
Recorrido hacia la gestión integrada y sostenible de las aguas 
superficiales y subterráneas: el caso del Consorcio de aguas del Sur 

de Córdoba (España)







DIRECTIVA MARCO 
DEL AGUA

(DMA, Directiva 
2000/60/CE, 23 de 

octubre ) 

Norma del Parlamento Europeo y del 
Consejo Europeo por la que se establece un 

marco de actuación comunitario en el 
ámbito de la política de aguas 

Nace con la vocación de garantizar la 
protección de las aguas y promover un uso 
sostenible que garantice la disponibilidad 

del recurso natural a largo plazo.

El agua pasa de ser considerada de un 
simple recurso a contemplarse como el
factor clave para la conservación de los 

sistemas vivos asociados al mismo









PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA EN ESPAÑA
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
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Consecuencias: Sequías…

e inundaciones

Río Guadalquivir a su 
paso por Córdoba  
(Puente Romano)





La intervención humana : los embalses
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Embalse de La Breña, norte de la provincia de Córdoba
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Hydrological network
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La cuenca hidrográfica del Guadalquivir y su red de 
embalses

8800 hm3 en 57400 km2

( 0.1533 hm3 /km2  ≈ 153 mm)





Inventario de 
Presas en España
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Las consecuencias a posteriori del 
efecto llamada: ocupación de las
riberas de los ríos

¿Quién debe asumir los costes de estas
consecuencias previsibles?

Sociedad formada e informada

















Manantial de la Hoz (Rute). Caseta de 
captación.



Manantial del Río Marbella (Luque). Caseta de captación.



Manantial del Río Marbella, Zarzadilla y Fuenfria (Luque). 



Gestión de los servicios del agua y mecanismos de recuperación de costes 





El carácter público de los aprovechamientos hidráulicos no fue
reconocido hasta las Cortes de Cádiz (Constitución de 1812), a
partir de las cuales se fue gestando una inquietud política y
legal por la planificación, entendida como la racionalización del
uso del agua y su necesaria institucionalización. De esta época
datan las Leyes de Aguas de 1866 y 1879, siendo esta última
de tal calidad que estuvo en vigor hasta 1985.
La Ley de Aguas de 1879 declaró bienes de dominio público
solamente las aguas superciales y las subálveas, mientras que
la mayoría de las subterráneas podían ser propiedad de quien
las alumbrase. Hoy todas las aguas son de adscripción pública.
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Gestión de aguas



Participación y Gobernanza



En varios proyectos experimentales de manejo de cuencas hidrográficas en 
curso en la Unión Europea MEDIANTE PARTICIPACIÓN PÚBLICA, las 
‘lecciones aprendidas’ sobre esa participación, coinciden con:

*La buena participación lleva tiempo. ¡Hay que empezar pronto!
*Hay que adquirir y compartir el sentimiento de identificación con la
cuenca.
*Hay que establecer y mantener relaciones de confianza con los
asociados.
*Se debe efectuar un “inventario” de los interesados para conocerlos
mejor a ellos y sus intereses.
*Aprender de los errores es tan importante como compartir los
éxitos.
*Escuchar es tan importante como hablar.
*Hay que defender la causa con pasión, porque la pasión convence.
*Hay que cooperar con otros y alcanzar una visión común de la
cuenca, a fin de situar el plan de manejo en el contexto apropiado.
*Nadie puede hacerlo por sí solo. La verdadera asociación lleva a la
responsabilidad y la adopción de decisiones compartidas para
actuaciones asimismo compartidas.
*Allá donde haya otras culturas y tradiciones, habrá que concordar los
mensajes fundamentales y adaptarlos a sus necesidades.



Muchas gracias por su 
atención


