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El DErECHo DE AGUAS DEl SiGlo XXi

Antonio embid iruJo∗

introducción generAl

El objeto principal de este trabajo es discurrir acerca de lo que, en mi opinión, serán 
rasgos del derecho de aguas del siglo XXi. Un objeto de trabajo válido para cualquier país, 
en tanto en cuanto entiendo que las condiciones que se van a desarrollar –como ya está 
sucediendo así de forma clara– van a unificar sustancialmente los rasgos fundamentales 
de los derechos nacionales de aguas en función de las exigencias puramente ambientales 
de conservación del recurso.

Para describir ese objeto de tratamiento partiré, no obstante, de datos asentados del 
derecho español de aguas describiendo, en primer lugar, sus características generales 
(ii) para, a continuación y despreciando ahora el examen de otros elementos históricos, 
partir del significado que para la evolución del derecho de aguas español tuvo la Cons-
titución de 1978 y la ley de Aguas de 1985, de la que también describiré sus rasgos 
fundamentales de desarrollo (iii); sólo entonces y ya olvidándome como regla general 
de la observación específica del derecho español, estaré en disposición de discurrir sobre 
el contenido de ese derecho de aguas del siglo XXi (iv).

El pretexto para llevar a cabo este recorrido sobre la base del derecho español no 
radica, solamente, en mi carácter de jurista español y, por tanto, obligado conocedor 
del mismo, sino en el significado específico que ha tenido este derecho que, desde muy 
antiguo, cuenta con una ley central específica (1866 como fecha última de referencia si 
bien el texto se ve reformado en 1879 desarrollándose la vigencia de éste hasta que es 
sustituido en 1985 ya en un tiempo histórico y jurídico completamente distinto del que 
presidió el nacimiento de la ley de aguas) objeto de desarrollos interesantes, y que por 
la atención constante y el cuidado que ha gozado por la doctrina y la jurisprudencia, 
puede convertirse en elemento válido para extraer del mismo conclusiones que pueden 
ser de utilidad universal1.
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i. rAsgos cArActerísticos del derecho de AguAs espAñol

Pues bien, en relación al primero de los objetivos que se han narrado en el anterior 
apartado debo decir que el Derecho de aguas español:

a) tiene un objeto material que ha conocido algunos cambios a lo largo del tiempo, 
pero que ha sido, sin embargo, relativamente estable en lo sustancial. Así, son las aguas 
continentales su tópico de tratamiento, entendiendo por tales tanto a las superficiales 
como a las subterráneas y refiriéndose las reglas existentes en cada momento al estatuto 
de dichas aguas que incluye su naturaleza jurídica y sus formas de aprovechamiento. 
también se refiere el derecho de aguas al régimen de realización de las obras hidráulicas 
(cuestión normalmente vinculada al aprovechamiento) y al régimen económico-financiero 
del agua, compleja relación de normas que, del mismo modo, guarda evidente proximidad 
con las obras hidráulicas. obviamente y desde tiempos relativamente recientes, el objeto 
de tal legislación se extiende al cuidado ambiental de las aguas velando, en terminología 
moderna, porque alcancen o conserven el buen estado ecológico.

No obstante y en algún momento de nuestra historia, la ley de Aguas (la de 1866) 
se ha referido también al estatuto de las aguas marítimas hasta que la ley de Aguas de 
1879 y la ley de Puertos de 1880 diferenciaron en diversos textos su régimen, centradas 
cada una de las leyes citadas, respectivamente, en las aguas continentales y en las aguas 
marítimas. Hoy en día, no obstante, y por efectos de la Directiva Marco comunitaria 
(2000) vuelven a aparecer en la vigente ley de Aguas (la referencia al derecho vigente 
es siempre al texto refundido de 2001) normas relativas a las aguas marítimas (enten-
diendo dentro de ellas a las costeras y a las de transición) tras la transposición de dicha 
Directiva realizada por el art. 129 de la ley 62/2003.

b) El Derecho de Aguas ha sido, usualmente, un derecho interno, entendiendo por el 
mismo aquel que es objeto de elaboración y aprobación por los órganos pertenecientes a 
la estructura institucional fundamental del Estado con capacidad de creación normativa 
(el Parlamento –las Cortes Generales–, y el Gobierno). Desde la promulgación de la 
Constitución de 1978 con el proceso de elaboración sucesiva de los Estatutos de Au-
tonomías (1979-1983) y de sus primeras reformas (proceso abierto en marzo de 1994 
y que se extiende hasta el año 2000 y que fue precedido por la ley orgánica 23/1992 
resultado de los Pactos autonómicos de febrero de 1992), así como el nuevo proceso de 
reformas abierto en 2006 (más bien y en algunos casos se trata de la construcción casi 
de nueva planta de estructuras estatutarias, al margen de su real capacidad de innova-
ción, cosa que sólo podrá ser advertida con el transcurso del tiempo pero sobre la que 
mantengo razonables, creo, dudas), el Derecho de Aguas se forma también con leyes 
y reglamentos provenientes de los órganos con capacidad de producción normativa de 
las Comunidades Autónomas (Parlamentos territoriales y Gobiernos), que intervienen 
basándose tanto en las competencias sobre sus propias cuencas hidrográficas –aguas que 
discurren sólo por el territorio de la propia Comunidad en la dicción constitucional ex 
art. 149.1.22– como sobre sus competencias sobre abastecimiento y depuración de aguas 
residuales, ámbito en el que pueden compartir sus competencias con los Municipios 
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y siempre contando con el valor de la normativa básica del Estado que, en ocasiones, 
puede tener hasta el carácter de exclusiva (por ejemplo, en el ámbito de la naturaleza 
jurídica de las aguas).

No obstante, cada vez más son aplicables a las aguas continentales instrumentos 
de Derecho Internacional. En algunos casos podemos observar tratados o Convenios 
bilaterales entre Estados (por ejemplo, el Convenio de 1998 con Portugal usualmente 
llamado Convenio de Albufeira), otras (las más) normas de Derecho comunitario pre-
cisadas usualmente de transposición al Derecho interno para ser eficaces en cuanto se 
trata de Directivas. todo ello a falta de la entrada en vigor de instrumentos multilate-
rales internacionales de amplio valor y pretensiones innovativas como el Convenio de 
Naciones Unidas de 1997 (de Nueva York) relativo a los usos del agua distintos al de la 
navegación en los cursos de agua internacionales.

c) las normas de Derecho de aguas pueden ser encuadradas en la mayor parte de las 
ocasiones dentro de la categoría de las normas de “Derecho público”, o sea de aquellas que 
se refieren a la ordenación de relaciones jurídicas en las que una parte de dicha relación 
es de forma directa (piénsese en la concesión de aguas públicas) o indirecta (téngase 
ahora la referencia en la autorización de los contratos de cesión de derechos de uso de 
agua suscritos entre usuarios, o sea una relación jurídica puramente privada) un poder 
público. Y dentro de esta categoría de normas de “Derecho público”, la mayor parte de 
las mismas pertenecerían al sector o área de conocimiento que solemos conocer como 
Derecho Administrativo sin poder olvidarnos, no obstante, del papel de las normas penales 
(valor de las normas penales al que llama directamente la misma Constitución Española, 
art. 45.3, que prevé la sanción penal para las infracciones más graves a la protección del 
medio ambiente al que se refiere el propio art. 45) o de las normas financieras o tribu-
tarias (pues naturaleza jurídica tributaria tienen las distintas figuras reguladas dentro del 
régimen económico-financiero del agua).

No obstante la validez del aserto anterior, en la historia del Derecho de aguas español 
las normas civiles han tenido una singular incidencia, pues, por ejemplo, la regulación 
de la propiedad de las aguas era una de las propiedades especiales incluidas en el Código 
Civil de 1888-1889. El proceso de demanialización general de las aguas afrontado por la 
ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, representa una pérdida evidente de importancia 
de dichas normas civiles que, aun en los casos en que los titulares de derechos de agua 
(propietarios dirá el tribunal Supremo a partir de 1996) hayan decidido mantenerse en 
la situación que tenían hasta el momento tal y como indican las disposiciones transitorias 
segunda y tercera de la ley de 1985 (momento que es el de entrada en vigor de la ley 
de Aguas de 1985, es decir, el 1 de enero de 1986), su situación jurídica está fundamen-
talmente regulada por normas jurídico-públicas, como lo son las propias disposiciones 
transitorias citadas pues la propiedad de las aguas, aun privada, es un claro ejemplo de 
propiedad vinculada. En todo caso no debe olvidarse cómo en el tema de servidumbres 
el propio trlA remite a las normas civiles y que también deberá tenerse en cuenta el 
derecho privado en otros ámbitos, como en las inscripciones de los derechos sobre el 
agua en el registro de la Propiedad.
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d) las normas de Derecho de aguas tienen una profunda base ambiental sin que se 
pueda decir que todas ellas pertenecen estrictamente hablando a tal ámbito del Derecho. 
No obstante, y aun en los supuestos de regulaciones jurídicas teóricamente pertenecientes 
a otro espacio de regulación (el dominio público o la propiedad en general, por ejemplo), 
es más que advertible la singular relación entre cualquier tipo de norma y su finalidad o 
justificación ambiental que siempre está implícita en la regla jurídica. No hay que olvidarse 
de que la Constitución española prevé dentro de un artículo de exclusivo signo ambiental 
(el 45) la “utilización racional de todos los recursos naturales” (apartado segundo y con 
idéntica expresión puede verse el art. 174.1 del tratado de las Comunidades Europeas 
que añade el vocablo “prudente”) dentro de los que, evidentemente, se encuentra el agua, 
lo que permite sustentar claramente lo que se indica en estas líneas.

todo ello le da al Derecho de aguas español un aspecto “conservacionista” del re-
curso, estando orientadas muchas de sus normas en esa dirección, de lo que da buena 
prueba la referencia permanente al uso “racional” de las aguas que en el trlA equi-
vale, siempre, al de menor consumo y mayor utilidad2 y que puede operar en muchos 
ámbitos, entre ellos el del conflicto entre solicitantes del derecho al uso privativo de las 
aguas. Desde ese punto de vista conservacionista se distingue el Derecho de aguas del 
Derecho de minas, en el que prima, sobre todo, la utilización absoluta y exhaustiva del 
recurso (mineral) concedido, lo que no empecé a las obligaciones del concesionario de 
restauración o rehabilitación del lugar afectado por la explotación minera. lo que indico 
acerca de las características de la relación entre Derecho de aguas y de minas tiene una 
singular importancia si se tiene en cuenta la práctica en algunos lugares (Alto Guadiana, 
cuenca del Segura, Almería…) de la explotación de las aguas subterráneas –hasta la ley 
de Aguas de 1985 objeto de la regulación minera–, conducida por muchos particulares 
bajo criterios de utilidad y rentabilidad máxima –agotamiento– frente a lo que el Poder 
público reacciona tardíamente con la figura de la sobreexplotación definitiva de acuíferos 
(declaración de masas subterráneas en situación de riesgo de no alcanzar el buen estado 
ecológico en la nueva terminología procedente de la Directiva marco comunitaria de 
2000) que mira, con más o menos éxito, a la conservación del recurso y hasta a la vuelta 
atrás del proceso destructor y consumidor con distintos instrumentos (por ejemplo, el 
Plan Especial del Alto Guadiana previsto por la disposición adicional cuarta de la ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional).

e) Se trata de un Derecho de raíces sociológicas muy fuertes, un Derecho vivido y cons-
truido tradicionalmente en torno a pequeñas agrupaciones humanas del que quedan 
rastros antiquísimos (por ejemplo, el bronce de Contrebia que describe un pleito entre 
municipios vecinos, o el bronce de Agón que contiene las ordenanzas de una comunidad 
de regantes –en los dos casos en lugares situados en el territorio que actualmente llamamos 
Aragón– con alrededor de 2.100 años de antigüedad) y pistas en la legislación vigente 
(apelación a la costumbre en la regulación de las Comunidades de usuarios, mención 

2 embid iruJo 1997, 211.
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a los tribunales consuetudinarios en el art. 125 de la Constitución, nada menos) que 
denotan ese origen y hasta un presente que, en verdad, está bastante mixtificado por la 
complejidad de una gestión moderna de las aguas en la que las nuevas tecnologías tienen 
cada vez una mayor importancia.

f ) Es un Derecho cuyo contenido, usualmente, ha estado relacionado con los datos hi-
drológicos de un país (mayores o menos lluvias, aridez relativa, etc., con las consecuencias 
fácilmente pensables sobre el régimen jurídico de la propiedad o de la intervención pú-
blica). Sobre ello existe una tradicional opinión doctrinal que tiene que ser revisada, sin 
duda, pues las consideraciones ambientales unifican u homogeneizan derechos con ausencia 
de ese dato distintivo de fondo de las condiciones hidrológicas del país. Ese proceso es 
general allá donde se mire bien que en determinados espacios territoriales, exista una 
singular incidencia del proceso homogeneizador que narro. Es el caso de los 27 países 
pertenecientes a la Unión Europea cuyos derechos internos están fuertemente influencia-
dos por las normas de la Unión, elaboradas fundamentalmente desde las competencias 
de la Comunidad sobre política ambiental, lo que está notablemente acentuado desde 
la entrada en vigor de la Directiva marco europea de 2000.

g) Se trata de un Derecho, finalmente, que tras una etapa de aparente estabilidad 
(nótese la vigencia durante algo más de un siglo de la ley de Aguas de 1879) presenta 
en la actualidad un fuerte dinamismo en su evolución como lo tiene la misma sociedad a 
la que sirve o de la que es su producto. Ello se corresponde, sin ninguna duda, con la 
evidente “crisis del agua” que se vive actualmente –no sólo en España–, y que se ma-
nifiesta por un fuerte antagonismo entre crecientes –a veces ilimitadas– demandas de 
agua y una oferta cada vez más limitada, por lo que se tiene que atender a la búsqueda 
de nuevos recursos (reutilización y desalación) dado el agotamiento de los tradicionales 
–por la imposibilidad y hasta inutilidad, en muchos casos, de realizar las tradicionales 
obras hidráulicas de regulación– y hasta a políticas de reasignación de recursos que en 
algunos casos son voluntarias (contrato de cesión de derechos de uso de agua, actividad 
de los Centros de intercambio de Derechos de uso de agua) y en otros compulsivas 
(revisión concesional).

ii. el significAdo de lA constitución de 1978 y su desArrollo por lA ley de AguAs 
de 1985. el desArrollo y AplicAción de los principios de éstA

El enunciado de la rúbrica lo voy a estudiar en tres apartados sucesivos.

1. cArActerísticAs básicAs de lA constitución de 1978

la Constitución de 1978 contiene tres características que son básicas y definitorias 
para el entendimiento del moderno derecho de aguas:

a) Se trata de una Constitución que otorga un papel muy importante al medio ambiente. 
El artículo 45 de la CE refiere el derecho a un medio ambiente adecuado y trata de la 
utilización racional de los recursos naturales previendo la existencia de sanciones ad-
ministrativas y hasta penales para los atentados más graves al medio ambiente en este 
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último caso. Se trata de una Constitución plenamente inserta en distintos movimientos y 
acontecimientos que se desarrollaban en el momento: Conferencia de Estocolmo (1972), 
nacimiento del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 1975), 
Conferencia de Mar del Plata en el ámbito de las aguas (1977).

b) La Constitución otorga también una gran relevancia a las propiedades públicas (art. 
132 CE). Así, consagra la pertenencia al dominio público marítimo-terrestre de determi-
nados bienes y prevé la demanialización de otros por ley conteniendo las características 
generales del dominio público (imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad). 
la remisión a la ley será la justificación jurídica que la ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas, precisa para la demanialización general de las aguas continentales (art. 2).

c) La Constitución contiene una estructura territorial de gobierno del Estado descen-
tralizada mediante la previsión de creación de las Comunidades Autónomas. Esto permite 
ya plantear desde el mismo texto la existencia de competencias de las CCAA sobre las 
aguas, bien que con fórmulas poco claras y esencialmente susceptibles de interpretación 
(art. 149.1.22 CE). Así, el Estado gestionaría las aguas que discurrieran por el territorio 
de más de una Comunidad Autónoma, mientras que las CCAA gestionarían las aguas 
que sólo discurrieran por su territorio, lo que ya permite interrogarse acerca de si la 
Constitución trata de ríos aislados o de cuencas hidrográficas, alternativa que tampoco 
solucionarán los Estatutos de Autonomías promulgados a continuación (1979-1983) 
y que deberá esperar su resolución a la ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Por su 
parte, el reparto competencial sobre las obras hidráulicas sigue otras premisas distintas 
basadas en la atribución al Estado de la competencia sobre las obras de interés general 
(art. 149.1.24 CE).

2. el desArrollo por lA legislAción ordinAriA: lA ley de AguAs de 1985

Con esas bases, unos años más tarde aparecerá la ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas para la que:

a) Los problemas de calidad de las aguas se equiparan formalmente a los de cantidad en 
mención específica de su exposición de motivos. Así, se incorporan al texto novedades en 
ese sentido: regulación de vertidos y de una figura tributaria conexa, el canon de vertidos, 
evaluación ambiental de obras hidráulicas, mandatos sobre utilización racional de las 
aguas que tienen su reflejo en diversos ámbitos, como en el sistema concesional, etc.

b) Se declaran todas las aguas como de dominio público como consecuencia lógica del 
principio del ciclo hidrológico en el que se basa la ley (art. 1), lo que afecta especial-
mente a las aguas subterráneas (art. 2) previéndose, no obstante, una situación en la que 
los propietarios pueden ejercer una opción por pasar al régimen público o mantenerse 
en el sistema como hasta el momento (disposiciones transitorias segunda y tercera), lo 
que será causa en algunos lugares del territorio español de una deficiente aplicación y 
del surgimiento de una alta conflictividad en ese ámbito (Alto Guadiana, determinados 
lugares del Sur de España) que pervive en la actualidad y que, sin duda, es causa de 
dificultades que ponen en cuestión la gobernabilidad de las aguas.
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c) Es una Ley que resuelve las opciones de reparto competencial que planteaba la Consti-
tución (art. 149.1.22 CE) a partir del criterio de la cuenca hidrográfica, a la que se define 
expresamente. El Estado, por tanto, gestionará las cuencas hidrográficas que abarquen 
el territorio de más de una Comunidad Autónoma y las CCAA las que se encuentren 
íntegramente en su territorio.

d) Además de ello, la Ley 29/1985, coloca a la planificación hidrológica como la clave de 
toda la gestión de las aguas. todas las actuaciones sobre el dominio público hidráulico, se 
dice, deben estar sometidas a la planificación hidrológica (art. 1.3), regulándose la figura 
de los Planes Hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. En cuanto a su 
contenido material, está bien claro que la planificación hidrológica regulada por esta ley 
no está constituida sólo por una relación de obras a realizar, como en la planificación 
hidrológica tradicional, sino que se trata ante todo de una norma, llamada a adoptar 
decisiones sobre la gestión de las aguas, lo que implica una cierta territorialización del 
derecho de aguas3 que se basa en el papel clave de los Planes de cuenca. Por su parte, el 
Plan Hidrológico Nacional que se debe aprobar por ley de Cortes Generales, está de-
dicado esencialmente a regular las transferencias entre ámbitos territoriales de distintos 
Planes Hidrológicos de cuenca (trasvases).

e) Se regulan las Confederaciones Hidrográficas como Organismos de cuenca en las cuencas 
hidrográficas de gestión del Estado configurándolos como Organismos Autónomos con perso-
nalidad jurídica y una gran autonomía. las Comunidades Autónomas pueden solicitar 
su incorporación a los organismos de cuenca del Estado, lo que supone su inserción en 
determinados órganos de éstos (Junta de Gobierno y Consejo del Agua de la cuenca) 
en relación a su significación territorial y poblacional en la cuenca respectiva4. De esa 
forma se configura una organización administrativa más que singular, pues se trata de 
una parte de la Administración General del Estado, sí, pero fuertemente influenciada 
por la perspectiva territorial autonómica.

f ) La Ley da un papel esencial a los usuarios en determinados órganos de los Organismos 
de cuenca garantizándoles una participación de, al menos, el 1/3 de sus miembros en las 
Juntas de Gobierno y en el Consejo del Agua de la cuenca. Se trata, por tanto, de un eleva-
dísimo nivel de participación, pues no se incorporan a órganos meramente consultivos 
sino que las Juntas de Gobierno, como su nombre bien indica, adoptan decisiones para 
la gestión de la cuenca; igualmente, el Consejo del Agua es el órgano de planificación, 
correspondiéndole como competencia fundamental la de aprobar el Plan Hidrológico 
de la Cuenca y enviarlo al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

g) Se regula un régimen económico-financiero con determinadas figuras tributarias 
que está vinculado solamente a la realización de las obras hidráulicas, pues el agua, como 
recurso es gratuita en el derecho español. Mediante el canon de regulación, los usuarios 
participan en el pago de las obras de regulación (embalses); y a través de las tarifas de 

3 gAllego AnAbitArte y otros, 662.
4 fAnlo lorAs 1996, in totum.
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agua, atienden al pago de obras distintas (canales, por ejemplo) y a su explotación. En 
teoría puede derivarse una recuperación de costes completa de tales figuras tributarias, 
pero en la práctica el Estado asume distintas cantidades de su pago a título material de 
subvención (por ejemplo, la partida correspondiente a la laminación de avenidas de los 
embalses, que puede tener en la práctica un porcentaje variable sobre el conjunto de la 
amortización relativa a tal embalse).

h) Finalmente, se regula el Consejo Nacional del Agua, órgano consultivo de amplísi-
ma participación (Administraciones, usuarios, expertos, organizaciones empresariales y 
sindicales), que debe intervenir obligatoriamente emitiendo dictamen en los proyectos 
normativos que se refieran a aguas, así como en los instrumentos de planificación hi-
drológica.

Esto sería lo esencial de una ley que, en general, ha sido bien tratada por los dis-
tintos comentaristas, aunque ha tenido problemas de aplicación efectiva de algunas de 
sus instituciones. ley que conoció su ratificación constitucional prácticamente total a 
través de la Sentencia del tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre, un 
documento capital en el derecho de aguas español y aun en el derecho público.

Es una ley que ha tenido, obviamente, desarrollos reglamentarios y diversas modifi-
caciones. En el siguiente punto me voy a referir a lo más esencial de ello, lo que me dará 
ocasión de ir narrando la llegada de distintas instituciones al derecho español.

3. el desArrollo de lA ley de AguAs de 1985

El desarrollo de la ley de Aguas de 1985 comenzará por la aprobación de dos re-
glamentos esenciales: el del Dominio Público Hidráulico (1986) y el de la Planificación 
hidrológica y de la Administración Pública del Agua (1988). Este último permite poner 
en marcha los trabajos técnicos para la realización de la planificación hidrológica.

a) La planificación hidrológica

En este camino tendrá importancia esencial la presentación de un Borrador de Plan 
Hidrológico Nacional (1992-1993) que preveía una interconexión entre todas las cuencas 
hidrográficas peninsulares con la planificación de múltiples trasvases de agua en distintas 
direcciones. Sobre el texto existirá un amplio debate político y social con el resultado 
final de que el Gobierno del momento retira dicho Borrador.

los Planes hidrológicos de cuenca intercomunitarios (los que afectan a varias CC.AA. 
y se refieren a las cuencas de gestión del Estado) seguirán su tramitación aprobándose 
finalmente por el Gobierno de la Nación mediante un real Decreto en 1998, publi-
cándose las normas de cada Plan al año siguiente, 1999, mediante distintas órdenes 
ministeriales.

Un nuevo Plan Hidrológico Nacional se presenta en septiembre de 2000 y tras una 
tramitación enmarcada en una gran polémica, se transforma en la ley 10/2001, de 5 
de julio, del Plan Hidrológico Nacional. la principal decisión de este Plan –el trasvase 
del Ebro a las cuencas mediterráneas– fue derogada por real Decreto ley en 2004 
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transformado en ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la ley 10/2001, 
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

Más recientemente se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica (2007), 
con lo que se prepara el terreno para la elaboración de unos nuevos Planes Hidrológicos 
de Cuenca adaptados a la Directiva marco de aguas (2000).

b) Ciudadanos y usuarios. El derecho a la información

los usuarios, como se ha podido observar, forman parte en un porcentaje nada 
despreciable de órganos que no sólo son consultivos, sino decisorios en el ámbito de 
los organismos de cuenca. En 1994 se produce la llegada de los “ciudadanos” a través 
de sus representantes, al Consejo Nacional del Agua y a los Consejos del Agua de las 
cuencas, con una representación reducida que en la actualidad tiende a desarrollarse. 
también en 1994 se crea el Consejo de Medio Ambiente, como órgano consultivo del 
Ministerio que, por cierto, a partir de 1996 pasará a llamarse de Medio Ambiente y 
desde 2004, mediante la fusión con Agricultura, queda desdibujada su configuración 
ambiental. Está formado por representantes de oNG defensoras del medio ambiente y 
de organizaciones de consumidores, sindicales y empresariales. En 2006 se le ha dado 
base legal a este órgano [ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, artículo 19].

Eso significa que existe una presencia de usuarios y ciudadanos en los órganos que 
tienen como competencia informar y aprobar la Planificación Hidrológica, lo que desde 
la perspectiva de todas las exigencias que en el plano teórico de la gobernabilidad se 
hacen en relación a la participación social en la configuración de las políticas públicas 
sobre el agua, están cumplidas en el derecho español.

El derecho a la información en materia de medio ambiente se regula de forma general 
en 1995 y desde 1999 (ley 46/1999, de 13 de diciembre) existe un precepto específico 
para ello en la ley de Aguas. En la misma ley 27/2006 cit. arts. 5 y ss., se ha regulado 
legalmente el ejercicio de este derecho de información mediante una norma que es heredera 
del Convenio de Aarhus de 1998. En la práctica, el derecho a la información opera cada 
vez con mayor intensidad siendo imprescindibles para ello las nuevas tecnologías (páginas 
web). El Consejo del Agua de la demarcación ha sido encargado de estas tareas.

c) El “mercado del agua”; amplio debate teórico y escasas realizaciones prácticas

repetidamente, durante el período que se está narrando, ha habido intervenciones 
primero de economistas y luego también de expertos en otras áreas del conocimiento y 
hasta ambientalistas, que han insistido en la necesidad de introducir mecanismos econó-
micos para una mejor gestión de las aguas. En los años 90 del pasado siglo, estos esfuerzos 
y presiones se incrementaron grandemente, aportándose la experiencia –que siempre se 
juzgaba como exitosa en los proponentes– de los mercados de aguas en Estados Unidos, 
Chile o Australia. Se indicaba, así, que mediante el mercado de las aguas se evitaría la 
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realización de muchas obras hidráulicas, pues la mano invisible del mercado conduciría 
las aguas a las actividades más relevantes económicamente, por lo que no sería necesaria la 
actuación administrativa para preparar la disponibilidad de nuevos recursos. Finalmente, 
mediante la ley 46/1999, de 13 de diciembre, estas ideas pasaron a ser derecho positivo 
regulándose un mercado de aguas basado en el llamado contrato de cesión de derechos 
de uso de agua a celebrar entre usuarios y con un leve control administrativo, y también 
en los llamados Centros de intercambio de Derechos de Uso de Agua, instrumentos de 
gestión administrativa con origen intelectual en el Banco californiano para la sequía de 
1991 y capacitados para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso de 
agua para luego cederlos a los usuarios.

la experiencia de estos instrumentos de mercado no es muy grande. Son escasas las 
transacciones de agua que se han celebrado conforme a las previsiones legales, aunque 
mucho más importante –según suele oírse– el número de las que tienen lugar al margen 
de los esquemas normativos específicos. En la reciente sequía que comenzó en 2004 y 
puede prácticamente darse por finalizada en la mayor parte del territorio español en torno 
a 2008-2009, se han llegado a suscribir contratos entre usuarios de distintas cuencas 
hidrográficas (tajo y el Segura, Guadalquivir y el Sur) para atender las necesidades de 
las cuencas del Segura y del Sur, lo que ha precisado de la autorización legal realizada 
por el real Decreto ley 15/2005, de 16 de diciembre, de vigencia limitada al 30 de no-
viembre de 2006 prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2007 por el real Decreto ley 
9/2006, de 15 de septiembre. Son normas típicamente de urgencia y de reacción contra 
situaciones teóricamente excepcionales, pero que cada día están sucediendo con más 
frecuencia entre nosotros, aventurándose, creo que con entera justeza, que las tendencias 
ya observadas del cambio climático incrementarán los desequilibrios hídricos. En todo 
caso y aun tratándose de escasas transacciones, lo cierto es que han servido para aliviar 
momentos muy tensos derivados de la escasez de recursos hídricos por la sequía.

d) La trascendencia del Derecho comunitario

Finalmente es necesario mencionar la trascendencia cada día mayor que presenta el 
derecho comunitario en la política de aguas española. Ya la ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas, estaba concebida en bastantes de sus contenidos teniendo como referente el 
acervo comunitario, y puede ser algo más que una casualidad que coincidiera su entrada 
en vigor con la incorporación de España a las Comunidades Europeas (1 de enero de 
1986). Pero esa influencia es cada vez mayor conforme las normas comunitarias van 
teniendo mayores ambiciones. El punto final en la evolución se alcanza con la Directiva 
llamada convencionalmente “marco” de aguas (Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas), texto que va a homo-
geneizar los ordenamientos y las políticas de agua de los 27 Estados que la Comunidad 
tiene a partir del 1 de enero de 2007. Mediante este texto se intenta conseguir un buen 
estado de las aguas para 2015 (con posibles prolongaciones justificadas de la actuación 
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de los poderes públicos hasta 2027) a partir de diversas técnicas o instrumentos, como 
la planificación hidrológica de cuenca con ámbito territorial de demarcación, la gestión 
de las aguas basada en la cuenca hidrográfica y el principio de recuperación de los costes 
de los servicios proporcionados por el agua. Como podrá observarse, todo esto no resulta 
extraño al derecho español.

la normativa española acogió el derecho comunitario mediante la reforma del texto 
refundido de la ley de Aguas realizada por el artículo 129 de la ley 62/2003.

iii. el derecho de AguAs del siglo xxi

Con lo expuesto en los dos apartados anteriores ya se está en disposición de iniciar el 
proceso de razonamiento acerca de las características que, presumiblemente, puede tener 
el derecho de aguas del siglo XXi. Para ello me sirvo de las reflexiones que sugieren los 
anteriores apartados del trabajo a las que sumo una actividad posterior prospectiva sobre 
la evolución que hemos contemplado en el derecho español. Estas reflexiones y actividad 
indagadora tienen bien presente que la evolución narrada se basa en unas determinadas 
premisas que se deducen de datos ambientales, de crecimientos demográficos con las 
consiguientes necesidades de producción de alimentos y al surgimiento, en general, de 
una concepción sobre el agua muy sensible en las naciones desarrolladas, pero cada vez 
más también en los Estados en vías de desarrollo, a la necesidad de utilización racional 
del recurso en lo que esta expresión significa de conservación, ahorro y eficacia en su 
gestión.

Según ello voy a distinguir unos rasgos generales de desarrollo centrados en unas 
pocas premisas (1), que luego desarrollaré de forma más extensa (2).

1. rAsgos generAles de lA evolución del derecho de AguAs en el siglo xxi

Creo que se tienen que destacar cinco notas fundamentales con las que describir las 
líneas de la futura evolución:

a) El Derecho de aguas del siglo XXI se desarrollará en una situación de crisis hídrica y 
ambiental

lo que llamo crisis hídrica y ambiental marcará, inevitablemente, el contenido del 
futuro derecho de aguas. las pruebas de esta situación se observan por doquier y aun sin 
datos definitivamente contrastados, la práctica totalidad de los científicos competentes 
en esta materia, señalan la incidencia del cambio climático en las próximas decenas de 
años con una elevación notable de las temperaturas (sobre cuya amplitud se discrepa) 
como consecuencia de las emisiones de Co2 en la atmósfera y los consiguientes efectos 
en muchos ámbitos, entre ellos en el de las precipitaciones, pudiendo advertirse dife-
rencias en este ámbito entre distintas zonas del mundo. los periódicos informes que 
publican los científicos agrupados en el Panel creado por Naciones Unidas (iPPC) revisan 
periódicamente, en sentido cada vez más negativo, las previsiones sobre aumento de 
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temperaturas y desequilibrios consiguientes motivados prácticamente en su generalidad 
por la acción del hombre5.

la gravedad de la situación es tal que se están llevando a cabo intensos esfuerzos 
diplomáticos para conseguir acciones coordinadas entre los países; una cumbre inter-
nacional reunida en diciembre de 2009 en Copenhague, no ha conseguido resultados 
palpables sino profundizar en la difusión generalizada de la grave problemática existente. 
la reciente reunión de Cancún (diciembre de 2010) tampoco ha podido alcanzar sus 
enteros objetivos, si bien es de notar la voluntad de prolongación del Protocolo de Kyoto 
y la creación de un fondo bien dotado económicamente para ayudar a países del tercer 
mundo en sus políticas de mitigación del cambio climático.

b) Ese Derecho de aguas será de estructura bien compleja y su pleno conocimiento exigirá una 
formación técnica interdisciplinar

Ya ha comenzado a suceder lo que se anuncia en la rúbrica en la actualidad, pues 
difícilmente un jurista puede hoy desarrollar su trabajo a plenitud de satisfacción si no 
tiene determinada información de los conceptos utilizados en determinadas ciencias o 
conoce algunos principios elementales de las nuevas tecnologías que se están aplicando 
para el conocimiento o la generación de recursos hídricos. Piénsese, así, en la teledetec-
ción, de singular importancia a los efectos de la gestión de las aguas subterráneas; o en 
el significado de la desalación para el incremento de los nuevos recursos y, otra vez, su 
gestión; o en los conceptos presentes en las actividades de depuración y saneamiento 
de las aguas residuales urbanas que pueden, posteriormente, tener sus efectos cuando se 
plantea la gestión de las aguas regeneradas. la consideración y comprensión básica de los 
procesos de evaluación ambiental de las obras hidráulicas exige, a su vez, conocimiento 
de conceptos y métodos utilizados en otras ciencias, como la Biología o la Geología, 
para poder deducir de las Declaraciones de impacto Ambiental consecuencias en la 
configuración de las obras hidráulicas a las que afecten.

Esta característica está relacionada, a su vez, con la misma complejidad del Derecho 
actual, singularmente del derecho ambiental, cuyo conocimiento utilizando sólo la me-
todología y las técnicas tradicionales en Derecho, da lugar a resultados decepcionantes, 
dada la configuración sumamente técnica de la mayor parte de las normas a examinar.

c) Profundas bases democráticas y participativas serán el fundamento sociológico de ese de-
recho

He insistido en las páginas anteriores en el significado de la participación y la infor-
mación en el derecho de aguas tras la ley 29/1985. Si la participación de los usuarios ha 
sido una de las notas características del derecho español de aguas desde antaño, hemos 
podido contemplar los primeros datos de la llegada del ciudadano, sin más apelativos, a 

5 embid iruJo 2010, in totum.
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distintos órganos públicos (en 1994). Este es un fenómeno que se acrecentará en el futuro 
y a esa tendencia sirven también determinados instrumentos comunitarios europeos e 
internacionales. las nuevas tecnologías son también imprescindibles en ese ámbito, y hoy 
no existe administración hídrica que no las use y, todavía más, que no las potencie para 
difundir su actividad y el resultado de la misma, entre los ciudadanos. Este fenómeno 
sólo puede ser objeto de crecimiento dadas las premisas participativas y democráticas que 
animan a las sociedades que podríamos denominar como “occidentales”, entendiendo 
como ellas a las de la Europa comunitaria y a las americanas en general. también a las 
de algunos lugares de Asia y oceanía, estando los continentes africano y la mayor parte 
del asiático, en general, todavía muy alejados del fenómeno que estoy narrando tan 
simplificadamente en este lugar.

obviamente, todo ello precisa de una definición clara y sin mixtificaciones del 
concepto de usuario6 y de una práctica de la gestión totalmente alejada de cualquier 
aspecto populista.

d) El Derecho de aguas del siglo XXI será un derecho fuertemente territorializado o descen-
tralizado

Ya hemos contemplado anteriormente la territorialización del derecho de aguas como 
una de las características que son consecuencia de la configuración de los Planes hidrológicos 
como norma jurídica por la ley 29/1985, de Aguas. Sin duda alguna, este fenómeno va a 
crecer en el futuro a lo que cooperará la asunción en el ámbito de la Europa comunitaria 
de la planificación hidrológica de cuenca con ámbito de demarcación como técnica de 
gestión tal y como dispone la Directiva marco de aguas de 2000, aun cuando en el texto 
comunitario no sea advertible claramente ese carácter de norma jurídica que los Planes 
hidrológicos han tenido y seguirán teniendo en el ámbito del derecho español.

En realidad, nos encontramos ante una de las consecuencias de la diversidad geográfica 
y climática de los territorios, y característica en la que siempre se ha basado el derecho de 
aguas bien que no en todas las ocasiones se hayan sacado las consecuencias necesarias de 
lo que era un firme punto de partida en muchos tratadistas españoles que, no obstante, 
sólo lo aplicaban en el plano nacional, estatal, probablemente como consecuencia de 
la configuración unitaria del Estado español que no discutían en modo alguno. Nadie 
pone hoy en tela de juicio la necesidad de reaccionar con distintas técnicas y modo de 
configurar instituciones tradicionales (por ejemplo, el orden de utilizaciones del agua 
según los usos a que se va a destinar) a las exigencias que plantee la geografía y diversas 
condiciones de los territorios en los que se vayan a aplicar esas normas; ejemplificati-
vamente, las características geográficas y los problemas que tiene hoy en día la relación 
entre energía (otro de los grandes problemas de la humanidad) y agua, induce a una 
variación en las jerarquizaciones de usos actualmente conocidas.

6 embid iruJo 2008, in totum.
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e) El Derecho de aguas del siglo XXI deberá estar presidido por presupuestos de flexibilidad, 
dinamismo, evolución rápida y adaptativa

Esta característica debe leerse en línea de clara conexión con la que acabo de concluir, 
siendo una de sus consecuencias ese principio adaptativo que menciono en la presente 
rúbrica.

Para la adecuada comprensión de lo que se indica en punto, debo recomendar otra 
vez la lectura pormenorizada del apartado iii de este trabajo con la narración de la 
evolución del derecho de aguas español a partir de la promulgación de la ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas. Señalé en ese lugar el claro “dinamismo” de esa norma (por 
sus múltiples modificaciones) frente al “estatismo” que presidió la vida de la anterior 
ley de Aguas de 1879, vigente durante más de un siglo y todavía con más tiempo si se 
considera que es, en el fondo, sólo un trasunto de la anterior ley de 1866 suprimiendo 
–hablando ahora de forma simplificada– la regulación de las aguas marítimas que pasan 
a la ley de Puertos de 1880.

Al contrario, el actual texto fundamental del derecho de aguas español conoce de 
continuas modificaciones que responden tanto a causas internas (vid. como ejemplo de 
ellas a la ley 46/1999, de 13 de diciembre, con la regulación del llamado mercado de 
aguas y otras instituciones que se apoyan, en general, en la crisis de la tradicional política 
de oferta de recursos hídricos con independencia de las verdaderas características de la 
demanda a que parece responder) como a causas externas, entendiendo por tales, por 
ejemplo, a la promulgación de la Directiva marco de aguas de 2000, lo más notable 
a señalar en este terreno. Ese fenómeno va a seguir acentuándose como consecuencia 
de la crisis ambiental que se vive y tendrá distintas manifestaciones en la gestión de las 
obras hidráulicas, en la vida de las concesiones o en el régimen económico-financiero, 
por ejemplo.

Eso quiere decir que el jurista (en el sentido del operador jurídico, en general) que 
es persona que se puede definir como “conservadora”, en cuanto conocedora del valor 
de un derecho forjado en la permanencia y en la seguridad consiguiente que ofrece la 
gestión homogénea de una norma de la que se conoce su funcionalidad aplicativa, deberá 
adaptarse también a ese cambio reaccionando con prontitud a las nuevas necesidades 
mediante mecanismos de interpretación jurídica que busquen la mejor utilización ra-
cional de las aguas (lo que es, por cierto, la directriz permanente relativa a los recursos 
naturales que figura en el art. 45.3 de la Constitución española de 1978) con respeto, 
obviamente, de lo que pueda entenderse como derechos adquiridos de las personas 
cuando éstos puedan ser afectados.

2. lA profundizAción en distintos Aspectos de esos rAsgos generAles

A continuación, señalo con algo más de extensión una serie de características del 
Derecho de aguas del siglo XXi que de alguna manera deberán considerarse desarrollo 
necesario de las ya indicadas de forma más genérica en el anterior punto de este apartado 
del trabajo:
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a) El Derecho de aguas será un derecho ambiental y con bases y fundamentos comunes a los 
distintos países, al margen de su ubicación geográfica

Cada vez más el derecho de aguas, como ordenación de un recurso natural, será un 
derecho sólo ambiental. En la actualidad el aspecto ambiental es ya innegable en ese 
derecho, pero existen juristas y modos interpretativos que distinguen dentro del derecho 
de aguas los preceptos relativos al “uso” del recurso de los “ambientales”. Ello, como si 
pudieran diferenciarse sustancialmente los planteamientos de “calidad” y de “cantidad” 
de las aguas, siendo así que para cualquier conocedor de la realidad y, por supuesto, para 
cualquier gestor, la interrelación entre calidad y cantidad es un presupuesto del trabajo 
jurídico en este ámbito. Hay que reconocer que esta distinción puede apoyarse en un 
aspecto de la regulación tradicional de los recursos naturales –no sólo de las aguas– apoyada 
en su carácter de “propiedades”, susceptibles de utilización por los particulares, siendo el 
signo de la evolución la necesaria consideración ambiental, intrínseca a tal utilización.

Esa base ambiental unificará los distintos derechos de aguas nacionales; y los funda-
mentos, tal y como dice el título de esta parte del desarrollo, serán comunes a distintos 
países. Esta premisa no es, ni mucho menos, contradictoria con la afirmación de la te-
rritorialización del derecho de aguas en el sentido de coherencia lógica con las exigencias 
climáticas de distintos lugares que he realizado antes, pues la territorialización no supone 
olvidar esos fundamentos comunes, sino poner el acento de la innovación jurídica en el 
desarrollo de lo común, lo que conduce a orientaciones particulares vinculadas por las 
características geográficas y climáticas singulares.

b) El Derecho de aguas del siglo XXI estará fuertemente vinculado con la ordenación del 
territorio

Eso justifica que deba existir una conexión muy profunda entre el Derecho de aguas 
(sus técnicas, instrumentos, contenidos) y las decisiones que se adopten en el marco de lo 
que tradicionalmente se llama ordenación del territorio, tanto en sus normas reguladoras 
como, posteriormente, en los instrumentos de planificación que conforme a las mismas, 
se aprueban y luego se ejecutan. En concreto, no se deberían aprobar usos del suelo que 
sean incompatibles con la existencia suficiente y calidad adecuada de recursos hídricos 
en el lugar de que se trata. Aun cuando siempre sea posible el transporte de recursos 
hídricos desde largas distancias (incluso previendo las transferencias de recursos hídricos 
entre distintas cuencas hidrográficas), esto es una solución que ambientalmente siempre 
es discutible y no digamos en términos económicos (dejando ahora los planteamientos 
políticos al margen de la discusión, pero advirtiendo que la política siempre está presente 
en esas decisiones), siendo que ambiente y economía van a marcar las grandes decisiones 
a adoptar ineludiblemente en este siglo XXi en el ámbito del derecho de aguas y en 
muchos otros.

la existencia y posibilidades de gestión de los recursos hídricos deben, por tanto, 
marcar las decisiones que deban adoptarse en el ámbito de la ordenación del territorio 
y no habrá racionalidad en ésta si no se fundamenta en las condiciones indicadas.
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c) Se acentuarán las profundas raíces sociales del derecho de aguas en el siglo XXI

De nuevo nos encontramos ante desarrollos congruentes con las tendencias que ya 
pueden observarse en la actualidad. la imbricación de los usuarios en la gestión de las 
aguas es un principio que hoy se afirma con generalidad. Propio, en su origen, sólo de 
determinados ordenamientos jurídicos como el español en donde ya aparece en la misma 
configuración de las Comunidades de regantes –de origen incierto pero, desde luego, 
antiquísimo– por la legislación decimonónica de aguas.

Esto, como decía, es un principio sólidamente afirmado en la teoría –sobre todo– y 
en la práctica de los derechos de muchos países. Pero en los momentos actuales nos en-
contramos en plena “socialización” del conocimiento y, en algún sentido, de la gestión 
de los recursos hídricos con la participación de representaciones ciudadanas en distintos 
ámbitos administrativos y ese fenómeno se va a acrecentar en significado cuantitativo y, 
sobre todo, cualitativo pues al margen de las tendencias propias de distintos ordenamien-
tos nacionales, hay instrumentos que presionan en ese sentido en el ámbito comunitario 
europeo y aun en el internacional (convenio de Aarhus de 1998).

d) El Derecho de aguas dibujará los perfiles de una Administración claramente intervencio-
nista

la participación ciudadana va vinculada a la configuración de una Administración 
con profundos poderes en este ámbito. la crisis hídrica ha acabado venciendo, creo, las 
tendencias presentes en los ordenamientos de significados países a delegar en la sociedad la 
solución de los problemas planteados suprimiendo en la teoría proporcionada por algunos 
elementos doctrinales (y algo menos en la práctica) la intervención administrativa.

Si la intervención administrativa configurada como exclusiva en la gestión de las 
aguas se mostró en un momento determinado como no capaz de solucionar, al completo, 
los problemas crecientes en la utilización y conservación de los recursos hídricos (que 
se acentúan, sobre todo, en el último cuarto del siglo XX cuando las presiones sociales 
hacen inviable una pura política pública de oferta de recursos hídricos), su contrapuesto 
ideológico de fiar a la sociedad también con exclusividad la gestión de los problemas 
(mediante la regulación de instrumentos de mercado de aguas) se ha mostrado, igual-
mente, incapaz de afrontar los complejísimos temas que se plantean. En particular, no 
hay forma de proporcionar eficazmente lo que hoy se viene en llamar “derecho al agua” 
(sobre el que realizaré luego algunas consideraciones) mediante una actitud de gestión 
de los recursos hídricos a través de pactos entre particulares.

Hoy estamos en un momento de recomposición de situaciones, recuperando en parte 
la Administración el papel del que abdicó o fue obligada a abdicar en algunos lugares, y 
reconduciéndose a pautas más razonables la funcionalidad que la gestión privada puede 
tener y que no pretendo negar, obviamente. Como en tantas cosas, se viene a reconocer 
que no existe una única fórmula posible de gestión de las aguas y que el ordenamiento 
jurídico más perfecto es, en cada momento, aquel que recoge distintas posibilidades de 
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actuación que puedan ser aplicables según las exigencias que cada situación o problema 
plantee. Sobre ello volveré otra vez cuando trate el tema de los mercados de aguas.

e) En el Derecho de aguas del siglo XXI perderán importancia las cuestiones relativas al clásico 
tema de la propiedad de las aguas

la propiedad de las aguas ha sido una de las cuestiones que más ha ocupado a los 
juristas de toda condición y lugar. las legislaciones de muchos países, siguiendo el ejem-
plo o admitiendo la carga histórica del derecho romano, estaban presididas por la idea 
de otorgamiento de la condición de públicas a ciertas aguas (siempre las superficiales 
correspondientes a cursos de agua continuos o discontinuos) y la posibilidad de apro-
piación privada de otras (las subterráneas extraídas mediante pozos o las procedentes de 
manantiales). Y, por supuesto, con algunas ligeras variables en relación a una situación 
como la descrita que es la propia de las legislaciones decimonónicas y de casi todo el 
siglo XX. la naturaleza jurídica de las aguas se construye en relación a cómo esas aguas 
son contempladas por el hombre y, por eso, las normas se refieren separadamente a la 
propiedad de las aguas superficiales, de las pluviales, de las subterráneas, etc.

Pero como tantas veces sucede en el plano del derecho, llega un momento en el que 
determinados descubrimientos científicos y, desde luego, las exigencias sociales trastocan 
el orden conceptual alcanzado en la norma. En el caso que nos ocupa, el descubrimiento 
del ciclo hidrológico (que sólo se afianza a partir del último cuarto del siglo XiX), es 
decisivo para el cambio de concepciones de que trato, pues los juristas sienten cierta 
desazón ante la necesaria afirmación que desde los presupuestos jurídicos a aplicar debe 
hacerse de una cambiante propiedad para aguas que son, paradójicamente, siempre las 
mismas. Al mismo tiempo y conforme avanzan las exigencias sociales en relación a la 
utilización de las aguas, los juristas más relevantes y los mismos técnicos de la Adminis-
tración, convienen en que la gestión sería notablemente superior en calidad si se refiriera, 
unitariamente, a todas las aguas que a esos efectos deberían tener una misma naturaleza 
jurídica: la pública.

los planteamientos tradicionales cambian en la mayor parte de los países conforme 
se va llegando al final del siglo XX y la afirmación de la naturaleza pública es la moneda 
común mediante la que se expresa el cambio de concepciones alcanzado. Este cambio 
no se produce sin resistencias provenientes, entre otros, de los antiguos propietarios que 
van a entender –la situación es común a muchos países, y por eso no hago afirmacio-
nes específicas para el nuestro– sus derechos adquiridos como afectados y, por tanto, 
necesitados de la correspondiente indemnización en cuanto que, en realidad, se habría 
producido una expropiación forzosa.

El proceso es bien conocido como para que deba ponerse aquí la atención en otra 
cosa que no sean las grandes tendencias y sus resultados7. Hoy, sin embargo y al margen 

7 embid iruJo 2006a, in totum.
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de las respuestas bien uniformes en todos los países a la cuestión que acabo de referir, 
creo que la propiedad de las aguas ha perdido mucha de la virulencia que tuvo en otras 
épocas en tanto en cuanto los ordenamientos jurídicos comienzan a llevar a cabo un 
tipo de planteamientos válido para todas las aguas con independencia de cuál sea su 
naturaleza jurídica.

Un ejemplo paradigmático de lo que indico lo constituye la Directiva marco de aguas 
de 2000, que trata de las aguas y de las exigencias ambientales que deben conseguirse 
para ellas sin plantear, en ningún momento, la cuestión de su naturaleza jurídica. las 
mismas exigencias ambientales son aplicables a las aguas públicas y a las privadas en 
tanto en cuanto no se utiliza ninguna de las dos palabras en la Directiva. Está claro, por 
lo tanto, que el carácter de privadas no puede amparar a sus dueños a los efectos de no 
llevar a cabo las actuaciones (u omisiones) que sean precisas para alcanzar los objetivos 
ambientales que se fijan y en los plazos concretos establecidos. la práctica española sobre 
ello –escasa todavía– puede informar claramente de que no es la cuestión de la propiedad 
la que puede hacer diferir o trastocar los objetivos planteados, sino los problemas espe-
cíficos que distintas masas de agua puedan presentar al margen de su naturaleza jurídica 
y sabiendo, además, de que en función de singularidades propias del derecho español 
(las opciones realizadas en función de las disposiciones transitorias segunda y tercera de 
la ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas), sobre la misma masa de agua puede confluir 
tanto propiedad pública como privada. Desde luego, tampoco la Administración parece 
hurtar su responsabilidad en la consecución de estos objetivos ambientales por el hecho 
de tratarse de aguas públicas o privadas.

Y lo que se apunta en las últimas líneas en relación a España puede, igualmente, 
predicarse para cualquiera del resto de los países miembros de la Unión Europea, con 
regulaciones jurídicas distintas en torno a este tema de la propiedad, pero vinculadas 
por la Directiva marco de aguas de 2000 de la misma forma con independencia de esa 
naturaleza jurídica, a conseguir un buen estado para sus respectivas masas de agua.

f ) La gestión de las aguas se fundamentará en la base territorial que representan las cuencas 
hidrográficas. Esto será de más fácil implementación en los Estados unitarios que en los de 
descentralización política (federales) que atenderán a dicha gestión a través de instrumentos 
y formas de actuación típicas de dicho tipo de Estados.

la gestión de las aguas se lleva a cabo hoy de formas muy distintas según países, si 
bien está muy extendida la afirmación de que la base territorial de la gestión debe ser 
la cuenca hidrográfica. Sobre la validez de este principio –que es el estructurante en el 
derecho español– no creo que quepa realizar muchas discusiones y el acento debe ponerse 
en otras cuestiones colaterales.

Así, uno de los temas que primero se plantean en cuanto se observa la situación 
existente en muchos países, es la definición de cuenca hidrográfica. Esta es muy cam-
biante en la letra de las legislaciones y en la práctica de los países y la única forma de 
homogeneización que conozco es la que lleva a cabo la Directiva marco de aguas de 2000, 
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con un concepto que deberá ser necesariamente aplicable a, al menos ahora, veintisiete 
países europeos.

Pero en otros países se lleva a cabo otra definición de cuenca hidrográfica (y la 
consiguiente gestión) que suele equivaler a lo que en la Directiva marco de aguas se 
denominan “subcuencas”.

Una vez superado el problema conceptual planteado, se trata de afirmar qué implica-
ciones lleva consigo esa predicación de la cuenca como unidad de gestión. En la mayor 
parte de los países, eso tiene poca relevancia; en algunos, sobre todo en los descentrali-
zados políticamente, ello debe combinarse con los poderes de los Estados federados y de 
la misma Federación (por utilizar terminología fácilmente entendible). la observación 
de la realidad muestra situaciones muy distintas8, llegando en algunos lugares a ser los 
convenios entre los Estados federados (entre sí o, incluso, con la Federación), los que 
determinan efectivamente las formas de gestión.

En general, creo que en este siglo XXi se avanzará decisivamente hacia la gestión 
sobre la base territorial de las cuencas hidrográficas sin que ello signifique, necesaria-
mente, la configuración de un único gestor en la misma cuenca pero sí la necesidad de 
coordinación entre todos ellos, a lo que puede animar decisivamente la existencia de una 
planificación hidrológica considerada como norma jurídica vinculante y a la que deban 
someterse los distintos gestores existentes.

g) Las bases económicas impregnarán cada vez con más fuerza las instituciones del derecho 
de aguas

lo que esta rúbrica quiere decir es muy plural y, en general, se apoya en la necesaria 
consideración económica de las distintas técnicas de gestión de las aguas.

Ello implica, por ejemplo, que una valoración de los costes de cualquier actuación que 
se pretenda tendrá que estar necesariamente prevista en la norma y, además, practicada 
efectivamente. Ese análisis coste-ventajas económicas, deberá ser un elemento impres-
cindible –aunque no el único– para la adopción de decisiones por el órgano público 
competente para ello; y, además, tendrá que estar relacionado con una directriz que cada 
vez está más presente en las legislaciones nacionales como es la necesidad de instaurar 
un principio de recuperación de costes por las actuaciones que se desarrollen por los 
poderes públicos en el ámbito del agua9. Ese principio no implica que la recuperación 
de costes deba ser total, sino que tiene que estar presente en la legislación de la misma 
forma que cada vez lo está más el clásico “quien contamina, paga”.

Naturalmente, el principio no puede tener la misma aplicación en los Estados desa-
rrollados económicamente que en los que no lo están, ni tampoco la misma forma de 
aplicación en relación a determinadas utilizaciones del agua que a otras. El ejemplo de la 
agricultura de regadío es una clara muestra de un sector social con escasa capacidad –en 

8 embid iruJo 2009a, especialmente el estudio preliminar.
9 embid iruJo 2009b, in totum.
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general– de generación de rentas importantes y muy sensibles en su viabilidad económica 
a la subida de precios de determinados inputs como pueda ser el agua.

Aquí, como en tantas cosas, la generalización (el dogmatismo, en realidad) se muestra 
como tremendamente inadecuada a las exigencias de la gestión de los recursos hídricos. 
lo que importa es la afirmación clara de determinados principios en los que crean los 
legisladores, los gestores, los ciudadanos y los usuarios, y en su implementación sucesiva 
a través de distintas técnicas que, además, puedan variar en su configuración en función 
de las cambiantes situaciones sociales también.

las consideraciones económicas presiden también la existencia de otras institucio-
nes, como puedan ser los mercados de derechos de aguas que se apoyan en la necesaria 
atribución de un valor, de un precio, al agua. Sobre ello vuelvo más adelante desde la 
perspectiva de lo que significa la reasignación de recursos.

h) El derecho de aguas del siglo XXI acentuará los aspectos conservacionistas. Los nuevos 
recursos deberán surgir, sobre todo, en relación con la aplicación de nuevas tecnologías por lo 
que la reutilización de aguas regeneradas y la desalación serán cada día más importantes y 
complejas en su regulación jurídica

En la mayor parte de los países desarrollados concluyó ya hace bastante tiempo la 
capacidad de generar recursos hídricos en función de los métodos tradicionales; las clási-
cas obras de almacenamiento (embalses) y posterior canalización han concluido su ciclo 
prácticamente en tanto en cuanto los lugares apropiados y factibles técnica, ambiental 
y económicamente, de ser utilizados para la finalidad que se indica, ya lo han sido y no 
son porcentualmente muy importantes los nuevos recursos que se podrían generar en 
función de nuevas obras que, además, serían en casi todos los casos discutibles ambiental 
y económicamente.

la cuestión en países en trance de desarrollo puede variar ligeramente, aun cuando 
los avances científicos sobre las valoraciones ambientales y económicas son plenamente 
trasladables a los mismos. las instituciones económicas que tradicionalmente financiaban 
este tipo de obras en estos países (Banco Mundial, por ejemplo) no se embarcan ya con 
facilidad en actuaciones cuya viabilidad económica y ambiental pueda ser discutida, sino 
que, al contrario, comienzan a ser los mayores interesados en justificar desde todos los 
puntos de vista estas iniciativas.

Es por ello que para el presente y próximo futuro en los países desarrollados, y para 
el medio plazo en los Estados en vía de desarrollo, sólo los avances tecnológicos podrán 
aportar recursos hídricos adicionales y contando con que, incluso, los existentes pueden 
verse afectados por el cambio climático y, por supuesto, por las mayores exigencias am-
bientales que plantea la sociedad avanzada. Eso quiere decir que desalación y reutilización 
se perfilan casi exclusivamente como las fuentes de nuevos recursos, siendo ya en muchos 
lugares (la situación española responde ya casi plenamente a esta afirmación) las únicas 
fuentes pensables para aumentar la oferta de recursos. Ello hace necesario unas claras 
exigencias de calidad para estos recursos y la discriminación de su utilización según usos, 
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para lo cual las normas y la actividad de las autoridades sanitarias, y no sólo las hídricas, 
son indispensables.

i) De forma congruente, se prestará atención a nuevas formas de asignación y, sobre todo, de 
reasignación de los recursos hídricos

De forma paralela a lo que se acaba de indicar, parece absolutamente necesario en 
un contexto de escasez de recursos hídricos una valoración de cómo se están utilizando 
los recursos hídricos y la adopción de las consiguientes decisiones coherentes con esa 
valoración.

Para ello existen técnicas tradicionales, como es la revisión concesional, que teóri-
camente pueden utilizarse aun cuando los afectados por la misma suelen resistirse de 
distintas formas, entre ellas las jurídicas (utilización de recursos ante los tribunales). Es 
en ese contexto donde en los últimos años aparecen en países como España regulaciones 
de mercado de derechos de aguas para que se lleven a cabo reasignaciones por la vía de 
acuerdos entre particulares.

Creo que una adecuada combinación entre técnicas tradicionales (revisión concesio-
nal) y espacios dedicados a acuerdos entre particulares (mercados) es lo mejor que puede 
realizarse dentro del contexto general que se defiende en este trabajo de un ordenamiento 
de aguas plural, que contenga muy distintas técnicas de las que se pueda usar en cada 
momento según las distintas circunstancias que deban tenerse en cuenta.

j) El Derecho de aguas del siglo XXI deberá contar con mecanismos más ágiles de resolución 
de conflictos que los tradicionales conocidos

lo que sucede de forma general en países configurados como Estados de Derecho, 
es que son los Jueces y tribunales los encargados de resolver los conflictos sociales en 
materia de aguas. Pero la experiencia en distintos países de la atribución a los tribuna-
les de la capacidad de resolver conflictos, no es, salvo excepciones, muy halagüeña. Es, 
normalmente, el largo tiempo dedicado a la resolución del conflicto el reproche más 
usual que suele hacerse; y unido a ello el desconocimiento que en muchas ocasiones los 
tribunales pueden tener de cuestiones técnicas y el riesgo subsiguiente de que adopten 
decisiones que en la práctica puedan ser equivocadas.

En el ámbito de países como España, esta situación se “compensa” con mecanismos 
judiciales de resolución de conflictos alejados de los órganos tradicionales del Poder 
Judicial y configurados como tribunales consuetudinarios que tienen base, incluso, 
constitucional (vid. el artículo 125 de la Constitución de 1978). A esta especie pertenece 
el tribunal de las Aguas de la vega de valencia, y el Consejo de Hombres Buenos de 
Murcia. Al lado de los mismos, los tradicionales Jurados de Aguas de las Comunidades 
de regantes (que son órganos administrativos, no Poder Judicial), resuelven cuestiones 
de hecho –no de derecho– que surjan entre los miembros de una Comunidad y lo hacen 
de una forma normalmente aceptada por los contendientes que rara vez acuden a los 
tribunales para discutir las decisiones de los Jurados.
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En todo caso, nada impide acudir a otros mecanismos de resolución de conflictos 
como los arbitrajes. En el ámbito de los conflictos entre particulares, ello es siempre 
posible y debería reflexionarse sobre la posibilidad de incorporar estos mecanismos (in-
cluso en cuestiones de derecho, obviamente) dentro de las tradicionales estructuras de 
las Comunidades de usuarios.

k) El papel de una Ley de Aguas como instrumento jurídico central del derecho de aguas, se 
acentuará

España cuenta con una ley de Aguas desde 1866 configurada, tal y como dice la 
rúbrica de esta división, como el instrumento jurídico central del derecho de aguas. Al 
lado de la misma pueden existir otras normas jurídicas (por ejemplo, la ley que aprueba 
el Plan Hidrológico Nacional de 2001) y, desde luego, los instrumentos de desarrollo 
reglamentarios de dicha ley (por ejemplo, los Planes Hidrológicos de cuenca), pero la 
referencia es siempre un cuerpo jurídico al que se llama ley de Aguas y que se adapta 
periódicamente a las situaciones sociales cambiantes.

Esa situación no es la generalizada en el conjunto de los Estados. Muchos todavía no 
poseen una ley de Aguas y entre los que la tienen, no es habitual que esté plenamente 
adaptada a las nuevas situaciones sociales. Es posible, así, rastrear en determinados países 
latinoamericanos todavía la presencia de normas provenientes de la vieja ley española 
de 1879 que fue recibida allí de distintas formas, incluso, con copias literales de sus 
preceptos.

la situación parece comenzar a cambiar en los últimos tiempos, y bastantes Estados, 
superando trabajosamente muchas dificultades, elaboran leyes de aguas modernas. otra 
cosa es que el contenido de dichas leyes responda en todas las ocasiones a las necesidades y 
capacidad de gestión de las Administraciones de los propios países. Ello es singularmente 
advertible en determinados países latinoamericanos, donde ha funcionado muchas veces 
el principio de redacción de una ley de aguas por “encargo” ocupándose de la tarea fun-
cionarios de organizaciones financieras internacionales que, usualmente, redactan textos 
difícilmente gestionables, por su complejidad, por Administraciones hídricas todavía 
muy simples en su composición y en la formación técnica de sus miembros.

Al margen de todo este tipo de comentarios, lo que sí importa es concluir en la 
absoluta necesidad de que la gestión de las aguas vaya presidida por una serie de prin-
cipios jurídicos estructurados de forma sistemática en un cuerpo jurídico que se llame 
ley de aguas (o de recursos hídricos, o con terminología semejante). Ello representaría 
en muchos lugares un avance evidente sobre la situación existente de falta de regula-
ción; y a la situación que narro se asemeja la de aquellos países que redactaron hace 
decenas de años leyes de aguas con fundamento en una estructura social y económica 
así como en unos principios de gestión del recurso, muy diferentes a los que hoy en 
día existen.

Creo que el camino en esa dirección está adoptado en muchos lugares y que una 
de las características de ese Derecho de aguas del siglo XXi es que en todos los países, 
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se fundamente en un único cuerpo estructurador (al margen de las singularidades que 
lógicamente, deberán existir en los países descentralizados políticamente) sobre el cual 
lleven a cabo su trabajo los operadores jurídicos, y que constituya un punto de referencia 
para la labor aplicativa y también para los lógicos deseos de adaptación a las cambiantes 
necesidades sociales que se multiplicarán en este siglo del que ahora llevamos ya reco-
rridos una década.

l) Y, por último y en el plano del deseo, el Derecho de aguas del siglo XXI tendría que estar 
fundamentado en la solidaridad entre los países ricos y pobres. La problemática realización 
del “derecho al agua” sólo será posible en ese contexto

Manifiesto en la rúbrica que precede, por último, un deseo sobre cuya realización 
todavía no existen datos que permitan predecirlo. Suficientemente conocidas son las cifras 
que periódicamente se nos recuerdan acerca de la existencia de más de mil millones de 
personas (digámoslo en cifras redondas) que hoy no tienen acceso al agua potable y de 
cerca de dos mil millones de personas que no disfrutan de un saneamiento básico. Esas 
cifras son las causantes, entre otras cosas, de que se haya proclamado por Naciones Unidas 
a la década de 2005-2015 como la “década del agua”, estableciéndose como objetivo el 
que al finalizar la misma, el número de personas que estén en las situaciones que acabo 
de describir, se reduzca a la mitad.

Nada permite pensar hoy en día que esa meta vaya a ser conseguida y, al contrario, 
existen signos de que la situación será más o menos semejante a la del comienzo de la 
década, pudiendo existir avances, aunque poco significativos, en el acceso al agua pota-
ble. El “derecho al agua” que, como derecho humano, se afirma que existiría y al cual se 
deberían subordinar las políticas de los distintos Estados, estaría gravemente amenazado. 
Y ello con independencia de los avances jurídicos que se han dado con profusión en los 
últimos años en relación a la proclamación de dicho derecho en distintas Constituciones 
(por ejemplo, en la república Sudafricana, Bolivia, Ecuador…) y en la redacción de 
leyes ordinarias en las que se afirma su existencia.

El planteamiento jurídico de la proclamación de ese derecho al agua es muy interesan-
te, pero deja de lado cuestiones fundamentales. la primera la de su misma configuración, 
su contenido “esencial”, diríamos con terminología española; la segunda, el reparar que 
se trata de un derecho de “prestación” que exige actitudes positivas y comprometidas por 
parte de las distintas autoridades nacionales que deban realizar ese derecho10.

Es en este plano en el que las cosas dejan más de desear, pues en los países en vías de 
desarrollo suele darse la conjunción entre una Administración hídrica bastante pobre en 
su composición y en sus contenidos operacionales y una escasez de recursos económicos 
de que dicha Administración dispone para enfrentar la realización de distintas obras hi-
dráulicas sólo a través de las cuales, por simples que sean, puede llevarse a cabo el acceso 

10 embid iruJo 2006b, in totum.
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al agua potable y la construcción de unas pequeñas infraestructuras que representen la 
existencia de ese saneamiento básico.

En esas circunstancias es en las que se postula una colaboración entre países ricos y 
pobres para, mediante la aportación de medios económicos, llevar a cabo una inversión 
de la tendencia que hemos advertido. En el caso de España a esos esfuerzos se refiere 
el Fondo del Agua creado por la ley de Presupuestos para el año 2008 y que ha sido 
dotado de forma generosa (1.500 millones de euros destinados a actuaciones en lati-
noamérica), si bien su puesta en marcha, como siempre suele suceder, está siendo algo 
más dificultosa de lo previsto, aun cuando ya comienzan a darse los primeros proyectos 
y realizaciones.

la situación española es semejante a la que se da en otros países desarrollados que 
comienzan a disponer cuantiosos recursos para las finalidades indicadas, si bien los 
problemas de gestión, sobre todo en relación a actuaciones en países africanos, son muy 
serios.

En todo caso, si no se da esta colaboración entre países ricos y pobres a la que 
me refiero, el cumplimiento de los objetivos de esta década es imposible y, aun así y 
contando con esa colaboración, bastante comprometido en su éxito final. Es por ello 
que no limito el ámbito de este concreto punto a la década de que trato, sino que, en 
general y enlazando con los objetivos de este trabajo, postulo como deseo –y ojalá que 
se cumpla ese deseo– que el derecho de aguas del siglo XXi esté presidido por esas ideas 
de solidaridad entre naciones imprescindibles para que, al menos, las conciencias de los 
países desarrollados puedan en este ámbito considerarse tranquilizadas.
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