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RESUMEN 

El texto describe la situación de la gestión de los recursos hídricos en Italia. En 

particular, una vez proporcionados algunos datos significativos sobre el agua, 

su disponibilidad y su utilización en el territorio nacional, y una vez determinado 

el marco constitucional, normativo y organizativo del ordenamiento italiano, 

este análisis tiene por objeto los distintos componentes jurídicos de la actividad 

de gestión, así como su correspondiente marco legal. En este sentido, la 

gestión de los recursos hídricos se considera una actividad compleja, que 

abarca no sólo la actividad de gestión de los servicios hídricos sino también 

diferentes aspectos como la titularidad, la planificación y programación, los 

procedimientos a seguir, su protección cualitativa y cuantitativa, y aspectos 

económico-financieros. 
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PALABRAS CLAVE 

Agua, recursos hídricos, demarcación hidrográfica, cuenca hidrográfica, 

gestión, planificación hídrica, dominio hídrico, protección cuantitativa, 

protección cualitativa, concesiones hídricas, defensa del suelo, servicios 

hídricos, costes del agua. 

 

 

RELACIÓN DE ACRÓNIMOS 

 A Anexo 

 APAT Agencia de Protección del Medio Ambiente y de los Servicios 

Técnicos  

 ATO Ámbito Territorial Óptimo  

 A.V.R.I.R. Autoridad de Vigilancia sobre Recursos Hídricos y Residuos  

 T. C. Tribunal Constitucional  

 Const. Constitución 

 CO.VI.R.I. Comité para la Vigilancia del Uso de los Recursos Hídricos  

 D. L. Decreto Ley 

 D. Leg. Decreto Legislativo 

 D. Lug.  Decreto Lugartenencial  

 ISTAT:  Instituto Nacional de Estadística  

 Ley Const. Ley Constitucional  

 R. D. Real Decreto 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.  Gestión de los recursos hídricos: preámbulo 

A modo de anticipo y de resumen de los datos más importantes, hay que 

señalar que en Italia la situación general en materia de recursos hídricos se 

caracteriza por una disponibilidad media suficiente, pero en progresiva 

disminución; por un nivel cualitativo no satisfactorio, sobre todo en lo que se 

refiere a los usos potables; por la presencia de factores de estrés tanto a nivel 

cualitativo como cuantitativo y por una división organizativa territorial compleja1. 

 

Más concretamente, por lo que respecta a la gestión de los recursos hídricos, 

la situación del ordenamiento italiano se caracteriza por una relación no 

siempre lineal entre agua y derecho2. Tradicionalmente, las normas existentes 

en los diferentes periodos históricos, además de verse influidas por las 

disponibilidades y las necesidades, han reflejado la evolución de los intereses 

públicos del momento3 y se han visto condicionadas por el encuadramiento de 

la propia agua en diferentes categorías jurídicas, ya fuesen tradicionales o no. 

En cuanto a los intereses, la defensa del territorio y de la población contra el 

agua, el uso de los recursos hídricos con fines civiles y productivos y la 

protección cualitativa y cuantitativa del patrimonio hídrico representan los 

intereses fundamentales sobre las aguas públicas4. En cuanto a las categorías, 

el agua es un bien público, en concreto un bien de titularidad estatal, es por 

tanto un recurso, pero también una necesidad de carácter vital, un patrimonio 

medioambiental, un valor tradicional y cultural5 que, como muestra 

especialmente el derecho internacional, trasciende el aspecto puramente 

económico, llegando a abarcar aspectos éticos6 y espirituales7. 

 

                                                 
1
 GORIA, Alessandra, LUGARESI, Nicola (2004) p. 266. 

2
 LUGARESI, Nicola (2006), p. 94. 

3
 GORIA, Alessandra, LUGARESI, Nicola (2004) p. 279. 

4
 DE BELLIS, Carlo (1984), p. 11. 

5
 LUGARESI, Nicola (1995), p. 1. 

6
 LUGARESI, Nicola (2000), p. 5. 

7
 LUGARESI, Nicola (2003), p. 53. 
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A nivel legislativo, en el ordenamiento jurídico italiano no existe un texto único 

sobre el agua, y los distintos aspectos que pueden conformar la gestión de los 

recursos hídricos están diseminados en diferentes normativas. La primera 

pregunta que debemos plantearnos, y que el legislador italiano todavía no se 

ha planteado seriamente, es qué se entiende por “gestión” de los recursos 

hídricos. El término “gestión” aparece muy a menudo en las disposiciones 

normativas, pero no se aclara cuáles son los elementos de la actividad de 

gestión. La Sección III de la Parte Tercera del Decreto Legislativo 152/2006 se 

titula “Gestión de los recursos hídricos”, pero lo cierto es que esta sección, tras 

enunciar algunos principios generales en materia de aguas, se ocupa 

fundamentalmente -si no exclusivamente- de los servicios hídricos y de la 

gestión de los mismos. Pero lo cierto es que la gestión de los recursos hídricos 

va mucho más allá. 

 

2.  Datos en materia de recursos hídricos  

En Italia no existe un repertorio completo, homogéneo y actualizado de los 

datos relativos a los recursos hídricos, ni se ha generado un flujo continuo y 

completo de datos hacia una única autoridad encargada de la actividad de 

recogida, elaboración y publicitación de dichos datos. No hay necesidad de 

subrayar cómo esta carencia constituye un primer obstáculo para la actividad 

de gestión de los recursos hídricos. 

 

El territorio italiano está dividido en 8 demarcaciones hidrográficas (que, tras 

las últimas reformas, agrupan a las 11 cuencas hidrográficas nacionales 

anteriores, las 18 cuencas hidrográficas interregionales y las restantes cuencas 

hidrográficas regionales) y en 92 (91 establecidos realmente) Ámbitos 

Territoriales Óptimos (ATO), para la gestión de los servicios hídricos (ámbitos 

que, por otra parte, no siempre hacen referencia a la cuenca hidrográfica como 

parámetro territorial superior de referencia)8. 

 

                                                 
8
 CO.VI.R.I. (2008), p. 5. 
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La disponibilidad de los recursos hídricos para los distintos usos -civiles, 

productivos, y también medioambientales-, se ha visto reducida 

progresivamente. Entre los factores de estrés más relevantes hay que señalar 

los siguientes: la notable antropización del territorio, con una alta densidad de 

población (más de 59 millones de residentes en 2006, 200 habitantes por km2, 

contra una media UE27 de 1159), en continuo crecimiento sobre todo por el 

fenómeno de la inmigración; la explotación agrícola y ganadera intensivas (más 

de 5 millones de toneladas de fertilizantes comercializados en 2006)10; un 

sistema productivo no homogéneo desde el punto de vista territorial, 

caracterizado en algunas zonas por la notable proliferación de pequeñas y 

medianas empresas (en 2005, 65 empresas por cada 1000 habitantes, contra 

una media UE27 de 4011), que pueden encontrar grandes dificultades para 

adaptar su actividad a las exigencias medioambientales; la ineficiencia crónica 

de los servicios hídricos, los cuales, aunque son objeto de procesos de 

racionalización, todavía garantizan niveles cualitativos insatisfactorios (en 2005, 

aproximadamente sólo el 70% del agua inyectada en la red llegó hasta los 

usuarios finales12). Esta incapacidad del marco legislativo y del marco 

administrativo (con especial referencia a los sistemas de control y seguimiento) 

ha contribuido también a empeorar la situación, determinando la ineficacia de 

las políticas públicas de gestión de los recursos hídricos nacionales. 

 

A nivel cualitativo, en el ámbito de un sistema que divide la calidad de las 

masas de agua en cinco clases (índice SECA – Estado Ecológico de los 

Cursos de Agua, basado en la incorporación de datos químicos y biológicos), 

los últimos datos disponibles, del año 2006, reflejan un estado de calidad al 

menos suficiente en el 78% de los ríos (5% “óptimo”; 38% “bueno”; 35% 

suficiente), frente a un estado insuficiente en el 22% restante de los casos 

(16% “escaso”; 6% “pésimo”). Aunque no se puede hacer referencia a datos 

homogéneos, dado que el número de estaciones sometidas a seguimiento es 

totalmente distinto en cada región y macroárea, se detecta una situación no 

demasiado diversificada entre las tres macroáreas de referencia (Italia 

                                                 
9
 ISTAT (2008), § 12. 

10
 APAT (2007), p. 62. 

11
 ISTAT (2008), § 45. 

12
 ISTAT (2008), § 102. 
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septentrional, Italia central, Italia meridional e islas mayores). Por lo que 

respecta a los lagos13, se constata una calidad al menos suficiente en el 74% 

de los casos (5% “óptimo”; 29% “bueno”; 40% suficiente), frente a un estado 

insuficiente en el 26% restante de los casos (23% “escaso”; 3% “pésimo”). Más 

negativa aparece la situación de las aguas subterráneas. Siguiendo con un 

sistema dividido en cinco clases (índice SCAS – Estado Químico de las Aguas 

Subterráneas, basado sobre el impacto antrópico y las características 

hidroquímicas), los datos de 2006 reflejan un estado de calidad perteneciente a 

las dos primeras clases (características hidroquímicas altas o buenas) en el 

34% de los casos, un estado de calidad bueno, pero con signos de 

empeoramiento, en el 14% de los casos, y un estado de calidad inferior en el 

28% de los casos (mientras que el restante 24% está representado por 

recursos sometidos a un impacto antrópico nulo o insignificante, pero con 

especiales características hidroquímicas naturales)14. 

 

A tenor de estos datos, es evidente que la situación no parecería óptima, 

aunque tampoco sería desastrosa, existiendo una mayor criticidad en las aguas 

subterráneas. Los datos distintos sobre la clasificación de las aguas 

superficiales que pueden destinarse a usos potables son menos 

tranquilizadores. Estas aguas son clasificadas por las Regiones en cuatro 

categorías, según sus características físicas, químicas y biológicas. Con 

arreglo a un seguimiento realizado en el periodo 2002-2004, de las 494 masas 

de agua superficiales destinadas a usos potables, 81 estaban situadas en la 

categoría A1 (aguas que requieren un tratamiento simple), 265 en A2 (aguas 

que requieren un tratamiento normal), 113 en A3 (aguas que requieren un 

tratamiento avanzado) y 35 en subA3 (aguas que presentan parámetros 

superiores a los límites permitidos, pero que pueden utilizarse en 

circunstancias excepcionales). El aspecto más preocupante viene dado por la 

tendencia difusa hacia el empeoramiento cualitativo y, en particular, por el 

aumento de las aguas en la categoría subA3 respecto al trienio anterior15. 

A nivel cuantitativo, Italia tiene recursos potenciales superiores a la media 

europea, ya que el valor medio de las precipitaciones (1950-2000) es de 950 

                                                 
13

 El índice SEL – Estado Ecológico de los Lagos, también se distinguen cinco clases 
14

 APAT (2007), p. 53. 
15

 APAT (2007), p. 70. 
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mm/año en Italia, contra 650 mm/año en Europa16. Se estiman en 155 mil 

millones de metros cúbicos al año los recursos naturales superficiales y 50 mil 

millones de metros cúbicos al año los totales disponibles (es decir los que se 

podrían utilizar si las infraestructuras existentes fuesen eficientes)17. 

 

Ya sea por razones climáticas, o por la ineficiencia de los servicios hídricos, 

Italia se coloca en la cima de la clasificación europea en la extracción hídrica 

por habitante, con una media, según datos de 1999, de 740 m2/año (más de 

2000 litros/días) por habitante, contra una media EU15 de 610 m2/año (menos 

de 1700 litros/día)18. Por lo que respecta a la distribución de los consumos 

hídricos, Italia sigue un modelo más “mediterráneo” que “comunitario”. De 

hecho, a nivel nacional el sector civil absorbe el 19% de los recursos hídricos (a 

nivel CE el 14%), el sector agrícola el 48% (CE: 30%), el sector industrial el 

19% (CE: 10%) y el sector energético el 14% (CE: 46%)19. Lo que en última 

instancia distingue a Italia de la media europea es el porcentaje de 

extracciones de acuíferos, que está en torno al 23% (contra el 13% CE), y que 

se destina básicamente a usos civiles20. El hecho de que existan captaciones 

difusas y no controladas provoca consecuencias altamente negativas, entre las 

que destacan la salinización de aguas extraídas cerca de la costa, lo que 

conlleva una menor productividad agrícola en esas zonas, creándose así un 

círculo vicioso. 

 

En los últimos quince años, la disponibilidad de los recursos hídricos en Italia 

ha disminuido sensiblemente: ante un descenso en las precipitaciones del 10-

15%, los caudales superficiales han descendido un 30%21, a causa de la 

intensificación de la demanda de agua. A esto se añade una fuerte 

diversificación territorial por macroáreas: en el Norte se extrae el 65% del total 

(y el 78% respecto a la disponibilidad de la misma área), en el Centro el 15% 

                                                 
16

 APAT (2008). 
17

 A.V.R.I.R. (2006), p. 29. 
18

 A.V.R.I.R. (2006), p. 40. 
19

 A.V.R.I.R. (2006), p. 43. 
20

 A.V.R.I.R. (2006), p. 40. 
21

 APAT (2007), p. 51. 
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(el 52% de la disponibilidad), y en el Sur y en las islas mayores el 20% (el 96% 

de la disponibilidad)22. 

 

Pero el problema cuantitativo, por sí mismo no demasiado grave en términos 

absolutos, se agudiza no sólo por los problemas cualitativos, más arriba 

mencionados, sino también por otro tipo de consideraciones. En primer lugar, 

se constata una limitada utilización de aguas residuales depuradas. La 

reutilización de estas aguas es, de hecho, sensiblemente inferior a la media 

europea, aunque aumentan los proyectos en este sentido. En 2005, la 

conformidad de los sistemas de depuración fue del 80% en las áreas sensibles 

y del 77% en las áreas normales (frente a una conformidad de las redes de 

alcantarillado del 82% en las áreas sensibles y del 78% en las áreas 

normales)23. En segundo lugar, hay que destacar la ineficiencia crónica de los 

servicios hídricos, debida tanto a problemas de infraestructura como de 

gestión. Las pérdidas de agua en la red de distribución (que comprenden tanto 

las pérdidas “reales”, es decir las cantidades de agua inyectadas en la red, 

pero dispersas en las redes de distribución antes de llegar al punto de entrega, 

como las pérdidas “aparentes”, es decir las cantidades de agua utilizadas, pero 

no facturadas) alcanzan en Italia una cantidad media del 38-45% (con puntas 

del 50-60% en la Italia meridional), frente a pérdidas muy inferiores en otros 

países europeos (20-22% en Francia, 15-16% en Alemania y Reino Unido)24. 

 

 

II. MARCO CONSTITUCIONAL, NORMATIVO Y ORGANIZATIVO 

1. DISTRIBUCIÓN DE LA POTESTAD LEGISLATIVA ENTRE EL ESTADO 

Y LAS REGIONES (Y PROVINCIAS AUTÓNOMAS) 

Italia es un país con un ordenamiento unitario de autonomías regionales. A 

pesar de la revisión constitucional llevada a cabo por la Ley Constitucional 

3/2001, que incrementó el nivel de autonomía de las Regiones, y los 

posteriores intentos de instaurar formas de federalismo, Italia, de momento, no 

puede ser considerada un Estado Federal, sino un Estado con base regional en 

                                                 
22

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2002), p. 257. 
23

 APAT (2007), p. 73. 
24

 MINISTERIO DEL MEDIOAMBIENTE (2006), p. 17. 
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cuyo ámbito se reconoce un principio de equidad entre los diferentes niveles 

territoriales25. La reforma del Estado en sentido federal, o, en todo caso, la 

acentuación de los aspectos federales (desde el punto de vista fiscal) del 

ordenamiento es, por lo demás, uno de los puntos fundamentales del programa 

del Gobierno actual, tras las elecciones de abril de 2008. 

 

Por lo que respecta al ordenamiento constitucional vigente, Italia -una e 

indivisible- reconoce y promueve las autonomías locales y practica la más 

amplia descentralización administrativa (art. 5, Const.). Municipios, Provincias, 

Ciudades Metropolitanas y Regiones son entidades autónomas con sus propios 

estatutos, poderes y funciones (art. 114.2, Const.), pero de entre ellas 

solamente las Regiones (y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano) 

tienen potestad legislativa. Entre las regiones, Friuli-Venecia Julia, Cerdeña, 

Sicilia, Trentino-Alto Adigio y Valle de Aosta gozan de condiciones especiales 

de autonomía (art. 116.1, Const.), reguladas por los propios Estatutos 

aprobados mediante ley constitucional, aunque también otras Regiones, tras la 

reforma constitucional de 2001, pueden alcanzar el reconocimiento de otras 

formas de autonomía, a través de leyes de procedimiento reforzado, en base a 

acuerdos con el Estado (art. 116.3, Const.). 

 

La reforma de 2001 ha cambiado también la relación entre Estado y Regiones 

en lo que respecta al ejercicio de la potestad legislativa, haciendo de la Región 

un ente que tiene competencia residual (art. 117.1, Const.). El art. 117 de la 

Constitución prevé ahora una lista de materias en las que el Estado tiene 

potestad legislativa exclusiva (art. 117.2, Const.) y una lista de materias en las 

que el Estado y las Regiones tienen competencia legislativa conjunta (art. 

117.3, Const.), quedando relegadas las demás materias a la competencia 

legislativa exclusiva regional (art. 117.4, Const.). La potestad reglamentaria es 

ejercida por el Estado solamente en las materias de su competencia legislativa 

exclusiva, salvo delegación en las Regiones; en las demás materias, la 

potestad reglamentaria es de competencia regional, salvo la potestad 

reglamentaria de Municipios, Provincias y Ciudades Metropolitanas para la 

                                                 
25

 CARINGELLA, Francesco (2007), p. 700. 
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regulación de la organización y del desarrollo de las funciones que les sean 

atribuidas (art. 117.6, Const.). 

 

Las listas del art. 117 de la Constitución, que determinan las materias que son 

competencia legislativa exclusiva estatal y las materias competencia conjunta 

entre Estado y Regiones, no contemplan los recursos hídricos. Esto no significa 

que la protección, el uso y la gestión de los mismos recaigan en la competencia 

exclusiva regional. De hecho, en la lista de las materias de competencia 

legislativa estatal está incluida la materia “protección del medio ambiente, del 

ecosistema y de los bienes culturales”, que, según una interpretación no 

especialmente amplia, comprendería gran parte de la regulación de los 

recursos hídricos. Por otra parte, en la lista de las materias de competencia 

legislativa conjunta, se indican materias que influyen en -o son influidas por- la 

regulación medioambiental en general y la regulación de los recursos hídricos 

en particular. Se trata de regulaciones con un alto grado de transversalidad y 

por lo tanto de difícil delimitación. Se hace referencia a materias como la 

protección de la salud, protección civil, grandes redes de transporte y 

navegación, producción, transporte y distribución nacional de la energía y 

valorización de los bienes culturales y ambientales. 

 

De este modo, el marco derivado de las disposiciones constitucionales es 

complejo y no permite identificar a priori reglas ciertas de distribución de la 

competencia legislativa, válidas para el perfil de cada caso. En este sentido, es 

la intervención constante del Tribunal Constitucional, al que recurren 

continuamente tanto el Estado como las Regiones por supuestas invasiones 

recíprocas de competencia, la que define de quién es la competencia 

legislativa, en relación a las normativas específicas. 

 

La situación de las Regiones de Estatuto Especial es parcialmente diferente, 

pero no menos compleja. La potestad legislativa exclusiva ya no es sólo un 

privilegio de estas regiones, sino que en los Estatutos, aprobados por ley 

constitucional y todavía no modificados para armonizarse con la introducción 

de la reforma, todavía está vigente un principio de residualidad de la 

competencia legislativa estatal. De este modo, generalmente en los Estatutos 
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se recoge una lista de materias de competencia legislativa exclusiva regional y 

otra lista de materias de competencia legislativa conjunta, mientras que el 

Estado tiene una competencia (exclusiva) residual para las materias no 

contempladas. 

 

La Ley Constitucional 3/2001 prevé también una cláusula de “mayor favor” para 

las Regiones de Estatuto Especial, en virtud de la cual, a la espera de la 

adaptación de los Estatutos de estas regiones, las disposiciones de esta ley 

que prevén formas de autonomía más amplias respecto a las ya atribuidas se 

aplican a ellas (art. 10). De cualquier modo, la definición de las materias, 

contenida en los Estatutos (y diferente para cada Estatuto), obedece a criterios 

“sustanciales” distintos a los previstos en el art. 117 de la Constitución, pues 

generalmente se cita al agua, aunque en ámbitos distintos26. 

                                                 
26

 La Región de Sicilia tiene competencia exclusiva en materia de “aguas públicas, en la 
medida en que no sean objeto de obras públicas de interés nacional”, pero también en materias 
como “agricultura y bosques”, “saneamiento”, “urbanismo”, “trabajos públicos, exceptuadas las 
grandes obras públicas de interés preferentemente nacional”, “salinas”, “pesca”, “turismo”, 
“protección del paisaje” (art. 14, Ley Const. 2/1948). La Región también tiene competencia 
legislativa conjunta en materias como “higiene y sanidad pública” y “prestación de servicios 
públicos” (art. 17, Ley Const. 2/1948). La Región de Cerdeña tiene competencia exclusiva en 
materia de “ejercicio de los derechos públicos de la Región sobre las aguas públicas” (y sobre 
las “salinas”), pero también en materias como “agricultura y bosques”, “pequeños 
saneamientos”, “trabajos públicos de interés exclusivo de la Región”, “urbanismo”, “aguas 
minerales y termales”, “pesca”, “salinas”, “turismo” (art. 3, Ley Const. 3/1948). La Región tiene 
competencia legislativa conjunta en materia de “obras de saneamiento medianas y grandes”, 
“producción y distribución de energía eléctrica”, “prestación de servicios públicos”, “higiene y 
sanidad pública” (art. 4, Ley Const. 3/1948). La Región del Valle de Aosta tiene competencia 
exclusiva en materia de “aguas públicas destinadas al regadío y al uso doméstico” y “aguas 
minerales y termales”, así como en materia de “agricultura y bosques”, “ganadería, flora y 
fauna”, “pequeños saneamientos”, urbanismo”, “pesca”, “turismo y protección del paisaje” (art. 
2, Ley Const. 4/1948). La Región puede adoptar normas legislativas de integración y aplicación 
de la legislación estatal en materia de “regulación del empleo de las aguas públicas de uso 
hidroeléctrico”, “higiene, sanidad”, “prestación de servicios públicos” (art. 3, Ley Const. 4/1948). 
En la Región de Trentino-Alto Adigio, son las provincias de Trento y de Bolzano, y no la 
Región, las que tienen competencias legislativas significativas en el ámbito hídrico. De hecho, 
ambas provincias tienen competencia exclusiva en materia de “aguas minerales y termales”, 
“pesca”, “acueductos y trabajos públicos de interés provincial”, “prestación directa de servicios 
públicos “, “turismo”, “agricultura, bosques”, “ganadería y pesca”; “saneamiento”, “obras 
hidráulicas de la tercera, cuarta y quinta categorías” (art. 11, Ley Const. 5/1948). Ambas 
provincias tienen competencia conjunta en materia de “utilización de las aguas públicas, 
excluidas las grandes derivaciones con fines hidroeléctricos” (art. 12, Ley Const. 5/1948). La 
Región de Friuli-Venecia Julia tiene competencia exclusiva en materia de “agricultura y 
bosques”, “saneamientos”, “pesca”, “acueductos y trabajos públicos de interés local y regional”, 
“turismo”, “urbanismo”, “aguas minerales y termales” (art. 4, Ley Const. 1/1963). La Región 
tiene competencia conjunta en materia de “utilización de las aguas públicas, excluidas las 
grandes derivaciones”, “regulación de los servicios públicos de interés regional”, “higiene y 
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Básicamente, las Regiones de Estatuto Especial gozan de una autonomía 

legislativa reforzada respecto a las demás Regiones, pero sobre todo de una 

autonomía más específica con referencia a problemáticas relativas a los 

recursos hídricos. Esto no significa que no puedan surgir cuestiones de 

interpretación ante el Tribunal Constitucional, tanto referentes a aspectos 

análogos a los que pueden surgir con las Regiones ordinarias como referentes 

a la delimitación conceptual de otras materias contenidas en cada Estatuto. 

 

La dificultad en establecer límites netos entre la potestad legislativa regional y 

la estatal, con referencia a las Regiones con estatuto ordinario y a las de 

estatuto especial, ha obligado al Tribunal Constitucional a pronunciarse en más 

de una ocasión. Las primeras sentencias en la materia, anteriores a la reforma 

constitucional de 2001, centraban su atención en la noción de medio ambiente, 

definido como valor constitucional, derecho fundamental de la persona e interés 

fundamental de la colectividad (sentencia 210/1987 del T. C.), pero también 

como bien inmaterial unitario, con varios componentes a proteger incluso por 

separado (sentencia 641/1987 del T. C.). Volviendo a la definición de medio 

ambiente, el Tribunal ha afirmado recientemente que el medio ambiente, como 

sistema a considerarse en su aspecto dinámico, es un bien vital con carácter 

material y complejo, cuya regulación comprende también la protección del 

equilibrio entre los diversos componentes (sentencia 378/2007 del T. C.). 

 

Tras la reforma constitucional de 2001, que no sólo transformó la relación entre 

Estado y Regiones, fijando en el art. 117 de la Constitución un número cerrado 

de materias de competencia estatal, sino que confió al Estado de forma 

exclusiva la protección del medio ambiente y del ecosistema, estas sentencias 

adquieren una mayor importancia, ya que contribuyen a definir el alcance de la 

distribución de las competencias entre el Estado y las Regiones con referencia 

también a la gestión de los recursos hídricos, que, aunque no figuren en el art. 

117 de la Constitución, forman parte sustancial de la materia medioambiental. 

 

                                                                                                                                               
sanidad”, “obras de prevención y emergencia por catástrofes naturales” (art. 5, Ley Const. 
1/1963). 
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En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional posterior a la Ley 

Constitucional 3/2001 no por casualidad concentró su atención sobre la 

transversalidad del valor del medio ambiente. La nueva formulación del art. 117 

de la Constitución no prohíbe a las Regiones legislar sobre una serie de 

materias relacionadas con el medio ambiente, en el ámbito de los principios 

generales fijados mediante ley estatal. Queda excluido que la protección del 

medio ambiente sea identificable como “materia” en sentido estricto y que por 

tanto exista una esfera de competencia estatal rigurosamente circunscrita y 

delimitada, estableciéndose, por el contrario, un inevitable vínculo con otros 

intereses y competencias, incluso de atribución regional (sentencia 407/2002 

del T. C). La “transversalidad” de la protección del medio ambiente hace que se 

manifiesten competencias diversas, que pueden ser incluso regionales 

(sentencia 398/2006 del T. C). Gracias a la definición de la protección del 

medio ambiente como “valor” constitucionalmente protegido, más que como 

simple “materia”, el Estado, en función de ese valor, puede dictar estándares 

de protección uniformes en todo el territorio nacional, que incidan también 

sobre las competencias legislativas de las Regiones, tanto de estatuto ordinario 

como de estatuto especial (sentencia 536/2002 del T. C). 

 

2. EVOLUCIÓN NORMATIVA: REFORMA DEL DERECHO 

MEDIOAMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS  

La normativa en materia de aguas se ha desarrollado a través de vías a 

menudo paralelas, pero que a veces tienden a cruzarse inevitablemente, 

aunque sin llegar a formar un sistema integrado. De este modo, existe una 

normativa en materia de protección por posibles efectos destructivos de las 

aguas, otra normativa en materia de protección -cualitativa y cuantitativa- de las 

mismas, otra en materia de servicios hídricos, otra en materia de concesiones 

hídricas. Gestionar los recursos hídricos no solamente significa gestionar los 

servicios hídricos, sino que también significa considerar todos los aspectos que 

influyen en la disponibilidad, la protección y el uso del agua. La evolución de la 

normativa y de las políticas hídricas27 muestra la presencia de contradicciones 

debidas a razones históricas y a factores contingentes, que no han sido 

superados completamente. 

                                                 
27

 GORIA, Alessandra, LUGARESI, Nicola (2004) p. 271. 
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En el ordenamiento italiano, ya la primera normativa post-unitaria (Ley 

2248/1865, Anexo F) se interesaba por el agua, en especial por la realización 

de las obras de defensa contra ella y de los fenómenos naturales que ella 

provoca. El interés público en la explotación y el uso de los recursos hídricos 

adquirió un protagonismo cada vez más relevante desde el momento en que el 

proceso de desarrollo industrial y las exigencias de la agricultura nos hicieron 

conscientes de que el agua constituye un medio de producción, generando un 

incremento del valor de la misma, así como un mayor interés por parte de los 

poderes públicos. Por consiguiente, la normativa en materia de aguas a partir 

de la Ley 2644/1884 se desvinculó progresivamente de la de las obras 

públicas, tratando de favorecer la explotación de los recursos. 

 

A través de reformas parciales (D. Lug. 1664/1916 y 2161/1919), promulgadas 

siempre con vistas en ese objetivo, se siguió una trayectoria que llevó a la 

publicación de un “texto único”, el Real Decreto 1775/1933, dedicado 

principalmente, en lo que respecta al agua, al instrumento de la concesión de 

derivación de aguas públicas. El texto único de 1933, que trataba también 

aspectos energéticos, se abría con una definición (teleológica, en la medida en 

que se refería a la actitud del agua para servir a usos de interés público 

general) de aguas públicas, y con la consiguiente distinción, si bien implícita, de 

las aguas privadas. Las nuevas exigencias productivas conllevaban, desde el 

punto de vista jurídico, la ampliación del carácter público con respecto a aguas 

anteriormente consideradas privadas al no ser susceptibles de uso con un 

alcance colectivo. La normativa, a través del uso del instrumento de la 

concesión, establecía una regulación y un control de tipo publicístico, cuya 

finalidad era una completa explotación del patrimonio hídrico nacional. La 

concesión de derivaciones de aguas públicas se convirtió así en el principal 

instrumento jurídico para la consecución de los objetivos económicos y 

productivos, mostrando muy pronto su incapacidad, fuera de los mecanismos 

de planificación y de programación, para proteger debidamente el interés 

público general28. 

 

                                                 
28

 GRECO, Nicola (1983), p. 41. 
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Durante algunas décadas, no hubo novedades normativas dignas de 

mencionar, hasta que el objetivo principal de la intervención del legislador –si 

bien impelido por el derecho comunitario- fue la protección, primero claramente 

cualitativa (Ley 319/1976), y después cuantitativa (D. Leg. 152/1999). La Ley 

183/1989, que se ocupaba principalmente de la protección del suelo, 

incorporaba también aspectos de la protección cualitativa y cuantitativa, en el 

ámbito de un replanteamiento del orden territorial, organizativo y planificador 

del sector. El D. Leg. 275/1993 intervenía sobre el sistema de concesiones, con 

especial referencia a los aspectos procedimentales, para hacerlo más eficaz e 

imparcial. La Ley 36/1994, después de haber establecido disposiciones de 

principio relativas al carácter público de todas las aguas, a la jerarquía entre los 

usos y la aplicación de criterios de solidaridad en el uso del recurso, regulaba 

los servicios hídricos, introduciendo el concepto de Servicio Hídrico Integrado. 

El D. Leg. 152/1999, que sustituía a la anterior normativa en materia de 

protección cualitativa, incorporaba, a diferencia de aquélla, aspectos 

cuantitativos, tratando de adoptar un enfoque más coordinado que tuviese en 

cuenta a las demás normativas, en materia de defensa del suelo y de servicios 

hídricos, recientemente promulgadas. De este modo, tras las reformas 

impulsadas por la Ley 183/1989, la regulación de los recursos hídricos varía 

sensiblemente, aunque de modo gradual y siempre por sectores: concesiones 

hídricas, defensa del suelo, servicios hídricos, protección cualitativa y 

cuantitativa. 

 

También tras la promulgación de la directiva marco en materia de aguas, la 

Directiva 2000/60/CE, se ha sentido la necesidad de una intervención para 

reordenar y organizar toda la regulación. Esta actuación, circunscrita al ámbito 

de una reforma más general del derecho medioambiental, se produce con la 

Ley de Delegación 308/2004, y con el posterior D. Leg. 152/2006 

(impropiamente conocido como “Código del Medio Ambiente” o “texto único del 

medio ambiente”, y posteriormente modificado en varias ocasiones). El objetivo 

declarado es conseguir una codificación del derecho medioambiental, objetivo 

no alcanzado de forma completa, ya sea por la ausencia (total en una primera 

instancia; parcial después de las primeras reformas del mismo) de una parte 

“fuerte” dedicada a los principios, por la no inclusión de algunas 
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reglamentaciones medioambientales, o por la insatisfactoria incorporación de 

regulaciones sectoriales que incidan sobre el mismo objeto. 

 

En particular, por lo que respecta al sector hídrico, aun considerándose las 

aguas ya no como simples bienes, sino como recursos no inagotables, a 

gestionar y proteger de modo integrado, falta una coordinación real de todas 

las normas sobre la materia. Por un lado, la regulación de las concesiones 

queda al margen del D. Leg. 152/2006 (especialmente en su Parte Tercera, 

dedicada a las aguas), que sigue regulada básicamente por el R. D. 1775/1933 

(aunque sensiblemente modificado por las normativas más recientes del 

sector). Por otro lado, la Parte Tercera no efectúa una refundición de las demás 

regulaciones en materia de aguas (leyes 183/1989 y 36/1994 y D. Leg. 

152/1999), sino que presenta la suma de las mismas. No hay principios 

generales comunes, ni definiciones comunes, ni la fijación de un marco 

organizativo unitario, ni otras normas compartidas. El único aspecto común 

viene dado por el título de la Parte Tercera (“Normas en materia de defensa del 

suelo y lucha contra la desertificación, de protección de las aguas contra la 

contaminación y de gestión de los recursos hídricos”), parte que se divide en 

tres secciones, dedicadas respectivamente a la defensa del suelo y a la 

desertificación (Sección I), protección de las aguas (Sección II) y gestión de los 

recursos hídricos (Sección III). 

 

La legislación del sector hídrico continúa por tanto expresándose por caminos 

paralelos. La reforma de 2006 modificó parcialmente, de forma tímida, el 

régimen jurídico anterior, sobre todo al amparo del derecho comunitario, y en 

particular de la Directiva 2000/60/CE. Pero, aunque ahora las diferentes 

normativas en materia de suelo, en materia de protección del agua y en materia 

de servicios hídricos están contenidas en un solo documento legislativo (mejor 

dicho, en una sola “parte” del mismo), la coordinación es sólo formal, 

manteniendo todas ellas su propia autonomía en la estructura del D. Leg. 

152/2006. Tampoco es correcto definir a la sección de los servicios hídricos 

como sección dedicada a la “gestión de los recursos hídricos”, ya que si así 

fuese tendría un ámbito especialmente reducido. Se gestionan recursos 

hídricos protegiendo también su cantidad y calidad, regulando el uso productivo 
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y protegiendo a la población de los posibles efectos destructivos de los cursos 

de agua. No es suficiente con haber introducido el concepto de “servicio hídrico 

integrado”, lo que ahora se necesita es introducir el concepto, mucho más 

amplio, de “gestión integrada de los recursos hídricos”. El D. Leg. 152/2006 

puede representar en este sentido, según una interpretación benévola, un 

primer paso hacia dicha integración. Pero lo cierto es que, según una 

interpretación más realista, estamos ante una ocasión fallida. 

 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS: ENTIDADES TERRITORIALES Y 

OTROS ORGANISMOS 

En líneas generales, según el dictado constitucional, las funciones 

administrativas son atribuidas en primera instancia a los Municipios, salvo que, 

en aplicación de los principios de subsidiariedad, diferenciando su idoneidad y 

en relación al alcance del interés y a la posibilidad de ejercer esas funciones de 

modo eficaz, sean atribuidas a las Provincias, Ciudades Metropolitanas, 

Regiones y Estado (art. 118.1, Const.). Esto no significa que el principio de 

subsidiariedad vertical desplace necesariamente al ejercicio de funciones hacia 

abajo, sino que a un sistema que recogía las funciones de atribución regional le 

sustituye un sistema que establece la tendencia de que sean las entidades más 

“cercanas” a los ciudadanos las que actúen, pero sólo si esto garantiza una 

acción administrativa racional y una capacidad de decisión efectiva. 

 

Es desde esta perspectiva desde la que deben interpretarse las normas de 

distribución de las competencias en la legislación de los sectores relativos a los 

recursos hídricos, incluso a la luz del art. 3.5 del D. Leg. 152/2006. Este 

artículo, por un lado, permite a las regiones adoptar formas de protección del 

medio ambiente más restrictivas, siempre que así lo exijan situaciones 

especiales en su territorio y siempre que no establezca discriminaciones 

arbitrarias y agravios procedimentales injustificados; por otro lado, asigna al 

Estado la tarea de intervenir en cuestiones que afectan a intereses 

medioambientales cuando los objetivos de la acción prevista no puedan 

alcanzarse de modo satisfactorio por parte de los niveles territoriales inferiores 

de gobierno. 
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Asimismo, la regulación organizativa se ha hecho más compleja por la 

presencia de otras distribuciones de carácter territorial, no basadas en las 

tradicionales circunscripciones político-administrativas, sino -al menos esa es la 

tendencia- en aspectos de carácter hidrográfico: Cuenca Hidrográfica, y ahora 

Demarcación Hidrográfica, en la normativa de defensa del suelo; y Ámbito 

Territorial Óptimo en la normativa sobre los servicios hídricos. Lo cierto es que 

no se trata de simples divisiones de carácter territorial, dado que en ellas se 

han constituido nuevos organismos con su propia organización y 

responsabilidad de carácter administrativo, como son la Autoridad de Cuenca 

Hidrográfica, y ahora la Autoridad de Cuenca de Demarcación y la Autoridad de 

Ámbito. 

 

El D. Leg. 152/2006, que, como hemos visto, recoge la mayor parte de las 

normas fundamentales en materia de recursos hídricos (defensa del suelo; 

protección cualitativa y cuantitativa; servicios hídricos, pero con la regulación 

de las concesiones hídricas, todavía contenida básicamente en el R. D. 

1775/1933), no ha llevado a cabo un esfuerzo de armonización de las normas 

sobre las competencias. No existen normas comunes sobre la organización, 

sino que cada una de las normas citadas, contenidas en secciones separadas 

de la Parte Tercera del D. Leg. 152/2006, prevé una distribución autónoma de 

las competencias entre los distintos niveles de gobierno territorial (y entre las 

nuevas autoridades), separada de las demás. 

 

La normativa relativa a la defensa del suelo y a la lucha contra la desertificación 

(Parte Tercera, Sección I, D. Leg. 152/2006) distribuye las competencias a nivel 

central entre el Presidente del Gobierno de la nación, el Comité de Ministros 

para las actuaciones en el sector de la defensa del suelo (art. 57, D. Leg. 

152/2006) y el Ministerio del Medio Ambiente (art. 58, D. Leg. 152/2006), 

identificando en la Conferencia Estado-Regiones la sede de coordinación entre 

nivel central y nivel regional en relación con las temáticas más importantes (art. 

59, D. Leg. 152/2006). Desde el punto de vista técnico, la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente y Servicios Técnicos (APAT) ejerce funciones 

relativas a la actividad cognoscitiva e informativa (art. 60, D. Leg. 152/2006). En 

aplicación de lo dispuesto por la Constitución, y en especial del principio de 
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subsidiariedad vertical, corresponden a las Regiones las funciones no 

desempeñadas a nivel estatal (art. 61, D. Leg. 152/2006), y la definición de las 

competencias de las corporaciones locales (Municipios, Provincias, sus 

consorcios o asociaciones, Comunità Montane) y de los demás sujetos 

involucrados (consorcios de saneamiento y de regadío, consorcios de cuenca 

de montaña, otros entes de derecho público) (art. 62, D. Leg. 152/2006). En 

cada Demarcación Hidrográfica se han instituido también Autoridades de 

Cuenca de Demarcación, entes públicos no económicos que sustituyen a las 

Autoridades de Cuenca Hidrográfica (aunque en la primera aplicación hubo una 

prórroga para estas últimas, con el correspondiente aplazamiento de la 

institución efectiva de las primeras, de dudosa legitimidad comunitaria) y que 

operan según criterios de eficiencia, eficacia, economicidad y publicidad. Son 

órganos de la Autoridad de Cuenca, la Conferencia Institucional Permanente, el 

Secretario General, la Secretaría Técnico-Operativa y la Conferencia Operativa 

de Servicios. Las Autoridades de Cuenca de Demarcación están sometidas a 

los poderes de dirección y coordinación de la Conferencia Institucional 

Permanente (por tanto de órgano, como ya se ha dicho, de la propia Autoridad 

de Cuenca de Demarcación), en la que participan representantes de varios 

ministerios, de las Regiones interesadas y del Departamento de Protección 

Civil (art. 63, D. Leg. 152/2006). 

 

La normativa relativa a la protección de las aguas (Parte Tercera, Sección II, D. 

Leg. 152/2006) prevé un planteamiento organizativo distinto, menos articulado 

y sobre todo delineado solamente a grandes rasgos. Se prevé que el Estado 

ejerza sus propias competencias a través del Ministerio del Medio Ambiente, a 

excepción de las competencias en materia higiénico-sanitaria del Ministerio de 

Sanidad, que las Regiones y Entidades Locales ejerzan sus tareas y funciones 

propias en el marco de las competencias constitucionalmente determinadas, y 

que los consorcios de saneamiento y regadío se dediquen a la realización de 

acciones de protección medioambiental y de saneamiento de las aguas. 

Posteriormente, cada artículo de la sección es el que determinará de modo 

más analítico las atribuciones específicas en el ámbito de las distintas 

funciones y los diferentes procedimientos (art. 75, D. Leg. 152/2006). 
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La normativa relativa a los servicios hídricos sigue un esquema análogo 

parcialmente. Se prevé que el Estado ejerza sus propias competencias a través 

del Ministerio del Medio Ambiente, y que las Regiones ejerzan sus funciones en 

el marco de las competencias constitucionalmente determinadas, con especial 

referencia a la regulación del gobierno del propio territorio. Por lo que respecta 

a los entes locales, las funciones de su competencia relativas al Servicio 

Hídrico Integrado se desempeñan a través de la Autoridad de Ámbito, ente 

público constituido en cada ámbito territorial óptimo y delimitado por la Región 

competente, en el que las entidades locales participan obligatoriamente (art. 

148, D. Leg. 152/2006). 

 

Por consiguiente, el marco organizativo que surge del análisis de la legislación 

actualmente vigente es especialmente complejo. El D. Leg. 152/2006 se ha 

limitado a reproducir el planteamiento general de las normativas anteriormente 

vigentes en materia de distribución de las competencias administrativas, sin 

ningún tipo de coordinación. Profundizando un poco, vemos que existen más 

sujetos públicos que interactúan en el ámbito de estas normativas. Por un lado, 

encontramos a las entidades territoriales tradicionales, que operan según un 

esquema de distribución de las competencias modificado respecto al pasado 

en virtud también de la reforma constitucional de 2001. Por otro lado, 

encontramos organismos creados sobre el modelo de las authorities 

anglosajonas, pero sin adoptar todos los caracteres de las mismas, con 

especial referencia al nivel de autonomía, siendo, entre otras cosas, emanación 

directa de las mismas entidades territoriales. 

 

 

III. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

1. TITULARIDAD DEL RECURSO: EL AGUA COMO BIEN DE DOMINIO 

PÚBLICO 

La gestión de un bien no presupone necesariamente que se posea su 

titularidad, pero la cuestión de la titularidad no es indiferente a las decisiones 

referentes a la gestión. Este principio puede aplicarse también a los recursos 
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hídricos. La titularidad del agua, y el ejercicio de los derechos relacionados con 

ella, han tenido siempre un valor funcional respecto a los aspectos de gestión. 

El art. 1.1 del R .D. 1775/1933 subordinaba el carácter público de las aguas a 

la actitud de las mismas para servir a un uso público de interés general, con 

definición recogida posteriormente por el art. 822 del Código Civil de 1942. Esto 

presentaba no sólo un carácter teleológico, sino también un carácter “abierto”, 

propio de la noción de agua pública, susceptible de comprender todas las 

aguas cuyo uso, en un determinado momento histórico, en relación con la 

situación económica, la experiencia, el desarrollo tecnológico, las necesidades 

de la población y las exigencias de los poderes públicos, pudiese ser 

reconocido como de interés público29. 

 

Décadas después, en el momento en que el agua progresivamente iba siendo 

reconocida como un bien no ilimitado, contaminado y cada vez más 

demandado, y reducidas ya las aguas privadas a una mera excepción, lo 

importante no era ya precisar el contenido de la propiedad pública, sino hallar 

las posibles soluciones a la crisis hídrica, a través de nuevos mecanismos de 

gobierno, protección y gestión. En este sentido, la declaración generalizada del 

carácter público de las aguas, recogida en el art. 1 de la Ley 36/1994 constituía 

una novedad relevante, más desde la perspectiva dogmática y de los principios 

que desde la perspectiva sustancial. El efecto principal, una vez agotada la 

fase de “estabilización teórica”, ha sido trasladar definitivamente la atención 

desde la cuestión de la titularidad, que no dejaba de tener un valor funcional, a 

la de gestión y de protección30. 

 

La reserva generalizada de cada recurso hídrico recogido en la Ley 36/1994 

fue posteriormente confirmada por el D. Leg. 152/2006, en virtud del cual todas 

las aguas superficiales y subterráneas son de titularidad estatal. La titularidad 

estatal de las aguas31 está  considerada en estrecha relación con la naturaleza 

de las mismas y con los principios fundamentales correspondientes. El agua, 

recurso a gestionar según criterios de solidaridad, salvaguardando las 

expectativas y los derechos de las generaciones futuras a disfrutar de los 

                                                 
29

 CERULLI IRELLI, Vincenzo (1988), p. 1. 
30

 LUGARESI, Nicola (2006), p. 94. 
31

 LUGARESI, Nicola (1995), p. 41. 
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mismos recursos y de un patrimonio medioambiental íntegro, no puede dejar de 

ser propiedad pública, entendiendo esta propiedad en sentido funcional 

respecto a los intereses públicos subyacentes. La titularidad estatal del agua es 

básicamente el fundamento de la regulación de la gestión de la misma, dirigida 

a la racionalización de los usos, a la limitación del despilfarro, al fomento de la 

reutilización de los recursos, a la protección del patrimonio hídrico, con 

preferencia por los usos potables y civiles (art. 144, D. Leg. 152/2006). 

 

El objetivo del legislador es el de garantizar el más completo y racional 

aprovechamiento de los recursos hídricos, de cualquier tipo y origen. Dejando a 

un lado los casos marginales (aguas pluviales y aguas subterráneas para usos 

domésticos, ex art. 163, D. Leg. 152/1999), en los que la acción del particular 

no sólo está permitida, sino que está implícitamente auspiciada para una menor 

demanda de un recurso cada vez más escaso, es necesario un consentimiento 

expreso por parte de las autoridades competentes, manifestado según las 

formas previstas por la normativa vigente. A efectos autoritativos o concesorios, 

los poderes públicos adaptan a los intereses públicos las intervenciones de los 

particulares de más relevancia. La declaración generalizada del carácter 

público constituye en la práctica un instrumento más rígido y sujeto a menores 

posibilidades de contestación, para la gestión del agua. 

 

Así pues, las aguas públicas son bienes públicos, categoría que comprende 

tradicionalmente aquellos bienes que, en base a la combinación de un criterio 

subjetivo con un criterio objetivo, pertenecen a entes públicos y son funcionales 

respecto a la persecución de intereses públicos32. El régimen particular de las 

aguas públicas no es consecuencia tanto de la cuestión de la titularidad como 

de la de la gestión. Por ello no es tan relevante que el agua sea pública en la 

medida en que es estatal, “propiedad” del Estado, como que al Estado se le 

confíe la regulación del uso de la misma, para garantizar su gestión más 

racional y la accesibilidad a ella, directa o mediata, por parte de la colectividad. 

 

                                                 
32

 CASSESE, Sabino (1969), p. 260. 
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Por todo ello, el Tribunal Constitucional rechazó la cuestión de 

constitucionalidad que se había planteado con referencia a los artículos 2, 3 y 

42.3 de la Constitución, con referencia a la declaración generalizada del 

carácter público del art. 1.1 de la Ley 36/1994. La ilegitimidad quedó excluida 

en la medida en que se consideró modificada la relevancia pública del agua, 

dado que en todo caso se permiten usos, sin licencia o sin concesión de 

derivación, siempre que no se pueda reconocer un interés general (sentencia 

259/1996 del T. C.). El aspecto del uso, y por tanto de la gestión, es el 

elemento central y básico, mientras que el aspecto de la titularidad, que en este 

caso es precisamente el objeto de la controversia, tiene un carácter más formal 

y funcional. 

 

2. CUESTIONES DE PLANIFICACIÓN: PLANIFICACIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA Y PLANIFICACIONES SECTORIALES  

También en lo referente a la actividad de planificación y programación de las 

actuaciones, las distintas normativas en materia de recursos hídricos, 

“recogidas” en el D. Leg. 152/2006, mantienen su propia individualidad. Esto 

conlleva la posible superposición de más actos de planificación que, aunque 

sean relativos a una normativa específica, no pueden dejar de influirse 

mutuamente dada la identidad del objeto material. 

 

El Plan de Cuenca de Demarcación, que sustituye al Plan de Cuenca 

Hidrográfica una vez instituidas las demarcaciones hidrográficas, constituye, al 

igual que su predecesor, el plan fundamental de referencia, y está regulado en 

la Sección I de la Parte III del D. Leg. 152/2006. El Plan de Cuenca de 

Demarcación, definido como plan territorial de sector y como instrumento 

cognoscitivo, normativo y técnico-operativo, tiene un objeto especialmente 

amplio, que abarca tanto la conservación, defensa y valorización del suelo, 

como el uso correcto del agua, en base a las características físicas y 

ambientales del territorio interesado. Los contenidos del Plan son especificados 

analíticamente, y abarcan aspectos cognoscitivos, programativos, normativos, 

económico-financieros y aplicativos. Las disposiciones del Plan de Cuenca de 

Demarcación tienen carácter inmediatamente vinculante para sujetos públicos y 

privados, siempre que dicho plan declare esta eficacia, y constituyen 
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parámetros a respetar para la planificación urbanística. Los planes territoriales 

y los programas regionales en materia agraria y ambiental deben adecuarse al 

Plan de Cuenca de Demarcación en el año siguiente a su aprobación, y las 

Regiones dictarán disposiciones de actuación en el sector urbanístico (art. 65, 

D. Leg. 152/2006). 

 

El Plan de Cuenca de Demarcación, que puede ser elaborado y aprobado 

también para sub-cuencas y para fragmentos de sectores funcionales, exige un 

procedimiento especialmente complejo y ha sido elaborado por la Autoridad de 

Cuenca, en base a criterios fijados por la Conferencia Institucional Permanente, 

sometido a valoración ambiental estratégica, adoptado por la Conferencia 

Institucional Permanente, y finalmente aprobado mediante decreto del 

Presidente del Gobierno de la nación, oída la Conferencia Estado-Regiones 

(art. 66, D. Leg. 152/2006). 

 

A la espera de la aprobación de los planes de cuenca, las Autoridades de 

Cuenca de Demarcación adoptarán planes abreviados de Demarcación para el 

ordenamiento hidrogeológico, que identificarán las áreas de riesgo 

hidrogeológico y las correspondientes medidas de protección. Las Autoridades 

de Cuenca de Demarcación aprueban también planes extraordinarios dirigidos 

a suprimir las situaciones de riesgo hidrogeológico más elevado, con prioridad 

para las zonas en las que se ha declarado el estado de emergencia, que van 

acompañados de programas de intervención urgente para la reducción del 

riesgo hidrogeológico, de planes urgentes de emergencia que contienen 

medidas para la protección de la integridad de las poblaciones afectadas y 

planes para la adecuación de las infraestructuras (art. 67, D. Leg. 152/2006). 

 

Posteriormente, los Planes de Cuenca de Demarcación se aplican a través de 

programas trienales de intervención, adoptados por la Conferencia Institucional 

Permanente. Estos programas tienen como objeto las intervenciones de 

mantenimiento ordinario de las obras, la prestación del servicio de policía 

hidráulica, de navegación interna, de crecida y de pronta intervención 

hidráulica, y actividades de estudio, instrucción y de carácter auxiliar (art. 69, D. 

Leg. 152/2006). 
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La normativa en materia de protección del agua, contenida en la Sección II de 

la Parte III del D. Leg. 152/2006, recoge otros instrumentos de planificación, 

como son los Planes de Gestión y los Planes de Protección, estrechamente 

relacionados con la planificación de cuenca. 

 

En cada Demarcación Hidrográfica se ha adoptado un Plan de Gestión, 

definido como articulación interna del Plan de Cuenca de Demarcación, siendo 

por tanto un plan abreviado del mismo (art. 117, D. Leg. 152/2006). Los planes 

de gestión describen los aspectos hidrográficos, los impactos significativos, la 

actividad de seguimiento; enumeran los objetivos ambientales; recogen una 

síntesis del análisis económico, las medidas adoptadas, los controles 

efectuados, las iniciativas de información y consulta pública, y los progresos 

obtenidos (Anexo 4, Parte A, de la Parte Tercera del D. Leg. 152/2006). 

 

El Plan de Protección del agua, definido como plan específico de sector, se ha 

elaborado con arreglo a objetivos a escala de Demarcación y de prioridades de 

las actuaciones definidas por las Autoridades de Cuenca, previa consulta a las 

Provincias y a las Autoridades de Ámbito. El Plan de Protección es adoptado 

por las Regiones, previa consulta a las Provincias y previa adopción de 

posibles medidas de protección, y transmitido al Ministerio de Medio Ambiente 

y a las Autoridades de Cuenca de Demarcación competentes, que expresarán 

una opinión vinculante para su posterior aprobación regional. Las medidas 

necesarias para la protección integrada, cualitativa y cuantitativa, del sistema 

hídrico constituyen el objeto principal del Plan de Protección, que, por otra 

parte, tiene también otros muchos contenidos: resultados de la actividad 

cognoscitiva; objetivos de calidad ambiental con un destino específico; listados 

de masas de agua y áreas que exijan medidas de protección específicas; 

actuaciones de saneamiento; análisis económico (art. 117, D. Leg. 152/2006). 

 

Dentro de los Planes de Protección debe incorporarse también la planificación 

de la cuenca hídrica, bajo el principio de que la protección cuantitativa del 

recurso intervenga en la obtención de los objetivos de calidad. La planificación 

de los usos hídricos tiene la finalidad de permitir un consumo hídrico sostenible 

y alcanzar el equilibrio del balance hídrico definido por las Autoridades de 
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Cuenca, teniendo en cuenta las necesidades, la disponibilidad, el mínimo 

caudal vital, la capacidad de recarga del acuífero y el uso a que se destine el 

recurso (art. 95, D. Leg. 152/2006). 

 

Los Planes de Protección se completan después con programas de medidas, 

adoptados por las Regiones y sometidos a la aprobación de las Autoridades de 

Cuenca (art. 116, D. Leg. 152/2006), que requieren medidas básicas exigidas 

por una serie de directivas comunitarias y otras medidas adicionales de las que 

se proporciona un listado indicativo bastante amplio (Anexo 11 de la Parte 

Tercera del Decreto Legislativo 152/2006). 

 

Por último, la normativa en materia de servicios hídricos, contenida en la 

Sección III de la Parte III del D. Leg. 152/2006 prevé el Plan de Ámbito, 

constituido por cuatro actos: reconocimiento de las infraestructuras (que 

identifica el estado de consistencia de las infraestructuras a confiar al gestor del 

Servicio Hídrico Integrado); programa de actuaciones (que determina las obras 

de mantenimiento extraordinario y las nuevas obras a realizar); modelo gestor y 

organizativo (que define la estructura operativa mediante la que el gestor 

garantiza el servicio al usuario y la realización del programa de actuaciones); 

plan económico-financiero (que, articulado en la situación patrimonial, la cuenta 

de resultados y el balance, debe garantizar la obtención del equilibrio 

económico-financiero y, en todo caso, el respeto de los principios de eficacia, 

eficiencia y economicidad de la gestión). El Plan de Ámbito es elaborado por la 

Autoridad de Ámbito y transmitido a la Región competente y al Ministerio del 

Medio Ambiente para su correspondiente verificación (art. 149, D. Leg. 

152/2006). 

 

La posible superposición de planes, recogidos sólo formalmente en un único 

documento legislativo, pero en realidad fruto de normativas y enfoques 

distintos, constituye el mayor obstáculo para el marco planificador y 

programador en materia de recursos hídricos. La planificación, al estar basada 

en datos ciertos, fiables y actualizados, debería ser la base de la actividad 

administrativa en general, y de la gestora en particular, pero la proliferación de 

planes, elaborados según procedimientos diferentes y por instancias diferentes, 
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no favorece un planteamiento unitario y coordinado de la problemática 

hídrica33. Para el legislador, el Plan de Cuenca de Demarcación (al igual que 

anteriormente el Plan de Cuenca Hidrográfica) debía ser una especie de 

“superplan”, en el que confluirían todas las temáticas territoriales, ambientales y 

económicas propias del sector hídrico. La continua proliferación de planes y 

programas, aunque hagan referencia al Plan de Cuenca, dificulta en gran 

medida la actuación del legislador. El paso de Cuenca Hidrográfica a Cuenca 

de Demarcación es reciente (y conflictivo), y requiere ahora la transformación 

de los planes de Cuenca Hidrográfica en planes de Cuenca de Demarcación, y 

sólo así se podrá obtener la primera verificación del alcance de la reforma y del 

rumbo que podrá tomar la actividad de planificación. 

 

3. EXPLOTACIÓN DE RECURSOS Y SISTEMA DE CONCESIONES 

HÍDRICAS  

La concesión de la derivación de las aguas públicas es el instrumento 

tradicional a través del cual la Administración Pública permite que un particular 

use los recursos hídricos34. Su regulación se encuentra todavía en el R. D. 

1775/1933, si bien ha sido varias veces modificada y completada precisamente 

para que un instrumento dispositivo puntual, como es la concesión, se adapte a 

las exigencias de planificación y de gestión integrada de un recurso cada vez 

menos disponible. Ante la falta de la inserción del instrumento de concesión en 

un marco de planificación que, en un momento tendencialmente unitario, y no 

limitado al simple curso de agua y a la simple derivación, tenga en cuenta la 

disponibilidad de los recursos, la jerarquía de los intereses y las exigencias 

fundamentales de la población, es imposible contar con una gestión integrada 

de los recursos hídricos. 

 

La concesión de derivación de aguas públicas es la medida administrativa que 

legitima el uso de las aguas públicas (art. 2, R. D. 1775/1933), salvo limitadas 

excepciones. Los usuarios de agua pública están sometidos al pago de un 

canon anual, diferente según el tipo de uso (art. 35, R. D. 1775/1933). Si el 

régimen de un curso de agua es modificado por causas naturales, el Estado no 

                                                 
33

 LUGARESI, Nicola (1995), p. 361. 
34

 LUGARESI, Nicola (1995), p. 245. 
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está obligado a ninguna indemnización, salvo la reducción del canon en caso 

de disminución en el uso del agua (art. 48, R. D. 1775/1933). 

 

Los usuarios se dividen en grandes derivaciones y pequeñas derivaciones, 

según los límites establecidos en relación a los distintos usos (art. 6, R. D. 

1775/1933). Se han elaborado catastros de los usuarios de agua pública con 

arreglo a las declaraciones que éstos están obligados a presentar, indicando 

lugar, uso, cantidad de agua utilizada y detalles de la medida de concesión (art. 

5, R. D. 1775/1933). Para uniformar, actualizar y completar el sistema 

informativo relativo a las aguas públicas superficiales y subterráneas y a los 

correspondientes usos, así como a las extracciones y las devoluciones, se han 

establecido criterios para hacer uniforme la adquisición de los datos estatales y 

regionales, incluidos los referentes a los catastros y a las modalidades de 

acceso e intercambio de datos entre administraciones públicas, garantizando al 

mismo tiempo formas adecuadas de información al público a efectos de las 

medidas a tomar (art.5-bis, R. D. 1775/1933). 

 

El procedimiento usado para el otorgamiento de concesiones hídricas ha sido 

modificado varias veces respecto al modelo original, que se caracterizaba por 

una tramitación limitada y por un criterio de preferencia temporal, basado en el 

orden cronológico de llegada de las solicitudes. Según el ordenamiento vigente, 

las solicitudes de nuevas concesiones, acompañadas de los proyectos 

generales de las obras a efectuar, deben ir dirigidas al Ministerio de 

Infraestructuras y ser presentadas en la Oficina de Ingeniería Civil, aunque 

también deben ser trasladadas a las Autoridades de Cuenca territorialmente 

competentes, que expresarán su opinión vinculante a efectos de la 

compatibilidad del uso con las previsiones del Plan de Protección, para el 

control del equilibrio del balance hídrico o hidrológico. En caso de que no se 

pronuncie la Autoridad de Cuenca se nombrará a un Comisario ad acta. Las 

solicitudes son publicadas para la posible presentación de solicitudes 

competidoras técnicamente incompatibles con las solicitudes anteriores, y para 

su posterior tramitación (art. 7, R. D. 1775/1933). La autoridad competente, 

garantizando el principio contradictorio entre los posibles interesados, reflejará 

en su informe las cualidades que caracterizan a las distintas solicitudes en 
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relación con el uso más racional del curso de agua y los intereses públicos en 

juego (art. 8, R. D. 1775/1933). En caso de conflicto de intereses y de 

incompatibilidad entre más de una solicitud, se otorgará la preferencia a la que 

garantice un uso más racional de los recursos hídricos según diferentes 

criterios (actual nivel de satisfacción de las exigencias básicas de los 

competidores; prioridad para el uso potable; posibilidades reales de una mejor 

utilización de las fuentes en relación al uso; características cuantitativas y 

cualitativas de la masa de agua; cantidad y calidad del agua restituida respecto 

a la extraída). En particular, se prefiere la solicitud que, para el mismo tipo de 

uso, garantice la mayor restitución de agua en relación con los objetivos de 

calidad de las masas de agua, o que garantice que las menores extracciones 

exigidas estén formadas por volúmenes hídricos derivados de actividades de 

recuperación y reciclado. Para usos productivos, otro criterio de preferencia 

viene dado por la posesión de la certificación del sistema de gestión ambiental 

(EMAS o ISO 14001). Para regadío, a igualdad de uso, se prefiere la solicitud 

de quien sea propietario de los terrenos que deban regarse o del 

correspondiente consorcio de propietarios. Por lo general, a igualdad de 

condiciones, la preferencia debe concederse al solicitante que ofrezca mayores 

garantías técnico-financieras y económicas de inmediata ejecución y uso. Sólo 

a falta de condiciones de preferencia se aplicará el criterio de la prioridad de 

presentación (art. 9, R. D. 1775/1933). 

 

El otorgamiento de la concesión, al que acompaña la redacción de un 

reglamento que regula las modalidades de la actividad del concesionario, así 

como las obligaciones y los derechos recíprocos (art. 40, R. D. 1775/1933), 

está sujeto a ciertas condiciones, que han sido instauradas para evitar que se 

vea comprometida la protección cualitativa y cuantitativa de los recursos. En 

particular, la concesión no podrá otorgarse si existe perjuicio para los objetivos 

de calidad definidos para el curso de agua; si no se garantiza un mínimo caudal 

vital y un equilibrio del balance hídrico; si subsisten posibilidades efectivas, 

económicamente sostenibles, de reutilización de aguas residuales depuradas o 

procedentes de la recogida de aguas pluviales. En todo caso, los volúmenes de 

agua concedidos se adecuarán a las posibilidades de ahorro, reutilización o 

reciclado de los recursos y, en los casos de extracción de acuífero deberá 
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garantizarse el equilibrio entre la extracción y la capacidad de recarga del 

mismo, sobre todo para evitar el peligro de intrusión de agua salada o 

contaminada. En este sentido, la normativa de la concesión debe fijar, cuando 

sea técnicamente posible, la cantidad y las características cualitativas del agua 

restituida (art. 12.2, R. D. 1775/1933). 

 

La concesión se otorga dentro de los límites de la disponibilidad del agua, y el 

concesionario no puede alegar la propia concesión como título para solicitar 

indemnizaciones al Estado (art. 19, R. D. 1775/1933). Los derechos de uso, 

que no pueden ser cedidos sin la autorización de la autoridad competente (art. 

20, R. D. 1775/1933), tienen una duración temporal generalmente no superior a 

treinta años (art. 21, R. D. 1775/1933). Las grandes derivaciones de uso 

potable, de regadío o saneamiento, siempre que persistan los fines de la 

derivación y no existan razones de interés público, se le renovarán al 

concesionario, a excepción de la posibilidad para la Administración de 

introducir modificaciones exigidas por las nuevas condiciones de hecho (art. 28, 

R. D. 1775/1933). 

 

Para una consecución más racional de los intereses públicos, se puede 

intervenir sobre concesiones ya aprobadas, incluso antes de que se produzca 

su vencimiento. Si una solicitud de concesión para una importante utilización de 

agua resulta técnicamente incompatible con otros usos legítimamente 

constituidos, se puede otorgar la concesión, a condición de que el nuevo 

concesionario proporcione a los anteriores concesionarios una cantidad 

correspondiente de agua o de energía, o, si esto resulta ser excesivamente 

gravoso, proceda a indemnizarles (art. 45, R. D. 1775/1933). Por el contrario, 

se puede declarar la anulación del derecho de derivación y usar aguas públicas 

en caso de falta de uso o de mal uso, inobservancia de las condiciones 

esenciales de la concesión o de disposiciones legislativas y reglamentarias, 

falta de pago del canon o cesión efectuada sin autorización (art. 55, R. D. 

1775/1933). También está prevista, en aplicación de los principios generales, la 

posibilidad de anulación de concesiones por la modificación en la valoración del 

interés público35. 

                                                 
35

 LUGARESI, Nicola, BERCELLI, Jacopo, FERRAMOSCA, Annalisa (1998), p. 449. 
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El D. Leg. 79/1999 prevé un régimen especial para las concesiones de grandes 

derivaciones hidroeléctricas, cuya competencia para su otorgamiento se 

confiere a las Regiones y a las Provincias Autónomas. Cinco años antes del 

vencimiento de una concesión, y en los casos de anulación, renuncia o 

revocación, siempre que se considere que no haya intereses públicos 

prioritarios en un uso diferente del agua, incompatible con el mantenimiento del 

uso con fines hidroeléctricos, se convocará un concurso público para la 

atribución a título oneroso de la concesión, con una duración de treinta años. 

Elementos fundamentales de la oferta deben ser la mejora y el saneamiento 

medioambiental de la cuenca hidrográfica correspondiente, y el aumento de la 

energía producida o de la potencia instalada. La nueva concesión debe 

respetar el mínimo caudal constante vital de los cursos de agua afectados, la 

seguridad hidráulica de la cuenca y los caudales de uso hidropotable relativos a 

concesiones que se debiesen aprobar sobre la misma masa de agua. Debe 

asegurarse el mínimo caudal constante vital incluso en las concesiones en 

vigor, generando, en caso de reducción de la potencia nominal media, el 

derecho a una única reducción del canon de concesión, sin que ninguna 

indemnización pueda serle reconocida al concesionario (art. 12, D. Leg. 

79/1999). 

 

Más allá de los distintos regímenes, el esquema del procedimiento de 

concesión, aun en su regulación actual, tiene un límite estructural insuperable, 

al no ser idóneo para valorar de modo eficaz los intereses, tanto públicos como 

privados, más allá de cada caso concreto, especialmente si se debe efectuar 

una confrontación entre usos cada vez más difusos y relevantes y usos 

públicos, incluso medioambientales. El uso más racional para el caso concreto, 

identificado tras una comparación entre varias solicitudes competidoras entre 

sí, puede garantizar la decisión mejor en relación al caso determinado, pero no 

puede garantizar que esa decisión se armonice con las demás efectuadas en 

un ámbito, territorial o administrativo, más amplio. La concesión de derivación 

no permite realmente una consideración global de los efectos producidos por 

los distintos usos inexistentes globalmente en los recursos hídricos y, por tanto, 

no es idónea para garantizar por sí misma la protección del propio bien. El 

hecho es que la concesión regula la relación entre los particulares y la 
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Administración partiendo de los intereses, básicamente productivos, de 

aquéllos, mientras que una correcta política de gestión de las aguas requiere 

una consideración prioritaria de los intereses públicos, incluso de conservación, 

con arreglo al interés general. Esto no significa que el instrumento de 

concesión no tenga su función, sino que habrá que encuadrarlo en el ámbito de 

una medida de carácter planificador o programatorio, donde se valoren todos 

los intereses públicos y privados más globalmente. 

 

El proceso de replanteamiento de las relaciones entre los intereses públicos en 

materia da agua viene determinado por un cambio en la situación de hecho: el 

agua ha dejado de ser considerada un recurso inagotable (sobre todo por el 

crecimiento exponencial de la demanda) y los fenómenos de contaminación 

adquieren una relevancia cada vez mayor y más preocupante (limitando en 

muchos casos los usos compatibles). De esto se desprende que los fines 

productivos deben respetar los fines de protección y de conservación y que el 

problema principal ya no es el de adecuar las exigencias de los distintos 

usuarios, sino, más generalmente, el de adecuar los usos productivos a los 

usos ecológicos e hidropotables. 

 

4. INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  

La gestión de los recursos hídricos comprende y presupone la protección de los 

mismos. De protección no se puede hablar en referencia sólo al aspecto de la 

protección contra fenómenos de contaminación, sino que se debe considerar 

de forma integrada la protección cualitativa y la protección cuantitativa, como 

se recoge en la más reciente normativa comunitaria y nacional. 

 

La Sección II de la Parte Tercera del D. Leg. 152/2006 se ocupa de la 

protección del agua con referencia a ambos aspectos, si bien el título de la 

sección parece referirse solamente a los aspectos cualitativos. Basta con 

observar la lista inicial de los objetivos y los instrumentos de esta sección, 

confirmada después por los contenidos específicos, para cerciorarse de que se 

tienen en cuenta también los aspectos cuantitativos (art. 73, D. Leg. 152/2006). 
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Por lo que respecta a los aspectos cualitativos, la Sección II de la Parte III del 

D. Leg. 152/2006 se fundamenta principalmente en estándares 

medioambientales y en la previsión de áreas de protección diferenciada y 

reforzada. Los estándares medioambientales se dividen en aquellos que tienen 

objetivos de calidad medioambiental y los de objetivos de calidad para destino 

específico. Los objetivos de calidad medioambiental se definen en relación a la 

capacidad de autodepuración de las masas de agua y de soporte de las 

comunidades animales y vegetales. Los objetivos de calidad para destino 

específico hacen referencia al estado de las masas de agua idóneo para un 

uso funcional especial. A través de los planes de protección se definen y 

coordinan medidas y plazos para alcanzar determinados niveles cualitativos, 

sin perjuicio de la potestad de las Regiones de identificar objetivos de calidad 

más elevados y otros destinos para las masas de agua (art.76, D. Leg. 

152/2006). Son aguas de destino funcional específico las aguas dulces 

superficiales destinadas a la producción de agua potable, las aguas destinadas 

a actividades balnearias, las aguas dulces que exigen protección y mejora para 

ser idóneas para la vida de los peces y las aguas destinadas a la vida de los 

moluscos (art. 79, D. Leg. 152/2006). 

 

Por lo que respecta a las áreas de protección diferenciada y reforzada, existen 

más categorías: las áreas sensibles, que cubren una parte significativa del 

territorio nacional, y que pueden integrarse después por el Estado y las 

Regiones (art. 91, D. Leg. 152/2006); las zonas vulnerables por nitratos de 

origen agrícola, en las que hay que aplicar Programas de Acción y las 

disposiciones del Código de Buenas Prácticas Agrícolas (art. 92, D. Leg. 

152/2006); las zonas vulnerables por productos fitosanitarios y las zonas 

vulnerables a la desertificación, para las que se han aplicado medidas de 

protección específicas (art. 93, D. L. 152/2006); las áreas de protección de las 

aguas superficiales y subterráneas destinadas al consumo humano, divididas 

en zonas de protección absoluta, zonas de respeto (y eventualmente zonas de 

protección), en las que están prohibidas, o permitidas con carácter restrictivo, 

determinadas actividades (art. 94, D. Leg. 152/2006). La protección reforzada, 

que sigue recorridos distintos para las diferentes categorías tanto con 

referencia a la delimitación de las propias áreas como en relación a las 
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medidas a adoptar, se justifica por factores de estrés específicos que afectan a 

dichas áreas y por el destino de las aguas que por ellas fluyen. 

 

La protección cualitativa del recurso se basa también, además de en el régimen 

de las redes de alcantarillado, obligatorio para localidades con un número de 

habitantes superior a 2.000 (art. 100, D. Leg. 152/2006), en el régimen de los 

vertidos, reglamentados en función del respeto a los objetivos de calidad de las 

masas de agua y de los límites de emisión (art. 101, D. Leg.  152/2006), y 

divididos en categorías (vertidos de aguas termales; vertidos en el suelo; 

vertidos en el subsuelo y en las aguas subterráneas; vertidos en aguas 

superficiales; vertidos de aguas residuales urbanas en masas de aguas de 

áreas sensibles; vertidos en redes de alcantarillado; vertidos de sustancias 

peligrosas). La regla general es que, salvo contadas excepciones (como los 

vertidos de aguas residuales domésticas en redes de alcantarillado) todos los 

vertidos deben estar previamente autorizados (art. 124, D. Leg. 152/2006) y ser 

sometidos a inspección, en base a un sistema de controles programados, 

periódicos, generalizados, efectivos e imparciales, a cargo de la autoridad 

competente (art. 128, D. Leg. 152/2006), autorizada a efectuar inspecciones y 

extraer muestras (art. 129, D. Leg. 152/2006). 

 

La protección cuantitativa del agua tiene un valor autónomo, conectado con la 

sostenibilidad del uso de los recursos, y un valor funcional respecto a la 

protección cualitativa, a la que debe sumarse. La Sección II de la parte III del D. 

Leg. 152/2006 (que, aunque no siempre de modo coordinado, contiene algunas 

normas de la Sección III), además de modificar notablemente algunas normas 

del R. D. 1775/1933, se basa en dos conceptos estrechamente ligados entre sí, 

como son el balance hídrico y el ahorro hídrico. 

El equilibrio del balance hídrico, perseguido a través de medidas contenidas en 

los Planes de Protección, es definido por las Autoridades de Cuenca teniendo 

en cuenta las necesidades, las disponibilidades, el mínimo caudal vital, la 

capacidad de recarga del acuífero y el uso a que se destina el recurso 

compatible con las características de las masas de agua. Los datos relativos al 

aspecto cuantitativo se recogen mediante dispositivos para la medición de los 

caudales y de los volúmenes de agua pública derivados, y después puestos en 
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circulación entre las administraciones competentes (art. 95, D. Leg. 152/2006). 

De equilibrio del balance hídrico se habla también en la Sección III de la Parte 

III del D. Leg. 152/2006, con una norma que reproduce parcialmente la 

contenida en la Sección II. En ella se afirma la necesidad de garantizar el 

equilibrio entre las disponibilidades de recursos que se pueden localizar o 

activar en el área de referencia y las necesidades para los distintos usos, 

solicitando a la Autoridad de Cuenca competente que adopte medidas para la 

planificación de la economía hídrica, e imponiendo la regulación de las 

derivaciones de tal modo que garantice el nivel de caudal necesario para la 

vida en los cauces y el equilibrio de los ecosistemas afectados (art. 145, D. 

Leg. 152/2006). 

 

Para todas las derivaciones de agua las autoridades concedentes deben 

contemplar la concesión de cantidades de agua que garanticen el mínimo 

caudal vital (definido mediante decreto del Ministerio de Medio Ambiente, 

previo acuerdo con la Conferencia Estado-Regiones) en las masas de agua. En 

este sentido, las autoridades concedentes, una vez efectuado el censo de 

todos los usos que se dan en la misma masa de agua, podrán proceder a la 

revisión de dicho censo, aplicando disposiciones o limitaciones temporales o 

cuantitativas. En ambos casos, queda excluido el pago de indemnizaciones por 

parte de la Administración pública, excepto la correspondiente reducción del 

canon estatal de concesión (art. 95, D. Leg. 152/2006). 

 

El ahorro hídrico contribuye a la obtención del equilibrio del balance hídrico. La 

ley impone a los gestores y a los usuarios de los recursos hídricos una 

obligación de carácter general, más moral que jurídica, habida cuenta de la 

ausencia de sanciones específicas, consistente en adoptar las medidas 

oportunas para eliminar los despilfarros y reducir los consumos, e incrementar 

el reciclado y la reutilización de los recursos. Las Regiones, una vez oídas las 

Autoridades de Cuenca, aprobarán normas específicas sobre el ahorro hídrico 

en la agricultura (art. 98, D. Leg. 152/2006). En materia de reutilización del 

agua, el Ministerio de Medio Ambiente establecerá las normas técnicas para la 

reutilización de las aguas residuales, mientras que las Regiones adoptarán 
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normas y medidas para favorecer el reciclado del agua y la reutilización de las 

aguas residuales depuradas (art. 99, D. Leg. 152/2006). 

 

Con referencia al servicio hídrico en particular, se prevé que las Regiones 

adopten normas y medidas destinadas a racionalizar los consumos y eliminar 

los despilfarros, con especial referencia a la construcción y mantenimiento de 

infraestructuras, a la información y la sensibilización de los usuarios, a la 

modificación de las prácticas agrícolas y a la armonización con las 

disposiciones urbanísticas. Asimismo, se adoptarán disposiciones específicas 

sobre la necesaria valoración de las pérdidas en redes de distribución y redes 

de alcantarillado (art. 146, D. Leg. 152/2006). 

 

5. SERVICIOS HÍDRICOS Y SERVICIO HÍDRICO INTEGRADO 

La Ley 36/1994, sustituida por el D. Leg. 152/2006, se planteaba el objetivo de 

racionalizar los servicios hídricos en Italia, caracterizados por una gran 

ineficacia, y en particular por un ingente e injustificable despilfarro de recursos. 

El “Servicio Hídrico Integrado” está constituido por el conjunto de servicios 

públicos de captación, abastecimiento, alcantarillado y depuración, y debe ser 

gestionado según principios de eficiencia, eficacia y ahorro. A través de la 

integración de los servicios hídricos, se pretende superar en primer lugar la 

fragmentación de las gestiones, tanto en sentido vertical (juntando diferentes 

servicios hídricos, hasta entonces considerados por separado), como horizontal 

(fijando ámbitos operativos distintos, no limitados al término municipal), para 

alcanzar dimensiones que permitan una gestión empresarial y una economía 

de escala. En este sentido, la Sección III de la Parte Tercera del D. Leg. 

152/2006 se ocupa de la gestión del Servicio Hídrico Integrado (y más en 

general, al menos formalmente, de los recursos hídricos) desde distintas 

perspectivas: protección medioambiental, competencia, niveles básicos de 

prestación de un servicio público (art. 141, D. Leg. 152/2006). 

 

El Servicio Hídrico Integrado está organizado con arreglo a los ámbitos 

territoriales óptimos definidos por las Regiones en base a parámetros físicos, 

demográficos y técnicos. Con la delimitación regional lo que se pretende es la 

progresiva mejora de la gestión, respetando los principios de unidad de la 
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cuenca hidrográfica, de unidad de la gestión y de adaptación de las 

dimensiones (art. 147, D. Leg. 152/2006). 

 

En cada Ámbito Territorial Óptimo existe una Autoridad de Ámbito, organismo 

dotado de personalidad jurídica en el que las entidades locales participan 

obligatoriamente, según formas y modos de cooperación regulados por las 

Regiones y las Provincias Autónomas. A la Autoridad de Ámbito se le ha 

transferido el ejercicio de las competencias propias de las entidades locales en 

materia de recursos hídricos, incluyendo aspectos como la organización, la 

concesión y el control de la gestión del Servicio Hídrico Integrado (art. 148, D. 

Leg. 152/2006). Además, la Autoridad de Ámbito es la encargada de la 

elaboración del Plan de Ámbito (art. 149, D. Leg. 152/2006). 

 

La Autoridad de Ámbito, respetando el Plan de Ámbito y el principio de unidad 

de gestión para cada ámbito, decide cuál será la forma de gestión del Servicio 

Hídrico Integrado de entre todas las previstas por el ordenamiento para los 

servicios públicos locales: sociedad de capitales seleccionada mediante 

concurso de carácter público; sociedad de capital mixto público-privado en la 

que el socio privado se elige mediante concurso de carácter público; sociedad 

de capital totalmente público, siempre que el ente o los entes públicos titulares 

del capital social ejerzan sobre la sociedad un control análogo al ejercido sobre 

sus propios servicios y que la sociedad realice la parte más importante de su 

actividad con el ente o entes públicos que la controlan (art. 113.5, D. Leg. 

267/2000). 

 

La Autoridad de Ámbito adjudica la gestión del servicio hídrico integrado 

mediante concurso regido por las disposiciones y los principios comunitarios, 

de conformidad con los criterios del art. 113.7 del D. Leg. 257/2000, referidos a 

la calidad, seguridad, condiciones económicas, niveles de prestación del 

servicio, planes de inversión e innovación tecnológica y gestora, elementos que 

forman parte integrante del contrato de servicio (art. 150, D. Leg. 152/2006). 
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Las relaciones entre la Autoridad de Ámbito y los gestores del Servicio Hídrico 

Integrado están reguladas por convenios especiales, elaborados por la 

Autoridad de Ámbito según acuerdos-tipo adoptados por las Regiones y las 

Provincias Autónomas. El contenido mínimo de estos acuerdos lo establece 

directamente el legislador, y abarca aspectos sobre la gestión del servicio, las 

relaciones con los usuarios, el mantenimiento de las instalaciones, las tarifas, el 

sistema de control de las garantías financieras y aseguradoras y las sanciones. 

El esquema del acuerdo elaborado por la Autoridad de Ámbito, con su 

correspondiente régimen jurídico, se adjuntará al pliego de condiciones del 

concurso. La concesión del servicio está subordinada a que el gestor presente 

la oportuna garantía bancaria, que deberá cubrir las actuaciones que se 

llevarán a cabo en los cinco años de gestión. El adjudicatario del Servicio 

Hídrico Integrado, con la autorización de la Autoridad de Ámbito, podrá 

gestionar otros servicios públicos compatibles con aquél (art. 151, D. Leg. 

152/2006). Al gestor del Servicio Hídrico Integrado se le confían las 

infraestructuras hídricas propiedad de las entidades locales, trasladándole las 

cargas correspondientes (art. 153, D. Leg. 152/2006). 

 

La Autoridad de Ámbito tiene la facultad de verificación y de acceso a las 

infraestructuras hídricas, incluso en su fase de construcción. En caso de que 

existan fallos que afecten al servicio, al recurso o al medio ambiente, la 

Autoridad de Ámbito está obligada a intervenir oportunamente, incluso con el 

ejercicio de poderes sustitutivos, que, en caso de inactividad de la Autoridad de 

Ámbito, podrán ser ejercidos por las Regiones o el Estado, a través de un 

comisario ad acta (art. 152, D. Leg. 152/2006). El gestor del Servicio Hídrico 

Integrado está obligado a dotarse de un servicio de control territorial adecuado 

y de un laboratorio de análisis para los controles de calidad de las aguas, o 

bien a estipular acuerdos con otros gestores de servicios hídricos (art. 165, D. 

Leg. 152/2006). 

 

La tarifa del Servicio Hídrico Integrado, que constituye el pago por el servicio 

prestado, debe garantizar la cobertura íntegra de los costes de inversión y de 

ejercicio. Su determinación debe tener en cuenta la calidad del recurso hídrico 

y del servicio prestado, las obras y las adaptaciones necesarias, la cuantía de 
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los costes de gestión, la adecuación de la remuneración del capital invertido, 

así como una participación en los costes de funcionamiento de la Autoridad de 

Ámbito. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente, habida cuenta de la necesidad de recuperar 

los costes medioambientales según el principio de “quien contamina, paga”, 

definirá los componentes del coste para la determinación de la tarifa relativa a 

los servicios hídricos para los distintos sectores de empleo del agua. En este 

sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con el Ministerio de 

Medio Ambiente, establecerá los criterios generales para la determinación, por 

parte de las Regiones, con actualizaciones trienales, de los cánones de 

concesión para el usuario de agua pública, teniendo en cuenta los costes 

medioambientales y los costes del recurso. Hay previstas reducciones del 

canon en caso de que el concesionario efectúe una reutilización de las aguas. 

 

La Autoridad de Ámbito determina la tarifa básica. Serán los gestores los que 

aplicarán la tarifa y recaudarán los pagos, respetando siempre el Convenio y la 

correspondiente reglamentación. En la modulación de la tarifa se garantizan 

facilidades para los consumos domésticos básicos y para los consumos de 

determinadas categorías, según una escalado de rentas predeterminado, 

mientras que existe la posibilidad de incrementos de tarifa para las residencias 

secundarias, para complejos turísticos de carácter estacional, así como para 

empresas artesanales, comerciales o industriales. La eventual gradación de la 

tarifa entre los Municipios contempla las inversiones per cápita por residente 

efectuadas por los propios Municipios que resulten útiles para los fines de la 

organización del Servicio Hídrico Integrado (art. 154, D. Leg. 152/2006). 

 

Los usuarios deberán hacer frente a las tarifas para los servicios de 

alcantarillado público y depuración, incluso en el caso en que no existan 

plantas depuradoras, o estén inactivas. La tarifa no se aplicará si el usuario 

cuenta con sistemas de recogida y de depuración propios, específicamente 

aprobados por la Autoridad de Ámbito. Para determinar la tarifa de los servicios 

de alcantarillado público y de depuración, el volumen de agua descargada 

deberá ser equivalente al volumen de agua suministrada. Para los usuarios 
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industriales, la tarifa de los servicios de alcantarillado y de depuración se 

determina en base a la calidad y la cantidad de las aguas residuales 

descargadas, en aplicación del principio de "quien contamina, paga", sin 

perjuicio de fijar una tarifa reducida para los usuarios que se encargan 

directamente de la depuración y que usan el alcantarillado público, previa 

aprobación específica de la Autoridad de Ámbito. Asimismo, para el fomento de 

procesos de ahorro de los recursos, la tarifa para los usuarios industriales se 

reduce también en función del empleo de aguas residuales o usadas en el 

proceso productivo (art. 155, D. Leg. 152/2006). 

 

El gestor del Servicio Hídrico Integrado cumple también la función de 

información y sensibilización del usuario, promoviendo iniciativas para la 

difusión de la cultura del agua y garantizando el acceso de los ciudadanos a los 

datos relativos a los servicios gestionados en el Ámbito Territorial Óptimo de su 

competencia. Hay previstas otras formas de publicidad a nivel estatal y regional 

(art. 162, D. Leg. 152/2006). 

 

Con el fin de planificar el uso de los recurso hídricos, allí donde pueda haber 

una necesidad real de transferir agua entre Regiones distintas, más allá de los 

perímetros de referencia de las Demarcaciones Hidrográficas, las Autoridades 

de Cuenca, previa consulta a las Regiones afectadas, promoverán acuerdos de 

programa entre las mismas. Las obras y las instalaciones necesarias serán 

declaradas de interés nacional (art. 158, D. Leg. 152/2006). 

 

Con el fin de mejorar la protección medioambiental, hay previstas disposiciones 

especiales, en relación a las áreas de protección de los recursos hídricos 

destinados al consumo humano (art. 163, D. Leg. 152/2006) y a las áreas 

naturales protegidas nacionales y regionales (art. 164, D. Leg. 152/2006). 

 

El Servicio Hídrico Integrado ha constituido una novedad sustancial para el 

ordenamiento italiano, interviniendo sobre un sistema cercano al colapso. En 

cualquier caso, no ha resuelto todos los problemas relativos a los servicios 

hídricos, tanto en lo que atañe a la eficiencia de los mismos, que sigue siendo 

inferior a la media europea, como en lo referente a las relaciones entre lo 
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público y lo privado. La gestión del servicio, incluso cuando se confía a 

particulares según el principio de la subsidiariedad horizontal, por lo general no 

ha mostrado márgenes de mejora significativos, sino que generalmente ha 

planteando problemas en la relación entre gestor y usuario. También para el 

mecanismo de fijación de la tarifa, esto hace que no siempre se hayan 

producido los progresos esperados, con la posible aparición de nuevos 

problemas de carácter social en algunas realidades territoriales. La situación es 

tanto más delicada en la medida en que afecta a un bien-recurso como es el 

agua, necesario para la vida y para la dignidad de las personas, y con respecto 

al cual la colectividad puede reivindicar, si no un derecho absoluto, sí 

expectativas para el acceso a él en cantidades suficientes y a un coste 

razonable. La diferenciación territorial de las tarifas, y sobre todo su 

cuantificación, plantea una relación difícil con los principios fundamentales de 

nuestro ordenamiento jurídico, como son el principio de igualdad sustancial (art. 

3.2, Const.) y el principio de solidaridad (art. 2, Const.). 

 

6. LOS COSTES DEL AGUA  

La cada vez menor cantidad de agua disponible en el territorio nacional ha 

puesto de relieve en los últimos años su valor económico, lo que ha planteado 

el derecho a preguntarnos sobre la necesidad de utilizar instrumentos de 

mercado en la gestión de los recursos hídricos. Considerando que se trata no 

sólo de un bien en sentido jurídico y de un recurso de la colectividad, sino 

también de un valor social y medioambiental y de un “derecho” indispensable 

para garantizar la vida, la salud y la dignidad de las personas, no podemos 

dejarlo en manos del mercado ciegamente. Si no se consideran los aspectos 

de la sostenibilidad social y medioambiental, pueden aparecer fenómenos de 

disgregación y separación, dentro de un sistema que no protege a los sectores 

más débiles de la población. 

 

Con una norma introducida en la Sección II de la Parte III del D. Leg 152/2006 

(en particular en el apartado dedicado a los planes de gestión y a los planes de 

protección del agua), se afronta la problemática de la recuperación de los 

costes de los servicios hídricos, planteada por el art. 9 de la Directiva 
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2000/60/CE36. Esta ubicación es peculiar, si se considera que es la Sección III 

la que se ocupa de los servicios hídricos. Peculiar es también la relación 

funcional que la norma establece entre el principio de recuperación de costes y 

la obtención de los objetivos de calidad del agua. La reglamentación de los 

costes no es un problema que afecta sólo a los servicios hídricos en sentido 

estricto, ni a la componente cualitativa de la protección, sino también a la 

gestión del recurso en general. Estas consideraciones aumentan la añoranza 

por la falta de sistematización de la normativa en materia de aguas, no 

existiendo una parte común en la que incorporar las disposiciones de principio 

que afectan a la gestión de los recursos hídricos en sentido lato. 

 

De cualquier modo, la norma impone a las Autoridades competentes que 

“tengan en cuenta” el principio de recuperación de los costes de los servicios 

hídricos, incluidos los medioambientales y los relativos al recurso, aplicando el 

principio de “quien contamina, paga” y considerando el análisis económico 

efectuado de acuerdo con el Anexo 10 de la Parte Tercera del D. Leg. 

152/2006. En particular, antes del año 2010, deben instaurarse adecuadas 

políticas de precios del agua para fomentar un uso responsable y eficiente de 

los recursos hídricos por parte de los usuarios y para conseguir una protección 

tanto cualitativa como cuantitativa. Asimismo, la recuperación de los costes de 

los servicios hídricos debe encomendarse a los diversos sectores de uso de los 

recursos hídricos (civil, industrial, agrícola), teniendo en cuenta las 

repercusiones sociales, medioambientales y económicas, así como las 

condiciones geográficas y climáticas. De forma más concreta, mientras que los 

cánones de concesión para las derivaciones de las aguas públicas tienen en 

cuenta los costes medioambientales y los costes del recurso vinculados al uso 

del agua, las tarifas de los servicios hídricos a cargo de los distintos sectores 

de uso del agua deben contribuir a la recuperación de los costes con arreglo al 

análisis económico efectuado según el citado Anexo 10 (art. 119, D. Leg. 

152/2006). El Anexo 10 exige que el análisis económico proporcione 

información suficiente y detallada que permita considerar el principio de la 

recuperación de los costes de los servicios hídricos, teniendo en cuenta la 

previsión a largo plazo, y valorar la efectividad de las medidas más rentables, 
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teniendo en cuenta los respectivos costes, correspondientes a los usos 

hídricos. 

 

En un futuro próximo, podemos vislumbrar que la cuestión del coste del agua 

jugará un papel especialmente delicado, e incluso decisivo, en el ámbito de los 

sistemas de gestión de los recursos hídricos. Gestionar recursos significa 

también atribuirles un valor, y este valor tiene repercusiones no sólo 

económicas, sino también sociales, especialmente desde el momento en que el 

objeto de la valoración es, como ocurre con el agua, no sólo un bien, sino 

también una necesidad vital y un elemento productivo. 

 

 

IV. CONCLUSIÓN 

Del examen de los datos científicos disponibles se deduce una situación 

compleja, que ve cómo se reduce progresivamente la cantidad de agua 

disponible para los distintos usos -en particular para los usos potables-, 

incrementándose la posibilidad de que se produzcan crisis hídricas. Las 

respuestas de carácter estratégico, con referencia a la gestión de los recursos 

hídricos, son distintas, pero tienen en común dos aspectos. El primero, de 

carácter sustancial, hace referencia a la necesidad de hacer que el sistema sea 

más eficiente, reduciendo los despilfarros, ahorrando, reciclando y reutilizando 

los recursos, incluso a través del incremento de las iniciativas de tratamiento de 

las aguas residuales. El segundo, de carácter organizativo, exige una 

integración real del sistema, a través de la simplificación del marco de 

competencias y la determinación de unos niveles de toma de decisiones más 

racionales. 

 

Las pautas marcadas como prioritarias en los documentos oficiales hacen 

referencia a algunos objetivos fundamentales, como son la mejora e integración 

del marco cognoscitivo, la reducción de la demanda en los distintos sectores, la 

reducción de la contaminación, la consideración de los factores climáticos, la 

mayor flexibilidad de la gestión así como la investigación y la formación37. Pero 
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sin un replanteamiento y una simplificación del marco institucional y normativo, 

perseguir estos objetivos no será nada fácil, y exigirá esfuerzos organizativos y 

procedimentales mayores, sin que además se puedan garantizar resultados 

satisfactorios. En realidad, lo que sigue faltando es la consideración unitaria de 

los problemas de gestión de los recursos hídricos, que debería abarcar 

aspectos cognoscitivos, aspectos relativos a la titularidad del recurso, a su 

planificación y programación, aspectos relativos a la explotación del recurso, 

aspectos de protección cualitativa y cuantitativa del mismo, aspectos relativos a 

los servicios hídricos y aspectos relativos a la aplicación de criterios 

económicos. 

 

Por encima de todas estas consideraciones, está la exigencia de contar por fin 

con una verdadera reforma de la reglamentación de los recursos hídricos, en el 

ámbito de un código del agua que no sea una simple suma de normativas 

anteriores, sino una integración real de todas las normas que afectan a la 

gestión del agua, y que se fundamente sobre principios comunes que 

actualmente deben buscarse en las distintas partes sectoriales (y en la 

Directiva 2000/60/CE, con especial referencia al art. 1). 

 

Entre estos principios están el carácter de dominio público que tienen las aguas 

superficiales y subterráneas (art. 144.1, D. Leg. 152/2006); el saneamiento 

hidrogeológico del territorio y la lucha contra la desertificación (arts. 53.1 y 73.1 

D. Leg. 152/2006); el carácter de recurso que tiene el agua, que debe 

gestionarse según criterios de solidaridad en aplicación del principio del 

desarrollo sostenible (art. 144.2, D. Leg. 152/2006); las exigencias de 

protección cualitativa y cuantitativa, racionalizando los usos, limitando los 

despilfarros, reduciendo los consumos, fomentando la renovación de los 

recursos y persiguiendo usos sostenibles y duraderos y el ahorro del recurso 

(arts. 73.1, 98.1, 144.3, 146 D. Leg. 152/2006); la protección del agua en 

calidad de recurso, elemento y patrimonio medioambiental, a considerar con los 

demás componentes medioambientales, manteniendo su capacidad de 

soportar ecosistemas (arts. 73.1, 144.3, D. Leg. 152/2006); la prevención y la 

reducción de la contaminación y el saneamiento de las masas de agua 

contaminantes (art. 73.1, D. Leg. 152/2006); la jerarquía entre los usos, dando 
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prioridad a los usos civiles, y el perseguimiento de un equilibrio en el balance 

hídrico (arts. 144.4 y 145, D. Leg. 152/2006); la recuperación de los costes de 

los servicios hídricos y de los usos hídricos, a través de un análisis económico 

puntual que considere también las consecuencias sociales, medioambientales 

y económicas (art. 119.1, D. Leg. 152/2006); la colaboración de los ciudadanos 

y los usuarios, a través de mecanismos de información, participación y consulta 

(art. 122.1, D. Leg. 152/2006); la recuperación de la eficiencia de los servicios 

hídricos (art. 141, D. Leg. 152/2006). 

 

Partiendo de estos principios, y superando el enfoque sectorial de la 

reglamentación de los recursos hídricos, se podrá por fin llegar a un auténtico 

código, o texto único, de los recursos hídricos38, que aborde de modo 

coordinado las distintas problemáticas y plantee políticas integradas de la 

gestión del agua. 
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