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Lago de 

Tiberíades 

 

En marzo de 1926 le fue otorgada a 

Pinchas Ruthenberg la concesión 

para utilizar el río Jordán y proveer 

de electricidad a todo el territorio de 

Palestina, con excepción de 

Jerusalém. El sitio que eligió fue la 

confluencia del Jordán con el río 

Yarmuk, su principal tributario. 

 El sitio constituía la mayor fuente 

potencial de energía basada en las 

aguas corrientes de Palestina. 

Además, la corriente del Jordán 

podría ser regulada mediante un 

bloqueo parcial que retuviera sus 

aguas en el lago de Tiberíades 

durante las lluvias invernales, y esas 

reservas serían liberadas en el seco 

verano de la región. La topografía y 

la geografía se combinaban para 

sugerir el nombre del lugar: 

Naharayim, “Dos Ríos”. En 1927 

comenzaron los trabajos de suelo, 

que incluyeron el re-alineamiento 

del lecho fluvial para permitir la 

instalación de la planta y 

construcciones anexas. 

La cantidad de agua que fluye por el 

Jordán y el Yarmuk no es constante: 

la torrencialidád del invierno 

lluvioso se convierte 

inevitablemente en una corriente 

escasa durante el verano. Por lo 

tanto, el mar de Tiberíades constituía 

el reservorio natural para las aguas 

del Jordán. La utilización de 

represas que regularan el flujo del 

agua desde el lago hacia el sur, 

podría asegurar una óptima 

provisión para las turbinas.  
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Canal Cero: construido sin declive alguno desde el gran lago. Una vez 

llegada al embalse, el agua restante fluye nuevamente a la “represa del 

sobrante”, de allí al Yarmuk y nuevamente al Jordán. 
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 Dique del Tren : por encima del mismo pasaba el “Tren del Valle” (el tren que 

llegaba en aquellos tiempos hasta Damasco); su otro nombre: “Puente del 

Tren”. 
 



 

 

Puente Naharaim, erigido en enero de 2000. 

Vista parcial del río Yarmuk. En el fondo se ve el Dique del Lago, construido para detener 

las aguas del Yarmuk y generar el Lago Grande con aguas del Yarmuk y del Jordán. 

 
 

La estación de tren, diseñada por el arquitecto Richard Kaufman, hoy y ayer 



 

Ruta de patrullaje. Del lado derecho se ve la cerca de la frontera entre Israel y Jordania 

1. 

Atravesando la frontera por el puente de     

patrullaje. 

2.  

Vista de las ruinas de la represa de la planta 

hidroeléctrica a través de la cerca de la 

frontera 

3. 

 Detalle de la represa con las dos banderas-de 

Israel y de Jordania, en el territorio de “La isla 

de la paz” 
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Fotografía  (1930) y dibujos técnicos de  los 

dormitorios de los trabajadores de la planta. 

1930 

Complejo de los dormitorios, detalle, 

Alexander Berwald, Arquitecto.  

Complejo de los dormitorios,  

Alexander Berwald, Arquitecto.  

 



  

 

 

 

Planta hidroeléctrica: fachadas y perspectivas 
Fotografías 2006 (izquierda),1928 (derecha) 



  

 

Planta hidroeléctrica : boceto de Erich Mendelsohn 

La utilización de represas que regularan el 

flujo del agua desde el Lago de Tiberíades 

hacia el sur, podría asegurar una óptima 

provisión para las turbinas.  

Las instalaciones fueron diseñadas por 

eminencias como Erich Mendelsohn 

Alexander Berwald y Richard Kaufman, 

arquitectos de la escuela Bauhaus y del 

movimiento llamado “Estilo Internacional”. 
 



Virtual Sculptures 
 

 

 

 
 

 

The dissolution of a dream come true 
 

 
 

 The dissolution of a dream come true  

 


