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Ejecutada por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España  

La Directora General de Acuaes, Aránzazu Vallejo, 
visita la presa de la Breña II (Córdoba) 

• Con una inversión de 301 millones de euros, cofinanciados con fondos de 
la Unión Europea, las obras aportan la reserva de agua y el caudal 
necesario para satisfacer las necesidades en materia de regadío y 
abastecimiento de la cuenca 

• Con una capacidad de 823 Hm3 , el embalse de la Breña II ha contribuido 
de manera decisiva a laminar las fuertes lluvias de estos años evitando 
daños en las poblaciones ribereñas del Guadalquivir 

 

25 septiembre 2013- Aránzazu Vallejo, directora general de la sociedad estatal 
Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), ha visitado la presa de la Breña II, 
en la provincia de Córdoba, junto a una delegación de la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE). 
 

Con una inversión de 301 millones de euros, cofinanciados con fondos de la Unión 
Europea, las obras han tenido como objetivo ampliar la regulación general de la 
cuenca del Guadalquivir, aportando el caudal de agua necesario para satisfacer las 
necesidades en materia de regadío y abastecimiento de la cuenca 

 
Con una capacidad de 823 Hm3, el embalse de la Breña II ha contribuido de 
manera decisiva a laminar las fuertes lluvias de estos años, evitando daños en las 
poblaciones ribereñas del Guadalquivir. 

 

Asimismo, se ha multiplicado por ocho la capacidad de embalse de la antigua 
presa de la Breña I, proporcionando una reserva de agua fundamental para los 
regadíos y los usos de la cuenca del Guadalquivir. 
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La Breña II es una presa de gravedad, con una altura sobre cimientos de 120 m y 
una longitud de coronación de 685 m. Por su volumen, de más de un millón y 
medio de metros cúbicos de hormigón compactado con rodillo, está considerada 
como la mayor de esta tipología en Europa. 

 

Dentro de la actuación hay que destacar el desarrollo del Proyecto de 
Compensación de Terrenos y Medidas Correctoras como parte de las condiciones 
impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental y por la Unión Europea para la 
concesión de la financiación con fondos comunitarios.  

 

En este sentido se trabaja sobre más de 2.000 hectáreas en las que se han 
acometido actuaciones relacionadas con la fauna (repoblación de conejos, refugios 
de lince o charcas de anfibios), la vegetación e infraestructuras (pasos 
canadienses, palomares y casetas de vigilancia). Además se llevan a cabo 
estudios científicos con 17 equipos de investigadores. 

 

Acuaes también ha ejecutado la Estación de Bombeo y Turbinado de la presa, que 
cuenta con una inversión superior a los 80 millones de euros. La finalidad de este 
proyecto ha sido captar y elevar el caudal excedentario del río Guadalquivir en las 
avenidas invernales, almacenándolo en el embalse y generando energía 
hidroeléctrica en los desembalses.  

 


