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Sinopsis 

 

La optimización de la gestión y protección de los recursos hídricos es una necesidad que va a 
exigir lo mejor de nosotros en los próximos años. En nuestra condición de ciudadanos del 
mundo, y de forma relevante si nos hallamos entre los privilegiados que disfrutan de acceso 
permanente al agua, nuestra responsabilidad va a intensificarse para garantizar un uso del agua 
racional y sostenible. Junto a ello, la condición de político, industrial, jurista, ingeniero, 
agricultor o economista, entre muchas otras, definirá el papel que cada uno deba desempeñar o 
aquello en lo que pueda contribuir para culminar tan ardua tarea. 

Ante una situación realmente complicada en muchas partes del planeta -caracterizada por su 
trascendencia, dada la identificación del agua como recurso básico para nuestra existencia; por 
su globalidad, tanto por la interdependencia cada vez más notable entre países, territorios y 
economías, como por la naturaleza del agua como elemento que fluye; por su conflictividad, ya 
sea por el control de su aprovechamiento o por los usos a los que se destine; por la desigualdad, 
según el área territorial en la que nos encontremos; por la relevancia del criterio ambiental, en el 
camino hacia una gestión sostenible; y, finalmente, por la pluralidad de actores, pues varias 
acostumbran a ser las autoridades con capacidad de intervención en la materia y varios son 
también los grupos de interés que deben tener voz en este ámbito-, el derecho se presenta como 
instrumento fundamental para aunar voluntades y ofrecer los cauces adecuados para facilitar el 
entendimiento y alcanzar soluciones idóneas.  

Desde una perspectiva jurídica, la acción deberá ser internacional y nacional. La integración de 
actuaciones que respondan a pautas comunes previamente establecidas es muy importante para 
avanzar y obtener resultados apreciables. En este sentido, el impulso de declaraciones 
internacionales en las que se tracen las máximas para seguir y de tratados multilaterales o 
bilaterales con políticas bien definidas que desemboquen en medidas concretas, o sirvan para 
encauzar antiguos conflictos, pone de manifiesto figuras a las que históricamente se ha recurrido 
y que mantienen su virtualidad para fijar modelos de comportamiento. Las iniciativas de 
carácter supraestatal deberán combinarse, indudablemente, con las singularidades que se aporten 
desde las vertientes estatal, regional y local. En cualquier caso, el nivel de organización y 
distribución territorial del poder nunca podrá incidir negativamente en la consecución del 
objetivo último representado en la gestión integral y coordinada del agua. 

Pues bien, en el marco someramente descrito, es objeto de este documento de reflexión 
delimitar en sus grandes líneas los que, a juicio de quien suscribe estas notas, deberían ser los 
principios que en materia hídrica inspiren la actuación de los diferentes estamentos del ámbito 
del derecho. Resulta indudable, y ello es especialmente significativo en lo relativo a los 
principios jurídicos, que las posturas pueden ser diversas y que, según dónde decidamos poner 
el énfasis, las conclusiones pueden ser divergentes. Asumiendo tal aseveración, sin embargo, 
soy de la opinión de que nuestra tradición jurídica, la experiencia y documentos internacionales 
y los ejemplos de otros sectores de actividad permiten enunciar con rigor el contenido de un 
conjunto reducido de principios jurídicos que, si bien podrán no ser los únicos, van a devenir 
extremadamente trascendentes, o así debería ser, en la determinación de la predisposición de los 
poderes públicos respecto al agua en nuestro presente y en el futuro. 
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El agua es un bien público básico para el desarrollo de la vida y, como tal, su gestión ha de 
responder a criterios y políticas que hagan posible su disfrute por el común de los ciudadanos en 
las mejores condiciones posibles. El carácter público de este recurso, compatible con la 
participación de la iniciativa privada y los usos privativos, siempre que se integren en una 
planificación pública que los sujete a límites de sostenibilidad y los condicione a las necesidades 
del interés general, permitirá aplicar estrategias de gestión y protección que atiendan a criterios 
ambientales y de equidad. 

Es precisamente la naturaleza jurídico-pública del recurso la que ha de posibilitar el impulso del 
principio de solidaridad. Una solidaridad intergeneracional, pues el agua que nos ha sido legada 
debe administrarse pensando en las próximas generaciones, una solidaridad internacional, 
expresada a través de organizaciones de carácter multilateral o de acuerdos específicos entre 
estados que articulen mecanismos de colaboración que puedan plasmarse en transmisión de 
tecnología, recursos humanos o en compartir infraestructuras de transporte o distribución 
hídrica, y una solidaridad infraestatal o entre comunidades pertenecientes a una misma entidad 
jurídica, que pueda dar lugar a que las carencias de agua que sufra un determinado territorio 
puedan ser cubiertas con los excedentes de otro limítrofe, o que parte del agua destinada, por 
ejemplo, a uso agrícola o industrial sea reconducida para el abastecimiento de la población, con 
las compensaciones que, en su caso, correspondan. Sin perjuicio de valorar cada supuesto a la 
luz de las específicas connotaciones que plantee, estas actuaciones serían manifestaciones de 
solidaridad. 

La aplicación de los mandatos del desarrollo sostenible es el siguiente principio que es necesario 
adoptar como referencia. La puesta en práctica del desarrollo sostenible en materia hídrica 
tendría diferentes expresiones: en primer lugar, constituiría un elemento imprescindible de 
valoración en la determinación de modelos económicos de crecimiento, que podría condicionar 
las decisiones sobre las opciones de desarrollo; en segundo lugar, se erigiría como un elemento 
determinante para la prevalencia de la protección de las aguas en la definición de la ordenación 
del territorio y urbanística, obligando a garantizar que el proyecto de implantación territorial y 
urbanística sea viable desde la perspectiva del aprovechamiento de los recursos hídricos, que 
pueda asumirse ambientalmente por el entorno y que sea sostenible en el tiempo; en tercer lugar, 
comportaría la plena vigencia de los principios de prevención y cautela; en cuarto lugar, 
introduciría la imputación del impacto económico del daño y de su restauración al sujeto o 
sujetos responsables de su producción; finalmente, el desarrollo sostenible da lugar a la 
integración de los criterios de sostenibilidad en las políticas sectoriales, valorándose el aspecto 
ambiental en todos aquellos procedimientos de decisión que puedan tener consecuencias 
hídricas. 

El principio de corresponsabilidad, entendido como un principio por el que todos los sujetos con 
capacidad de intervención o influencia en el régimen del agua han de colaborar en su mejora y 
protección, es también esencial en los términos ya apuntados. Los instrumentos de intervención 
y control administrativos tradicionales se han revelado como insuficientes para alcanzar los 
objetivos marcados. Eso hace que, junto al clásico modelo consistente en la aplicación unilateral 
de potestades administrativas, sea necesario incorporar y fomentar otras técnicas que permitan 
orientar el comportamiento del sector privado hacia objetivos ambientales más ambiciosos. 
Entre ellas destaca la figura del acuerdo ambiental como vía de concreción consensuada entre el 
particular y el órgano administrativo competente. Mitigando los riesgos que el uso de esta clase 
de mecanismos tiene, pueden ser una forma realmente útil de conseguir que el sector 
empresarial se implique, como parte involucrada, en la gestión y protección del agua. Puede ser 
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una fórmula adecuada para articular la necesaria colaboración de todos y hallar esquemas de 
entendimiento con la imprescindible iniciativa privada. 

Otro de los principios que debe ostentar un especial protagonismo es el de transparencia y 
participación ciudadana en la toma de decisiones. Ello no pone en tela de juicio que la postura 
definitiva sea adoptada por las autoridades públicas legitimadas para el desempeño de tal 
función, pero sí supone que, en expresión de la gobernanza ambiental, se fomente y facilite el 
acceso a la información ambiental, se prevea la participación efectiva del público en los 
procedimientos de decisión en materia hídrica y, finalmente, se regule de forma flexible el 
derecho de acceso a la justicia para que los tribunales puedan revisar los acuerdos 
administrativos alcanzados. 

Las políticas del agua deben ser diseñadas pensando también en el principio de eficacia, 
entendido como la ordenación de medios internos y actuaciones externas que permitan alcanzar 
los fines de mejor gestión y protección previamente establecidos. Medidas organizativas, como 
las originadas por el recomendable tratamiento integral de la cuenca hidrográfica, 
procedimentales, entre las que se encuentran las referentes a la participación de entidades 
públicas y privadas con intereses en la gestión del agua, de planificación, como herramienta 
integral de eficacia en la gestión, y las relativas a la correcta ordenación de los usos del agua y 
mejora de su aprovechamiento, están relacionadas con la vigencia del principio de eficacia.  

En última instancia, no puede dejar de aludirse, dada la gran intervención del poder público en 
este ámbito y la pluralidad de autoridades con capacidad de actuación, al principio de 
colaboración. La creación de vías de intervención de diferentes autoridades en procedimientos 
complejos, tales como la emisión de informes o trámites de alegaciones, y la potenciación de la 
firma de convenios como resultado del ejercicio compartido de competencias propias se 
presentan como dos de las fórmulas adecuadas a las que recurrir.  

Ante la difícil travesía que se presenta ante nosotros debemos aprovisionarnos de todos los 
elementos que nos hagan más llevadero el andar y nos permitan ir culminando etapas en la 
búsqueda de la mejor gestión y protección del agua posibles. Uno de esos puntos de apoyo es, 
sin duda, el derecho. Los principios anunciados han de convertirse en las señales del camino que 
en muchas ocasiones no vemos. 
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Nuestro devenir –el de nuestras familias, el de los habitantes de 
Bruselas y de Osaka, así como de las poblaciones indígenas del 
Ecuador, de los pueblos uzbeco, tayikistano y turkomano del Asia 
Central y el de los americanos de California- radica menos en el 
desarrollo tecnológico y económico que en la capacidad de las 
sociedades humanas de dotarse de reglas, instituciones y medios de 
acción comunes, definidos y gestionados colectivamente a diferentes 
escalas, para “convivir” en un mundo que se ha convertido en 
complejo, interdependiente, diversificado, limitado, frágil, mundial. 

[…]  

Los héroes de hoy en día y del mañana no son los más competitivos, 
aquellos que conseguirán, a pesar de todo, sobrevivir en lugar de los 
demás y conquistar más poder financiero, comercial, tecnológico y 
militar sobre los demás, sino los que hacen avanzar el bien común, los 
derechos de todos y cada uno a la vida, a la ciudadanía.  

Manifiesto del agua: por un contrato mundial, Riccardo Petrella, 1998 

 

 

Derecho y agua: un instrumento para garantizar nuestro futuro1 

 

Resulta indudable que la gestión de los recursos naturales, y destacadamente en el caso del 
agua, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad en los próximos decenios. 
No es un reto nuevo, no es un reto desconocido, pero sí es un reto cuya dificultad va a 
intensificarse cada vez más, corriendo el riesgo, si no se actúa con rapidez y eficacia, de que se 
convierta en uno de nuestros grandes fracasos. En ningún caso estas líneas quieren ser un 
estandarte de una visión desesperanzadora de la situación actual o un exponente de un devenir 
negativo imposible de corregir. Bien al contrario, lo que pretende quien suscribe estas breves 
reflexiones es ofrecer una perspectiva positiva fundamentada en nuestra capacidad para superar 
adversidades y avanzar. Avanzar hacia un escenario futuro, esperemos, mejor para todos y 
especialmente para aquellos que se enfrentan cada día a la dura batalla de conseguir satisfacer 
sus necesidades básicas de agua potable. 

Es en este contexto en el que el ordenamiento jurídico, entendido como conjunto de normas que 
ordenan nuestras conductas en aras a alcanzar finalidades de interés común, se convierte en un 
instrumento crucial. A buen seguro que la articulación de mecanismos jurídicos deberá 

                                                      

1  Quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento a David Sanz, profesor de Derecho Administrativo 
de la Universidad de Barcelona y abogado de Garrigues, por su ayuda y por las reflexiones que me ha 
hecho llegar durante la preparación y desarrollo de este documento. Ayuda y reflexiones que, sin 
duda, me han permitido enriquecer su contenido y han sido, sin la menor exageración, decisivas.  
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combinarse con medidas e iniciativas sociales, económicas y culturales que coadyuven en la 
consecución del propósito común identificado con la gestión sostenible del agua en nuestro 
planeta. El marco jurídico, sin embargo, deberá aparecer siempre como vehículo aglutinador de 
las diferentes propuestas, pues ofrece recursos regulatorios, de fomento o incentivo de 
conductas y, en última instancia, coactivos para hacer posible la aplicación de políticas públicas 
en esta materia. 

Las palabras que siguen tienen como principal finalidad exponer aquellas pautas básicas, 
elementos para tener en cuenta si se quiere, que, en opinión de su autor, deberían guiar el trabajo 
jurídico. Sería pretencioso por mi parte, hasta aventurado podría decirse, adjudicarme 
competencias y capacidad para redactar los principios de actuación jurídica sobre el agua, sin 
desconocer, además, la enorme influencia que pueden tener al respecto las peculiaridades 
aportadas por las diferentes concepciones sobre el derecho existentes. Tómense, por tanto, estas 
notas como las impresiones de uno de tantos intérpretes jurídicos que con serenidad y honda 
preocupación reflexiona sobre un recurso tan vital como delicado.  

 

La situación que debemos afrontar  

Con carácter previo a la formulación de un planteamiento jurídico referido a una materia 
concreta objeto de análisis, es estrictamente imprescindible definir los principales caracteres de 
la problemática que se pretende abordar. Numerosos informes, estudios y estadísticas, cada vez 
más en un ámbito inicialmente descuidado, describen, en términos de números y supuestos 
concretos, la situación existente en lo que a la gestión del agua se refiere. No van a ser 
reproducidos en este libro, pues ello nos alejaría del propósito que lo inspira, pero sí que nos 
van a servir de pauta para perfilar una realidad que exige respuesta jurídica.  

 

Vínculo con nuestra propia existencia 

Hablar del agua significa hablar de un recurso imprescindible para el desarrollo de la vida. 
Dicho esto, la situación actual nos enseña que millones de personas no pueden disfrutar en los 
albores del siglo XXI de un mínimo diario de agua potable en términos sanitariamente aceptables 
de cantidad y calidad. Es más, una de las principales causas de mortandad infantil es, 
precisamente, la que tiene su origen en el consumo de agua contaminada. 

No se trata de que haya dificultades para garantizar un consumo inagotable e ilimitado para el 
conjunto de la población. No se trata tampoco de facilitar el acceso al agua para favorecer el 
crecimiento permanente de los núcleos urbanos y el desarrollo de actividades de ocio alrededor 
de este bien tan preciado. Ni tan siquiera se trata de amparar el sistema de explotación agrario 
actual, que es al que se destina la mayor parte del agua. Se trata, simplemente, de que la 
coyuntura que nos rige hoy en día no asegura la subsistencia de millones de seres humanos por 
carencias estructurales que giran alrededor del agua. 

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, el agua potable es cada vez más escasa en 
muchos países debido a las actividades agrícolas, que consumen el 70% del agua potable que se 
utiliza en el mundo. Sin embargo, solamente el 30% del suministro de agua es utilizado 
realmente por las plantas y los cultivos -la cantidad restante se desperdicia-. El problema ya es 
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muy grave en África del norte y el oeste asiático, y para el año 2025 se estima que dos tercios de 
la población mundial podría vivir en países con escasez de agua, moderada o severa. En los 
próximos dos decenios se espera que se requiera de un 17% más de agua para cultivar productos 
alimenticios en los países en vías de desarrollo y que el total del agua que se utilice se 
incremente en un 40%. 

 

Globalidad 

Seguro que a nadie sorprende que se hable de globalidad a este respecto. La problemática del 
agua, como sucede con otros vectores ambientales, trasciende fronteras. Y no ya porque las 
controversias se reproduzcan en diferentes países, sino porque el agua, como recurso natural, no 
conoce de barreras y, pese a la permanente acción humana que tiende a hacer olvidar ese hecho, 
reflejada en obras hidráulicas más o menos faraónicas, más o menos adecuadas desde la 
perspectiva de la sostenibilidad, se obstina en demostrárnoslo de forma continuada.  

¿Es posible plantearse la gestión hídrica como una competencia exclusivamente local, regional 
o nacional? ¿Puede una comunidad abstraerse o, incluso, ignorar las decisiones que en esta 
materia adopte la comunidad ribereña o de su área de influencia? No puede negarse que esa 
conducta es cada vez más discutible y, por encima de todo, más infructuosa.  

Independientemente de la fuente puntual del recurso, su fluir natural puede atravesar variados 
territorios, diferentes núcleos de población y, en ocasiones, más de un país. Las decisiones sobre 
abastecimiento, ordenación del territorio, protección de las aguas, instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales, entre muchas otras, que puedan adoptar cada una de las entidades jurídicas 
territoriales influirán en la situación del recurso y, con ello, en la capacidad del resto para 
satisfacer sus propias necesidades. 

Esta situación obligará a adoptar medidas de carácter global a la vez que se articulan soluciones 
para las controversias locales. La adecuada combinación entre ambas vías de actuación es 
inevitable. 

 

Conflictividad 

Según manifestó el vicepresidente del Banco Mundial en 1995, “si las guerras de este siglo 
fueron por el petróleo, las del siglo XXI serán por el agua”. 

La escasez del recurso en determinadas áreas o, en muchos casos, la diferente compatibilidad 
entre los intereses o necesidades de diferentes comunidades, de ámbito nacional o inferior al 
nacional, hace que aparezcan conflictos. Todos los indicios apuntan a que esos conflictos, en 
ocasiones latentes durante años, pueden aparecer o recrudecerse en un futuro próximo. Las 
situaciones de carestía o, en su caso, de intereses contrapuestos, generan automáticamente 
mayor tensión y dificultad para llegar a acuerdos.  

Téngase presente que también los conflictos se gradúan en intensidad y deben ofrecerse 
soluciones tanto para aquellos supuestos extremos en los que no se descarta el enfrentamiento 
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armado como para aquellos otros en los que la virtud se hallaría en encontrar la combinación 
que permita equilibrar la demanda con un defecto de oferta.  

Nuestro propio país es muestra del contexto conflictivo que pueden generar la gestión y los usos 
posibles del agua y su adecuado reparto para la satisfacción de los ciudadanos, como 
consumidores de agua, y del resto de usuarios y operadores. Esta situación, aunque se plantee 
siempre en términos de discusión política, económica y jurídica, pone de manifiesto con toda su 
crudeza los intereses, a veces incompatibles, a los que tiene que dar solución la gestión del agua. 
Es muy importante tener en cuenta, a estos efectos, que el agua es un recurso esencial para todo 
ser humano, pero, al mismo tiempo, es fuente de recursos económicos y generadora de riqueza. 
Esa doble naturaleza es la que motiva las importantes tensiones que es necesario abordar y, en la 
medida de lo posible, compatibilizar. En caso contrario, otorgar prioridades resulta inevitable. 

 

Desigualdad 

La forma de luchar contra los problemas del agua no puede ser la misma en cualquier lugar 
porque el escenario y las dificultades contra las que combatir tampoco son idénticos. A escala 
global las desigualdades son patentes y, por tanto, las soluciones han de ser diferentes. Bien es 
cierto que existen unas necesidades que cubrir mucho más imperiosas que otras, pero todas 
deben recibir tratamiento en la medida idónea. Todo ello sin olvidar, además, que parte de tales 
desigualdades tiene un arraigo histórico y cultural que obliga a actuar con extrema cautela en el 
camino hacia su resolución.  

 

Protección ambiental 

La existencia de vida en nuestro planeta, tal y como la conocemos, es resultado, desde sus 
orígenes, de la conjunción de una serie de parámetros que la hacen viable. El aire y el agua son 
piezas esenciales de esa compleja maquinaria, y la introducción de variables significativas en su 
funcionamiento puede llevar aparejadas graves repercusiones. La trascendencia de este aspecto 
no reside en su propia existencia, pues el cambio es inherente a un sistema vivo y en evolución, 
sino en su celeridad, gravedad en muchos escenarios y por tener, principalmente, un origen 
humano. 

Factores como el cambio climático, la contaminación de las aguas, la conservación de 
humedales, la multiplicación de desastres naturales con el agua como protagonista o la 
sobreexplotación de las fuentes naturales de recursos hídricos, ponen en riesgo su gestión 
sostenible y la pervivencia de este recurso para las generaciones futuras.  

La protección del recurso ya no se percibe, como ocurriera antaño, como medio de intervención 
vinculado con las relaciones de propiedad y explotación económica. Desde el inicio de las 
políticas ambientales en los años sesenta y setenta, por lo que a la Europa occidental se refiere, 
se ha avanzado notablemente en la percepción del agua como un bien en sí mismo. Un bien 
necesitado de protección como garantía de abastecimiento futuro y como bien patrimonio de 
todos nosotros. Ésta es una perspectiva que debe mantenerse e intensificarse, porque ha de ser la 
base sobre la que se sustenten las decisiones en esta materia. 
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Los jefes de Estado y de Gobierno constituidos en la Asamblea General de Naciones Unidas 
acordaron, como uno más de los compromisos adoptados en la Declaración del Milenio de 
septiembre de 2000, poner fin a la explotación insostenible de los recursos hídricos mediante la 
formulación de estrategias de ordenación de esos recursos en los ámbitos regional, nacional y 
local, que promuevan un acceso equitativo y un abastecimiento adecuado.  

El mejor aprovechamiento del agua en la agricultura, la racionalización de su uso hidroeléctrico, 
el estricto control de las actividades potencialmente contaminantes o la concienciación sobre un 
uso adecuado y proporcionado por parte de las comunidades con el privilegio de acceso 
ilimitado, son actuaciones que han de redundar en la consecución de una gestión sostenible. 

 

Pluralidad de actores 

La relevancia del agua como recurso indispensable para nuestra subsistencia y como base 
también para el desarrollo de múltiples actividades de contenido económico hace que éste sea 
un ámbito de actuación de marcada intervención pública. El régimen de intervención y las 
autoridades investidas de competencias para ordenar su régimen varían en función del territorio, 
pero en todo caso es constante el protagonismo de la esfera pública.  

En un segundo plano se situarían aquellos grupos de ciudadanos con un interés común alrededor 
del agua que les puede hacer partícipes en la adopción de decisiones vinculadas con la 
explotación del recurso en una determinada zona. Comunidades de usuarios, de regantes o 
estructuras similares tienen su origen en la voluntad de actuar como interlocutores ante los 
poderes públicos para conseguir la mejor defensa de sus intereses. Establecer las adecuadas vías 
de comunicación y exposición de planteamientos que faciliten la mejor coordinación entre los 
diferentes intereses en juego y su discusión en los foros pertinentes es tarea del regulador. 

 

El derecho como instrumento 

No son las consideraciones generales […] lo que como juristas 
positivos nos corresponde expresar. De nosotros debe exigirse 
siempre el pie a tierra y la mente fría para discernir exactamente 
problemas singulares y no cuestiones abstractas y más o menos 
grandiosas o estremecedoras: es ésta nuestra servidumbre, aunque 
también nuestra grandeza. Nuestro es el mundo de los instrumentos, 
aunque para ello sea preciso, sin duda y aun primariamente, conocer 
bien los principios a que sirven. 

“El servicio público del gas”, en Problemas actuales de Régimen 
Local, Eduardo García de Enterría, 1986 

En el contexto descrito se hace indispensable recurrir al derecho como herramienta de 
orientación de conductas y vía de canalización de la participación de los ciudadanos en la 
gestión de intereses comunes. Ahora bien, a mi juicio es clave entender que lo importante es 
dotar a las normas e instituciones de un contenido tal que permita hacer frente a los retos 
apuntados en párrafos precedentes. Lo que articulen las normas será el camino para seguir y la 
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labor esencial es darles el sentido acorde con las grandes exigencias de nuestro tiempo. Las 
medidas jurídicas son un recurso más, no el único, pues deben complementarse con políticas 
sociales y de divulgación, concienciando a la población de lo crucial que pueden ser las 
decisiones que ahora se adopten y del comportamiento que individualmente tengamos con el 
agua para el día de mañana. No obstante, el elemento jurídico es un progreso de nuestra 
civilización que no puede ser desaprovechado. 

 

La acción jurídica ha de ser internacional y nacional  

 Challenges to cooperation in management of transboundary water 
and related environmental issues are ubiquitous. Barriers to bridge 
building exist even in the most favorable contexts […]. However, the 
opposite is also true. […] even in the most contentious contexts in 
which forces of nationalism, exclusionary ideologies, and ethic 
conflict are separating peoples, cross-boundary networks, discourses 
on cooperation, institutions that promote cooperation, and legal 
regimes that reinforce it are emerging. 

[…] Formal legal instruments, especially in areas of conflict, are a 
significant means for orchestrating cooperation on water issues. Law 
can provide the framework for the contributions of new actors, the 
structuring of new networks, and the development of shared meanings.  

[…] History has shown that without a sufficiently detailed legal 
structure accepted by riparian states, the resolution of conflicts is all 
too often prone to failure. Accepted legal entitlements grant 
legitimacy to some claims and deny it to others. They help to shape a 
common understanding of riparian states’ entitlements that can be the 
basis of agreed solutions to conflicts of uses. International law in 
itself, however, will not provide solutions to such conflicts. 

“Black Sea Environmental Management: Prospects for New 
Paradigms in Transitional Contexts”, en Reflections on Water. New 
approaches to transboundary conflicts and cooperation, Joseph F. 
DiMento, 2001     

Ciertamente, la regulación internacional no ha sido ajena a la preocupación en esta materia, 
centrada más, tradicionalmente, en lo relativo a las cuestiones sobre la distribución y el uso 
equitativo del recurso hídrico que en lo referente a su conservación y protección frente a la 
contaminación. Todo ello sin desconocer que en muchos aspectos son elementos absolutamente 
entrelazados. Además, en los últimos decenios la trascendencia de la vertiente protectora ha 
adquirido especial protagonismo y diferentes instrumentos internacionales, de mayor o menor 
trascendencia y fuerza jurídica, se han formalizado. 

Entre las declaraciones suscritas internacionalmente destacan la Carta del Agua del Consejo de 
Europa, del 6 de mayo de 1968, las recomendaciones números 51 a 55 del Plan de Acción de 
Estocolmo, derivado de la Conferencia Internacional sobre el Medio Humano, celebrada en 
Estocolmo en 1972, el Plan de Acción aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas, 
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llevada a cabo en Mar del Plata en 1977, la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992, junto con el desarrollo del Programa 21, la Declaración del 
Milenio adoptada en Nueva York en el año 2000 o la Declaración de Johannesburgo sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2002. 

El conjunto de normas internacionales generado por las instituciones supranacionales pone de 
manifiesto la conveniencia y posibilidad, aunque sea en sectores o políticas concretos, de 
adoptar una regulación lo más uniforme posible en el ámbito hídrico. Sólo de esa manera puede 
asegurarse la consecución de objetivos realmente ambiciosos. La protección de las aguas o la 
gestión común de cuencas compartidas son ámbitos propicios para ello.  

Por lo que se refiere a los documentos jurídicamente vinculantes y, por lo tanto, de gran interés 
por su contribución a la definición de las bases internacionales en relación con la protección del 
agua, deben subrayarse, al margen de la costumbre o los principios generales, los tratados 
internacionales. Tratados entre los que, sin minusvalorar en absoluto a los de carácter bilateral, 
destacan los de alcance multilateral. En 1966 se formalizaron las Normas de Helsinki sobre el 
Uso de las Aguas de los Ríos Internacionales, que consagraron la popular teoría de la utilización 
equitativa de las aguas. El consenso alcanzado para la firma de los Tratados de Helsinki, del 17 
de marzo de 1992, sobre la protección de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos 
internacionales, de ámbito regional, y de Nueva York, del 21 de mayo de 1997, sobre el derecho 
de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, de 
ámbito mundial, ponen de manifiesto la viabilidad de suscribir acuerdos de alcance en una 
materia tan sensible. El Tratado de Nueva York es especialmente significativo por tratarse de 
una de las primeras ocasiones, sino la primera, en la que se contempla a los ríos no 
exclusivamente como vías de transporte y navegación, sino como medios de vida que deben ser 
protegidos. 

Por otro lado, tampoco puede olvidarse el papel de los tratados bilaterales. Con carácter general, 
se trata de acuerdos entre países de una zona concreta con intereses comunes en la protección o 
gestión de determinadas aguas que se comprometen a adoptar fórmulas para ordenar su 
aprovechamiento, evitar nuevas contaminaciones o, en cualquier caso, para reducir las actuales 
y mejorar así la calidad de las aguas. Estos tratados deberían servir también para ayudar a 
encontrar caminos de solución a conflictos históricos protagonizados por el agua.  

Como muestra del recurso al tratado como instrumento de regulación de intereses comunes 
sobre el agua, podemos referirnos al Convenio de Albufeira, del 30 de noviembre de 1998, 
sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las 
cuencas hidrográficas hispano-portuguesas. Convenio suscrito y ratificado por España y 
Portugal, pues comparten las cuencas de los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. 

Pese a la evidencia de la dificultad de lo que se manifiesta, estos instrumentos internacionales, 
aun integrantes en muchas ocasiones del denominado soft law, deberían servir para encauzar 
agrias disputas que se reproducen en todos los continentes. Conocidas por todos son las 
controversias generadas en torno a la gestión del Jordán o de las cuencas del Tigres y el 
Éufrates. Estas tensiones son comunes, en mayor o menor medida y con mayor o menor 
intensidad, en Asia, África, Europa o América y corren el riesgo de multiplicarse. 

Otro de los escenarios de la política internacional en materia de agua, que he adoptado como 
ejemplo por su proximidad y mi conocimiento, es el europeo, y, más acertadamente, el que 
ofrece el derecho comunitario.  
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El agua ha sido, desde el inicio de las políticas ambientales comunitarias, una de las principales 
preocupaciones de los países integrantes de la actual Unión Europea. La necesidad de 
protección de las aguas frente a la contaminación de origen humano ya aparece mencionada en 
el primer programa de acción en materia de medio ambiente, aprobado el 22 de noviembre de 
1973 para el período 1973-1976. De hecho, puede afirmarse que la normativa en materia de 
protección contra la contaminación de las aguas constituye el sector más completo y antiguo de 
la política ambiental europea. Las regulaciones sobre vertidos, objetivos y parámetros de calidad 
de las aguas, contaminación de las aguas causada por fuentes difusas y sobre control de vertidos 
de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas en el mar, han ocupado al regulador comunitario. 

La Directiva 2000/60, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de las aguas, se erige como máximo exponente de la política comunitaria de aguas. 
Sus principales objetivos son garantizar el abastecimiento de agua potable, garantizar, 
asimismo, el abastecimiento de agua potable o de aguas no destinadas al consumo humano para 
necesidades económicas distintas del consumo humano, la protección y preservación del medio 
ambiente, particularmente del medio acuático, y la limitación de los efectos adversos 
provocados por las catástrofes naturales (inundaciones y sequías). En línea con esos objetivos, 
la Directiva, a la vez que fija valores límite para los vertidos, establece objetivos o normas de 
calidad ambiental para alcanzar en el medio acuático receptor de esos vertidos. 

Por tanto, esta norma comunitaria diseña un régimen de intervención pública en materia de 
aguas que los estados deberán llevar cabo. Es la regulación supraestatal, sin embargo, la que 
marca la pauta que se debe seguir. Serán la adopción de reglamentación previa de la actividad, 
el sometimiento a autorización previa o la obligatoriedad de inscribirse en el registro 
correspondiente y la aplicación de controles continuos los instrumentos públicos de necesaria 
aplicación para asegurar el cumplimiento de objetivos.  

En un marco de globalización, como el ya apuntado, los acuerdos internacionales han de ser un 
instrumento básico de ordenación que permita alcanzar los objetivos de protección, calidad y 
gestión del agua que previamente se hayan marcado. Asimismo, en contextos de conflictividad, 
el tratado ha de ser figura jurídica que permita encauzar la disputa sobre el agua hacia el terreno 
del entendimiento y del interés común.  

En todo caso, esa acción internacional ha de ir acompañada de la acción local. Es evidente que 
el papel de las normas nacionales, provenientes de la autoridad competente en función del 
régimen de distribución territorial del poder existente en cada país, dependerá de la existencia o 
no de normas internacionales a las que atenerse. Sin perjuicio de ello, la regulación nacional 
será siempre determinante y ha de reflejar las prioridades de las políticas hídricas que se quieran 
alcanzar y, al mismo tiempo, ha de dar cabida a las peculiaridades que presente el ámbito 
geográfico en el que deberá aplicarse.  

La diversidad de regímenes que nos podemos encontrar es muy amplia. Tomando como 
referencia el caso de España pueden identificarse hasta tres niveles principales de decisión –
estatal, autonómico y local-, claramente condicionados por la ordenación física del propio 
recurso hídrico.  

Las competencias en materia de aguas se entienden subsumidas en las de medio ambiente y, por 
ese motivo, al Estado le corresponde la elaboración de la legislación básica y a las Comunidades 
Autónomas (entidades de ámbito territorial infraestatal y supralocal o supramunicipal) el 
desarrollo legislativo y su ejecución. Además, por lo que respecta a la ejecución, la capacidad de 
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actuación autonómica se ve limitada por las competencias estatales en materia de aguas. En este 
sentido, la delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se rige 
por el criterio territorial de la cuenca hidrográfica. Las Comunidades Autónomas pueden ejercer 
amplias potestades sobre los recursos y aprovechamientos de las aguas públicas de cuencas 
intracomunitarias. En cambio, las Comunidades Autónomas cuyo territorio pertenece a cuencas 
supracomunitarias disponen de competencias mucho más limitadas y ajenas a la gestión de la 
cuenca.  

Finalmente, en un tercer nivel, las competencias municipales encuentran su máxima expresión 
en la regulación del sistema de alcantarillado. En este ámbito se incluyen competencias sobre 
planificación, construcción, explotación y mantenimiento de las redes, aprobación de las tarifas 
o tasas y control de los vertidos a las redes municipales de alcantarillado. En cambio, suelen 
reservarse para las Comunidades Autónomas las competencias sobre planificación general del 
saneamiento, la programación y ejecución de las obras de interés autonómico, la aprobación de 
los proyectos de obras y explotación de los servicios municipales de depuración y el control de 
la calidad de las aguas y de los vertidos en las redes de colectores cuya titularidad sea 
autonómica. 

La transposición de la normativa comunitaria en materia de tratamiento de aguas está haciendo, 
sin embargo, que las entidades locales, individualmente o en asociación con otros municipios, 
asuman mayores competencias en tratamiento y depuración de aguas residuales. Ello no impide 
que, por el interés supralocal vinculado con la depuración y el saneamiento de aguas residuales 
y la necesaria financiación de las infraestructuras relacionadas con este servicio, las 
Comunidades Autónomas mantengan un nivel de intervención sustancial contemplado en sus 
respectivas normativas. 

Es importante retener, sin embargo, que el nivel de organización y distribución del poder, que 
variará en cada país, nunca ha de actuar en detrimento de una gestión integral y coordinada del 
agua. En caso contrario, se generarán anomalías y disfunciones que, sinceramente, son un lujo 
que no nos podemos permitir.  

 

Principios que deben guiar la regulación jurídica en materia hídrica 

Manifestado el relevante papel que debemos reservar al legislador, nacional e internacional, en 
la ordenación de este bien de todos, pretendo trazar unas pinceladas de los que, a mi entender, 
deberían ser los principios que deberían inspirar la acción jurídica, informar la práctica 
administrativa y judicial y, en última instancia, ayudar a orientar la aplicación reguladora 
cuando sea necesario. Todo ello como parte de aquello que ya empieza a conocerse como el 
“estado ambiental del derecho”. Está claro que este ejercicio no es suficiente ni definitivo en la 
búsqueda de un régimen jurídico que ofrezca soluciones a los acuciantes problemas que, en 
materia hídrica, tenemos ante nosotros. Un edificio no se construye exclusivamente con un buen 
diseño. Ese diseño requerirá de buenos materiales y de trabajadores bien preparados y bien 
dirigidos. De normas que nos ofrezcan el material requerido y desciendan al detalle preciso 
podemos dotarnos. También contamos con un aparato administrativo y gubernativo que puede 
actuar con eficacia y acierto. En este documento se quiere trabajar sobre el diseño. Un diseño 
que, en opinión del autor, debería contar con los fundamentos que seguidamente se describen. 
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El agua como patrimonio universal, patrimonio de todos. La solidaridad como pieza angular  

Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer et aqua 
profluens et mare et per hoc litora maris.  

(Y por derecho natural son comunes a todos: el aire, el agua que fluye 
y el mar, y por lo mismo las costas del mar.) Digesto 1, 8, 2 

Esta enseñanza romana nos ayuda a ilustrar el punto de partida. El agua es un bien común que, 
como elemento imprescindible para el desarrollo de la vida, ha de compartirse por el común de 
las personas. El agua no puede ser básicamente concebida como un bien “patrimonializable” 
más y, con ello, sujeto al tráfico mercantil y a la fluctuación de los mercados. Su valía es tal que 
exige una gestión hídrica que se guíe por criterios de reparto equitativo y sostenible y nunca por 
intereses financieros o de cualquier otro tipo. Esta aseveración no supone que no quepa atribuir 
derechos de exclusividad sobre la explotación de determinados recursos hídricos o contar con la 
iniciativa privada para la ordenación de determinados aprovechamientos o para la consecución 
de las finalidades públicas. Lo que sí comporta, en cambio, es que tales sinergias respondan 
permanentemente a una planificación dirigida a la mejor gestión del recurso en aras a la 
consecución de la finalidad apuntada al inicio de este párrafo y se sujeten en todo caso a la 
obtención del bien común. Cualquier otra clase de interés o propósito debería ceder en favor del 
apuntado.  

Indudablemente, las diferentes percepciones sobre el uso del agua y su calificación jurídica son 
fáciles de compatibilizar en situaciones de exceso o sobrantes. En ese contexto no resultan 
necesarios grandes planteamientos porque tampoco se requiere establecer prioridades. Salvando 
las distancias en lo que a características físicas se refiere, el caso del aire es un ejemplo de ello. 
Se adoptan medidas jurídicas para la protección frente a su contaminación, y para evitar efectos 
nocivos y perniciosos como los que genera el cambio climático, pero no nos hallamos ante una 
situación de escasez. Desde la perspectiva del abastecimiento no es necesario establecer 
preferencias. La situación con el agua es muy diferente, y por ese motivo la garantía del acceso 
del ciudadano debe ser rotunda.  

Dotar de carácter público el recurso hídrico en muchos países y la puesta en marcha de políticas 
públicas dirigidas a hacer verdaderamente efectivo el derecho de las personas al abastecimiento 
de agua potable son expresiones de la elevación del agua a la categoría de bien de todos. La 
apuesta por esta posición se va a hacer progresivamente más imperiosa porque, si las 
previsiones se cumplen, cada vez se va a tener que recurrir más a su aplicación y a la 
preferencia de esa calificación sobre otro tipo de derechos de mayor o menor exclusividad sobre 
un determinado curso fluvial o acuífero que se hayan podido obtener en el pasado. Es 
precisamente la consideración del agua, en toda su extensión, como bien público la que legitima 
que el poder público pueda adoptar medidas de restricción sobre el uso del agua, establezca 
servidumbres o, como máxima expresión de esta categoría, aplique el instituto expropiatorio 
sobre derechos previamente consolidados.  

No puede ser regla común de actuación la privación a los particulares de derechos 
legítimamente obtenidos con anterioridad, pero se hace inevitable, más en los tiempos que 
corren, prever la existencia de estos mecanismos, con las debidas compensaciones a los 
afectados cuando ello corresponda, y, especialmente, implantar jurídicamente la clara 
preferencia del interés público frente a los particulares en materia de agua y, concretamente, la 
prioridad del abastecimiento sobre cualquier otro uso. 
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Los diferentes ordenamientos jurídicos deben dotarse de contenidos e instrumentos que, por un 
lado, contemplen la consideración del agua como bien de todos y, por otro, establezcan 
claramente un orden de prioridad de usos, que prime por encima de todos la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población. Siguiendo esta línea argumental, cada vez son más las 
voces que reclaman la consideración del derecho a un medio ambiente adecuado, y, por 
extensión, al agua, como un derecho fundamental dotado de la mayor protección.  

En un segundo momento, derivado de la naturaleza pública y compartida del agua, aparece con 
fuerza el criterio de la solidaridad. Una solidaridad entendida y aplicada desde diferentes 
perspectivas. 

En primer lugar, y sin perjuicio de lo que se dirá más adelante al aludir al desarrollo sostenible, 
puede adelantarse ya que máxima ineludible en este ámbito debe ser la solidaridad 
intergeneracional. No podemos comportarnos como si fuéramos los últimos pobladores del 
planeta, o como si los problemas hídricos pudieran solucionarse en los próximos años por arte 
de magia. Las dificultades hídricas están ante nosotros, se manifiestan a diario y no van a 
desaparecer. Más bien al contrario, salvo que nos encontremos entre los que confían a ciegas en 
el desarrollo tecnológico como solución a todos los males, todo apunta a su empeoramiento. 
Ante este escenario, el común de los ciudadanos, y principalmente los que más tienen, deben 
pensar en el día de mañana, y no únicamente en el suyo, sino en el de las próximas 
generaciones.  

En esto se debe ser muy estricto. Ha pasado el momento, incluso en aquellos países con más 
recursos, del uso del agua ilimitado a un coste mínimo. Los indicadores nos muestran que el 
planteamiento debe cambiar y que aquello que otrora fuera posible, como el uso incontrolado 
del agua, ahora ya no lo es o, jurídicamente, ya no debería serlo. Más adelante se volverá sobre 
esta cuestión, pero procede hacer hincapié en el compromiso que todos debemos asumir, e 
insisto, especialmente aquellos que tenemos el privilegio de poder disponer de este preciado 
recurso con relativa facilidad, de legar un recurso insustituible a las generaciones futuras. El 
ordenamiento jurídico ha de imbuirse de este planteamiento y transformarlo en iniciativas 
concretas. 

En segundo lugar, ha de regir una solidaridad internacional. Al igual que sucede con la pobreza 
o con la reacción ante desgraciadas catástrofes naturales, se hace imprescindible que las 
carencias hídricas se analicen desde un planteamiento internacional y que, a través de tratados o 
de las estructuras que ofrecen las organizaciones internacionales, se lleven a cabo medidas y 
programas que ayuden a superar tales dificultades. Las actuaciones han de intensificarse, y no 
dejarse exclusivamente en manos de las iniciativas no gubernamentales, pues ello las priva de 
fuerza y capacidad de implantación. Las vías de colaboración entre estados son numerosas y, al 
margen de hipotéticos trasvases hídricos en casos necesarios, pueden traducirse, por ejemplo, en 
la transmisión de tecnología o en soporte técnico y humano en la construcción de obras 
hidráulicas de abastecimiento o de saneamiento. 

Contundente es en este sentido el contenido de la Declaración de Johannesburgo sobre el 
Desarrollo Sostenible, al proclamar que el multilateralismo es el futuro y defender la necesidad 
de instituciones internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y responsables de 
sus actos. A estos efectos, los países firmantes se reafirman en su adhesión a los principios y 
propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, así como al 
fortalecimiento del multilateralismo, apoyando la función rectora de las Naciones Unidas. 
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En la propia Declaración se recoge el compromiso de los estados de aumentar rápidamente el 
acceso a los servicios básicos, como el suministro de agua potable y el saneamiento, y colaborar 
“para ayudarnos unos a otros a tener acceso a recursos financieros, beneficiarnos de la apertura 
de los mercados, promover la creación de capacidad, utilizar la tecnología moderna para lograr 
el desarrollo y asegurarnos de que se fomenten la transferencia de tecnología, el mejoramiento 
de los recursos humanos, la educación y la capacitación con el fin de erradicar para siempre el 
subdesarrollo”. 

Finalmente, también la regulación jurídica ha de servir de base para la articulación de 
mecanismos dirigidos a alcanzar la solidaridad infraestatal o entre comunidades pertenecientes a 
una misma entidad jurídica. Las características del agua como recurso indispensable para la 
subsistencia de toda persona dan lugar a que las manifestaciones de solidaridad puedan 
expresarse igualmente en el ámbito local.  

Esta solidaridad de carácter regional supone que, desde la defensa de sus propios y legítimos 
intereses, las diferentes entidades jurídicas busquen espacios de convergencia y encuentro que 
les posibiliten cubrir sus necesidades. Ciertamente, cabe atender a las peculiaridades del caso 
concreto, pero es relevante partir del concepto de solidaridad como institución que ha de 
permitir que la falta de agua en un territorio pueda solventarse con la mayor disponibilidad en 
otro. Es evidente que la solidaridad tampoco debe entenderse como concepto legitimador del 
acceso al agua común para cubrir todo tipo de usos y en todas condiciones. El régimen de la 
solidaridad hídrica, excepto en casos de imperiosa necesidad, debe encontrar su campo habitual 
de expresión en el contexto de un uso racional y sostenible del agua. Naturalmente, no podrá 
aceptarse la remisión a este concepto para justificar demandas de agua no ajustadas a criterios 
de sostenibilidad y adecuada planificación. Es labor del legislador, en un primer momento, y de 
la Administración competente, posteriormente, evaluar en cada situación las causas del déficit 
generado, las alternativas planteadas y las actuaciones que hay que desarrollar. La incapacidad 
del ámbito territorial afectado para solventar con sus propios recursos las carencias detectadas 
será el motor que podrá impulsar medidas de solidaridad regional. Su justificación, alcance y, si 
procede, compensación deberán analizarse y exponerse a la luz de las connotaciones específicas 
que se planteen. 

La creación de una red de infraestructuras hidráulicas que comunique diferentes territorios para 
uso del agua en caso de necesidad o para su mejor aprovechamiento, siempre bajo criterios de 
sostenibilidad, podría ayudar a equilibrar el balance hídrico entre zonas excedentarias y zonas 
deficitarias y actuar como muestra y acicate de solidaridad en este ámbito.      

 

La gestión del agua como parte integrante del desarrollo sostenible 

Éste es el primer caso en el que se resuelve en este país sobre 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con el equilibrio 
ecológico, y las cuestiones que han de valorarse son de gran 
importancia y trascendencia no sólo para las gentes que residen en 
las colinas de Mussoorie, una sierra que forma parte del macizo del 
Himalaya, sino por sus implicaciones para el bienestar de una 
mayoría de las personas que viven en este país. Nos trae a un primer 
plano el conflicto entre desarrollo y conservación, y sirve para 
subrayar la necesidad de reconciliar estos dos objetivos.  
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[…] Un precio que ha de pagarse –el cierre de unas explotaciones 
mineras en el valle de Doon, India- para proteger y salvaguardar el 
derecho de las personas a vivir en un entorno saludable con la 
mínima perturbación posible del equilibrio ecológico y exento de 
riesgos evitables para las personas y para sus ganados, sus hogares y 
sus tierras de cultivo así como de afecciones debidas al aire, al agua y 
al medio ambiente. 

Sentencia del Tribunal Supremo de la India de 1985 por la que se 
decretó la clausura permanente o temporal de 53 de las 60 canteras de 
caliza de la región del valle de Doon.  

Equilibrio entre el desarrollo y crecimiento económico y la protección del agua como recurso 
natural integrante de nuestro medio ambiente. Equilibrio en la actualidad y equilibrio para el 
futuro. Ése es el mandato dirigido al regulador y el fin último del desarrollo sostenible en el 
ámbito de las aguas.  

Hace años ya que se asumió por parte de las sociedades industrializadas que la pervivencia del 
modelo económico imperante pasaba por hacerlo compatible con la protección, conservación y 
mejora de nuestro entorno. Apartarnos de esa línea significaría, tarde o temprano, abocar a 
nuestras sociedades hacia un régimen depredador e insaciable que pronto se manifestaría como 
claramente insostenible. 

La asimilación del desarrollo sostenible como pauta que seguir no se concreta, simplemente, en 
la necesidad de tener en cuenta que nuestra presencia es circunstancial y que tenemos que 
conservar los lagos, ríos y acuíferos de la mejor manera posible para que puedan ser 
aprovechados y disfrutados por nuestros sucesores. La repercusión de su integración en las 
políticas estatales dependerá naturalmente de su concreción en cada una de ellas, pero puede y 
debe ir mucho más allá. El desarrollo sostenible ha de ser la base de decisiones de planificación 
y también de ejecución de proyectos concretos. Ha de inspirar igualmente la aprobación de 
nuevas normas de protección de los recursos hídricos y, por encima de todo, debe valorarse en 
el momento de definir las prioridades de desarrollo económico y crecimiento de los diferentes 
países.  

Es cierto que una primera aproximación a este concepto nos podría llevar a catalogarlo como 
una respuesta del mundo industrializado occidental a un problema causado por él mismo. Esta 
visión, parcialmente cierta, es, en cualquier caso, inadecuada. No puede negarse que la voluntad 
de alcanzar un desarrollo sostenible ha tenido su origen en las disfunciones y agresiones 
ambientales que el crecimiento exponencial y, muchas veces, incontrolado en los países más 
industrializados ha puesto de manifiesto. Ahora bien, como se ha apuntado al inicio de estas 
reflexiones, el pensamiento local no nos conduce a ninguna parte. Y ello por dos motivos. En 
primer lugar, porque los problemas ambientales, entre ellos los del agua, son globales y, en un 
mundo absolutamente interdependiente, lo van a ser cada vez más. En segundo lugar, porque los 
verdaderos conflictos ambientales enraizados en los países occidentales a partir de los años 
setenta están aflorando con virulencia en aquellos países que están viviendo ahora porcentajes 
de crecimiento económico realmente sustanciales. 

La senda del desarrollo sostenible debe ser seguida mundialmente, en los países más 
desarrollados y también en aquellos que están empezando a sufrir las negativas consecuencias 
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de la industrialización masiva. En esto, como en tantas otras cosas, la historia es nuestra mejor 
aliada. Es realmente imprescindible aprender de nuestros errores. 

Debe subrayarse, eso sí, que el empuje que al desarrollo sostenible otorgaron las Cumbres de 
Río y Johannesburgo se va plasmando paso a paso en iniciativas estatales. China ha aplicado el 
principio del desarrollo sostenible en la formulación de su 11ª plan quinquenal (2006-2010), en 
el que destaca la importancia de la equidad social, el desarrollo armonioso y la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales. Al margen de las iniciativas de los estados miembros, 
la Unión Europea ha elaborado una estrategia de desarrollo sostenible. De hecho, tanto el 
desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible como el logro de un alto nivel de protección y de 
mejora de la calidad del medio ambiente son objetivo de la Unión Europea reflejado en el 
artículo 2 de su Tratado Constitutivo. Según se expone en el Informe del Secretario General de 
las Naciones Unidas de 2006 sobre la ejecución del Programa 21 y del Plan para su ulterior 
ejecución y aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, a 
título de ejemplo, los estados insulares en desarrollo del Pacífico iniciaron un proceso de 
colaboración para formular sus estrategias nacionales de desarrollo sostenible, con apoyo del 
Gobierno de Italia y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, y las iniciativas locales se han multiplicado, entre las que destaca la creación de una red 
mundial de 675 gobiernos locales para poner en marcha proyectos relacionados con el 
desarrollo sostenible. 

La concreción del desarrollo sostenible en previsiones normativas puede tener diversas 
ramificaciones. Se anuncian a continuación algunas que se me antojan como fundamentales. 

a) Elemento imprescindible de valoración en la determinación de modelos económicos de 
crecimiento 

Qué duda cabe que es expresión básica de todo centro de poder la capacidad para 
orientar e impulsar la implantación de determinados modelos de crecimiento 
económico. Son decisiones muy relevantes porque pueden condicionar el medio de vida 
de una determinada población. Para ello se tendrán en cuenta factores geográficos, 
sociales y humanos. Lo que se pretende es que el componente ambiental sea también un 
elemento de juicio para alcanzar un posicionamiento al respecto. Especialmente desde 
la perspectiva pública, que acostumbra a ser decisiva en estos aspectos.  

El impulso de una específica clase de industria, con especial incidencia en el uso del 
agua o en su contaminación, del régimen de producción de energía hidroeléctrica o de 
construcción de instalaciones o infraestructuras en zonas especialmente sensibles a la 
contaminación de acuíferos, son medidas que han de ser convenientemente sopesadas y 
valoradas bajo el prisma del desarrollo sostenible. La explotación a corto plazo, o la 
explotación sin el control y corrección ambiental necesarios, puede imposibilitar la 
explotación a medio y largo plazo, y eso es lo que se quiere evitar. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en diferentes 
resoluciones sobre la imposibilidad de sacrificar valores ambientales por la única 
existencia de determinados intereses económicos. En la Sentencia del 28 de febrero de 
1991, Asunto C-57/1989, Comisión contra Alemania, el tribunal concluyó que la 
facultad de los estados miembros para reducir la superficie de una zona de protección 
especial de aves sólo podía justificarse por razones excepcionales, entre las que no se 
incluían las económicas y recreativas. Tendencia ratificada en la Sentencia del 7 de 
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noviembre de 2000, Asunto C-371/1998, First Corporate Shipping Ltd, relacionada con 
la designación de zonas de protección ambiental en aplicación de la Directiva de 
Hábitats. En palabras del tribunal, “el artículo 4, apartado 1, de la Directiva sobre 
Hábitats debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no puede tomar en 
consideración exigencias económicas, sociales y culturales, así como particularidades 
regionales y locales, como las mencionadas en el artículo 2, apartado 3, de dicha 
Directiva, a la hora de elegir y delimitar los lugares que deben proponerse a la Comisión 
como lugares que pueden calificarse de importancia comunitaria”.  

b) Prevalencia de la protección de las aguas en la definición de la ordenación del territorio 
y urbanística 

La inclusión de valoraciones ambientales en la aprobación de instrumentos de carácter 
territorial y urbanístico es un proceso imparable. El diseño actual de ciudades, 
urbanizaciones o polígonos industriales no puede ser finalmente aprobado sin obtener 
con anterioridad el visto bueno de las autoridades ambientales. Es más, y esto es lo 
decisivo, la aprobación sólo podrá llegar si se acredita que el proyecto en cuestión es 
ambientalmente sostenible, es decir, si va a poder llevarse a cabo con un impacto 
ambiental presente y futuro admisible y sin incidir negativamente en la conservación y 
equilibrio ambientales de su entorno. 

Si el resultado del análisis es negativo, la propuesta de implantación ha de ser 
rechazada. No se trata, o al menos así debería ser, de comprobar si el proyecto en sí 
mismo es viable desde la perspectiva del aprovechamiento de recursos hídricos, sino de 
asegurar que su ejecución no influirá negativamente en el entorno ambiental en el que 
va a ubicarse y de que sea sostenible en el tiempo.  

c) Prevención y cautela 

Uno de los aspectos que caracteriza al impacto ambiental es la dificultad de revertir el 
daño que una específica acción haya podido causar. Por fortuna, no todo impacto en el 
estado de las aguas es irreversible, pero en muchas ocasiones, ya sea por la complejidad 
técnica, por la indeterminación de los responsables o por la falta de recursos públicos, la 
reparación se hace difícilmente viable. Por ese motivo y porque, en todo caso, resulta 
claramente prioritario evitar el daño antes que repararlo una vez causado, las políticas 
en materia de aguas deben guiarse por los principios de prevención y cautela. 

El avance en el conocimiento de nuestro entorno y del impacto que las actividades 
humanas tienen sobre él nos permite predecir las potenciales consecuencias de una 
conducta concreta y, por tanto, aplicar medidas que permitan evitarlo o, si se considera 
compatible, en este caso, con la protección de las aguas, minorarlo. Si el impacto no 
puede evitarse ni tampoco minorarse en la medida necesaria para que no nazca el 
desequilibrio, la actividad no podrá desarrollarse. La viabilidad de este planteamiento 
requiere que se articulen normativamente procedimientos de control en los que se 
manifiesten los impactos de un proyecto, las medidas correctoras que posibiliten su 
puesta en práctica o, si procede, los motivos que deben conducir a su rechazo. Las 
construcciones de obras hidráulicas o la ubicación sobre el territorio de proyectos de 
urbanización que requerirán importantes aprovechamientos de agua son ejemplos de 
iniciativas que deberían superar este análisis.  
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Por otro lado, el control no se limitaría al momento de examen inicial. La supervisión 
pública debería mantenerse durante la ejecución y, dependiendo de la actividad, durante 
toda su explotación. Si el potencial impacto se mantiene, debe permanecer también el 
control público. Nada evita que un proyecto viable, desde una perspectiva hídrica, se 
convierta en inviable posteriormente o requiera de la aplicación de nuevas medidas 
correctoras y mejores técnicas disponibles. Los modelos de autorización estatales 
tienden a recoger esta clase de potestades de intervención pública para asegurar el 
cumplimiento permanente del objetivo que los justifica: garantizar en todo momento la 
compatibilidad de la actividad o del proyecto con su entorno. 

Ante la ausencia o falta de certeza científica sobre el posible daño de una actividad, una 
sustancia o un producto concretos sobre el agua impera el principio de cautela o 
principio de precaución. In dubbio pro natura o better safe than sorry. En caso de 
incertidumbre debe primar la protección del recurso natural. Lo que hay en juego y la 
vulnerabilidad del bien objeto de protección impiden adoptar riesgos excesivos. 
Probablemente, todo proceso con incidencia en el estado de las aguas comporta un 
cierto grado de incertidumbre o desconocimiento. No obstante, existen supuestos en los 
que el nivel de indeterminación es tan alto que la cautela obliga a aplicar medidas 
restrictivas y buscar alternativas. Las medidas deberán ser proporcionadas, ajustadas al 
supuesto planteado, y revisables. 

Como ya se expuso en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
de 1992, “con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro 
de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos 
para impedir la degradación del medio ambiente”.  

d) Responsabilidad del contaminador 

No es ésta la solución, pues el daño ya se ha producido, pero debe formar parte 
igualmente de las regulaciones ambientales la imputación del impacto económico del 
daño y de su restauración al sujeto o sujetos responsables de su comisión.  

Este principio, contenido en el ámbito comunitario en el aforismo quien contamina 
paga, tiene una doble virtualidad: por un lado, constituirse en incentivo negativo para 
todos aquellos que pretendiesen realizar una conducta lesiva para el medio ambiente; 
por otro lado, desempeñar también una labor preventiva mediante la internalización de 
los costes ambientales. Las medidas asociadas a este principio son múltiples, si bien 
pueden agruparse, con carácter general, en figuras tributarias (cánones e impuestos 
ambientales), sancionadoras (multas) y reparadoras (indemnizatorias). 

Desde esta última perspectiva, dos son las vías por las que debería avanzarse.  

En primer lugar, resulta especialmente relevante incorporar en nuestros ordenamientos 
la obligación de reparar los daños y perjuicios causados al dominio público hidráulico, 
así como la de reponer las cosas a su estado anterior. Obligaciones que la 
Administración debe imponer a los infractores o, en todo caso, a los contaminadores. 
Con independencia de las sanciones que puedan ser aplicadas, los infractores deben 
tener la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público 
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hidráulico y reponer las cosas a su estado anterior. La obligación de reparación tiene 
una configuración propia y responde a una finalidad indemnizatoria de carácter 
extracontractual y no sancionador. A este respecto, la obligación del infractor de 
indemnizar los daños y perjuicios causados, además y al margen del pago de la multa 
que corresponda, sólo deberá ser exigible cuando las cosas no puedan ser repuestas a su 
estado anterior o, en todo caso, cuando subsistan daños al dominio público hidráulico 
como consecuencia de la infracción. El trabajo del regulador radica también en la 
concreción de los criterios objetivos que permitan disponer de parámetros para una 
adecuada valoración de los daños causados al dominio público hidráulico. Dado que los 
daños en la calidad de las aguas son normalmente de difícil cuantificación, tanto por la 
propia peculiaridad del medio como por la compleja caracterización de los vertidos que 
los provocan, una adecuada valoración de los mismos exigirá establecer, además, reglas 
objetivas sobre las metodologías de toma de muestras y análisis de vertidos de aguas 
residuales.  

En segundo lugar, es preciso ahondar en la definición y régimen de la responsabilidad 
en esta materia. Las iniciativas de la Unión Europea sobre responsabilidad ambiental, y 
su reflejo en el derecho interno han provocado que se reactive con fuerza el debate 
sobre conceptos como los de daño, reparación in natura o responsabilidad objetiva.  

La lucha constante entre la voluntad de objetivar la responsabilidad y mantener 
excepciones vinculadas con el estado de la ciencia y la tenencia de autorizaciones se 
manifiesta de nuevo en esta regulación. Los planteamientos en este punto pueden ser 
realmente diversos y contrapuestos, pues no es tarea fácil encontrar el equilibrio. Ni 
puede mantenerse un sistema que, ante la mínima incertidumbre o necesidad de 
subjetivar la responsabilidad, nos lleve a la colectivización del coste ambiental y 
económico generado con el daño ambiental, como ha ocurrido en variadas ocasiones 
con catástrofes naturales causadas por actividades industriales, ni tampoco un régimen 
que desemboque en un estado generalizado de inseguridad jurídica y promueva la 
parálisis del desarrollo tecnológico e innovador de sectores de actividad específicos, 
como podría ser el químico. 

Probablemente, las medidas de excepción citadas sean válidas siempre que se apliquen 
en el contexto de procedimientos y controles adecuados. El énfasis deberá ponerse en 
las exigencias y rigurosidad de los procedimientos de autorización, que requieran a los 
promotores de una determinada actividad el conjunto de informes, estudios o 
dictámenes pertinentes que ayuden a clarificar su hipotético impacto ambiental y las 
medidas correctoras y de control que introducir. Ello unido a un seguimiento constante 
de su ejercicio, principalmente en los supuestos más conflictivos, que permita revisar la 
autorización concedida y, en caso de ser necesario, adoptar nuevas iniciativas que 
garanticen el equilibrio siempre perseguido entre desarrollo y protección ambiental. 
Actuación pública guiada en todo momento por los principios de prevención y cautela.  

e) Integración de los criterios de sostenibilidad en las políticas sectoriales 

Como parte integrante del desarrollo sostenible no puede descuidarse la importancia 
que tiene que los criterios ambientales y de sostenibilidad antes mencionados formen 
parte y sean valorados en la adopción de decisiones normativas y ejecutivas de otras 
políticas. Si bien muchas de estas conexiones reciben actualmente tratamiento jurídico 
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es un aspecto en el que se debe avanzar. Al igual que se ha progresado en la valoración 
integrada de actividades industriales en función de su impacto en los diferentes vectores 
ambientales, como medida para evitar el traslado de la contaminación de un recurso a 
otro, también debe impulsarse la introducción del criterio ambiental en todos aquellos 
procedimientos de decisión que puedan tener consecuencias hídricas. La propia 
regulación urbanística, a la que ya se ha apuntado, y la de contratos públicos europea, 
que permite introducir características ambientales como criterios de adjudicación 
cuando tengan relación con el objeto del contrato, son ejemplos útiles.  

 

La corresponsabilidad: problema común, solución de todos 

La responsabilidad social de las empresas se ha convertido en un 
elemento central de la imagen corporativa en la economía global, en 
la que las empresas obtienen las materias y los componentes mediante 
las cadenas mundiales de producción y suministro. Son cada vez más 
las empresas que adoptan iniciativas voluntarias para asegurar unas 
condiciones de trabajo y un comportamiento ambiental satisfactorios 
en toda su cadena de producción y suministro, así como buenas 
relaciones con los trabajadores, los consumidores, los accionistas, las 
comunidades, los activistas y otros interesados. Los programas sobre 
la responsabilidad social de las empresas incluyen códigos de 
conducta, sistemas de ordenación ambiental, diálogo con los 
interesados, inversiones en las comunidades y filantropía, así como 
presentación de informes, auditorías y certificación. 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es un ejemplo de iniciativa 
voluntaria de múltiples interesados para promover la responsabilidad 
de las empresas en las esferas de los derechos humanos, las normas 
laborales, el medio ambiente y la corrupción. La iniciativa se puso en 
marcha en 2000 y, en la actualidad, participan en ella casi 3.000 
empresas y otros 1.000 participantes de 116 países. 

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, 2008 

La corresponsabilidad, entendida como principio por el que todos los sujetos con un papel en el 
régimen del agua deben colaborar en su mejora y protección, ha de ostentar igualmente un 
protagonismo relevante.  

La necesidad de incrementar progresivamente la eficacia y la efectividad de la protección 
ambiental ha de motivar que el regulador, a través del derecho, dedique buena parte de sus 
esfuerzos a encontrar fórmulas que ayuden a recuperar el equilibrio ambiental perdido hace 
décadas. La situación negativa en la que nos encontramos ha provocado que se apliquen 
reformas organizativas y se comiencen a explorar nuevas alternativas de actuación. Con ese fin, 
reaccionando contra la falta de flexibilidad, el legislador está potenciando su función 
orientadora, directora o coordinadora, ofreciendo un margen más amplio a la Administración 
para la culminación efectiva de los objetivos contemplados normativamente.  
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Se ha podido comprobar desde tiempo atrás que la acción conjunta de los instrumentos de 
autorización con la adaptación de instituciones comunes al sector ambiental se revela 
insuficiente para alcanzar los niveles de protección exigidos por el propio ordenamiento. Ello ha 
motivado que se considere esencial complementar aquellas actuaciones con otras técnicas cuyo 
funcionamiento permita orientar el comportamiento de los titulares de las actividades 
potencialmente contaminantes hacia objetivos óptimos de equilibrio ambiental. Aquí podemos 
incluir medidas de fomento que ya encontramos en la normativa ambiental, instrumentos como 
la ecogestión, la ecoauditoría o el ecoetiquetaje que, mediante la inscripción voluntaria de los 
industriales, pretenden impulsar los procesos productivos respetuosos con el medio ambiente, y 
también acuerdos ambientales.  

Los instrumentos voluntarios suponen que deje de primar la actividad imperativa, parcialmente 
ineficaz, y se ofrezcan a los agentes económicos diferentes vías para encaminarse, sin grandes 
sobresaltos, hacia una producción ambientalmente admisible o colaboren en la consecución de 
fines de esas características. Es más, puede llegarse, a través, por ejemplo, de acuerdos 
ambientales, al abandono de la actuación administrativa unilateral por el ejercicio concertado o 
consensuado de potestades administrativas con la finalidad de cumplir eficaz y efectivamente el 
interés general que les ha de inspirar: el equilibrio entre la protección ambiental y la actividad 
económica. En este sentido, los acuerdos ambientales entre la Administración y los particulares 
serían el resultado jurídico del ejercicio consensuado de potestades administrativas que recaen 
sobre materias relacionadas con la protección del medio. 

El papel del ciudadano con intereses afectados por la posible decisión administrativa no consiste 
en presentar alegaciones durante la tramitación del procedimiento correspondiente o en ser 
escuchado en el momento del procedimiento previsto para tal efecto, sino que participa de una 
manera mucho más intensa y activa en la decisión final. En definitiva, codefine con el órgano 
administrativo competente cuál es el interés público en esa concreta situación. 

El primer acuerdo que afectó a la protección del medio ambiente en el ámbito europeo se firmó 
en Francia en agosto de 1971 entre el Ministerio de Medio Ambiente y el sector cementero. 
Desde entonces se ha llegado a acuerdos ambientales en países como Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, 
Suecia, el Reino Unido y España. Naturalmente, se parte de un concepto amplio de acuerdo 
ambiental que engloba manifestaciones concretas como acuerdos de buenas intenciones, 
acuerdos vinculantes, acuerdos con una empresa, acuerdos con un sector industrial, acuerdos 
sustitutivos de la normativa vigente, acuerdos de carácter ejecutivo, acuerdos que suponen ir 
más allá de las exigencias ambientales planteadas en la legislación ambiental, etc. En todo caso, 
todos ellos tienen el nexo común que representa la búsqueda del consenso entre la 
Administración y los particulares, fundamentalmente la industria, a fin y efecto de desarrollar la 
intervención del poder público en el medio ambiente. 

La recepción normativa de los acuerdos ambientales como instrumentos derivados del principio 
de corresponsabilidad adecuados para la protección del agua está fundamentada en un conjunto 
de motivos que conviene retener. 

En primer lugar, esta figura puede ser vehículo adecuado para la intervención del sector 
industrial en la elaboración de disposiciones y actos que, más tarde, ellos mismos deberán 
aplicar. La industria o el sector industrial implicados serán copartícipes y corresponsables del 
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contenido de la norma o acto administrativo desde un primer momento, y esto hace muy 
probable la creación de una situación jurídica estable y eficaz. 

En segundo lugar, la firma de un acuerdo ambiental favorece la adaptación de la normativa de 
aguas a la situación concreta de la empresa. Ofrece un margen de flexibilidad que no aparece en 
el marco de una autorización y que puede ayudar a que el centro industrial mejore 
progresivamente su relación con el entorno sin tener que cumplir inevitablemente con normas 
generales ideadas bajo un modelo diferente al del sujeto afectado. 

En tercer lugar, los acuerdos ambientales pueden ayudar decisivamente a agilizar el proceso de 
integración de medidas que se consideren adecuadas para la protección ambiental.  

En cuarto lugar, económicamente hablando, el acuerdo ambiental puede ser rentable para la 
empresa porque la flexibilidad que aporta la capacita para adoptar las medidas idóneas en cada 
momento y según sus circunstancias. Un ejemplo sería la introducción de nueva tecnología en 
las instalaciones industriales que reduzca su impacto en las aguas. La imposición de una 
concreta tecnología por voluntad unilateral de la Administración Pública podría beneficiar al 
medio ambiente pero también podría romper el equilibrio deseado entre protección ambiental y 
desarrollo económico. Una parte de las empresas tendrían problemas para renovar sus procesos 
de producción con el objeto de incorporar la nueva tecnología y mantener, al mismo tiempo, la 
estabilidad económica. 

En quinto lugar, los acuerdos ambientales, si en ellos participan empresas representativas de un 
sector industrial específico, pueden servir para marcar el camino que en los próximos años 
deberán continuar las pequeñas y medianas empresas. Es decir, las grandes empresas pueden 
comprometerse a unos niveles de protección superiores al resto. Normalmente, tienen capacidad 
para hacer inversiones en tecnología y personal que les permiten asumir compromisos 
ambientales superiores, ir más allá. Las pequeñas y medianas empresas no pueden avanzar al 
mismo ritmo pero podrán comprobar hacia dónde se dirige la futura normativa ambiental y 
empezarán a preparar los dispositivos adecuados para que, en el momento en que aquel régimen 
jurídico ambiental se generalice, no se sitúen al margen de la legalidad. 

Naturalmente, también los acuerdos, como instrumento de corresponsabilidad, tienen sus 
riesgos. 

Se ha de evitar, en primer lugar, que se conviertan en meras declaraciones de buenas intenciones 
que no resulten vinculantes para las partes. La definición clara de objetivos, procedimientos 
para imponerlos y medidas sancionadoras en caso contrario son previsiones que ayudarán a 
mitigar este peligro.  

En lo que se refiere al ámbito regulador, no pueden originar una reducción del debate público ni 
tampoco la elusión de los aspectos más problemáticos y que más dificultarán la adopción de 
acuerdos. El paso de la regulation by rulemaking process a la negotiated rulemaking no puede 
tener como consecuencia la erosión de la imprescindible publicidad de la acción pública ni 
tampoco su origen. Los grandes mandatos ambientales en materia de agua deberán provenir 
siempre de las instancias democráticamente elegidas a estos efectos. Los acuerdos serán un 
complemento, una mejora del caso concreto o, básicamente, un mayor compromiso de la parte 
privada. 
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En tercer lugar, debería evitarse el riesgo de que fuera más favorable mantenerse al margen del 
acuerdo que participar en él. Aquí interviene a su vez el principio de igualdad ante la ley, pues 
debe evitarse la creación de desigualdades en materia de agua entre zonas o poblaciones en 
circunstancias similares. 

En cuarto lugar, los acuerdos ambientales no pueden dar lugar a supuestos de continua 
evolución hacia la legalidad. No se puede permitir que un régimen provisional y excepcional se 
convierta en la regla general.  

Finalmente, la Administración Pública participante en el acuerdo debe preocuparse por la 
persecución permanente del interés público. La Administración, como garante del interés 
público, asume la responsabilidad de que el redactado final del acuerdo sea fiel a la máxima de 
la protección ambiental, verdadero motor del ejercicio consensual de potestades administrativas 
que inciden sobre el medio ambiente. 

La corresponsabilidad, en definitiva, ha de facilitar que el sector privado, en general, y el 
empresarial, en particular, se impliquen, como parte interesada, en la adecuada gestión y 
protección del agua. A mi entender, debe huirse en este punto de la creación de bandos 
enfrentados o de la distinción entre defensores y enemigos del agua. Es muy importante que 
arraigue la idea de la imprescindible colaboración entre todos.  

La iniciativa privada en este sector, como en tantos otros, es imprescindible. Es necesaria para el 
desarrollo tecnológico en el tratamiento de aguas residuales, para la ejecución de determinadas 
obras hidráulicas, para el control de las actividades contaminantes o para la construcción de la 
infraestructura hidráulica pertinente para la ordenada explotación de un acuífero, por citar 
algunos ejemplos. Ahora bien, esa iniciativa privada debe ser encauzada, condicionada y, en 
ocasiones limitada o prohibida por el poder público. La lógica y legítima búsqueda privada del 
beneficio económico ha de ser respetada, pero adecuadamente orientada por las autoridades 
competentes, irrogadas de competencias exorbitantes precisamente para salvaguardar la 
vigencia de los principios enunciados anteriormente. El elemento decisivo se encuentra, desde la 
perspectiva pública, en fijar objetivos, establecer prioridades y, a través de los procedimientos 
pertinentes, ordenar la actuación privada.  

La mejor opción es dar a la Administración diferentes vías para cumplir con el interés público 
que legitima su intervención en esta materia. A partir de ahí, la combinación entre ellos será, 
seguramente, la fórmula más adecuada para obtener buenos resultados. Unos han de 
complementar a los otros. El énfasis debe ponerse en ofrecer a las Administraciones 
competentes las claves que les permitan escoger en cada caso el instrumento idóneo. 

 

La transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones 

Los derechos comunitarios son una premisa imprescindible para la 
ecología y para la democracia. El control burocrático de unas 
agencias lejanas y externas y el control del mercado por intereses 
empresariales desincentiva la conservación. Las comunidades locales 
no conservan el agua ni mantienen los sistemas de abastecimiento 
hidráulico si los principales beneficiarios de sus esfuerzos y recursos 
van a ser agentes externos –burocráticos o empresariales. 
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La conservación de los recursos hídricos no se consigue con subidas 
de precios en un mercado libre. Dado las enormes desigualdades 
económicas, es muy probable que quienes dispongan del poder 
económico derrochen el agua mientras los pobres pagan el precio de 
este despilfarro. Los derechos comunitarios son un imperativo 
democrático –es lo único que puede obligar a los estados y a las 
empresas a rendir cuentas y defender los derechos al agua de las 
personas en una democracia centralizada. 

Las guerras del agua. Contaminación, privatización y negocio, 
Vandana Shiva, 2002 

En un ámbito tan sensible a la intervención humana y tan expuesto a la confluencia de intereses, 
públicos y privados, ambientales y económicos, se hace especialmente relevante articular 
mecanismos que aseguren que las decisiones finales, ya sean reguladoras o ejecutivas, sean 
adoptadas por los sujetos competentes, que tales decisiones se tomen en el marco de 
procedimientos que prevean la participación de los ciudadanos, que la intervención de los 
ciudadanos se fundamente o pueda fundamentarse en la información que se haya puesto a su 
disposición y, en última instancia, que esas decisiones puedan ser discutidas ante un tercero 
imparcial. Es una visión de la participación como desarrollo del principio democrático y 
evitación de conductas que se aparten de la búsqueda del interés común. 

La gobernanza ambiental, entendida como el arte o manera de gobernar que se propone como 
objetivo el logro de un desarrollo económico, social, institucional y ambiental duradero, 
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía, 
debe regirse por unos parámetros básicos. Parámetros que, aplicados correctamente, darán lugar 
a una práctica ambiental transparente, legítima y, probablemente, más eficaz. 

Como punto de partida, es conveniente insistir en que las acciones en materia ambiental, y 
concretamente en protección de aguas, deben ser tomadas por el poder público. Podrán ser 
adoptadas en colaboración con el sector privado, atendiendo a las indicaciones de los 
ciudadanos o de las organizaciones no gubernamentales, teniendo en cuenta la valoración 
alcanzada en el seno de órganos colegiados representativos de diferentes sectores o como fruto 
del diálogo con autoridades responsabilizadas del impulso industrial o económico. Será 
necesario, en todo caso, que la última palabra resida en el poder público que, en aplicación del 
ordenamiento jurídico, haya sido investido con tal competencia y responsabilidad. Debemos 
distinguir entre el proceso para la preparación de los elementos de juicio necesarios para decidir 
y la decisión en sí misma.  

El flujo de información ambiental y la participación pública en el procedimiento ayudará a que 
éste sea transparente y que la decisión responda a los criterios que se han apuntado 
anteriormente, al resto de los que se indicarán posteriormente y a otros que puedan 
determinarse. La participación ha de verse como expresión del principio democrático y de la 
transparencia administrativa. Sería, realmente, un elemento de referencia para el cumplimiento 
del deber de buena administración y una fórmula adecuada para optimizar el funcionamiento de 
la democracia representativa. Como ha tenido ocasión de subrayar el Tribunal Constitucional 
español, la participación en el procedimiento administrativo “garantiza tanto la corrección del 
procedimiento cuanto los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos”, siendo su finalidad 
“instar a quienes tengan interés o lo deseen a expresar sus opiniones para que sirvan de fuente 
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de información de la Administración y puedan favorecer así el acierto y oportunidad de la 
medida que se vaya a adoptar, así como establecer un cauce para la defensa de los intereses 
individuales o colectivos de los potencialmente afectados” (Sentencia del Tribunal 
Constitucional 119/1995, del 17 de julio). Por tanto, el principio de participación es “un 
principio inherente a una Administración democrática y participativa, dialogante con los 
ciudadanos y constituye una garantía para el mayor acierto de las decisiones, conectada a otros 
valores y principios constitucionales, entre los cuales destacan la justicia y la eficacia real de la 
actividad administrativa” (Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, del 26 de junio).  

En todo caso, deberá tratarse de una decisión motivada, ajena a la arbitrariedad y a intereses 
oscuros. De no serlo podrá ser impugnada ante los tribunales. Eso no impide, sin embargo, que 
se identifique a una autoridad pública como la responsable de adoptar la opción que 
corresponda. Es la acción de gobernar. Una acción imprescindible para evitar la parálisis. 

Mención destacada a este respecto merece el Convenio de la Comisión Económica para Europa 
de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de 
junio de 1998. Conocido como Convenio de Aarhus, su mensaje principal se enuncia como 
sigue: para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y 
cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental 
relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de 
carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados. 

Estos derechos constituyen los tres pilares sobre los que se asienta el Convenio de Aarhus. 

En primer lugar, el pilar de acceso a la información medioambiental, instrumento indispensable 
para poder intervenir en los asuntos públicos, contiene, por un lado, el derecho a buscar y 
obtener información que esté en poder de las autoridades públicas, y, por otro lado, el derecho a 
recibir información ambientalmente relevante de las autoridades públicas, que deben recogerla y 
hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa. 

En segundo lugar, el pilar de participación del público en el proceso de toma de decisiones, que 
se extiende a tres ámbitos de actuación pública, comporta la autorización de determinadas 
actividades, la aprobación de planes y programas y la elaboración de disposiciones de carácter 
general de rango legal o reglamentario. 

Finalmente, el tercer y último pilar del Convenio de Aarhus está constituido por el derecho de 
acceso a la justicia y tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales para 
revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los derechos que, en materia de 
democracia ambiental, les reconoce el propio convenio.  

Las pautas marcadas por el Convenio de Aarhus han sido desarrolladas en la esfera comunitaria 
por diferentes directivas y, posteriormente, por normas internas de los estados miembros. Ésta 
es una tendencia que debería generalizarse e intensificarse. Es indudable que los instrumentos o 
figuras en los que se concrete pueden ser muy variados y oscilar en función de las tradiciones 
jurídicas nacionales. No obstante, todos ellos deben inspirarse en la voluntad de democratizar al 
máximo las decisiones con un impacto en la gestión del agua y de asegurarse que las decisiones 
en esta materia se adoptan con todos los elementos de juicio planteados y expuestos al debate. 
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Desde la perspectiva de la participación es importante que ésta se produzca tanto en la esfera 
reguladora y de creación de normas como en la fase ejecutiva y de control. No es suficiente con 
procesos más o menos estandarizados de información pública, sino que resultan ineludibles 
previsiones sobre la posibilidad de formular alegaciones, obtener respuesta a las planteadas, 
tener participación activa, en definitiva, en el procedimiento y, en caso de considerarse 
oportuno, poder impugnar la actuación administrativa ante la justicia. Esos son los medios que 
pueden ponerse a disposición de los ciudadanos para evitar que las decisiones se acuerden por 
intereses distintos a los públicos que han motivado su atribución a una determinada autoridad. 
La intervención de órganos consultivos o la emisión de informes por técnicos, instituciones o 
autoridades dotadas de independencia son otros mecanismos que ayudarán a alcanzar la 
transparencia y criterios necesarios para llegar a la mejor decisión.  

Si bien su concreción dependerá de cada ordenamiento, estas medidas deberían tener, al menos, 
las siguientes características: 

a) Aplicación generalizada: con los necesarios matices, la participación debería extenderse 
a la mayor cantidad de procedimientos posibles. El propio alcance e importancia de la 
medida harán que la participación sea más o menos intensa, pero eso no debe decidirlo 
de antemano la autoridad correspondiente. 

b) Requisitos de aplicación flexibles: debe tratarse de mecanismos que puedan ser 
utilizados por el mayor número de personas, sin exigirse requisitos relacionados con la 
personalidad jurídica o intereses específicos que los hagan extensibles a muy pocos. 
Incluso pueden contemplarse medidas económicas que permitan el acceso de los 
interesados a recursos técnicos y jurídicos difíciles de obtener en determinadas 
circunstancias. 

c) Instrumentos claros: han de ser vías de participación bien definidas y de sencilla 
implementación, que faciliten en todo caso la comunicación con la autoridad 
competente. 

d) Instrumentos eficaces: la participación requiere de una respuesta por la autoridad 
pública y, en su caso, por otros interesados en el procedimiento, y de un seguimiento. 
En el marco de este seguimiento e información al interesado, debe contemplarse la 
posibilidad de una segunda intervención o, si procede, de la impugnación de la decisión.  

e) Obligaciones de la autoridad decisoria: la regulación de esta participación debe 
contemplar los correlativos deberes de la autoridad competente ante su ejercicio por 
parte de los ciudadanos. Como se apuntaba, esas obligaciones incluirían la respuesta a 
las alegaciones, la información sobre el desarrollo del procedimiento y la motivación de 
la postura final.  

 

 

 

La eficacia en la gestión del agua 
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De acuerdo con el concepto ciclo hidrológico y los principios de 
economía del agua, la cuenca de captación donde sea posible o 
unidades geográficas de gestión mayores definidas por la Ley deben 
ser consideradas como las unidades básicas para la administración 
de las aguas. 

En vista de que el manejo racional de los recursos hidráulicos 
requiere de la planificación, los Gobiernos deberían adoptar planes 
rectores para cada cuenca con base legal que sirvan como punto de 
referencia para determinar el carácter beneficioso de los usos del 
agua, los niveles aceptables de vertidos contaminantes, la satisfacción 
del interés político y la amplitud de los poderes a ser ejercidos por las 
instituciones de la administración de los recursos hidráulicos. 

Para evitar los conflictos de competencia entre la Administración 
Central de los recursos hidráulicos y las áreas de jurisdicción de los 
gobiernos locales debería centralizarse en la planificación de los 
recursos hidráulicos a nivel de cuenca u otras zonas hidrográficas de 
gestión, atribución de la formación de un plan a un cuerpo 
multidisciplinario, con representantes de todos los grupos de interés, 
tanto públicos como privados. Las operaciones administrativas para 
incrementar el plan deberían ser distribuidas entre las instituciones 
públicas y privadas dentro de sus respectivas áreas de jurisdicción, 
bajo el control y poderes reguladores de la organización 
administrativa de la cuenca pertinente. 

Conferencia de las Naciones Unidas de Caracas sobre Derecho y 
Administración de las Aguas, 1976 

El moderno Derecho Administrativo ya no aspira sólo a la defensa del 
ciudadano frente a las ingerencias indebidas de los poderes públicos, 
sino también a conseguir una Administración prestadora eficaz de 
servicios públicos. 

Sentencia del Tribunal Supremo español del 26 de febrero de 1990  

Las políticas y decisiones que se deben aplicar en materia de agua han de guiarse por criterios 
de eficacia. Principio de eficacia entendido como la articulación de medios internos y 
actuaciones externas que permitan alcanzar los fines de mejor gestión y protección previamente 
establecidos. 

Al hallarnos ante un recurso natural susceptible de concitar intereses varios, y en muchas 
ocasiones contrapuestos, y otros tantos sujetos con voluntad de intervención, se requiere de una 
organización administrativa que dé coherencia a las políticas públicas sobre esa unidad de 
gestión y que responda a un tratamiento integral de ese bien público. No es cuestión, 
naturalmente, de centralizar y uniformizar autoridad y capacidad de decisión sino de apostar por 
estructuras que faciliten una actuación eficaz. En este sentido, la postura a adoptar viene 
condicionada ineludiblemente por las características físicas del agua.  
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El fluir del agua no responde a los parámetros de distribución territorial del poder o al 
establecimiento de fronteras de origen antropocéntrico. El agua tiene un transcurso natural, y 
una gestión eficaz deberá reflejar ese hecho consumado en las previsiones normativas sobre 
composición administrativa. La Carta Europea del Agua, redactada en el Consejo de Europa en 
el año 1968, establecía en su apartado 11 que la administración de los recursos hidráulicos 
deberá encuadrarse más bien en el marco de las cuencas naturales que en las fronteras 
administrativas y políticas. Nada apunta a que este mandato deba modificarse. 

El vínculo entre cuenca hidrográfica, entendida como superficie de terreno cuya escorrentía 
superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos 
hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta, y autoridad decisoria debe ser 
intenso y, seguramente, definitivo en la ordenación del recurso en esa zona. Ello deberá 
combinarse con la colaboración con otras instancias, internas e internacionales, que nos 
acerquen en mayor medida o más ágilmente al resultado satisfactorio que se persigue, pero 
reconociendo la capacidad planificadora y ejecutora de una determinada autoridad. 

También forma parte de la eficacia deseada que, desde esta perspectiva organizativa, los 
organismos de gestión articulen adecuadamente la participación en sus procedimientos u 
órganos de aquellas entidades o particulares que puedan ostentar un interés, entendido en 
sentido amplio, en la gestión del agua. Es ésta una observación estrechamente ligada al principio 
de transparencia y participación enunciado más atrás, si bien se apunta ahora por su incidencia 
en la consecución de una actuación eficaz. La participación de los usuarios del agua de la 
cuenca en órganos colegiados o de carácter consultivo o la creación de foros de discusión que 
integren a científicos, representantes de organizaciones no gubernamentales o de comunidades 
de ese territorio, por ilustrar la aseveración que sigue con dos ejemplos, favorecerá el 
conocimiento administrativo de los aspectos que se deben tener en cuenta en la toma de decisión 
y podrá redundar en la adopción de medidas que obtengan receptividad social y disminuyan la 
posibilidad de litigios. Combinando estas iniciativas con la necesaria coordinación y 
desconcentración, los resultados serán mucho más satisfactorios. Se reducirán los tiempos de 
aplicación y hasta su alcance, lo que generará eficacia en la acción administrativa.   

Esa intervención plural podrá tener un destacado protagonismo en la fase de ejecución, 
básicamente a través del procedimiento administrativo, pero aún podrá ser más decisiva en la 
fase de planificación. 

La planificación hidrológica se configura como elemento básico en el cumplimiento de los 
principios y reglas generales en materia de aguas, y ha de ser pieza clave para adaptar esos 
mandatos a las singularidades de cada cuenca hidrográfica. Según dispone la normativa 
española de aguas -Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas-, buen referente a este respecto, sus objetivos prioritarios 
son conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las 
demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, que 
incrementen las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo 
y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

En relación con todo esto, los planes hidrológicos de cuenca deben determinar, entre otros, 
aspectos relativos a la asignación y reserva de recursos para la conservación o recuperación del 
medio natural, además de para usos y demandas actuales y futuras, las características básicas de 
calidad de las aguas y de la ordenación de los vertidos de aguas residuales, los perímetros de 
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protección en los que se prohíba el ejercicio de actividades que supongan un peligro de 
contaminación o degradación del dominio hidráulico, las medidas para la conservación y 
recuperación del recurso y del entorno afectados, las normas básicas sobre mejoras y 
transformaciones en regadío que aseguren el mejor aprovechamiento del conjunto de recursos 
hidráulicos y terrenos disponibles, las directrices para recarga y protección de acuíferos, las 
infraestructuras básicas requeridas por la planificación, incluyendo las de conservación del 
entorno o las zonas de protección especial declaradas por las autoridades ambientales en 
atención a sus características naturales o interés ecológico. 

Una planificación que deberá guiarse también por parámetros de eficiencia y análisis de costes. 
Es, al parecer, este análisis el que recomienda impulsar, a pesar del consumo energético y de su 
posible impacto en el medio marino, el uso de desalinizadoras. El coste en euros del metro 
cúbico, la calidad de las aguas y la menor afección ambiental son los principales argumentos 
que se exponen habitualmente para defender esta opción como solución global y permanente 
frente a otras alternativas.  

La planificación, como instrumento integral de eficacia en la gestión, debe compatibilizar en 
todo momento la aplicación y aceptación de los diferentes usos del agua con la imprescindible 
necesidad de garantizar el mantenimiento de su función ecológica y proteger el medio ambiente 
en el que se integra.  

En esta línea, cada vez va a ser más difícil disociar una política de aguas eficaz de medidas 
restrictivas dirigidas a determinados usos del agua. Dejando a un lado los industriales y 
recreativos, actualmente secundarios en el impacto sobre el global, se deberá intensificar las 
actuaciones administrativas dirigidas a optimizar la gestión del agua en lo que al abastecimiento 
a la población y uso agrícola corresponde. 

En palabras de Vandana Shiva, “la agricultura industrial ha promovido unos métodos de 
producción de alimentos que reducen la capacidad de retención de agua del suelo y aumentan la 
demanda hídrica. Al no reconocer que el agua es un factor limitante en la producción de 
alimentos, la agricultura industrial ha potenciado el derroche. La escasez extrema de agua, la 
desertización, el encharcamiento y la salinización de los campos son consecuencia lógica del 
cambio de los abonos orgánicos a los químicos, y de la sustitución de cultivos pocos exigentes 
por otros voraces de agua”. La modernización de cultivos e infraestructuras, que incluyen en 
algunos casos cambios en los métodos de producción, como ya se están realizando en 
determinados territorios, deben generalizarse, pues en caso contrario seguiremos caminando por 
la senda de la ineficacia. 

Idéntica receta es la puede darse respecto al consumo de agua humano en las sociedades 
occidentales. Con carácter general, nos hemos habituado al uso de un recurso que parecía 
ilimitado sin más restricción que la de nuestra necesidad o, y así hay que decirlo, capricho. El 
acceso al agua sin prácticamente límite temporal, espacial o económico alguno ha fomentado 
una explotación ingente y, por supuesto, ineficiente. Esa tendencia debe alterarse radicalmente, 
pues día a día se revela como insostenible. Es muy posible que haya llegado el momento de que 
incluso en aquellos territorios con mayor disponibilidad se pongan en marcha medidas, no ya de 
concienciación de la población, que siempre serán necesarias y bienvenidas, sino de imposición 
de límites concretos en el uso ciudadano del agua para garantizar el presente y, especialmente, 
el futuro. Escalas de precios según uso, asignación de cantidad por día y unidad familiar o cortes 
de suministro en franjas horarias específicas son iniciativas que han de estudiarse con 
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detenimiento. Aplicadas con proporcionalidad y acompañadas de adecuadas campañas de 
información no tendrían por qué generar rechazo. Así ha ocurrido con la delimitación del uso 
urbanístico del suelo, la prohibición de determinados productos o las restricciones del uso del 
automóvil en situaciones de contaminación atmosférica. No tendría que ser diferente con el 
agua. 

Las iniciativas sobre control administrativo previo del uso privativo de las aguas, que incluyen 
criterios ambientales, el ejercicio de la potestad sancionadora o las medidas previstas para los 
escenarios más graves de falta o degradación de este preciado recurso (regímenes especiales de 
explotación de recursos, declaración de acuífero sobreexplotado, actuaciones frente a la 
salinización de acuíferos, perímetros de protección, transferencia de recursos entre cuencas), no 
aseguran la eficacia en la gestión del agua. La adecuada relación entre realidad física y orden 
jurídico, la intervención plural en la estructura administrativa y la correcta combinación entre 
actividad planificadora y ordenación de usos se presentan como hitos básicos para lograr los 
fines que debe perseguir la actuación pública en materia hídrica. 

 

La colaboración en la consecución de fines comunes 

Si se quiere poner en claro la naturaleza de la Administración, no hay 
que detenerse en el campo de lo puramente formal y de la 
organización, sino dirigir el esfuerzo a lo objetivo y material. 

Tratado de derecho administrativo, Ernst Forsthoff, 1959 

Creo que tenemos que dejar de pensar en términos de poderes 
jerarquizados, separados por el principio de subsidiariedad, y 
empezar a imaginar más bien la constitución de una red en la que los 
distintos niveles de gobernanza actúen conjuntamente en la 
elaboración, la proposición, la aplicación y el seguimiento de las 
políticas. […] Es tiempo ya de darse cuenta de que Europa no está 
tan sólo administrada por las instituciones europeas, sino también por 
las instituciones nacionales, regionales y locales y por la sociedad 
civil. 

Dar forma a la nueva Europa, discurso de Romano Prodi en el 
Parlamento Europeo, 15 de febrero de 2000 

El Comité de las Regiones desea encarecidamente que la 
flexibilización de la descentralización vertical, así como la 
cooperación entre niveles territoriales diferentes, se complete 
adecuadamente mediante nuevos mecanismos de cooperación 
horizontal interregional y una colaboración más o menos fuertemente 
contractualizada con otros entes locales o con los representantes de 
la sociedad civil, así como recurriendo a la experiencia de las 
organizaciones interregionales existentes. 

Dictamen del Comité de las Regiones relativo al Libro Blanco sobre 
La Gobernanza Europea, 13 de marzo de 2002 
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La institucionalización y el impulso de instrumentos de cooperación y colaboración entre 
sujetos con capacidad de intervención en un mismo ámbito es algo inherente a la gestión 
compartida y señal inequívoca de progreso y mejor preparación ante los nuevos desafíos.  

Si bien ello dependerá del régimen de reparto del poder imperante en cada territorio, devendrá 
ciertamente habitual que diferentes autoridades públicas tengan capacidad de intervención sobre 
el agua. Sea sobre su régimen de abastecimiento, sobre sus usos o sobre el régimen de 
protección contra la contaminación, diferentes tendencias o maneras de hacer querrán aplicarse 
en la gestión de los recursos hídricos. Sin perjuicio sobre lo ya apuntado respecto al principio de 
eficacia y la gestión integral como parte integrante de éste, ello no es negativo en sí mismo, ni 
mucho menos. El reparto competencial entre diversos poderes públicos adquiere sentido, 
precisamente, por la autonomía política que se reconoce a todos ellos para plasmar las visiones 
que cada uno tenga sobre el interés general en las distintas partes del territorio. 

El fin común que ha de guiar todas las actuaciones públicas en el sector del agua, que no es otro 
que el de garantizar su protección y amparar un uso sostenible, obliga, sin embargo, a eludir los 
compartimentos estancos y fomentar los instrumentos de colaboración entre Administraciones y 
la cooperación en el ejercicio de las competencias propias. No se está hablando de una 
posibilidad o, ni tan siquiera, de una recomendación. Nos hallamos ante un verdadero deber 
jurídico de toda autoridad que sea investida de atribuciones por el ordenamiento jurídico. Dicha 
autoridad tiene el deber jurídico, derivado del principio de colaboración y, en gran medida, 
también del principio de solidaridad, de crear, impulsar y hacer efectivas las vías de consenso y 
trabajo en común con otros poderes públicos. Unos deben apoyarse en los otros para culminar 
acertadamente los objetivos que les ha encomendado el regulador. En estos casos es el proceder 
idóneo para dar respuesta al interés público. En materia de aguas, una gran tarea y una gran 
responsabilidad. 

La colaboración permitirá, a buen seguro, ponderar con mejor criterio los diferentes intereses 
que en cada caso se planteen, conocer las inquietudes de los múltiples actores que acostumbran 
a verse afectados por las decisiones sobre gestión de las aguas, ayudar a evitar o aminorar 
disfunciones en el posterior desarrollo de las políticas que se acuerden y aunar esfuerzos en la 
definición de la mejor solución.  

La colaboración podrá articularse mediante mecanismos diversos, pero dos categorías se 
presentan como principales. 

Por un lado, el poder público debe establecer las pautas de procedimiento y organizativas 
oportunas para que, desde un enfoque intraadministrativo, todas aquellas autoridades con 
competencias no ya en aguas, sino en aquellas áreas que puedan incidir o verse afectadas por la 
resolución final aporten su visión. Aspectos ambientales, urbanísticos o industriales suelen 
adquirir relevancia en estos supuestos y deben ser convenientemente valorados en esta fase 
previa. Igualmente será muestra de colaboración, a la vez que de participación, la mediación de 
órganos consultivos con composición pública plural. En el caso español, dejando a un lado el 
imprescindible análisis de cada previsión reguladora, el Tribunal Constitucional ha ratificado la 
conformidad con la Constitución de este tipo de esquemas jurídicos, afirmando que “establecer 
cauces o mecanismos de mutua cooperación y coordinación entre las Administraciones 
hidráulicas afectadas […] encuentran su cobertura […] en el deber general de colaboración al 
que están sometidos recíprocamente el Estado y las Comunidades Autónomas” (Sentencia del 
Tribunal Constitucional 118/1998, del 4 de junio). 
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Por otro lado, cuando la actuación que se deba desarrollar requiera de la aportación de 
competencias propias de diferentes Administraciones más trascendencia adquirirá la 
colaboración y la figura de los informes preceptivos, y, en su caso, vinculantes, y de los 
convenios. Convenios que pueden ser la base para la planificación, construcción, explotación y 
financiación de obras hidráulicas o para la ordenación del régimen de abastecimiento de agua en 
un determinado territorio. La normativa española estatal en materia de aguas, el anteriormente 
citado Real Decreto Legislativo 1/2001, enfatiza esta posibilidad, contemplando que los 
organismos de cuenca –Confederaciones Hidrográficas-, ejemplos de colaboración en sí mismos 
por la integración en sus órganos de gobierno de representantes estatales, autonómicos, locales y 
de los usuarios, y las Comunidades Autónomas podrán establecer una mutua colaboración en el 
ejercicio de sus respectivas competencias.   

La combinación de estas figuras con los deberes genéricos de información, asistencia y lealtad 
entre Administraciones Públicas ofrece un abanico de opciones abiertas que, adecuadamente 
estructuradas, han de generar resultados mucho más positivos que los propios de la acción 
individual y segmentada.  

 

Reflexión final 

Aristóteles se refiere a la doctrina filosófica fundamental de Tales de Mileto (600 años antes de 
Jesucristo), basada en la búsqueda del principio (arjé) de todas las cosas, en los siguientes 
términos: 

Tales, el fundador de esta filosofía, considera el agua como primer principio. Por eso 
llega hasta pretender que la tierra descansa en el agua; y se vio probablemente conducido 
a esta idea porque observaba que la humedad alimenta todas las cosas, que lo caliente 
mismo procede de ella y que todo animal vive de la humedad, y aquello de donde viene 
todo, es claro, que es el principio de todas las cosas. Otra observación le condujo también 
a esta opinión. Las semillas de todas las cosas son húmedas por naturaleza, y el agua es el 
principio de las cosas húmedas (Metafísica, 1,3 983b 20-28). 

El mismo Aristóteles nos cuenta la siguiente anécdota de Tales de Mileto: 

Tales, a causa de su pobreza, así lo cuenta la historia, fue objeto de mofa por la carencia 
de utilidad de la filosofía; pero por su conocimiento de la astronomía había observado él 
que, mientras era aún invierno, iba a haber una gran cosecha de aceitunas, de manera que 
reunió una pequeña suma de dinero y pagó depósitos redondos en la totalidad de las 
prensas de aceituna que había en Mileto y Quíos, las cuales alquiló él por una renta muy 
baja, ya que nadie le hacía la competencia; y cuando llegó la estación hubo una demanda 
imprevista y repentina de un gran número de prensas simultáneamente, y alquilándolas al 
precio y en las condiciones que él quería, reunió una gran suma de dinero, demostrando 
así que, si quisieran, les era fácil a los filósofos ser ricos, pero que no es esto lo que 
acapara sus cuidados. Se refiere, pues, que Tales mostró así su sabiduría (Política I, II, 
1.259ª 8-19). 

Estas alusiones al primero de los siete sabios de Grecia nos muestran la trascendencia que ya en 
la doctrina de los antiguos se otorgaba al agua, como causa y elemento de todos los seres y 
origen de todo el universo, y no con una aproximación mítica. Ello unido a las enseñanzas que 
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una simple anécdota ofrece sobre los múltiples recursos que un conocimiento certero de la 
naturaleza pone al servicio del hombre. 

Es tarea del derecho del siglo XXI, mediante la aplicación, entre otros, de los principios 
esbozados, diseñar el sistema que reconozca la esencialidad del recurso hídrico y garantice su 
uso sostenible. El derecho en sí mismo no es la panacea ni tiene por qué serlo. Debe devenir, en 
cambio, en el instrumento básico que permita que todas las piezas encajen y funcionen al 
unísono. De ello dependerá el futuro del agua, el futuro de todos.  

 


