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EMBALSE DE tIBI

Se puede acceder al embalse o pantano 
de Tibi desde la autovía A-7, por la urba-
nización Maigmó, situada a la altura del 
kilómetro 17, o incluso a su cola desde la 
propia localidad de Tibi. No obstante, el 
acceso que se considera aquí parte de la 
ruta propuesta por el Camino de Monnne-
gre de Dalt, concretamente desde el paraje 
conocido como Salim de Dalt, cerca de 
Casa de Ibáñez. Esta zona se sitúa a unos 
1.500 m aguas abajo del cierre de esta 
presa y desde aquí el trayecto total (ida y 
vuelta) es de escasos 5 km.

Unos 700 m al norte de Casa Ibáñez, ini-
ciaremos el camino a pie tomando la pista 
de tierra a la izquierda que bordea la cara 
sur del Pinar del Silim y se dirige al oes-
te. Hemos abandonado los tonos rojizos y 
ocres de las arcillas triásicas para entrar en 
un terreno similar aunque más ocre, com-
puesto por calizas alternantes con niveles 
de margas blanquecinas. Tras 700 m apa-
rece un desvío a la izquierda que descien-
de hacia el río. Debemos pasar de largo 
el mismo y continuar al oeste. Otros 700 
m y nos encontraremos con un pequeño 
resalte formado por conglomerados con 
margas blancas y limos. Todos estos ma-
teriales desde que iniciamos la microrruta 
pertenecen al Tierciario, es decir, son más 
modernos que las arcillas del Triásico.

Pasada esta elevación descenderemos ya 
directamente hacia el cauce, pero antes de 
llegar nos desviaremos a la derecha, a la 
“Casa del Pantano”, y accederemos al es-
trecho sendero que, pegado junto a la pa-
red rocosa y acondicionado con una míni-
ma barandilla, apenas un cable de hierro, 
nos conducirá, por el margen izquierdo del 
río, a la base del cierre del pantano.

Aguas abajo del pantano es donde el co-
nocido como río Verde empieza a denomi-
narse Monnegre, y ya cerca de Mutxamel, 
cuando confluye con el barranco de Verge-
ret, cambia de nuevo de nombre y pasa a 
ser el río Seco.

En este punto, será difícil no quedar im-
presionado ante el macilento paredón. Si 
el embalse está lleno, a nuestra izquierda 
(margen derecho del cauce) aparecerá una 

Vistas del pantano de 
Tibi desde su cierre



R6. Microrrutas 267

Plano topográfico del recorrido
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cascada, fruto de las aguas que escapan 
de la presa por su aliviadero superior. Tam-
bién manará, con bastante fuerza, un buen 
caudal por la base de la presa, dejando un 
ambiente húmedo en el que las gotitas de 
agua pueden formar pequeños arco iris 
con la luz que hasta allí llega.

Ascenderemos por unas empinadas esca-
leras excavadas sobre la propia roca caliza 
hasta la parte superior de la presa. Una 
vez en lo alto disfrutaremos de unas vistas 
espectaculares. Los más de 10 m de ancho 
del cierre de la presa no impedirán que el 

visitante perciba, de forma palpable, la os-
curidad verdosa de las aguas a un lado y el 
abismo del vacío al otro. 

Este punto es el de mayor dificultad del re-
corrido y se recomienda realizarlo con mu-
cho cuidado. No obstante, las vistas desde 
lo alto de la presa, el entorno encajado 
entre las paredes de roca caliza y el impo-
nente paredón de “196 palmos” de altura, 
dan al lugar cierto halo mitológico y de 
aventura épica que permitirán al visitante, 
ávido de emociones y de pródiga imagina-
ción, creerse un intrépido explorador.

Cascada originada  
por el aliviadero de la presa

Escaleras excavadas en la roca caliza 
que ascienden a la presa por el margen 
izquierdo del río Monnegre
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Senda de acceso a la base  
de la presa de Tibi

Aliviadero del margen derecho  
del embalse de Tibi, con el alto  

de La Cresta al fondo

Imagen aérea del recorrido
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Embalse de tibi



270 Ruta 6. tierra de cárcavas

Este embalse se construyó entre los cerros 
de Mos de Bou y La Cresta, entre 1580 y 
1594, con objeto de poder abastecer el 
regadío de la huerta alicantina. El agua de 
riego se distribuía a través de 11 acequias.

La presa sufrió varias roturas, la primera en 
1601 que la dejó inservible durante 3 años. 
Posteriormente, un sabotaje en 1697 la 
dejó fuera de servicio durante 40 años. En 
la actualidad se encuentra prácticamente 
aterrada en un porcentaje importante de su 
capacidad.

Una vez sobre la presa cruzaremos al margen 
derecho y atravesaremos sobre una pequeña 
plataforma de madera el aliviadero superior. 

Las vistas son estupendas. El atardecer pue-
de resultar el mejor momento del día para 
situarse en medio del cierre y contemplar, 
al sur, el alto de La Cresta, y al este, el curso 
del río Monnegre, encajado primero y algo 
más abierto después, cuando serpentea 
entre las rojizas tierras que nos han acom-
pañado en esta ruta. Al norte, el majestuo-
so conjunto de capas claras de caliza, casi 
verticales, que constituyen el denominado 
cerro del Mos del Bou.

Y, finalmente, al oeste, las impenetrables 
aguas verdosas del embalse, donde se re-
fleja ya un sol mortecino que anuncia el 
final del día.

Continuaremos la senda por el recorrido 
indicado como “Itinerario al nacimiento del 
río Monnegre”, cartel que encontraremos 
tras ascender el alto de La Cresta y alcanzar 
la carretera asfaltada que recorre su ver-
tiente meridional.

Vista aguas abajo  
desde lo alto de la presa de Tibi
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Vista del cierre del embalse  
desde el margen derecho,  
con el alto de Mos del Bou al fondo 

Descenderemos por esta carretera hasta 
el puente que cruza el río, aguas abajo 
ya del embalse, y pasaremos al margen 
izquierdo para llegar de nuevo a la Casa 
del Pantano.

Desde aquí, desandaremos el camino, de 
regreso al punto de partida (13). Así con-
cluirá esta ruta que encierra un especial 
encanto y que se cubre, con moderada fa-
cilidad, en un par de horas.
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Vista del cierre del embalse  
desde el margen izquierdo,  

con el alto de La Cresta al fondo


