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En Octubre de 2007 la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de 

Medio Ambiente y la Universidad de Granada firmaron un Acuerdo Específico 

para la puesta en marcha del Proyecto “Conoce tus Fuentes”, de catalogación y 

puesta en valor de fuentes y manantiales de Andalucía. Estas manifestaciones 

de agua constituyen un valioso patrimonio ambiental, socio-económico y 

cultural, que urge conocer y proteger mejor ante nuevas amenazas como el 

cambio climático y el aumento de explotación de nuestros recursos hídricos.   

 

El proyecto está abierto a la participación de todos y se apoya en una 

catalogación on line a través de Internet (www.conocetusfuentes.com). La 

información, a partir de la cumplimentación de una ficha-encuesta estándar, 

será aportada por particulares y entidades sociales de diverso espectro, entre las 

que se espera tenga un papel destacado la red de voluntariado ambiental de 

Andalucía. La universalización de la fotografía digital, de la informática, 

Internet y de programas gratuitos de localización geográfica serán herramientas 

de una ayuda inestimable a los objetivos de este proyecto. 

 

Este proyecto no parte de cero. Durante los años 2006-07, a través de la 

Agencia Andaluza del Agua, se realizó una obra colectiva sobre los 

“Manantiales de Andalucía”, en la que participaron más de 50 especialistas. Al 

mismo tiempo, se realizó un primer inventario abierto de manantiales. Se 

catalogaron 338 manantiales y fuentes significativas de Andalucía, 231 de ellos 

de valor alto y medio (manantiales, fuentes, balnearios y lagunas).  

 

Con esta nueva Asistencia Técnica se pone en manos de la participación 

ciudadana la continuación del inventario. El éxito radicará en el grado de 

entusiasmo y colaboración que se sea capaz de movilizar a través de las 
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correspondientes campañas de difusión. A tal efecto, en Noviembre de 2007 se 

llevó a cabo en la Universidad de Granada una jornada de presentación de la 

estrategia global de conservación de fuentes y manantiales diseñada por la 

Consejería de Medio Ambiente (dentro de la que se enmarca este Proyecto). A 

esta jornada de difusión seguirán otras (del orden de 30), a realizar en los 

principales núcleos urbanos de Andalucía (entre Marzo y Junio de 2008). Con 

estas exposiciones itinerantes, la elaboración de diversos manuales y materiales 

divulgativos, la celebración de premios y exposiciones, todo ello con una 

amplia información alojada en la página web del proyecto (disponible a partir 

de Febrero de 2008), se espera movilizar la indispensable colaboración 

ciudadana, necesaria para llegar a todos los rincones de Andalucía con la 

suficiente intensidad y prontitud.  

 

Con carácter prioritario se espera recibir información de los manantiales 

de mayor valor ambiental, como son muchos de los que se encuentran en el 

interior de los espacios naturales protegidos y, en cualquier caso, los que dan 

origen a los ríos y demás zonas húmedas permanentes de Andalucía. Del 

mismo modo, serán también preferentes las fuentes y manantiales de áreas 

recreativas, redes viarias y cascos urbanos, en definitiva, los más ligados al 

contacto con el hombre, casi siempre poseedores de un hondo patrimonio 

cultural y etnográfico. En concreto, se ha establecido como meta alcanzar  2.000 

fichas de inventario para Diciembre de 2009. No obstante, como cualquier 

programa de inventario y catalogación de nuestro patrimonio hidrológico, éste 

debe estar permanentemente abierto, dentro de las actividades rutinarias 

futuras de la Agencia Andaluza del Agua.   

 

 
 

Nota.- se adjuntan en carpeta independiente cinco imágenes para ilustrar este artículo 




