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"Conoce tus Fuentes"  (www.conocetusfuentes.com) es un proyecto pionero en España 

de participación ciudadana a través de  Internet para  la catalogación de patrimonio, en 

su caso de los manantiales y fuentes de Andalucía. No obstante, la iniciativa va más allá 

de la simple inventariación, ya que su objetivo final es la conservación del agua a través 

del  aprecio  por  el  conocimiento.  Entre  sus  fortalezas  y  resultados  de  mayor 

trascendencia conseguidos hasta el momento (17‐11‐2014) se encuentran los siguientes:  

 

1.‐  Proyecto  de  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN   CCIIUUDDAADDAANNAA  en  la  catalogación  del  patrimonio  del 

agua a través de Internet  

Su carácter participativo a través de  Internet en el campo del medio ambiente  lo sitúa 

como  iniciativa pionera e  innovadora. Esta es  la principal  fortaleza del proyecto, en el 

que  participan más  de  1.100  colaboradores  en  este momento,  entre  asociaciones  y 

particulares.  La página Web contabiliza 435.858 visitas  (unas 300 diarias), con más de 

180.000  resultados  en Google  al  buscar  "www.conocetusfuentes.com".  Prueba  de  su 

profunda  inmersión en  la sociedad, es que se trata de un proyecto que ha suscitado el 

interés de un amplio elenco de medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Su 

originalidad y carácter innovador le han valido 4 distinciones hasta el momento: Premio 

RedLIFE,  Premio  a  la  Sostenibilidad  del  Medio  Rural  de  Andalucía,  Premio  Medio 

Ambiente de la Fundación Caja Rural y Premio Andalucía de Medio Ambiente. 

 

2.‐ Puesta a disposición pública y gratuita de la mayor BBAASSEE  DDOOCCUUMMEENNTTAALL de fuentes 

y manantiales de Andalucía y de España 

El catálogo dispone de 8.899 manantiales, con más de 130.000 campos de información. 

Todos  sus  contenidos  son  de  acceso  abierto,  gratuito  y  descargables  (unas  35.000 

páginas  en  pdf,  solo  en  fichas)  y  ágilmente  consultables  (a  través  de  los  sistemas  de 

búsqueda  avanzada).  El  uso  y  trasvase  de  información  ha  generado  una  intensa 

transversalidad. El catálogo está siendo utilizado en numerosos soportes digitales, como 

son los de las enciclopedias Wikanda y Locapedias, Instituto de Estadística y Cartografía 

de Andalucía,  catastro, organismos de  cuenca, delegaciones de  la  Junta de Andalucía 

(REDIAM y cultura), diputaciones, ayuntamientos y otros diferentes geoportales.  



 

 

 

 

3.‐ Puesta a disposición pública y gratuita del mayor BBAANNCCOO  DDEE   IIMMÁÁGGEENNEESS de fuentes y 

manantiales de Andalucía y de España 

El  proyecto  dispone  de  un  banco  de  imágenes  con  65.000  registros  identificados  y 

fechados,  40.000  de  los  cuales  están  disponibles  en  el  catálogo.  Se  dispone  de  1.250 

imágenes  de  época  o  históricas, muchas  inéditas  (con mas  de  50  años  de  antigüedad). 

"Conoce  tus  Fuentes"  promueve  muy  especialmente  el  valor  de  la  fotografía  y  su 

recopilación. Uno de los incentivos para ello son los concursos anuales. En 2013 se falló la 

quinta edición de los "Premios de fotografía de los manantiales y fuentes de Andalucía".  

 

4.‐ Proyecto de DDIIVVUULLGGAACCIIÓÓNN  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  

La  divulgación,  sensibilización  y  educación  ambiental  son  objetivos  prioritarios  del 

proyecto. Hasta el momento se han organizado 45 exposiciones itinerantes y 3 encuentros 

anuales de  colaboradores. De  igual modo,  se ha participado en 55  jornadas y  congresos, 

varios de  ellos  internacionales.  El  proyecto ha  estado presente  en  18  cursos  y masteres 

universitarios, con 105 conferencias y ponencias  invitadas. A  lo  largo de sus siete años de 

andadura  se  han  editado  5  libros,  entre  ellos  "Manantiales  de  Andalucía",  con  la 

participación de 57 especialistas de toda España. Se dispone de 42 artículos técnicos y de 

divulgación publicados en congresos, revistas y capítulos de  libros. Desde el mes de mayo 

de 2014 ofrece, asimismo, un noticiario digital de  carácter mensual  ("Boletín Conoce  tus 

Fuentes"). 

 

5.‐ Proyecto asesor de organismos de GGEESSTTIIÓÓNN 

Junto con el Instituto Geológico y Minero de España, los organismos de cuenca y la Junta de 

Andalucía,  ha  participado  en  la  selección  e  inclusión  de  300  fuentes  y manantiales  de 

especial  relevancia  natural,  cultural  y/o  etnográfica  en  los  planes  hidrológicos  para  su 

mayor  protección.  "Conoce  tus  Fuentes"  ha  participado  en  regulaciones  legislativas  de 

medio  ambiente  y  cultura.  De  igual  modo,  ha  promovido  actuaciones  de  adecuación, 

restauración  y  rehabilitación de manantiales en entornos naturales, así  como de  fuentes 

urbanas.  

 

6.‐ Proyecto promotor del "HHIIDDRROOTTUURRIISSMMOO"  

El proyecto apoya y promueve el concepto de "hidroturismo", dentro de  las políticas más 

amplias  de  geoturismo  y  de  turismo  de  naturaleza  y  cultural.  Se  considera  un  recurso 

sostenible y complementario en auge, de especial relevancia en la dinamización del empleo 

en las áreas rurales. "Conoce tus Fuentes" es consultor e impulsor de numerosas iniciativas 

locales  en  ese  sentido,  como  áreas  recreativas, museos,  senderos  y  rutas.  Actualmente 

dispone de un visualizador de realidad aumentada (aplicación gratuita) para Smartphones, 

que facilita el acceso a los puntos catalogados más próximos. 


