Paisaje de El Chorro (Ardales y Álora, Málaga)
Demarcación paisajstica: 27 Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):

Área/s: S2 Serranías de montaña media
Ámbito/s: 20 Serranías de Ronda y Grazalema

Sebastián Lara Centella (2002). El Chorro, cien años de Historia
“[...] Después del almuerzo, bajo una lluvia torrencial, el Rey se dirigió a colocar la última piedra. Para que el
Rey firmara el acta de inauguración, se había previsto una mesa y un sillón labrados en la misma piedra
usada en la construcción de del embalse. El acta firmada por Alfonso XIII dice así: Reinando la Católica
Majestad de Alfonso XIII, el día 21 de mayo de 1921, se terminaron las obras del Pantano del Chorro, y fue
colocada la última piedra por la augusta mano del monarca español, por cuya importante vida hicieron votos
todos los que se honran estampando su firma a continuación de la de S.M. Terminada la ceremonia, el Rey y
sus acompañantes visitaron la presa del Gaitanejo, y atravesaron el Balcón de los Gaitanes, que se había
adornado con una guirnalda sostenida por cuatro águilas disecadas, en la que se podía leer: “Al Rey” . Alfonso
XIII quedó tan impresionado por el panorama que se divisa desde allí que quiso fotografiarse para
inmortalizar su paso por el lugar”. (Reseña sobre la visita del Rey Alfonso XIII en 1921 a El Chorro)

La impronta territorial en el paisaje de esta obra de infraestructura ha marcado el devenir de un territorio
desde el punto de vista del desarrollo rural en el presente, siendo evidente en el sector de los pantanos.
El encajamiento natural que proporciona el Desfiladero de los Gaitanes aporta unos indudables valores
como recurso de gran valor natural, al que se añade, la modificación de este entorno a principios del siglo
XX para aprovecharlo como lugar de generación de energía eléctrica.

