
CAPÍTULO SEXTO

EL DERECHO COMUNITARIO DE AGUAS Y SU PREOCUPACIÓN 
FUNDAMENTAL SOBRE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.

EL MODELO DE ORGANIZACIÓN BASADO EN EL PRINCIPIO
DE UNIDAD DE GESTIÓN POR DEMARCACIONES

Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

I. LA DIRECTIVA EUROPEA DE AGUAS SE INSERTA DENTRO

DE LA POLÍTICA AMBIENTAL COMUNITARIA. EL SURGIMIENTO

Y LA EVOLUCIÓN DE LA PREOCUPACIÓN COMUNITARIA

POR EL MEDIO AMBIENTE

La Di rec ti va 2000/60/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, del 23
de oc tu bre de 2000, por la que se es ta ble ce un mar co co mu ni ta rio de ac -
tua ción en el ám bi to de la po lí ti ca de aguas (“Di rec ti va mar co so bre po lí -
ti ca de aguas”), se apro bó por la Unión ha cien do uso de sus com pe ten -
cias en ma te ria de me dio am bien te.

El agua cons ti tu ye una de las preo cu pa cio nes prin ci pa les de la po lí ti ca 
am bien tal co mu ni ta ria, y co mo tal ha si do con si de ra da una de las prio ri -
da des me dioam bien ta les de la Co mi sión Eu ro pea.312 La Unión Eu ro pea
con si de ra ade más el abas te ci mien to de agua co mo un ser vi cio de in te rés
ge ne ral, ne ce si ta do por tan to de pro mo ción a ni vel co mu ni ta rio (ar tícu lo
16 del Tra ta do de la Co mu ni dad Eu ro pea).313

Con la nue va con cep ción del me dio am bien te con sa gra da en el Tra ta do
de la Co mu ni dad Eu ro pea tras de sus re for mas de 1992, 1997 y 2001, y en 
un mar co mun dial de ma yor sen si bi li za ción ciu da da na an te los pro ble mas
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312 Re so lu ción 93/C 138/01, del 1o. de fe bre ro de 1993, del Con se jo y de los re pre -
sen tan tes de los go bier nos de los Esta dos miem bros reu ni dos en el se no del Con se jo, so -
bre un Pro gra ma co mu ni ta rio de po lí ti ca y ac tua ción en ma te ria de me dio am bien te y de -
sa rro llo sos te ni ble (DOCE, se rie C, del 17 de ma yo de 1993).

313 Véa se la Co mu ni ca ción de la Co mi sión “Los ser vi cios de in te rés ge ne ral en Eu ro -
pa”, DOCE C 281, del 26 de sep tiem bre de 1996, p. 3.
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eco ló gi cos, se apro ba ron nue vos pro gra mas co mu ni ta rios de pro tec ción
del me dio am bien te: el “V Pro gra ma co mu ni ta rio de po lí ti ca y ac tua ción
en ma te ria de me dio am bien te y de sa rro llo sos te ni ble” (1992-2002) y el
“Sex to Pro gra ma de Acción Co mu ni ta rio en Ma te ria de Me dio Ambien te” 
(2002-2012).

La ac ción de la Unión Eu ro pea en ma te ria am bien tal ha da do lu gar,
des de los años se ten ta, a un im por tan te cuer po nor ma ti vo. En las úl ti mas
tres dé ca das, la co mu ni dad ha de sem pe ña do un pa pel de pri mer or den en 
el im pul so de la pro tec ción al me dio am bien te a tra vés del de re cho, tan to 
en el con jun to de los so cios co mu ni ta rios co mo en el ám bi to in ter na cio -
nal. Las más de tres cien tas nor mas ju rí di cas que en es te sec tor han alum -
bra do las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias —fun da men tal men te di rec ti vas—,
han da do lu gar a una cas ca da de dis po si cio nes na cio na les, re gio na les y
lo ca les, que ocu pan mi les de pá gi nas en los dia rios ofi cia les en to dos los
Esta dos miem bros.

Co mo con se cuen cia de es ta ac ti vi dad le gis la ti va, la Co mu ni dad y los
Esta dos miem bros que la cons ti tu yen han li mi ta do de for ma no ta ble las
ame na zas pa ra la sa lud pú bli ca y el me dio am bien te, y dis po nen aho ra de 
un cor pus le gis la ti vo que, si bien es re la ti va men te re cien te y dis ta mu cho 
de ser com ple to, pro por cio na una ba se muy só li da pa ra los si guien tes pa -
sos que de be rán em pren der se en los años ve ni de ros. En es te sen ti do,
bue na par te de la vi gen te nor ma ti va es pa ño la en ma te ria am bien tal cons -
ti tu ye la adap ta ción de las nor mas me dioam bien ta les eu ro peas y, en tre
ellas, des ta ca da men te, el TRLAg.

II. ANTECEDENTES DE LA DIRECTIVA MARCO DE AGUAS

Co mo re sul ta do de la evo lu ción nor ma ti va en ma te ria de aguas, a me -
dia dos de los no ven ta se lle gó a una si tua ción de una gran dis per sión y
he te ro ge nei dad de di rec ti vas co mu ni ta rias so bre las aguas, re fle jan do
dis tin tos ni ve les de ex pe rien cia téc ni ca y per cep ción de los pro ble mas, y
no ne ce sa ria men te cohe ren te en tre sí. Iden ti fi ca do el pro ble ma, la Di rec -
ti va mar co sur ge co mo un in ten to de su pe ra ción de es te ca rác ter dis per so 
y de ses truc tu ra do (apar ta do 9 de la Di rec ti va 2000/60/CE, que sub ra ya la 
ne ce si dad de de sa rro llar una “po lí ti ca co mu ni ta ria in te gra da de aguas”).

En 1996 la Co mi sión emi tió, a ins tan cias del Par la men to Eu ro peo,
una co mu ni ca ción so bre “La po lí ti ca co mu ni ta ria eu ro pea en ma te ria de
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aguas”,314 que, adop tan do por pri me ra vez una vi sión in te gra do ra de la
po lí ti ca de aguas, fi jó co mo ob je ti vos de es te sec tor los de:

— el su mi nis tro se gu ro de agua po ta ble;
— la su fi cien cia, en can ti dad y ca li dad, de re cur sos hí dri cos pa ra aten -

der otras ne ce si da des eco nó mi cas;
— la pro tec ción y el man te ni mien to del buen es ta do eco ló gi co y de

fun cio na mien to del me dio am bien te acuá ti co y la sa tis fac ción de las
ne ce si da des hí dri cas de las zo nas hú me das y de los eco sis te mas y
há bi tats te rres tres;

— la ges tión del agua pa ra pre ve nir o re du cir el im pac to de inun da -
cio nes o se quías.

La Co mi sión pre sen tó, a prin ci pios de 1997, una pro pues ta de di rec ti -
va mar co, en la que se pro pug na ba una vi sión in te gra do ra y la de ro ga -
ción o mo di fi ca ción de va rias di rec ti vas ac tual men te vi gen tes, mos tran do 
así un cam bio de rum bo res pec to a las orien ta cio nes an te rio res. En un
lar go pro ce so, en el que la Co mi sión ela bo ró dis tin tas pro pues tas le gis la -
ti vas en los años 1997 y 1998, en el pe rio do 1998-2000 se pro du je ron las 
ne go cia cio nes po lí ti cas con el Par la men to y el Con se jo, y, fi nal men te, el
22 de di ciem bre de 2000 la Di rec ti va en tró en vi gor.

III. LA DIRECTIVA MARCO DE AGUAS

Y SUS PRINCIPALES OBJETIVOS

El pi lar fun da men tal de la po lí ti ca co mu ni ta ria de aguas en las pró xi -
mas dé ca das se rá la Di rec ti va 2000/60/CE del Par la men to Eu ro peo y del
Con se jo, del 23 de oc tu bre de 2000, por la que se es ta ble ce un mar co co -
mu ni ta rio de ac tua ción en el ám bi to de la po lí ti ca de aguas (“Di rec ti va
mar co so bre po lí ti ca de aguas”).

Se tra ta de la ini cia ti va más am bi cio sa y com ple ja de la UE so bre el
agua, y qui zá en ge ne ral so bre me dio am bien te. Tan to su en fo que, al
con si de rar con jun ta men te las aguas con ti nen ta les su per fi cia les y sub te -
rrá neas, de tran si ción y cos te ras, co mo sus ob je ti vos, que se ba san en la
con se cu ción de un buen es ta do del agua pro te gien do los eco sis te mas que 
de pen den de ella, su po nen un cam bio ra di cal en la le gis la ción eu ro pea
has ta aho ra vi gen te.
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Más allá de las an te rio res preo cu pa cio nes, cen tra das en la ca li dad de
de ter mi na das aguas o sus orí ge nes, la Di rec ti va ex tien de su ob je ti vo a la
pro tec ción de to das las aguas, su per fi cia les y sub te rrá neas, bus can do
con se guir su buen es ta do en un pe rio do de quin ce años, e in tro du ce con -
cep tos no ve do sos, co mo la ges tión del agua ba sa da en cuen cas hi dro grá fi -
cas, el en fo que com bi na do de con tro les de emi sión y es tán da res de ca li -
dad, el em pleo de ins tru men tos eco nó mi cos, co mo el aná li sis eco nó mi co y 
las po lí ti cas de pre cios pa ra pro mo ver un uso efi cien te del agua, o los pro -
ce sos de par ti ci pa ción pú bli ca. Un ele men to esen cial y no ve do so de es ta
po lí ti ca de aguas lo cons ti tu ye la pla ni fi ca ción hi dro ló gi ca. Ha de ela bo -
rar se un plan pa ra ca da cuen ca flu vial eu ro pea, y es te plan es el prin ci pal 
ins tru men to pa ra la pro gra ma ción y se gui mien to de las ac tua cio nes en
ma te ria de aguas. Los pla nes han de pu bli car se en el 2009 y ac tua li zar se
ca da seis años.

El mar co de re fe ren cia de las me di das a adop tar es la cuen ca hi dro grá -
fi ca. Las me di das deben re co ger se en un plan hi dro ló gi co de cuen ca, pa -
ra cu ya pu bli ca ción se dis pon drá de un pla zo má xi mo de nue ve años a
par tir de la en tra da en vi gor de la nor ma co mu ni ta ria. En el ca so de cuen -
cas in ter na cio na les, la Di rec ti va obli ga, ade más, a coor di nar los pro gra -
mas de me di das con los paí ses fron te ri zos.

Por otra par te, la Di rec ti va fi ja en el año 2010 el ho ri zon te en el que los 
Esta dos miem bros de be rán dis po ner de po lí ti cas de pre cios que in cen ti ven 
el uso ra cio nal del re cur so, aun que se per mi te cier ta fle xi bi li dad, se gún las 
pe cu lia ri da des so cioe co nó mi cas y eco ló gi cas de ca da país.

IV. LAS PREVISIONES DE LA DIRECTIVA QUE AFECTAN

A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS: LAS DEMARCACIONES

HIDROGRÁFICAS. LA GESTIÓN DEL AGUA

POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La Di rec ti va 2000/60/CE op ta con cla ri dad por prio ri zar la ges tión de
las aguas por cuen cas. Sub ra ya así la ex po si ción de mo ti vos de la Di rec -
ti va, que “el ob je ti vo de un buen es ta do de las aguas de be per se guir se en
ca da cuen ca hi dro grá fi ca, de mo do que se coor di nen las me di das re la ti -
vas a las aguas su per fi cia les y las aguas sub te rrá neas per te ne cien tes al
mis mo sis te ma eco ló gi co, hi dro ló gi co e hi dro geo ló gi co” (apar ta do 33), y 
que “a efec tos de la pro tec ción del me dio am bien te, es ne ce sa rio in te grar 
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en ma yor me di da los as pec tos cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos de las aguas,
tan to su per fi cia les co mo sub te rrá neas, te nien do en cuen ta las con di cio -
nes de es co rren tía na tu ral del agua den tro del ci clo hi dro ló gi co” (apar ta -
do 34).

En su ar ti cu la do, la Di rec ti va de fi ne la cuen ca hi dro grá fi ca co mo

la su per fi cie de te rre no cu ya es co rren tía su per fi cial flu ye en su to ta li dad
a tra vés de una se rie de co rrien tes, ríos y, even tual men te, la gos ha cia el
mar por una úni ca de sem bo ca du ra, es tua rio o del ta (apar ta do 13 del ar -
tícu lo 2).

Por su par te, pa ra la Di rec ti va, una sub cuen ca se rá “la su per fi cie de te -
rre no cu ya es co rren tía su per fi cial flu ye en su to ta li dad a tra vés de una
se rie de co rrien tes, ríos y, even tual men te, la gos ha cia un de ter mi na do
pun to de un cur so de agua (ge ne ral men te un la go o una con fluen cia de
ríos)” (apar ta do 14 del ar tícu lo 2).

Pe ro co mo as pec to más des ta ca do en la or ga ni za ción de las aguas la
nor ma eu ro pea in tro du ce el no ve do so con cep to de la de mar ca ción hi dro -
grá fi ca, que se rá

la zo na ma ri na y te rres tre com pues ta por una o va rias cuen cas hi dro grá fi -
cas ve ci nas y las aguas sub te rrá neas y cos te ras aso cia das, de sig na da con
arre glo al apar ta do 1 del ar tícu lo 3 co mo prin ci pal uni dad a efec tos de la
ges tión de las cuen cas hi dro grá fi cas (ar tícu lo 2, apar ta do 15).

El cri te rio de pro xi mi dad te rri to rial de cuen cas hi dro grá fi cas es que la
Di rec ti va adop ta pa ra la di vi sión en de mar ca cio nes. En es te sen ti do, el ar -
tícu lo 3.1 de la Di rec ti va se ña la que los Esta dos miem bros es pe ci fi ca rán

las cuen cas hi dro grá fi cas si tua das en su te rri to rio na cio nal y las in clui rán en 
de mar ca cio nes hi dro grá fi cas. Las cuen cas hi dro grá fi cas pe que ñas po drán,
en su ca so, com bi nar se con cuen cas más gran des o agru par se con pe que ñas
cuen cas hi dro grá fi cas ve ci nas pa ra for mar una de mar ca ción hi dro grá fi ca.
En ca so de que las aguas sub te rrá neas no co rres pon dan ple na men te a nin gu -
na cuen ca hi dro grá fi ca en par ti cu lar, se es pe ci fi ca rán e in clui rán en la de -
mar ca ción hi dro grá fi ca más pró xi ma o más apro pia da. Las aguas cos te ras
se es pe ci fi ca rán e in clui rán en la de mar ca ción o de mar ca cio nes hi dro grá fi -
cas más pró xi mas o más apro pia das.
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