
Jardín Botánico y Centro 
de Interpretación de las 
Medidas Compensatorias
de la construcción 
de la presa
La Breña II

Molino Harinero
El molino de La Breña data de la época medieval (s. XIV) 
y ha estado en uso para la molienda harinera hasta me-
diados del siglo XX. Ocupa una superficie aproximada de 
2900 m2 en la margen derecha del río Guadiato, aguas 
abajo de la presa de La Breña II.

Se trata de un conjunto conformado por dos estructuras: 
un molino original de rodezno de piedra horizontal y un 
segundo molino, algo más reciente, de medio regolfo. 
Ambos se conectan  por un pontón y un aliviadero.

Agradecemos su visita y les deseamos 
una agradable estancia en el Centro

Presa de La Breña II
La Presa de la Breña II se sitúa en el término municipal de 
Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, en el tramo 
final del río Guadiato, muy próximo a la confluencia con el 
río Guadalquivir dos kilómetros aguas abajo. A la presa se 
accede a través de la carretera A-431, que une las ciudades 
de Córdoba y Sevilla.

La nueva presa, de planta recta, es del tipo gravedad de 
hormigón compactado con rodillo, de tal manera que su 
propio peso es el encargado de resistir el empuje del 
agua. Su altura sobre cimientos y longitud de coronación 
la convierten en la mayor de Europa de esta tipología. Tie-
ne una capacidad de almacenamiento de 823 Hm3 frente a 
los 103 Hm3 de la predecesora, La Breña I.

El embalse no solo recibe las aguas de escorrentía super-
ficial sino que, gracias a la estación de bombeo, se elevan 
las aguas excedentarias del invierno que circulan por el 
Guadalquivir, de forma que puedan desembalsarse en la 
época estival, cuando la cuenca es más deficitaria.

Localización: junto a la carretera A-431 Km. 26,5
ACUAES: www.acuaes.com
Ayuntamiento Almodóvar del Río: 957 713 602
Ayuntamiento Posadas: 957 630 013
Emergencias: 112



Jardín Botánico
En 2008 se construye el Jardín Botánico como una de las Medi-
das Compensatorias por la construcción de la presa La Breña II.

En este espacio descubrirá una muestra de cada una de las 
formaciones vegetales que dan su riqueza natural al Valle del 
Guadiato.

Recorriendo su red de senderos se adentrará en diferentes am-
bientes del bosque mediterráneo (alcornocal, encinar, acebuchal, 
pinar, jaral, aromáticas), incluido un singular bosque de galería.

Además de mostrar el valor ecológico de 
este Jardín Botánico, se recrea algunas 
de las Medidas Compensatorias realiza-
das en el medio natural del entorno de La 
Breña II.

•	Majanos	de	conejos	para	aumentar	su	
población en la zona de la Sierra. 

•	 Construcción	de	charcas	para	anfibios.
•	 Cajas	nidos	para	murciélagos.
•	 Nidales	para	aves	insectívoras.
•	 Conservación	de	especies	de	flora	

amenazada.

Encontrará a su camino imágenes de algunos de los anima-
les que habitan este espacio, así como paneles interpretativos 
sobre la fauna más representativa del entorno que le invitarán 
a conocer el lugar y comprender algunas de las actuaciones 
medioambientales emprendidas en el proyecto de construcción 
de la presa de la Breña II.

Destaca en el recorrido un Molino Harinero restaurado y en fun-
cionamiento, en el cual se desarrolla una actividad tradicional 
vinculada a los ríos y a la campiña: la molienda de trigo.

El conjunto del Centro de Interpretación cuenta con un espacio 
destinado a la acogida de información al público, donde podrá 
profundizar sobre las Medidas Compensatorias asociada a la 
presa de La Breña II.

Próxima a ésta se sitúa el Aula al Aire Libre, destinada a la 
educación ambiental.

Cuando finalice su visita, le invitamos a seguir caminando y 
cruzar el puente sobre el río para incorporarse a la Vía Pecua-
ria Cañada Real Soriana, un breve y agradable paseo que le 
conducirá hasta el Parque Cañada Real de Almodóvar del Río.

Bosque de Galería
Son bosques de ribera asociados a 
cauces estrechos en los que la vege-
tación se dispone en bandas paralelas 
al río formando una especie de túnel. 
Las especies están diferenciadas en 
función de la disponibilidad hídrica.

En nuestro caso, el estrato arbóreo 
lo componen especies como alisos, 
sauces, fresnos, olmos, álamos, 

almeces e higueras. El estrato ar-
bustivo dominante lo representan 
zarzas, mirtos, zarzaparrillas, adel-
fas y helechos.

Bosque Mediterráneo
Se trata de un conjunto de forma-
ciones vegetales (con su fauna aso-
ciada) especialmente adaptadas a 
las condiciones del clima medite-
rráneo, caracterizado por una larga 
sequía estival, combinación de ele-
vadas temperaturas y ausencia casi 
total de precipitaciones.

La encina es la especie dominante, 
acompañada del alcornoque, quejigo 
y acebuche. El estrato arbustivo lo 
componen el lentisco, aladierno, cos-
coja, madroño, durillo, majuelo, ro-
mero, tomillo, jara, espino y palmito.

1. Conjunto molinos harineros
2. Mirador
3. Charca de anfibios
4.	Aula	de	la	Naturaleza
5. Reconocimiento tipos de hojas
6. Centro de Interpretación
7. Zona de aromáticas
8. Majano para conejos
9. Especies amenazadas
10. Invernadero


