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RESUMEN 

El interés general ha constituido tradicionalmente un lugar taumatúrgico, una referencia inevitable 

para justificar decisiones públicas que servían a los intereses de determinados grupos económicos y 

sociales, que durante década se han erigido en los únicos y decisivos interlocutores de las políticas 

hidráulicas en España. El descubrimiento de los valores ecológicos, paisajísticos y culturales propios de 

nuestros ríos, el alumbramiento de nuevos valores sociales, la aparición de intereses legítimos colectivos 

y la articulación de mecanismos jurídicos para su defensa han cambiado o deben cambiar la noción de 

interés general, trocando los intereses en valores y la usurpación interesada de las decisiones públicas en 

participación pública destinada a garantizar los intereses colectivos, esto es, los intereses generales. 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

La cuestión del interés general es un asunto medular para afrontar la modificación y 

evolución de algunos de los conceptos básicos sobre los que se ha asentado nuestro 

Derecho de aguas.  

No resulta baladí recordar que su permanente invocación, cual bálsamo del Gigante 

Fierabrás, permite, desde distintas ópticas, defender una cosa y la contraria. En el caso 

concreto de las obras hidráulicas, se alude al interés general como elemento legitimador 

de las mismas y, a la vez, como paraguas protector frente a las consecuencias que 

derivan de su ejecución.  

Asimismo, cabe traer a colación que, tradicionalmente, el recurso al interés general 

ha servido como soporte único e ilimitado de las políticas de agua en España y como 

impedimento de la participación ciudadana en tales políticas. Bastaba con incluir en un 

anexo de una norma con rango legal una declaración genérica de interés general que 

abarcara todo un conjunto de obras hidráulicas para que fuera inviable el control judicial 



de tales obras a través de la jurisdicción contencioso-administrativa. Pues bien, cuando 

dicha declaración de interés general ha entrado en frontal contradicción con algunas 

legislaciones sectoriales, especialmente la medioambiental, la jurisdicción ordinaria ha 

optado en ocasiones por el decaimiento de la declaración de interés general (STS de 14 

de julio de 1997). Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 14 de 

marzo de 2000 sustenta su fundamentación jurídica en la declaración de “interés 

general” de la obra hidráulica para concluir, aún sin decirlo expresamente, que tal 

declaración es preponderante, aunque la implantación de la infraestructura deteriore 

gravemente el espacio objeto de protección. 

En medio de este enredo, acuciado por el conflicto social y territorial, se aprueba la 

Ley 11/2005, de 22 de junio, de reforma de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico 

Nacional, que añade un apartado quinto al artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio –en adelante, 

TRLA-) por el que se introduce un instrumento que va a permitir incrementar la 

participación ciudadana y, asimismo, el control judicial de la actuación administrativa. 

En ese precepto se establece que, con carácter previo a la declaración de interés 

general de una obra hidráulica, deberá elaborarse un informe que justifique su viabilidad 

económica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio específico sobre la 

recuperación de costes. Asimismo, dicho informé habrá de elaborarse, igualmente, con 

carácter previo a la ejecución de las obras de interés previstas en los apartados 1, 2 y 3 

de dicho artículo. 

Nótese que la Ley establece que, con anterioridad a la declaración de interés general, 

se elaborará un informe de carácter preceptivo, cuya omisión comportará, en su caso la 

invalidez de la referida declaración. Por otro lado, el informe debe justificar la 

viabilidad de la obra desde diferentes perspectivas y ámbitos, por lo que se introducen 

parámetros que permitirán incrementar los mecanismos de control judicial. 

Además, el legislador prevé la revisión cada seis años de dichos informes en el caso 

de que las obras no se hayan llevado a cabo, lo que es muy relevante, dado que la 

declaración de interés general debe estar sometida a las nuevas contingencias sociales y 

económicas que propicia el transcurso del tiempo. Además, la publicidad de los 

informes y de sus revisiones periódicas es una novedosa y afortunada aportación del 

legislador. 



Por lo tanto, y desde una interpretación no lata sino lógica del precepto, cabe colegir 

que dicho informe deberá afectar a todas las obras hidráulicas declaradas de interés 

general y no ejecutadas en la actualidad. 

Todo ello supone un giro copernicano en la concepción de las obras hidráulicas, que 

han de apoyarse en un presupuesto legitimador, la declaración de interés general. 

Poco ha aportado –y, en realidad, poco podía aportar desde una perspectiva 

apriorística  y abstracta- el Tribunal  Constitucional cuando declaró que «el interés 

general es un concepto abierto e indeterminado» (STC 68/1984). 

Bien podemos afirmar que este concepto aparece en el Derecho público cumpliendo 

una triple función: como criterio para la interpretación y la aplicación de  normas; como 

concepto jurídico necesario de interpretación, y como elemento nuclear de  las 

decisiones administrativas. 

Es su segunda caracterización, como concepto legal que necesita ser  interpretado, la 

que aquí nos interesa, habida cuenta de la reciente reforma legal acometida al respecto. 

El interés general, entendido como interés  común de los ciudadanos, al incorporarse al 

texto de una ley, aplicándose a una  situación específica, alcanza un grado de 

concreción tributario de su conexión con un  contexto reducido de circunstancias que 

permiten su explicación. 

Y este es sólo uno de los aspectos en los que la noción de interés general alumbra los 

principios que inspiran nuestra normativa sobre aguas. En los epígrafes siguientes me 

propongo analizar, aunque someramente, la incidencia de algunas instituciones jurídicas 

en la eficaz gestión del recurso, que es la mejor plasmación de la búsqueda y 

consecución del interés general en esta materia. 

 

2.- LA GESTIÓN DEL AGUA Y LA  FUNCIÓN AMBIENTAL DEL 

DOMINIO HIDRÁULICO  

Una de las cuestiones más interesantes que suscitó la aprobación de la actual 

legislación sobre aguas radicó en la alternativa planteada en las Disposiciones 

Transitorias a los titulares anteriores de derechos sobre aguas privadas, consistente en 

mantener el régimen privado de propiedad preexistente sobre dichos recursos 

hidráulicos o transformarlo en un aprovechamiento temporal de aguas privadas, con el 

posterior otorgamiento del correspondiente título concesional, y el consiguiente 

beneficio de la protección del registro administrativo de aguas.  



El simple planteamiento de dicha opción, las dudas que suscitó y la fijación de plazos 

amplísimos de uso y disfrute de los correspondientes derechos inducen a pensar que, en 

ocasiones, la existencia de un derecho de propiedad clásico no comporta un haz de 

facultades necesariamente mayor que el derivado del reconocimiento de un derecho real 

administrativo.  

De ahí la interesante aportación de algunos autores que, frente a la reiterada letanía 

de la «demanialización» prácticamente total de las aguas continentales que planteó el 

legislador estatal en 1985, constatan la existencia de un régimen dual de aguas públicas 

y privadas, procedentes tanto de la situación jurídica anterior como de ciertas 

posibilidades que se contemplan en la propia Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985. 

Ahora bien, a continuación es preciso decir que una «demanialización» no 

necesariamente supone una merma de los derechos consustanciales al uso y disfrute de 

estos bienes. Y llegados a este punto es obligado preguntarse, ¿representa hoy la 

concesión administrativa de aguas el mecanismo idóneo para la asignación de este 

recurso, tal como está prevista su regulación actual?  

A tal efecto, cabe afirmar que la configuración como dominio público de los recursos 

hidráulicos no ha sido óbice para su «privatización» mediante el mecanismo de la 

concesión administrativa, máxime cuando este título de aprovechamiento del agua ha 

supuesto una forma de asignación administrativa del recurso al margen de las variables 

que conforman las funciones de oferta y demanda, lo que conlleva privatizarlo de 

manera rígida a muy largo plazo.  

En tal sentido, no sólo ha faltado una mayor concreción legal de las potestades 

administrativas tendentes a mejorar los mecanismos de protección del recurso, así como 

a su utilización de acuerdo al interés general, sino que la propia Administración ha 

hecho una dejación manifiesta de las funciones que le confería el ordenamiento. Y, a tal 

efecto, es preciso recordar una vez más que la ausencia de planificación hidrológica o la 

calculada imprecisión de sus determinaciones son factores que pueden permitir la falta 

de concreción de ese interés general que, en principio, justificaría la exoneración de las 

leyes del mercado.  

Por ello, creo necesario apuntar una cuestión que, generalmente, pasa desapercibida. 

La concesión de aguas, la concesión minera y algunas concesiones reguladas en la 

legislación sobre el dominio público marítimo-terrestre son, propiamente, las únicas 

concesiones estricta y exclusivamente demaniales previstas en nuestros sistema jurídico, 



pues el resto de concesiones demaniales se subsumen en la concesión de servicio 

público a la que sirven. Y aquí radica precisamente el problema. ¿En qué consiste y 

dónde se contiene el servicio público o el interés público prevalente que permite excluir 

formalmente del tráfico jurídico-privado este recurso, aunque no de su aprovechamiento 

lucrativo por los agentes privados interesados?  

Todo ello debe ser objeto de un replanteamiento como consecuencia de la política de 

aguas que se está diseñando desde la Unión Europea. Ello implica separar, aunque sea 

implícitamente, la concepción del agua como derecho y su utilización como una 

«mercancía» aplicable a ciertas actividades económicas. Y ello comporta, asimismo, 

modificar los parámetros sobre los que se ha venido asentando la relación 

costes/beneficios en lo que hace refe rencia a las políticas de regulación y construcción 

de infraestructuras hidráulicas. A tal efecto, no debe caer en saco roto la modificación 

del artículo 38 que introdujo la reforma de 1999 de la Ley de Aguas. En la anterior 

redacción, el orden de prelación subrepticiamente contenido en el arto 38.1 de la Ley de 

Aguas («la planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir la mejor 

satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y 

sectorial...») constituía el principal exponente de la ideología que había prevalecido 

hasta en el momento. Pues bien, tras la reforma acometida por la Ley 46/1999, 

incorporada al art. 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas («la planificación 

hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado ecológico del 

dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y 

armonización del desarrollo regional... ») y su interpretación a la luz del nuevo Derecho 

europeo, podemos afirmar que los aspectos relacionados con el desarrollo y equilibrio 

económico, social e interterritorial deberán valorarse en el futuro conjuntamente con las 

cuestiones relativas a la satisfacción de las demandas de agua, que habrán de justificarse 

y poner en conexión con los referidos parámetros y con los que dimanan de la 

concepción del agua como bien público, esto es, como recurso ecológico, paisajístico y 

de recreo de primer orden garantizador, por tanto, de un equilibrio no solo territorial 

sino también medioambiental e incluso cultural. Y ello, evidentemente, comportará que 

el incremento de las disponibilidades del recurso -protegiendo su calidad, 

economizando su empleo y racionalizando sus usos, como establece el referido artículo- 

no se articule sólo ni predominantemente desde la perspectiva de un incremento de la 

obra hidráulica de regulación sino desde la mejora de la gestión de los recursos 



existentes, y con respeto absoluto al criterio predominante, a saber, el buen estado 

ecológico de las aguas.  

El Derecho derivado de la Unión Europea va a insistir y a ahondar en estos 

principios. En efecto, tal como establece el considerando primero de la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 

el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que 

proteger, defender y tratar como tal. Para ello, la Directiva establece el principio de no 

deterioro y lo formula con carácter general y como objetivo «medioambiental».  

El primero de los fines propuestos por la referida Directiva es establecer un marco 

para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las 

aguas costeras y las aguas subterráneas que prevenga todo deterioro adicional y proteja 

y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de 

agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los 

ecosistemas acuáticos [art. 1.a)].   

Véase que la Directiva marco del agua ha de comportar un cambio en todos los 

parámetros utilizados hasta la fecha en la planificación hidrológica al establecer e la 

cúspide de la pirámide de intereses los ecosistemas acuáticos. 

Ello hace que la unidad territorial de planificación y gestión amplíe su ámbito y así la 

demarcación hidrográfica es «la zona marítima y terrestre compuesta por una o varias 

cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas» (art. 

2.15), lo que ha sido incorporado al TRLA a través del artículo 16.bis. 

En el fondo, y retornando a los principios básicos que han inspirado tradicionalmente 

nuestro Derecho, lo que se postula es la plena aplicación a las políticas hidráulicas del 

mandato contenido en el artículo 45 de la Constitución (en cuyo apartado segundo se 

dispone que «los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 

recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 

restaurar el medio ambiente...»), que constituye un principio económico y social con 

una extraordinaria fuerza expansiva y con una indudable capacidad para conformar, 

modular y limitar el significado y contenido de otros preceptos constitucionales -como 

son el desarrollo económico (art. 130), la subordinación de las fuentes de riqueza al 

interés general (art. 128), el derecho de propiedad (art. 33), o el reconocimiento de la 

libertad de empresa (art. 38)-. De dicho mandato constitucional se deduce, tal como ha 



establecido el Tribunal Constitucional desde su primera Sentencia al respecto, que «no 

puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de 

los recursos naturales, el aumento de la producción a toda costa, sino que se ha de 

armonizar la utilización racional de esos recursos con la protección de la naturaleza, 

todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar la mejor calidad de vida 

(...)» (STC 64/1982, de 4 de noviembre).  

Y, en esa misma línea, la STC 66/1991, de 22 de marzo, insiste en la necesidad de 

armonización de los valores constitucionales en conflicto cuando afirma que «el artículo 

45.2 de la Constitución encomienda la tarea de velar por la utilización racional de todos 

los recursos naturales, mandato en el que este Tribunal ha acertado a ver una limitación 

para el derecho de propiedad que igualmente puede operar respecto de otros derechos o 

principios constitucionales como los aquí invocados por el Abogado del Estado - libertad 

de empresa y libre circulación de bienes-». En dicha sentencia encontramos un ejemplo 

más de la prevalencia de los intereses generales de protección del medio ambiente sobre 

los intereses al desarrollo económico. 

Por tanto, no cabe dudar del carácter plenamente normativo del artículo 45 de la 

Constitución y de su capacidad para incidir en la aplicación del resto del ordenamiento 

jurídico, que ha de interpretarse conforme a las exigencias que emanan de dicho 

precepto. 

Pues bien, la actual y manifiesta ineficiencia en la gestión de los recursos hídricos 

supone el primer y más grave atentado a dicho precepto constitucional. En suma, hay 

que reivindicar la utilización del agua como recurso natural, lo que implica su 

explotación racional desde el punto de vista económico y, desde la perspectiva de su 

integración en las políticas ambientales, su confrontación con otros valores que, en 

muchos casos, tienen carácter prevalente. Por ello, bien podemos afirmar que el carácter 

demanial del agua en nuestro país debe vincularse a ese nuevo criterio de afectación al 

dominio público de ciertos bienes, que se excluyen del tráfico jurídico-privado para 

garantizar precisamente la eficacia de los mecanismos de protección ambiental. 

Entendemos que la introducción y modificación por la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, de varios preceptos en el TRLA – arts 92, 92 bis, 92 ter, 92 quáter y 93, 99 y 

99 bis- destinados a fijar determinados objetivos medioambientales, a adoptar 

programas de medidas, a redefinir el concepto de contaminación y a establecer un 

registro de zonas protegidas para cada demarcación hidrográfica, es un avance respecto 



a la regulación anterior, ya que se pone el acento en la protección de la calidad de las 

aguas, aunque tal vez sea insuficiente, dadas las expectativas jurídicas que creó la 

Directiva marco de aguas. 

En cualquier caso, los problemas medioambientales no se resuelven únicamente en el 

plano normativo. Es fundamental cambiar el modelo de gestión y convertir a las 

Administraciones hidráulicas en garantes de los derechos existentes en este ámbito, 

empezando por el derecho pleno a la información ambiental. Todo lo contrario a lo que 

ha venido sucediendo habitualmente. 

 

3.- EL CARÁCTER INSTRUMENTAL DE LA OBRA HIDRÁULICA. 

Las obras hidráulicas no son un fin en sí mismo. Deben estar supeditadas en la 

actualidad a ciertos modelos de gestión económica y de repercusión de los costes 

sociales y ambientales. Esto debe suponer que las obras hidráulicas dejarán de ser una 

simple obra de ingeniería. Dicho de otro modo, las circunstancias económicas, sociales 

y ambientales deberán prevalecer sobre cualquier otra consideración. Y entre esas 

circunstancias destacan por su importancia las relativas a la previa definición de los 

beneficiarios de la obra de regulación y de las obligaciones y cargas que asumen. 

Para entender esta cuestión debemos hacer una breve referencia a algunas de las 

modificaciones legales producidas en los últimos años. Hasta la Ley 46/1999, de 13 de 

diciembre, no se incorpora a la Ley de Aguas un tratamiento general y exhaustivo de las 

obras hidráulicas. Dicha Ley añade el Título VIII a la Ley de Aguas. Sin embargo, y 

con anterioridad, en el artículo 44 -en la actualidad, 46 TRLA- se procede a formular un 

nuevo concepto de lo que ha de entenderse por obra hidráulica de interés general. En él 

se establece que tendrán la consideración de obras hidráulicas de interés general y serán, 

por tanto, de competencia de la Administración General del Estado, en el ámbito de las 

cuencas intercomunitarias: «a) Las obras que sean necesarias para la regulación y 

conducción del recurso hídrico, al objeto de garantizar la disponibilidad y 

aprovechamiento del agua en toda la cuenca; b) Las obras necesarias para el control, 

defensa y protección del dominio público hidráulico, sin perjuicio de las competencias 

de las Comunidades autónomas, especialmente las que tengan por objeto hacer frente a 

fenómenos catastróficos como las inundaciones, sequías y otras situaciones 

excepcionales, así como la prevención de avenidas vinculadas a obras de regulación que 

afecten al aprovechamiento, protección e integridad de los bienes de dominio público 



hidráulico; c) Las obras de corrección hidrológico-forestal cuyo ámbito territorial afecte 

a más de una Comunidad Autónoma; d) Las obras de abastecimiento, potabilización y 

desalación cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.»  

El resto de obras hidráulicas serán declaradas de interés general por ley, aunque 

podrán ser declaradas obras hidráulicas de interés general mediante Real Decreto: «a) 

Las obras hidráulicas contempladas en el apartado 1 en las que no concurran las 

circunstancias en él previstas, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio 

se ubiquen, cuando por sus dimensiones o coste económico tengan una relación 

estratégica en la gestión integral de la cuenca hidrográfica; b) Las obras necesarias para 

la ejecución de planes nacionales, distintos de los hidrológicos pero que guarden 

relación con ellos, siempre que el mismo plan atribuya la responsabilidad de las obras a 

la Administración General del Estado, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo 

territorio se ubique.». 

Pues bien, cuando dichas declaraciones de interés general proceden del Gobierno 

pueden ser objeto de control por la jurisdicción contencioso-administrativa, al contrario 

de lo que sucede en el caso de que la declaración se contenga en una norma con rango 

de ley. 

Ahora bien, ese control judicial, teóricamente posible, era de difícil articulación en la 

práctica ante la ausencia de parámetros que permitieran constatar la existencia de un 

supuesto específico enmarcable en la noción de interés general. Gozaba, por tanto, la 

Administración de una potestad discrecional, cuyas derivas hacia la arbitrariedad eran 

difícilmente controlables. 

De ahí la importancia ya señalada de la reforma acometida a través de la Ley 

11/2005, de 22 de junio, de reforma de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, 

que, como ya hemos indicado el epígrafe introductorio, añade un apartado quinto al 

artículo 46 del TRLA, en el que como ya hemos analizado, se incorporan medidas de 

racionalización en el tema de las decisiones sobre las obras de interés general, a través 

de un estudio previo de sus costes económicos y ambientales. 

Uno de los aspectos más destacables de esta reforma legal radica en que las 

revisiones periódicas suponen un cambio copernicano en la filosofía que ha inspirado 

nuestra normativa sobre aguas; sobretodo en comparación con lo que fue el espíritu de 

la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional. La nueva regulación cambia la 

concepción preexistente al reconocer implícitamente que las obras hidráulicas, al menos 



las proyectadas, deben ser objeto de periódica revisión y que, por tanto, la declaración 

de interés general no es una cuestión acrónica e inmutable sino una circunstancia 

contingente y, por tanto, variable y sometida a los vaivenes del tiempo y de la 

percepción social. 

Por último, bien puede afirmarse que el principal cambio que se ha producido en la 

realidad cotidiana entronca con el objeto y contenido de la obra hidráulica. En los 

últimos años hemos pasado de la centralidad, de la primacía absoluta de la obra 

hidráulica de regulación a una preponderancia de las obras de depuración y 

saneamiento, que ha venido auspiciado por la normativa estatal y autonómica y por las 

ayudas comunitarias y que ya se ha puesto de manifiesto en las carteras de las grandes 

constructoras y grupos de inversión que trabajan en nuestro país. 

 

 4.- DERECHOS DE LOS USUARIOS E INTERÉS GENERAL. 

Desde la perspectiva del análisis económico, se ha intentado aclarar la relación entre 

la definición jurídica del agua y su conceptualización económica, es decir, entre la 

titularidad demanial del recurso que establece nuestra legislación sobre aguas y una 

realidad económica que nos conduce a identificarla como un bien público –definición 

que no guarda relación con la titularidad del bien sino con su dinámica de demanda y 

provisión-. Sin embargo, en muchas ocasiones el agua no se comporta como un bien 

público, en términos económicos, sino como un recurso o factor de producción. Y ahí se 

produce una clara divergencia entre la naturaleza jurídica del agua y su utilización o 

aprovechamiento por los particulares. En este caso, cuando el agua constituya un 

recurso o factor de producción, su gestión no debería reproducir los mecanismos de 

regulación institucional, definición de derechos y asignación o provisión del agua 

entendida como bien público, ya que tal dinámica conduce a la aparición de unas 

disfunciones que se arrastran históricamente en nuestro Derecho de Aguas. 

Se ha insistido en que el agua actúa  económicamente con arreglo a una doble 

función: la primera y principal consiste en ser un “bien de fondo”, un “activo 

ecosocial”, valedor de ecosistemas, un auténtico bien público económico que satisface 

necesidades y derechos de uso y servicio público; la segunda función consiste en ser un 

recurso natural que se pone a disposición de diversas funciones productivas para la 

obtención de bienes y servicios. En ambos casos el agua sigue manteniendo una única 

naturaleza jurídica, su naturaleza de bien de dominio público, pero esta titularidad 



demanial no debería ser la que condicionase su gestión institucional y la definición de 

derechos. Estos aspectos deben regirse por la naturaleza económica del bien y no por su 

naturaleza jurídica. 

A tal efecto, cabe recordar que el único derecho de los ciudadanos que genera una 

obligación mínima de crear un servicio disponible para el conjunto de la comunidad es 

el derecho relacionado con el abastecimiento de agua a poblaciones, ya que el artículo 

26 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que todos los 

Municipios deberán prestar, en todo caso, el servicio de abastecimiento domiciliario de 

agua potable. El contenido de dicho servicio ha sido reconducido a sus justos términos 

por la jurisprudencia, ya que no ha extendido el derecho consustancial a dicho servicio a 

los riegos y actividades industriales incluidas en el correspondiente término municipal 

y, a su vez, ha recordado que no todos los vecinos del municipio están obligados a 

costear mediante una tarifa unitaria los servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento, al margen del coste efectivo del servicio que efectivamente reciben, ya 

que cuando el municipio cuenta con poblaciones dispersas a las que se presta el servicio 

de abastecimiento de agua y saneamiento mediante instalaciones individualizadas para 

cada localidad no resulta discriminatoria la aplicación de una tarifa específica en 

función del coste del servicio que reciben los vecinos de cada una de las localidades. 

. 

 

 

No obstante, y con independencia del acogimiento de nuevas fórmulas –como los 

bancos de agua-, en las que la Administración se reserve una papel arbitral, que le 

permita mantener una posición de intermediación y de preservación de los intereses 

generales en las transacciones del recurso, bastaría en ocasiones con que la 

Administración ejerciera las importantes potestades administrativas inherentes a la 

demanialidad del recurso que el ordenamiento jurídico le confiere para alcanzar los 

fines perseguidos por el interés general. 

A tal efecto, cabe recordar que la referida Ley 46/1999, de 13 de diciembre, 

representa el típico ejemplo de cómo se traslada a la responsabilidad de los particulares 

el fracaso de un modelo de gestión pública como consecuencia de la no utilización por 

los poderes públicos de las potestades que le atribuye el ordenamiento jurídico vigente. 

En efecto, la caducidad de las concesiones de aguas, la medida que debería adoptarse 



siempre que se produjera un incumplimiento de las condiciones de la concesión, es una 

figura puramente retórica, ya que apenas se recurre a ella, por no decir nunca. Estamos 

ante una de las partes del ordenamiento jurídico que menos litigiosidad produce debido, 

esencialmente, a la dejación de funciones, al inejercicio de sus competencias por la 

Administración. Por otro lado, la aprobación de los Planes Hidrológicos de Cuenca no 

ha producido ningún proceso de revisión concesional, constituyendo, en contra del 

espíritu y de la letra de la Ley de Aguas, un mecanismo de consagración y 

consolidación de las situaciones jurídicas y económicas existentes. Ningún buen futuro 

cabe augurar al contrato de cesión de derechos del uso del agua, que introduce la 

referida Ley, mientras se mantenga esta situación. Por cierto, dicho contrato es una 

manifestación más de la «patrimonialización» de este bien público por los particulares. 

Ninguna modificación normativa tiene visos de prosperar si no va acompañada de la 

correspondiente reforma de la organización administrativa que la debe aplicar. Llegados 

a este punto, cabe recordar que las Confederaciones Hidrográficas, cuya creación data 

de los años veinte, representan un modelo de organización administrativa que es incapaz 

de responder a los nuevos retos de la gestión de los recursos hídricos. Los expedientes 

se eternizan en sus oficinas, las funciones de inspección y control no se ejercen en la 

práctica y la propia gestión administrativa cotidiana, no exenta del ejercicio de 

funciones públicas, se «atribuye» a empresas privadas de consultoría. En el colmo de las 

paradojas, debemos recordar, una vez más, que las Confederaciones Hidrográficas 

desconocen realmente cuál es el nivel de explotación y aprovechamiento de los recursos 

hidráulicos que gestionan y se inhiben sistemáticamente ante la usurpación por terceros 

del dominio público hidráulico. 

Lo sorprendente del caso es que los usos comunes del agua, aquéllos que no 

requieren ni autorización ni concesión administrativa porque carecen de cualquier 

connotación económica, los que recoge el artículo 50 del TRLA -beber y bañarse en los 

cauces naturales, entre otros- son derechos de imposible ejercicio en la mayoría de 

nuestros ríos, dado su estado de degradación. Los usos comunes han cedido ante las 

exigencias derivadas de los usos privativos, y todo ello ante la inactividad de quienes 

deberían haber velado por los intereses de todos. 

Todo ello nos debe servir para proponer un cambio a la hora de aplicar los modelos 

de participación de los ciudadanos en las administraciones hidráulicas. Hasta el 

momento, el sistema de participación de los agentes sociales en las Confederaciones ha 



girado sobre un modelo de participación orgánica que se caracteriza por su dimensión 

sectorial (exclusivamente hasta 1994 y primordialmente desde 1995 sólo intervienen los 

usuarios del agua, con la consiguiente preterición o postergación del movimiento 

asociativo ciudadano y, especialmente, del ecologista) y sectaria (ya que no participan 

los afectados por las obras de regulación; sólo intervienen los usuarios). Estamos, por 

tanto, ante un modelo de participación de los que han sido excluidos tradicionalmente 

quienes ostentan la condición de cedentes del recurso. Entendemos que la participación 

ha de afectar a la globalidad de los intereses particulares en juego y a aquellos 

colectivos caracterizados por la defensa de derechos e intereses ajenos a la concepción 

del agua como un simple recurso económico -de carácter medioambiental, de carácter 

científico o simplemente ligados a la defensa de intereses generales afectados por la 

materia hidráulica-. De lo contrario, se ha de limitar dicha participación al ámbito de las 

funciones de carácter consultivo, en ningún caso vinculantes u obstativas respecto a la 

adopción de decisiones. Sin embargo, la participación de los usuarios -en realidad 

estamos hablando de las Comunidades de Regantes, las empresas hidroeléctricas y los 

grandes centros urbanos- es, al menos, de un tercio del total de vocales de la Junta de 

Gobierno y del Consejo del Agua en las Confederaciones y es mayoritaria en las Juntas 

de Explotación y en las Juntas de Desembalse.  

Este modelo de participación tiende, en apariencia, a dotar de derechos políticos a 

quienes ostentan intereses o derechos patrimoniales sobre este bien de dominio público. 

Como ya se ha indicado con acierto, este modelo trasladado al ámbito de la protección 

de la naturaleza implicaría que en el órgano rector o patronato de un parque natural 

deberían estar representados los cazadores, los ganaderos y las empresas madereras.  

No obstante, si nos atenemos a las funciones reales de estos órganos y a su 

composición, haciendo abstracción de la procedencia de entes públicos o semipúblicos 

que caracteriza a algunos de sus representantes, podemos llegar a la conclusión de que 

existe una mayoría de miembros nombrados, directa o directamente, desde la 

Administración General del Estado, que condicionan la toma de decisiones de estos 

órganos, destinados más a consagrar una determinada política gubernamental que a 

planificarla o a enmendarla. 

Por ello, es importante resaltar el cambio de orientación acometido por la Ley 

11/2005, de 22 de junio, de reforma de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, 

que intenta plasmar una definición cualitativa de los caudales ecológicos, entendiendo 



como tales los que mantienen como mínimo la vida piscícola que de manera natural 

habitaría o pudiera habitar el río, así como su vegetación de ribera y que requerirá, por 

tanto, su defensa a través de la norma, a través de los Planes Hidrológicos de Cuenca. 

Cabe recordar que los caudales ecológicos se encuentra al margen de la pirámide de 

usos que permiten obtener un aprovechamiento privativo de los recursos hídricos de una 

cuenca. Ya se había contemplado en nuestra normativa sobre el dominio público 

hidráulico que los caudales ecológicos no tendrían el carácter de uso a efectos de 

determinar el orden de preferencia de éstos en el momento de otorgar las 

correspondientes concesiones administrativas. Y, por ello, se consideraban como una 

restricción que se imponía con carácter general a los sistemas de explotación. De ahí 

que la Administración debería ejercer plenamente todas sus potestades administrativas 

para defender y garantizar estos llamados caudales ecológicos, que son bienes jurídicos 

extra commercium, ajenos a las vicisitudes e intereses particulares y particularistas de 

quienes negocian con los recursos hídricos. 

 

5.- LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INTERÉS GENERAL. 

Pues bien, con apoyo en estas premisas, podemos y debemos formular un 

replanteamiento de la noción del interés general, vinculándola a la defensa de 

determinados intereses colectivos. Esta nueva concepción debe centrarse en los 

siguientes aspectos: 

a) La afección ambiental del dominio público. En nuestro ordenamiento jurídico el 

dominio público está configurado como una titularidad de bienes reservada a la 

Administración como consecuencia de una triple afectación: bienes afectados al uso 

público, bienes afectados a la prestación de un servicio público y bienes reservados 

como riqueza nacional. Como consecuencia de esa afectación, estos bienes se excluyen 

del tráfico jurídico-privado y poseen un régimen exorbitante caracterizado por las notas 

de la imprescriptiblidad, inalienabilidad e inembargabilidad. Pues bien, se debería 

preconizar un cuarto criterio de afección, relacionado directamente con el valor 

ambiental de determinados bienes de interés colectivo. La afección ambiental del 

dominio público sería de este modo una nueva interpretación de la tradicional afectación 

a la riqueza nacional de algunos de estos bienes. Dicha interpretación ya no se 

circunscribiría a las cuestiones de carácter económico; supondría, por el contrario, la 

vinculación de estos bienes a una especie de “riqueza ambiental”, y su percepción como 



parte integrante de todo un patrimonio colectivo. A tal efecto, cabe recordar que la 

tutela ambiental se configura actualmente como una auténtica función pública. Además, 

para que la ampliación de la legitimación procesal para recurrir en materia de medio 

ambiente dé los frutos apetecidos debe ir unida a la posibilidad de ejercer plenamente el 

derecho de información ambiental y a la consideración de los principales actos de 

administrativos en materia ambiental como actos plenamente recurribles desde el mismo 

momento en que se adoptan. 

b) La recuperación en parte del concepto de “res communes”. Cabe recordar que en 

el Derecho romano de cosas se distinguió entre “res nullius”, las cosas que nunca 

tuvieron dueño –como los animales salvajes o los productos del mar- y “res 

communes”, las cosas comunes como el aire, las aguas corrientes, los mares y las 

costas. Pues bien, lo que caracterizaba a esta última categoría era que agrupaba a un 

conjunto de cosas que no podían ser objeto de apropiación. Con posterioridad, cuando 

los avances técnicos propiciaron la posibilidad de patrimonialización de algunos de los 

bienes contenidos en la anterior relación, hubo que acuñar los correspondientes 

conceptos para justificar y legitimar la apropiación de estos bienes y así se configuraron 

las llamadas “regalías”, que avanzaban un modo de aprovechamiento que se 

desarrollaría y perfeccionaría desde el punto de vista jurídico con la teoría 

decimonónica del dominio público. Pues bien, deberíamos reivindicar, aunque sea desde 

una perspectiva meramente filosófica, la vuelta a la concepción primigenia de estos 

bienes como “res communes”.  Ello tendría por objeto primar los usos colectivos de 

estos bienes frente a los usos privativos, exclusivos y excluyentes de los mismos. 

c) La función social de los derechos reales administrativos, que ha de comportar la 

flexibilidad de la concesión administrativa. La función social de la propiedad ha 

determinado la existencia de diversos estatutos para propiedades específicas, como es el 

caso de la propiedad urbana. A cada estatuto le corresponde no sólo un conjunto de 

derechos sino también de cargas y de deberes. Pues bien, si respecto a la propiedad se 

ha producido esa diversificación de situaciones jurídicas, con más razón deberíamos 

predicar la existencia de situaciones jurídicas pasivas en relación a los títulos o derechos 

que se ostentan sobre el dominio público. Por ello, resulta en ocasiones descorazonador 

observar que los derechos sobre determinados caudales de han patrimonializado de 

modo rígido y a largo plazo por los particulares, máxime cuando su ejercicio produce un 

deterioro del bien, un despilfarro del recurso y un atentado a los intereses generales en 



juego. Los mecanismos destinados a dotar de flexibilidad al régimen concesional 

deberían ser ejercitados con mayor profusión por las Administraciones competentes. 

Dicho de otro modo, nadie puede esgrimir un derecho omnímodo y absoluto sobre 

determinados caudales. Toda concesión está supeditada a unos usos, al correcto 

cumplimiento de las cláusulas del contrato concesional y, en su caso, a su adaptación a 

determinadas circunstancias sobrevenidas que podrían motivar la revisión de las 

condiciones inicialmente impuestas. Estas ideas deben ser asumidas por los 

concesionarios y aplicadas en la práctica por la Administración hidráulica. Con ello, tal 

vez podamos eliminar algunas de las paradojas que provoca la existencia de un mercado 

privado sobre un bien de dominio público. 

Pues bien, paulatinamente, a través de medidas concretas y eficaces debe avanzarse 

en la consecución de las políticas sobre las que debe pivotar la plasmación de esta nueva 

concepción del interés general. A tal efecto, cabe señalar que la Ley 11/2005, de 22 de 

junio, de reforma de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, ha supuesto un 

paso adelante en el sentido indicado, al establecer un conjunto de medidas que 

implicarán un uso racional, racionalista y razonable del agua. Algunas de esas medidas 

ya han sido objeto de análisis a lo largo del presente trabajo. Además, podemos 

enunciar las siguientes: 

a) La exigencia de mediciones precisas de los caudales efectivamente consumidos o 

utilizados por los concesionarios del dominio público hidráulico. 

b) La configuración de los Agentes Medioambientales como agentes de la autoridad 

pública y la regulación exhaustiva de sus funciones para permitir un ejercicio pleno de 

la función inspectora, premisa indispensable para la aplicación posterior del derecho 

sancionador. 

c) La responsabilidad del concesionario para mantener los estándares de calidad de 

las aguas reutilizadas, que quedan asimismo demanializadas. 

d) La determinación en los planes hidrológicos de cuenca de las reservas naturales 

fluviales, con la finalidad de preservar los tramos de ríos con escasa o nula intervención 

humana. 

 

6.- CONCLUSIONES. 

De todo lo anterior podemos extraer las siguientes conclusiones: 



a) El interés general no debe consistir en un mero desideratum que provenga de 

la simple voluntad, incluso arbitraria, del correspondiente ente público; al contrario, 

debe ser la conclusión a la que se llega tras un análisis pormenorizado no sólo de todos 

los intereses en juego sino también, y sobretodo, de los valores que deben emanar de 

una nueva política del agua. 

b) En la concreción del interés general no sólo deben sopesarse los intereses de 

los afectados directamente por el conflicto hidráulico –y mucho menos recurrir a 

demagógicos cálculos entre beneficiarios y afectados por la obra hidráulica-; han de 

tenerse en cuenta, asimismo y ante todo, los intereses difusos y colectivos que afectan a 

todos los ciudadanos y que parten de la concepción del agua como bien público. 

c) El interés general nunca debe ser un parapeto que sirva para justificar la 

indefensión de los afectados y la adopción de decisiones arbitrarias por parte de la 

Administración. 

d) El recurso al interés general no puede servir para encubrir los grandes 

intereses privados de esta sociedad, los grandes negocios que giran en torno al agua en 

nuestro país. 

e) La concertación social deberá ser un instrumento determinante a la hora de 

concretar el interés general apreciable en cada supuesto. 

En resumen, el interés general ha constituido tradicionalmente un lugar taumatúrgico, 

una referencia inevitable para justificar decisiones públicas que servían a los intereses 

de determinados grupos económicos y sociales, que durante década se han erigido en los 

únicos y decisivos interlocutores de las políticas hidráulicas en España. El 

descubrimiento de los valores ecológicos, paisajísticos y culturales propios de nuestros 

ríos, el alumbramiento de nuevos valores sociales, la aparición de intereses legítimos 

colectivos y la articulación de mecanismos jurídicos para su defensa han cambiado o 

deben cambiar la noción de interés general, trocando los intereses en valores y la 

usurpación interesada de las decisiones públicas en participación pública destinada a 

garantizar los intereses colectivos, esto es, los intereses generales. 


