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lA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE AGUAS 

ANDRÉS MOLINA GIMÉNEZ * 

Resumen 
El presente trabajo aborda con sentido crítico las innovaciones más 

relevantes producidas en el marco de la reforma del sistema de aguas en 
España. El aspecto más destacado de la reforma se asienta en la incor
poración de un mercado de aguas regulado por la Administración; un 
mercado que desconoce el carácter incomercial del agua demanial y el 
propio sistema concesional de adjudicación en competencia de proyec
tos. Más positivas son las novedades en materia de desalación y reutili
zación de las aguas residuales, por su componente flexibilizador. Final
mente, se estudian los aspectos más favorables de la reforma, que 
aparecen en la incorporación de un título totalmente novedoso sobre las 
obras hidráulicas, y en la corrección de algunos graves defectos en la 
configuración del sistema financiero de la Ley de 1985. 

Abstract 
Tbis work is a critica! study of the most relevant innovations that have 

been carried out within the framework of reform of the water system in 
Spain. Tbe most important aspect of this reform is the incorporation of a 
new "water market" regulated by public administration. Tbe administra
tion doesn 't recognise the non-commercial nature of public water or the 
system of adjudication of rights and responsibilities. On the other hand, 
this reform considers desalination and recycling of residual water. Tbis 
study also looks at the most favourable aspects of this reform, which we 
.find in the incorporation of a complete/y new section on hydraulic works, 
and in the correction of sorne serious difects of the financia! system of the 
1985/aw. 

l. INTRODUCCIÓN 

Existe un prejuicio de sobra conocido por los juristas, según el cual se 
admite que el Derecho y las instituciones jurídicas suelen caminar casi siem
pre un paso por detrás de las dinámicas sociales. A menudo, la evolución 

*Área de Derecho Administrativo. Universidad de Alicante. 
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de las necesidades colectivas, el desarrollo tecnológico, e incluso las nuevas 
sensibilidades, exigen adaptaciones normativas superadoras de múltiples 
inercias consolidadas. En la ordenación del agua nos encontramos con un 
entorno de este tipo. Las políticas tradicionales, vinculadas casi siempre a la 
ensaltación de la obra civil, han quedado superadas por la necesidad de 
proteger otros valores preferentes, entre ellos, y sobre todo, los valores de 
tipo ambiental l. 

En términos estrictamente económicos, las grandes obras tampoco pare
cen ser la mejor solución. Estas infraestructuras tienen elevados costes de 
establecimiento y conservación, a lo que debe añadirse un componente 
subvencionador poco razonable en términos de eficiencia de uso. La tecno
logía, además, ha puesto en nuestra mano procesos económicamente soste
nibles, que permiten actuar sobre las demandas evitando así el protagonis
mo de la gran obra. La política hidráulica a pequeña escala, centrada en el 
control de la demanda, debe sustituir progresivamente a la política de gran
des realizaciones, tan impregnada en algunas ·estructuras de poder en 
buena medida corporativizadas, como la Dirección General de Obras Hi
dráulicas o las propias Confederaciones Hidrográficas. 

Estos nuevos planteamientos fueron tenidos en cuenta por la vigente 
Ley de aguas de 1985, que puso el acento en la configuración de un aparato 
institucional participativo, y en una planificación diferida basada en la 
consideración unitaria del ciclo hidrológico. El carácter demanial del recur
so, y su sujeción a un estricto régimen de control administrativo, quedaba 
también establecido. Pocas han sido las innovaciones producidas desde 
entonces en el ordenamiento de las aguas; la Ley ha sido aplicada de mane
ra más o menos pacífica, y ha tenido que ser apuntalada desde fuera en 
algunos aspectos especialmente novedosos, como ha ocurrido en algunas 
actividades como la desalación, o en algunas dinámicas de gestión vincula
das con la obra pública -regulación de la concesión de obra pública, previ
sión de funcionamiento de sociedades estatales, etc.-. 

l. Como señala LEVINSON, M.: "California water: an economic consideration". joumal of Envi
ran mental Law and Policy. UCLA. 1993, pág 183, las soluciones relacionadas con la ingenie
ría civil (presas, embalses, acueductos, canales, etc.), han sido las que han sostenido tradi
cionalmente las nuevas demandas. Sin embargo, ante el continuo crecimiento de éstas, la 
política de la gran obra resulta hoy día inadecuada. Como señala el autor, diversos son los 
factores que desaconsejan su desarrollo. Por aplicación de las economías de escala, los 
costes de aportación de nuevos recursos son cada vez más elevados. Los proyectos financie
ramente ajustados están ya ejecutados y los nuevos requieren mucho mayor esfuerzo inver
sor y mayores costes de mantenimiento -el agua hay que traerla de más lejos, de fuentes de 
menor calidad, etc-. Los costes ambientales de estas infraestructuras son también elevados, 
y afectan a usos sostenibles que se desarrollan sobre el medio -pesquerías, vida salvaje, 
entre otros-. 
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Tras un periodo de relativo inmovilismo normativo, algo parece 
moverse en el Derecho de aguas. El legislador ha asumido por fin la nece
sidad de completar el marco regulador que prevé la Ley con la aproba
ción de los Planes Hidrológicos de Cuenca 2, y ha culminado un proceso 
de reforma de una Ley que en algunos puntos había quedado obsoleta. 
En esto último vamos a centrar nuestra exposición, destacando los aspec
tos más relevantes de la Ley 46/99 de 13 de diciembre, de modificación 
de la Ley de Aguas. 

ll. lA "PRIVATIZACIÓN DEL AGUA" 

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la pretendida flexi
bilización de los derechos concesionales, que conduce a una situación de 

_mercado de los aprovechamientos3. Se trata de una novedad importante en 
nuestro sistema, donde sólo eran posibles mercados de aguas privadas 
subsistentes como derechos adquiridos del anterior régimen. La reforma ha 
optado por una nueva forma de gestionar el agua cuyos resultados están 
por ver, y además, ha hecho aflorar algunos planteamientos a mi juicio muy 
peligrosos, que plantean la necesidad de dar nuevos pasos en la liberaliza
ción del recurso desde una óptica estrictamente economicista 4. No estamos, 

2. La aprobación de los planes hidrológicos de cuenca era una necesidad sentida unánime
mente en todos los sectores vinculados a la gestión del recurso. Estos planes fueron aproba
dos por R. D. 1664/98 de 24 de julio, y sus determinaciones de contenido normativo han 
sido recientemente recogidas por diversas órdenes ministeriales dictadas entre los meses de 
agosto y septiembre de 1999. La tarea, sin embargo, está todavía por terminar a la espera de 
la aparición del Plan Hidrológico Nacional. Con todo, hay que indicar que la doctrina más 
autorizada ha puesto en duda la eficacia de estos planes, especialmente en cuanto pretendi
damente comprensivos de una ordenación global y exhaustiva de todo el sistema. Vid. 
MARTIN RETORTILLO, S.: Derecho de Aguas. Civitas, Madrid, 1997, pág 276. 

3. Sobre esta temática, vid. MOLINA GIMENEZ, A.: "Admínistrativización versus liberalización. Los 
mercados del agua en España". R. A. P. nº 146, mayo-agosto 1998, pág 357 y ss. En este trabajo 
vuelco mi posición sobre la cuestión de los mercados, tomando como referencia el entonces 
Anteproyecto de Ley de reforma, cuyo contenido no difiere en exceso del texto que han apro
bado finalmente las Cortes. Suscribo aquí aquellos planteamientos iniciales, y me remito en 
consecuencia a las valoraciones allí expuestas, así como a la referencia bibliográfica contenida. 

4. Recientemente, el diario El País publicaba un interesante artículo en el que se ponía de mani
fiesto la existencia de un estudio del Círculo de Empresarios, en el que aún aplaudiendo la 
reforma del Gobierno, se consideraba insuficiente para atajar la problemática de la gestión 
del recurso en España. Bajo su planteamiento, la solución definitiva pasa por regular el agua 
como un "bien económico susceptible de ser explotado por la iniciativa privada". La propues
ta así formulada va mucho más allá de lo que supone un mercado de aprovechamientos 
concesionales -reforma-, para apuntar en el sentido de una privatización integral del recurso. 
Vid. IRIBAR, A.: "La guerra intelectual del agua". El País. Negocios, 14 de mayo de 2000, 
pág 18. 
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sin embargo, ante un bien económico, sino esencialmente ante un elemen
to ambiental público que forma parte del patrimonio básico del Estado. Esta 
idea de referencia condicionará mi posición sobre el mercado, que trataré 
de exponer en las siguientes líneas. 

Para empezar, debo decir que al hilo de esta reforma se han formado 
algunos "mitos" que es necesario desmontar. 

- Se ha dicho que los mercados constituyen un avance extraordinario en 
el Derecho de Aguas. Debo relativizar esta afirmación. No creo que los 
mercados sean la panacea que viene a resolver todos los problemas de 
nuestro sistema hidráulico. Si se terminan desarrollando, corno pretende la 
reforma, lo van a hacer en unos términos de estricta regulación, y además, 
posiblemente en situaciones excepcionales. No parece que los mercados se 
introduzcan como una solución generalizada. Sería absurdo pretender esto 
cuando salvo en Chile, el desarrollo de los mercados ha tenido una evolu
ción escasa y puntuaL -téngase en cuenta que el modelo principal de refe
rencia, que inspira claramente la reforma, es decir, el Banco de Aguas de 
California, sólo funcionó de manera continuada durante unos pocos 
meses- S. 

- Se ha dicho que los mercados no suponen una verdadera privatiza
ción del agua. A nuestro juicio si es así. Lo que se transfiere en el mercado 
del agua es el recurso, no el "derecho de aprovechamiento" como se 
pretende. Este derecho, que se concreta en los términos de una concesión, 
sigue bajo la titularidad del primer usuario; nunca se transfiere. La Ley de 
aguas de 1985 preveía ya esta última posibilidad en los artículos 61 y 62, 
pero sólo con la finalidad de no entorpecer las transmisiones de la propie
dad del suelo o del servicio público al que estaba destinada el agua. Por 
otro lado, en un marco demanial, el aprovechamiento de agua es esencial
mente gratuito. Sin embargo, en el mercado, ese aprovechamiento se trans
fiere contra precio, y el producto va a un particular determinado, el conce
sionario. ¿No hay aquí una clara privatización de un recurso público? En 

5. Como señala BAUER, C.].: "Los mercados del agua en California". Precios y mercados del 
agua. Obra colectiva, dirigida por EMBID IRUJO, A., Madrid, Civitas, pág 201, el Banco de 
aguas de California "resultó bien" como "solución parcial e inmediata a un problema coyun
tural", pero es muy dudosa su eficacia como factor estructural de resolución de la proble
mática del agua. El funcionamiento de la institución respondió por otro lado a las especifici
dades del sistema de gestión del agua en el Estado de California. Nos encontramos aquí con 
unas organizaciones de gran poder como son los distritos de abastecimiento y riego, deten
tadores de agua sobre la base de derechos históricos y participaciones en los proyectos esta
tales y federales. La presencia de estas instituciones, junto con una Administración hidráulica 
estatal potente, permitió la articulación ordenada de las transferencias bajo un estricto 
control-más bien impulso- administrativo. Sobre esta organización, vid, entre otros traba
jos, GOTILIEB, R. y FITZSIMMONS, M.: Tbirst Jor growth: water agencies as hidden govern
ment in California. University of Arizona Press. 1991. 
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puridad, más allá de subterfugios interpretativos, lo que se vende es el 
agua. 

- Se afirma que el mercado del agua no violenta el sistema demanial y 
el régimen concesional. Tampoco podemos estar de acuerdo con esto. La 
transferencia onerosa de bienes del dominio público es constitucionalmente 
inviable habida cuenta de que estos bienes participan de la condición de 
inalienables. Aun admitiendo que la transferencia afectara al "derecho de 
aprovechamiento" y no al bien en sí, el régimen resultante difícilmente 
podría casar con los principios de publicidad y concurrencia que basan el 
procedimiento de adjudicación de las concesiones demaniales. Se trata, en 
definitiva, de la patrimonialización de un bien público; un sistema que 
permite al concesionario obtener una plusvalía a coste cero, que además 
vulnera los criterios originarios tenidos en cuenta para la adjudicación; crite
rios que son siempre de interés público6. 

Descendiendo a un análisis puramente material, debemos indicar que 
los mercados pueden tener, efectivamente, algunos efectos positivos en 
orden a incentivar mejoras en los sistemas de riego de las explotaciones 
agrícolas; sin embargo, también presentan algunas importantes disfunciona
lidades. Pueden crear perjuicios económicos a las zonas oferentes, pérdida 
de empleo agrario y pérdida de productividad agrícola, o generar conductas 
ambientalmente incorrectas como la sobreexplotación de recursos, ante el 
incentivo de obtener excedentes comercializables. Por otro lado, en siste
mas como el chileno los mercados han producido graves problemas de 
especulación sobre el agua, al aparecer retenciones interesadas de caudal 
por sus titulares en situaciones de escasez 7. 

6. La adjudicación de los títulos concesionales no comporta para el interesado derecho alguno 
a utilizar el recurso más allá de los términos establecidos en el título. La Ley de aguas de 
1985, al optar por la demanialización integral de las aguas y sujetarlas al máximo rigor admi
nistrativo, estableciendo estrictas vinculaciones de destino -uso y terreno-, se aparta de la 
situación anterior de plena disponibilidad de las aguas alumbradas creada por la Ley de 
1879. Como señala DE LA CUETARA, ].M.: El nuevo régimen de las aguas subterráneas en 
España. Madrid, Tecnos, 1989, pág 150, el conjunto de limitaciones a que se someten las 
concesiones no son más que "manifestaciones del nuevo equilibrio juridico generado por la 
demanialización de las aguas". Así pues, "sobre el dominio público el particular no ostenta 
otra cosa que un título administrativo modulado por la Ley y que, por lo mismo, lleva ínsitos 
todos los condicionantes que el legislador haya querido establecer". El marco establecido por 
la Ley para las concesiones otorga el máximo protagonismo a la Administración hidráulica, 
dejando al concesionario en una posición de sujeción en la que su disponibilidad es muy 
limitada. En este mismo sentido, vid. MOREU BALLONGA,J.L.: El nuevo régimenjuridico de 
las aguas subterráneas. Zaragoza, 1990, págs 42 y ss. 

7. En el caso Chileno, la inexistencia de límite temporal alguno a este respecto, ha motivado la 
adquisición de derechos sobre el agua con una finalidad exclusivamente especulativa, lo 
que se ha visto agravado por el hecho de que no se requiere en ningún momento que el 
usuario realice un aprovechamiento actual y ni siquiera potencial del recurso. Ello ha 
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El objetivo apuntado, que no es otro que mejorar la eficiencia en el uso 
del agua en un entorno que exige alrededor del80% del volumen global 
de las demandas de agua, es viable a mi juicio a través de medios distintos 
al mercado, más compatibles con la institución demanial y el régimen 
concesional de acceso al agua. En este contexto, cuando la concesión resul
ta excedentaria -por cualquier medio, incluso mediante la mejora de la 
explotación-, la solución oportuna es la revisión del título concesionals. 

Parece correcto, sin embargo, asignar un valor al agua, una traducción 
económica concreta que permita inducir conductas de ahorro. El mercado 
no es para ello más que una opción de dudosa legalidad. A su lado, existe 
una política mucho más "costosa" en términos políticos, pero más correcta 
en términos jurídicos y de protección ambiental; la política tarifaría. El agua 
es muchas veces excesivamente barata en el entorno agrario. Cierto es que 
las aguas subterráneas suponen para el agricultor un coste importante -alre
dedor de 20 pesetas m3-, pero frente a ello, numerosísimos regadíos tradi
cionales y la mayor parte de los riegos superficiales, comportan un elevado 
nivel de subsidiación por parte del Estado, que sitúa los precios del agua en 
torno a 0,5 y 2 pesetas el metro cúbico. Esta situación debe ser corregida, 
teniendo en cuenta, eso sí, que la necesaria elevación de las tarifas debe ser 
progresiva y en ocasiones apoyada por la Administración mediante la subsi
diación de obras de transformación de los sistemas de distribución y riego 
agrícolas. En esta línea caminan las determinaciones comunitarias en el 
famoso borrador de Directiva marco de 19979. 

(7). fomentado la retención de caudales para elevar artificialmente el precio del agua. Sobre el 
particular, vid. ARIÑO, G. y SASTRE BECErRO, M.: Leyes de aguas y política hidráulica en 
España. Los mercados regulados del agua. Granada, Comares, 1999, pág. 311. En nuestro 
caso, el régimen de caducidad por no uso previsto en la L. A. de 1985 limitaría esta posibili
dad -art. 64.2-, aunque haría recaer la cuestión en una diligente vigilancia de los aprovecha
mientos por parte de los Organismos de Cuenca. 

8. Como señala DE LA CUETARA, J. M.: El nuevo régimen de las aguas subterráneas en España. 
Madrid, Tecnos, 1989, pág. 151, "la Administración puede modificar, de oficio, una conce
sión en vigor, en dos casos; el primero cuando se hayan modificado los supuestos determi
nantes de su otorgamiento, en cuyo caso no procede indemnización alguna (clausula rebus 
sic stantibus) ... ". Así se trata en el caso apuntado, dado que el concesionario altera las 
condiciones iniciales al necesitar un volumen de agua inferior al inicialmente solicitado. 

9. La conclusión anterior ha sido sostenida por los mejores especialistas en el sector, reunidos 
en el Primer Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas, celebrado en Zarago
za, el14 de septiembre de 1998. En este foro se concluyó que la subida de las tarifas a los 
regantes, desde la perspectiva de la "reversión íntegra de costes", especialmente en aquéllas 
explotaciones beneficiadas por la obra pública del Estado, "sería una tficaz herramienta de 
gestión de la demanda e incentivo de la modernización de la explotación familiar agraria". 
Lo anterior, evidentemente, debería completarse con un conjunto de medidas de fomento 
por parte de la Administración -subvenciones, beneficios fiscales, etc-. No se trata, a mi 
juicio, de ponerle precio al agua. Dicha solución sería incompatible con la premisa de base 
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El sistema de mercado diseñado por la reforma es, en cualquier caso, 
sumamente cauteloso. El legislador opta por un esquema de mercado extra
ordinariamente regulado, en el que la Administración hidráulica puede 
operar como factor inductor -banco del agua-, o como instrumento fiscali
zador en todas las transacciones. Además, evita parcialmente el problema 
de la especulación limitando temporalmente la vigencia de los contratos a 
la duración de la concesión, para lo que sería fundamental hacer efectiva la 
obligación de medir caudales. En ese esquema regulador llama poderosa
mente la atención la desaparición de la prohibición que incluía el Antepro
yecto, en cuanto a la subcontratación de los derechos de aprovechamiento 
transferidos. La ausencia de esta previsión, a mi juicio necesaria para evitar 
la creación de "bancos privados del agua", resulta cuanto menos peligrosa, 
dado que aun cuando las Confederaciones deban autorizar las cesiones, la 
presencia de esta limitación en la Ley constituía un factor de garantía esen
cial contra este tipo de dinámicas 1o. 

Está por ver, finalmente, si las Confederaciones Hidrográficas estarán en 
condiciones de asumir convenientemente la importante función reguladora 
e incluso impulsora que les supondrá el control del mercado, especialmente 
atendiendo a las limitaciones de funcionamiento que les afectan, y que son 
de sobra conocidas. 

m. LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES. 
DESALACIÓN Y REUTIIJZACIÓN 

En cuencas deficitarias, la incorporación de nuevos caudales al sistema 
con un bajo o nulo impacto ecológico es un factor extraordinariamente 
deseable. Que el acento haya de ponerse en la gestión de la demanda no 
quiere decir que las políticas relacionadas con la oferta deban quedar total
mente excluidas. Si los procedimientos de aportación de nuevos recursos 

(9). que vengo sosteniendo: la incomercialidad del agua demaniaL Ahora bien, nada impide 
que el usuario del agua, sea urbano, industrial o agrícola, participe de manera más decisiva 
en los costes del agua, tanto en los costes de explotación, como en los ambientales deriva
dos de su utilización -téngase en cuenta que el impacto ambiental negativo del uso del 
recurso es equiparable al del vertido, dado que la reducción de caudales de la cuenca 
disminuye sus potencialidades de autodepuración y hace al entorno hídrico extraordinaria
mente sensible a cualquier afección posterior-. Esta óptica, y no la correspondiente a la 
creación de un mercado remunerador del concesionario, me parece la más correcta para 
proporcionar un valor al agua que me parece necesario para incentivar conductas ambien
talmente sostenibles. 

10. Este tipo de intermediarios, si aparecen en el sistema, serían a mi juicio altamente negativos 
al proporcionar al recurso un valor añadido estrictamente lucrativo, que sería el correspon
diente a su ganancia particular. 
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son ambientalmente correctos y económicamente razonables, no tienen 
porqué quedar excluidos. Desde esta óptica, los trasvases, la gran obra 
hidráulica, deben enmarcarse en el contexto de la excepcionalidad por su 
elevado impacto económico y ambiental, pero no aquellas actividades que 
suponen la transformación y conservación del recurso. En algunas zonas de 
especial aridez, los trasvases pueden ser una solución razonable aunque a 
nuestro juicio nunca exclusiva. Es el caso de la zona levantina. 

Existen dos tipos de actividad industrial de creación de agua con un 
gran interés a estos efectos; por un lado la desalinización de aguas marinas 
o salobres, y por otro la reutilización de aguas residuales. 

La desalación permite incorporar al sistema caudales exógenos al mismo 
-agua de mar-, o inutilizables en condiciones normales de explotación 
-aguas salobres-. Estas tecnologías son en general inocuas para el ambien-
te, ya que no incorporan sustancias nocivas o extrañas al entorno. Pueden 
existir, eso sí, efectos no deseables sobre la flora marina, si el vertido de 
salmueras es muy elevado en una zona sensible, o provocar algunos impac
tos en los cauces, si es que éste es el destino de los rechazos. Sin embargo, 
con las debidas cautelas, estos procesos no causan excesivos problemas. 

La Reutilización es una técnica de gran interés para la conservación de 
los caudales del sistema. Directamente, evita que importantes volúmenes de 
agua potencialmente aprovechable acaben en el mar, e indirectamente, 
permite que se reduzca la demanda de caudales "limpios" procedentes de 
las fuentes habituales. El destino de estas aguas puede ser muy variado, 
atendiendo tanto a usos agrarios como urbanos. En este último punto, se 
están desarrollando interesantes experiencias en algunos municipios de este 
país, que comienzan a utilizar estas aguas para el riego de jardines, baldeo 
de calles, entre otros usos. La utilización de estos recursos para el riego de 
campos de golf también está bastante extendida en algunas zonas hidroló
gicamente deficitarias. En términos generales, es una técnica accesible, que 
permite recuperar buena parte de los recursos de la cuenca. La actividad, 
lógicamente, debe sujetarse a un estricto control público, dado que su mal 
uso puede producir efectos indeseables en el ambiente, y en la salud de los 
ciudadanos 11. 

11. La reutilización de las aguas residuales es una actividad de excepcional interés para la recu
peración de un conjunto de recursos, que en cuencas deficitarias pueden constituir un 
aporte importante para equilibrar el balance hídrico. Este tipo de aguas, que como acerta
damente puso de manifiesto el profesor MARTÍN MATEO, R.: Tratado de Derecho Ambien
tal. Vol 11. Pág. 85, constituyen "un producto de la industria y no de la naturaleza", permi
ten diversas utilizaciones posteriores que tienen como límite el consumo humano, aunque 
éste, por cierto, no sea un límite absoluto, ya que el artículo 272 del R. D. 849/86 de 11 de 
abril abre dicha posibilidad en situaciones catastróficas o de emergencia, sujetando lo ante
rior a la aplicación de los controles y garantías que fijen las autoridades sanitarias, y bajo la 
autorización del Organismo de Cuenca. 
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A pesar de la importancia objetiva de estas actividades, nuestro sistema 
jurídico no daba una respuesta adecuada a su regulación. La desalación, de 
hecho, no estaba regulada en la L.A., sino sólo a nivel reglamentario, y la 
reutilización presentaba un tratamiento legal escaso y un tanto obstativo. 

En el primero de los casos, el auge de estas actividades motivó su orde
nación a través del R. D. 1327/95, en el que se articulaba un sistema legiti
mador basado en una triple actividad autorizatoria. El interesado en instalar 
una planta de desalación necesitaba contar con un título de aprovecha
miento previo -concesión-, y en su caso de ocupación -de bienes de domi
nio público-. La actividad, por su lado, debía contar con una autorización 
específica del Organismo de Cuenca; finalmente, el vertido de las salmueras 
debería estar debidamente autorizado por la Administración hidráulica, o en 
su caso de costas. Todo ello carecía de cobertura legislativa, lo que la refor
ma actual corrige mediante la incorporación de un nuevo articulo, el 12 bis. 
El aspecto más destacable de la nueva regulación se centra precisamente en 
el aspecto orgánico, al acercarse a un sistema de ventanilla única en la 
tramitación de los expedientes. En concreto, el apartado segundo in fine 
exige la integración en un único expediente de todas las autorizaciones y 
concesiones que deban otorgar distintos órganos u organismos de la Admi
nistración General del Estado. La referencia a "organismos" es especialmen
te importante, al permitir la inclusión en este régimen de las Confederacio
nes Hidrográficas como organismos autónomos del Estado, junto a los 
órganos competentes en materia de costas. Sería deseable, para una mayor 
coordinación, rapidez y eficacia administrativa, que el desarrollo reglamen
tario que prevé la Reforma para concretar esta unificación administrativa se 
efectuara en un plazo breve. En la regulación sustantiva no hay excesivas 
novedades, salvo en cuanto a la liberalización de la actividad cuando se 
trata de desalar agua de mar. El precepto reconoce en estos casos a toda 
persona el derecho a desarrollar esta actividad. El resto de las previsiones 
del precepto se ajustan básicamente a lo ya regulado a nivel reglamentario 
por el R.D. de 1995, que sigue vigente. 

En cuanto a la reutilización de aguas residuales, hay que tener en cuenta 
lo establecido por el artículo 101 de la L.A. Además, en los últimos años ha 
circulado en sede ministerial un anteproyecto de R.D., con el que se preten
día desarrollar reglamentariamente el precepto, estableciendo las condicio
nes básicas de desarrollo de estas actividades. Este intento regulador, sin 
embargo, no prosperó. La Reforma ha optado finalmente por modificar el 
precepto en un sentido de nuevo flexibilizador. La actividad, sin embargo, 
sigue estando intervenida por la Administración, que actúa en tres niveles. 
Para empezar, debe fijar reglamentariamente las condiciones de calidad 
exigibles para cada uso; junto a ello, desde un punto de vista formal, la 
reutilización debe contar con concesión previa, que en el caso del primer 
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usuario puede sustituirse mediante una autorización. Hasta aquí, pocas son 
las novedades respecto a la anterior regulación. Lo más destacable, por 
contra, se da en un tercer nivel de control que al mismo tiempo supone un 
importante avance liberalizador. Nos referimos a la aparición de unos 
contratos que permiten al que pretende reutilizar las aguas, subrrogarse en 
la posición jurídica del titular inicial de la autorización de vertido, asumien
do sus compromisos. Estos contratos, tanto si se conciertan con un usuario 
ordinario, como si afectan a aguas provenientes de una depuradora, 
quedan sujetos a la autorización previa del Organismo de Cuenca. 

Debe destacarse, finalmente, que la utilización de estas técnicas está 
sujeta a algunas limitaciones importantes y creo razonables 12. En particular, 
el agua reutilizada no puede utilizarse para consumo humano, a pesar de 
que en algunos sistemas se está valorando esta posibilidad mediante la 
inyección de este tipo de aguas en acuíferos naturales. En nuestro sistema, 
sólo excepcionalmente, según dispone el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, sería posible destinar estas aguas para el uso de boca, siempre 
que contaran, evidentemente, con las condiciones sanitarias exigidas a las 
aguas potables en la reglamentación técnico sanitaria 13. 

IV. lA OBRA HIDRÁUI.lCA 

Uno de los aspectos más destacables de la reforma de la Ley de aguas, 
es que por fin afronta una regulación sistemática de un sector trascendental 
de la política hidráulica, que hasta el momento había recibido una respuesta 
normativa sectorial, la obra hidráulica. La reforma dedica un Título específi
co, el octavo, a su ordenación. 

Esta regulación debe ponerse en relación con la incorporada en la Ley 
13/96 de 30 de diciembre, que establece dos importantes novedades rela
cionadas con la flexibilización de este sector. De un lado, la indicada norma 
creaba una figura singular, las sociedades estatales para la gestión de obras 

12. En este sentido, EMBID IRUJO, A.: "La evolución del Derecho de aguas y las características 
de la actual problemática del agua". El nuevo Derecho de aguas: las obras hidráulicas y su 
financiación. Madrid, Civitas, 1998, pág. 61, pone de manifiesto la necesidad de que estas 
actividades estén sujetas a un estricto control público, lo que debe pasar por el estableci
miento de unos parámetros claros de calidad exigible en la normativa vigente -lo que no 
se ha hecho-, y a una "actitud permanentemente vigilante" del poder público. 

13. En efecto, el artículo 242, del R.D.P.H., en su apartado quinto, dispone: "Se prohibe la reuti
lización directa de las aguas residuales depuradas para el consumo humano, excepto en 
situaciones catastróficas o de emergencia en las que, con sujeción al artículo anterior y 
mediante los controles y garantías que se fijen por las autoridades sanitarias, pueda autori
zarse por el Organismo de Cuenca dicho uso con carácter transitorio". 
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hidráulicas, como entidades de tipo institucional con personalidad jurídica 
propia y diferenciada de las Confederaciones, y con muy relevantes 
funciones en materia de promoción de nuevas obras. Junto a ellas, apare
cía, aunque con un grado mucho menor de novedad, el contrato de 
concesión de obras hidráulicas, que traslada y adapta a este sector una 
modalidad común para la gestión privada de la obra civil. En efecto, este 
tipo de contratos presuponen que el adjudicatario financia la obra en su 
integridad, pudiendo trasladar tarifas a los usuarios de la obra por un 
periodo suficiente para recuperar su inversión, y obtener el correspon
diente beneficio industrial. Finalizado este periodo de gestión la obra 
revierte de manera gratuita al Estado 14. Decimos que esta técnica compor
ta una menor novedad en la medida en que ya está prevista con carácter 
general -no sólo para la obra hidráulica sino para todo tipo de obra civil
en la legislación de contratos de las Administraciones públicas de 1995 15. 

Volviendo a la reforma de la Ley de aguas de 1999, debemos indicar 
que la nueva ordenación presenta en este ámbito los siguientes aspectos 
básicos: 

A). Una nueva delimitación conceptual. La obra hidráulica es definida 
en términos ciertamente amplios por la reforma. Prácticamente todas las 
obras relacionadas con la explotación, conservación, e incluso creación de 
agua se encuentran incluidas en el concepto, bien de manera específica, 
bien por aplicación de las cláusulas generales que incorpora el artículo 
11416. Por otro lado, dentro de la obra hidráulica, la reforma presta mucha 

14. Como señala JIMÉNEZ DE CISNEROS, F.J.: Obras públicas e iniciativa privada. Madrid, 
Motecorvo, 1998, pág 266, estamos ante un "supuesto de financiación privada de infraes
tructuras". En mi opinión, es un sistema del mayor interés dado que desafortunadamente 
la gestión de la obra hidráulica ha tenido en nuestro país, como en la mayoría de los países 
de nuestra área, un elevadísimo componente de subsidiación pública. Ello ha hecho soste
ner bajo las capacidades del Estado buena parte de la política hidráulica tradicional, y ha 
creado una situación ficticia de bajo coste en el uso del recurso. Toda implicación de la 
iniciativa y capital privado en la ejecución de las obras hidráulicas me parece positiva. 

15. A pesar de su escasa novedad, su regulación sustantiva sí ha supuesto, como señala el 
profesor EMBID IRUJO, A.: "Público y privado en la construcción, explotación y manteni
miento de obras hidráulicas". Gestión del agua y medio ambiente. Obra colectiva dirigida 
por el autor, Madrid, Civitas, 1997, pág. 99, la reintroducción en nuestro sistema de aguas 
de un "principio de ejecución de obras por parte de los particulares", en cierto modo dilui
do ante la perspectiva predominantemente iuspublicista de la legislación de contratos. Una 
suerte de aviso e incentivo del legislador para los particulares. La reforma de la L. A., en el 
sentido apuntado, constituye a nuestro juicio un segundo nivel incentivador esta vez dirigi
do a las Comunidades de usuarios, cuya presencia en la obra hidráulica debe ser mucho 
más decisiva. 

16. La definición es criticada con acierto por ARIÑO, G. y SASTRE BECEIRO, M.: Leyes de 
aguas y política ... op. cit., pág. 322, al entender que es meramente descriptiva, poco siste
mática, e incompleta; al establecer un numerus clausus pretendidamente exhaustivo, omite 
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atención a definir las que integran el concepto de "obras hidráulicas de 
interés general", atribuyendo tal condición a algunas de ellas de manera 
apriorística, sin que sea necesaria la emisión de una Ley específica en cada 
caso -art. 44.1-17. En último término, la reforma deslegaliza la declaración 
de interés general para algunas obras, que podrán entrar en tal condición 
mediante Real Decreto. 

B). Participación de los usuarios. La reforma no olvida este importante 
factor, que además desarrolla en varias vertientes, otorgando el protagonis
mo principal a las Comunidades de usuarios. Estas entidades, en particular, 
podrán intervenir en un doble sentido: 

- En la explotación y mantenimiento de la obra, mediante convenio en el 
que se determine el contenido de la encomienda de gestión, y el régimen de 
participación financiera en la explotación. Este tipo de intervención puede 
articularse igualmente mediante concesión de la explotación de la obra. 

- En la construcción de obras hidráulicas que les afecten, mediante la 
obtención de la correspondiente concesión en los términos de la Ley 13/96 
de 30 de abril, pero con la particularidad de que para la adjudicación del 
título no se abrirá a una licitación en concurrencia. 

C). Supremacía de la obra frente a los sistemas de intervención local. La 
reforma supera una grave situación de incertidumbre causada por la 
Sentencia del T.C. de 20 de marzo de 1997, que declaró inconstitucional el 
artículo 242 L.S de 1992, en el que se excluía a estas obras de la sujeción a 
licencia municipal; ello produjo la reviviscencia del artículo 180.1 de la L.S. 
del 76, en el que se dispone que: uzos actos relacionados con el artículo 
1 78 -sujetos a licencic:r que se promuevan por órganos del Estado o Entida
des de Derecho público que administren bienes estatales estarán igualmente 
sujetos a licencia municipal". No ocurrió lo mismo, sin embargo, con la 
potestad de suspensión, al no quedar afectado el artículo 244.3 de la L.S. 
de 1992 por la citada Sentencia. La reforma aclara definitivamente la no
sujeción de las obras hidráulicas de interés general, y de aquellas que 
tengan un carácter supramunicipal, a ninguna forma de control preventivo 
municipal, ni a medida de suspensión alguna. El Ministerio de Medio 
ambiente sólo queda obligado a comunicar la ejecución de la obra al 
Municipio. 

(16). algunas obras como las de "conseroación y mejora de las infraestructuras actualmente 
existentes vinculadas a la regulación de los recursos hídricos". Los autores proponen que se 
incluya una cláusula residual en el precepto como 'y otras de naturaleza análoga", que 
permitiera la inclusión de este tipo de obras. 

17. El texto finalmente aprobado difiere en este punto del contenido inicial del Proyecto de 
Ley, que no incluía entre aquéllas a las "de corrección hidrológico forestal cuyo ámbito terri
torial afecte a más de una Comunidad autónoma", y de "abastecimiento, potabilización y 
desalacíón" de ámbito también supra-autonómico. 
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La prevalencia de la obra hidráulica de interés general se manifiesta 
también frente a la actividad planificadora, debiendo ajustarse todos los 
planes urbanísticos a sus previsiones de implantación. En consecuencia, 
cuando exista cualquier incompatibilidad entre la ordenación urbanística o 
territorial y la ejecución de una de estas obras, prevalecerá esta última, 
debiendo modificarse o revisarse los instrumentos de planeamiento afecta
dos. Además, con carácter previo, la aprobación de estos planes debe suje
tarse a un informe vinculante del Ministerio de medio ambiente, que verse 
sobre los aspectos que afecten a la ejecución futura de este tipo de obras. 

Es necesario, eso sí, que las obras estén previstas en la planificación 
hidrológica para disponer de los privilegios anteriores -art. 116-. Esto supo
ne, a sensu contrario, que el resto de obras no incluidas en la planificación 
no disfrutarán de aquellos privilegios, regulándose sus relaciones con la 
planificación urbanística y territorial, así como con el resto de potestades de 
control municipal, atendiendo a la normativa específica que afecta a estos 
ámbitos de ordenación, siempre bajo parámetros de coordinación y no 
superioridad. 

V. EL NUEVO RÉGIMEN FINANCIERO DEL AGUA 

El fracaso recaudatorio del régimen financiero previsto en la Ley de 
aguas de 1985 es un hecho de sobra conocido. Los tributos diseñados por 
la Ley no han cumplido en general con sus objetivos. La nueva ordenación 
de estos instrumentos, tal como luce en la reforma, despierta fundadas 
esperanzas de una mayor eficacia. 

Técnicamente estos tributos, a excepción del canon de regulación y la 
tarifa de utilización, tienen ex lege la calificación de tasas, lo que resulta 
relevante a efectos de cuantificación -la tasa no puede exceder en su cuan
tía al coste del servicio o actividad a la que debe financiar, y su rendimiento 
queda afectado- 18. 

18. Como pone de manifiesto PAGES I GALTES, J.: Fiscalidad de las aguas. Madrid, Marcial 
Pons, 1995, pág. 19-20, la calificación del canon de vertido y el de ocupación como tasas 
ha sido pacífica en la doctrina y jurisprudencia. El legislador, en consecuencia, hace suya 
esta calificación y la incorpora en el texto legal, superando así cualquier tipo de indetermi
nación. La cuestión es mucho más problemática respecto al canon de regulación y la tarifa 
de utilización del agua, ya que estos tributos tienen una estructura típica de las contribucio
nes especiales. Así lo ha señalado reiteradamente la doctrina, aunque el T. S. llegara en su 
día a calificar como tasa al precedente inmediato del actual canon, es decir, el "canon de 
regulación de cursos de agua", cuya estructura no difiere prácticamente en nada del actual. 
Sobre estas bases, algún sector doctrinal sostiene que el tributo puede ser calificado como 
tasa cuando se integra sólo por gastos de funcionamiento, conservación y administración, 
es decir, una vez se ha producido la amortización completa del coste de la obra. En este 
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En la integración de los diversos tributos, existen algunas cuestiones de 
especial interés, que constituyen a mi juicio avances muy significativos 
respecto al sistema actual: 

-La participación del usuario en los costes vinculados a la ocupación y 
utilización del dominio público se clarifica y sufre un significativo incremen
to. Se clarifica porque el criterio básico de tributación es definitivamente el 
rendimiento económico vinculado a la explotación de estos bienes, mien
tras que el vigente artículo 104 de la L.A. tomaba como referencia principal 
el valor de los bienes ocupados o utilizados, y sólo como un criterio valora
tivo secundario "teniendo en cuenta", el rendimiento económico produ
cido 19. Decíamos, además, que estos costes sufren un significativo incre
mento, lo que se materializa en un tipo de gravamen general del 5 % -en 
vez del4% anterior-, y un tipo del100% para cuando se trate de consumo 
de materiales. Este último supuesto supone de hecho una exacción íntegra 
del valor de mercado correspondiente a esos bienes zo. 

- Se pretende involucrar de manera más decidida al usuario en los prin
cipios de eficiencia en el uso del agua, mediante la aplicación de índices 
correctores en el canon de regulación y en la tarifa de utilización del agua. 
El legislador bonifica el canon imputable al usuario de las obras hidráulicas, 
siempre que su consumo se sitúe por debajo de las "dotaciones de riferen
cia" que fije la planificación hidrológica o regulación sectorial, mientras que 
castiga a aquél cuyo consumo supere aquellos niveles. Esta medida de 
corresponsabilidad me parece de extraordinario interés, al incorporar 
elementos discriminadores que pueden incentivar al usuario a evitar situa
ciones de despilfarro. 

No queda modificado, sin embargo, el nivel de participación de los 
usuarios en el coste de las obras, al mantener la vigencia los apartados 3 y 4 
del artículo 106. Ello supone conservar un componente fuertemente subsi
diador de la obra hidráulica respecto a los usuarios directamente beneficia
dos. Esta situación puede llevar a resultados perversos, pero sólo en ocasio
nes. Como bien señala el profesor Embid Irujo, aun cuando la 

(18). caso, el objeto básico de la contribución especial, es decir, la traslación de los costes de 
una obra al especialmente beneficiado por aquella desaparecería. Ante esta indetermina
ción, el legislador ha preferido no efectuar calificación apriorística alguna en el texto de la 
reforma, lo que me parece a la vez de prudente, acertado. 

19. El criterio del valor del bien se conserva sólo cuando se trata de una mera ocupación de 
terrenos, en cuyo caso la base imponible vendrá definida por el valor de mercado de los 
colindantes. 

20. El rendimiento económico provendrá del valor de la actividad desarrollada -extracción, 
limpieza y tratamiento, comercialización-, sin pattimonializar en absoluto los materiales 
extraídos, ya que al estar situados en los cauces son dominio público hidráulico del Esta
do. 
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Administración hidráulica debe actuar en términos de coste-beneficio, la 
complejidad de matices que impregnan el mundo de las obras hidráulicas 
exige a veces funcionar a pérdida, por razones de interés público 21 . 

- El canon de vertido supera algunas imperfecciones vinculadas a la 
defectuosa configuración de su hecho imponible. Es de sobra conocido que 
uno de los mayores defectos del sistema financiero diseñado por la Ley de 
Aguas de 1995, radica en la fijación de la "autorización de vertido" como 
hecho imponible del tributo. Esto ha motivado que aquellos sujetos que 
vierten aguas residuales al medio sin autorización del Organismo de cuen
ca, queden fuera del ámbito de aplicación del tributo. El Organismo de 
cuenca podía aplicarles la sanción que correspondiera, pero no liquidarles 
con carácter retroactivo los devengos correspondientes al canon no satisfe
cho y no prescrito. Sencillamente, estos sujetos no estaban ni habían estado 
nunca sujetos a aquél. Esta situación se corrige convenientemente en la 
reforma, cuyo artículo 105 autoriza al Organismo de cuenca a "liquidar el 
canon de control de vertidos por los ejercicios no prescritos, calculando su 
importe por procedimientos de estimación indirecta". Hay que indicar, no 
obstante, que una previsión de este tipo no hubiera sido necesaria al haber 
sido corregido el problema de base, es decir, la configuración del hecho 
imponible, que ahora no es el "vertido autorizadd', sino todos los "vertidos 
al dominio público hidráulico". 

- La delimitación del canon de vertido experimenta una cierta objetiva
ción y presenta una sensibilidad ambiental mayor. El primero de los aspec
tos se materializa en la fijación de unos precios unitarios de control de verti
do, determinados a partir de un precio básico por metro cúbico que la 
propia Ley fija, al que se debe aplicar un coeficiente de mayoración o mino
ración en función de la carga contaminante del vertido. En cuanto al segun
do, se concreta en un aspecto que no aparecía en el proyecto de Ley, pero 
que ha sido finalmente incorporado en la tramitación parlamentaria; así, el 

21. Según EMBID IRUJO, A.: "Público y privado en la construcción, explotación y manteni
miento de las obras hidráulicas". Gestión del agua y medio ambiente. Op. cit., pág. 74-78, el 
componente económico es efectivamente imprescindible en la obra hidráulica; el gestor 
público no puede acometer obras de baja o nula rentabilidad sin más, y no puede tampoco 
subsidiar de manera absoluta e irresponsable todas las obras hidráulicas por sistema; lo 
anterior es indiscutible, pero la valoración económica también debe ir "necesariamente 
complementada por otras de diversa índole". Así, el profesor MARTIN RETORTILLO, S.: 
"Reflexiones sobre la problemática actual de la gestión de las aguas". Gestión del agua y 
medio ambiente. Op. cit., pág. 43 critica aquellos planteamientos que pretenden, tomando 
como referencia criterios de mercado, trasladar automática y necesariamente al usuario, el 
coste íntegro de las obras, olvidando así, a su juicio, "el sentido último que en estos supues
tos tiene el interés público, que muchas veces debe requerir la ejecución de esas obras, que 
pueden suponer inversiones imponantes cuyos beneficiarios no son directamente individua
lizados". Habrá que estar al caso concreto. 
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indicado coeficiente de mayoración o minoración no debe tener en cuenta 
sólo las características del vertido, sino también "la mayor calidad ambien
tal del medio físico en que se vierte" 22. 

El entorno receptor del vertido es un aspecto tan importante o más que 
la propia naturaleza del vertido. Un vertido de la misma clase, con la misma 
carga contaminante, presenta un impacto muy diferente atendiendo a las 
características del medio receptor -caudal, aportes periódicos, tipo de suelo 
sobre el que se sitúa la lámina de agua, sistemas acuíferos vinculados, esta
do actual del agua, biodiversidad existente, etc.-. Este importante aspecto 
es objeto de valoración a la hora de fijar el canon, lo que puede colaborar a 
que éste sea todavía más disuasorio en aquellas zonas en las que el medio 
receptor sea más sensible, o merezca un mayor nivel de protección. Habrá 
que ver, no obstante, cómo se concretará reglamentariamente este criterio. 

-Finalmente, uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el 
tratamiento de la gestión de cobro de los distintos tributos, todos los cuales 
se atribuyen a estos efectos a la Agencia Estatal de la Administración Tribu
taria, previa suscripción de convenios con cada Organismo de Cuenca. Este 
sigue siendo titular del tributo y beneficiario pleno de su producto, pero la 
gestión de cobro y recuperación se atribuye a un organismo mucho más 
eficaz en esta materia. Con ello se pretende superar uno de los mayores 
problemas que ha tenido el sistema hasta ahora, ante la ineficacia de las 
Confederaciones en la recaudación de los cánones. 

VI. CONCLUSIONES 

Durante la exposición el lector podrá intuir que la reforma me ha susci
tado un sentimiento ambiguo. Indudablemente, constituye una suerte de 
adaptación necesaria, de un texto que había quedado superado por algunas 
dinámicas tecnológicas vinculadas a los procesos de creación industrial del 
agua. Supera al mismo tiempo algunas deficiencias inaceptables de la regu
lación todavía vigente, como era la práctica exclusión de un sector clave en 
la ordenación del agua como la obra hidráulica. Al mismo tiempo, modifica 

22. La consideración de la calidad del agua como un factor protegible en sí mismo es una pers
pectiva necesaria en cualquier política hidráulica responsable. El principio contaminador 
pagador ha de tener en cuenta este aspecto, trasladando a la vertiente financiera las conse
cuencias de este planteamiento. No es aceptable considerar la problemática de la calidad 
del agua exclusivamente desde la perspectiva de su idoneidad posterior para usos lucrati
vos. Así, MARTIN RETORTILLO, S.: Derecho de aguas. Op. cit., pág 319, sostiene cómo "no 
se trata sólo de mantener aquélla para que después pueda ser utilizada; hay que mantener
la en determinadas condiciones como valor objetivo, en cuanto así lo requiere la conserva
ción de la naturaleza". 
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in bonus el sistema financiero de la Ley, que había sido prácticamente un 
fracaso atendiendo a sus finalidades iniciales. La sensibilidad ambiental 
merece también una mayor presencia en las distintas instituciones jurídicas. 
Sin embargo, algunos aspectos entiendo que no han sido adecuadamente 
tratados. Señalaré sólo dos de ellos: por un lado, la incorporación de los 
mercados del agua no me parece correcta desde un punto de vista jurídico. 
No creo que el sistema sea compatible con la configuración demanial del 
recurso y el acceso al uso privativo mediante títulos concesionales obteni
dos en competencia de proyectos. Por otro lado, el régimen financiero, aun 
cuando mejora claramente el vigente en la L.A., queda todavía muy por 
detrás de lo que en otros ámbitos se ha desarrollado. Me refiero, en particu
lar, a la fiscalidad prevista en la Ley del Parlamento de Cataluña 6/99 de 12 
de julio, apegada no tanto en el principio "quien contamina paga", sino en 
el mucho más operativo "quien usa los recursos paga". El canon del agua 
previsto en esta Ley, con la estructura financiera propia de los cánones de 
saneamiento, cuyo hecho imponible es simplemente el "uso" del agua, nos 
parece un excelente sistema de financiación por el que sin duda debe cami
nar el Derecho de aguas en los próximos años. 
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