Presa de las BUITRERAS (Cortes de la Frontera, Málaga)

Presa de Las Buitreras (andaluciarustica.compresa_de_las_buitreras.htm)

1 Localización
Nombre del elemento:
Presa de las BUITRERAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cañón de Las Buitreras
Municipio:
Cortes de la Frontera
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 290931,462 Y: 4050842,851 Huso: 30 Altitud: 333 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadiaro
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas
Calcarenitas
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3 Tipo de elemento
Presa

4 Descripción
La Presa de Las Buitreras está situada en el cáuce del río Guadiaro, en el término
municipal de Cortes de la Frontera muy cerca de la Cañada del Real Tesoro.
La Presa de las Buitreras es de gravedad y planta curva, construida para abastecimiento
eléctrico (Central Eléctrica de Las Buitreras). También se realiza un Trasvase Guadiaro
Majaceite desde noviembre de 2000 que va al Pantano de los Hurones desde donde
abastece a gran parte de la provincia de Cádiz.
La compuerta de entrada está situada en t. m. de Cortes de la Frontera, que conecta con
la cuenca del Majaceite a través de un túnel de 12.125 m de longitud y 4,20 de diámetro
interior.
La salida del túnel se encuentra en la Garganta de Barrida, cuyo caudal desemboca en el
río Ubrique (afluente del Majaceite) y, finalmente, en el pantano de Los Hurones.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Otro: Generación de electricidad y abastecimiento de parte de la provincia de Cádiz

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Medio

8 Estado de Conservación
Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

10 Nombre del autor/es de la ficha
L. Baños
(14-03-2019)

11 Mapas de localización
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ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están
referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web
estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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