y la central y 12,50 m entre ésta y la superior. La diferencia de cota entre la solera de la coronación y la de esta galería es de 19,70 m.

Estas galerías son rectangulares rematadas en arco de medio punto de 1 m de anchu-

Estas galerías tienen una sección similar a la de las anteriores pero de 1,70 m de ancho,

ra y 1,92 m de altura total. Ortogonales a éstas (y por lo tanto ortogonales al paramen-

manteniéndose la altura. Se encuentran a la misma cota que las longitudinales.

to mojado) se encuentran las galerías donde se alojan las tomas, que parten de la torre
adosada al paramento y cruzan la presa hasta salir por el talud de aguas abajo.
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La capacidad total de las tomas es de 10,45 m3/s.

PRESA DEL CAIDERO DE LA NIÑA

El cuerpo de presa está divido en ocho bloques, por lo que existen siete juntas. Las anchuras de los bloques de izquierda a derecha son 15,75 m, 16,00 m, 16,00 m, 16,00 m, 16,00
m, 16,00 m, 16,00 m y 12,00 m.

Dispone de un aliviadero de labio fijo en el centro de la coronación dividido en tres vanos
con una longitud total (incluidas las dos pilas de 1 m de anchura cada una) de 27,00 m.
El perfil de este aliviadero corresponde a un perfil Creager. El canal de descarga, también de 27 m de anchura, se dispone sobre el paramento de aguas abajo terminando
en un trampolín que mitiga la energía del impacto del chorro al desviarlo según dos trayectorias gracias a las dos familias de dientes situados al final del mismo. Se observa una
cierta erosión en el pie de aguas abajo de la presa debida al impacto de estos chorros.
La capacidad de este aliviadero es de 716 m3/s.
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PRESA DEL CALABOZO

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Calabozo está emplazada en el Barranco del Calabozo a una altitud de 391
m.s.n.m. Aguas abajo el barranco cambia de nombre por el de Valerón. La obra hidráulica, que se terminó de construir en el año 1952 y es de propiedad particular, está situada en el municipio de Santa María de Guía entre el pequeño asentamiento de población de Calabozo y las edificaciones del Lomo los Bimbao.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 2 de la Zona Norte en la intercuenca hidrográfica Agaete – Moya, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares del Barranco del Calabozo, que drena las escorrentías de una cuenca de recepción que tiene su cabecera principal en el cráter del cono volcánico de Montaña Alta.
Siguiendo el curso del barranco aguas abajo se localiza la Presa de Valerón, que recoge las aportaciones irregulares del cauce principal y de varios afluentes por la margen
derecha del Barranco de Valerón.
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PRESA DEL CALABOZO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una obra de fábrica de mampostería ordinaria de tipo gravedad y planta curva.
Destaca sobre otras presas su paramento de aguas arriba recubierto por placas de hormigón prefabricado. Tiene una altura sobre cauce de 30 m. La coronación tiene un desarrollo de 75 m y un ancho de 1,50 m. El paramento de aguas arriba tiene un ligero talud
en sus primeros 27 m, siendo verticales los 3 m últimos. El paramento de aguas abajo
es escalonado de talud indefinido, próximo a 0,80. Este paramento se encuentra revestido en piedra. La presa cubica unos 45.000 m3 aproximadamente.

La cerrada sobre la que se encuentra la presa tiene un perfil en “V” no muy encajado. El
sustrato rocoso está formado por Lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del Ciclo Roque
Nublo.

El volumen de embalse asciende a 300.000 m3 inundando una superficie aproximada
de unas 0,87 ha. Tiene tres tomas situadas aproximadamente a las cotas 0,00 m, 10,00
m y 20,00 m sobre el cauce.

Tiene galería de limpieza en el cauce pero no dispone de galerías transversales, desagües
de fondo, drenes ni juntas. En el estribo derecho dispone de un hueco que atraviesa la
coronación que hace las veces de aliviadero, vertiendo el caudal al cauce a través de
un canal de mampostería.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Callejón, conocida también como Presa de Firgas, está emplazada a una
altitud de 386 m.s.n.m. en un afluente por la margen izquierda del Barranco de Rosales.
La presa, que se encuentra junto al núcleo urbano de Firgas, está ubicada al lado de una
curva pronunciada de la carretera GC-300 conocida como Vuelta del Valerio. La Presa
del Callejón es propiedad de la Sociedad Represas de Trapiche y se terminó de construir
en el año 1940 según proyecto de D. Manuel González.

Esta obra hidráulica se localiza en el Área media del Sector 2 de la Zona Norte en la intercuenca hidrográfica Azuaje – Tenoya, y tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares de dos barranquillos que drenan las escorrentías de una pequeña
cuenca de recepción cuya cabecera está situada en el extremo norte de la Montaña de
Firgas. Se trata de una de las pocas presas de la vertiente insular de barlovento que presenta un embalse con dos colas, al igual que la Presa de las Garzas (Presa del Regante).
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Es conocida también como la Presa de Firgas. Es una presa de gravedad de planta curva
de 24 m de altura sobre cauce. Se trata de una obra de fábrica de mampostería ordinaria con mortero semi-hidráulico con taludes vertical aguas arriba y escalonado variable aguas abajo: 0,66 desde el cauce hasta los 6 primeros metros, 0,62 desde los 6 a los
12 metros, 0,36 de los 12 a los 18 metros y vertical hasta coronación. La longitud total
de ésta es de 120 m con un ancho de 5,00 m. Se construyó sobre una cerrada de suaves pendientes y poca anchura de fondo. Estas condiciones hacen que el volumen de
presa sea de unos 12.000 m3.

La cimentación se realiza sobre Lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del Ciclo Roque
Nublo.

La capacidad de embalse es de 186.775 m3, inundando una superficie de 1 ha. Es una
de las pocas presas de la vertiente insular de barlovento que presenta un embalse con
dos colas, como la de Las Garzas. Dispone de cinco tomas en la margen derecha, conectadas entre ellas. Cada una tiene aneja una cantonera. Todas vierten a un mismo canal
de salida.

No tiene desagües de fondo, galería, drenajes ni juntas. En la margen izquierda de la
coronación dispone de dos vanos de 1,80 x 1,30 como aliviadero. Estos huecos están
preparados para ser cerrados con tablones. El canal de descarga, tras atravesar la coronación, está excavado en la roca del estribo.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
Pasando senderos cortados a pico en abruptos y escarpados derrumberos, dimos vista
al valle de Tejeda. El espectáculo es imponente. Todas aquellas negras murallas de la
gran caldera, con sus crestas, que parecen almenadas, con sus roques enhiestos, ofrecen el espectáculo de una visión dantesca.
Miguel de Unamuno, 1909

La Presa de la Candelaria está emplazada a una altitud de 888 m.s.n.m. en el Barranco
de la Candelaria, que es una afluente por la margen izquierda del Barranco de Tejeda.
La presa se encuentra situada en el municipio de Artenara junto al pequeño asentamiento de población La Candelaria. Se trata de una presa propiedad del Cabildo Insular de
Gran Canaria que se terminó de construir en el año 1969 según el proyecto de reforma de D. Saturnino Alonso Vega, a partir del proyecto de reforma de D. Adolfo Cañas
Barrera. El proyecto inicial que no se llevó a cabo de la Presa de la Candelaria data de
febrero de 1944 y era de D. Ruperto González Negrín.

La Presa de la Candelaria, que se localiza en el Área alta del Sector 1 de la Zona Oeste
en la cuenca hidrográfica del Barranco de La Aldea, tiene como finalidad el embalse
de las aportaciones irregulares del tramo superior del Barranco de la Candelaria, que
drena las escorrentías de la cabecera de una cuenca de recepción encajada entre el macizo de Tamadaba – Altavista y la mesa volcánica de la Vega de Acusa. Entre las morfologías destacadas y singulares que se localizan en la cabecera de la cuenca se encuentran
los pináculos Montaña de los Brezos y Cruz de María, una profusión de barranquillos
que drenan las escorrentías de la cuenca de recepción y los relieves llanos como Las
Mesetas y el Llano de Aguilar.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de la Candelaria responde a la tipología de gravedad y alcanza una altura máxima de 32 m. La planta es recta con un pequeño quiebro de remate en el contacto con
el estribo derecho. Está ejecutada mediante mampostería de basaltos con mortero de cal
y cemento. El volumen de su cuerpo de presa es de 26.000 m3. La presa se ubica en una
cerrada coincidente con un quiebro brusco en la dirección del cauce del Barranco de la
Candelaria. La geología se compone de traquitas en margen derecha y traquitas y conglomerados coronados por basaltos olivínicos en el cauce y en la margen izquierda.

La sección tipo tiene taludes 0,05 aguas arriba y 0,75 aguas abajo. La longitud de coronación es de 113 m con una anchura de 2,50 m. El aliviadero está situado sobre el cuerpo de presa, como es habitual en la actualidad en esta tipología de presas. El vertedero del mismo es frontal en lámina libre de 8 m de longitud y 0,60 m de altura de lámina
de diseño. El canal de descarga, ejecutado sobre el propio paramento de aguas abajo,
tiene la misma anchura y descarga sobre un trampolín que lanza el caudal hacia aguas
abajo.

La presa dispone de tres niveles de galerías situadas a la cota -3,00; +16,25 y +20,00
sobre cauce. La red de drenaje aprovecha su situación para la descarga de caudales de
filtración mediante drenes perforados y moldeados de 90 mm de diámetro distanciados 3,00 m entre sí. La presa no dispone de desagüe de fondo.

La capacidad máxima de embalse es de 0,31 Hm3.
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PRESA DE CASAS BLANCAS

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
Las Presas de Casas Blancas, que están emplazadas en el Barranco del Tarajal, se localizan en el municipio de Firgas junto al núcleo de población de Casablanca. La presa inferior, que se terminó de construir en 1944 según proyecto de D. José de Orozco, tiene
19,40 metros de altura, mientras que la pequeña presa que está ubicada en la cola de
su embalse tiene una altura de 11 metros. Ambas presas son propiedad de la Comunidad Presas de Casablanca.

La presa inferior de Casas Blancas está ubicada a una altitud de 220,6 m.s.n.m. en el
Área baja del Sector 2 de la Zona Norte en la intercuenca hidrográfica Azuaje – Tenoya.
La presa grande sólo tiene como única finalidad el almacenamiento de agua como depósito regulador. La presa superior de Casas Blancas es la que tiene como objeto el embalse de las aportaciones irregulares de un pequeño tramo longitudinal del Barranco de
Rosales, que drena las escorrentías desde el muro de la Presa del Cortijo y de aquellas
que proceden de la cuenca de recepción de un pequeño afluente que existe por su margen izquierda. Aguas abajo de las Presas de Casas Blancas está emplazada en el mismo
barranco y junto a las casas de El Lomito, la Presa de los Dolores-Casablanca.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El Proyecto original consistía en un conjunto de tres embalses escalonados con alturas
de 24 m, 12 m y 24 m de altura de presa respectivamente. Sin embargo, se construyó
el primer embalse con 19,40 m de altura de presa y el segundo con 11 m, quedando
paralizada la construcción del tercero.

El primero de ellos es una obra de fábrica de mampostería de tipo gravedad de planta
curva muy pronunciada. Como ya se ha comentado su altura sobre cauce es de 19,40
m. La coronación tiene un desarrollo de 55 m con un ancho de 4 m. El talud de aguas
arriba es vertical. El correspondiente al paramento de aguas abajo describe prácticamente una curva que se puede asemejar a cuatro tramos rectos de taludes 0,435; 0,63; 0,72
y 0,89. El volumen de presa se estima en unos 13.000 m3.

Se encuentra emplazada en una cerrada encajada y estrecha en la que la naturaleza
de las rocas es de Lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del Ciclo Post Roque Nublo.

El volumen de embalse es de 164.177 m3, estando el vaso impermeabilizado mediante un revestimiento de obra de fábrica, pudiendo observarse asimismo los muros de
impermeabilización de los estratos de coladas. La superficie inundada por el embalse es
de unas 0,01 ha. Dispone de tres tomas de agua. Una en el cauce y las otras dos por
encima a diferentes niveles.

No dispone de desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas. En el estribo derecho exis-

En la cola del embalse se encuentra la segunda presa de Casas Blancas, de 11 m de altu-

te un hueco en el muro de coronación de 2,50 x 1m que hace las veces de aliviadero

ra, construida en fábrica de mampostería de tipo gravedad y planta curva.

cuando el agua rebosa por encima del pretil de coronación de aguas arriba.
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PRESA DE CHAMORISCÁN

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
En la evolución experimentada por el agro canario, los desiertos páramos del Sur se
han convertido en vastos campos productivos y abundantes explotaciones hidráulicas.
Jordé, 1955

La Presa de Chamoriscán está emplazada a una altitud de 225 m.s.n.m. en el Barranco
de Chamoriscán, que es un afluente por la margen derecha del Barranco de Ayagaures.
Se trata de una obra hidráulica que se encuentra situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en las proximidades de la carretera que desde la Punta de la Guancha
accede al Barranco de los Palmitos, que es un afluente por la margen izquierda del
Barranco de Chamoriscán. La presa es propiedad de la Comunidad de Regantes de Chamoriscán y se terminó de construir en el año 1965 según proyecto de D. Mario Romero
Torrent.

La presa, que se localiza en el Área baja del Sector 3 de la Zona Sur en la cuenca hidrográfica del Barranco de Maspalomas, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares del Barranco de Chamoriscán, que drena las escorrentías de una amplia
y alargada cuenca de recepción que incluye por completo la zona de los Lomos de Pedro
Afonso, y que tiene su máxima altitud en el Morro de la Yerbahuerto, a 1.314 m.s.n.m.

El cauce del barranco presenta en la cerrada una configuración topográfica de perfil transversal en artesa muy encajado entre las vertientes y las cresterías rocosas de los interfluvios, donde destacan el Puntón de la Guancha - Punta de la Guancha a la izquierda, y el
morro Alto de la Cabezada, desde donde parte el Lomo del Tajul, a la derecha.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Chamoriscán tiene una altura sobre cauce de 35 m. Su sección tipo es de
gravedad con taludes 0,05 aguas arriba y 0,70 aguas abajo. El cuerpo de presa está ejecutado con mampostería hormigonada con un volumen total de 25.000 m3. La coronación tiene una longitud de 156 m y 4 m de anchura. La presa se cimenta sobre Ignimbritas traquítico riolíticas del Mioceno en una cerrada en forma de artesa, muy encajada
entre las vertientes.

El aliviadero está situado en margen izquierda y está compuesto por un vertedero de 30 m
de longitud de tipo lateral con un canal de descarga de 3 m de anchura y 3 de profundidad en el cruce con la coronación de la presa. El canal se prolonga hacia aguas abajo
vertiendo directamente sobre el estribo.

La Comunidad de Regantes de Chamoriscán tiene documentadas (1973) deficiencias
de permeabilidad en el vaso del embalse entre las cotas +24 (sobre cauce) y la cota
de coronación, al haber detectado ritmos de desembalse anormalmente elevados en
este rango de carga.

La presa carece de desagües de fondo, galerías de inspección y drenes. La capacidad de
embalse es de 1,44 Hm3.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
Cuando se ha nacido en un país como las Islas Canarias es cuando se puede apreciar
el agua en su justo valor.
René Verneau, 1884

La Presa de Chira está emplazada a una altitud de 875 m.s.n.m. en el Barranco de Chira,
que es un afluente por la margen izquierda del Barranco de Arguineguín. Se trata de una
de las presas más singulares de la isla de Gran Canaria debido a la superficie de su embalse, a su constante almacenamiento de agua y a su localización geográfica junto al asentamiento de población de Cercados de Araña, lo que permite el acceso hasta la misma
presa a través de la orilla izquierda de su embalse por la carretera GC-604. La Presa de
Chira, que se encuentra situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, es propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria y se terminó de construir en el año 1964
según proyecto de D. Alfonso Caballero de Rodas (?).

La presa, que se localiza en el Área alta del Sector 4 de la Zona Sur en la cuenca hidrográfica del Barranco de Arguineguín, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares del tramo superior del Barranco de Chira, que drena las escorrentías de
una amplia cuenca de recepción encajada entre la cara suroeste de la plataforma de
cumbre del Cortijo de Pargana, donde destacan los relieves culminantes del Risco de
la Yerbilla, el Puntón del Paso de la Plata (donde están ubicadas las Presas de Cho
Flores) y el Morro de la Conejera; y las morfologías circundantes de la cuenca donde
sobresalen los Morros del Pinar de Tirajana, la Montaña de Santiago y el Morro de la
Yerbahuerto.
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Respecto a la geología de la cerrada, el sustrato rocoso sobre el que se asienta la estructura de la presa está constituido por Ignimbritas traquítico – riolíticas del Ciclo I (Mioceno). El cauce del barranco presenta en la cerrada una configuración topográfica encajada y angosta entre dos espigones rocosos que convierten el cauce en un canal rocoso
aguas abajo. La estructura de la presa se apoya sobre las laderas rocosas, debido a los
32 metros de altura del muro, lo que origina, en caso de evacuación de caudal sobrante a través del aliviadero ubicado en el estribo derecho de la presa, absorber parte de
la energía de la corriente en su reentrada en el cauce del barranco. En la propia ladera
rocosa se observan desde la coronación de la presa las huellas del agua en su caída hacia
el cauce.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Chira es del tipo gravedad de fábrica de mampostería con acabados de paramentos mediante sillares. Su paramento de aguas arriba está impermeabilizado con
15 cm de hormigón en masa. Su altura sobre cauce es de 32 m y la longitud de coronación son 210 m en desarrollo curvo de 400 m de radio de curvatura. Los taludes son
0,05 aguas arriba y 0,75 aguas abajo con una anchura de coronación de 4 m.

Como ya se ha comentado, la cerrada se localiza sobre Ignimbritas traquítico-riolíticas
del Mioceno y tiene una morfología en “V” hasta la cota 885, abriéndose progresivamente
a partir de esa cota. El vaso es adecuado desde el punto de vista de su capacidad, en
comparación con el resto de los casos localizados en la isla, ya que la topografía se
ensancha bruscamente aguas arriba de la cerrada. Ello permite obtener una capacidad
de embalse de 4,03 Hm3.

La presa dispone de aliviadero en lámina libre de labio fijo de vertido frontal con una
longitud de 42,50 m que descarga a un canal que aguas abajo de la coronación se queda
sobre el sustrato rocoso, sin revestimiento alguno. En esta zona se observa el efecto
erosivo producido por la entrada en funcionamiento del aliviadero en distintos episodios
de avenida que ha dejado la roca vista, con lavado de las juntas y diaclasas.

La presa no dispone de desagüe de fondo, galerías ni red de drenaje.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Conde conocida también como Presa del Capitán y Presa del Cardoso, está
emplazada en el Barranquillo Cardoso a una altitud de 306 m.s.n.m. y a escasos metros
aguas arriba de un pequeño embalse de donde aquélla toma su nombre. La obra hidráulica es propiedad de la Comunidad de Regantes de Gáldar y se terminó de construir en
el año 1923 según proyecto de D. Germán León y Castillo. Se trata, por tanto, de una
de las presas más antiguas de Gran Canaria, y se ubica en el municipio de Santa María
de Guía entre la Cuesta Caraballo y el Lomo Cardoso.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 1 de la Zona Norte en la intercuenca Agaete – Moya, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares del
Barranquillo Cardoso, que drena las escorrentías de una cuenca de recepción que tiene
su máxima altitud en el pináculo del cráter del volcán Pico de Vergara. El Barranquillo
Cardoso presenta un perfil longitudinal muy estrecho, alargado y sin afluentes, entre
lomos estructurales que descienden desde los extremos del cono volcánico.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Recibe su nombre de la pequeña presa situada justo aguas abajo de ésta. Se conoce
también como presa del Capitán y como presa del Cardoso. Se trata de una obra de
fábrica de mampostería ordinaria de tipo gravedad y planta curva. Su altura es de 29 m
sobre el cauce, con una longitud de coronación de 100 m y un ancho de la misma de
4 m. El paramento de aguas arriba es vertical mientras que el de aguas abajo tiene taludes variables según la siguiente disposición: 0,00 en los 6 m superiores, 0,45 entre los 6
y los 15 metros, 0,82 entre los 15 y los 25 m y finalmente 0,82 entre los 25 y los 29 m.
Esta configuración cubica unos 19.000 m3 de material colocado.

La cerrada sobre la que se encuentra posee una sección transversal en “V”. La geología
del cimiento se compone de Lavas basálticas, basaníticas y tefríticas horizontales del Ciclo
Post Roque Nublo.

Embalsa un volumen de 113.345 m3/s inundando una superficie de cerca de 0,68 ha.
Dispone de tres tomas de agua situadas a diferente cota y abarcando la mayor parte
de la altura de presa. La más baja se sitúa en el cauce y la más alta a algo más de 6 m
desde la coronación.

No dispone de desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas. El aliviadero en lámina libre
se sitúa sobre el estribo izquierdo. Se trata de una abertura en coronación que enlaza,
mediante cajeros convergentes, con un canal de descarga, primero de fábrica y posteriormente excavado en roca, que restituye el caudal aliviado al cauce justo a la cola del
pequeño embalse de aguas abajo.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Cortijo está emplazada en el Barranco de Rosales, tramo superior del Barranco del Tarajal, a una altitud de 270 m.s.n.m. Se trata de una presa inacabada de 20 metros
de altura que se terminó de construir en el año 1944, al igual que las Presas de Casablanca, que están ubicadas a escasos metros aguas abajo en el tramo del barranco conocido con el nombre de Barranco del Tarajal. Mientras que la Presa del Cortijo se ubica
en el Barranco de Rosales (tramo superior del Barranco del Tarajal), las presas de Casas
Blancas, la de los Dolores-Casablanca y la Presa de Quintanilla están emplazadas en el
Barranco del Tarajal (tramos medio y bajo).

La presa se encuentra situada en las proximidades del asentamiento de población de
Buenlugar, en la zona conocida del municipio de Firgas como El Cortijo. Aguas arriba de
la presa desagua por la margen izquierda del Barranco de Rosales el afluente donde está
emplazada la Presa del Callejón.

La Presa del Cortijo, localizada en el Área baja del Sector 2 de la Zona Norte en la intercuenca Azuaje – Tenoya, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares del Barranco de Rosales (tramo superior del Barranco del Tarajal), que drena las escorrentías de una cuenca de recepción cuya cabecera tiene como cima culminante a la
Montaña de Firgas.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una presa inacabada de 20 m de altura sobre cauce. El Proyecto original contemplaba una altura de 36 m una capacidad de embalse de 194.865 m3. Esta capacidad ha quedado reducida a los escasos 56.000 m3 actuales. Es tipo gravedad de planta ligeramente curva. Construida en fábrica de mampostería. La coronación tiene una
longitud de 50 m de ancho y tan sólo 1 de ancho. Así como el paramento de aguas arriba tiene un talud uniforme de 0,05, el talud de aguas abajo destaca por su irregularidad.
En éste se puede apreciar un arranque desde el cauce con talud escalonado bastante
uniforme de 0,63 al final del cual aparece una berma de grandes dimensiones. Tras ésta
existe un talud plano hasta una segunda berma de menor entidad y finaliza con un talud
escalonado de escasa magnitud. La presa da la impresión de estar en ruinas. El volumen
de la presa es de unos 5.000 m3.

Se encuentra emplazada en una cerrada en “V” muy encajada y rocosa. La naturaleza de
estas rocas sobre las que se cimenta la presa es la de Lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del Ciclo Post Roque Nublo.

No dispone de desagües de fondo, galerías, drenes ni juntas. Tiene tres tomas a diferentes alturas sobre el cauce. No dispone de aliviadero como tal, aunque un rebaje en la
coronación haría las veces de vertedero que desaguaría sobre la propia estructura.

A escasos metros aguas abajo se encuentran las presas de Casas Blancas.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
Es bonito el valle de Ayacata. En laderas y repliegues del terreno blanquean casitas desperdigadas. Trigo, cebada, maiz, diversos frutales, pinos jóvenes que trepan por los declives de los montes. La Degollada, Cuevas Caídas, el Majuelo, la Solana ... Espejea a lo
lejos el agua de la presa de las Niñas, un lago de quieta superficie.
Jordé, 1955

La Presa de las Cuevas de las Niñas, también denominada Presa de las Niñas o Presa de
Majada Alta, está emplazada a una altitud de 860 m.s.n.m. en la confluencia de los
barrancos de Pilancones y de las Ñameritas. La presa es propiedad de la Comunidad de
las Cuevas de las Niñas y se encuentra situada en el municipio de Tejeda en la zona conocida como Majada Alta o Cortijo de Majada Alta. La Presa de las Niñas se terminó de
construir en el año 1959 según proyecto de D. Manuel Hernández (?).

La presa, que se localiza en el Área alta del Sector 4 de la Zona Sur en la cuenca hidrográfica del Barranco de Arguineguín, tiene como finalidad principal el embalse de las
aportaciones irregulares de los barrancos de Pilancones y las Ñameritas, que drenan las
escorrentías de dos cuencas de recepción del macizo de Pajonales que tienen como
relieves culminantes al Morro de Pajonales y al Morro de la Negra. La Presa de Majada
Alta también almacena como depósito regulador las aguas procedentes de distintos
tomaderos localizados en algunos cauces de la cuencas de recepción de las presas de
Soria, Siberio y Mulato. Entre los tomaderos destacan, entre otros, el que está emplazado en el Barranco de Gonzalo, que drena las escorrentías de las cuencas del Cortijo
de la Data, y el de la Fuente del Ferruge, que está situado en la cabecera de la cuenca
del Barranco del Mulato.
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PRESA DE LA CUEVA DE LAS NIÑAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de la Cueva de las Niñas responde a la tipología de gravedad ejecutada mediante fábrica de mampostería con mortero bastardo y enlucido de sus paramentos. Sus taludes son 0,075 aguas arriba y 0,80 aguas abajo. La presa se ubica en una cerrada sensiblemente en V sobre geología con predominio de la formación Brecha volcánica Roque
Nublo.

En su paramento de yuso se pueden adivinar las marcas producidas por la filtración a
través del cuerpo de la presa y los reboses por coronación en situaciones de oleaje. La
longitud de coronación es de 130 m con una anchura de 3 m. La altura total sobre cauce
es de 32 m y su capacidad de almacenamiento de 5,1 Hm3.

La principal singularidad de la presa es el aliviadero de tipo lateral, en margen derecha,
excavado en la roca con el canal de descarga ejecutado en túnel sin revestir. Esta tipología de aliviadero es poco común en presas de fábrica de gravedad donde es habitual
situar el vertedero y el canal sobre el propio cuerpo de presa. Las dimensiones aproximadas del canal del vertedero lateral antes del túnel son de 3 m de anchura por 0,50 m
de altura.
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PRESA DE CUEVAS BLANCAS

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Cuevas Blancas está emplazada en el Barranco de Cuevas Blancas a una
altitud de 1.635 m.s.n.m., por lo que se trata de la presa que se encuentra a mayor altitud en la isla de Gran Canaria. Las presas de Cuevas Blancas y los Hornos son las únicas
ubicadas en la amplia planicie de la cumbre insular.

La Presa de Cuevas Blancas se encuentra situada en el municipio de Valsequillo entre la
Montaña del Pocillo y el Morro de la Caldera de Los Marteles y junto a la carretera GC-130
que une el núcleo urbano de Telde con la Cruz de los Llanos. La presa es propiedad
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y se terminó de construir en el año
1945 según proyecto de D. Manuel González.

La presa, que se localiza en el Área alta del Sector 5 de la Zona Norte en la cuenca hidrográfica del Barranco Real de Telde, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares del Barranco de Cuevas Blancas, que drena las escorrentías de una cuenca de recepción endorreica que tiene su desaguadero en la Caldera de Los Marteles a
través del cauce encajado y abrupto del Barranco Madrelagua. La cuenca de Cuevas Blancas está encajada entre relieves montañosos y llanos de la cumbre oriental de la isla,
que es una planicie basculada hacia el Este donde destacan la Mesa del Cuervo, la Cruz
del Saucillo, La Calderilla, los Llanos de Sardina, el Picacho de las Palomas y el Pico de
la Gorra.
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PRESA DE CUEVAS BLANCAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
De las presas de Gran Canaria, es la que se encuentra a mayor cota. Está situada en la
amplia planicie de la cumbre insular. El Proyecto original era un muro de 24 m de altura que cerraba el cauce formando un embalse máximo de 1.051.700 m3 de capacidad.
Sin embargo, al igual que otras, no fue acabada. La presa actual tiene una altura de muro
de 16 m y embalsa 424.000 m3. Se trata de una obra de fábrica de mampostería de mortero de cal, de tipo gravedad y planta curva. La coronación tiene una longitud de 195
m con un ancho de 5 m. Aguas arriba presenta un talud vertical mientras que aguas
abajo el paramento tiene la zona más próxima a coronación vertical, a continuación un
tramo de acabado irregular con un talud de 0,36 y finalmente otro tramo de acabado
irregular, esta vez de talud 0,62. El volumen de presa estimado es de unos 4.000 m3.

El cauce en la zona de la cerrada presenta una configuración topográfica muy abierta. El
sustrato rocoso está constituido por Lavas fonolíticas del Ciclo Post Roque Nublo.

Como ya se ha mencionado, en la actualidad embalsa hasta 424.000 m3, inundando
para ello un superficie del orden de las 7,29 ha. Se localizan dos tomas en la presa, situadas en la margen izquierda a diferentes alturas. Dichas tomas no se encuentran conectadas a conducción alguna quedando al aire las válvulas de compuerta de cierre.

No tiene galerías, desagües de fondo, drenes ni juntas. Dispone de un aliviadero en el
estribo derecho formado por un rebaje en el pretil de coronación. Vierte sobre el cuerpo de presa al estribo.
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PRESA DE LOS DOLORES-CASABLANCA

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
...en el mismo barranco..., se ubican otras cuatro presas, las dos de la mitad (Presas
de Casablanca) casi unidas con revestimiento de fábrica en el vaso y que destacan por
una orla blanca.
Simón Benítez Padilla, 1959

La Presa de los Dolores-Casablanca, también conocida como Presa de Don Paco Guerra,
en referencia a D. Francisco Guerra Navarro, está emplazada en el Barranco del Tarajal a
una altitud de 153 m.s.n.m. Se trata de una obra hidráulica del municipio de Firgas que
se localiza al lado del pequeño asentamiento de Casablanca de nombre El Lomito, y que
está situado junto al camino que une a través de la presa los núcleos de población de
Cambalud y Los Dolores con el de Casablanca. La presa es de propiedad particular y se
terminó de construir en el año 1947 según proyecto de D. Pedro León y Castillo.

La Presa de de los Dolores-Casablanca, que se localiza en el Área baja del Sector 2 de
la Zona Norte en la intercuenca hidrográfica Azuaje – Tenoya, tiene como finalidad el
almacenamiento de agua como depósito regulador, ya que a escasos metros aguas arriba
del embalse se ubican las Presas de Casas Blancas. Aguas abajo del muro de la presa se
encuentra, a una altitud de 70 m.s.n.m., la Presa de Quintanilla, que con una altura inferior
a 15 metros es una más de las seis presas existentes en la cuenca de un barranco
conocido en su tramo bajo como Barranco del Tarajal y en su tramo superior como
Barranco de Rosales.
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PRESA DE LOS DOLORES-CASABLANCA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una presa de mampostería de tipo gravedad de planta curva. Su altura desde
el cauce es de 32 m. La coronación tiene una longitud de 76 m de desarrollo con un
ancho de 5,15. El paramento vertical presenta un talud vertical. El de aguas abajo es liso
y tiene un talud constante de 0,75. Se estima un volumen de presa de unos 7.000 m3.

Se ubica en una cerrada muy encajada en clara forma de “V” sobre Lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del Ciclo Post Roque Nublo.

Almacena un volumen de hasta 168.915 m3 con una superficie de inundación de 0,01
ha. En el paramento de aguas abajo se pueden observar las salidas de las cuatro tomas
situadas en el estribo derecho a diferentes alturas. La más baja de ellas en el cauce.

No dispone de desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas. El aliviadero, situado en el
estribo izquierdo, consiste en la interrupción del pretil de coronación y un cierto rebaje
del muro de la presa de tal manera que se dispone un canal de dos senos que cruza por
debajo del camino de coronación para verter el caudal desaguado sobre la ladera.

Aguas abajo de esta presa se encuentra la de Quintanilla, de una altura inferior a los
15 m, de mampostería de tipo gravedad y planta curva. Sin datos concretos al respecto, parece encontrarse inacabada por la irregularidad de su talud de aguas abajo.
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PRESA DEL DRAGUILLO

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Draguillo, también conocida como la presa de Mister Leacock, en referencia a D. David J. Leacock, está emplazada en el Barranco del Draguillo a una altitud de
65 m.s.n.m. La obra hidráulica, de propiedad particular, se terminó de construir en el año
1957 según proyecto de D. Julio Alonso Urquijo. La presa se ubica en el municipio de
Gáldar entre el Lomo del Pleito y los Llanos de la Cruz, al norte de la Montaña Amagro.

La Presa de Mister Leacock, que se localiza en el Área baja del Sector 1 de la Zona Norte
en la intercuenca hidrográfica Agaete – Moya, tiene como finalidad el embalse de las
aportaciones irregulares del Barranco del Draguillo, que drena las escorrentías de una
de las cuenca de recepción más importantes de la Montaña Amagro.

La Montaña Amagro es un relieve residual de naturaleza fonolítica que se caracteriza por
su aislamiento y ubicación sobre la plataforma lávica del noroeste de la isla de Gran
Canaria. La montaña, que presenta una cara sur con fuertes pendientes, tiene en la red
de drenaje de su cara norte el origen de los lomos y llanos residuales miocénicos que
se extienden hasta la Montaña Pelada, localizada al noroeste de la Presa del Draguillo.
En otras pequeñas cuencas cercanas están emplazadas las pequeñas presas de Grimón
y del Boticario.

Respecto a la geología de la cerrada, el sustrato rocoso sobre el que se asienta la estructura de la presa está constituido por Lavas fonolíticas del Ciclo I (Mioceno). El cauce
del barranco presenta en la cerrada una configuración topográfica abierta entre los
Llanos de la Cruz y el interfluvio Lomo del Pleito, lo que justifica que la estructura presente una planta de tres tramos rectos.
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PRESA DEL DRAGUILLO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa del Draguillo presenta una tipología de gravedad ejecutada a base de fábrica
de mampostería y con talud liso vertical aguas arriba y 0,80 escalonado aguas abajo.
La presa se encuentra enclavada en una geología formada por basaltos en una cerrada
de configuración abierta con un interfluvio denominado Lomo del Pleito.

Su principal peculiaridad es la planta quebrada con un eje compuesto por una poligonal de tres tramos rectos, formando un cierre cóncavo, poco habitual en el diseño de
presas de fábrica, al no poder contar, para mejorar la estabilidad de la estructura, con
el efecto beneficioso del efecto de cuña de los bloques que pudieran sufrir un inicio
de deslizamiento. Dispone de una longitud de coronación total de 189 m y una altura
sobre cauce de 20 m. No dispone de desagüe de fondo, drenajes ni galerías y su aliviadero, situado en la margen derecha, es de tipo frontal en lámina libre con vertido directo sobre el estribo, sin ninguna protección añadida, con unas dimensiones de 0,75 m de
longitud y 0,55 m de altura hasta coronación. El vaso se encuentra impermeabilizado y
dispone de una capacidad de embalse teórico de 0,3 Hm3.
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PRESA DE EXCUSABARAJAS

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Excusabarajas, también conocida como la Presa del Caidero de los Saltos,
está emplazada a una altitud de 735 m.s.n.m. en el Barranco de Excusabarajas, que es
un afluente por la margen izquierda del Barranco de Arguineguín. La presa se ubica en
el Pinar de Excusabarajas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y se puede
acceder a la misma desde la pista que une la Presa de Chira, a través de los Lomos de
Pedro Afonso, con la zona de El Tablero de Maspalomas. La Presa del Caidero de los
Saltos, en referencia al caidero que se localiza aguas abajo del muro, es propiedad de la
Comunidad de Regantes de Excusabarajas. Se trata de una obra hidráulica inacabada
desde 1964, que no se terminó de construir hasta los 30 metros de altura de muro según
proyecto inicial de D. Melchor Camón Gironza.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 4 de la Zona Sur en la cuenca hidrográfica del Barranco de Arguineguín, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares del Barranco de Excusabarajas y del Barranquillo de Excusabarajas, que
drenan entre ambos las escorrentías de una cuenca de recepción encajada entre el Montañón de Excusabarajas, la Cruz de la Mesa de Chira, el Alto de la Mesa de Chira, los Llanos de la Santidad, donde se localiza el Morro del Drago, y el terreno elevado Cabezada de los Lomos.
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PRESA DE EXCUSABARAJAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Excusabarajas tiene una sección tipo teórica de gravedad ejecutada mediante fábrica de mampostería. La presa está cimentada sobre Ignimbritas y lavas fonolíticas
intercaladas del Mioceno. La cerrada se ubica entre la vertiente rocosa del Montañón de
Excusabarajas y el espigón de la Cabezada de los lomos con una morfología típicamente en V.

Se trata de una presa inacabada, que originalmente estaba diseñada para una altura de
presa de 30 m y 0,34 Hm3 de capacidad. La sección tipo original tenía taludes 0,05 aguas
arriba y 0,72 aguas abajo con una anchura de coronación de 2,60.

La altura real de la presa es de 15 m sobre cauce con lo que la presa actualmente está
sobredimensionada estructuralmente para las solicitaciones a las que se ve sometida.
La longitud de coronación es de unos 47 m en planta curva de 150 m de radio, con un
ancho de coronación de 10 m. Destacan en su coronación las “guindas”, o bloques de
roca situados en disposición vertical sobre la tongada, que sobresalen de la superficie
y que en la antigua técnica de construcción se dejaban para asegurar el comportamiento estructuralmente solidario entre las distintas capas del cuerpo de presa. El volumen
del cuerpo de presa es de 7.000 m3.

La presa carece de aliviadero por lo que los caudales sobrantes se evacuan por la propia coronación. Tampoco dispone de desagüe de fondo, galerías ni red de drenaje. La
capacidad del vaso es de 0,04 Hm3.
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PRESA DE FATAGA

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Fataga está emplazada en el Barranco de Fataga a 441 m.s.n.m. La obra
hidráulica se encuentra situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana junto al
asentamiento de población de Fataga. Se trata de una presa propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria que se terminó de construir en el año 1973 según proyecto de
D. Adolfo Cañas Barrera.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 3 de la Zona Sur en la cuenca hidrográfica del Barranco de Maspalomas, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares del tramo superior del Barranco de Fataga, que drena las escorrentías de
una cuenca de recepción encajada entre los relieves de la cumbrecilla del macizo en
rampa de Amurga, del fino cuchillo que parte desde la Punta de la Cumbrecilla, de la
Mesa de las Vacas y de las rampas que parten desde las Puntas de Manzanilla. Desde la
presa parte un canal aguas abajo por la ladera derecha del barranco de aproximadamente 10 Km. de longitud y con varios tramos en túnel, que después de atravesar los barrancos de la Penca, los Vicentillos y los Vicentes, vierte las aguas en la Presa de la Gambuesa, que está emplazada en el Barranco de Ayagaures en la cola del embalse de la Presa
de la Angostura o de Ayagaures.
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PRESA DE FATAGA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Fataga responde a la tipología de gravedad de planta recta. El material del
cuerpo de presa es hormigón vibrado y mampostería con un volumen de 50.600 m3. La
altura de la presa es de 44 m con una longitud de coronación de 129 m y 3 m de
anchura.

La cerrada donde se encaja presenta fuertes escarpes en ambas márgenes, suavizándose
en la zona superior, sobre todo en margen derecha. Aguas arriba el Barranco de Fataga
presenta un perfil en artesa originado por deslizamientos de material en sus laderas.
La geología de la cerrada se compone de Ignimbritas traquítico-riolíticas del Mioceno.

El aliviadero es frontal de lámina libre en margen izquierda con dos vanos y una capacidad de desagüe de 96 m3/s. El canal de descarga, de eje curvo, está situado sobre el
propio estribo y se remata mediante un trampolín de lanzamiento que vierte a la misma
ladera aguas abajo. La presa dispone de cuatro niveles de galerías enlazados entre sí por
escaleras que recorren el paramento de aguas abajo. Además tiene habilitadas varias
pantallas de drenaje a lo largo del cuerpo de presa.

La capacidad de embalse es de 0,32 Hm3.
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PRESA DE LA GAMBUESA

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de la Gambuesa, que está emplazada en el Barranco de Ayagaures a una altitud
de 296 m.s.n.m., se encuentra situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana
junto al pequeño asentamiento de Ayagaures de Arriba. La obra hidráulica es propiedad
del Cabildo Insular de Gran Canaria y se terminó de construir en el año 1971 según
proyecto de D. Adolfo Cañas Barrera.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 3 de la Zona Sur en la cuenca
hidrográfica del Barranco de Maspalomas, tiene como finalidad principal el embalse
de las aportaciones irregulares del Barranco de Ayagaures, que drena las escorrentías de
la amplia cuenca de recepción de Pilancones, encajada entre los relieves, los Morros del
Pinar de Tirajana, la Mesa de las Vacas, las Puntas de Manzanilla y la Mesa de Trujillo.
También tiene como objeto el almacenamiento como depósito superior de las aguas
procedentes mediante canal desde la Presa de Fataga. La Presa de la Gambuesa está
ubicada en la cola de embalse de la Presa de Ayagaures, también conocida como Presa
de la Angostura. Ambas presas se localizan en el embocadero de la cuenca de Pilancones,
entre los interfluvios en cuchillo conocidos como Cerro de los Andenes y Lomo de los
Aserraderos.
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PRESA DE LA GAMBUESA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de la Gambuesa es una estructura de hormigón vibrado de tipología de gravedad
con una altura de 54 m y planta recta. Está situada en la cola del embalse de Ayagaures
en una cerrada con fuertes pendientes en los estribos, sobre todo en su margen izquierda.
El sustrato rocoso donde se cimenta se compone de Ignimbritas traquítico-riolíticas del
Mioceno.

La coronación tiene una anchura de 3 m y un desarrollo de 152 m, con juntas entre
bloques a 10 y 15 m de separación. La sección tipo tiene talud vertical aguas arriba y
0,75 aguas abajo. El volumen total del cuerpo de presa asciende a 47.000 m3.

El aliviadero es de tipo frontal en lámina libre sin compuertas sobre la propia presa. El
vertedero se divide en tres vanos de 5 m que descargan sobre el paramento de aguas
abajo y lanzan el caudal aliviado mediante un trampolín al cauce aguas abajo. El
trampolín va equipado con dientes de reparto para distribuir el impacto en una zona
más amplia y minimizar las erosiones producidas.

La presa dispone de cuatro niveles de galerías a las cotas -5,60; +7,50; +18,75 y +30,00
en el mismo plano vertical donde queda instalada la red de drenaje con taladros de 100
mm de diámetro separados 2,50 m entre sí.

La capacidad de embalse máxima alcanza los 1,24 Hm3.
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PRESA DE GAÑANÍAS

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Heredad es una institución permanente que posibilita la división del agua en el
tiempo y mantiene esta división permanente en los sucesivos periodos llamados dulas.
Para esto precisa de todos esos elementos y por ello maneja la gruesa del caudal. El
pleno dominio sobre el agua lo tiene el heredero y el exclusivo derecho a administrar
la integridad del caudal, o sea la gruesa, hasta irla dividiendo en el tiempo entre ellos,
lo tiene la heredad.
Nicolás Díaz-Saavedra, 1955

La presa de Gañanías, también conocida como la presa de Antona, está emplazada a
una altitud de 1.072 m.s.n.m. en el Barranco de Antona, que es un afluente por la margen
izquierda del Barranco de la Mina. La presa se encuentra situada en el municipio de la
Vega de San Mateo en el ámbito de Las Gañanías, junto a la carretera GC-15 entre los
núcleos de población de San Mateo y Las Lagunetas. Se trata de una presa propiedad
de las Heredad de Las Palmas, Dragonal, Bucio y Briviesca, y que se terminó de construir
en el año 1964 según proyecto de D. Juan Boissier Castellano.

La presa, que se localiza en el Área alta del Sector 3 de la Zona Norte en la cuenca
hidrográfica del Barranco Guiniguada, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones
irregulares del Barranco de Antona y del Barranquillo Colingo, que drenan las escorrentías
de una cuenca de recepción encajada entre el Lomo de Enmedio, las Mesas de Ana
López, Los Picachos y casi todo el relieve de la zona de morfología compleja denominada
como La Siberia. Es en ésta zona donde está emplazada en una pequeña cuenca de
recepción la Presa de La Siberia, que también es propiedad de la Heredad de Las Palmas
y Dragonal Bucio y Briviesca.
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PRESA DE GAÑANÍAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Gañanías, de 28 m de altura se enmarca dentro de la tipología de gravedad
de fábrica, ejecutada con mampostería ordinaria con mortero de cal y cemento con un
volumen de su cuerpo de presa de 20.000 m3. Su coronación tiene una longitud de
98 m en planta curva y una anchura de 4,80 m. La sección tipo tiene talud 0,025 aguas
arriba y 0,82 aguas abajo con un acabado escalonado de éste último. La presa se sitúa
sobre una cerrada típica en V con el cauce muy encajado, en el dominio de la formación
de la Brecha Volcánica Roque Nublo y de lavas basanítico nefeleníticas del Ciclo Post
Roque Nublo. Estructuralmente, la presa resiste por el rozamiento provocado por su
propio peso pero la curvatura de su planta le aporta un margen extra de seguridad al
disponer del apoyo en los estribos en caso de un inicio de deslizamiento.

La presa dispone de aliviadero principal de tipo frontal en lámina libre en margen derecha.
Su longitud de vertedero es de 5 m y descarga el caudal a un canal de fábrica de hormigón rematado con un trampolín de lanzamiento. También está documentada la existencia
de un aliviadero secundario en margen izquierda mediante un orificio de 1,00 x 1,20 m2
que desagua directamente al estribo.

No está dotada de desagües de fondo, tampoco de red de drenaje ni galerías. La
capacidad de almacenamiento asciende a 0,14 Hm3.
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PRESA DE LAS GARZAS

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de las Garzas, también conocida como Presa del Regante, está emplazada en
el Barranco de las Garzas a una altitud de 228 m.s.n.m. La obra hidráulica se sitúa en las
proximidades de los barrios de San Roque y El Hospital del casco urbano de Santa María
de Guía. La Presa del Regante, que se terminó de construir en el año 1944 según proyecto
de D. José Bosch Millares, es la primera de las cuatro presas realizadas por la Comunidad
de Regantes del Norte, y la única de las cuatro que se ubica en la cabecera de la zona
regable de los municipios de Guía y Gáldar.

La Presa de las Garzas, que se localiza en el Área baja del Sector 1 de la Zona Norte
en la intercuenca hidrográfica Agaete – Moya, tiene como doble finalidad el embalse de
las aportaciones irregulares de los barrancos de las Garzas y de Cueva de Meña, que
drenan las escorrentías de una pequeña cuenca de recepción, y el almacenamiento como
depósito regulador de las aguas procedentes de las tres grandes presas de la Comunidad
localizadas escalonadamente en el curso superior del Barranco de Agaete.

El trasvase del agua hasta la Presa de las Garzas se realiza a través del Canal de la Presa
de los Pérez. El canal es cubierto y tiene aproximadamente unos 15 kilómetros de
longitud con varios tramos en túnel. El canal, que parte desde la base de la Presa de los
Pérez, atraviesa parte del margen derecho del Barranco de Agaete, bordea por el oeste
y el norte el relieve destacado de los Llanos de Samarita y de Pico Viento, y cruza el
Barranco de Guía y el Barranquillo Cardoso hasta llegar a la Presa de las Garzas por el
Barranco de Cueva de Meña.
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En el sector medio de la cuenca vertiente de la Presa de las Garzas se localiza una presa
con altura inferior a 15 metros. Se trata de la Presa de Abalos o Presa de los Padrones,
que está emplazada en un barranquillo tributario por la margen derecha del Barranco
de las Garzas. Esta obra hidráulica se localiza junto al pequeño asentamiento de Santa
Inés, en el T.M. de Santa María de Guía. La Presa de Abalos es una obra de fábrica de
mampostería de tipo gravedad maciza, con una altura de 13 metros sobre el cauce del
barranquillo, una coronación en planta poligonal de dos tramos rectos y con la cota
del pretil de coronación a 455 m.s.n.m.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Es conocida también como Presa del Regante. Se trata de una obra de fábrica de mampostería ordinaria con la peculiaridad con respecto a otras de tener el paramento de
aguas arriba de bloques de hormigón prefabricado. Es de tipo gravedad con planta curva
de 200 m de radio. Su altura es de 32 m sobre cauce, con una profundidad estimada de
cimientos de 5 m. La coronación tiene un desarrollo de 122,70 m con un ancho de 4,00
m. El paramento de aguas arriba es principalmente vertical salvo un pequeño repié en
los primeros metros de taludes 0,20 y 0,5. Aguas abajo el paramento es liso con un talud
de 0,67. El volumen de presa es de unos 45.000 m3.

Se encuentra cimentada sobre Lavas fonolíticas nefelínicas del Ciclo I y Lavas basálticas,
basaníticas y tefríticas del Ciclo Post Roque Nublo. Aprovecha la cerrada formada por un
lomo residual miocénico de arista muy delgada y un lomo basáltico de morfología ancha.

El volumen de embalse es de 612.000 m3. Dispone de tres tomas a cotas 2, 10 y 18 m
sobre el cauce. Las dos primeras son de Ø200 mm y la tercera de Ø150 mm. La margen
derecha del vaso está en parte impermeabilizada mediante un muro. Se encuentra
conectada al embalse de Los Pérez mediante un canal cubierto de unos 15 Km de
longitud. Aguas abajo, a unos 15 m se encuentra una pequeña presa que recoge las
infiltraciones de la presa de Las Garzas.

No posee desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas. Dispone de un aliviadero lateral
de labio fijo de 25 m de longitud con un canal de descarga de 1,60 m de ancho en su
inicio que bordea la presa de aguas abajo y restituye el caudal aguas abajo de ésta.
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PRESA DEL HORMIGUERO

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Hormiguero, también conocida como Presa de los Duarte, está emplazada
en el Barranco del Hormiguero a una altitud de 209 m.s.n.m. La presa es de propiedad
particular y se terminó de construir en el año 1913 según proyecto de D. Germán León
y Castillo, por lo que es la segunda presa más antigua de Gran Canaria.

La Presa de los Duarte se sitúa en el municipio de Santa María de Guía a la altura de las
zonas de Cigala y Las Conejeras, y se encuentra aguas arriba del pequeño asentamiento
de población El Hormiguero, que está ubicado en el mismo barranco y a escasos metros
de distancia de la presa.

La Presa del Hormiguero, que se localiza en el Área baja del Sector 2 de la Zona Norte
en la intercuenca hidrográfica Agaete – Moya, tiene como finalidad el embalse de las
aportaciones irregulares del Barranco de Cueva Mora, que drena las escorrentías de una
pequeña cuenca de recepción expuesta al noreste y con su cabecera encajada entre
interfluvios alomados que la separan de las cuencas de los barrancos donde se localizan
las grandes presas de Valerón y de los Mondragones.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se conoce también como Cueva Mora y por La Presa de los Duarte. Se trata de una obra
de fábrica de mampostería que inicialmente se proyectó de 11,80 m de altura y una
capacidad de 20.600 m3 aunque en la actualidad resulta tener una altura de 16 m y
alrededor de unos 45.000 m3 de embalse con una superficie inundada de unas 0,77 ha.
Parte del vaso en la margen izquierda se encuentra impermeabilizado. Tiene una longitud
de coronación de 80 m con un ancho de 2m. En el estribo izquierdo tiene un fuerte
quiebro en planta hacia aguas arriba para lograr el cierre contra el espigón rocoso de
dicha margen. La cota superior del pretil de coronación se encuentra a la 225 m.s.n.m.
El paramento de aguas arriba es vertical en los metros superiores con una pequeña
berma intermedia y talud 0,05 hasta cimientos y el de aguas abajo presenta un talud de
0,7. El volumen de material empleado es de unos 5.000 m3.

Se asienta sobre Lavas fonolíticas nefeliníticas del Ciclo I y Lavas basálticas, basaníticas
y tefríticas del Ciclo Post Roque Nublo.

No dispone de galerías, desagües de fondo, drenes ni juntas. Tiene una toma única en
el cauce. Dispone de galería de limpieza.

El aliviadero tiene una longitud de 12 m y la altura de lámina es de 0,60 m. El canal de
descarga se encuentra excavado en la roca de la margen izquierda vertiendo el caudal
a la atmósfera sobre el cauce del barranco. El caudal de diseño de este aliviadero es
de unos 10,17 m3/s.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de los Hornos, propiedad de la Comunidad de Regantes de la Presa de la
Cumbre, está emplazada en el barranco a una altitud de 1.538 m.s.n.m. La presa se
localiza en el municipio de Tejeda en la zona del Cortijo de los Hornos, y está ubicada
en el mismo veril de la gran depresión de la Caldera de Tejeda. La presa se construyó
hasta el año 1933 según proyecto de D. Manuel Cuartero, pero tuvo un recrecimiento
posterior que finalizó en 1958 con proyecto de D. Federico Macau Vilar, siendo desde
entonces la mayor obra hidráulica construida en la cumbre de la isla de Gran Canaria.

Desde el pie de la Presa de los Hornos parte un canal en dirección Norte por los riscos
de la Caldera de Tejeda (Risco Canario y La Mina), encima del asentamiento de La Culata.
Se trata de un canal cubierto “en macho crudo”, con tramos en túnel y que en algunos
sitios pasa a ser tubería. El canal marca una línea que a modo de huella y señal divide
claramente los paredones de la caldera hasta llegar a la Degollada de los Molinos, en las
inmediaciones del Alto de las Arenas, donde el canal se convierte en túnel y atraviesa la
arista insular para salir en la cuenca del Barranco de la Mina (cuenca hidrográfica Barranco
Guiniguada).

La presa, que se localiza en el Área alta del Sector 1 de la Zona Oeste en la cuenca
hidrográfica del Barranco de La Aldea, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones irregulares del Barranquillo de Juan Francés y de sus cañadas tributarias, que drenan
una cuenca de recepción de una parte de la planicie central de la cumbre conocida
popularmente como Las Mesas. La cuenca de recepción de la presa alcanza su máxima
altitud en el pináculo de la isla el Pico de las Nieves, con 1.949 m.s.n.m., al igual que las
cuencas de recepción de la Presa de Tirajana, que está emplazada en el embocadero de
la depresión de la Caldera de Tirajana, al otro lado de la isla.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
También denominada como Presa del Rincón, se trata de una obra de fábrica de mampostería ordinaria de 27 m de altura una vez recrecida, ya que el proyecto original era
de menor envergadura. Es de tipo gravedad con planta curva. Su coronación tiene una
longitud de 148 m con un acho de 3,50 m. Aguas arriba se pueden apreciar dos taludes
diferentes. El primero de ellos (más profundo) es de 0,20 y corresponde con la presa
original. La parte más reciente tiene un talud vertical. Aguas abajo el talud es constante
e igual a 0,75. Esta configuración conlleva un volumen de material de cuerpo de presa
de unos 12.000 m3.

La presa se encaja en una cerrada profunda definida por los relieves rocosos de Cruz de
Juan Pérez y el prominente morro de la margen derecha. Geológicamente, el cimiento
de la presa se encuentra sobre Brecha Volcánica Roque Nublo.

Es capaz de embalsar un volumen de 697.000 m3. La superficie inundada correspondiente es de unas 9 ha. Dispone de cuatro tomas en el estribo derecho. Una en el cauce
y las otras a 8,60; 14,20 y 22,40 m bajo coronación.

No dispone de desagües de fondo, galerías, drenes ni juntas. Sí dispone de un aliviadero
lateral de 27,5 m de longitud por la margen derecha que tras pasar el estribo continúa
por un canal en lámina libre que desagua finalmente en el risco. Su capacidad es de
unos 60 m3/s.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de las Hoyas está emplazada en el Barranco de las Hoyas a una altitud de 890
m.s.n.m. Se trata de la última presa construida por la Comunidad de Regantes del Norte
en el tramo superior del Barranco de Agaete, y se localiza en el municipio de Artenara
entre los asentamientos de población de Coruña y Las Hoyas. La Presa de las Hoyas se
terminó de construir en el año 1972 según el proyecto inicial de D. Julio Alonso Urquijo
(1952) y los proyectos de reforma de D. Sergio de la Fé Marrero (1962).

La Presa de las Hoyas, que se localiza en el Área alta del Sector 1 de la Zona Norte en
la cuenca hidrográfica del Barranco de Agaete, tiene como finalidad el embalse de las
aportaciones irregulares del Barranco de Coruña, que drena las escorrentías de una
cuenca de recepción encajada entre el macizo de Tamadaba por el sur, donde destaca
el relieve culminante de la Montaña de los Brezos; entre la Montaña de Artenara y el
Lomo del Pino al norte, en el veril de la Caldera de Tejeda; y entre el interfluvio en rampa
que desciende por el norte Lomo de las Arvejas – Lomo de las Pitas.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La tipología de la presa de las Hoyas es de gravedad de planta recta. Su sección tipo tiene
una suma de taludes de 0,80 repartidos entre los 0,05 de aguas arriba y 0,75 de aguas
abajo. Este último está rematado en piedra vista. En la sección tipo destaca la elevada
contrapendiente de la cimentación en comparación con el resto de presas consideradas
en este texto. La presa se ubica en una cerrada con una margen izquierda de elevada
pendiente sobre un barranco caracterizado por sus hoyas o cuencos de erosión
longitudinales a lo largo del cauce, uno de los cuales es aprovechado para el propio
encaje de la presa. La geología de la cerrada está compuesta por Ignimbritas traquíticoriolíticas del Mioceno.

La presa tiene una altura máxima de 40 m y un cuerpo de presa de 58.000 m3 ejecutado
mediante mampostería hidráulica. El paramento de aguas arriba se impermeabiliza
mediante pantalla de hormigón en masa de 25 cm de espesor. Su longitud de coronación
es de 107 m con una anchura de 2,90.

El aliviadero es de tipo frontal en lámina libre situado en margen derecha con el vertedero
sobre el propio muro con una longitud de vertido de 10 m. El canal de descarga, de la
misma anchura, se sitúa sobre el estribo rematándose mediante un trampolín de
lanzamiento dotado de dientes deflectores de reparto que vierte sobre la roca de esa
misma margen, aguas abajo de la presa.

La presa dispone de galerías longitudinales visitables a cotas sobre cauce +0,00; +18,00

El embalse dispone de un azud de cola para retención de sedimentos y dispone de una

y +21,00, empotradas en los estribos. Desde éstas se canalizan los caudales de filtración

capacidad máxima de 1,01 Hm3.

y drenaje recogidos por los 45 drenes de 100 mm de diámetro que se disponen a lo
largo del perfil longitudinal en un mismo plano vertical.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La riqueza de Arucas la integran dos factores fundamentales de la economía insular: el
suelo feraz y el agua que lo fecunda. Agua y tierra, tierra y agua se hermanan y
completan. Agua sin terreno que regar, ¿para qué sirve? Tierra sin agua ¿qué produce?
De las nupcias del agua con la tierra germina la planta, brota la flor y nace el fruto.

Jordé, 1955

La Presa de Jiménez, también conocida como de Vasco López o Presa de Arucas, está
emplazada en el Barranco de Arucas a una altitud de 335 m.s.n.m. Se trata de una presa
que se encuentra situada en el municipio de Arucas entre las zonas de Vasco López y
El Arco. La Presa de Arucas es propiedad de la Comunidad de Embalses y Riegos de
Arucas, y se terminó de construir en el año 1966 a partir del proyecto inicial de D. Julio
Alonso Urquijo y del proyecto posterior de reformas y finalización de D. Manuel
Hernández del Toro.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 2 de la Zona Norte en la intercuenca
hidrográfica Azuaje - Tenoya, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones
irregulares del Barranco de Jiménez, que drena las escorrentías finales de una cuenca
de recepción encajada entre la Montaña de Firgas, el Pico de Osorio y el desmantelado
cono volcánico de Las Cabezadas.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Los Jiménez está ubicada en el Barranco de Arucas, en una cerrada con perfil
transversal en V con cauce estrecho y muy encajado. Se trata de una presa de gravedad
de mampostería de 40 m de altura con un volumen de cuerpo de presa de 42.000 m3.
La sección tipo tiene un talud de 0,05 aguas arriba y 0,85 aguas abajo. La estructura está
cimentada en lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del Ciclo Post Roque Nublo.

La presa tiene planta recta, con una longitud de coronación de 101,4 m y 2,75 m de
anchura. En el paramento de aguas arriba se utilizó una mezcla más rica en cemento en
el mortero de cal para mejorar la impermeabilidad.

La presa dispone de un aliviadero en la margen derecha, de vertido lateral en lámina
libre con una longitud de 23 m y una anchura de 3,70 m. El canal de descarga de fábrica
se prolonga aguas abajo unos metros vertiendo directamente sobre la roca del estribo.
No dispone de desagües de fondo, galerías ni red de drenaje.

La capacidad máxima de embalse es de 0,42 Hm3.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de la Lechucilla, denominada también como Presa de las Hoyas, en referencia
a su ubicación en la Hoya del Gamonal y al lado de la pequeña Hoya de la Pita, está
emplazada en el Barranco de la Lechucilla a una altitud de 1.265 m.s.n.m. La presa es
propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y se terminó de construir
en el año 1963 según proyecto de D. Julio Alonso Urquijo.

Se trata de una presa que se encuentra situada en el municipio de la Vega de San Mateo
junto al flanco oeste de la Montaña Codeso o Montaña Escobeso. El acceso a la presa
se realiza a través de una pista a la que se puede llegar desde varias zonas, pero la
entrada más directa es el camino que entra a la cuenca de Camaretas desde la carretera
GC-600, hasta alcanzar la pista de acceso a la Hoya del Gamonal en la zona situada entre
el Picacho de Camaretas y el cono volcánico La Montaña.

La presa, que se localiza en el Área alta del Sector 3 de la Zona Norte en la cuenca
hidrográfica del Barranco Guiniguada, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones
irregulares de tramo superior del Barranco de la Lechucilla, que drena las escorrentías
de una cuenca de recepción, la Hoya del Gamonal, que está encajada entre la Montaña
Codeso, la Cruz del Saucillo, la Mesa del Cuervo y el Picacho de Camaretas.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de La Lechucilla se enmarca dentro de la tipología de gravedad de mampostería.
En el talud de aguas arriba dispone de una pantalla de hormigón. Su altura sobre cauce
es de 30 m. La longitud de coronación es de 78 m con una anchura de 3,50 m. La sección
tipo es convencional con un talud 0,05 aguas arriba y 0,80 escalonado aguas abajo con
un volumen de cuerpo de presa de 26.000 m3. La cerrada donde se encaja tiene una
sección transversal en V muy encajada de tal forma que la presa queda apoyada contra
los estribos con una gran parte del paramento de aguas abajo oculto tras los afloramientos rocosos. La formación geológica predominante es la Brecha volcánica Roque Nublo
(Plioceno).

La presa no dispone de aliviadero ni desagüe de fondo por lo que los caudales sobrantes
se evacuan mediante sobrevertido a lo largo de toda la coronación, produciéndose la
descarga a lo largo del talud escalonado de la misma. Sin embargo sí dispone de pantalla
de drenaje, situada a 3,30 m del paramento de aguas arriba con equidistancia entre
drenes de 5 m. La presa tiene tres niveles de galerías situadas a las cotas sobre cauce 1, 14 y 20.

La capacidad de embalse es de 0,11 Hm3.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La presa de Lezcano I, también conocida como la presa Inferior de Tenoya, está emplazada en el Barranco de Lezcano (Barranco de Tenoya) a una altitud de 266 m.s.n.m.,
ubicándose en la cola de su embalse la presa superior. Se trata de dos presas escalonadas
que se encuentran situadas en el municipio de Teror junto a la carretera (GC-21) que
une los núcleos de población de Tamaraceite y Teror. Las Presas de Tenoya son propiedad
de la Comunidad de Regantes de Tenoya, terminándose de construir la presa inferior en
el año 1936 según proyecto de D. Luis Jiménez Neyra.

La presa inferior, que se localiza en el Área media del Sector 3 de la Zona Norte en la
cuenca hidrográfica del Barranco de Tenoya, tiene como finalidad el almacenamiento de
agua como depósito regulador, ya que en la cola de su embalse se ubica la presa de
Lezcano I. La presa obtiene el agua de tomaderos y nacientes de otros barrancos.
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PRESA DE LEZCANO I

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Lezcano I tiene una sección tipo de gravedad ejecutada en mampostería con
acabados de hormigón en el paramento de aguas abajo y bloques prefabricados en el
de aguas arriba. El talud de aguas arriba es vertical y el de aguas abajo 0,80. La longitud
de coronación es de 79,90 m de desarrollo en planta recta de 3,40 m de anchura. La
altura total sobre cauce es de 24 m.

La geología de la cerrada se compone fundamentalmente de un sustrato rocoso constituido por lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del Ciclo Roque Nublo. La cerrada tiene
una morfología en V entre los denominados Lomo de la Palma y el Lomito Pelado.

La principal peculiaridad técnica de la presa es el aliviadero al estar diseñada casi toda
la coronación para funcionar como vertedero, encauzando la salida del caudal hacia la
margen derecha a lo largo de la coronación de la presa que funciona simultáneamente
como canal de descarga. En caso de pequeños caudales de vertido se han dejado
pequeños orificios de salida a lo largo del pretil de aguas abajo para el vertido directo
sobre el paramento. Con caudales mayores, el caudal se transporta hacia la margen
derecha vertiéndose directamente sobre la roca del estribo. No dispone de desagües de
fondo, drenajes ni galerías.

La capacidad de embalse es de 0,17 Hm3 siendo el origen fundamental de sus aportaciones los trasvases externos desde otras cuencas.
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PRESA DE LEZCANO II

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
El crecimiento de la población, roturación de nuevos terrenos y las crecientes necesidades
en agua de los cultivos hiperintensivos destinados a la exportación (hoy el plátano,
tomate y patata con algo de cochinilla), requiriendo cada vez mayores recursos
hidráulicos, estimularon el espíritu emprendedor del agricultor canario, que por su
exclusiva cuenta buscó y encontró nuevos caudales, mediante el alumbramiento de
aguas subterráneas y el embalse artificial de las discontínuas. En este camino, muchas
Heredades, aunque sus funciones históricas eran meramente defensivas de su caudal
tradicional, han realizado importantes obras de captación y depósito de nuevas aguas
para riego.
Simón Benítez Padilla, 1959

La presa de Lezcano II, también conocida como la presa superior de Tenoya, está emplazada en el Barranco de Lezcano (Barranco de Tenoya) a una altitud de 280 m.s.n.m.,
ubicándose en la misma cola del embalse de la presa inferior de Tenoya. La presa superior
se terminó de construir en el año 1963 según proyecto de D. A. González.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 3 de la Zona Norte en la cuenca
hidrográfica del Barranco de Tenoya, no tiene como objeto directo el embalse de las
aportaciones irregulares del Barranco de Teror, que drena las escorrentías de una amplia
cuenca de recepción, ya que la presa carece de cuenca propia y la alimentación se realiza
a voluntad, por medio de un muro con compuertas que cierra el barranco en la cola del
embalse y un túnel de desvio que termina en un barranco lateral.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Lezcano II forma, junto con Lezcano I, situada inmediatamente aguas abajo,
el conjunto denominado Presas de Tenoya. Su sección tipo, de gravedad de mampostería
y hormigón, es peculiar en el talud de yuso, al no tener definida una única alineación
sino que se compone de dos alineaciones rectas en la parte superior e inferior unidas
por un doble acuerdo curvo. En definitiva, su talud equivalente recto es superior al
habitualmente utilizado en presas de gravedad, probablemente por la necesidad de
compensar el incremento de subpresión producido por el contraembalse originado desde
la presa de aguas abajo. El talud de aguas arriba es vertical. La longitud de coronación
es de 87,71 m de desarrollo en planta curva de 3,10 m de anchura. La altura de la presa
sobre cauce es de 35 m.

La geología de la cerrada se compone fundamentalmente de un sustrato rocoso
constituido por lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del Ciclo Roque Nublo y lavas
basanítico-nefeliníticas del Ciclo Post Roque Nublo. La cerrada tiene una morfología en
V con un fondo plano estrecho.

Otra de las peculiaridades técnicas de la presa es el aliviadero al estar diseñada casi toda
la coronación para funcionar como vertedero, encauzando la salida del caudal hacia el
paramento de yuso a través de los huecos del pretil de coronación de aguas abajo. No
dispone de desagües de fondo, drenajes ni galerías.

La capacidad de embalse es de 0,60 Hm3 siendo el origen fundamental de sus aportaciones los trasvases externos desde otras cuencas.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Lugarejos está emplazada en la confluencia del Barranco de Lugarejos con
el Barranco de las Hoyas a una altitud de 820 m.s.n.m. Se trata de una presa situada
en la cola oeste del embalse de la Presa de los Pérez, junto a los pequeños asentamientos
del municipio de Artenara de Las Hoyas y Lugarejos. La presa, que es propiedad de la
Comunidad de Regantes del Norte, al igual que las presas de los Pérez , las Hoyas y las
Garzas, se terminó de construir en el año 1962 según proyecto de D. Julio Alonso Urquijo.

La presa, que se localiza en el Área alta del Sector 1 de la Zona Norte en la cuenca
hidrográfica del Barranco de Agaete, tiene como doble finalidad el almacenamiento de
agua procedente de la Presa de Las Hoyas, que está ubicada aguas arriba en el Barranco
de las Hoyas, y como embalse de las aportaciones irregulares del Barranco de Lugarejos,
que drena las escorrentías de una pequeña cuenca de recepción encajada entre los
interfluvios en rampa que la separan de las cuencas de Barranco Hondo y Barranco de
Coruña.

Desde el pie de la Presa de Lugarejos parte un canal de mampostería que a cielo abierto
recorre la ladera izquierda del barranco y del vaso de la Presa de los Pérez, hasta llegar
junto al paramento aguas arriba de la misma. El canal no se utiliza desde hace tiempo,
salvo un tramo que recoge las aportaciones del Barranco de la Fuente de la Haya, que
drena las escorrentías de una pequeña cuenca de recepción del flanco este del Macizo
de Tamadaba. Algunos tramos del canal se encuentran en muy mal estado, debido a las
frecuentes caídas y desprendimientos de rocas, ya que la traza del canal discurre por una
ladera de pendientes muy acentuadas y de riscos escarpados.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Presa de gravedad de mampostería con impermeabilización en el paramento de aguas
arriba a base de bloques de hormigón prefabricados con un volumen de cuerpo de presa
de 60.000 m3. La sección tipo tiene taludes 0,05 aguas arriba y 0,80 aguas abajo con
5 m de anchura de coronación. La altura sobre cauce es de 40 m mientras que su
longitud de coronación es de 142 m en planta curva. La presa se ubica en una cerrada
encajada entre el macizo de Tamadaba y espigón de la Punta con geología compuesta
por Ignimbritas traquítico-riolíticas del Mioceno.

La sección tipo tiene una particularidad importante respecto a una sección habitual de
presa de gravedad debido a la elevada situación del vértice superior del triángulo resistente.

El aliviadero es de vertido lateral en margen izquierda con un canal de 60 m de longitud
y 3,50 m de anchura revestido de hormigón y disipación de energía mediante trampolín
de lanzamiento. Esta tipología es poco habitual en presas de gravedad.

No dispone de desagües de fondo, galerías ni red de drenaje. La capacidad de embalse
es de 1,19 Hm3.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de los Mondragones, conocida también como Presa del Brezal, está emplazada
a una altitud de 389 m.s.n.m. en el Barranco de los Mondragones, que es un afluente
por la margen izquierda del Barranco de Moya. La Presa de los Mondragones, que es de
propiedad particular y está situada en el municipio de Santa María de Guía entre las
zonas de San Francisco y Los Mondragones, se terminó de construir en el año 1933 según
proyecto de D. Manuel Hernández Pérez.

La presa, que se localiza junto al Lomo de Vergara, en Área media del Sector 2 de la
Zona Norte en la cuenca hidrográfica del Barranco de Moya, tiene como finalidad el
embalse de las aportaciones irregulares del Barranco del Brezal, que drena las
escorrentías de una cuenca de recepción que tiene su cabecera en el flanco noreste del
cono volcánico Montaña Alta. Aguas abajo de la Presa del Brezal se localizan dos presas
pequeñas con altura de muro inferior a 15 metros, una en el Barranco de los Mondragones y la otra en una vaguada del Lomo de Vergara (Presa de los Verdugo).
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una obra de fábrica de mampostería ordinaria con el paramento de aguas
arriba de mampostería hidráulica. Se conoce también como Presa del Brezal. Es de tipo
gravedad de planta curva de 200 m de radio. La altura sobre el cauce es de 36 m. La
longitud de coronación es de 135 m con un ancho de 5 m. Se estima una profundidad
de cimientos media de 2 m. Sus taludes de aguas arriba y aguas abajo son respectivamente vertical y 0,63. El volumen de presa es de 120.000 m3.

La cerrada tiene una geometría en “V” abierta y está formada por Ignimbritas fonolíticas
del Ciclo I que conforman el cimiento de la presa.

El volumen de embalse es de 475.000 m3, siendo la superficie inundada en esta situación
de unas 4 ha. Posee tres tomas de agua a 0,00, 10,00 y 20,00 m sobre el cauce.

No dispone de desagües de fondo, galerías, drenes ni juntas. El aliviadero lateral es de
vertido libre. Se encuentra ubicado en el estribo derecho y restituye las aguas al cauce
mediante un canal de fábrica.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de la Monta, también conocida como la Presa del Conde, en referencia al Conde
de la Vega Grande, está emplazada en el Barranco de la Majadilla a una altitud de 44
m.s.n.m. Se trata de un pequeño afluente por la margen izquierda del Barranco de Berriel,
que es uno de los principales barrancos encajados y profundos que seccionan el Macizo
de Amurga, macizo en rampa fonolítico de edad miopliocénica que se ubica entre los
grandes barrancos de Tirajana y Fataga.

La presa se encuentra situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana al nordeste
de la urbanización turística Bahía Feliz, y el acceso a la misma se realiza a través de los
Llanos del Berriel, que separan la costa de las suaves rampas del macizo que descienden
desde el noroeste. La Presa del Conde, que es de propiedad particular, se terminó de
construir en el año 1980.

La presa, que se localiza en el Área baja del Sector 2 de la Zona Sur en la intercuenca
hidrográfica Tirajana - Maspalomas, tiene como finalidad el almacenamiento de agua
como depósito regulador y el embalse de las aportaciones irregulares del pequeño tramo
longitudinal del Barranco de la Majadilla, que drena las escorrentías del flanco este y sur
de la Montaña de las Tabaibas.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de la Monta responde a la tipología de gravedad de planta recta de fábrica de
hormigón vibrado. La sección tipo tiene una suma de taludes de 0,85, relativamente alta
para esta tipología. Aguas arriba el talud es 0,05 y aguas abajo 0,80. La longitud de la
coronación es de 82 m, con 2 m de anchura. La altura de la presa sobre cauce es de
31 m. El volumen del cuerpo de presa es de 15.000 m3. La cerrada donde se ubica
presenta una morfología en forma de V con cauce estrecho y laderas de gran pendiente.
Geológicamente la presa se cimenta en lavas fonolíticas del Mioceno.

El aliviadero es de lámina libre de vertido frontal con descarga sobre el paramento de
aguas abajo. El canal de descarga mantiene la anchura del vertedero y descarga
ortogonalmente al eje de la presa de tal forma que la restitución de los caudales se realiza
ocupando parte del cauce y parte en el estribo derecho. Ello provoca que una parte
del caudal de salida impacte directamente contra la margen derecha, en el pie de aguas
abajo de la presa.

La presa dispone de dos niveles de galerías longitudinales en un plano vertical junto al
paramento de aguas arriba.

La capacidad de embalse es de 0,66 Hm3.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Mulato, también conocida como Presa de las Vinagreras, está emplazada
a una altitud de 705 m.s.n.m. en el Barranco de las Vinagreras, que es el tramo superior
del Barranco de Mogán. La Presa es propiedad de la Comunidad de Regantes San
Antonio y se dejó de construir en el año 1950 al suspenderse las obras a los 20 metros
de altura según proyecto de D. Melchor Camón Gironza, pero tuvo un recrecimiento
posterior que finalizó en 1981 según proyecto de D. Fernando Bergasa Perdomo.

La Presa del Mulato se encuentra situada en el municipio de Mogán en la zona sur del
macizo en bloque traquifonolítico de Inagua – Pajonales, en el tramo alto del Barranco
de Mogán y bajo la Cruz de San Antonio. La presa, que se localiza en el Área media
del Sector 6 de la Zona Sur en la cuenca hidrográfica del Barranco de Mogán, tiene como
finalidad principal el embalse de las aportaciones irregulares del Barranco de las
Vinagreras, o Barranco del Mulato, que drena las escorrentías de la mayor parte de una
cuenca de recepción que tiene sus límites superiores en el Morro de la Cortadura y la
Montaña de Alsándara, y que está encajada también entre los relieves destacados de
la Montaña de las Vinagreras, la Cruz de San Antonio, el Lomo del Barbusano y los Llanos
de las Lagunillas. El Mulato tiene también como objeto el almacenamiento de las aguas
que obtiene mediante tomadero del cercano Barranco de Fuente Canaria, que drena las
escorrentías de una cuenca de la vertiente sur de los Llanos de las Lagunillas.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Conocida también como Presa de las Vinagreras, se compone de dos fases bien diferenciadas. Una vez iniciada la construcción de la presa, ésta se detuvo a los 20 m de altura
quedando la presa incompleta durante cerca de 30 años. En 1981 se terminaron las
obras de recrecimiento que otorgaron a la presa su altura actual de 40 m.

En su primera fase, la presa es una fábrica de mampostería mientras que el recrecimiento
se realizó en hormigón ciclópeo. En la sección de la presa quedan perfectamente
diferenciadas ambas etapas, encontrando en la base un bloque de mampostería de gran
anchura y paramento de aguas abajo escalonado y sobre éste un muro de hormigón de
paramento de aguas abajo liso de 0,80 de talud. El paramento de aguas arriba corresponde en su totalidad a la segunda etapa quedando hincado en el pie de la presa
antigua. La altura correspondiente a la presa antigua tiene un talud de 0,05. Desde este
punto hasta la coronación el paramento es vertical.

La presa alcanza una altura de 40 m sobre el cauce con una coronación de en planta
recta de 146 m de largo y 0,90 m de ancho.

La cerrada en la que se ubica la presa es angosta y muy encajada. El sustrato rocoso
sobre el que se asienta la presa está constituido por Ignimbritas traquítico-riolíticas del
Ciclo I.

El volumen de embalse asciende a 1.068.387 m3 con una superficie inundada de 7,37 ha.
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Dispone de tres niveles de galerías construidos en el recrecimiento. El recrecimiento realizado se apoya sobre el cuerpo antiguo y sobre el terreno natural en el pie de aguas arriba de tal manera que dicho paramento pertenece por completo a esta etapa permitiendo la construcción de un nivel de galería a pocos metros sobre el cauce. El segundo nivel
de galerías se encuentra sobre la cota de contacto entre la estructura antigua y el recrecimiento. El tercer nivel se encuentra a mitad de camino entre éste segundo y la coronación.

Toda la coronación conforma el aliviadero que vierte sobre el propio cuerpo de presa,
disipando energía tanto en el choque con la obra de mampostería como en el escalonado posterior del talud de aguas abajo de la misma. Se estima una capacidad del aliviadero de 35 m3/s.
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PRESA DEL PALMITO-LA MARQUESA

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Palmito-La Marquesa, en referencia a Dña. Carmen Fernández del Campo,
Marquesa de Arucas, está emplazada en el Barranco de los Palmitos a una altitud de 193
m.s.n.m. La presa, que se terminó de construir en el año 1933 según proyecto de D.
Simón Benítez Padilla y es de propiedad particular, se encuentra situada en el municipio de Firgas junto a los asentamientos de población de Buenavista y Cambalud.

La Presa de El Palmito-La Marquesa, que se localiza en el Área baja del Sector 2 de la
Zona Norte en la intercuenca Azuaje – Tenoya, tiene la finalidad de almacenar el agua
procedente de otras zonas como depósito regulador, ya que a escasos metros aguas
arriba de la cola de su embalse se ubica en el tramo del barranco conocido como Pinto
la Presa de la Umbría o Presa de La Vistilla.

241

PRESA DEL PALMITO-LA MARQUESA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Situada escasos metros aguas abajo de la Presa de La Umbría, esta estructura de fábrica
de mampostería de tipo gravedad y planta curva se emplea como embalse regulador al
carecer de cuenca propia. Tiene una altura de 32 m sobre el cauce. El ancho de su
coronación es de 4 m siendo su longitud total de 165 m. Si bien el talud de aguas abajo
es escalonado y uniforme de valor 0,67, el de aguas arriba presenta tres zonas bien
diferenciadas. Desde el cauce y en los primeros tres metros tiene un valor de 0,40. Desde
los tres metros y hasta los seis el talud es de 0,26. El resto del paramento es vertical. El
volumen de presa asciende a los 21.000 m3.

La presa se sitúa en una cerrada de perfil en “V” bastante encajada en la que el sustrato
rocoso sobre el que se cimenta la estructura está constituido por Lavas fonolíticas
nefelínicas del Ciclo I.

Esta presa es capaz de embalsar 250.000 m3. Dispone de tres tomas de agua en el estribo
derecho a diferentes niveles. A máximo nivel normal la superficie de inundación es de
unas 0,37 ha.

No dispone de desagües de fondo, galerías, drenes ni juntas. En el estribo derecho se
encuentra el aliviadero formado por una abertura en coronación con tres vanos de 1,2,
1,51 y 0,9 m cada uno preparados para ser tapados con tablones. Este vertedero desagua
a un canal de fábrica que discurre por el contacto entre la obra y el terreno hasta llegar
al pie de presa.

242

PRESA DEL PALMITO-LA MARQUESA

FICHA TÉCNICA

243

PRESA DEL PARRALILLO

PRESA DEL PARRALILLO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

246

PRESA DEL PARRALILLO

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 1 de la Zona Oeste en la cuenca
hidrográfica del Barranco de La Aldea, tiene como finalidad el embalse de las aportacio-

La Presa del Parralillo está emplazada en el tramo bajo del Barranco de Tejeda a una

nes irregulares del Barranco de Tejeda y de sus afluentes los barrancos del Carrizal, del

altitud de 289,91 m.s.n.m. La presa está ubicada en el embocadero de la depresión de

Chorrillo y del tramo medio y bajo del Barranco de la Candelaria, que drenan las

la Caldera de Tejeda entre la Mesa de los Junquillos y la Montaña Altavista, y se localiza

escorrentías de más de la mitad de la cuenca de recepción de la depresión de la Caldera

junto a la carretera GC-210 que une el casco urbano de Artenara con el de la Aldea de

de Tejeda. La Presa de el Parralillo, al igual que la Presa de Soria, se puede observar muy

San Nicolás.

bien desde la base del Roque Nublo, debido al color destacado del hormigón frente al
de las vertientes rocosas circundantes.

La Presa de el Parralillo, que se terminó de construir en el año 1971 según el proyecto
inicial de D. Adolfo Cañas Barrera y de la posterior reforma de D. Saturnino Alonso Vega,

La Caldera de Tejeda no es nada más que un paisaje de erosión, en una fase bastan-

está situada entre los municipios de Artenara y Tejeda y está gestionada por la Comuni-

te joven, aunque el perfil longitudinal de los barrancos principales (especialmente el de

dad de Regantes de La Aldea, al igual que las presas de Siberio (Barranco del Siberio)

Tejeda) es suave, de tal forma que no hay caideros. En vez de ellos hay pasos estrechos

y Caidero de la Niña (Barranco de la Aldea).

entre inclinadas laderas de montañas, llamados angosturas.
Hans Hausen, 1960
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa del Parralillo responde a la tipología de gravedad de fábrica de hormigón vibrado.
Con sus 68,09 m de altura y un volumen de 109.000 m3 de su cuerpo de presa, permite
embalsar 4,6 Hm3. La sección tipo tiene talud vertical aguas arriba y 0,76 aguas abajo.
El eje de la presa es recto, con una longitud de coronación de 150,70 m y 3,50 m de
anchura. La cerrada donde se encaja la presa tiene una morfología en V con mayor
pendiente en la margen derecha, entre el macizo de Altavista-Tamadaba y la mesa
volcánica de los Junquillos. La geología donde se cimenta se corresponde con sienitas
alcalinas y peralcalinas del Mioceno.

El aliviadero es de tipo frontal, en lámina libre sin compuertas, dispuesto sobre el cuerpo
de presa y dividiendo la coronación en dos al no disponer de paso superior. La capacidad
teórica de diseño viene a ser de 524,59 m3/s. El canal de descarga se remata con un
trampolín de lanzamiento dotado de dientes de reparto que distribuye el impacto del
chorro en una zona más amplia para disminuir la capacidad erosiva del cauce de aguas
abajo.

La presa dispone de seis niveles de galerías longitudinales en un mismo plano vertical
cercano al paramento de aguas arriba. Aguas abajo dispone de otra galería longitudinal
coincidente con el segundo nivel de la anterior. La red de drenaje se sitúa en el mismo
plano vertical de galerías indicado anteriormente.

248

PRESA DEL PARRALILLO

FICHA TÉCNICA

249

PRESA DE LOS PÉREZ

PRESA DE LOS PÉREZ

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

252

PRESA DE LOS PÉREZ

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de los Pérez está emplazada a una altitud de 775 m.s.n.m. en la confluencia del
Barranco de las Hoyas y Barranco Hondo con el Barranco de las Pocinas, y entre los Términos Municipales de Agaete, Artenara y Gáldar. Aguas arriba por el Barranco de las Hoyas
se ubican las presas de Lugarejos y Las Hoyas. Las tres presas escalonadas del tramo
superior del Barranco de Agaete, junto con la Presa de Las Garzas, que se encuentra
en el municipio de Santa María Guía en el Barranco de las Garzas, son propiedad de la
Comunidad de Regantes del Norte. Los Pérez se terminó de construir en el año 1955
según el proyecto de D. Julio Alonso Urquijo.

La Presa de los Pérez, que se localiza en el Área alta del Sector 1 de la Zona Norte en la
cuenca hidrográfica del Barranco de Agaete, tiene como doble finalidad el almacenamiento de agua como depósito regulador de las aguas procedentes de las presas de
Lugarejos y Las Hoyas, y el embalse de las aportaciones irregulares de Barranco Hondo,
que drena las escorrentías de una cuenca de recepción que tiene su máxima altitud en
la Montaña de los Moriscos, a 1.770 m.s.n.m.

El transvase del agua a los alrededores de Santa María de Guía se realiza a través del
Canal de la Presa de los Pérez. Se trata de un canal cubierto que tiene aproximadamente
unos 15 kilómetros de longitud con varios tramos en túnel. El canal parte desde la base
de la Presa de los Pérez por el margen derecho del Barranco de Agaete, bordea por el
oeste y el norte el relieve culminante de los Llanos de Samarita y Pico Viento, cruza el
Barranco de Guía y el Barranquillo Cardoso y llega a la Presa de las Garzas por el Barranco
de Cueva de Meña.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El Proyecto original de esta presa contemplaba una altura de muro de 60 m lo que
implicaba una capacidad de almacenamiento de 3.499.600 m3. Sin embargo, la presa
que nos encontramos hoy en día tiene una altura de 45 m, con un volumen de embalse
de 1.701.986 m3. Se trata de una obra de fábrica de mampostería ordinaria con la
peculiaridad de tener en el paramento mojado una pantalla de bloques de hormigón
vibrado. Es de tipo gravedad con planta curva de 300 m de radio. La longitud de la
coronación es de 113 m y su ancho de 4,50 m. El paramento de aguas arriba presenta
un aspecto liso y un talud de 0,05. El paramento de aguas abajo es escalonado formando
un talud uniforme de 0,80. Esta presa tiene un volumen aproximado de 51.000 m3.

La presa se encuentra ubicada en un paraje muy abrupto con laderas de fuertes
pendientes. Está cimentada sobre Ignimbritas traquítico-riolíticas del Ciclo I.

Como ya se ha comentado, el volumen de embalse es de 1.701.986 m3. La superficie
ocupada por el mismo es de 107.820 m2. Para su explotación dispone de cuatro tomas
de Ø250 situadas a cotas 0,00 m, 10,00 m, 20,00 m y 30,00 m sobre el cauce.

No dispone de desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas. Inicialmente el aliviadero
estaba ubicado en coronación cerca de la margen derecha, sin embargo, durante la

de presa. El canal se encuentra sometido a constantes desprendimientos de la roca de

evacuación de una avenida se produjeron numerosos desperfectos en este punto por

la ladera sobre la que se tiende, quedando obstruido parcialmente.

lo que fue condenado y construido el actual. Éste consiste en un aliviadero lateral de
labio fijo de 73,4 m de longitud que vierte sobre un canal de 87 m de longitud y 3,50 m

El agua de este embalse se trasvasa a los alrededores de Santa María de Guía, a la Presa

de ancho con trampolín en su extremo final que lanza el caudal vertido lejos del pie

de Las Garzas, mediante un canal de 15 Km de longitud con varios tramos en túnel.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
En la parte inferior de ésta se halla el embalse que ocupa la línea de separación de la
fonolita y el basalto, viéndose obligado a revestir este último para asegurar la impermeabilidad del vaso.
Simón Benítez Padilla, 1959

La Presa de Piletas está emplazada a una altitud de 206 m.s.n.m. en la Cañada de Piletas,
que es un afluente por la margen izquierda del Barranco de San Lorenzo. Se trata de una
obra hidráulica de propiedad particular que se terminó de construir en el año 1952 según
proyecto de D. Simón Benítez Padilla, y se encuentra situada en el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria junto a los barrios de Piletas, Isla Perdida y La Suerte, además
de la circunvalación de la ciudad la autovía GC-3.

La Presa de Piletas se localiza en el Área baja del Sector 3 de la Zona Norte en la intercuenca hidrográfica Tenoya – Guiniguada y tiene como doble finalidad el embalse de las
aportaciones irregulares de la Cañada de Piletas, que drena las escorrentías de una
pequeña cuenca de recepción del flanco norte del Cortijo de San Gregorio, y el almacenamiento de agua procedente de otros barrancos mediante tomaderos.

Por encima de todas las otras realidades, la vida de Simón Benítez ha estado consagrada
a la “posibilidad de la supervivencia del hombre en las islas”.

Antonio de la Nuez Caballero, 1960
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una obra de fábrica de mampostería hidráulica en cimientos y paramento de
aguas arriba y ordinaria en el cuerpo de presa. Es de tipo gravedad de planta curva de
400 m de radio. Tiene una altura medida desde el cauce de 24 m aunque el proyecto
original contemplaba una presa de 30 m. La longitud de la coronación es de 148,4 m
con un ancho de 3 m. El paramento de aguas arriba tiene un talud de 0,05 mientras que
el de aguas abajo es liso y de talud constante igual a 0,72. Esta presa tiene un volumen
de 27.000 m3.

La cerrada sobre la que se encuentra es poco abrupta. El cimiento está formado por Lavas
fonolíticas del Ciclo I y Lavas basálticas y basanítico – nefeliníticas del Ciclo Post Roque
Nublo.

El proyecto original, como ya se ha mencionado, contemplaba una presa de mayor altura
con un volumen de embalse de 478.000 m3. Al quedar interrumpida su construcción, el
volumen real disponible de almacenamiento es de 342.000 m3. Para ello necesita
inundar una superficie de unas 4 ha. Dispone de cuatro tomas repartidas a lo largo de
la altura de la presa, situándose la más baja de ellas en el propio cauce. El vaso se
encuentra impermeabilizado en un buen porcentaje en su margen izquierda.

No tiene desagüe de fondo, ni galerías, drenes o juntas. Sí dispone de un aliviadero en
lámina libre por la margen derecha.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
El cultivo en Arucas se practica con un cuidado y esmero que no tiene par en otra parte

La represa del Pinto, que se localiza en el Área baja del Sector 2 de la Zona Norte, en

alguna de las islas (...) La riqueza de aquella tierra de Arucas es debida sobre todo a la

la intercuenca Azuaje – Tenoya, tiene como finalidad el almacenamiento como depósito

gran cantidad de agua con que fertiliza sus campos, siendo digno de mención el

regulador de las aguas procedentes de otras zonas propiedad de la Heredad, ya que

grandioso pantano que a medio kilómetro de la ciudad existe, conocido por la presa de

en la cola de su embalse se encuentra ubicada la presa del Pinto II, denominada como

el Pinto, en que se recogen las aguas que bajan de aquellas montañas por las que

la “moderna” desde que finalizó su construcción en el año 1933.

transcurren en forma de arroyuelos.

Juan Maluquer y Viladot, 1906

La presa del Pinto I, también denominada como la “represa”, o presa inferior del Pinto,
se terminó de construir en el año 1910 según proyecto de D. Orencio Hernández Pérez,
y fue durante mucho tiempo la mayor obra hidráulica de Gran Canaria y de todo el
Archipiélago. Se trata de la primera presa de altura superior a 15 metros que se levanta
en las islas, lo que representa el primer ejemplo de la ingeniería académica en este tipo
de obras hidráulicas.

Las Presas del Pinto son propiedad de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, y están
localizadas de forma escalonada en el Barranco del Pinto entre el Lomo de San Pedro
y el Lomo Tomás de León. La presa del Pinto I está ubicada en el barranco a una
altitud de 232,5 m.s.n.m., en la cabecera de la zona regable y entre los pequeños asentamientos de población del municipio de Arucas de nombres La Fula, La Montañeta y
La Goleta.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Conocida también como la “Represa” fue durante mucho tiempo la mayor obra hidráulica
de Gran Canaria. Se trata de una obra de fábrica de mampostería de tipo gravedad y
planta curva. Su altura es de 27,50 m sobre el cauce del barranco. Su coronación tiene
un ancho de 4,50 m y una longitud total de 121 m, situándose la cota del pretil de
coronación a la 260 m.s.n.m. El paramento de aguas arriba es vertical mientras que el
de aguas abajo presenta un talud escalonado de 0,70. Con esta geometría, la presa cubica
un volumen de material de unos 13.000 m3.

La cerrada en la que se encaja la presa es de geometría abierta, cimentándose sobre
Lavas fonolíticas y Brecha volcánica Roque Nublo.

Al estar situada al pie de la presa el Pinto II no dispone de cuenca propia. El volumen de
embalse es de 470.000 m3. La superficie ocupada por el mismo es de unas 3,68 Ha.

La presa dispone de 6 tomas distribuidas a diferentes cotas en el estribo izquierdo. Las
cotas relativas aproximadas son 0,00 – 7,00 – 11,50 – 16,50 – 21,00 – 25,00. No dispone
de galerías, drenajes ni juntas. El aliviadero se sitúa en el estribo izquierdo. Consiste en
un hueco en coronación de 0,75 m de alto dividido en tres vanos de 1,7, 1,32 y 1,23 m
equipados para ser cerrados con tablones. El desagüe se realiza directamente a la roca
a través de un canal de desagüe bajo coronación. La presa dispone asimismo de galería
de limpieza, pero se encuentra condenada.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
Por fin; heredad bien dotada de recursos hidráulicos, económicos y de iniciativa, como
la de Arucas y Firgas, halló la solución de recoger en un amplio embalse, obtenido
por muro de presa, en el Barranquillo de Pinto, a la cabecera de la zona regable, el caudal de sus aguas sobrantes de las crecidas invernales, que se malgastaba arrojándolo
al mar. Fue un resonante éxito que la impulsó a repetir la obra sin tardanza, levantando
nueva presa en la cola de la primera, con resultado no tan lisonjero...

Simón Benítez Padilla, 1959

Las Presas del Pinto están emplazadas en el tramo medio del Barranco del Pinto, que
es un afluente por la margen derecha del Barranco de los Palmitos. La presa superior,
denominada la “moderna”, se construyó en la cola del embalse de la antigua presa del
Pinto, que comenzó a llamarse a partir de entonces como la “represa”.

Las Presas del Pinto son propiedad de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, y están
localizadas de forma escalonada en el Barranco del Pinto entre el Lomo de San Pedro
y el Lomo Tomás de León.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Situada aguas arriba del Pinto o “La Represa”, es conocida también por el nombre de
“La Moderna”. Se trata de una presa de fábrica de mampostería de tipo gravedad y planta
curva. La altura del muro sobre el cauce es de 27 m. La coronación en curva tiene una
longitud de 131 m siendo el ancho de coronación de 4,70 m. La cota superior del pretil
de coronación se encuentra a la 290 m.s.n.m. El paramento de aguas arriba es vertical,
mientras que el de aguas abajo es escalonado con un talud de 0,67. El volumen total de
material de presa es de unos 16.000 m3.

La forma de la cerrada sobre la que se asienta es de “V” abierta siendo la naturaleza
de los cimientos Ignimbritas fonolíticas del Ciclo I y Brecha volcánica Roque Nublo.

No dispone de cuenca propia. Su capacidad de almacenamiento es de 124.416 m3
ocupando una superficie de aproximadamente 1,91 ha. Cabe destacar que esta presa
tiene limitada su cota de llenado a 15 m sobre el cauce debido a que en el pasado se
produjeron grietas en edificaciones situadas en la margen derecha al llenarse el embalse.
Dispone de cinco tomas a las cotas 0,00 – 3,00 – 7,00 – 12,00 – 15,00. Ésta última anulada por la limitación de embalse comentada.

No dispone de desagües de fondo, galerías, drenes ni juntas. Al no tener cuenca propia
y tener limitado el llenado a los 15 m, se ha condenado el aliviadero lateral original que
discurre en canal por el estribo izquierdo.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Pintor está emplazada en el Barranco del Pintor a una altitud de 275 m.s.n.m.
La obra hidráulica se sitúa en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria junto al
pequeño asentamiento de El Pintor, al oeste del núcleo de población de San Lorenzo.
La Presa del Pintor es propiedad de la Comunidad de Regantes El Pintor y se terminó
de construir en el año 1956 según proyecto de D. Simón Benítez Padilla.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 3 de la Zona Norte en la intercuenca
hidrográfica Tenoya - Guiniguada, tiene como finalidad el almacenamiento de agua
procedente de otras zonas fundamentalmente el barranco Guiniguada y el embalse de
las aportaciones irregulares del Barranco del Pintor, que drena las escorrentías de una
cuenca de recepción encajada entre el Lomo de la Milagrosa y el Lomo del Corcovado.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una obra de fábrica de mampostería, mortero hidráulico y sillería de tipo
gravedad y planta curva de 400 m de radio. Tiene una altura sobre el cauce de 30 m. Su
coronación tiene un desarrollo de 120 m de longitud. El ancho de la misma es de 3,00 m.
Aguas arriba, el paramento presenta un talud de 0,05. El paramento de aguas abajo es
liso de talud 0,71. La presa tiene un volumen de 12.000 m3.

La cerrada sobre la que se ha construido se encuentra encajada en el relieve la zona,
presentando laderas escarpadas. El sustrato rocoso sobre el que se cimenta está
constituido por Ignimbritas fonolíticas del Ciclo I.

El volumen de embalse es de 471.012 m3 con una superficie de ocupación próxima a
las 5,04 ha. Dispone de tres tomas de agua repartidas a lo largo de la altura de la presa.
La más baja de ellas se sitúa en el cauce.

No tiene desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas. El aliviadero, que se sitúa en el
estribo izquierdo, consiste en tres aberturas en coronación que, en caso de vertido,
desaguan directamente sobre el paramento de aguas abajo de la presa.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Sabinal está emplazada en el Barranco del Sabinal a una altitud de 95
m.s.n.m. Se trata de una presa que se encuentra situada en el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria entre el Lomo del Sabinal y el Lomo del Capón, y bajo la Autovía GC-3.

La Presa del Sabinal, que se localiza en el Área baja del Sector 4 de la Zona Norte en
la intercuenca hidrográfica Guiniguada - Telde, tiene como doble finalidad el almacenamiento como depósito regulador de aguas subterráneas y el embalse de las aportaciones
irregulares del Barranco del Sabinal, que drena las escorrentías de una pequeña cuenca
de recepción encajada entre el Lomo del Sabinal, el Lomo del Capón y los relieves
elevados de la Hoya del Sabinal.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La Presa del Sabinal es una estructura de fábrica de mampostería ordinaria de planta
ligeramente curva y de tipología de gravedad. La cerrada se enclava en las lavas fonolíticas
del Mioceno y tiene una morfología en V con el cauce encajado entre las laderas de roca
aflorante. No se conocen los datos de taludes pero aparentemente, el de aguas arriba
es vertical y el de aguas abajo será cercano al talud 0.70-0,80 típicamente utilizados en
este tipo de presas. El acabado de los mismos es liso aguas arriba y escalonado aguas
abajo. La altura de la presa es de aproximadamente 20 m sobre el cauce y su longitud
de coronación es de 62 m, con una anchura de 2,00 m. Según los datos existentes no
dispone de galerías, drenes ni juntas y su aliviadero es de tipo lámina libre frontal en
margen derecha, de 6 m de longitud y 0,60 m de altura hasta coronación. El vertedero
tiene un muro partidor que divide el caudal de salida. El canal de descarga es de fábrica
de 1,50 m de anchura. La capacidad de almacenamiento del vaso es de 0,09 Hm3.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Salvaindia, también conocida como Presa de Salvia India está emplazada a

La Presa de Salvaindia fue durante mucho tiempo la única presa vertedero en Gran

una altitud de 344 m.s.n.m. en un pequeño barranco de la zona conocida como Salvia

Canaria, hasta la construcción posterior de presas como la del Caidero de la Niña, el

India, en el municipio de Telde. El barranco, conocido como Hoyas de los Manrique o

Parralillo y Candelaria. Se trata por tanto de la primera gran presa de la isla, y la única de

Salvia India, es un afluente por la margen izquierda del Barranco Real de Telde. La obra

mampostería ordinaria, con el aliviadero sobre la misma presa.

hidráulica, que se terminó de construir en 1940 y es de propiedad particular, se encuentra
situada al sur de la Montaña de Las Palmas junto al asentamiento de población de Telde
de nombre Tecén.

En el T.M. de Telde también se localiza la Presa de Don Antonio Gómez, que es una
pequeña presa que está emplazada a una altitud de 90 m.s.n.m. en el Barranco del
Negro, en la zona conocida de Telde como El Caracol. Esta pequeña presa es una obra
de fábrica de mampostería, con una coronación en planta recta y una altura de muro de
unos 12,80 metros sobre el cauce del barranco. La presa presenta un vaso con un
volumen de almacenamiento significativo.

La Presa de Salvaindia, que se localiza en el Área media del Sector 5 de la Zona Norte
en la cuenca hidrográfica del Barranco Real de Telde, se terminó de construir en el año
1940 con la doble finalidad de retener las aportaciones irregulares del tramo superior
de un barranco que drena las escorrentías de una pequeña cuenca de recepción y la de
almacenar agua procedente de otros aprovechamientos, como depósito regulador para
el riego.

289

PRESA DE SALVAINDIA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
También conocida como Presa de Salvia India, se trata de una obra de fábrica de mampostería ordinaria de tipo gravedad y planta recta. La altura de muro es de 16 m sobre
el cauce del barranco. La longitud de coronación es de 86 m con un ancho de la misma
de 1,25 m. El paramento de aguas arriba tiene un talud de 0,05 mientras que el de aguas
abajo tiene un talud escalonado de 0,80. El volumen de presa es de unos 6.000 m3.

Se encuentra encajada en Lavas basanítico-nefeliníticas del Ciclo Post Roque Nublo entre
un espigón de la ladera sur del cono volcánico Montaña de Las Palmas y un interfluvio
que desciende hacia el este denominado Salvia India del que toma su nombre.

La presa tiene una capacidad de almacenamiento de 70.000 m3 inundando una superficie aproximada de 0,3 ha.

Originalmente la presa contaba con un aliviadero central sobre el cuerpo de presa tras
el que se encontraba sobre el paramento de aguas abajo el canal de descarga en el que
desaparecía el escalonado. Sin embargo, este aliviadero ha sido condenado con bloques
de fábrica.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Santa Brígida está emplazada a una altitud de 540 m.s.n.m. en el Barranco
de Santa Brígida, que es un afluente por la margen derecha del Barranco de la Angostura
(Barranco Guiniguada). La presa está situada en el municipio de Santa Brígida en la zona
conocida como El Atajo Grande, junto al asentamiento de población de Gran Parada. La
Presa de Santa Brígida es otra obra hidráulica inacabada que se dejó de construir en el
año 1954 con 20 metros de altura. El proyecto original de la presa constaba de un muro
de 30 metros de altura y un volumen de embalse de 236.710 m. La presa es propiedad
de la Comunidad de Satautejo y La Higuera.

La Presa de Santa Brígda, que se localiza en el Área media del Sector 3 de la Zona Norte
en la cuenca hidrográfica del Barranco Guiniguada, tiene como finalidad el embalse de
las aportaciones irregulares del barranco de Lugarejo y de la Lechucilla, que drena las
escorrentías de una cuenca de recepción alargada y encajada entre la Montaña de la
Bodeguilla, el Lomo de la Vega, la Montaña Codeso, el Lomo de los Ingleses, la Montaña
de los Bravos y el valle desde la Vega de San Mateo hasta El Madroñal. La cuenca de la
presa tiene como cabecera de barranco el muro de la Presa de la Lechucilla, que está
emplazada a una altitud de 1.265 m.s.n.m. en la Hoya del Gamonal.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una obra incompleta. El Proyecto original contemplaba una presa de 30 m
de altura de muro y 236.710 m3 de capacidad, sin embargo, la presa se dejó de construir
cuando se elevaba 20 sobre metros sobre el cauce proporcionando un volumen de
embalse de 86.000 m3. Es una obra de fábrica de mampostería ordinaria de tipo
gravedad y planta curva. La coronación tiene una longitud de 95 m y un ancho de 3 m.
El paramento de aguas arriba presenta un talud liso uniforme de 0,05 mientras que, al
estar inacabada, el paramento de aguas abajo presenta un talud irregular escalonado
con bermas intermedias a los 9,00 y 15,00 m sobre el cauce. El tramo de arranque desde
el cauce hasta los primeros 9,00 m parece estar acabado pues presenta un talud liso
constante. Se estima que la presa tiene un volumen de unos 10.000 m3.

La presa se encuentra encajada en una cerrada de claro perfil en “V” que se encuentra
en una zona dominada por Lavas basanítico-nefeliníticas del Ciclo Post Roque Nublo y
por Lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del Ciclo Roque Nublo.

Como ya se ha comentado el volumen de almacenamiento es de 86.000 m3 con una
ocupación de 0,86 ha aproximadamente. Dispone de dos tomas que se encuentran
situadas en el cauce y a unos 15 m sobre éste en el estribo izquierdo respectivamente.

No tiene desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas aunque sí dispone de galería de
limpieza. El aliviadero es de lámina libre.
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PRESA DE SATAUTEJO

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Satautejo está emplazada en el Barranco de las Manzaneras a una altitud
de 430 m.s.n.m. El barranco, que cambia su nombre aguas abajo por el de Barranco del
Colegio, es un afluente del Barranco de la Angostura (Barranco Guiniguada) por su
margen derecha. La presa, que es propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria y se terminó de construir en el año 1952 según proyecto de D. Melchor Camón
Gironza, se ubica en el municipio de Santa Brígida entre el ámbito de San José de la
Vega y la Finca de las Manzaneras, en las proximidades del casco urbano de Santa Brígida.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 3 de la Zona Norte en la cuenca
hidrográfica del Barranco Guiniguada, tiene como doble finalidad el embalse de las
aportaciones irregulares del Barranco de las Manzaneras y del Barranco de las Mesas,
que drenan las escorrentías de dos pequeñas cuencas de recepción del flanco norte del
interfluvio El Bermejal; y el almacenamiento de agua procedente de la cumbre como
depósito regulador para abasto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una obra de fábrica de mampostería hidráulica que inicialmente se construyó
con una altura de muro de 17 m y posteriormente fue recrecida 3 m hasta los 20 m
sobre el cauce actuales. Es de tipo gravedad de planta curva. El desarrollo de su
coronación tiene una longitud de 99 m con un ancho de 2,20 m. El paramento de aguas
arriba es vertical mientras que el de aguas abajo presenta un talud liso de 0,73. Se estima
una altura de cimientos de 1,30 m. El volumen de presa es de 8.000 m3.

La cerrada elegida para su emplazamiento no resulta excesivamente encajada. Se cimenta
sobre Lavas basaníticas y basálticas olivino-piroxénicas del Ciclo Roque Nublo.

El volumen de almacenamiento, una vez recrecida es de 107.240 m3 frente a los
69.000 m3 originales. Este volumen se consigue inundando 1,65 ha de terreno. Tiene
dos tomas de agua situadas a 0,50 y 10,50 m sobre el cauce.

No dispone de desagües de fondo, galerías, drenes ni juntas. El aliviadero se reduce a
un tubo de Ø300 en a margen derecha que vierte directamente sobre el muro.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de La Siberia, emplazada en el Barranquillo de la Siberia a una altitud de 1.319
m.s.n.m., se encuentra situada en el municipio de San Mateo junto al pequeño y disperso
asentamiento de población de Cueva Grande. El acceso a la misma se puede realizar a
través de una pista empedrada que parte desde la carretera GC-600, junto al embalse
de la Presa de Cueva Grande.

La Presa de La Siberia es propiedad de la Heredad de Las Palmas y Dragonal Bucio y
Briviesca, al igual que la Presa de las Gañanías, que está localizada muy cerca de La
Siberia. La obra hidráulica se terminó de construir en el año 1936 según proyecto final
de D. Guillermo Martinón. La presa tiene todo el vaso impermeabilizado según proyecto
del año 1940 de D. Rafael Yusenga.

El Barranquillo de la Siberia es un afluente por la margen izquierda del Barranco de Cueva
Grande. Por debajo de la zona de confluencia de ambos cauces, y a escasos metros aguas
abajo de la Presa de la Siberia, se localiza la Presa de Cueva Grande (De Bordes). Se trata
de una pequeña presa de mampostería con una altura de muro de 13 metros sobre el
cauce del barranco, aunque a la vista parece que tiene más altura que la Presa de La
Siberia.

La Presa de La Siberia, que se localiza en el Área alta del Sector 3 de la Zona Norte en
la cuenca hidrográfica del Barranco Guiniguada, tiene como finalidad el embalse de las
aportaciones irregulares del Barranquillo de la Siberia, que drena las escorrentías de una
pequeña cuenca de recepción de una zona de morfología compleja conocida como La
Siberia.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una presa inacabada. El Proyecto original contemplaba una altura de presa
de 20 m con una capacidad de embalse de 175.000 m3. Sin embargo, según parecen
indicar las notas de Jaime González Pérez en su cuaderno de campo (1975 – 1983):
“Tiene en coronación unos mampuestos de anclaje como si el proyecto fuese de más
altura, suspendiendo las obras en la cota actual.” las obras se paralizaron llegados a la
cota actual. La altura final de la presa es de 16 m sobre el cauce. La obra es de fábrica
de mampostería hidráulica de tipo gravedad y planta recta. Aguas arriba, el talud de la
estructura es vertical mientras que el paramento de aguas abajo es escalonado, siendo
el talud constante de 0,90. Se estima una profundidad de cimientos de 2 m. La longitud
de coronación es de 75 m con un ancho de 4,90 m. El volumen de material que conforma el cuerpo de presa es de unos 3.000 m3.

Se asienta sobre una zona de poco relieve y formas suaves de sustrato constituido por
Lavas basanítico-nefeliníticas del Ciclo Post Roque Nublo.

En su máximo nivel normal almacena 175.000 m3, siendo la superficie inundada de unas
0,5 ha. Se estima una superficie de cuenca de 0,11 Km2.

No dispone de desagües de fondo, galerías, drenes ni juntas. Sin embargo, sí dispone
de aliviadero en lámina libre.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Siberio está emplazada en el Barranco de Siberio, que es un afluente por la
margen izquierda del Barranco de Tejeda - La Aldea, a una altitud de 207,10 m.s.n.m.
La presa se encuentra situada en el municipio de Tejeda entre el relieve destacado de la
Mesa de los Junquillos y el macizo de Inagua – Pajonales, y a escasos metros aguas arriba
de la confluencia del Barranco de Siberio con los barrancos de Tejeda y La Aldea. El acceso
a la presa se realiza a través de una pista que parte desde la carretera GC-210 por la
ladera de Los Moriscos, rodea Morra de la Peña y alcanza la cerrada donde se ubica la
estructura.

La Presa del Siberio está gestionada por la Comunidad de Regantes de La Aldea, al igual
que la Presa del Parralillo y la Presa del Caidero de la Niña. Se trata de la presa más
moderna de la Comunidad de Regantes de La Aldea, y la elección final de su tipología
en escollera, con la correspondiente problemática originada desde el cambio del proyecto
inicialmente aprobado, de bóveda gruesa, se debió a su localización aguas arriba de la
Presa del Caldero de la Niña y a un supuesto aumento del coste y del plazo de ejecución
de las obras por el encarecimiento de la mano de obra y del cemento.
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Tras seis años de obras, la Presa del Siberio se terminó de construir en el año 1978 según
proyecto de reforma de Torán & Cía. Un año después de la ejecución del macizo
estabilizador en escollera con una delgada película impermeable apoyada aguas arriba
del espaldón, el embalse se llenó por primera vez de forma súbita, y se produjo la rotura
del plinto de apoyo de la pantalla de la roca de las laderas. Tras la rotura del plinto se
construyó otro con bloques de hormigón en masa. En todos ellos se dispuso un sistema
de drenaje y una pantalla de impermeabilización de la roca. La ejecución final de la obra
fue en 1984.

La presa, que se localiza en el Área baja del Sector 1 de la Zona Oeste en la cuenca
hidrográfica del Barranco de La Aldea, tiene como doble finalidad el almacenamiento
como depósito regulador de las aguas procedentes de la Presa del Parralillo mediante
un canal en túnel; y el embalse de las aportaciones irregulares del Barranco de Siberio,
que drena las escorrentías de la cuenca de recepción meridional de la depresión de la
Caldera de Tejeda. El barranco drena a partir de su cabecera de cuenca, entre la Montaña
del Nublo, la Montaña del Humo y el Risco de Chimirique, casi todas las escorrentías del
flanco norte del macizo de Inagua – Pajonales, donde destaca la amplia cuenca de
recepción del Barranco del Lomo de Juan Mateo, encajada entre los relieves culminantes
de Montaña de Alsándara, Morro de la Cortadura y Montaña de las Brujas.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La Presa del Siberio es una de las escasas presas de materiales sueltos construidas en
Gran Canaria. Se trata de una presa de escollera con pantalla asfáltica externa de planta
recta de 82 m de altura sobre cimientos. La superficie de la cuenca de aportación es
de 28,50 Km2. La cerrada está muy encajada entre las dos laderas de elevada pendiente,
en un estrechamiento del Barranco del Siberio. El sustrato rocoso es un sistema de diques
traquítico afaníticos con restos de traquitas tobáceas y brechosas, con una disposición
prácticamente ortogonal al cauce. La cerrada donde se ubica la presa fue finalmente
utilizada tras desechar la solución de presa bóveda, para la que se había seleccionado
otra de menor relación cuerda altura.

La presa tiene una longitud de coronación de 195 m y 11,50 m de anchura. La sección
tipo tiene taludes 1,60 aguas arriba y talud quebrado aguas abajo con valor de 2,50 en
la zona inferior y 1,50 en la superior. La pantalla asfáltica utilizada para la impermeabilización del talud de aguas arriba parte del plinto empotrado en el pie de presa y cubre
el talud con un espesor de 42 cm entre las diferentes capas de aglomerado asfáltico que
la componen.

El embalse se llenó por primera vez como consecuencia de las avenidas producidas en

256 m3/s. El canal de recogida desemboca en una rápida y ésta a su vez en el canal

1979, lo que produjo una puesta en carga demasiado rápida que provocó daños en el

de descarga que queda rematado en su tramo final mediante un trampolín de lanza-

plinto, en la zona de margen derecha y en el arranque de la ladera de margen izquierda.

miento con un deflector que vierte sobre el cauce del barranco.

Posteriormente fueron reparados mediante la consolidación de las laderas y refuerzo de
la estructura. En la actualidad el comportamiento del plinto es satisfactorio.

La presa dispone de una galería visitable donde se ubican los conductos de desagüe de
fondo y las tomas. A través de la galería se accede también a las dos cámaras de válvulas.

La presa dispone de un aliviadero de vertido lateral en lámina libre situado en margen
derecha de 79,36 m de longitud de vertedero. Su capacidad de desagüe de diseño es

La capacidad de embalse es de 4,80 Hm3.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de Soria está emplazada a una altitud de 490 m.s.n.m. en el tramo del Barranco

Dice el informe geológico del Ingeniero D. José Luis Fernández Casado, uno de los

de Arguineguín denominado como Barranco de Soria. La obra, que está situada entre

mejores presistas españoles del siglo XX, que respecto a la cerrada, por su configuración

los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, se encuentra ubicada junto al

topográfica y el aspecto de la roca en las laderas, cabe decir que pocos lugares se

asentamiento de población de Soria. La presa es propiedad de la Comunidad de Aguas

encontrarán más apropiados para construir una presa bóveda de gran altura.

La Lumbre, al igual que la Presa de La Lumbre, que tiene una altura inferior a 15 metros
y que está emplazada en la zona conocida como La Lumbre, al noroeste de El Tablero
de Maspalomas.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 4 de la Zona Sur en la cuenca hidrográfica del Barranco de Arguineguín, tiene como doble finalidad el almacenamiento de
agua procedente de la Presa de Chira y el embalse de las aportaciones irregulares del
Barranco de Soria, que drena una parte de las escorrentías de una amplia cuenca de
recepción que tiene como relieves culminantes destacados a la Montaña del Nublo, El
Fraile, el Risco de la Campana y El Montañón.

En 1906 escribió Juan Maluquer y Viladot en sus Recuerdos de un viaje a Canarias, que
en Canarias el agua es la dicha suprema, es la vida. Por esto el procurarse el agua es el
deseo, la obsesión de todos, ya que vale más que el oro mismo. La Presa de Soria, que
se terminó de construir en el año 1972 según proyecto de los ingenieros D. Francisco
Pérez Cerdá y D. Luis Fedriani Isern, es la mayor representación de esa obsesión por procurarse el agua en la isla de Gran Canaria, ya que con sus 120 metros de altura sobre
el cauce del barranco es la presa que mayor volumen de agua puede embalsar de todas
las islas del archipiélago.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La Presa de Soria es la obra hidráulica de regulación más importante de toda la isla de
Gran Canaria. Con sus 132 m de altura sobre cimientos se sitúa entre las 36 presas españolas que superan el centenar de metros. También en cuanto a capacidad de embalse
resulta la más significativa de la isla con sus 32,30 Hm3, si bien en este aspecto pierde
importancia en relación con los embalses de las presas peninsulares.

La cerrada donde se encaja la presa tiene una relación cuerda altura de 1,2 y se ubica
a la entrada de un cañón estrecho y de escarpadas laderas que separa la cuenca alta del
Barranco de Arguineguín de la media. Concretamente entre el Risco de Gonzalo, el Risco
del Agujero y los Riscos de la Majadilla y de la Laja de la Mula. Geológicamente el sustrato
rocoso de estas formaciones lo constituyen Ignimbritas traquítico-riolíticas del Mioceno.

La presa, de tipología arco, con doble curvatura, conocida habitualmente como bóveda,
tiene una sección tipo que destaca por sus bajos espesores, escasa rigidez de los arcos
superiores y el ligero desplome tanto en su parte inferior hacia aguas arriba como de su
parte superior hacia aguas abajo. En planta destacan los grandes estribos de hormigón
donde apoyan los arcos superiores de la presa, encargados de transmitir la carga del
embalse a ambas laderas.

La presa está ejecutada en hormigón vibrado con un volumen de su cuerpo de presa de

El aliviadero está situado sobre el estribo de hormigón de margen izquierda y consiste

212.000 m3. La coronación tiene una longitud de 148,45 m con una anchura de 3,05

en un vertedero en lámina libre de vertido frontal sin compuertas de 23 m de anchura

m. El plazo de ejecución de las obras se elevó a diez años, entre el año 1962 y el 1972.

y un canal de descarga de escasa longitud rematado en un trampolín de lanzamiento.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
Las capas riolíticas cubren todo el macizo de Tamadaba, que es un gran bloque entre
el valle de Agaete al norte y el barranco de Tejeda al sur.

Hans M. Hausen, 1954

La Presa de Tamadaba, también conocida como Presa de la Hoya o Presa de los Ancones,
se localiza en el Barranco de los Ancones en el borde norte de la plataforma culminante
del Macizo de Tamadaba, que es un gran islote de Gran Canaria entre el valle de Agaete
al norte y los barrancos de Tejeda y La Aldea al sur. La Presa de la Hoya, de propiedad
particular, es una obra hidráulica inacabada que se terminó de construir en el año 1954
según proyecto inicial de D. Ruperto González Negrín.

La presa, situada en el municipio de Agaete, está en una hoya del Cortijo de Samsó y
dentro del Pinar de Tamadaba a una altitud de 1.015 m.s.n.m. En la cola de su embalse
se localiza la Presa de la Laja y un poco más arriba la Presa de Los Rajones, presas con
muros inferiores a 15 metros de altura.

La Presa de la Hoya se localiza en el Área alta del Sector 1 de la Zona Norte en la cuenca
hidrográfica del Barranco de Agaete y tiene como única finalidad el almacenamiento de
agua como depósito regulador para zonas regables en el norte de la isla.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se la conoce también como Presa de la Hoya o Presa de los Ancones. Se encuentra
flanqueada por la Presa de La Laja aguas arriba y la Presa de Los Rajones aguas abajo,
ambas con muros inferiores a los 15 m. Se trata de una obra de fábrica de escollera y
mampostería, con el paramento mojado recubierto de mortero hidráulico. Es de tipo
gravedad y planta recta. Tiene una altura sobre el cauce de 15,00 m más 0,75 del pretil
de coronación. La longitud de ésta es de 163 m con un ancho de 2 m. El paramento
de aguas arriba es vertical mientras que el de aguas abajo presenta un talud uniforme y
liso de 0,70. El volumen de presa se estima en unos 2.000 m3.

Se encuentra ubicada en un paraje muy abrupto quedando la cerrada muy encajada en
el terreno. Se cimenta sobre Ignimbritas traquítico-riolíticas del Ciclo I.

El volumen de almacenamiento es de unos 88.000 m3. La superficie ocupada por el vaso
del embalse es de unas 1,15 ha. Dispone de una única toma a nivel del cauce, con una
válvula en el paramento mojado, accionada desde coronación y otra a la salida en el
paramento de aguas abajo.

No dispone de desagüe de fondo, galerías, drenes ni juntas. El aliviadero se encuentra
en la margen derecha y consiste en una abertura de 6 m de longitud y 1,20 de altura
que desagua, mediante un canal abierto, aguas abajo del cuerpo de presa.
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RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
He dicho que el agua es abundante en Tamaraceite. Relativamente lo es en toda la isla,
pero en ninguna parte como en el Norte.
René Verneau, 1884

La Presa de Tamaraceite está emplazada a una altitud de 180 m.s.n.m. en el Barranco
de Tamaraceite. La presa, que se encuentra situada en el municipio de Las Palmas de
Gran Canaria, se localiza junto al pequeño asentamiento de las Casas de Abajo, entre
los barrios de Tamaraceite, Lomo de los Frailes y Las Perreras.

Los primeros proyectos de presas que se realizan en Gran Canaria son de principios
del siglo XX, siendo la presa inferior del Barranco del Pinto la que primero se termina de
construir en el año 1910. Pero ya desde el año 1862 existía un proyecto estudiado del
ingeniero D. Juan León y Castillo para realizar siete grandes presas de mampostería, de
entre 15 y 20 metros de altura, en el Barranco de Tamaraceite. La Presa de Tamaraceite
es de propiedad particular, y es la única presa realizada en el cauce del Barranco de
Tamaraceite, terminándose de construir en el año 1959 según proyecto de D. Ruperto
González Negrín.

La presa, que se localiza en el Área baja del Sector 3 de la Zona Norte en la intercuenca
hidrográfica Tenoya - Guiniguada, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones
irregulares del Barranco de San Lorenzo, que drena las escorrentías de una amplia cuenca
de recepción que engloba al Barranco de Mascuervo, encajado entre el Lomo de la
Milagrosa y el Cortijo de San Gregorio; y el amplio valle de Los Barriales y lomos del
Diviso y de la Herradura, que están encajados entre el Cortijo de San Gregorio, Altos
de Siete Puertas y el Lomo del Pedregal.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Tamaraceite tiene una sección tipo de gravedad de fábrica de mampostería
con mortero de cal. Sus taludes son 0,05 aguas arriba y 0,90 aguas abajo, con un
volumen total de cuerpo de presa de 16.000 m3. La geología sobre la que se asienta
se corresponde con lavas basaníticas y basálticas olivino-piroxénicas del Ciclo Roque
Nublo. La cerrada tiene forma de U con un cauce encajado sobre laderas de gran
pendiente. La altura de la presa es de 18 m sobre cimientos y su longitud de coronación
es de 35 m en planta recta. La principal peculiaridad de la sección tipo es, por un lado,
su elevado talud de aguas abajo, superior a los habitualmente utilizados en presas de
gravedad, y por otro, la posición del vértice superior del triángulo resistente de la sección,
a una cota sensiblemente inferior al Nivel Máximo Normal de embalse.

La presa no dispone de drenaje, galerías ni desagüe de fondo. El aliviadero es de lámina
libre de vertido frontal en margen derecha de 2,50 m de longitud y 1,50 m de altura que
vierte a un canal de fábrica de hormigón. Este canal tiene un diseño encaminado a
encauzar las pequeñas avenidas hacia una zona lateral escalonada que permite disipar
en él parte de la energía. En caso de avenidas mayores el caudal se reparte por toda la
sección con un perfil de solera liso.

La capacidad de embalse es de 0,06 Hm3.
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El hombre ha imitado a la naturaleza. Simón Benítez señala sobre el terreno los límites
de una antigua presa natural, como si la estuviera viendo. Allí en Tirajana, una de las
grandes montañas situada arriba se había deslizado desde los mismos bordes casi verticales que rodean a la cuenca de San Bartolomé. Así quedó taponado el curso de las
aguas, constituyéndose con ello un pequeño lago, hasta que se fue rellenando por otros
arrastres posteriores. Después el barranco se volvió a abrir paso, desgastando el borde
y arrastrando y retrocediendo hasta hacer más grande su curso, y llevándose gran parte
de lo que antes se había acumulado en el desaparecido lago. El hombre, un poco más
allá, en Ayagaures, imita a la naturaleza, pero ha de cuidar su obra útil, si quiere que
ella viva; si no, le ocurrirá lo mismo que a la obra natural.
Antonio de la Nuez Caballero, 1960
La Presa de Tirajana está emplazada en el Barranco de Tirajana a una altitud de 356
m.s.n.m. Se trata de una presa de escollera que se encuentra situada entre los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana, y entre los pequeños asentamientos de población de Sorrueda y Los Sitios de Abajo. La presa, que es propiedad
de la Heredad de Sardina y Aldea Blanca, se terminó de construir en el año 1974 según
proyecto de Torán & Cía.

El Barranco de Tirajana es una unidad morfológica en la que se distinguen a lo largo
de su recorrido tres sectores: la caldera, el canal de desagüe y el cono aluvial de Juan
Grande. La caldera de Tirajana, situada en el centro – sur de Gran Canaria, es una enorme depresión erosiva con un fondo cubierto de depósitos de materiales caóticos originados por deslizamientos gravitacionales. La caldera presenta una topografía muy irregular y está cerrada casi por completo por grandes paredones rocosos. Esta depresión
de morfología calderiforme está abierta hacia el sudeste por el Barranco de Tirajana, aunque presenta una incisión del Barranco de Fataga en su borde suroeste. La caldera deli-

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 1 de la Zona Sur en la cuenca hidro-

mita al norte con la plataforma central de la isla, al este con las rampas de Agüimes y

gráfica del Barranco de Tirajana, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones

al oeste con los relieves montañosos de carácter residual Morros del Pinar, Mesa de las

irregulares del Barranco de Tirajana, que drena las escorrentías de una de las cuencas

Vacas y Puntas de Manzanilla. Al sur, la Caldera de Tirajana limita con el Barranco de Fata-

de recepción más importantes de la isla, ya que se trata de la depresión de la Caldera

ga y el macizo en rampa de Amurga, donde destaca en la cúspide de su relieve culmi-

de Tirajana. La presa está ubicada en el embocadero o canal de salida de la cuenca hidro-

nante la Punta de la Cumbrecilla, a 1.132 m.s.n.m., desde donde parte un fino cuchillo

gráfica de la caldera, cuyo pináculo -Pico de Las Nieves- alcanza los 1.949 metros sobre

que penetra en la caldera hacia el noroeste y divide la cabecera del Barranco de Fataga

el nivel del mar.

del resto de la depresión de la Caldera de Tirajana.
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La Presa de Tirajana se localiza en el embocadero o canal angosto de salida de la
depresión de la Caldera de Tirajana hacia el canal de desagüe del Barranco de Tirajana,
que está encajado entre el macizo en rampa de Amurga, las rampas de Agüimes y los
relieves residuales del mioceno que se localizan junto a los Llanos de Juan Grande. La
depresión de Tirajana se estrecha entre los paredones del macizo en rampa de Amurga
y las pequeñas paredes de los relieves en mesa y cuchillos de las rampas de Agüimes,
donde destacan los riscos de la Mesa del Horno, la morfología del pequeño Risco de
Mirito y el cuchillo de La Fortaleza. A partir de La Fortaleza, localizada a escasos metros
aguas abajo de la presa, el barranco se transforma en un canal de desagüe de 7 Km
de longitud hasta el complejo deltaico de Juan Grande.

La Presa de Tirajana, al encontrarse en el interior de una depresión con un fondo formado
por depósitos de materiales caóticos, se sitúa entre el depósito de deslizamiento
gravitacional de los Llanos de Arriba y el conjunto de depósitos de Las Montañetas, donde
se localiza el asentamiento de Sorrueda. Los Llanos de Arriba es un gran depósito de
materiales caóticos originados por deslizamientos traslacionales de rocas y derrubios,
donde la erosión ha originado morfologías llanas y alomadas, como el Lomito Blanco,
entre barranqueras y barranquillos. Las Montañetas, en cambio, es un conjunto de
depósitos de materiales caóticos originados por deslizamientos traslacionales de rocas
y derrubios, donde la erosión ha originado un relieve compuesto de formas alomadas
con montañetas destacadas, llanos, hoyas y barranquillos.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Tirajana es una de las escasas presas de materiales sueltos que se han
construido en Gran Canaria. La tipología corresponde a la de una presa de escollera con
núcleo inclinado impermeable. La altura máxima de la presa es de 74 m sobre cimientos.
La planta es recta con una coronación de 9,40 m de anchura y 160 m de longitud. El
volumen de material de rellenos asciende a 380.000 m3. La cerrada tiene una morfología
en artesa con un cauce estrecho de fondo plano. La geología está formada por Ignimbritas
traquítico-riolíticas del Mioceno.

La sección tipo tiene aguas arriba talud quebrado en la escollera siendo 1,80 en su mitad
inferior y 1,60 en la zona superior. Aguas abajo el talud es 1,40. Dispone de bermas en
ambos taludes. El núcleo inclinado es de anchura reducida siendo constante en la zona
inferior con una disminución gradual del mismo hasta el espesor de coronación de
núcleo. La peculiaridad más importante del mismo es la profundidad del contacto con
el cimiento, mediante la ejecución de una trinchera de más de 10 m de fondo. El núcleo
está rodeado de materiales de transición y los correspondientes filtros.

Sin embargo, la singularidad más importante de la presa la representa el aliviadero al
estar enmarcado dentro de una tipología poco convencional. Se trata de un aliviadero
en túnel de 430 m3/s de capacidad, con vertido en lámina libre sin compuertas y
embocadura circular, tipología también denominada como Morning Glory. La embocadura está dividida por muros partidores para facilitar la aireación de la lámina. El caudal

La presa tiene una capacidad de embalse de 3,1 Hm3.

vertido se descarga sobre un túnel vertical que desemboca en un codo que dirige el
caudal hacia el punto de salida al cauce, en una alineación ya subhorizontal del túnel.
En este caso, la estructura del aliviadero que sobresale del terreno se aprovecha también
para ubicar la torre de toma del embalse.
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PRESA DE TORONJO

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de el Toronjo, conocida también como Presa del Lomo Lucas, está emplazada
a una altitud de 712 m.s.n.m. en el Barranquillo de el Toronjo, que es un afluente por
la margen izquierda del Barranco de las Huertas. La presa se encuentra situada en el
municipio de la Vega de San Mateo entre el Lomo Lucas y la zona llana de La Capellanía.
Se trata de una presa de propiedad particular que se terminó de construir en el año 1968
según proyecto de D. Julio Alonso Urquijo.

La presa, que se localiza en el Área media del Sector 3 de la Zona Norte en la cuenca
hidrográfica del Barranco Guiniguada, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones
irregulares del Barranquillo de el Toronjo, que drena las escorrentías finales de una
pequeña cuenca de recepción formada por el Barranquillo de la Reyerta, el Barranquillo
del Cabezo y el Barranco de los Castillejos. La cuenca está ubicada entre las zonas del
Lomo Lucas, El Castillejo, Montaña Cabreja y La Capellanía.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa es una obra de fábrica de mampostería de gravedad de 17 m de altura sobre
cauce y 5.000 m3 de volumen. Su sección tipo tiene taludes 0,05 aguas arriba y 0,70
aguas abajo. Este último queda oculto a la vista al quedar cubierto por un material de
relleno que forma una plataforma sobre la que se ha desarrollado una parcela de cultivo. La cerrada original, antes de la modificación reseñada era de morfología en V con un
cauce estrecho. La geología sobre la que se asienta está formada por lavas basaníticonefeloníticas del Pleistoceno. La longitud de coronación de la presa es de 74 m con una
anchura de 1,60 m.

La presa dispone de un aliviadero de vertido lateral en lámina libre en margen izquierda
y varios drenajes, ubicados uno en la margen izquierda y tres en la derecha. No dispone
de desagües de fondo ni de galerías interiores.

La capacidad de embalse es de 0,05 Hm3.
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PRESA DE LA UMBRÍA

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de la Umbría, también conocida como Presa de Sintes, está emplazada en el
Barranco de las Vacas a una altitud de 547 m.s.n.m. La presa se encuentra situada en
el municipio de Las Palmas de Gran Canaria junto a unas edificaciones conocidas como
Cuevas de Ortega, entre el Lomo de la Era y el Lomo de Andújar. La presa es propiedad
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y se terminó de construir en 1970
según proyecto de D. Manuel González.

La Presa de Sintes, que se localiza en el Área media del Sector 3 de la Zona Norte en
la intercuenca hidrográfica Tenoya - Guiniguada, tiene como doble finalidad el embalse
de las aguas procedentes de otros barrancos y de las pequeñas aportaciones irregulares
del tramo superior del barranco, que drena las escorrentías de una pequeña cuenca
de recepción encajada entre el Lomo de la Era, El Toscón de la Vizcáina, el Llano de la
Cruz y el Lomo de Andújar. En el mismo Barranco de las Vacas y aguas abajo del muro
de la Presa de la Umbría, está ubicada bajo el relieve prominente de El Castillejo la Presa
de las Vacas.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de la Umbría se enmarca dentro de la tipología de gravedad ejecutada mediante
mampostería con mortero bastardo. Alcanza una altura de 24 m sobre cauce y cubica
un volumen de 25.000 m3. La presa se encaja en una cerrada de morfología en V con
estribos de escasa pendiente y formas suaves. Geológicamente, la presa está cimentada
sobre la Brecha Volcánica Roque Nublo del Plioceno.

El eje de la presa en planta es mixto con dos tramos rectos en los empotramientos al
estribo y un acuerdo curvo con un radio de 200 m y un desarrollo global de 200,25 m.
La anchura en coronación es 3 m. La sección tipo presenta talud vertical aguas arriba y
0,77 aguas abajo. La presa fue recrecida desde aguas abajo en el año 1971, aumentando
su altura 10 m sobre la estructura original. La presa recibe la mayor parte de sus
aportaciones de trasvases de cuencas externas.

Se han reservado 120 m de la coronación para su funcionamiento como aliviadero en
lámina libre debido a que la cuenca de aportación es muy reducida (0,35 Km2) y se ha
optado por manejar caudales unitarios pequeños que no provocarán daños apreciables
en el pie de aguas abajo.

La presa no dispone de desagüe de fondo aunque sí de galerías de visita a dos niveles,
a cotas -1,00 y +14,00 sobre cauce, y red de drenaje a través de una pantalla de drenes
de 100 mm de diámetro situados cada 2,50 m.

La capacidad de embalse es de 0,62 Hm3.
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PRESA DE VALERÓN

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
Estos basaltos de las mesetas y los materiales subyacentes son cortados en todo su

La presa, que se localiza en el Área baja del Sector 2 de la Zona Norte en la intercuenca

espesor por importantísimos cursos de agua procedentes de la Cumbre o parte central

hidrográfica Agaete - Moya, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones

de la isla. Se desarrollan de Sur a Norte, pero el más occidental, llamado del Calabozo

irregulares del Barranco del Calabozo y de sus afluentes por la margen derecha los

o Valerón en su tramo final, tuerce bruscamente su derrotero formando ángulo recto,

barranquillos de la Guardia y Cueva de Agua. Los distintos cauces drenan las escorrentías

dirigiéndose resueltamente hacia el Este en 500 metros y luego al Norte en 250 metros

de una pequeña cuenca de recepción encajada entre lomos estructurales y el relieve

más, para arrumbarse definitivamente al N.E. en los 1.200 metros restantes hasta su

destacado del antiguo cono volcánico Montaña Gallego. En el Barranco del Calabozo y

desembocadura. Se origina esta violenta línea quebrada por la interposición de un

a una altitud de 390 m.s.n.m. está emplazada la Presa del Calabozo.

aparato volcánico, que alcanza 376 metros de altitud, de naturaleza basáltica,
superpuesta a la capa fonolítica que sirve de asiento a la denominada “cuesta de Silva”.

Simón Benítez Padilla, 1963

La Presa de Valerón está emplazada en el Barranco de Valerón (Barranco del Calabozo)
a una altitud de 180 m.s.n.m. Se trata de una presa que se encuentra situada en el
municipio de Santa María de Guía entre el Lomo de los Martínez y Montaña Gallego,
junto a la Cuesta de Silva la carretera GC-291. La Presa de Valerón, que es propiedad de
la Comunidad Valerón y San Felipe, se terminó de construir en el año 1964 según
proyecto de D. Julio Alonso Urquijo.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa de Valerón, de 25 m de altura sobre cauce, tiene una sección tipo de gravedad
de taludes 0,05 aguas arriba y 0,80 aguas abajo. La presa se encaja en el Barranco de
Valerón en unas lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del ciclo Post Roque Nublo. La
cerrada no es tal, al no producirse un estrechamiento del cauce, sino que éste mantiene
una sección sensiblemente constante y encajada, típica de los barrancos de la isla. Por
lo tanto, su vaso resulta escaso con una capacidad total de 0,13 Hm3.

La presa está ejecutada mediante fábrica de mampostería ordinaria con un volumen de
cuerpo de presa aproximado de 15.000 m3. Su coronación, de 62,5 m de largo y 3 de ancho
es de planta poligonal en tres tramos rectos, lo que le da una apariencia similar a un
encaje curvo.

El aliviadero consiste en un una abertura en coronación en margen derecha de 1,00 x
0,80 m2, con vertedero frontal en lámina libre que descarga a un canal construido a
media ladera que, procedente de aguas arriba, atraviesa la presa y descarga en el propio
estribo, aguas abajo. Dicho aliviadero se controla mediante compuerta ya que el canal
de margen derecha permite dar entrada al vaso del caudal transportado (compuerta
cerrada) o bien descargar caudales hacia aguas abajo (compuerta abierta).

La presa no dispone de desagües de fondo, galerías ni red de drenaje.
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PRESA DEL VAQUERO

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa del Vaquero está emplazada en el Barranco del Vaquero a una altitud de 825
m.s.n.m., y se encuentra en la zona oeste del macizo de Tamadaba conocida como Tirma.
La presa se localiza en el municipio de Artenara junto a la pista de Tirma, camino que
une la carretera de acceso al Pinar de Tamadaba, la GC-216, con la carretera GC-200 que
une Agaete con la Aldea de San Nicolás. La Presa del Vaquero es propiedad del Cabildo
de Gran Canaria y se terminó de construir en el año 1971 según proyecto final de
D. Adolfo Cañas Barrera y D. Sergio de la Fe Marrero.

La presa, que se localiza en el Área alta del Sector 2 de la Zona Oeste en la intercuenca
hidrográfica La Aldea - Agaete, tiene como finalidad el embalse de las aportaciones
irregulares del Barranco del Vaquero, que drena las escorrentías de una pequeña cuenca
de recepción encajada entre los lomos de la Yegua y de la Cruz de la Virgen hasta la llegar
a la cresta de cumbres que unen la Montaña de Altavista con la Cruz de María, donde la
máxima altitud de la cuenca vertiente a presa se alcanza en el pináculo de Risco Alto, a
1.315 m.s.n.m.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La presa del Vaquero es el producto del recrecimiento de la presa original, de 14,70 m
de altura hasta los 40,50 sobre cauce que tiene en la actualidad. El material utilizado
para su construcción es la fábrica de mampostería con mortero bastardo. La tipología es
de gravedad de planta recta con una sección tipo de taludes 0,05 aguas arriba y 0,75
escalonado aguas abajo. La cerrada donde se encaja la presa es bastante angosta con
un valor de la relación cuerda/altura aproximada de 3. El sustrato rocoso se compone
de Ignimbritas traquítico-riolíticas del Mioceno. La superficie de su cuenca de aportación
es de 1,15 Km2.

La coronación, de 2,60 m de anchura, tiene una longitud de 126 m. El volumen de la
presa se eleva hasta los 46.000 m3. En la inspección realizada en el año 1966 por Vigilancia de Presas, previa al recrecimiento, se detectaron deficiencias en la impermeabilidad de la estructura con abundantes filtraciones que debieron ser remediadas. Además,
se propuso incrementar el talud de 0,72 original debido a la escasa densidad de la roca
matriz utilizada en la mampostería.

La presa dispone de un aliviadero de vertido frontal en lámina libre ubicado en la margen
derecha que descarga hacia un trampolín de lanzamiento al cauce.

El volumen de embalse máximo es de 0,36 Hm3.
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PRESA DE LA VISTILLA-LOS ROSALES

RESEÑAS GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS
La Presa de la Vistilla-Los Rosales, también conocida como Presa de La Umbría, está
emplazada en el Barranco del Pinto (Barranco de los Palmitos) a una altitud de 242
m.s.n.m. Se trata de una obra hidráulica del municipio de Firgas localizada entre los
asentamientos de población de La Umbría y Rosales. La presa, que está ubicada aguas
arriba de la Presa de la Marquesa, se terminó de construir en el año 1950 sin llegar a los
32 metros de muro según proyecto de D. Manuel González, por lo que se trata de otra
presa inacabada de las muchas que existen en Gran Canaria. La presa es propiedad de
la Comunidad de Regantes de La Vistilla.

La Presa de la Vistilla-Los Rosales, que se localiza en el Área baja del Sector 2 de la Zona
Norte en la intercuenca hidrográfica Azuaje – Tenoya, tiene como finalidad el embalse
de las aportaciones irregulares del Barranco del Pinto, que drena las escorrentías de una
pequeña cuenca de recepción de la vertiente izquierda del Lomo Tomás de León,
cabecera de cuenca del Barranco de los Palmitos.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Es conocida también como Presa de la Umbría, aunque esto produzca confusiones dada
la existencia de otra presa con este nombre. Se trata de otra presa inacabada. Su Proyecto
original contemplaba una altura de muro de 32 m y 172.500 m3 de embalse. Su altura
real es de 24 m y embalsa 67.000 m3 con una superficie inundada de 0,37 ha.

Es una presa de mampostería de tipo gravedad y planta curva. Su coronación tiene una
longitud de 90 m y un ancho de 1 m. El paramento de aguas arriba tiene un talud
uniforme de 0,05 mientras que el de aguas abajo, al estar inacabada, presenta un
arranque liso desde cimientos con un talud de 0,71 que se convierte, un poco por encima
de la mitad de la altura, en una sucesión de escalones muy irregular. La presa cubica
unos 11.000 m3 de material.

La cerrada presenta una forma en “V” muy encajada y se desarrolla sobre Brecha
Volcánica Roque Nublo.

Dispone de dos tomas en el estribo izquierdo. No tiene desagües de fondo, galerías,
drenes ni juntas. Tampoco dispone de aliviadero.
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