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NOTA PRELIMINAR 13

Dos hitos de singular relevancia en mi carrera investigadora marcan el origen 
de esta monografía. En primer lugar, y por orden cronológico, el hecho de 
que este estudio constituyera, inicialmente, uno de los capítulos de la Tesis 
Doctoral que, bajo la dirección de mi maestro, el profesor Dr. Fernando López 
ramón, defendí el 9 de diciembre de 2008 en la Facultad de Derecho de la 
universidad de Zaragoza ante un Tribunal presidido por el profesor Dr. D. 
Lorenzo Martín-retortillo Baquer, e integrado, además, por los profesores 
Dres. D. José Bermejo Vera, D. Francisco López Menudo, D. Ángel Menén-
dez rexach y D. Martín María razquin Lizarraga. A todos ellos, prestigiosos 
catedráticos de Derecho Administrativo, deseo expresar públicamente mi 
más sincero reconocimiento y agradecimiento.

se trata, no obstante, de una publicación que ha sufrido una modificación 
sustancial respecto al contenido original del mencionado capítulo de mi Tesis 
Doctoral. Modificación que obedece a una adaptación y revisión para su 
presentación al VII Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de investigación sobre 
descentralización Política y territorial. Y he ahí, precisamente, el segundo de los 
hitos que marcan la existencia de este libro. 

En Madrid, a fecha de 4 de mayo de 2009, el Jurado compuesto por D. 
Xavier Arbós Marín, D. Jesús corona Ferrero, D. Esteban Greciet García, 

noTA PReliMinAR
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D. Fernando López ramón, D. Lorenzo Martín-retortillo Baquer, D. Luis
ortega Álvarez, D. Juan José solozábal Echavarría y D. José Tudela Aranda,
tomó, por unanimidad, la decisión de otorgar el mencionado VII Premio Manuel
Giménez Abad para trabajos de investigación sobre descentralización Política y territorial
al estudio que presenté. resulta difícil expresar con palabras el enorme or-
gullo que este hecho me produjo. En primer lugar, por haber encontrado el
reconocimiento de los notables juristas que componían el Jurado del Premio,
circunstancia que supone un importante respaldo a la hora de continuar en
la siempre dificultosa –y a veces ingrata– tarea investigadora. Y, en segundo
lugar, por incorporar a mi expediente curricular un galardón dedicado a una
figura tan destacada en la reciente historia aragonesa como es la de Manuel
Giménez Abad. contribuir a honrar su memoria, habiendo recibido el Premio
que lleva su nombre, es, sin duda alguna, un privilegio insustituible.

Deseo manifestar, por este motivo, a todos los miembros de la Fundación 
Manuel Giménez Abad y, singularmente, a su secretario General, D. José 
Tudela Aranda, mi agradecimiento por los muchos y amables detalles que 
han tenido desde la entrega del Premio y, sobre todo, por la sensibilidad 
social que muestran hacia una tarea que, como la investigación en gene-
ral, y la no tecnológica en particular, no siempre goza del mayor de los 
reconocimientos.

sería radicalmente injusto, sin embargo, concluir estas líneas preliminares 
sin expresar públicamente mi gratitud hacia las personas que, con su ayuda 
y apoyo, han hecho posible la existencia de esta monografía.

El hecho de estar dando mis primeros pasos en la profesión universitaria me 
hace ser más consciente de que la tarea investigadora sólo resulta posible 
con la eficacia sostenida en un trabajo de equipo. Por ello, esta obra debe 
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enmarcarse en un Área (la de Derecho Administrativo) de la universidad de 
Zaragoza en la que, junto al aliento y dirección de los maestros, he contado 
con las aportaciones y apoyo de unos compañeros magníficos.

con todos ellos, profesores y compañeros, quiero compartir la alegría de esta 
publicación y a todos ellos les deseo expresar mi profunda gratitud. 

no obstante lo anterior, debo hacer una especial mención al profesor Fernan-
do López ramón, no sólo por haberme concedido el honor de prologar esta 
monografía, sino por haberme prestado su decisivo apoyo y ayuda para el 
desarrollo de mi carrera como docente e investigador, otorgándome el enorme 
privilegio que supone ser discípulo suyo.

Y debo personalizar, también, tales agradecimientos en los profesores Gerardo 
García-Álvarez García, José Luis Bermejo Latre y Beatriz setuáin Mendía, 
por animarme a presentar este trabajo a la convocatoria del Premio y por 
tener siempre una respuesta, clara y eficaz, para los numerosos interrogantes 
que yo he sido incapaz de solucionar por mis propios medios. sirva, pues, 
como reconocimiento a su gran altura jurídica y personal y, además, como 
agradecimiento a su impagable ayuda. 

Finalmente, y creo que es de justicia hacerlo así, me gustaría dedicar esta 
publicación a todas las personas que conforman mi entorno familiar y per-
sonal: a mi hermana Mónica, a mis padres Manuel y Dolors, a clara, a mis 
amigos… A todos ellos debo agradecer su comprensión, apoyo y cariño sin 
reservas. realmente, y no me cansaré de repetirlo, nada de esto sería posible 
sin ellos a mi lado.

París, a 14 de septiembre de 2009
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A Auto
An Audiencia nacional
AP Audiencia Provincial
Ar repertorio de Jurisprudencia Aranzadi
Art Artículo
BoE Boletín oficial del Estado
BoP Boletín oficial de Provincia
cap capítulo
cc código civil
cE  constitución española
coord coordinador
cP código Penal
D Decreto
DA Documentación Administrativa
DAdic Disposición Adicional
DD Disposición Derogatoria
DF Disposición Final
DGrn Dirección General de los registros y del notariado
Dir Director
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DT Disposición Transitoria
EA Estatuto de Autonomía
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Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común 
LPAP Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas  

(Ley 33/2003, de 3 de noviembre) 
Ls Ley de régimen del suelo y ordenación urbana de 12 de mayo de 1956
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LrsV Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y Valoraciones
P Página
PGou Plan General de ordenación urbana
PHn Plan Hidrológico nacional
rAP revista de Administración Pública
rAPA reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica (real Decreto 927/1988, de 29 de julio)
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Tr Texto refundido
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Vol. col. Volumen colectivo





PRÓLOGO 19

Este libro procede de la tesis doctoral del autor, que versó sobre “El periurba-
nismo estatal. régimen jurídico del dominio público del Estado”, título con el 
que se va a publicar en la editorial Pons. En ella se exponen las regulaciones 
urbanísticas vinculadas a los grandes sectores del dominio público: aguas, 
costas, puertos y carreteras. 

Me parece que es todo un hallazgo la expresión “periurbanismo” para ca-
racterizar el conjunto de potestades que corresponden al Estado en relación 
con el urbanismo. si el sistema constitucional de distribución de competencias 
no permite que el Estado regule de manera completa la actividad urbanís-
tica y menos aún que lleve a cabo las tareas ejecutivas correspondientes, en 
cambio, la plenitud de las competencias estatales sobre variadas materias y 
especialmente sobre grandes infraestructuras que precisan de una ubicación 
espacial exige reconocer cierta capacidad del Estado para incidir en el régi-
men urbanístico de las mismas. El autor aplica esos planteamientos al ámbito 
del dominio público del Estado, aunque advierte que cabe también hablar de 
“periurbanismo” en relación con otras materias vinculadas a competencias 
estatales, como sucede con el régimen del ruido a partir de la legislación bá-
sica del medio ambiente, e incluso bajo la óptica de la legislación autonómica 
relativa a los diferentes sectores de intervención administrativa. 

Las aguas se han segregado de aquel estudio para conformar el presente vo-
lumen. De la magnitud de la empresa completa puede dar idea el hecho de 
que este libro fuera originariamente un capítulo de la tesis. 

PRóloGo 
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La conexión entre los regímenes de las aguas y del urbanismo proviene de 
la realidad antes que de las normas. sin agua no puede haber ciudades. El 
paulatino reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico de esa relación de 
los dos sectores de intervención administrativa ha debido vencer resistencias, 
en buena medida derivadas últimamente de las tensiones entre las competen-
cias de las comunidades autónomas y del Estado. Al hilo de tales tensiones, el 
autor identifica y analiza las técnicas que tratan de coordinar la planificación 
hidrológica con la ordenación del territorio y el urbanismo, los contenidos de 
la legislación de aguas que llegan a condicionar la clasificación y la calificación 
del suelo, la incidencia del régimen urbanístico sobre las obras hidráulicas, y 
finalmente los mecanismos de coordinación voluntaria y forzosa de los dos 
sectores que se recogen en la legislación de aguas.

como decía, las resistencias a la coordinación intersectorial en este ámbito 
han sido notables. Prueba de ello es que haya habido que esperar hasta el 
año 2007 para ver recogida en la legislación relacionada con el urbanismo la 
necesidad de coordinación con el sector de aguas. Y aun entonces tal regla 
se ha establecido con grandes cautelas. En efecto, en el artículo 15.3 de la 
Ley de suelo de 2007 (que continúa vigente con idéntica numeración en el 
Texto refundido de 2008) se establece, de una parte, la exigencia de que los 
instrumentos de planeamiento urbanístico cuenten con informe de la Admi-
nistración hidrológica “sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para 
satisfacer las nuevas demandas”, pero, de otra parte, en el mismo precepto se 
precisa también que los informes en cuestión únicamente “serán determinantes 
para el contenido de la memoria ambiental, que sólo podrá disentir de ellos 
de forma expresamente motivada”. 

El origen de la figura de los instrumentos “determinantes” parece encontrarse 
en la Ley del Procedimiento Administrativo común de 1992, cuyo artículo 
83.3 precisó que la regla tradicional que permitía continuar el procedimien-
to cuando los informes solicitados no fueran emitidos en el plazo aplicable 
(así figuraba en el artículo 86.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de 1958) se exceptuaba “en los supuestos de informes preceptivos que sean 
determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá 
interrumpir el plazo de los trámites sucesivos”. De ahí parece que la Ley de 
suelo de 2007 tomó la categoría de los informes determinantes añadiendo, 
como hemos visto, un nuevo efecto: la necesidad del órgano que resuelve el 
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procedimiento administrativo de motivar la discrepancia con respecto al 
órgano que ha emitido el informe. con ello vino a potenciarse la general 
exigencia de motivación de los actos administrativos cuando “se separen del 
dictamen de órganos consultivos”, que figuraba en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 1958 [artículo 43.b)] y figura en la vigente Ley del Proce-
dimiento Administrativo común de 1992 [artículo 54.1.b)].1

En todo caso, se observará que el carácter determinante del informe de la 
Administración hidráulica en relación con los instrumentos de planeamiento 
urbanístico únicamente asegura la toma en consideración de dicho informe 
por la Administración urbanística. Es decir, no se trata de un informe vincu-
lante, como parece que hubiera sido lo lógico. una vez más, da la impresión 
de que la desconfianza entre los diferentes sectores administrativos propicia 
soluciones sorprendentes, como es que el órgano urbanístico pueda disentir 
del órgano hidráulico en relación con la existencia de los recursos hídricos 
necesarios para las nuevas urbanizaciones.

con esos mimbres y otros parecidos ha debido construir su estudio el autor. El 
resultado es una convincente monografía apoyada en un completo trabajo de 
documentación y desarrollada con talento, que viene avalada por el premio 
Giménez Abad. La fundación, constituida en recuerdo y homenaje al político 
aragonés del que nos privó la barbarie, ha llegado a ser un referente inter-
nacional de primera línea sobre descentralización territorial a través de una 
variada serie de actividades científicas. Este libro se ha podido beneficiar de 
su labor promotora de los trabajos originales de investigación en la materia.

Fernando López Ramón
catedrático de Derecho Administrativo
universidad de Zaragoza

1 La técnica de la “determinación” se emplea también en el artículo 18.3 de la Ley del Patrimonio 
natural de 2007, aunque no ya en relación con los efectos de los informes, sino al regular las 
relaciones entre los planes de ordenación de los recursos naturales y las actuaciones, planes o 
programas sectoriales. En efecto, dicha ley configura los planes de ordenación de los recursos 
naturales como “determinantes” de todas las actuaciones sectoriales, lo cual significa que éstas 
“sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de los planes de ordenación de los recursos 
naturales por razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo caso la decisión 
deberá motivarse y hacerse pública” (artículo 18.3).
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I. 
EL AMBIGuo EsQuEMA consTITucIonAL Y EL ProcEso
DE TErrITorIALIZAcIÓn DE Los rEcursos HíDrIcos

como resulta conocido, la aprobación y entrada en vigor de la constitución 
española, en el año 1978, supuso una profunda reorganización en el sistema 
jurídico español. nuestro Estado, estructurado hasta entonces de modo uni-
tario y centralista, pasa a fundamentarse, desde su unidad sustancial, en el 
reconocimiento y garantía de la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que integran la nación española. 

De este modo, en el nuevo modelo de estructuración del Estado deben coexis-
tir Entes territoriales habilitados competencialmente para el desarrollo de la 
esfera de sus intereses propios, circunstancia que produce una problemática 
jurídica hasta ese momento desconocida en nuestro ordenamiento. Y como 
solución, un sistema de distribución competencial diseñado en el Título VIII 
de nuestra constitución, mediante el establecimiento de un marco jurídico 
en el que el Estado asume la competencia para la regulación y ejecución de 
un listado de materias contenido en el artículo 149, residenciándose en sede 
estatutaria autonómica la asunción de las restantes competencias. sistema 
que se completa con una cláusula de cierre contenida en el apartado terce-
ro del artículo 149 de la constitución y que ha resultado, a pesar de todo, 
ciertamente relevante, durante años, en la regulación de sectores como, por 
ejemplo, el urbanístico. 

no obstante, la complejidad y la problemática que presentaba el carácter 
plural de nuestro ordenamiento fue acrecentándose con el paso de los años. 
Llegado el momento, el sistema previsto ya no sólo podía enfocarse desde 
el punto de vista pacífico y armonizador que se auguraba en un primer 
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momento, en tanto la compatibilidad de los intereses de los distintos entes 
territoriales era (y es) cada vez menor. Las tensiones competenciales entre el 
Estado y las comunidades Autónomas se convirtieron en una constante en 
este proceso de descentralización territorial, y agua y urbanismo suponen un 
ejemplo paradigmático de esta confrontación.

El punto de partida sobre el que debe observarse la colisión de dos ámbitos 
materiales de tan singular relevancia debe ser el complejo sistema de distribu-
ción competencial configurado por nuestro texto constitucional en relación a 
ambas materias. complejidad que, sorprendentemente, resulta más visible en 
la distribución constitucional de competencias sobre el agua, que en la más 
genérica y, aparentemente, conflictiva competencia territorial y urbanística. 
Afirmación que resulta más destacable si se tienen en cuenta los radicales vai-
venes competenciales que se produjeron en el ámbito de desarrollo normativo 
del urbanismo en la década de los 90. 

En efecto, el singular impacto que provocó en nuestro ordenamiento la ya 
muy celebre sTc 61/1997, de 20 de marzo, no hizo sino poner al descubier-
to la existencia de un heterogéneo conjunto legislativo formado por textos 
normativos estatales amparados en títulos competenciales exclusivos, básicos 
y supletorios que coexistían con las pioneras leyes urbanísticas autonómicas, 
posterior desapoderamiento estatal y renacimiento de normas ya derogadas 
–ahora inderogables– o la final normalización del desarrollo competencial
autonómico. Todo, como digo, en el corto espacio temporal de una década.

El artículo 148.1.5 de la constitución suponía, inicialmente, el único anclaje 
constitucional directo (desde un punto de vista nominal) en relación a la com-
petencia urbanística y de ordenación territorial, de forma que las comuni-
dades Autónomas podían asumir, en sede estatutaria y de forma exclusiva, la 
regulación de la mencionada materia. Todo ello sin perjuicio de la existencia 
de otra serie de títulos competenciales que habilitaban una intervención más 
o menos directa del Estado en la regulación del régimen jurídico del suelo y
en otros ámbitos sectoriales coincidentes con el urbanístico.

Por el contrario, el texto constitucional sustentaba la competencia en ma-
teria de aguas en dos artículos, el 148.1.10 y el 149.1.22, que, tal y como 
advirtió el Tribunal constitucional en su sTc 227/1988, mostraban un 
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visible desajuste en su formulación, lo que podía amparar diversas inter-
pretaciones a la hora de articular el reparto competencial, muchas de ellas 
aparentemente contradictorias2. En efecto, previene el fundamento jurídico 
13º de la sTc 227/1988 que 

ambos preceptos no son coincidentes, ni desde el punto de vista de la materia que de-
finen, ni en atención al criterio que utilizan para deslindar las competencias estatales 
y autonómicas sobre la misma, que, en el primer caso, es el interés de la Comunidad 
Autónoma, y en el segundo, el territorio por el que las aguas discurren.

Dos enmiendas presentadas al texto constitucional en su paso por el senado, 
una de ellas suscrita por el entonces senador Lorenzo Martín-retortillo, pre-
tendían solventar esta aparente contradicción, proponiendo una redacción 
que limitaba considerablemente el margen competencial autonómico, pero 
que suponían la creación de un sistema de distribución mucho más armóni-
co y coherente. De esta forma, al Estado se le atribuía la competencia sobre 
la “legislación, ordenación y administración de los recursos hidráulicos”, 
mientras que las comunidades Autónomas podían asumir la competencia 
sobre “la ejecución de las obras hidráulicas, canales y regadíos de interés de 
la comunidad Autónoma”. La comisión Mixta, sin embargo, desechó esta 
posible modificación, prevaleciendo así la redacción original. 

Es evidente que el proceso de descentralización territorial, con la consiguiente 
creación de Entes territoriales dotados de competencias para el desarrollo de 
sus intereses propios, supuso una arriesgada apuesta de madurez y confianza en 
los citados Entes que se sustentaba fundamentalmente, como se ha dicho, en el 
complejo sistema de distribución competencial que diseñó nuestra constitución. 
sistema que, con treinta años de vigencia, sigue lidiando continuas batallas, cada 
vez más enconadas, de las que –de momento– ha salido indemne, si bien su 
existencia y discurrir difícilmente se podrían definir como “un paseo militar”. 

2 Establece el artículo 148.1.10 de la constitución que las comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias en relación a “los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad Autónoma; las aguas minerales y 
termales”. Por su parte, el artículo 149.1.22 de nuestra carta Magna recoge, como competen-
cia exclusiva estatal, “la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el 
transporte de energía salga de su ámbito territorial”.
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El actual proceso de reforma estatutaria supone, de hecho, uno de los mayo-
res retos a los que se ha enfrentado nuestro ordenamiento jurídico plural. El 
ámbito del dominio público hidráulico (que, no hace falta decir, se halla muy 
presente en este proceso de reforma) constituye la perfecta representación del 
progresivo deterioro y territorialización de los intereses comunes, cada vez 
más autonómicos y menos estatales y, por tanto, de la inevitable desintegra-
ción de las competencias estatales a favor de las competencias autonómicas. 
circunstancia que no necesariamente debe entenderse como algo negativo 
o indeseable; basta con indicar que tales pretensiones muestran un difícil
encaje con nuestro texto constitucional y con la interpretación que de éste ha
propugnado, tradicionalmente, el Tribunal constitucional.

Afirma cABEZAs cALVo-ruBIo, en la presentación de la reciente obra 
escrita por GArrorEnA MorALEs y FAnLo LorAs (2008) sobre la 
constitucionalidad de los nuevos Estatutos en materia de aguas, que una de 
las más claras finalidades de las reformas estatutarias consiste en “recabar 
para las comunidades Autónomas una mayor capacidad de intervención 
sobre las aguas, forzando una territorialización de los recursos hídricos por 
completo ajena a la tradición española del último siglo y a las modernas ten-
dencias internacionales” (2008: 17). Es más, concluye el citado autor que se 
ha llegado a poner en entredicho “el núcleo de competencia unitaria estatal 
sobre las aguas, el corazón de la autoridad del Estado para disponer de los 
recursos del país”, adoptando decisiones que están “claramente reservadas a 
la competencia exclusiva del Estado” (2008: 18). 

En este mismo sentido, el constitucionalista profesor GArrorEnA MorA-
LEs (2008: 41) previene cómo, sobre el modelo constitucional que han contri-
buido a elaborar, a partir de las normas constitucionales, tanto el Legislador 
como el Tribunal constitucional, “han venido a irrumpir hoy con fuerza los 
nuevos Estatutos de Autonomía procurando completar unas veces en legítimo 
avance sus previsiones e intentando otras veces poner a prueba su resistencia”. 

La problemática incorporación de las nuevas previsiones estatutarias debe 
observarse, por tanto, desde una doble perspectiva: la idoneidad y grado de 
consolidación del modelo constitucional “tradicional” en materia de aguas y 
la adecuación a este modelo –o cualquier otro constitucionalmente válido, si es 
que tal matización resulta posible– de los nuevos Estatutos de Autonomía.
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La ambigua e incompleta formulación de nuestro texto constitucional en rela-
ción al sistema de distribución competencial en materia de aguas propició la 
necesidad de su interpretación, en sede legislativa, mediante la Ley de Aguas de 
1985. De esta forma, la inicial competencia estatal, basada en el inciso “aguas 
(que) discurran por más de una comunidad Autónoma” del artículo 149.1.22 
de la constitución, se reconfigura, dando entrada a un concepto decisivo a la 
hora de entender hoy nuestro régimen de distribución competencial. 

Dicho concepto es el de “cuenca hidrográfica”, que se define inicialmente 
como “el territorio en que las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces 
secundarios que convergen en un cauce principal único” (artículo 14 de la ya 
derogada Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas). se incorpora, además, un 
fundamento de notable relevancia para la comprensión de la adecuación de 
algunas de las actuales pretensiones estatutarias en relación a las aguas, como 
es el principio de “unidad de gestión de la cuenca” –la cuenca hidrográfica, 
como unidad de gestión del recurso, se considera indivisible–3. 

Así, la interpretación que realiza la Ley de Aguas de la expresión “aguas 
(que) discurran por más de una comunidad Autónoma” queda ligada al 
concepto de cuenca hidrográfica, de forma que las cuencas hidrográficas 
–recordemos, indivisibles– que abarcan el territorio de más de una co-
munidad Autónoma –llamadas cuencas intercomunitarias– se atribuyen a 
la competencia del Estado, mientras que las cuencas hidrográficas que se 
ubican en el territorio de una única comunidad Autónoma se incorporan 
a su ámbito competencial exclusivo.

Interpretación que superó el juicio de constitucionalidad del supremo 
interprete de nuestra constitución en la ya mencionada sTc 227/1988, 
considerando éste que 

no puede entenderse que el criterio de delimitación territorial utilizado por el legis-
lador sea contrario a lo dispuesto en el art. 149.1.22ª de la Constitución y preceptos 
concordantes de los Estatutos de Autonomía (F.J. 15º). 

3 Tal y como argumentó la sTc 227/1988 (F.J.15º) el criterio de la cuenca hidrográfica como 
unidad de gestión permite “una administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la 
integran, en atención al conjunto de intereses afectados que, cuando la cuenca se extiende al 
territorio de más de una comunidad Autónoma, son manifiestamente supracomunitarios”.
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El Tribunal constitucional basa su argumentación favorable a la interpreta-
ción que realizó la Ley de Aguas del concepto constitucional de “aguas que 
discurran por más de una comunidad Autónoma” en una serie de criterios 
“lógicos, técnicos y de experiencia”. Así, desde el punto de vista de la lógica 
de la gestión administrativa, considera el Tc que 

no parece lo más razonable compartimentar el régimen jurídico y la administración de 
las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos 
de cada Comunidad Autónoma, pues es evidente que los usos y aprovechamientos que 
se realicen en el territorio de una de ellas condicionan las posibilidades de utilización 
de los caudales de los mismos cauces, principales y accesorios, cuando atraviesan el de 
otras Comunidades o surten a los cursos fluviales intercomunitarios (F.J.15º).

En segundo lugar, y desde un punto de vista técnico, el Tc considera claro 
que las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que 
debe ser gestionado de forma homogénea. En este sentido, el criterio de la 
cuenca hidrográfica como unidad de gestión admite, perfectamente, “una 
administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la integran, en 
atención al conjunto de intereses afectados que, cuando la cuenca se extiende 
al territorio de más de una comunidad Autónoma, son manifiestamente 
supracomunitarios” (F.J.15º). 

En tercer y último lugar, el Tc aduce una serie de experiencias, a nivel 
nacional e internacional que, en su consideración, también justifican la in-
terpretación realizada por la Ley de Aguas. Para ello pone como ejemplo los 
principios que se incluyeron en la carta Europea del Agua, aprobada en 1967 
por los países miembros del consejo de Europa, en la que se declara que «el 
agua no tiene fronteras» (punto 12) y, en concreto, que «la administración 
de los recursos hidráulicos debiera encuadrarse más bien en el marco de las 
cuencas naturales que en el de las fronteras administrativas y políticas» (punto 
11). También la experiencia de gestión de estos recursos en nuestro país que, 
“desde que se adoptó una concepción global de la política hidráulica” quedó 
“articulada en torno a la unidad de cada cuenca” (F.J.15º).

Deben traerse a colación todos estos argumentos por cuanto la doctrina 
establecida en ellos constituye, en gran parte, el principal objeto de contro-
versia del actual proceso de reforma estatutaria. Así, frente a la integridad 
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e indivisibilidad de la cuenca hidrográfica, como unidad de gestión, se 
propugna la territorialización de los recursos hídricos y la gestión separada 
e interesada por parte de las comunidades Autónomas.

Los ejemplos ya han sido puestos de manifiesto por la notable doctrina que 
ha analizado el tema4. Así, los artículos 117.1 del Estatuto de Autonomía de 
cataluña (Lo 6/2006, de 19 de julio), 17.1 del Estatuto de Autonomía de 
la comunidad Valenciana (Lo 1/2006, de 10 de abril), 50 del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía (Lo 2/2007, de 19 de marzo), 19.3 y disposición 
adicional 5ª del Estatuto de Autonomía de Aragón (Lo 5/2007, de 20 de 
abril) o 75 del Estatuto de Autonomía de castilla y León (Lo 14/2007, de 
30 de noviembre) responden a esta actual tendencia de territorialización 
de los recursos hídricos. En este sentido, el profesor LÓPEZ MEnuDo 
(2008: 61) clasifica las declaraciones que efectúan los nuevos estatutos en 
dos grupos básicos: los de “corte principal que se limitan a hacer declara-
ciones con efectos ad intra y los que “tienen repercusiones ad extra” bien en 
el sentido positivo de “reivindicar el derecho a las aguas excedentarias de 
otra comunidad Autónoma”, o bien en el sentido negativo “de tratar de 
impedirle trasvase de sus aguas a otros territorios”.

Pues bien, parece que el principal problema a resolver y el elemento clave 
para responder a la pregunta de si las previsiones contenidas en los nuevos 
estatutos autonómicos en relación al agua son constitucionales es saber si el 
modelo constitucional ya enunciado es el único posible o, si por el contra-
rio, caben otras interpretaciones viables desde el punto de vista del artículo 
149.1.22 de la constitución.

cabe recordar que el citado modelo se sustenta en la interpretación que la 
Ley de Aguas de 1985 realizaba del ambiguo esquema constitucional de dis-
tribución de competencias, que perdura en el actual Tr de la Ley de Aguas 
de 2001, y cuya adecuación constitucional refrendó la sTc 227/1988. Así, 
EMBID IruJo considera que la decisión interpretativa por la que optó la 
Ley de Aguas 1985 “no era, obviamente, la única forma posible de entender 

4 sirvan como ejemplo los escritos de EMBID IruJo (2007) y (2008), FAnLo LorAs (2007) 
y (2008), GArrorEnA MorALEs y FAnLo LorAs (2008) o LÓPEZ MEnuDo 
(2008). 
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el art. 149.1.22 cE pero, en opinión del Tc, la decisión del Legislador de 
1985 era congruente con la constitución desde criterios técnicos, lógicos y de 
experiencia (fdo. jdo. 15), sin que fuera –insisto en ello porque la cuestión puede 
tener incidencia evidente en el futuro– la única forma posible de desarrollar 
la constitución” (2008b: 8).

Por el contrario, autores como FAnLo LorAs (2007: 99), GArrorEnA 
MorALEs –en GArrorEnA MorALEs Y FAnLo LorAs (2008: 
41)– y LÓPEZ MEnuDo (2008: 54) restan importancia a la posibilidad 
de que se puedan realizar otras interpretaciones del modelo de distribución 
competencial, llegando incluso, en algún caso, a negar directamente que 
dicha posibilidad resulte viable a la luz de la interpretación constitucional 
propugnada por la sTc 227/19885. 

La decisión del Legislador estatal de aguas y la interpretación del Tc 
configuraron conjuntamente un modelo de distribución competencial en 
materia de aguas fundamentado en la integridad de la cuenca hidrográfica. 
Por consiguiente, una nueva interpretación constitucional, al hilo de una 
nueva decisión del Legislador estatal, podría perfectamente revisar el citado 
modelo y sustentarlo en un paradigma distinto al actual, basado, como se ha 
dicho, en el concepto de cuenca hidrográfica. no obstante, y como resulta 
obvio, dicho modelo no podría desconocer los preceptos constitucionales 
que sirven como base y límite a la capacidad “creativa” del Legislador 
estatal y a la labor interpretativa del Tribunal constitucional. Preceptos 
constitucionales que ya fueron identificados por la sTc 227/1988 y que, 
en resumen, son los siguientes: 

– De forma visible, el artículo 149.1.22, que establece la competencia estatal
para la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad
Autónoma (cuyo alcance es analizado, principalmente, en el fundamento
jurídico 15º de la mencionada sTc 227/1988). De igual modo, otra serie
de competencias de carácter sectorial que, en atención al carácter del agua

5 De forma más tajante, FAnLo LorAs (2007:99) entiende que el “actual modelo organizativo 
asentado sobre el principio constitucional de gestión por cuencas hidrográficas, expresamente ratificado por el 
Tribunal Constitucional como la única forma posible de interpretar el reparto de competencias derivado del 
artículo 149.1.22 de la Constitución”.
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como soporte básico para la realización de una pluralidad de actividades, 
incidirían también en el ámbito material de las aguas6. 

– El artículo 149.1.13, en tanto afecta a las bases y coordinación de la pla-
nificación general de la actividad económica (analizado en los fundamentos 
jurídicos 20º y 21º).

– Los principios constitucionales de solidaridad territorial (artículo 2) y uti-
lización racional de los recursos naturales (artículo 45.2), cuya importancia 
en la materia destaca el fundamento jurídico 13º de la sentencia.

Este último dato resulta fundamental para cuestionar la constitucionalidad de 
algunas de las nuevas previsiones estatutarias en materia de aguas, mucho más 
que el propio artículo 149.1.22 de la constitución. En efecto, el importantísimo 
F.J. 13 de la sTc 227/1988, además de reconocer la viabilidad constitucio-
nal de la existencia de otros modelos distributivos distintos al configurado 
por la Ley de Aguas de 1985, establece las pautas interpretativas genéricas 
del régimen de distribución competencial en materia de aguas7. Pautas que 

6 Previene el F.J. 13 de la sTc 227/1988 que “los recursos hídricos no sólo son un bien respecto 
del que es preciso establecer el régimen jurídico de dominio, gestión y aprovechamiento en 
sentido estricto, sino que constituyen además el soporte físico de una pluralidad de actividades, 
públicas o privadas, en relación con las cuales la constitución y los Estatutos de Autonomía 
atribuyen competencias tanto al Estado como a las comunidades Autónomas: concesiones 
administrativas, protección del medio ambiente, vertidos industriales o contaminantes, orde-
nación del territorio, obras públicas, régimen energético, pesca f luvial, entre otros”. 

7 Indica el F.J.13 de la sTc 227/1988, frente a las modelos de distribución propuestos por las 
comunidades Autónomas recurrentes, que “la misión de este Tribunal no consiste en señalar 
en abstracto cuál de entre las constitucionalmente posibles resulta la más oportuna, adecuada 
o conveniente, sino que debe ceñirse a enjuiciar en concreto si las normas legales ahora cues-
tionadas infringen o no la constitución o los Estatutos de Autonomía”. sin embargo, no niega 
el Tc la posibilidad de que existan otros modelos de distribución acordes con la constitución 
–“a tal efecto, sin que ello suponga una descalificación de otras opciones desde la perspectiva 
estricta de su legitimidad constitucional, debemos determinar si dichas normas son o no ajus-
tadas a una interpretación de las reglas constitucionales y estatutarias que pueda considerarse 
lícita” (F.J. 13)–. Modelos que, en todo caso, deberán someterse tanto a los principios de unidad 
y solidaridad territorial –“no puede desconocer la necesidad de analizar el sentido de aquellas 
reglas de manera sistemática y armónica, a la luz de los principios de unidad. autonomía y 
solidaridad que se establecen en el art. 2 de la constitución, de manera que ninguno de ellos 
padezca”–; como a los principios constitucionales materiales –“este Tribunal ha de tener en 
cuenta también el conjunto de los principios constitucionales de orden material que atañen, 
directa o indirectamente, a la ordenación y gestión de recursos naturales de tanta importancia 
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coinciden con los mencionados principios constitucionales de solidaridad 
entre los territorios y de utilización racional de los recursos naturales, cuya 
integridad parece mucho más garantizada en el actual modelo basado en la 
indivisibilidad de las cuencas hidrográficas que en el modelo propuesto por 
alguno de los nuevos Estatutos de Autonomía aprobados8.

En resumen, un nuevo modelo de distribución competencial resultaría cons-
titucionalmente viable siempre que dicho modelo cumpliera con los requisi-
tos que exigen, entre otros, los artículos 2 y 45 de nuestra carta Magna (la 
constitución garantiza la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones 
que integran la nación española y exhorta a los Poderes públicos a que velen 
por la utilización racional de los recursos naturales); intenciones que resultan 
discutibles a la luz de las nada ocultas pretensiones territorializadoras previstas 
en los nuevos Estatutos de Autonomía en relación con los recursos hídricos9.

no obstante lo anterior, ya contamos con un primer pronunciamiento cons-
titucional ciertamente significativo, la sTc 247/2007, de 12 de diciembre 
de 2007, en la que se observan claros indicios de la viabilidad de los nuevos 
paradigmas que marcan el cambio de modelo de reparto competencial. En 
efecto, la sTc 247/2007, que enjuicia la constitucionalidad del artículo 17.1 del 
Estatuto de la comunidad Valenciana, podría considerarse como el “leading 
case” o “sentencia directiva” –así la denomina GArrorEnA MorALEs 

como son los recursos hidráulicos, principios que, a modo de síntesis, se condensan en el man-
dato constitucional que obliga a todos los poderes públicos a velar por la «utilización racional 
de todos los recursos naturales» (art. 45.2 de la constitución)”. 

8 sirva como colofón a la anterior argumentación la última ref lexión que incluye el F.J. 13 de 
la sTc 227/1988, en la que el Tc asevera que “entre las diversas interpretaciones posibles de 
las reglas de distribución de competencias, este Tribunal sólo puede respaldar aquellas que 
razonablemente permitan cumplir dicho mandato (la utilización racional de los recursos naturales) y 
alcanzar los objetivos de protección y mejora de la calidad de vida y defensa y restauración del 
medio ambiente a los que aquél está inseparablemente vinculado”.

9 Advierte FAnLo LorAs (2007:99) que en el actual contexto, 
 “las reformas estatutarias, en lo que se refiere a la gestión del agua, han suscitado fundadas dudas acerca de su 

adecuación a la Constitución (…). Estos proyectos parecen ir en la línea de una “fragmentación” de la gestión de 
las cuencas, acomodada al territorio de cada una o de algunas de las CCAA que integran la cuenca que, desde 
esa óptica particularista, suponían, en efecto, una mayor participación en la gestión del agua de las mismas. 
Ello supone la quiebra del actual modelo organizativo asentado sobre el principio constitucional de gestión por 
cuencas hidrográficas, expresamente ratificado por el Tribunal Constitucional como la única forma posible de 
interpretar el reparto de competencias derivado del artículo 149.1.22 de la Constitución”. 
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(2008: 54)– capaz de servir como base para los eventuales nuevos pronuncia-
mientos del Tribunal en relación a las previsiones estaturarias10. sin entrar 
en excesivas consideraciones sobre el fondo de la sentencia –cuyo análisis ha 
sido tratado en profundidad por destacados autores como FErnÁnDEZ 
FArrErEs (2008) o GArrorEnA MorALEs (2008: 53 y ss)–, sí que 
convendría apuntar alguna consecuencia de innegable interés a la hora de 
valorar las funciones que deben cumplir los Estatutos de Autonomía, pues ése 
es uno de los aspectos que creo resultan más inadecuados del actual proceso 
de reforma estatutaria.

Así, la sTc 247/2007 –que recordemos, declara la constitucionalidad del 
artículo 17.1 del Estatuto Valenciano a pesar de que éste prevé un “derecho al 
agua” de carácter esencialmente territorial–, fija en su doctrina una interpre-
tación sobre lo que debe considerarse como contenido legítimo de los Estatutos 
de Autonomía. De este modo, el F.J. 12 de la citada sTc señala que

“el contenido legítimo de los Estatutos no se restringe a lo literalmente previsto en el art. 
147.2 y 3 CE y restantes previsiones constitucionales expresas, sino que dicho conte-
nido se vincula al principio dispositivo en los términos expuestos. Sin embargo, dicho 
contenido no puede ser entendido de manera difusa, en atención, entre otras razones, a 
la especial rigidez que les caracteriza. En definitiva, el contenido constitucionalmente 
lícito de los Estatutos de Autonomía incluye tanto el que la Constitución prevé de 
forma expresa (y que, a su vez, se integra por el contenido mínimo o necesario previsto 
en el art. 147.2 CE y el adicional, al que se refieren las restantes remisiones expresas 
que la Constitución realiza a los Estatutos), como el contenido que, aun no estando 
expresamente señalado por la Constitución, es complemento adecuado por su conexión 
con las aludidas previsiones constitucionales, adecuación que ha de entenderse referida 
a la función que en sentido estricto la Constitución encomienda a los Estatutos, en 
cuanto norma institucional básica que ha de llevar a cabo la regulación funcional, 
institucional y competencial de cada Comunidad Autónoma” 

El actual proceso de reforma estatutaria viene marcado, sin embargo, por un 
alto grado de politización, tanto en sus pretensiones, como en sus contenidos, 

10 considera el citado autor que tal condición de sentencia “preventiva” o “directiva” hubiese debido 
exigir, en atención a su importancia, el respaldo unánime de los miembros del Tribunal, y no 
–como ha sucedido– que fuese aprobada con el voto en contra de cinco de sus magistrados. 
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soslayando su carácter normativo e institucional a favor de otras previsiones 
mucho más discutibles. De este modo, tal y como ha señalado GArrorEnA 
MorALEs (2008: 48), la existencia de un importante número de recursos 
de inconstitucionalidad cruzados entre comunidades (en los que la deman-
dante suele alegar ante la demandada defectos en los que incurre su propio 
Estatuto de Autonomía), resulta sintomática de la “perversión funcional de los 
Estatutos”, utilizados para un cometido que el artículo 147 de la constitución 
ni respalda, ni admite.

como se ha dicho, otro modelo de distribución competencial en materia de 
aguas resulta viable, en tanto el modelo actual no es propiamente el confi-
gurado por la constitución, sino que es el diseñado por el Legislador estatal 
en materia de aguas. no obstante, la configuración de este nuevo modelo no 
parece que debiera producirse a través de los respectivos Estatutos de Auto-
nomía, cuya funcionalidad, cada vez más orientada hacia el cumplimiento 
de intereses territoriales, casa difícilmente con la vocación general que debe 
cumplir un modelo estatal. El texto normativo adecuado para vehiculizar 
dicho cambio debería ser, en mi opinión, la Ley de Aguas, al igual que lo 
fue en 1985, cuya finalidad específica es precisamente ésa, regular el marco 
normativo sobre el que se asienta la competencia estatal en la materia. 

En todo caso, sirvan estas líneas introductorias –pues ésa es mi única preten-
sión– para dar noticia del innegable interés que presenta un debate absoluta-
mente vivo, tanto a nivel normativo, como jurisprudencial y doctrinal, y sobre 
el que quedan todavía muchas e interesantes páginas por escribir.

no obstante, y sin desmerecer la importancia del régimen de distribución 
competencial de las aguas o del urbanismo, consideradas estas competencias 
de una forma individual y separada, no va a ser éste el principal objeto del 
presente estudio. La finalidad primordial de esta obra va a ser el análisis de 
la conexión y articulación de las citadas materias precisamente cuando éstas 
colisionan y se encuentran, observando cómo el ejercicio de una competencia 
tan genuinamente estatal como es la relativa al dominio público hidráulico 
(aunque cada vez lo sea menos) puede condicionar legítimamente el desarrollo 
de la competencia urbanística y de ordenación territorial. 
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II. 
LA concurrEncIA DE TíTuLos coMPETEncIALEs En LA 
orDEnAcIÓn HIDroLÓGIcA Y TErrITorIAL

El agua ha constituido, y sigue constituyendo a día de hoy, uno de los bienes 
más preciados a la hora de perfilar las estructuras de nuestra sociedad y de 
nuestro territorio. Además de su innegable relevancia ambiental, como soporte 
de la mayor parte de los ecosistemas de nuestro planeta, supone el elemento 
fundamental para el desarrollo de la vida y de las actividades sociales y eco-
nómicas. Pero, por desgracia, se trata de un recurso limitado y escaso, que 
requiere de un tratamiento político, jurídico y social cada vez más minucioso 
y responsable11. Entre otros motivos, porque a la escasez del recurso se le suma 
otro factor de igual relevancia: la desigualdad en la distribución de las aguas 
dulces, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, circunstancia que implica 
–como se ha visto recientemente con la modificación del Plan Hidrológico
nacional– numerosas tensiones entre territorios y poblaciones.

urbanismo y agua son términos cuya conexión ha resultado casi intrínseca. 
Los primeros asentamientos humanos se produjeron en las inmediaciones de 
los cauces fluviales. El agua se constituía, por tanto, en eje y pilar fundamental 
para el nacimiento de las poblaciones 12. sin embargo, a día de hoy, el agua 

11 De la escasez de dicho recurso dan buena cuenta todos los estudios recientes. Tal y como 
indica el internacionalista profesor José JusTE (2006: 251) “la hidrosfera, compuesta por las 
aguas saladas de los mares y océanos y por las aguas dulces continentales, constituye el soporte 
fundamental de todos los ecosistemas de la Tierra. sin embargo, de todas las aguas del planeta 
solamente el 2,7% son aguas dulces, y una amplia cantidad de éstas se presenta en forma de 
hielo, principalmente en las regiones polares y en las altas montañas”. 

12 Los primeros grandes núcleos urbanos conocidos surgieron al amparo de los valles fluviales del Tigris 
y éufrates, extendiéndose a otros no menos significativos valles como los del Indo y del nilo. 
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presenta muchas otras connotaciones de carácter urbanístico, tanto desde 
el punto de vista del diseño de la ciudad (elemento vertebrador, límite a la 
expansión, barrera natural, etc.), como desde el punto de vista normativo y 
planificador: su calificación como sistema general, la consideración urbanís-
tica de las redes de abastecimiento y depuración, las zonas inundables… Este 
elemento tiene, al igual que sucede en el resto de actividades humanas, una 
gran presencia dentro de la actividad urbanística y aun más, si cabe, desde 
el punto de vista de la ordenación y planificación territorial13. 

Todos estos condicionantes han motivado un notable desarrollo de las técnicas 
planificadoras en el ámbito hidrológico español, necesitado de una raciona-
lización en las estructuras de distribución, transporte y canalización de las 
aguas, hasta el punto de que la planificación hidrológica se ha llegado a con-
vertir, como dice EMBID IruJo (1991: 56), en “el mecanismo indispensable 
para la aplicación de la Ley de Aguas”. se puede hablar, incontestablemente, 
de la existencia de una importante tradición planificadora en nuestro país, 
iniciada por el Plan de obras Hidráulicas de 1902 y sus sucesivas actualizacio-
nes de 1906, 1909, 1916 y 1922, y seguida, de forma continuada en el tiempo, 
por el Plan de obras Hidráulicas de 1933, el Plan General de obras Públicas 
de 1940, el Plan de obras Hidráulicas de 1961, el Primer y segundo Plan de 
Desarrollo Económico y social de los años 60 y 70 o los planes hidrológicos 
específicos, como los de Almería o Tarragona14. 

Figura, no obstante, como antecedente más cercano al sistema planificador 
vigente el real Decreto 3029/1979, de 7 de diciembre, por el que se regula la 

13 A este respecto, resulta significativo el ejemplo de la TVA (Tennessee Valley Authority) desarrollado 
en EEuu en el año 1933 como consecuencia de la crisis del año 1929. se trata de una serie 
de medidas y actuaciones enmarcadas en el contexto de la “new Deal”, de carácter funda-
mentalmente hidrológico –mejora de la navegación y control de inundaciones, construcción 
de grandes presas, canales y embalses…– cuyo objetivo era el desarrollo territorial de una 
región severamente castigada por la denominada “gran depresión”. En este caso, las medidas 
hidrológicas adoptadas no presentaban un objetivo hidrológico directo, sino la búsqueda de 
una mayor cohesión territorial y un desarrollo económico de la zona donde se implantaban. 

14 Para un análisis más detallado de la evolución histórica en este ámbito véanse, entre otros: 
MEnénDEZ rEXAcH (1986: 494 y ss), orTEGA cAnTEro (1992), MATEu BELLés 
(1995: 69 y ss), HErrAnZ sAnZ (1995: 661 y ss.), roMEro GonZALEZ (1995) y GIL 
oLcInA (2001).
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realización de estudios previos para la planificación hidrológica15. Tal y como 
expresa el Libro Blanco del Agua en España, aprobado por el Ministerio de 
Medio Ambiente, este real Decreto, breve en cuanto a contenido, pero de 
gran importancia durante su vigencia, extendió por vez primera la regulación 
del aprovechamiento de las aguas a todo el territorio nacional, sujetándolo a 
los planes hidrológicos. Lo paradójico del caso es que en el real Decreto no 
se procede a fijar la estructura y contenidos de los futuros planes hidrológicos, 
sino sólo de los mencionados estudios previos para la planificación (pp. 573 
y 574). Este texto normativo sirvió, además, para la creación de la comisión 
Interministerial de Planificación Hidrológica, presidida por el Ministro de 
obras Públicas y urbanismo, órgano cuya finalidad era la coordinación de 
las distintas políticas a considerar en la elaboración de los instrumentos de 
planificación hidrológica y en la que las políticas territoriales jugaban un 
destacado papel16. 

se comprueba, por tanto, la existencia de una asentada tradición planifi-
cadora en el ámbito hidrológico de la que es deudora, sin duda alguna, la 
actual regulación contenida en la Ley de Aguas. Efectivamente, el Título III 
(arts. 40 a 46) del real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas, supone el resultado de 
la evolución de las técnicas de planificación utilizadas durante todo el siglo 
XX, compilando los tradicionales elementos sustantivos de planificación 
–infraestructuras, usos y aprovechamientos– con los modernos mecanismos 
de coordinación, necesarios a la hora de hacer frente a la novedosa estruc-
tura descentralizada de división territorial que presenta nuestro Estado17. 

15 Los estudios previos mencionados en el título del real Decreto debían incluir el inventario de 
recursos hidráulicos con las disponibilidades actuales y futuras, tanto cuantitativas como cua-
litativas, las previsiones para la utilización de estas disponibilidades, la evolución previsible de 
las demandas hídricas, la ordenación de los recursos para satisfacerlas, y las obras mas idóneas 
para conseguir esta satisfacción (artículo 2 rD 3029/1979). También se debían estudiar las 
medidas administrativas necesarias para su desarrollo y el orden de prioridad en la ejecución 
de las obras de infraestructura.

16 Dicha comisión estaba constituida por los Departamentos ministeriales de obras Públicas y 
urbanismo, Industria y Energía, Agricultura y Pesca, sanidad y seguridad social, Adminis-
tración Territorial y Transporte, Turismo y comunicaciones, siendo secretario de la misma el 
Director General de obras Hidráulicas.

17 El Libro Blanco del Agua de 2000 agrupa todos estos antecedentes estableciendo cuatro grandes 
tipologías en la planificación hidrológica: 1) Planes de obras, como mero catálogo de obras 
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La magnitud del desarrollo técnico y normativo de lo que en principio es un 
mero instrumento de racionalización se debe tanto a la vitalidad del recurso 
que se ordena, como a su limitada disponibilidad. Y es que, como argumentó 
s. MArTín rETorTILLo (1976: 46-51), es la propia escasez del recurso,
junto a las demandas crecientes, la razón última de la planificación.

no obstante, ni siquiera las técnicas planificadoras escapan a la controversia 
que rodea a este ámbito. Y no sólo en lo que se refiere a la elaboración de 
los planes o a su contenido sustantivo, sino también en lo que respecta a la 
planificación como mecanismo de solución de la problemática que afecta a 
los recursos hídricos. Así, un sector doctrinal critica el excesivo protagonismo 
que el actual sistema planificador otorga a la vertiente infraestructuralista, 
soslayando otras soluciones de racionalización económica como pueden ser 
los mercados intervenidos o bancos de agua y los precios recuperadores de 
costes e introductores de señales de escasez18. 

Plantea DEL MorAL ITuArTE (2004: 208) que, desde la lógica de la 
planificación pública, la planificación hidrológica no puede entenderse 
más que como un instrumento al servicio de una determinada política 
territorial explícita o, lo que es lo mismo, la gestión del agua no puede 

hidráulicas; 2) Planes de Aprovechamientos, asimilados al nacimiento de las confederaciones 
Hidrográficas y cuya misión era la ordenación de los aprovechamientos generales de las aguas 
en las cuencas; 3) Planes Hidrológicos para zonas específicas, dictados para identificar y resolver 
problemas en zonas deficitarias; 4) y Planes Hidrológicos en el sentido actual que prefigura la 
legislación de Aguas, de carácter omnicomprensivo y gran rigor técnico.

18 Véase ArroJo AGuDo (2001) o LLAMAs y sAsTrE (2000). La polémica respecto a la 
excesiva importancia que la Ley de Aguas ha otorgado a la planificación hidrológica ha estado 
presente casi desde antes de la propia aprobación del texto. De hecho, ya ArIÑo orTíZ (1985: 
139-140) calificaba en su Informe jurídico del proyecto de Ley de Aguas a la planificación como la 
“gran panacea” por el excesivo optimismo con el que se preveía sin tener en cuenta los grandes 
fracasos que se venían produciendo en la materia, siendo “lo realista pensar que pueden llegar 
a conocerse y a programarse las realidades en pequeños espacios y solamente imaginarse un 
marco general para las grandes áreas”. Del mismo modo, LLAMAs y cusToDIo (1985: 60 
y ss) criticaban el excesivo entusiasmo que rodeaba a la planificación hidrológica, mostrando 
sus dudas respecto al alcance de los conceptos legales que diseñan el contenido de los planes 
hidrológicos. una vez aprobada la Ley de Aguas, incluso sebastián MArTín-rETorTILLo 
(1997: 273 y ss), inicialmente defensor de la técnica planificadora, llegó a mostrar sus dudas 
respecto a la complejidad, viabilidad y operatividad de la planificación hidrológica, principal-
mente por la más que previsible falta de capacidad de la Administración para producirla en los 
amplios términos que manejaba el texto legal. 
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entenderse coherentemente si no es en el marco de una estrategia territo-
rial de referencia. Y efectivamente es así, aunque esta afirmación se debe 
enfocar desde la doble óptica que supone una relación casi sinalagmática 
entre planificación del territorio y planificación hidrológica. 

Por un lado, como ha puesto de manifiesto el artículo 40 del Texto refundido 
de la Ley de Aguas, la planificación hidrológica se halla vinculada expresa-
mente al objeto de equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, 
sometiendo la política del agua al servicio de las estrategias y los planes sec-
toriales que sobre los distintos usos establecen las Administraciones Públicas. 
Y uno de esos usos será, evidentemente, el urbano.

Por otro lado, la incidencia que ejerce la planificación hidrológica sobre la 
ordenación del territorio resulta cada vez más trascendental. como afirma 
sÁncHEZ MorÓn (1990: 91):

“los recursos hídricos son, hoy en día y en nuestro país, uno de los mayores condi-
cionantes, sino el mayor, del desarrollo económico y, desde luego, de la ordenación 
territorial. En consecuencia, de aquélla dependen decisivamente las opciones sobre los 
asentamientos de población, la localización de las actividades productivas, la tutela 
ambiental; en fin, lo que se denomina la estructura general del territorio, que es el 
núcleo primordial de la ordenación territorial. Sin contar con los recursos hidráulicos 
necesarios toda planificación global del territorio se revelaría ilusoria o ineficaz”19. 

En este sentido, no resulta difícil adivinar el solapamiento de contenidos que 
se va a producir entre planes hidrológicos y planes de ordenación territorial 
y urbanística, circunstancia que, como se ve, es común a todos los ámbitos 
sectoriales de los que el Estado dispone para incidir en la esfera material 
de la ordenación del territorio y urbanismo, agravado en este caso por la 
importancia del bien objeto de ambas planificaciones. Así, el artículo 42 del 
Tr de la Ley de Aguas recoge, como contenidos obligatorios de los planes 

19 señala EscoBAr GÓMEZ (1995: 827), recalcando la importancia de la planificación 
hidrológica sobre la estructuración territorial, que “aunque con frecuencia el análisis de los 
problemas ligados al agua se ha centrado en sus aspectos legales o técnicos, en el caso de España 
la gestión del agua está en la base de nuestros primeros procesos de ordenación del territorio 
y, de hecho, hasta hace pocos años la planificación hidráulica ha sido el principal instrumento 
de ordenación territorial y desarrollo regional existente en nuestro país”. 
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hidrológicos de cuenca, aspectos de claro sesgo territorial como son la iden-
tificación de las zonas protegidas y reservas naturales fluviales, las medidas 
necesarias para cumplir con los perímetros de protección y conservación 
de los entornos afectados, las normas básicas para las transformaciones en 
regadío que aseguren el mejor aprovechamiento de los terrenos disponibles 
y los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir los daños 
debidos a los fenómenos hidráulicos. sin olvidar, evidentemente, el principal 
contenido territorial de estos planes: las infraestructuras básicas requeridas 
por la planificación de los recursos hídricos. 

De igual modo, tanto las leyes urbanísticas como las de ordenación territorial 
inciden en aspectos propios de la planificación hidrológica como pueden ser 
aquéllos relativos a la protección del medio natural, infraestructuras hidráu-
licas básicas y redes de abastecimiento o alcantarillado20.

Esta coincidencia en los contenidos es una consecuencia lógica de la con-
frontación de una competencia omnímoda, como es la relativa a la materia 
territorial y urbanística, con las distintas competencias sectoriales que afec-
tan a la estructura territorial. Efectivamente, la vocación totalizadora y el 
carácter integrador y general que presenta la competencia territorial resulta, 
en innumerables ocasiones, incompatible con la existencia de un Estado des-
centralizado en el que los ámbitos materiales de competencia se encuentran 
fragmentados entre los distintos Entes existentes21. 

En el caso de las aguas, el título competencial que justifica la presencia 
de una ley estatal reguladora de la materia es el contenido en el artículo 
149.1.22ª de la constitución española, estableciendo la competencia exclu-
siva del Estado para “la legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una 
comunidad Autónoma”. se observa, por tanto, la configuración de un sis-
tema de reparto competencial entre comunidades Autónomas y Estado un 
tanto sui generis, estrechamente vinculado al artículo 132 de la constitución 
–regulador del dominio público estatal– y que admitía la posibilidad de un

20 Véase el artículo 12 del TrLs’76 en lo que se refiere a los contenidos propios del PGou. 

21 cfr. sÁncHEZ MorÓn (1990: 91).
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doble límite en la asunción competencial autonómica, a diferencia de lo que 
ocurre con las competencias compartidas nominalmente básicas22. 

sobre el papel y en virtud del ámbito territorial en el que se ubicaba la cuenca 
hidrográfica se podían distinguir tres supuestos planificadores distintos: pla-
nes íntegramente estatales –sobre cuencas intercomunitarias–, planes sobre 
cuencas intracomunitarias en comunidades Autónomas que presentaban 
una competencia genérica en materia de aguas y planes de cuencas intra-
comunitarias con una competencia restringida. no obstante, con el actual 
panorama normativo y, sobre todo, con los recientes procesos de reforma 
estatutaria –en los que se muestra, de forma palpable, que la preocupación 
sobre las aguas “propias” (y, en algunos casos, “ajenas”) es cada vez mayor–, 
dicha diferenciación resulta cada vez menos evidente y cercana a la realidad 
de nuestro ordenamiento jurídico23. 

22 Problema competencial en materia de aguas ampliamente discutido por la doctrina admi-
nistrativista ya con anterioridad, incluso, a la aprobación de la Ley de Aguas y que vino 
a solucionar la fundamental sTc 227/1988, de 29 de noviembre, encargada de enjuiciar, 
precisamente, la constitucionalidad de diversos aspectos tanto de la referida Ley, como de 
algunas normas reglamentarias aprobadas para su desarrollo –rD 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el reglamento de Dominio Público Hidráulico; la orden del Ministerio 
de obras Públicas y urbanismo de 23 de diciembre de 1988, por la que se dictan normas 
complementarias sobre autorizaciones de vertidos de aguas residuales, y el rD 650/1987, de 
8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los 
planes hidrológicos. Para una visión más profunda del mencionado problema competencial 
en el ámbito del agua, véanse: sÁncHEZ BLAnco (1982), MArTínEZ BLAnco (1982), 
orTíZ DíAZ (1982), s. MArTín-rETorTILLo (1984 y 1992), ArIÑo orTíZ (1985), 
MEnénDEZ rEXAcH (1986: 543 y ss), GuAITA (1986), L. MArTín-rETorTILLo 
(1987), DELGADo PIQuErAs (1989), EMBID IruJo (1993: 37 y ss) o los recientes estu-
dios de cArBALLEIrA rIVErA (2007: 273 y ss), EMBID IruJo (2008), GArrorEnA 
MorALEs y FAnLo LorÁs (2008) y LÓPEZ MEnuDo (2008: 46 y ss), de especial 
interés por cuanto se han realizado a la luz del nuevo proceso de reforma estatutaria. 

23 En este sentido, LÓPEZ MEnuDo (2008: 61) considera como una circunstancia “bien ex-
presiva del auge alcanzado por la preocupación sobre las aguas” la profusión de declaraciones 
visible en relación al dominio público hidráulico “en el proceso actual de reformas estatutarias”, 
principalmente si se compara esta corriente con los estatutos de autonomía originarios, donde 
“no se hacían más alusiones a las aguas que las limitadas estrictamente a fijar las competen-
cias”. clasifica el citado autor las declaraciones que efectúan los nuevos estatutos en dos grupos 
básicos: los de “corte principal que se limitan a hacer declaraciones con efectos ad intra y los 
que “tienen repercusiones ad extra” bien en el sentido positivo de “reivindicar el derecho a las 
aguas excedentarias de otra comunidad Autónoma”, o bien en el sentido negativo “de tratar 
de impedirle trasvase de sus aguas a otros territorios”.
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En todo caso, se observa que la existencia de los supuestos planificadores 
se fundamenta en la configuración de dos ámbitos territoriales diferen-
ciados en los que inciden los mencionados planes: el primero, las cuencas 
hidrográficas intercomunitarias –aguas que discurren por más de una 
comunidad Autónoma– en las que el Estado desarrolla su competencia; 
el segundo, formado por las cuencas hidrográficas intracomunitarias –las 
aguas discurren íntegramente por el territorio de una comunidad–, de 
competencia autonómica. 

La justificación para la existencia del primero de estos supuestos planifica-
dores, es decir, el de los planes íntegramente estatales y, por relación, de la 
potestad planificadora estatal en materia hidrológica, se halla comprendida en 
la función “ordenación” a que alude el artículo 149.1.22ª de la constitución, 
aunque éste no sea el único anclaje competencial que sustente dicha facultad. 
cuando el artículo 40 del Tr de la Ley de Aguas atribuye a la planificación 
hidrológica la función de “equilibrar y armonizar el desarrollo regional y 
sectorial” está identificando la planificación hidrológica con la planificación 
de la actividad económica general que corresponde aprobar al Estado en 
virtud del artículo 131 de la constitución, fundamento que también empleó 
el Tc en su sentencia 227/1988 para justificar la competencia estatal en 
la regulación de la planificación hidrológica. Por consiguiente, se atribuye 
al Estado la posibilidad de aprobar planes que afecten a la ordenación de 
los recursos hídricos sobre la base de la competencia que otorga el artículo 
149.1.13ª para la aprobación de las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica24.

no obstante, el Alto Tribunal deslinda de una manera cuestionable el proceso 
de elaboración de la planificación general de la actividad económica, previsto 
en el mencionado artículo 131 de la constitución, del título competencial que 
justifica la potestad estatal para aprobar estos planes, contenido en el artículo 
149.1.13 de nuestra carta Magna. Así, frente a las pretensiones de los entonces 
recurrentes de que la regulación contenida en el Título III de la Ley de Aguas 
no se acomodaba a las prescripciones que, en materia de planificación estatal, 

24 un análisis más detallado de la mencionada relación existente entre la planificación hidrológica 
y la actividad planificadora prevista en el artículo 131 de la constitución en orTIZ DE TEnA 
(1994: 127 y ss).
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establece el art. 131 de la constitución, argumenta el Tribunal –sobre la base 
de la doctrina perfilada por la sTc 29/1986, de 20 de febrero– que 

“el art. 131 de la Constitución responde a la previsión de una posible planifica-
ción económica de carácter general como indica su propio tenor literal, y (...) de los 
trabajos y deliberaciones parlamentarias para la elaboración de la Constitución se 
deduce también que se refiere a una planificación conjunta, de carácter global, de 
la actividad económica. Por ello, resulta claro que la observancia de tal precepto no 
es obligada constitucionalmente en una planificación de ámbito más reducido, por 
importante que pueda ser”. 

conviene recordar que el artículo 131 de la constitución exige dos requisitos 
para la aprobación de los planes que regulan la actividad económica general: 
en primer lugar, que éstos aparezcan contenidos en una Ley –reserva material 
de Ley– y, en segundo lugar, que en la elaboración del proyecto de planifi-
cación, el Gobierno atienda tanto a las previsiones suministradas por las co-
munidades Autónomas como al asesoramiento y colaboración de los agentes 
económicos implicados, para lo que se constituirá un consejo como órgano 
de participación. como veremos posteriormente, si bien el Tr de la Ley de 
Aguas prevé mecanismos de participación en la elaboración de los Planes Hi-
drológicos y que la aprobación del Plan Hidrológico nacional se produzca por 
Ley –no así la de los planes hidrológicos de cuenca–, no parecen cumplirse, 
en su totalidad, los dos requisitos que marca el artículo 131 de la constitución 
para los planes reguladores de la actividad económica general. 

no obstante lo anterior, el Tribunal constitucional, a pesar de justificar en 
el artículo 149.1.13ª de la constitución la potestad del Estado para planificar 
en el ámbito hidrológico, considera no aplicable a este ámbito el mencionado 
artículo 131 de la constitución:

“no cabe aceptar que la planificación sectorial hidrológica regulada en la Ley de 
Aguas vulnere el art. 131 de la Constitución, puesto que no le es aplicable lo dis-
puesto en dicho precepto, sin perjuicio de que el Legislador haya ordenado que el 
Plan Hidrológico Nacional se apruebe por Ley (art. 43 de la Ley), y haya previsto 
asimismo la participación de las Comunidades Autónomas interesadas en el proce-
dimiento de elaboración de los planes hidrológicos estatales [art. 17, en conexión con 
los arts. 18.1 a) y b), 23, 33, 39 y concordantes], participación ésta que, como se 
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insistirá más adelante, resulta necesaria como instrumento general de colaboración 
y coordinación de la planificación hidrológica con otras medidas de planeamiento 
concurrentes” (sTc 227/1988, F.J 20.a). 

La principal razón que aduce el Tribunal es el carácter “sectorial” que pre-
senta la planificación hidrológica, no compadeciéndose, en consecuencia, 
del carácter global que se predica de los planes reguladores de la actividad 
económica general, argumento razonable aunque difícil de compatibilizar 
con la justificación que realiza el propio Tribunal en la sTc 227/1988, al 
indicar que:

“No es posible desconocer, sin embargo, que el agua constituye un recurso de vital 
importancia, imprescindible además para la realización de múltiples actividades 
económicas. Por esta razón, la ordenación de los recursos hidráulicos, donde quiera 
que se hallen, no puede sustraerse a las competencias que el Estado ha de ejercer 
para establecer las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.13ª de la Constitución. Esta 
competencia no atrae hacia el Estado toda la actividad planificadora, sino sólo la de 
fijación de las bases y la de coordinación de la planificación que recaiga sobre objetos 
o ámbitos ajenos a la competencia estatal, en cuanto que afecte de manera directa a
la ordenación de la actividad económica” (sTc 227/1988, F.J 20.b).
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I. 
LA PLAnIFIcAcIÓn HIDroLÓGIcA Y TErrITorIAL A LA 
LuZ DEL sIsTEMA DE DIsTrIBucIÓn coMPETEncIAL

Más allá de la problemática interpretación del Tribunal constitucional vista 
en el capítulo anterior y que, a día de hoy, presenta una escasa importancia 
práctica –la competencia estatal sobre la planificación hidrológica es incues-
tionable–, sí resulta un hecho trascendente que la mayor parte de las cuencas 
hidrográficas (principalmente las de mayor importancia) sean intercomuni-
tarias. Esto implica que la competencia para la ordenación de sus recursos 
hídricos, o lo que es lo mismo, la competencia para su planificación desde 
un punto de vista hidrológico, sea estatal. nos adentramos aquí, de lleno, 
en un problema de articulación competencial y, sobre todo, de contenidos, 
entre planes que no sólo presentan distinta naturaleza, sino que además han 
sido aprobados por Administraciones diversas. Pues sobre el contenido de 
los planes estatales de cuencas intercomunitarias incidirán, como se ha di-
cho, las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, 
urbanismo o protección del medio ambiente e, igualmente, sobre los planes 
autonómicos de cuencas intracomunitarias ejercerá una notable influencia 
tanto la competencia estatal para establecer “las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica”, como su competencia para 
regular el procedimiento administrativo común que presidirá el procedimien-
to de elaboración de –todos– los planes hidrológicos. 

De hecho, como señala sÁncHEZ MorÓn (1990: 93), “la articulación 
entre la ordenación territorial, en tanto que competencia autonómica, y la pla-
nificación hidrológica debería plantear, en teoría, menores problemas cuando 
se trate de cuencas intracomunitarias en aquellas regiones o nacionalidades 
que han alcanzado el más alto techo competencial”. Esta circunstancia no 
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implica que los problemas de coordinación competencial y sustantiva de los 
que adolecen los planes hidrológicos dejen de plantearse en las cuencas intra-
comunitarias, pues estos problemas se reproducen, casi en espiral, en todos 
sus ámbitos. Así, como bien apunta el mencionado autor, “la Administración 
autonómica, competente para elaborar uno y otro tipo de planes –territoriales 
e hidrológicos–, deberá en todo caso enfrentarse a problemas de coordinación 
interna y, además, coordinar su acción con la de las Administraciones locales, 
en la medida en que ejercen potestades de planificación territorial o, más 
estrictamente, urbanística, así como deberá tener en cuenta determinadas 
competencias estatales sectoriales que afectan al territorio y a los recursos 
hidráulicos (obras públicas de interés general, instalaciones de producción y 
transporte de energía, medio ambiente, industria, etc.)”. 

Es por ello por lo que los principios inspiradores de la planificación hidroló-
gica, contenidos en el artículo 40 del Tr de la Ley de Aguas, resultan igual-
mente válidos para cuencas inter e intracomunitarias, en virtud de su carácter 
básico reconocido por la sTc 227/1988 (F.J 20). Esto es una consecuencia 
lógica de la interpretación que realiza la sTc 227/1988 de los principios ma-
teriales que guían la planificación de los recursos hidráulicos y que el propio 
Tribunal constitucional asimila al mandato constitucional que obliga a todos 
los poderes públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos 
naturales” (artículo 45.2 constitución).

Principios generales que presidirán, a su vez, la articulación entre las compe-
tencias relativas a la ordenación territorial y la planificación hidrológica, gene-
rando una serie de mecanismos para la solución de las distintas controversias 
que se susciten como consecuencia de la confrontación de las mencionadas 
competencias. Dichos principios pueden sistematizarse en tres: 1. coordinación 
(tal y como se desprende de los artículos 14 y 40 del Tr de la Ley de Aguas); 
2. compatibilidad entre ordenación territorial e hidrológica (artículo 14) y 3.
carácter vinculante de los planes hidrológicos (artículo 40.4).

1. Pasando a analizar cada uno de los tres principios que rigen la articu-
lación entre las competencias territoriales –ordenación del Territorio y
urbanismo– y las relativas a los recursos hídricos, el primero de ellos, el
de coordinación, debería erigirse en el principal mecanismo para la solu-
ción de cualquier conf licto entre las citadas competencias. sin perjuicio
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de un estudio más detallado en el capítulo relativo a los mecanismos de 
coordinación y solución de conflictos, conviene apuntar brevemente algu-
nas consideraciones de la incorporación de este mecanismo a la actividad 
planificadora de los recursos hídricos. 

El punto de partida de la Ley de Aguas es claro: los planes hidrológicos deben 
elaborarse de una forma coordinada con las diferentes planificaciones que les 
afecten –territoriales, urbanísticas, ambientales, etc.–. Planteamiento razona-
ble, pues supone tener en cuenta la confluencia de las distintas materias que 
afectan y a las que puede afectar la planificación hidrológica. Y no puede ser 
de otro modo porque, como ya manifestó el Tribunal constitucional en su 
sentencia 27/1987, de 27 de febrero, la coordinación no supone «una sustrac-
ción o menoscabo de las competencias de las entidades sometidas a la misma: 
antes bien, presupone lógicamente la titularidad de las competencias en favor 
de la entidad coordinada». En este sentido, ni la competencia en materia 
de coordinación, ni la competencia sobre las bases de la planificación que 
también sustenta la potestad planificadora estatal sobre los recursos hídricos, 
autorizan al Estado para atraer hacia su órbita de actividad cualquier compe-
tencia de las comunidades Autónomas por el mero hecho de que su ejercicio 
pueda incidir en el desarrollo de las competencias estatales sobre determina-
das materias. En definitiva, la competencia en materia de coordinación que 
ostenta el Estado “no puede servir de instrumento para asumir competencias 
autonómicas, ni siquiera respecto de una parte del objeto material sobre el 
que recaen”, como bien matiza la sTc 227/1988 en su F.J 20.e). 

En principio, la coordinación del Estado en la planificación hidrológica 
se desarrollará a través de los procedimientos de aprobación de los planes 
hidrológicos de cuenca. Así lo prevé el artículo 41 del Tr de la Ley de 
Aguas, particularmente su apartado cuarto, al disponer que los planes hi-
drológicos se elaborarán “en coordinación con las diferentes planificaciones 
sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a los del 
suelo, y especialmente con lo establecido en la planificación de regadíos y 
otros usos agrarios”. circunstancia que implica, por una parte, la necesaria 
participación de las comunidades Autónomas en los procedimientos de 
elaboración y, por otra, que la Administración del Estado no pueda “esta-
blecer unilateralmente en los planes hidrológicos cualesquiera prescripciones 
vinculantes para la planificación urbanística u otras actuaciones públicas de 
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competencia autonómica en virtud de una genérica potestad de coordina-
ción, sino tan sólo en la medida en que cuente con un título competencial 
específico para ello” (sTc 227/1988, F.J 20. e). 

Efectivamente, las posibilidades vinculantes de los planes hidrológicos 
respecto a los planes urbanísticos y territoriales son consecuencia, como 
veremos a continuación, de la confluencia de otra serie de competencias y 
potestades que ostenta el Estado en relación con el dominio público hidráu-
lico, pero no de la coordinadora, que si bien persigue la misma finalidad 
que la técnica legislativa de vinculación –dotar de coherencia a los distintos 
instrumentos de planificación–, lo hace a través de otros medios más próxi-
mos a la transacción que a la imposición. Es éste el motivo por el que las 
medidas de coordinación deben preferirse siempre a las de vinculación a la 
hora de afrontar la elaboración de los planes hidrológicos, aunque también 
es cierto que la efectividad –y comodidad– de dichas medidas es mucho 
menor que la de las vinculantes a la hora de proceder a la aprobación de 
instrumentos de tanta complejidad y tantos intereses contrapuestos como 
los que presiden los planes hidrológicos. 

2. En segundo lugar, se debe tener en cuenta el sometimiento de la plani-
ficación hidrológica al principio de compatibilidad con la ordenación del
territorio y el urbanismo. Esto significa, reiterando el argumento que utiliza
el Tribunal constitucional en su sentencia 227/1988 (F.J 21), que “ni la com-
petencia en materia de coordinación ni la competencia sobre las bases de la
planificación (en las que se amparan las potestades estatales sobre los planes
hidrológicos) autorizan al Estado para atraer hacia su órbita de actividad
cualquier competencia de las comunidades Autónomas por el mero hecho de
que su ejercicio pueda incidir en el desarrollo de las competencias estatales”.
o, lo que es lo mismo, “las competencias estatales de gestión en materia de
aguas dejan expresamente a salvo el ejercicio de las competencias autonómicas
sobre ordenación del territorio”.

Aunque de gran dificultad para ser llevado a la práctica, el planteamiento 
teórico de esta doctrina constitucional resulta intachable: el ámbito material 
en el que desarrolla el Estado su competencia para planificar es el de la ges-
tión, aprovechamiento y protección de los recursos hídricos y, por tanto, las 
determinaciones que contienen los planes hidrológicos sólo pueden responder 
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a una de estas finalidades. cualquier otra determinación con un contenido 
distinto a los mencionados y que afecte a una competencia de una Adminis-
tración distinta a la que aprueba el plan será inconstitucional, por mucho 
que la materia que regule sea conexa al ámbito hidrológico. De hecho, en 
virtud del principio de compatibilidad, esta determinación “no estrictamente 
hidrológica” incluso se podría calificar de innecesaria, ya que la ordenación 
de las materias conexas que realizan los distintos instrumentos de planifica-
ción es perfectamente compatible con la ordenación de los recursos hídricos 
que promueve la planificación hidrológica. cada sector de la actividad y 
cada ámbito material deben disponer de su correspondiente ordenación, sin 
que ninguno de sus planes pueda extender sus determinaciones más allá del 
contenido inherente a su fin propio. 

conviene destacar, igualmente, el reverso lógico del planteamiento que realiza 
el Tribunal constitucional: la imposibilidad de que un plan territorial o urba-
nístico introduzca cualquier tipo de determinación que afecte y condicione, 
directa o indirectamente, a la ordenación de la protección y aprovechamiento 
de los recursos hídricos; circunstancia más que probable si tomamos en con-
sideración el carácter omnicomprensivo y multidisciplinar de la ordenación 
territorial y la importancia que presenta el agua a la hora de conformar dicha 
ordenación. A través de este principio de compatibilidad se trata de crear, en 
definitiva, un compartimento estanco de cada uno de los ámbitos materiales 
objeto de planificación y esto requiere de la labor interpretativa del Tribunal 
constitucional para la solución de los conflictos que surjan en la aprobación 
de unos y otros planes. 

3. Por último, el artículo 40.4 del Tr de la Ley de Aguas establece que los 
planes hidrológicos serán “públicos y vinculantes”. Previsión que, a primera 
vista, podría considerarse contraria a las intenciones que parecían subyacer 
en los anteriores mecanismos, es decir, a la voluntad que expresaba el texto 
legislativo de encontrar una solución a los casos de conflicto a través de las 
modalidades de coordinación y de compatibilidad material. Por este moti-
vo, conviene precisar el contenido y límites que presenta el citado carácter 
vinculante, argumentando a qué sujetos alcanza dicha vinculación –¿sólo los 
usuarios o también a las distintas Administraciones?– y ante qué circunstan-
cias lo hace, sobre todo desde el punto de vista de su confrontación con la 
planificación territorial y urbanística.
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un primer paso para comprobar la efectividad del carácter vinculante de los 
planes hidrológicos pasa por delimitar su naturaleza jurídica, pues su primacía 
respecto a otros instrumentos y competencias públicas variará considerable-
mente en función de la naturaleza que se les atribuya.

En este sentido, DíAZ LEMA ha sido quien ha sostenido unos efectos más 
limitados de los planes hidrológicos, defendiendo su naturaleza de meras 
instrucciones administrativas25. En cierto sentido es así, ya que la aplicación 
de las diversas cuestiones que trata la Ley no se produce directamente u ope 
legis, sino indirectamente, a través de los planes hidrológicos, que actúan 
como verdaderos conductores de las previsiones legislativas. Es por ello 
por lo que el mencionado autor considera que la planificación hidrológica 
es una concreción del marco general de actuaciones previsto por la Ley, 
constituyendo una especie de incrustación intermedia entre la norma legal 
y su ejecución singular26.

no obstante, esa misma labor de concreción de los mandatos de la Ley puede 
ser perfectamente materializada desde un rango normativo superior, como es 
el reglamentario. En primer lugar, porque ésa es una valoración comúnmente 
aceptada en nuestro ordenamiento jurídico para definir la naturaleza jurídica 
de los instrumentos de planificación, ya sean urbanísticos y territoriales, ya 
medioambientales, de carreteras o de cualquier otro ámbito donde se haya 
previsto su existencia. Y, en segundo lugar, porque de la propia voluntad de 
la Ley –y son varios los indicios– parece derivarse dicha condición. 

Efectivamente, la capacidad vinculante de los planes respecto a los ciu-
dadanos y Administraciones es una consecuencia lógica de su carácter 

25 En GALLEGo AnABITArTE, MEnénDEZ rEXAcH y DíAZ LEMA (1986: 603 y 670). 
El citado autor se refiere a los planes hidrológicos como “una figura a caballo entre lo interno 
y lo externo, entre la instrucción y el reglamento”. Esta postura doctrinal parte de la distinción 
que se realiza en el Derecho alemán entre los planes hidrológicos y los planes de aprovecha-
miento. Así mientras los planes de aprovechamiento regulan el uso del agua, comprendiendo los 
aprovechamientos actuales y futuros y tienen, por tanto, un indudable carácter normativo; los 
planes hidrológicos son meros estudios destinados a establecer las directrices para una posterior 
decisión administrativa que quedará plasmada en el plan de aprovechamiento. 

26 Fenómeno este que se ha venido denominando como “territorialización” del Derecho de Aguas (p. 
580 del Libro Blanco del Agua) por cuanto supone la plasmación territorial o aproximación al te-
rritorio de los contenidos y principios del citado Derecho a través de la planificación hidrológica. 
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normativo, proviniendo dicha capacidad de la previsión que realiza el 
Tr de la Ley de Aguas en el citado artículo 40.4. si se tratase de meras 
instrucciones, sus posibilidades vinculantes quedarían limitadas a un 
ámbito interno, acotado a la propia Administración instructora, pero 
no podrían desplegar esa efectividad en su vertiente externa. si un plan 
hidrológico fuese únicamente una instrucción, carecería de la fuerza 
vinculante suficiente para obligar a otras Administraciones Públicas o 
particulares a cumplir sus mandatos. Y, como se verá a continuación, el 
desarrollo reglamentario de la Ley de Aguas ha remarcado y especificado 
el carácter vinculante de los planes que ya se menciona en el artículo 40 
del Texto refundido, configurando para ellos una suerte de principio de 
inderogabilidad singular, al exigir que las resoluciones de los organismos 
de cuenca y de cualquier otra Administración Pública en materias relacio-
nadas con los planes hidrológicos deban ajustarse a los mismos (artículo 
90.2 del real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento de la Planificación Hidrológica –en adelante, rPH–)27. 

En este sentido, EMBID IruJo (1990: 136) concibe una capacidad vin-
culante de los planes hidrológicos –que denomina como “efecto general de 
vinculación”– cuyas principales manifestaciones son: la necesidad de respe-
to o adaptación de los planes hidrológicos de cuenca al Plan Hidrológico 
nacional; la necesidad de adecuación de la actividad de las Administra-
ciones Públicas a la planificación aprobada y el efecto de vinculación sobre 
los particulares. Queda claro, por tanto, que las posibilidades vinculatorias 
de los planes hidrológicos se extienden de igual modo a particulares y a 

27 carácter normativo que ya reconocía el Tribual supremo, en sentencia de 29 de febrero de 
1980 (Ar. 634), indicando que la planificación hidrológica configuraba “el marco norma-
tivo de las sucesivas actuaciones administrativas de carácter concreto e individualizado”, a 
respetar “por todos los administrados y, en especial, por la propia Administración”. EMBID 
IruJo (1990: 150) afirma tajantemente la naturaleza normativa de los planes hidrológicos, 
que traduce en su equiparación a las normas reglamentarias y “se deduce tanto de elementos 
formales de los planes como de su mismo contenido material y efectos”. En lo que se refiere 
a los elementos formales, el autor destaca los siguientes: su procedimiento de elaboración, la 
publicación como condición necesaria de validez, su vigencia indefinida y su incorporación 
al ordenamiento jurídico. En cuanto a su contenido material, los innumerables llamamientos 
a los planes hidrológicos que se observan en la Ley de Aguas para que éstos completen los 
contenidos de aquélla. Y, por último, los efectos externos que presentan los planes hidrológicos, 
por su tendencia natural a crear vinculaciones sobre la actuación de los particulares y de las 
Administraciones Públicas. 
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Administraciones Públicas y que ésta es una consecuencia directa de su 
indudable carácter normativo. cualquier actuación administrativa, inclui-
da la de los órganos colegiados del propio organismo de cuenca –artículo 
30.2 del Tr de la Ley de Aguas– es susceptible de ser recurrida ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa si no se ajusta a la planificación 
hidrológica, circunstancia indicativa de la relevante posición que ocupan 
los planes hidrológicos en nuestro ordenamiento jurídico28.

no obstante, una vez puesto de manifiesto el ámbito subjetivo de vinculación 
de la planificación hidrológica, conviene detenerse en la posible primacía 
de su contenido respecto a otras materias conexas que presentan distintos 
títulos competenciales y que pueden entrar en seria contradicción con esta 
planificación, haciendo especial hincapié en la relación con los instrumentos 
de planificación territorial y urbanística. 

como se ha analizado, dos son los principios que hasta ahora nos permitían 
resolver las posibles discrepancias que surgían de la colisión de estos ámbitos 
materiales fronterizos con el contenido de la planificación hidrológica: el de co-
ordinación y el de compatibilidad. En este sentido, se observaba cómo la propia 
normativa reguladora del dominio público hidráulico resaltaba la compatibi-
lidad de la gestión pública del agua con la protección del medio ambiente, la 
restauración de la naturaleza y, sobre todo y principalmente, con la ordenación 
del territorio (artículo 14 del Tr de la Ley de Aguas). o cómo se predicaba la 
obligación de que los planes hidrológicos se elaborasen en coordinación con las 
diferentes planificaciones sectoriales que les afectasen, tanto respecto a los usos 
del agua como a los del suelo (artículo 41.4 del citado cuerpo normativo).

Todas estas previsiones resultan, a primera vista, contradictorias con el valor 
preeminente del que parecen disponer los planes hidrológicos y su capacidad 
de vincular tanto a la actuación de las Administraciones Públicas como de los 
sujetos privados. Es este un motivo que podría llevar a realizar una interpre-
tación restrictiva del carácter vinculante de los instrumentos de planificación 
hidrológica; interpretación que permitiera compaginar, perfectamente, los 

28 El citado autor (1990: 132) ha destacado cuatro efectos principales derivados de la aproba-
ción de los planes hidrológicos, como son: la publicidad, la legitimación de expropiaciones, 
la vinculación sobre la actividad de los particulares y la vinculación sobre la actividad de las 
Administraciones Públicas.



CAPÍTULO SEGUNDO los instrUmentos de plAniFicAción HidrolóGicA como mecAnismo… 59

principios de coordinación y compatibilidad con el de primacía de la planifi-
cación hidrológica. Bajo esta consideración, la planificación hidrológica resul-
taría vinculante sólo para aquellas actuaciones administrativas autonómicas 
que se produjeran como consecuencia del ejercicio de las competencias que 
la comunidades Autónomas ostentan sobre el dominio público hidráulico 
en cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente en sus territorios, pero 
no sobre las restantes actuaciones amparadas en otros títulos competenciales 
distintos al del agua. Precisamente, en relación con estas otras actuaciones, 
regirían los principios de compatibilidad y coordinación, sobre los que tam-
bién previene la normativa estatal en materia de aguas. 

Pero dicha interpretación restrictiva no se compadece, en mi opinión, con el 
valor nuclear que otorga nuestro ordenamiento jurídico al dominio público 
hidráulico y que va en consonancia con la importancia vital que presenta el 
recurso para la actividad humana. consecuentemente, se debería defender una 
concepción más amplia de la capacidad vinculante de la planificación hidro-
lógica, sometiendo a toda actuación que se produzca sobre el dominio público 
hidráulico con independencia del título competencial del que proviene dicha 
actuación. se debería hablar, por tanto, de una primacía de la planificación 
hidrológica en su ámbito material de actuación respecto de las restantes materias 
fronterizas o conexas, incluida, evidentemente, la territorial y urbanística. 

Esta interpretación parece acercarse más a la literalidad de los dos artículos 
del Tr de la Ley de Aguas en los que se sustenta, fundamentalmente, la ca-
pacidad de vinculación de los planes hidrológicos: el artículo 18. 2 –“los actos 
y acuerdos que infrinjan la legislación hidráulica del Estado o no se ajusten a 
la planificación hidrológica y afecten a su competencia en materia hidráulica 
podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa”–; y, 
más tajantemente, el artículo 1.4 –“corresponde al Estado, en todo caso, y en 
los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que 
deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico”–29. En 

29 redacción del artículo 1 del Tr de la Ley de Aguas según Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden social. En lo que se refiere al artículo 18 
del Texto refundido, su anterior redacción, contenida en el artículo 16 de la Ley de Aguas 
de 1985, fue declarada parcialmente inconstitucional por la sTc 227/1988. no obstante, el 
reproche de inconstitucionalidad no se refería a la capacidad vinculante de la planificación 
hidrológica –que ni siquiera se llego a cuestionar en los distintos recursos de inconstitucionalidad 
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este sentido, una licencia urbanística otorgada por un Ayuntamiento que no 
respetase los perímetros o zonas de protección señalados por un plan hidroló-
gico sería susceptible de control judicial, al igual que se podría impugnar un 
plan urbanístico que vulnerase lo establecido en un plan hidrológico, siempre 
que éste último no hubiese incurrido en una extralimitación material. 

no obstante, tampoco resulta útil la mencionada interpretación extensiva si 
ésta se realiza de una forma aislada o excluyente. La primacía de la planifi-
cación hidrológica es un hecho constatable, pero en su confrontación con las 
restantes planificaciones –como, por ejemplo, la urbanística– los principios de 
compatibilidad y coordinación van a resultar igualmente necesarios. como 
señala el Libro Blanco del Agua (2000: 583), en caso de conflicto entre las 
distintas Administraciones planificadoras, 

“las divergencias pueden tener un carácter administrativo, o constitucional si están 
en litigio competencias derivadas de la Constitución. El Tribunal Constitucional es 
el llamado a resolver estos conflictos de competencia; pero, además, deben establecerse 
mecanismos adicionales entre la Administración estatal y la autonómica con esta fi-
nalidad. En definitiva, vendrían a ser una continuación de la necesaria coordinación 
de ambas esferas administrativas”. 

coordinación a la que, por cierto, viene reiteradamente refiriéndose como im-
prescindible el Tribunal constitucional para el buen funcionamiento del Estado 
de las Autonomías, tal y como se observa en la sTc de 5 de agosto de 1983.

no debe entenderse, sin embargo, que el principio de coordinación se erige en 
la panacea a toda la problemática competencial que puede generarse porque, 
como matiza el citado Libro Blanco, las eventuales discrepancias entre el contenido 
de los Planes de cuenca y el resto de planificación sectorial –que no pueden reconducirse a 
la infracción del tantas veces citado principio de coordinación del artículo 38.4 de la Ley de 
Aguas (actual 41.4 del Tr)– deberían resolverse, en su caso, atendiendo a otros principios 
legales como son el respeto al ejercicio de las competencias propias o al contenido y eficacia 
jurídica de cada uno de los planes contrastados (p. 582).

interpuestos–, sino a la figura del Delegado del Gobierno en la Administración hidráulica de las 
comunidades Autónomas, al que se le encargaba la función de impugnar los actos y acuerdos 
de las comunidades Autónomas que vulnerasen los preceptos de la legislación hidráulica del 
Estado o no se ajustasen a los planes hidrológicos vigentes. 
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se trata, en definitiva, de un problema de escalonamiento de los mecanismos 
que plantea la normativa de aguas para la resolución de las posibles incompa-
tibilidades que pueden presentar los distintos instrumentos de planificación. 
Bajo esta perspectiva, el principio de coordinación entre las respectivas pla-
nificaciones debería operar, primordialmente, ex ante, inserto en los procedi-
mientos de elaboración y aprobación de los planes; mientras que el principio 
de primacía o capacidad de vinculación de los planes hidrológicos operaría ex 
post, una vez se hubiese procedido a la aprobación de dichos instrumentos de 
planificación y siempre que no excediese su ámbito material de actuación30. 
Por su parte, el principio de compatibilidad de contenidos, en consonancia con 
su propia naturaleza, debería observarse en ambos momentos porque, de no 
ser así, se estaría produciendo una extralimitación material que desembocaría, 
generalmente, en una extralimitación competencial. 

30 considera EMBID IruJo (1990: 144), en consonancia con una doctrina clásica ya formulada 
por GALLEGo AnABITArTE, MEnénDEZ rEXAcH y DíAZ LEMA (1986: 660), que 
incluir los mecanismos de coordinación en la fase de elaboración de los distintos planes supone 
una solución recomendable a la problemática jurídica que puede surgir de la existencia de entes 
titulares de la planificación distintos y de distintas determinaciones que puedan existir en los 
diversos planes. De esta forma, los órganos planificadores deberían conocer y tener en cuenta 
tanto las previsiones existentes en los Planes ya aprobados como las que se están manejando en 
aquellos procesos de elaboración de planes que corren paralelos en el tiempo. 
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II. 
Los InsTruMEnTos DE PLAnIFIcAcIÓn HIDroLÓGIcA 
Y su IncIDEncIA TErrITorIAL

II.1. Los planes hidrológicos

En un primer acercamiento al modelo de planificación pública conformado 
por la normativa en materia de aguas se puede observar un cierto paralelismo 
con el principal sistema planificador de nuestro ordenamiento jurídico, el 
urbanístico y territorial. Efectivamente, en una visión comparativa de ambos 
modelos de planificación, las similitudes resultan fácilmente constatables: 
un sistema normativo bifásico, integrado tanto por disposiciones legales y 
reglamentarias, como por el conjunto normativo que conforman los distintos 
planes; el carácter central que asumen los instrumentos de planificación con 
el objetivo de materializar los fines marcados legalmente; o, finalmente, el 
establecimiento de un modelo jerarquizado entre los distintos planes31. 

En el caso urbanístico, ya la Ley del suelo del año 1956 preveía una je-
rarquización de planes en virtud del ámbito territorial que abarcaban, 
escalonando desde lo general a lo particular cada uno de los instrumentos 

31 considera orTIZ DE TEnA (1994: 22) que, sin perjuicio de las mencionadas coincidencias 
entre ambos sistemas de planificación, “hemos de reconocer que, quizás en el ámbito del 
Derecho de Aguas, la planificación no adquiere la importancia decisiva que tienen los Planes 
urbanísticos dentro de su propio ordenamiento (los cuales constituyen la clave de todo el sis-
tema de límites, limitaciones de derechos y deberes que se concretan en dicho ordenamiento, 
para cada espacio territorial)”. con ello no se trata de depreciar la capital importancia que 
la planificación hidrológica presenta en el ámbito del agua, sino de constatar lo nuclear de la 
planificación urbanística en el modelo que sigue nuestro ordenamiento.

ÍNDICE
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de ordenación previstos32. se acogía, de esta forma, una perspectiva lógi-
ca en la programación de las actividades a desarrollar, plasmando en los 
instrumentos generales una mayor carga decisional o estratégica y dejando 
para los planes de desarrollo la concreción de los aspectos abstractos que 
incluían estas estrategias. 

Pues es este mismo modelo el que guía la regulación de los instrumentos de 
planificación hidrológica, distinguiéndose una tipología planificadora gene-
ral, tanto por su ámbito como por sus contenidos –el Plan Hidrológico na-
cional–, y una de contenido más específico y ámbito territorial limitado –los 
planes hidrológicos de cuenca–. resulta innegable, además, la existencia de 
una jerarquización entre los mencionados planes, como pone de manifiesto el 
hecho de que la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca se produzca 
mediante real Decreto del Gobierno, mientras que para la aprobación del 
Plan Hidrológico nacional el instrumento normativo previsto sea una Ley 
aprobada por las cortes Generales. 

no obstante, y he aquí el principal elemento diferenciador entre los sistemas 
de planificación urbanística e hidrológica, la aprobación del Plan Hidroló-
gico nacional –es decir, el instrumento de planificación general– se debe 
producir en un momento posterior a la aprobación de los planes de con-
tenido específico33. A primera vista, la opción adoptada por el Legislador 
de aguas resulta sorprendente, sobre todo si se compara con el modelo de 
planificación urbanística ya tradicional en nuestro ordenamiento jurídico. 
Pero, y muy a pesar de las numerosas similitudes, los modelos resultantes 
son antepuestos: 

32 Preveía el artículo 6.1 de la citada Ley que “el planeamiento urbanístico del territorio nacional com-
prenderá la redacción de un Plan nacional de urbanismo, Planes provinciales y municipales”. 

33 Atrás queda ya el debate doctrinal surgido como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 
de Aguas de 1985, en el que se discutía la prelación temporal entre los planes hidrológicos de 
cuenca y el Plan Hidrológico nacional. Debate alimentado, sin duda, por la ausencia legal de 
plazo para la aprobación de uno y otro tipo de planes, así como de especificación alguna sobre 
su prioridad en el tiempo. De esta forma, un sector doctrinal, encabezado por BErMEJo 
VErA (1995: 75 y ss) y MArTín rEBoLLo (1993: 181-182) defendieron el carácter previo 
de los Planes Hidrológicos de cuenca al Plan Hidrológico nacional, mientras que otro sector 
de nuestra doctrina [(GonZÁLEZ PérEZ (1991: 37 y ss) o EMBID IruJo (1993: 49 y ss)] 
abogó por la posibilidad de aprobar primero el Plan Hidrológico nacional. 
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a) el modelo urbanístico de planificación lo es “en cascada”, transitándose
desde los contenidos más generales a los más detallados y específicos
–modelo de planificación descendente–. Esta opción supone la creación
de dos escalas de planificación: instrumentos de planificación general
–Plan General de ordenación urbana– e instrumentos de planifica-
ción de desarrollo –Planes Parciales, Planes Especiales, etc.–.

b) El modelo de planificación hidrológica, por contra, toma como punto
de partida la ordenación específica para llegar a configurar la general
–modelo de planificación ascendente–. no se puede hablar, por tanto,
de instrumentos de planificación general e instrumentos de planifi-
cación de desarrollo, sino de planificación específica y planificación
de coordinación34.

En efecto, el artículo 45 del Tr de la Ley de Aguas nos proporciona las claves 
para poder entender el sistema de planificación previsto. El Plan Hidrológico 
nacional (PHn) se constituye en el elemento de coordinación, para todo el 
territorio nacional, de los diferentes planes hidrológicos de cuenca, debiéndose 
éstos adaptar a los contenidos del PHn desde el momento en que se produjo 
su aprobación35. Los planes hidrológicos de cuenca realizan, por tanto, una 
primera ordenación de los recursos hídricos presentes en el ámbito territo-
rial que les corresponde, actuando bajo una “aparente independencia” en su 

34 La inexistencia de planes de desarrollo o planes en un nivel inferior territorial o de contenidos 
implica, no obstante, alguna dificultad en la articulación del sistema. En este sentido, resulta útil 
traer a colación la opinión manifestada por ArIÑo orTIZ (1985: 138) en relación a nuestro 
modelo de planificación hidrológica. Para el autor, los planes deberían contener un alto nivel 
de detalle que minimizase, en la medida de lo posible, la discrecionalidad administrativa a la 
hora de adoptar decisiones y que, por tanto, elevase el nivel de seguridad jurídica respecto a 
la actuación de las Administraciones Públicas. En un modelo como el mencionado, en el que 
se prescinde de instrumentos de ordenación de desarrollo, ArIÑo orTIZ considera que “la 
planificación se nos presenta en la Ley como esa gran panacea, que va a sustituir a la desorde-
nada iniciativa individual; sin embargo, el autor anticipa que “lo realista es pensar que pueden 
llegar a conocerse y programarse las realidades en pequeños espacios y solamente imaginarse 
un marco general para las grandes áreas”. 

35 como indica el mencionado artículo 45 del Tr de la Ley de Aguas, en su apartado 1. a), el 
PHn incluirá como contenido indispensable “las medidas necesarias para la coordinación 
de los diferentes Planes Hidrológicos de cuenca”. condición de instrumento de coordinación 
que enfatiza el apartado tercero del mismo artículo al prevenir que “la aprobación del PHn 
implicará la adaptación de los planes hidrológicos de cuenca a aquél”. 
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labor. Pero sobre esta independencia se cierne, cual espada de Damocles, un 
condicionante incierto desde el mismo momento de su aprobación: la función 
coordinadora que va a ejercer el PHn con carácter posterior. 

conviene reparar igualmente en la existencia de, al menos, dos grandes 
principios que van a presidir los procesos de elaboración de los distintos ins-
trumentos de planificación hidrológica y que el propio Tr de la Ley de Aguas 
enuncia, si bien lo hace de un modo un tanto asistemático. Por una parte, 
el principio de coordinación con las restantes planificaciones que afectan al 
ámbito hidrológico, previsto en el apartado cuarto del artículo 41 del citado 
cuerpo legal, en el que se mencionan, con carácter específico, dos claros as-
pectos de colisión: los usos del agua y del suelo; y, por otra parte, el principio 
de participación en la elaboración y revisión de los planes hidrológicos, con-
secuencia directa del carácter normativo que ostentan dichos planes. como 
ha señalado GonZÁLEZ PérEZ (1991: 29), 

“la planificación ha de ser obra de todos. De las Administraciones públicas y de los 
administrados. De los órganos de las Administraciones públicas hidrológicas y de los 
órganos de las Administraciones públicas sectoriales. De los organismos representativos 
de los intereses económicos generales y de los distintos sectores”. 

El principio de coordinación se muestra, así, vinculado estrechamente al 
de participación, obligando a que todos los intereses en juego intervengan 
en la elaboración del plan de una forma consistente, tanto si estos intereses 
son públicos –de las Administraciones Públicas– como privados –de los 
usuarios–36. 

Vistas estas consideraciones generales, procede realizar, aunque sea de forma 
sucinta, un breve recorrido sobre los contenidos, funciones y características de 

36 El artículo 14 de la Directiva Marco formula una regulación detallada de la información y 
consultas públicas dirigida especialmente a los procesos de elaboración de los planes hidrológi-
cos. En efecto, tal y como recuerda GArcés sAnAGusTín (2005: 415 y ss) la participación 
ciudadana requiere, ineludiblemente, de una información adecuada. no obstante, y debido a 
la complejidad de la materia, “tan atentatoria a los derechos de los ciudadanos puede resultar 
una información insuficiente como una avalancha de datos sesgadamente sistematizados”. 
recomienda así el citado autor una modificación de la legislación española “tan proclive a 
reconocer derechos a los ciudadanos como a configurarlos de tal modo que los ciudadanos no 
se reconozcan en esos derechos”. 
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las dos tipologías planificadoras presentes en la legislación de aguas, de forma 
que se pueda enmarcar –siquiera conceptualmente– el sistema de planificación 
hidrológica para su posterior confrontación con el urbanístico y territorial.

II.1.1. Los planes hidrológicos de cuenca

regulados en los artículos 40 y ss del Tr de la Ley de Aguas, en la sección 
primera del capítulo I del Título I del rPH en lo que se refiere a su contenido, 
en el capítulo I del Título II en relación a los procedimientos de elaboración y 
aprobación, en el Título III para su revisión, y en el Título cuarto del citado 
texto normativo en lo que respecta a sus efectos, los planes hidrológicos de 
cuenca se erigen en primer eslabón –se podría decir fundamental– del sistema 
de planificación recogido en la normativa de aguas.

Efectivamente, tal y como aparece configurada la programación de etapas 
en la planificación hidrológica, los planes hidrológicos de cuenca suponen 
el instrumento imprescindible para conocer las actuaciones susceptibles de 
llevarse a cabo en cada una de las cuencas hidrográficas. resulta evidente 
la estrecha vinculación de este tipo de planes con el territorio, incidiendo de 
forma notoria –incidencia, quizá, mayor que la que puede presentar el PHn– 
sobre las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación 
territorial. El ámbito territorial de los planes hidrológicos de cuenca debe ser, 
por tanto, el primer punto de estudio a la hora de perfilar sus características 
y funciones, pasando, posteriormente, a analizar el contenido de estos planes 
y, por último, su proceso de elaboración.

a) Ámbito territorial: En virtud del artículo 40. 3 del Tr de la Ley de Aguas, 
“el ámbito territorial de cada plan hidrológico de cuenca será coincidente con 
el de la demarcación hidrográfica correspondiente”. Esta previsión implica 
un cambio considerable respecto a la redacción originaria de la Ley de Aguas 
de 1985 y obedece a la incorporación al Derecho español de la Directiva 
2000/60/cE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en 
el ámbito de la política de aguas. 

con la anterior regulación, el ámbito territorial de los planes hidrológicos 
debía determinarse reglamentariamente, conforme a lo previsto en el artículo 
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38.2 de la Ley de Aguas de 198537. Dicha habilitación legal se materializó en 
el real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definían los ámbitos 
territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. Esta 
norma reglamentaria, todavía vigente, hacía coincidir el ámbito territorial 
de los planes hidrológicos de cuenca con el de las confederaciones Hidro-
gráficas38. Equivalencia de ámbitos territoriales que, como indica FAnLo 
LorAs (2006 b: 271), se justificaba por “razones históricas y de eficacia”39. 

37 remisión reglamentaria que la sTc 227/1988 (F.J. 20 c) consideró constitucional siempre que 
ésta no se entendiese realizada únicamente en favor del Gobierno o de la Administración del 
Estado. Argumenta el Tc que, “en relación con las cuencas intracomunitarias y en aquellas 
comunidades Autonómicas que han asumido competencias sobre los aprovechamientos hi-
dráulicos –lo que incluye su regulación y ordenación, como el Abogado del Estado admite–, 
es claro que la determinación del ámbito territorial de cada plan y del procedimiento para su 
elaboración y revisión corresponde fijarlos a la comunidad Autónoma, pues no cabe calificar 
como aspectos básicos de la planificación económica la delimitación del ámbito espacial de 
cada plan hidrológico y la regulación en detalle de su procedimiento de elaboración, una vez 
que la propia Ley reconoce la competencia autonómica sobre la materia”.

38 Al referirse el rD 650/1987 a las confederaciones Hidrográficas no se incluyeron los ámbitos 
territoriales de las cuencas internas de cataluña y Galicia, así como algunas andaluzas. En 
el caso del País Vasco, la inclusión del territorio de sus cuencas internas dentro del ámbito 
territorial de la confederación Hidrográfica del norte fue considerada inconstitucional por la 
sTc 227/1988 (FJ 35). como pone de manifiesto FAnLo LorAs (2006 b: 272 y 273), esta 
doctrina no era aplicable a las cuencas intracomunitarias de otras comunidades Autónomas, 
por cuanto “existían motivos fundados para que la delimitación del ámbito territorial de las 
confederaciones Hidrográficas y de los planes hidrológicos fuera la establecida en 1987”. señala 
el autor que “la falta de título competencial en unos casos, la falta de traspaso del servicio en 
otros, unido a la pequeña dimensión relativa de algunas cuencas internas (insuficiente para 
crear una administración del agua propia) explican la aceptación pacífica del statu quo, derivado 
de la gestión de las confederaciones Hidrográficas de territorios que incluyen cuencas internas 
de las comunidades Autónomas litorales”. no obstante, la sTs de 20 de octubre de 2004 (Ar. 
8004) ha reabierto la polémica respecto al ámbito territorial de los planes hidrológicos de cuenca 
anulando las determinaciones normativas del Plan Hidrológico del Jucar publicadas mediante 
orden del Ministerio de Medio Ambiente de 13 de agosto de 1999 e interpretando que el artí-
culo 2.7, del real Decreto 650/1987, por el que se fija el ámbito territorial del Plan Hidrológico 
del Júcar, no es disconforme a Derecho siempre que se interprete en el sentido de que el ámbito 
territorial definido en el mismo no incluye en ningún caso las aguas intracomunitarias de la 
comunidad Valenciana ni las de la comunidad Autónoma de castilla-La Mancha. 

39 Las confederaciones Hidrográficas, actualmente Administraciones institucionales dotadas de 
personalidad jurídica, constituyen un modelo organizativo de la gestión del agua de gran tradi-
ción en el Derecho español. Efectivamente los actuales organismos de cuenca tienen su origen 
en el real Decreto de 5 de marzo de 1926, por el que se creaban las confederaciones sindicales 
Hidrográficas (1931-1934) y confederaciones Hidrográficas (1934-1985). Tal y como indica 
GArcés sAnAGusTín (2005a: 413), “la idea originaria, cuyo autor fue el ingeniero Lorenzo 
Pardo, ha ido degradándose hasta convertirlos en organismos autónomos del Estado encargados 
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sobre la base de esta norma, y del ámbito territorial en ella incluido, se apro-
baron los planes hidrológicos de cuenca mediante el real Decreto 1664/1998, 
de 24 de julio (B.o.E. 11-8-1998), tras haber sido informados favorablemente 
por el consejo nacional del Agua el 30 de abril de 1998.

sin embargo, la regulación del ámbito territorial que corresponde a los 
mencionados instrumentos de planificación ha variado sustancialmente. 
En efecto, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social incluía, en su artículo 129, una modificación 
del Tr de la Ley de Aguas para incorporar al Derecho español la Directiva 
2000/60/cE, que establece un marco comunitario de actuación en el ámbi-
to de la política de aguas40. En virtud de la citada reforma, la demarcación 
hidrográfica pasa a ser el elemento territorial que delimita el ámbito de los 
planes hidrológicos de cuenca, diferenciándose, de esta manera, del marco 
territorial de las confederaciones Hidrográficas, todavía regulado por el 
real Decreto 650/1987 (artículo 1)41. 

de proyectar y construir las obras hidráulicas”. sobre la trayectoria y antecedentes de las confe-
deraciones Hidrográficas véase s. MArTín-rETorTILLo [(1958: 85 y ss), (1960: 103 y ss) 
y (1996: 11 a 67)]. Para una visión sobre la configuración actual y funciones de los mencionados 
organismos véanse LÓPEZ MEnuDo (1986: 45 y ss) y FAnLo LorAs (1996). 

40 Para un estudio detallado de la mencionada directiva véase sETuÁIn MEnDíA (2001: 5 y ss).

41 Define el artículo 16 bis del Tr de la Ley de Aguas la demarcación hidrográfica como “la 
zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas 
de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas”. En este nuevo elemento de 
delimitación territorial, que constituye el ámbito espacial al que se aplican las normas de pro-
tección de las aguas, se observan dos conceptos igualmente novedosos desde el punto de vista 
de la regulación del dominio público hidráulico: las aguas de transición y las costeras. Por aguas 
de transición se entienden “las masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los 
ríos que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, 
pero que reciben una notable influencia de f lujos de agua dulce” (artículo 16 bis, 2º párrafo); 
mientras que las aguas costeras se definen como “las aguas superficiales situadas hacia tierra 
desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica 
mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura 
de las aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de 
transición” (artículo 16 bis, párrafo tercero). La inclusión de éstas últimas, como señala ME-
nénDEZ rEXAcH (2006: 164), ha supuesto una quiebra del dualismo tradicional español 
que separaba el régimen de las aguas terrestres y marítimas, conformando separadamente 
el dominio público hidráulico por una parte y el dominio público costero por otra. Para una 
completa definición y caracterización del concepto de demarcación hidrográfica véase soro
MATEo (2006: 491 y ss). 
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Este cambio, aparentemente intrascendente –ya han sido aprobados todos 
los planes hidrológicos de cuenca– podría tener una considerable relevancia 
a la hora de proceder a la revisión de alguno de los citados planes. De hecho, 
los planes hidrológicos de cuenca han dejado de ser tales, para pasar a ser, en 
realidad, “planes hidrológicos de demarcación”, con todas las consecuencias 
que ese cambio nominal implica. Esta circunstancia implica que en el obligado 
tránsito hacía la revisión –en algunos casos se tratará más bien de una actua-
lización– de los planes hidrológicos, éstos se deberán adecuar a los ámbitos 
territoriales que prefiguran las demarcaciones hidrológicas, incorporando, 
cuando sea necesario, la zona terrestre y marina de la demarcación, así como 
los nuevos contenidos específicos que regula el rPH42. 

b) contenido: si la doctrina ya caracterizaba al artículo 40 de la Ley de 
Aguas de 1985 –aquél que recogía el contenido preceptivo de los planes 
hidrológicos de cuenca– como un completo y ambicioso listado de aspectos 
que afectan a la ordenación de los recursos hidráulicos, qué puede decirse 
del actual artículo 42 del Tr de la Ley de Aguas que, tras la reforma produ-
cida en este texto por la Ley 62/2003, ha ampliado notablemente la relación 
de contenidos que deben incluir dichos planes43. relación que se completa, 
además, con los más de 60 artículos (arts. 4 a 66) que el capítulo primero 
del Título I del rPH dedica a desarrollar minuciosamente el contenido de 
los planes hidrológicos de cuenca.

señala FAnLo LorAs (2006 a: 571), sobre la base de los tres componentes 
básicos de la planificación que cifra LuGArEsI (1995:391), los elementos 
estructurales de todo plan hidrológico: cognoscitivo, normativo y técnico-
operativo. El cognoscitivo, como mecanismo que nos permite el conocimien-
to y estudio de los recursos hídricos resulta fundamental al tratarse de un 
elemento escaso, irregular y vulnerable; el normativo, como instrumento 
obligado a la hora de proceder a la ordenación del uso y protección del 

42 Evidentemente, el proceso de revisión de los planes hidrológicos de cuenca se deberá amoldar a 
los postulados del nuevo reglamento de planificación, tanto en su vertiente sustantiva –ámbito 
territorial, contenido y efectos de los planes, etc.– como en sus aspectos procedimentales, regu-
lados en el artículo 89 rPH, que remite a los artículos 76 a 82 del citado cuerpo normativo.

43 orTIZ DE TEnA (1994: 206) destaca de la lectura del artículo 40 de la Ley de Aguas, la 
amplitud con que se configura el contenido del plan hidrológico, llegando a decir que “la lista 
del artículo 40 es completa, extensa y ambiciosa”. 
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recurso; y el técnico-operativo, como componente necesario para concretar 
las actuaciones que garanticen el aprovechamiento del recurso.

Queda claro que el completo elenco de contenidos que regula la normativa de 
aguas para los planes hidrológicos de cuenca abarca, sobradamente, los men-
cionados tres componentes básicos. no obstante, serán los pertenecientes al 
segundo y tercer componentes (normativos y técnico-operativos) los contenidos 
más relevantes en su colisión con las competencias territoriales y urbanísticas, 
pues en ellos se materializa la verdadera función ordenadora de los instrumen-
tos de planificación. De este modo, la descripción general de la demarcación 
hidrográfica, de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre 
las aguas o la identificación y mapas de las zonas protegidas que contienen los 
planes hidrológicos de cuenca afectarán significativamente a la ordenación 
territorial y urbanística de las comunidades Autónomas y municipios cuyos 
territorios se hallen incluidos en el ámbito de dichos planes. Al igual que lo 
harán algunos contenidos técnico-operativos de los planes hidrológicos tales 
como los perímetros de protección y medidas para la conservación del recurso 
y entorno afectados, los programas de estudio para la delimitación de las zonas 
inundables o las infraestructuras básicas requeridas por el plan. 

c) Elaboración: sobre la base de lo previsto en el artículo 71.2 del real Decreto 
927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Admi-
nistración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (en adelante 
rAPA), los planes hidrológicos de cuenca podían ser intracomunitarios o 
intercomunitarios, dependiendo de si su ámbito territorial se hallaba incluido 
o no íntegramente en una comunidad Autónoma. Dicha diferenciación terri-
torial resultaba el elemento fundamental a la hora de aplicar el procedimiento 
para la aprobación de un plan, por cuanto era éste el elemento que utilizaba 
el rAPA para distinguir el procedimiento de elaboración que correspondía 
íntegramente a órganos estatales, de aquél otro en el que participaban, de 
forma esencial, órganos de las comunidades Autónomas.

En la actual situación y con la aprobación del rPH, que ha derogado par-
cialmente el rAPA, la ya tradicional distinción entre planes inter e intraco-
munitarios ha caído en desuso –al menos nominalmente– entre otros motivos 
porque la referencia territorial para los planes ha dejado de ser la cuenca 
hidrográfica, para pasar a ser la demarcación hidrográfica. Todo ello sin 
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perjuicio de que, sorprendentemente, el artículo 71 del rPH siga haciendo 
referencia a la cuenca hidrográfica a la hora de determinar el órgano com-
petente para la elaboración y propuesta de revisión de los planes:

La elaboración y propuesta de revisiones ulteriores de los planes hidrológicos de cuenca 
se realizarán por el organismo de cuenca correspondiente o por la administración hi-
dráulica competente, en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial 
de la comunidad autónoma (artículo 71.1 rPH)

La sorpresa que causa la redacción del citado artículo no se debe al hecho 
de que en ningún precepto del rPH aparezca reflejada una definición de 
“cuenca hidrográfica” –únicamente el artículo 3 define el concepto de “sub-
cuenca”–, por cuanto el Tr de la Ley de Aguas (artículo 16) sigue proporcio-
nando la definición de dicho concepto, sino a que la cuenca hidrográfica no 
resulta ya, por insuficiente, la referencia territorial adecuada para referirse a 
los planes hidrológicos de cuenca (cuya denominación más correcta debería 
ser, como se ha dicho, la de “planes hidrológicos de demarcación”).

Así, y a pesar de que las nociones de cuenca intercomunitaria e intracomunita-
ria han dejado de ser, a priori, relevantes a la hora de fijar los procedimientos 
de aprobación y revisión de los planes hidrológicos de cuenca, la realidad 
normativa desmiente, en cierta medida, dicha afirmación. De este modo, y 
a tenor de lo establecido en el artículo 71.1 del rPH, la elaboración de planes 
hidrológicos de cuencas intercomunitarias corresponderá al organismo de 
cuenca, a través del consejo del Agua y bajo la asistencia técnica de la ofici-
na de Planificación Hidrológica, mientras que en las cuencas comprendidas 
íntegramente en el territorio de una comunidad Autónoma será el órgano 
de la Administración hidráulica competente44. 

44 Las comunidades Autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de una de-
marcación hidrográfica se incorporarán al consejo del Agua correspondiente para participar 
en la elaboración de la planificación hidrológica y demás funciones del mismo (artículo 35.3 
TrLAg). Así, en virtud del artículo 54 rAPA, el consejo del Agua estará constituido por un 
Presidente, dos Vicepresidentes, un secretario y una serie de Vocales en representación de la 
Administración General del Estado, de las comunidades Autónomas, de los servicios técnicos 
del organismo de cuenca, de los usuarios y de las organizaciones ecologistas con mayor im-
plantación, correspondiendo, además, la Vicepresidencia primera al vocal que resulte elegido 
por los que representen a las comunidades Autónomas. 
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no obstante, el proceso de elaboración y aprobación de ambos tipos de pla-
nes hidrológicos de cuenca contará con una serie de disposiciones comunes 
fijadas por el artículo 71 del rPH. En primer lugar, las referidas al principio 
de coordinación, como fundamento principal a la hora de proceder a la co-
rrecta formación de planes de contenido y efectos multidisciplinares como los 
hidrológicos. Dicho principio se manifestará tanto en su vertiente endógena 
como exógena, es decir, tanto en la coordinación de los contenidos propios del 
plan, evitando de esta manera incoherencias internas en su formación, como 
en la coordinación del plan hidrológico con los restantes planes sectoriales. En 
este sentido, el apartado segundo del artículo 71 del rPH configura como los 
dos principales objetivos de los medios de coordinación endógenos a la hora 
de proceder a la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca:

1º la “efectiva integración de la zona terrestre y marina de la demarcación” 
–carencia principal de los planes hidrológicos de cuenca aprobados en virtud
del rAPA– mediante programas relativos a las aguas costeras y de transición
elaborados por la AGE o por las ccAA que participen en el comité de Au-
toridades competentes de la demarcación;

2º y la consecución de los objetivos medioambientales previstos en el artículo 
92 quáter del Tr de la Ley de Aguas –a través de los “programas de medidas 
básicas y complementarias” regulados en dicho artículo–. 

Por su parte, el artículo 71.4 del rPH establece la obligación de que los 
planes hidrológicos se elaboren “en coordinación con las diferentes planifi-
caciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como 
a los del suelo”. ni que decir tiene que el rPH está haciendo referencia, ade-
más de a los planes de regadíos y usos agrarios, a los planes de ordenación 
territorial y urbanística, si bien no se están prefigurando ni los medios de 
coordinación a utilizar ni la ordenación jerárquica de los planes afectados 
en caso de discordancia45. 

45 será útil, en este sentido, la incorporación de los mecanismos para la resolución de los conflictos 
competenciales previstos por el Tr de la Ley de Aguas en los artículos 14 y 40; es decir, y por 
este orden: 1.la coordinación entre las distintas planificaciones; 2.la compatibilidad entre or-
denación territorial e hidrológica y 3.el carácter vinculante de los planes hidrológicos respecto 
a los restantes instrumentos de planificación (artículo 40.4). 
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En segundo lugar, se configura también como elemento común a la elabora-
ción de todos los planes hidrológicos el régimen de participación pública al 
que alude el artículo 71 del rPH –desarrollado en la sección 2ª del capítulo 
I del Título II del mismo cuerpo normativo (artículos 72 a 75)–, exigiéndose 
tanto la adecuada información y consulta pública desde el inicio del proceso, 
como la participación de todos los departamentos ministeriales interesados 
en la aprobación o revisión de los planes hidrológicos46.

Por último, establece el artículo 71 la obligación que presentan tanto los pla-
nes hidrológicos intercomunitarios como los intracomunitarios de ser objeto 
del procedimiento de evaluación ambiental estratégica regulado en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente (así como de la normativa autonómica 
dictada en desarrollo de la citada Ley) 47. novedosa técnica de control, fruto 

46 Establece el apartado tercero del artículo 71 del rPH la obligación de garantizar “en todo 
caso, la participación pública en todo el proceso planificador, tanto en las fases de consultas 
previas como en las de desarrollo y aprobación o revisión del plan”. Esta obligación debe re-
lacionarse con las nuevas exigencias procedimentales incluidas en la Directiva 2000/60/cE 
del Parlamento Europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2000 e incorporadas a nuestro 
ordenamiento jurídico por la Ley 62/2003 Los plazos para cumplir con dicho requisito serán 
los fijados por la disposición adicional duodécima del Tr de la Ley de Aguas –en la redacción 
otorgada por la Ley 62/2003–. De esta forma, el organismo de cuenca o la Administración 
hidráulica competente de la comunidad autónoma deberán publicar y poner a disposición del 
público los siguientes documentos: 

 a) un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración del plan tres años antes de 
iniciarse el procedimiento para la aprobación o revisión del correspondiente plan hidrológico, 
con indicación de las fórmulas de consulta que se adoptarán en cada caso. 

 b) un esquema provisional de los temas importantes que se plantean en la cuenca hidrográfica 
en materia de gestión de las aguas dos años antes del inicio del procedimiento. 

 c) y los ejemplares del proyecto de plan hidrológico de cuenca un año antes de iniciar el 
procedimiento. 

 Asimismo, los citados órganos concederán un plazo mínimo de seis meses para la presenta-
ción de observaciones por escrito sobre los documentos relacionados en el apartado 1 de la 
disposición adicional duodécima. 

47 Proceso de evaluación estratégica que afectará, en la misma medida y seguramente con más 
motivo, al Plan Hidrológico nacional, por cuanto su capacidad decisoria y coordinadora es 
mucho mayor a la de los planes hidrológicos de cuenca. se reproducen, no obstante, los mismos 
problemas que se plantearon para los planes de ordenación territorial aprobados mediante 
Ley en EscArTín EscuDé (2005: 175 y ss), así como una posible duplicidad en el proceso 
evaluador –si los planes hidrológicos de cuenca deben someterse a los postulados del PHn, 
bastaría a priori con someter a evaluación estratégica a éste último plan para asegurar la ade-
cuación ambiental de las decisiones y políticas incluidas en los primeros–. En cualquier caso, 
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de la transposición de la Directiva comunitaria 2001/42, de 27 de junio, 
encargada de observar la conveniencia ambiental de las estrategias y políti-
cas contenidas en algunos de los principales instrumentos de planificación 
existentes en nuestro ordenamiento jurídico. 

Además de estos puntos de conexión, comunes a la elaboración de todos 
los planes hidrológicos, el proceso de aprobación de dichos planes tam-
bién coincidirá en sus aspectos procedimentales básicos, sin perjuicio de 
la participación de los distintos órganos competentes de cada una de las 
Administraciones hidráulicas. 

Dicho proceso de aprobación se dividirá, necesariamente, en tres diferentes 
estadios:

1º un período previo, incluso, al comienzo del proceso para hacer 
efectiva la necesaria participación pública.

2º El núcleo central del proceso en el que se producirá la elaboración 
del plan.

3º Finalmente, el momento de la aprobación de los planes hidrológicos 
de cuenca.

Más allá de la incuestionable importancia del primero de los citados mo-
mentos (el proceso de participación pública en la elaboración de los distintos 
instrumentos de planificación hidrológica) que, a la postre, se erigió en una 
de las principales preocupaciones de la Directiva 2000/60/cE, el auténtico 
núcleo central del proceso de aprobación lo constituyen las distintas etapas 
en las que se estructura la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca 
y, evidentemente, la fase final de aprobación de los mismos.

Efectivamente, el proceso de elaboración cuenta con dos etapas: una primera 
en la que se producirá un esquema de los temas importantes en materia de 
gestión de las aguas en la demarcación hidrográfica; y otra, de redacción del 
proyecto del plan propiamente dicho, precedidas por una fase previa en la que 
se prepararán los programas de trabajo que regula el artículo 77 del rPH48.

para un estudio más detallado de esta técnica de control ambiental véanse J.A. rAZQuIn 
LIZArrAGA (2006: 80 y ss), LÓPEZ orEA (2007) y  FErnÁnDEZ TorrEs (2009). 

48 La figura del programa de trabajo, novedosa en el ámbito de la planificación hidrológica 
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En la primera etapa, tal y como establece el artículo 79 rPH, el comité de 
Autoridades competentes correspondiente recopilará la documentación bási-
ca del Plan, en la que se seleccionarán, extractarán y sistematizarán los datos 
fundamentales de los estudios y trabajos realizados, describiéndose las princi-
pales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico49.

simultáneamente, se redactará por el organismo de cuenca un esquema 
provisional de temas importantes. Dicho documento contendrá, por una 
parte, la descripción y valoración de las situaciones y problemas hidrológicos 

–aparece regulada por primera vez en el rPH– constituye una especie de estudio preliminar 
cuyos rasgos tienen mucho en común con los avances de ordenación de los instrumentos de 
planificación urbanística. En efecto, el programa de trabajo se define como el documento en 
el que quedan plasmadas las principales tareas y actividades a realizar, el calendario previsto, 
el estudio general de la demarcación y las fórmulas de consulta de los planes hidrológicos de 
cuenca. Aspectos que, en mayor o menor medida, aparecen también en los avances de los 
planes urbanísticos cumpliendo, además, con otro de los principales objetivos por los que 
se han previsto los programas de trabajo: permitir el proceso de participación y consulta 
pública, con la puesta de manifiesto de las ideas fuerza del plan y la formulación de alega-
ciones y sugerencias por parte de los ciudadanos y colectivos interesados –el programa de 
trabajo, cumpliendo con los mandatos incluidos en la disposición adicional duodécima del 
Tr de la Ley de Aguas, deberá ponerse a disposición del público con una antelación mínima 
de tres años con respecto al inicio del procedimiento de aprobación del plan–. Todas estas 
características los diferencian, de igual modo, de los aparentemente similares programas de 
actuación que regula el artículo 41 del reglamento de Planeamiento urbanístico del año 
78, por cuanto dichos programas se incorporan al texto definitivo del plan ya aprobado –no 
como un proceso previo– y muestran las posibilidades de desarrollo y ejecución futuros del 
plan mientras éste se halle vigente. son, por tanto, instrumentos de desarrollo de planes ya en 
vigor y no un documento de trámite de planes en proceso de aprobación como los programas 
de trabajo de los planes hidrológicos de cuenca. 

49 El comité de Autoridades competentes de la demarcación hidrográfica, tal y como aparece 
definido en el artículo 36. bis del Tr de la Ley de Aguas –artículo redactado conforme a la Ley 
62/2003–, es el órgano encargado de “garantizar la adecuada cooperación en la aplicación de 
las normas de protección de las aguas”. sus principales funciones son las de:

 – Favorecer la cooperación en el ejercicio de las competencias relacionadas con la protección 
de las aguas que ostenten las distintas Administraciones públicas en el seno de la respectiva 
demarcación hidrográfica. 

 – Impulsar la adopción por las Administraciones públicas competentes en cada demarcación 
de las medidas que exija el cumplimiento de las normas de protección de la Ley.

 Al tratarse de un órgano de cooperación de las distintas Administraciones con competencia en 
las demarcaciones hidrográficas de cuencas intercomunitarias, en su composición se integrarán 
tanto órganos de la Administración General del Estado como órganos de las comunidades 
Autónomas y de los entes locales cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la 
demarcación hidrográfica, representados –estos últimos– a través de las correspondientes 
federaciones territoriales de municipios. 
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más importantes de la demarcación relacionados con el agua –así como 
sus posibles soluciones–, y por otra, la correspondiente propuesta de texto, 
que será sometida a los trámites de consulta y participación pública que 
fijan los apartados 4 y 5 del artículo 79 del rPH. Finalizado el proceso de 
consulta y participación pública, los organismos de cuenca realizarán un 
informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se hubiesen 
presentado e incorporarán las que en su caso consideren adecuadas al 
esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las 
aguas, que requerirá, no obstante, de informe preceptivo del consejo del 
Agua de la demarcación.

sobre la base de este documento se llevará a cabo la segunda de las fases 
de las que consta el proceso de elaboración de los Planes Hidrológicos de 
cuenca, en la que el organismo de cuenca, con la información facilitada 
por el comité de Autoridades competentes, redactará tanto el informe de 
sostenibilidad ambiental –necesario en el proceso de evaluación ambiental 
estratégica– como la correspondiente propuesta de plan hidrológico50. Di-
cha propuesta será, nuevamente, sometida a un proceso de consulta pública 
para que, tanto las partes interesadas como el público en general, formulen 
sus propuestas y sugerencias. ultimadas dichas consultas, los organismos 
de cuenca realizarán un informe sobre dichas propuestas, observaciones 
y sugerencias e incorporarán las que en su caso consideren adecuadas a 
la propuesta de proyecto de plan hidrológico, la propuesta de proyecto de 
plan será remitida al consejo del Agua de la demarcación para que emita 
informe preceptivo. Producido ese informe y una vez haya prestado su con-
formidad el comité de Autoridades competentes, la propuesta de plan será 

50 La referida propuesta se redactará de acuerdo con el esquema de temas importantes en materia 
de gestión de las aguas y con los contenidos del documento de referencia elaborado por el órgano 
ambiental dentro del proceso de evaluación ambiental del plan hidrológico. En principio, am-
bos serán los únicos contenidos de obligada observancia en las propuestas de proyecto de plan 
hidrológico ya que, si bien deberán tenerse en cuenta todas las consultas efectuadas durante 
los procesos de participación pública, solamente se incorporarán aquéllas que el organismo 
de cuenca considere adecuadas al esquema provisional. Del mismo modo, la inobservancia del 
esquema provisional o del informe de sostenibilidad ambiental por parte de la propuesta de Plan 
Hidrológico de cuenca motivaría un vicio de nulidad radical, ya que se habría incumplido un 
requisito fundamental en el proceso de aprobación; mientras que si no se tuviesen en cuenta 
todas las consultas realizadas a las que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 79 del rPH 
se estaría generando, únicamente, un vicio procedimental no invalidante y perfectamente 
subsanable en el nuevo trámite de información pública del proyecto de plan. 
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elevada al Gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente (artículo 
80.5 rPH, en relación con el artículo 35.2 del Tr de la Ley de Aguas)51. 

Llegado este punto, y sin perjuicio de la posible inclusión por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente de las instrucciones y recomendaciones 
técnicas complementarias que prevé el artículo 82 rPH, el proyecto de 
plan hidrológico de cuenca se someterá al informe preceptivo del consejo 
nacional del Agua52. Informe preceptivo que, en virtud de lo regulado el 
artículo 20. 1. b) del Tr de la Ley de Aguas, carecerá del carácter de ha-
bilitante. Ello implica que la “conformidad” de dicho órgano con el texto 
del plan no será necesaria para su posterior aprobación. como se verá a 
continuación, el Gobierno aprueba los planes hidrológicos de cuenca en los 
términos en que estima procedentes “en función del interés general” (artí-
culo 83.3 del rPH). Dicha cláusula del interés general es la que le permite 
alejarse de las indicaciones y recomendaciones del informe emitido por el 
consejo nacional del Agua. sin embargo, y con el objeto de excluir una 
posible arbitrariedad en la toma de decisiones, el Gobierno deberá motivar 
los puntos en los que disiente del parecer del consejo nacional del Agua e 
incluir las citadas explicaciones en la memoria del plan. 

51 Los trámites de emisión de informes en la fase de elaboración del plan han variado conside-
rablemente con la aprobación del rPH, tanto en lo cuantitativo –se requerirán informes del 
comité de Autoridades competentes, del organismo de cuenca y del consejo del Agua de la 
demarcación– como en lo cualitativo –informes preceptivos que han dejado de ser habilitantes 
y al contrario–. un claro ejemplo se observa con el informe que emite el consejo del Agua de 
demarcación –antiguo consejo del Agua de cuenca– al proyecto de plan hidrológico. El dero-
gado artículo 101.2 rAPA (siempre en relación con el artículo 35.2 del Tr de la Ley de Aguas) 
no sólo establecía el carácter preceptivo de dicho informe, sino su capacidad habilitante, en 
tanto el consejo del Agua debía dar su “conformidad” al proyecto antes de elevarlo al Gobierno 
para su aprobación. con la actual redacción del artículo 80.4 del rPH, el referido informe 
no pierde su carácter obligatorio o preceptivo, pero sí su capacidad habilitante, transferida al 
comité de Autoridades competentes (artículo 80.5 rPH).

52 El consejo nacional del Agua se crea como órgano consultivo superior en materia del Agua. 
En su composición, junto con la Administración del Estado y las de las comunidades Autó-
nomas, estarán representados los entes locales a través de la asociación de ámbito estatal con 
mayor implantación, los organismos de cuenca, así como las organizaciones profesionales y 
económicas más representativas, de ámbito nacional, relacionadas con los distintos usos del 
agua. Entre sus funciones, recogidas fundamentalmente en el artículo 20 del Tr de la Ley de 
Aguas, destacan primordialmente las de emitir informes tanto en los procesos de aprobación 
de los planes hidrológicos –nacional y de cuenca–, como en los procesos de elaboración de otros 
planes y proyectos que afecten sustancialmente a la planificación hidrológica o a los usos del 
agua, incluidos, como no, los planes de ordenación urbanística y territorial. 
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una vez emitido el informe del consejo nacional del Agua, el Ministerio de 
Medio Ambiente elevará al Gobierno los planes hidrológicos para que éste, 
mediante real Decreto, proceda a su aprobación.

Por lo que respecta a los planes hidrológicos intracomunitarios, la redacción 
y elaboración de los mismos corresponderá a los órganos de planificación 
de las comunidades Autónomas, si bien la competencia para su aprobación 
definitiva la seguirá ejerciendo el Gobierno estatal –previo informe preceptivo 
del consejo nacional del Agua–, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40. 5 
del Tr de la Ley de Aguas. Dicha circunstancia, que en principio puede apa-
rentar un menoscabo de las competencias que ostentan las administraciones 
hidráulicas autonómicas (competencias reconocidas por el propio artículo 18 
del Tr de la Ley de Aguas), no resulta inconstitucional a tenor de la doctrina 
establecida por la sentencia 227/1988 del Tc. 

Efectivamente, considera el Alto Tribunal que la aprobación estatal no cons-
tituye “un simple mecanismo de control de la actividad planificadora de las 
comunidades Autónomas con competencia para ello”, sino un instrumento 
para la coordinación –si acaso integración– de las distintas voluntades planifi-
cadoras autonómicas en “el conjunto superior de la política hidráulica general, 
evitando las disfunciones que pudieran producirse” (F.J 20. d)53. 

no obstante, las posibilidades revisoras del órgano que lleva a cabo la aproba-
ción se circunscriben al estricto margen que conforman los elementos reglados 
de la decisión (un control de legalidad del instrumento de planificación) y no a 
los elementos discrecionales de la misma, sobre los cuales el órgano aproban-
te nada puede ni debe objetar. Por ello, tanto el apartado sexto del artículo 

53 Explica el Tc que “los planes hidrológicos de cuenca (…) comprenden una serie de dispo-
siciones relativas a la protección y aprovechamiento de los recursos hidráulicos (prioridad 
y compatibilidad de usos, medio ambiente, ordenación del territorio, agricultura y montes, 
infraestructura, aprovechamientos energéticos, protección civil, etcétera), que inciden en la 
actividad de diferentes Administraciones públicas –la de las comunidades Autónomas, en 
primer lugar, pero también las del Estado y otros entes territoriales e institucionales–, siendo 
patente tanto su directa relación con la ordenación general de la actividad económica como 
la obligación de respetarlas que a todas ellas incumbe. Por ello, si hubiera de admitirse que 
cada Administración puede realizar las actividades de su competencia en régimen de estricta 
separación, la planificación hidrológica se haría imposible. De donde se sigue que en materia 
de política hidráulica se acentúa la necesidad de una específica coordinación entre las diferentes 
Administraciones interesadas” (F.J. 20. d).
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40 del Tr de la Ley de Aguas, como el apartado cuarto del artículo 83 del 
reciente rPH, han declarado contenidos susceptibles de revisión estatal para 
“los planes hidrológicos de cuenca que hayan sido elaborados o revisados 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 del texto refundido de la Ley de 
Aguas” –los planes de demarcaciones con cuencas intracomunitarias– las siguientes 
determinaciones:

a) el cumplimiento de las prescripciones de los artículos 40.1, 3 y 4 y 42 
del texto refundido de la Ley de Aguas,

b) la observancia de los contenidos preceptivos fijados en el artículo 42 
del mismo cuerpo legal,

c) su no afectación a los recursos hídricos de otras cuencas,
d) y su adecuación a las determinaciones del Plan Hidrológico nacional.

una última circunstancia reseñable en el procedimiento de aprobación y 
revisión de los planes hidrológicos de cuenca intracomunitarios resulta de la 
previsión del artículo 89.2 del rPH por el que se impone un plazo obligatorio 
de 6 años para llevar a cabo su revisión54. Eso sí, bajo la perspectiva de un 
procedimiento dual como es el de la aprobación de los planes hidrológicos 
de cuenca intracomunitarios, en el que la iniciativa de la elaboración corres-
ponde a una Administración distinta a la que los aprueba, dicha previsión 
puede suponer un elemento de distorsión en caso de que una Administración 
hidráulica autonómica incumpla el referido plazo. 

Por este motivo, el artículo 89 del rPH, en concordancia con la disposición 
adicional segunda del rAPA –no derogada expresamente, pero de escasa 
utilidad en el actual panorama de planificación hidrológica–, prevé un pro-
cedimiento encaminado a salvaguardar este tipo de situaciones. Así, en caso 
de incumplimiento de los plazos para la revisión de un plan, el Ministerio 
de Medio Ambiente podrá requerir, ya a los organismos de cuenca (en caso 

54 Imposición que concuerda con en el modelo tradicional de la Ley del suelo para la planificación 
urbanística, en el que se establece la obligación de revisión una vez transcurridos 8 años desde 
la aprobación del plan. En este sentido, el derogado artículo 110 rAPA era un claro exponente 
de esta concordancia, por cuanto el plazo de revisión que otorgaba dicho texto era también de 
8 años –ahora reducidos a 6–. curiosamente, la mayor parte de las legislaciones urbanísticas 
autonómicas han renunciado a la imposición de un plazo fijo de revisión. Este hecho viene 
motivado, posiblemente, por lo traumático y costoso de una completa revisión de unos planes 
cada vez más complejos e importantes en términos económicos.
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de las planes intercomunitarios), ya al presidente de la respectiva comuni-
dad Autónoma (en el caso de los intracomunitarios) la presentación del plan 
hidrológico. si transcurridos seis meses desde la fecha del requerimiento no 
hubiera sido éste atendido, “el Gobierno encomendará al Ministerio de Medio 
Ambiente la redacción de la propuesta del correspondiente plan hidrológico 
de cuenca, conjuntamente con los departamentos ministeriales interesados 
en el uso del agua, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.2 del texto 
refundido de la Ley de Aguas” (artículo 89.3 rPH). 

II.1.2. El Plan Hidrológico Nacional 

Las innumerables páginas escritas y reacciones producidas en relación con 
el Plan Hidrológico nacional, tanto desde el punto de vista doctrinal, como 
desde el plano político y social, dan perfecta cuenta de la enorme relevancia 
que ha tenido este instrumento de planificación en nuestra sociedad. curio-
samente, todas estas reacciones no se produjeron sólo desde el momento en 
que se llevó a cabo su aprobación. Ya con anterioridad a este relevante hecho, 
el PHn era objeto de la más alta preocupación, por ejemplo, de un nutrido 
grupo de autores que vinieron a poner de manifiesto tanto la importancia de 
dicho instrumento de planificación como las dudas que les surgían en relación 
a su eficacia o, incluso, a su futura existencia55. 

La elaboración por parte del Ministerio de obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente de un Anteproyecto de Ley de Plan Hidrológico nacional 
en 1993 no hizo sino aumentar esta tensión, al plantearse la aprobación 
del PHn con carácter previo a la de los planes hidrológicos de cuenca. no 
obstante, las enormes dificultades técnicas que implicaba la aprobación del 
PHn unidas a las discrepancias doctrinales y sociales que el anteproyecto 
había suscitado, desaconsejaron continuar con su tramitación y motivaron 
un periodo de impasse hasta que no se llevase a cabo la aprobación de los 
planes hidrológicos de cuenca56. 

55 En este sentido, resulta esclarecedora la lectura de los volúmenes colectivos dirigidos por 
EMBID IruJo (1993) y ArroJo AGuDo (2001) para pulsar las distintas opiniones 
doctrinales expuestas en relación con la figura del PHn.

56 Además de las numerosas protestas ciudadanas en contra del sistema generalizado de 
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Finalmente el esperado momento de la aprobación del PHn llegó el 5 de julio 
de 2001, a través de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico nacional. Dicho 
texto partía de la idea base de que el agua en España es un recurso escaso 
“marcado por graves desequilibrios hídricos debido a su irregular distribu-
ción”, argumento principal para sostener el trasvase de aguas entre cuencas 
como uno de los mecanismos para corregir dicha desigualdad. Del mismo 
modo, se recogían otra serie de principios esenciales, en consonancia con la 
Directiva Marco del Agua, como el de recuperación de costes, el buen estado 
de las masas de agua, la participación social en el proceso de elaboración del 
PHn o la garantía de acceso a la información en materia de aguas.

Pero si existía una determinación propia y característica del PHn era aquélla 
que hacía referencia a la transferencia de recursos hidráulicos57. contenido 
necesario, por otra parte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45 del Tr de la 
Ley de Aguas, en cuanto exige incorporar al PHn “la previsión y las condi-
ciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales 
de distintos planes hidrológicos de cuenca” y cuya problemática jurídica, 
política y social rebasa, en mucho, el objeto del presente estudio. conviene 
puntualizar, no obstante, que en el seno de la discusión sobre la política de 
trasvases del PHn siempre estuvo presente, como uno de los principales argu-
mentos, la competencia autonómica en materia de ordenación del territorio, 
circunstancia lógica si se tiene en cuenta el carácter omnicomprensivo de la 
citada competencia y la existencia de una serie de principios de articulación 

transferencias de aguas (la denominada política de interconexión general ), el Anteproyecto 
de PHn del año 1993 se tuvo que enfrentar a tres escollos que, a la postre, se mostraron 
insalvables: en primer lugar, la exigencia que marcó el Acuerdo del Pleno del congreso 
de los Diputados de 22 de marzo de 1994 de que el PHn fuera acompañado de un Plan 
Agrario de regadíos, de un Plan nacional sobre Medidas Aplicables para el Ahorro y la 
reutilización de Aguas en sus diversos usos, así como de que el MoPTMA estableciera 
un Plan Director de Depuración y saneamiento de Aguas; en segundo lugar, el rechazo 
al Documento por parte de los representantes de los usuarios en el consejo nacional del 
Agua; y, por último, el Acuerdo del Pleno del senado de 28 de septiembre de 1994, por el 
que se instaba al Gobierno para que la aprobación de los Planes Hidrológicos de cuenca 
se hiciera con anterioridad a la del Plan nacional.

57 La propia Exposición de Motivos de la Ley 10/2001 reconoce que “el eje central de la presente 
Ley lo constituye la regulación de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos terri-
toriales de distintos planes de cuenca”. Autores como GÓnZALEZ PérEZ (1991:53), EMBID 
IruJo (1991: 211) o GonZÁLEZ IGLEsIAs (2004: 144) han manifestado la misma opinión 
sobre el objeto principal del PHn. 
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competencial para los distintos ámbitos materiales presentes en la ordenación 
hidrológica, todos ellos ya referidos con anterioridad58.

Del mismo modo, cabe recalcar el hecho de que mediante real Decreto-ley 
2/2004, de 18 de junio, de modificación de la Ley 10/2001, se procedió a 
la derogación de los artículos 13, 16 a 19, 21 a 23 y 36 –parcialmente este 
último–; artículos que constituían el cuerpo normativo principal en materia 
de trasvases, realimentando y reavivando, una vez más, el debate público 
relativo a esta controvertida materia59. 

se analizarán, a continuación, y al igual que se hizo con los Planes Hidro-
lógicos de cuenca, los principales aspectos del PHn en lo que se refiere a su 
ámbito territorial de desarrollo, su contenido y su proceso de elaboración. 

a) Ámbito territorial: resulta evidente que el ámbito de desarrollo del PHn es
coincidente con el territorio nacional (artículo 4 de la Ley 10/2001), circuns-
tancia que implica un aumento exponencial en la posible conflictividad del
citado instrumento de ordenación.

se trata de un plan de clara influencia territorial y, como tal, sujeto a las di-
versas competencias que tienen como base el ámbito territorial. sin embargo, 
no resulta de aplicación el principio de coordinación entre los distintos planes 
de base territorial que establece el artículo 41. 4 del Tr de la Ley de Aguas, 
por mucho que el artículo 71.4 rPH extienda los efectos de dicho artículo a 
cualquier plan hidrológico. 

Efectivamente, la obligación que impone el apartado cuarto del artículo 41 
del Tr de la Ley de Aguas de elaborar los planes hidrológicos en coordina-
ción con las diferentes planificaciones sectoriales que les afectan, tanto res-
pecto a los usos del agua como los del suelo, sólo resulta aplicable a los planes 

58 Dedica el Gobierno de Aragón el capítulo cuarto de las Alegaciones al Plan Hidrológico Nacional 
de 2000 (2000: 59 y ss) a plantear las posibles vías de colisión del PHn con la competencia 
aragonesa en materia territorial, afirmando, de forma tajante, que “un Plan Hidrológico sólo 
es concebible dentro de presupuestos generales de política territorial” (2000: 59). 

59 Tras la convalidación del real Decreto-ley 2/2004, se procedió a su tramitación parlamen-
taria como proyecto de ley, culminando este proceso con la publicación de la Ley 11/2005, 
de 22 de junio. 
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hidrológicos de cuenca y no al PHn. El mencionado artículo 71.4 rPH, al 
no distinguir entre ambos tipos de planes, no sólo está realizando una in-
terpretación excesivamente extensiva de la Ley de Aguas, sino claramente 
contraria a ésta. no obedece a ninguna casualidad que de los principios 
utilizados para la solución de los problemas de articulación competencial, 
el de vinculación o primacía de la planificación hidrológica se encuentre 
ubicado en el artículo 40 del Tr de la Ley de Aguas, que marca los objeti-
vos y criterios de la planificación hidrológica –se puede añadir, de “toda la 
planificación hidrológica”–; mientras que el de coordinación con los distintos 
planes sectoriales únicamente se halla recogido en el artículo 41 del citado 
cuerpo normativo, artículo destinado a regular el proceso de elaboración de 
los planes hidrológicos de cuenca y, precisamente, sólo de éstos.

El Legislador pone así de manifiesto, una vez más, el papel fundamental que 
viene a desempeñar el PHn, no sometiéndolo a una posible coordinación 
apriorística con los restantes instrumentos de planificación, sino vinculándolo, 
únicamente, a los límites de su ámbito material de actuación, dentro de los 
cuales rige con la primacía que le otorga el interés general de la nación. 

b) contenido: El artículo 45 del Tr de la Ley de Aguas delimita el ámbito 
material del PHn, aunque lo hace con carácter de mínimos, estableciendo 
sólo los contenidos que necesariamente deben figurar en dicho plan. Estos 
contenidos son: 

– Las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes planes 
hidrológicos de cuenca.

– La solución para las posibles alternativas que aquéllos ofrezcan.
– La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hi-

dráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos 
de cuenca.

– Las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del 
recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para abasteci-
mientos de poblaciones o regadíos.

no obstante, el carácter de mínimos de los citados contenidos no impide la 
inclusión de otra serie de medidas en el PHn que complementen los conteni-
dos necesarios marcados por la Ley de Aguas. De esta forma, la Ley 10/2001, 
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por la que se aprueba el PHn, además de recoger los contenidos previstos 
en la Ley de Aguas (incluidos en el Tit. I), ha incorporado un conjunto de 
normas complementarias a la planificación (artículos 25 a 36) en las que se 
regulan desde reservas hidrológicas por motivos ambientales, a medidas de 
protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables, 
pasando por otra serie de medidas de formación, educación, sensibilización 
e información hidrológica. 

c) Elaboración: como pone de manifiesto GArcíA-ÁLVArEZ (1995:186), 
el procedimiento de elaboración del PHn contrasta notablemente con el de 
los planes hidrológicos de cuenca intercomunitarios por cuanto “se trata de 
un procedimiento con una vertiente técnica y otra política, pero en el que 
la participación de los usuarios y de las administraciones territoriales queda 
tremendamente desdibujada”. Dicha circunstancia se debe, primordialmen-
te, al instrumento normativo designado por la legislación de aguas para la 
aprobación del PHn ya que, como indica el artículo 45 del Tr de la Ley de 
Aguas, éste “se aprobará por Ley”. 

Quizá como consecuencia de estas carencias, el nuevo rPH ha tratado de 
incrementar el peso específico que ostenta la fase de participación pública 
en la elaboración del PHn, cumpliendo así con los postulados que marca el 
artículo 41.3 del Tr de la Ley de Aguas. De este modo, el artículo 84 del 
citado cuerpo normativo ha previsto que, tanto en las fases de consultas pre-
vias, como en las de desarrollo y aprobación o revisión del plan, se garantice 
la participación pública en todo el proceso planificador. Para llevar a cabo 
dicha pretensión, el rPH indica que la propuesta de proyecto de Plan Hi-
drológico nacional deberá estar accesible en papel y en formato digital en las 
páginas electrónicas del Ministerio de Medio Ambiente. Del mismo modo, 
se realizará una consulta directa sobre la propuesta de proyecto de Plan Hi-
drológico nacional a las partes interesadas, así como un proceso de consulta 
pública de una duración mínima de seis meses60. Todas estas aportaciones, 

60 Enigmática y confusa la referencia que realiza el rPH a las “partes interesadas” a la hora de 
promover la consulta directa sobre la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico nacional. 
Enigmática porque en ningún lugar se explicita cuáles son las mencionadas partes interesa-
das, con lo que se deberá acudir al concepto general de interesado que define el artículo 31 
de la LPAc para hallar la solución. Y confusa, por cuanto al procederse a su aprobación por 
Ley, debemos entender –y efectivamente es así– que el PHn resulta de interés general para 
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producidas durante el período de consulta pública, se reunirán en un informe 
que formará parte del proceso de planificación.

Lo paradójico del caso es que el reglamento, nuevamente, ha otorgado un 
contenido a un precepto legal que, ni por asomo, parece querer establecer 
lo que el reglamento indica. En efecto, el artículo 41.3 del Tr de la Ley 
de Aguas obliga a garantizar la participación pública “en todo el proceso 
planificador”, es decir, tanto en las fases de consultas previas como en las de 
desarrollo y aprobación o revisión del plan. El problema es que dicho artículo 
y, por tanto, el mandato en él contenido, únicamente está haciendo referen-
cia a los planes hidrológicos de cuenca. Y no se trata de una interpretación 
personal de la “voluntas legislatoris”; el propio encabezamiento del artículo 
41 indica claramente el ámbito de su regulación: “Elaboración de los planes 
hidrológicos de cuenca”. Es más, el apartado tercero del mencionado artículo 
comienza su redacción estableciendo que “En la elaboración y revisión de los 
planes hidrológicos de cuenca se preverá necesariamente la participación…”. 
no parece que pueda existir una manifestación más clara del ámbito al que 
va referido dicho artículo y, aun a pesar de esto, el rPH continúa obviando 
la evidencia de modo casi temerario. Entre otros motivos porque resulta prác-
ticamente imposible asegurar la participación pública “en todo el proceso de 
elaboración” del PHn, tal y como pretende el artículo 84 del rPH, ya que 
la fase de aprobación de dicho plan se produce en sede parlamentaria, y por 
mucho que los parlamentarios representen la voluntad de la nación, resulta 
inviable un proceso de participación pública en sentido estricto –so pena de 
mermar la independencia decisoria de diputados y senadores–. 

De este modo, y parcialmente maniatada la participación pública y de otras 
administraciones en la redacción del plan, los trámites de aprobación del 
PHn se muestran en apariencia y siempre en referencia al ámbito de lo pro-
cedimental –que no de lo sustantivo– menos farragosos que los requeridos 
para la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca. Así, la elaboración 
del Proyecto de PHn le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, en 
conjunción con los restantes Departamentos ministeriales relacionados con 
el uso de los recursos hidráulicos (artículo 45.2 del Tr de la Ley de Aguas). 

la nación, con lo que cualquier ciudadano ostenta, en buena lógica, la condición de parte 
interesada en el proceso. 
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una vez elaborado, el proyecto es remitido al consejo nacional del Agua 
para que, según lo previsto en el artículo 20.1 del citado texto legal, emita su 
informe preceptivo. 

Visto el informe del consejo nacional del Agua, le corresponde al Gobierno 
de la nación aprobar el proyecto de PHn, remitiéndolo posteriormente a las 
cortes para su discusión y aprobación por Ley61. no obstante, como señala 
el artículo 86 del rPH, el PHn puede ser aprobado en distintos actos legis-
lativos, sin que por ello pierda su carácter unitario, previsión consecuente con 
la indudable complejidad del texto normativo a aprobar y las innumerables 
repercusiones que éste manifiesta62. 

II.2. La inserción de la planificación hidrológica
en la ordenación urbanística y territorial

Por todo lo visto, y con los matices ya analizados, se puede llegar a afirmar 
la primacía de la planificación hidrológica sobre la planificación terri-
torial. Primacía que derivará del efecto general vinculante de los planes 
hidrológicos contenido en el artículo 40.3 del Tr de la Ley de Aguas y que 
resultará aplicable tanto a los planes hidrológicos elaborados y aprobados 
por el Estado (Plan Hidrológico nacional y planes hidrológicos de cuencas 
intercomunitarias), como a los elaborados por las comunidades Autónomas 
competentes y aprobados por el Estado (planes hidrológicos de cuencas 
intracomunitarias). como indica LÓPEZ rAMÓn (1990: 169), en ambos 

61 como pone de manifiesto GonZÁLEZ PérEZ (1991: 32), las cortes Generales no se limitan 
a una “simple homologación” del Plan, pues si bien “carecen de instrumentos para su elabora-
ción…la Ley de aprobación es una Ley, que emana del Legislador en ejercicio de sus facultades, 
con toda la fuerza que ello supone”. Justifica el autor en esta afirmación la posibilidad de que la 
Ley aprobatoria del PHn “no se ajuste a la legalidad vigente” y, por tanto, que pueda “apartarse 
de la propia Ley de Aguas en aquellos extremos en que se estime necesario”. 

62 El iter legislativo que siguió el PHn comenzó con la elaboración del Proyecto por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente; Proyecto que recibió informe favorable del consejo nacional 
del Agua el día 30 de enero de 2001. Posteriormente, en reunión celebrada el día 9 de febrero, y 
a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, el consejo de Ministros aprobó el PHn, acor-
dando remitir el texto a las cortes para su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley. 
Finalmente, tras su aprobación en las cortes Generales, dicho Proyecto de Ley fue sancionado 
por el rey como Ley 10/2001, de 5 de julio, del PHn. Para una explicación más detallada del 
proceso de gestación del PHn véase GonZÁLEZ IGLEsIAs (2004:135 y ss). 
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supuestos, “la razón de la primacía es idéntica: la configuración separada 
y especial por el ordenamiento jurídico de un sector de los elementos que 
integran el territorio. Dicho de otra manera, la ordenación del territorio, 
como función pública, no puede, por decisión jurídico-positiva, alcanzar a 
la ordenación de los recursos hídricos; al menos, no puede afectar a la parte 
de la ordenación de los recursos hídricos que la Ley de Aguas ha reservado 
para la específica y sectorial planificación hidrológica”. 

Queda claro, no obstante, que so pretexto de la mencionada primacía no 
puede establecerse una “patente de corso” a favor de la planificación hidro-
lógica que suponga una minoración competencial autonómica y municipal 
–en lo que se refiere a sus potestades urbanísticas– o una invasión de las 
materias que corresponde ordenar a otros instrumentos de planificación. En 
este sentido, el F.J 20. e) de la sTc 227/1988 resulta esclarecedor. Al enfren-
tar el ámbito material de desenvolvimiento de la planificación hidrológica 
con el planeamiento territorial y ambiental, el Alto Tribunal deslinda dos 
grandes contenidos que pueden tener los planes hidrológicos: los contenidos 
que “afectan estrictamente al régimen de protección y aprovechamiento de 
los recursos hidráulicos” y aquellos otros contenidos que “pudieran concurrir 
o coincidir en el ejercicio de competencias autonómicas fundadas en otros 
títulos ajenos a la materia de aprovechamientos hidráulicos”. En relación con 
los primeros, dirá el Tribunal constitucional que “no invaden ni autorizan 
invasión alguna de competencias autonómicas sobre otros sectores o mate-
rias”. Y es que, como bien apostilla LÓPEZ rAMÓn (1990: 170), “la estricta 
planificación hidrológica, referida al uso de las aguas, no puede encajarse en 
la ordenación del territorio, es algo ajeno a esta función pública”. Todos estos 
contenidos estrictamente hidrológicos vendrán amparados por el principio de 
primacía de la planificación hidrológica y vincularán a cualquier instrumento 
de planificación, incluidos los urbanísticos, al tratarse de medidas directas de 
ordenación y protección de los recursos hídricos63. 

63 Afirma el Tc que “los apartados a), b), c), d), e) e i) del art. 40 de la Ley de Aguas no invaden 
ni autorizan invasión alguna de competencias autonómicas sobre otros sectores o materias, ya 
que afectan estrictamente al régimen de protección y aprovechamiento de los recursos hidráu-
licos”. Toda vez que la actual redacción del artículo 42 del Tr de la Ley de Aguas –equivalente 
al antiguo artículo 40 de la Ley de Aguas– difiere considerablemente a la analizada por el 
Tc como consecuencia de las reformas operadas por las Leyes 62/2003, de 30 de diciembre 
y 11/2005, de 11 de junio, conviene aclarar que estos contenidos propios de la planificación 
hidrológica son: inventario de recursos hidráulicos, usos y demandas existentes y previsibles, 
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Por el contrario, el segundo tipo de contenidos, aquellos que concurren con 
el ejercicio de competencias autonómicas, sólo tendrán sentido si proceden 
de los mecanismos de coordinación y colaboración previstos en la normativa 
de Aguas. De no ser así, además de poder suponer una invasión ilegítima de 
las competencias autonómicas, no cabrá invocar para ellos el principio de 
primacía en caso de colisión con otros instrumentos de planificación.

Pero la frontera que separa uno y otro contenido no siempre resulta diáfana. 
Véase un ejemplo significativo: la inclusión en los planes hidrológicos de los 
denominados “perímetros de protección”. En principio, dicho contenido se 
constituye como una medida para asegurar los objetivos medioambientales 
previstos y la protección de los recursos hídricos. Para ello, los planes hi-
drológicos proceden a la delimitación de zonas en las que no resulta posible 
el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas o en las que 
se limitan ciertas actividades que puedan constituir un peligro de conta-
minación o degradación del dominio hídrico. Pero parece evidente que 
dichas medidas pueden llegar a entrar en conflicto tanto con instrumentos 
de planificación ambiental como, sobre todo y principalmente, con planes 
urbanísticos y territoriales. En este sentido, si se defiende su naturaleza de 
contenido esencialmente hidrológico, el principio de primacía que rige a 
favor de la planificación hidrológica motivaría el sometimiento de los planes 
urbanísticos y ambientales al perímetro de protección configurado por el 
plan hidrológico. si, contrariamente, se considerase como un contenido 
concurrente, su viabilidad dependería de la concordancia de las medidas que 
incorporase el plan hidrológico con las establecidas por los restantes planes; 
concordancia que normalmente provendría de la aplicación de mecanismos 
de coordinación en la elaboración de unos y otros planes. 

La solución a esta controversia la da, una vez más, el Tc en su sentencia 
núm. 227/1988, valorando, asimismo, la adecuación constitucional de 
la posibilidad que establece la Ley de Aguas de que los planes hidroló-
gicos contengan “medidas para la conservación del recurso y el entorno 

criterios de prioridad y compatibilidad de usos, orden de preferencia entre los distintos usos 
y aprovechamientos, asignación y reserva de recursos, características básicas de la calidad 
de las aguas y de la ordenación de los vertidos de aguas residuales, directrices para recarga y 
protección de acuíferos y reservas de agua.
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afectados”64. considera el Tribunal que los citados contenidos no plantean 
“ningún problema competencial, ya que se trata de medidas relativas a la 
protección y aprovechamiento de los recursos hidráulicos que corresponde 
adoptar al Estado en las cuencas intercomunitarias”. no obstante, recuerda 
el Tc que, por lo que se refiere a la conservación y protección del entorno, 
“las medidas que el Estado puede incluir en los planes hidrológicos están 
limitadas por las competencias que, en relación con la ordenación del terri-
torio y la protección del medio ambiente, corresponden a las comunidades 
Autónomas”. En principio, dichas medidas de conservación y protección 
mencionadas deben conectarse tanto con lo dispuesto en el artículo 6 del 
Tr de la Ley de Aguas, que sujeta las márgenes de los cauces públicos a 
“una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el 
uso del suelo y las actividades que se desarrollen”, como con el artículo 43 
del citado cuerpo legal, en cuanto dispone que “en los planes hidrológicos 
de cuenca se podrán establecer reservas de agua y de terrenos, necesarios 
para las actuaciones y obras previstas”. 

La constitucionalidad de todas estas previsiones, dice el Tc, resulta “de la 
competencia estatal para aprobar la legislación básica sobre protección del 
medio ambiente (art. 149.1.23.ª de la constitución), correspondiendo a los 
planes hidrológicos la creación en cada caso de las medidas que sean necesa-
rias para limitar los usos del suelo, a efectos de conservación y recuperación 
medioambiental, sin perjuicio de la competencia de las comunidades Autó-
nomas que la tengan atribuida para establecer normas complementarias y 
adoptar las medidas precisas para la protección del medio ambiente” (sTc 
227/1988, F.J 20. e).

Este planteamiento puede resultar discutible a la vista de la dicción de 
los artículos citados, sobre todo del artículo 43 del Tr. La “necesidad” 
es un concepto lo suficientemente amplio y maleable como para poder 
abarcar una interpretación que, en ocasiones, puede resultar poco ade-
cuada. Evidentemente, se trata de un concepto jurídico indeterminado 
y, como tal, sólo permite una única solución justa: un terreno será o no 
será necesario para las obras y actuaciones previstas o para la protección 
del recurso hídrico. La carga discrecional recae sobre la decisión y esta 

64 Posibilidad que mantiene la actual redacción del artículo 42. 1. g). i’) del Tr de la Ley de Aguas.



AGUAS Y URBANISMO 90

decisión, amparada precisamente en la discrecionalidad técnica de la 
Administración que aprueba el plan –la estatal– resultará fiscalizable en 
sede contencioso-administrativa65. sin embargo, aislar esta decisión del 
título competencial primordial para regir el destino de una parte del te-
rritorio (competencia autonómica en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo) resultaría un evidente error66. 

Es por este motivo por el que se debe tener presente la cláusula de salva-
guarda que provee la Disposición adicional quinta del Tr de la Ley de 
Aguas a la hora de observar el alcance de cualquiera de los mencionados 
artículos67. En virtud de esta disposición, las posibles limitaciones en el 

65 conviene recordar, aunque sea de forma breve, que el artículo 71 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa incluye, en la redacción 
de su segundo apartado, dos límites a la potestad revisora o capacidad de sustitución del 
órgano jurisdiccional, precisando que éste no podrá “determinar la forma en que han de 
quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anula-
ren”, así como tampoco podrá “determinar el contenido discrecional de los actos anulados”. 
se constriñe, de esta manera, la actuación de los órganos jurisdiccionales, configurándolos 
como meros “normadores negativos”, en tanto sus funciones se limitan a la anulación de los 
preceptos ex recurso directo/indirecto y de las cuestiones de ilegalidad, y no a la redacción de 
los preceptos que hubiesen resultado anulados. Esta previsión guarda lógica coherencia con 
la posición de garante de la legalidad que se otorga a las funciones jurisdiccionales, frente a 
la función de normador positivo, reservada lógicamente al poder legislativo, o en su caso, a 
la Administración, en cuanto al ejercicio de la potestad reglamentaria. Para un estudio más 
detallado de esta problemática y, sobre todo, de su afectación a los instrumentos de planea-
miento, véase la obra de Mariano BAcIGALuPo (1997).

66 Quizá hubiese sido preferible otra justificación, utilizada tradicionalmente por el propio Tc 
que, no por menos discutible, sí pudiera complementar a la anterior. Porque el Estado, reser-
vando terrenos para obras y actuaciones previstas o estableciendo perímetros de protección en 
determinadas zonas, no sólo ejerce su competencia básica de protección ambiental, sino que 
también las facultades que nuestro ordenamiento jurídico otorga al titular de unos bienes como 
pueden ser las infraestructuras hidráulicas de interés general o el propio demanio natural.

67 El Tr de la Ley de Aguas menciona los artículos 6, 11, 20. 1. d), 43 y 96 como elenco de 
disposiciones objeto de la cláusula de salvaguarda de la competencia autonómica en materia 
de ordenación del territorio. resulta curioso comprobar como el Legislador incluye entre 
éstos al artículo 43 completo y no sólo a sus dos primeros apartados. curioso porque el 
apartado tercero del artículo 43 no establece reserva alguna de terrenos sino que, en una 
actitud cercana al paroxismo, afirma la primacía de los contenidos de los planes hidrológicos 
que recogen las reservas de terrenos necesarios para las actuaciones y obras previstos. Para 
otros comentarios sobre la citada cláusula de salvaguarda (anteriormente recogida en la 
Disposición adicional 7ª de la Ley de Aguas) véase GonZÁLEZ BErEnGuEr (1985: 242) 
y GALLEGo AnABITArTE, MEnénDEZ rEXAcH y DíAZ LEMA (1986: 673) 
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uso del suelo y reservas de terrenos que contengan los planes hidrológicos 
se deberán aplicar “sin menoscabo de las competencias que las comuni-
dades Autónomas puedan ejercer en materia de ordenación del territorio”. 
Para ello, será preciso dilucidar si una reserva de terrenos prevista en 
un plan hidrológico estatal menoscaba o no las competencias autonómi-
cas, o bien en qué circunstancias puede producirse dicho menoscabo. 
Evidentemente, no podrá considerarse legítima una reserva de terrenos 
prevista en un plan hidrológico estatal que afecte a un ámbito territorial 
superior al estrictamente necesario para realizar las infraestructuras 
básicas requeridas por el plan o para la protección del recurso hídrico.  
Por tanto, y resumiendo la doctrina del Tc, la reserva de terrenos im-
prescindibles para cumplir dichos f ines, en cuanto facultad inherente 
a las competencias sobre protección y aprovechamiento del dominio 
público hidráulico, resultará legítima y constitucionalmente admisible; 
pero sólo en este supuesto y bajo esta justificación la reserva de terrenos 
contenida en los planes hidrológicos estatales podrá vincular el ejercicio 
de las competencias de las comunidades Autónomas sobre ordenación 
del territorio y urbanismo68.

no se pretende, no obstante, establecer con carácter apriorístico una dife-
renciación de rango o jerarquización entre los instrumentos de planificación 
utilizados por los distintos Entes territoriales en desarrollo de sus respectivas 
competencias69. El principio de primacía de la planificación hidrológica, 
como se ve, se limita al restringido ámbito material que la constitución y la 
normativa en materia de aguas le otorga, de igual modo que la capacidad 
de vinculación de los planes territoriales y urbanísticos queda condicionada 
al respeto de los contenidos facultativos y necesarios que incluyen los planes 
hidrológicos en el ejercicio de sus competencias (artículos 40.4 y 43.3 del Tr 
de la Ley de Aguas). 

68 otra manifestación de dicho principio de primacía se observa en la exigencia que establece el 
artículo 91.4 del rPH para que puedan autorizarse construcciones en los terrenos reservados 
a que se refiere el artículo 43.1 del Tr de la Ley de Aguas. En virtud de la citada disposición, 
los organismos competentes para autorizar una construcción en terrenos reservados por el 
Plan Hidrológico para desarrollar actuaciones hidrológicas deberán recabar informe previo 
de la administración hidráulica, a menos que ésta hubiese informado, con carácter general, los 
correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico.

69 cfr. oLIVAn DEL cAcHo (1995: 102).
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Todas estas consideraciones obligan a plantearse la adecuación constitucional 
de algunas disposiciones contenidas en Leyes autonómicas que propugnan 
el carácter vinculante general de los planes de ordenación territorial. Es el 
ejemplo de los artículos 4 y 8 de Ley 4/1990 de 31 de mayo, de ordenación 
del Territorio del País Vasco, en los que se atribuye a las Directrices de ordena-
ción territorial, en todo caso, “carácter vinculante para las Administraciones 
Públicas y para los particulares”, insistiendo en que a sus contenidos “habrán 
de acomodarse los planes, programas y acciones con incidencia en el territorio 
que puedan desarrollar las diferentes Administraciones Públicas”. carácter 
vinculante que se acompañó, desde un principio, de una serie de disposicio-
nes que reafirmaban y materializaban la posición preeminente de los planes 
territoriales respecto a cualesquiera otros sectoriales, incluidos los estatales, 
hasta el punto de condicionar la validez de los contenidos no coincidentes a 
la decisión del Gobierno Vasco70. 

En efecto, la Ley vasca del ordenación del Territorio define, en su artículo 
16, los denominados “Planes Territoriales sectoriales” como aquellos planes 
con incidencia territorial que elaboren los Departamentos del Gobierno 
Vasco o los Órganos Forales de los Territorios Históricos. En principio, la 
adecuación de estos planes a los planes territoriales stricto sensu (Directrices 
de ordenación y Planes Territoriales Parciales) se debe lograr a través del 
mecanismo de coordinación previsto en el artículo 17.1 del citado cuerpo 
legal y que pasa por la apertura de un periodo de consultas con el Depar-
tamento de urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco 
para el estudio de las diversas alternativas. En el caso de no prosperar el 
mencionado periodo consultas, y siempre que el contenido del plan sectorial 
sea de “excepcional interés público”, el órgano competente para la aprobación 
de dicho plan podrá solicitar al Gobierno Vasco la introducción de las rec-
tificaciones que resulten imprescindibles en los instrumentos de ordenación 
territorial, decidiendo éste, una vez oídas la comisión de ordenación del 
Territorio y las distintas Administraciones afectadas, sobre la posible modifi-
cación de los planes territoriales (artículo 17.2). no obstante, y como cláusula 
de cierre del sistema de vinculación, el apartado 5º del artículo 17 de la Ley 
vasca de ordenación del Territorio impone la nulidad de los contenidos del 

70 Artículo 17.3 por remisión del artículo 21 de la Ley 4/1990 de 31 de mayo, de ordenación del 
Territorio del País Vasco. 
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plan sectorial que contradigan lo establecido por los planes territoriales. La 
importancia de este sistema para la solución de los conflictos que puedan 
surgir entre los planes sectoriales autonómicos y forales y los planes territo-
riales reside en que es el mismo que la Ley vasca pretende utilizar para la 
resolución de las posibles contradicciones entre planes sectoriales estatales y 
planes territoriales autonómicos. 

Efectivamente, el artículo 21 de la Ley de ordenación del Territorio vas-
ca anuda el procedimiento del artículo 17 a “los planes y proyectos que 
corresponda promover a la Administración del Estado y a las entidades y 
organismos de ella dependientes en ejercicio de sus propias competencias”. 
De este modo, la aplicación de los contenidos de un plan sectorial estatal 
en el País Vasco dependería de que estos contenidos no contravinieran lo 
establecido en un plan territorial; y en el caso de que lo hicieran, su subsis-
tencia quedaría condicionada a la decisión que pudiese adoptar el Gobier-
no Vasco de modificar el plan territorial, previo sometimiento, eso sí, del 
órgano estatal a un periodo de consultas. Porque, como queda claro de la 
dicción del artículo 17.5 de la Ley vasca de ordenación del Territorio, una 
decisión en sentido negativo del Gobierno Vasco implicaría la nulidad del 
contenido del plan sectorial estatal controvertido.

Esta previsión no sólo choca frontalmente con el carácter prevalente que 
nuestro ordenamiento jurídico otorga a los instrumentos estatales de pla-
nificación sectorial, sino que además los sitúa en una relación de subordi-
nación jerárquica respecto a los planes en los que se ejercita la competencia 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo71. Motivos más que  

71 El reconocimiento de la primacía en el ejercicio de las competencias sectoriales ha sido una 
constate en la doctrina del Tribunal constitucional. no obstante, se podría destacar como 
pronunciamiento más llamativo la sTc 56/1986, en donde el Tc termina de perfilar esta 
doctrina ya iniciada por las no menos importantes ssTc 1/1982 y 77/1984. resuelve, así, el 
Tc los conflictos de competencia promovidos, precisamente, por el Gobierno Vasco contra 
Acuerdos del consejo de Ministros, sobre ejecución de obras del Estado en Vitoria, Lemóniz, 
san sebastián, Irún y santurce (una comisaría de Policía), despejando la duda de si el Estado 
se encuentra habilitado para ejercer competencias de contenido distinto de la urbanística, pero 
que requieran para su ejercicio una proyección sobre el suelo de una comunidad Autónoma. 
Para ello, afirma el Tc que “tal posibilidad no puede ser excluida, porque el Estado no puede 
verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, 
aunque también sea exclusiva, de una comunidad Autónoma, pues tal ineficacia equivaldría 
a la negación de la misma competencia que le atribuye la constitución”. 
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suficientes para que la sTc 149/1998, de 2 de julio, declarase inconstitucio-
nal la remisión del artículo 21 de la Ley vasca de ordenación del Territorio 
al apartado tercero del artículo 17 del citado texto legal, estableciendo que 

“aunque la Constitución no atribuye al Estado la competencia para llevar a cabo la 
planificación de los usos del suelo y el equilibrio interterritorial, sin embargo, como 
queda dicho el Estado, desde sus competencias sectoriales con incidencia territorial, 
puede condicionar el ejercicio de la competencia autonómica de ordenación del terri-
torio, con la consecuencia de que, en el supuesto de que exista contradicción entre la 
planificación territorial autonómica y las decisiones adoptadas por el Estado en el 
ejercicio de esas competencias, y ensayados sin éxito los mecanismos de coordinación 
y de cooperación legalmente establecidos, la Comunidad Autónoma deberá incorpo-
rar necesariamente en sus instrumentos de ordenación territorial las rectificaciones 
imprescindibles al efecto de aceptar las referidas decisiones estatales.

En suma, el párrafo primero del art. 21, en cuanto se remite al art. 17.3, párrafo 
segundo, vulnera el orden constitucional de competencias, ya que atribuye a la dis-
crecional decisión del Gobierno Vasco la introducción o no de rectificaciones en los 
instrumentos de ordenación territorial derivadas de las decisiones adoptadas por el 
Estado en el ejercicio de sus competencias” (F.J. 4 D)72. 

Igualmente conf lictivas resultan determinadas disposiciones contenidas 
en la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del Territorio 

72 sorprendentemente, la declaración de inconstitucionalidad no abarca ninguno de los restantes 
apartados del artículo 17 en tanto el artículo 21 remite a ellos. Es cierto que los dos primeros 
apartados del artículo 17 únicamente establecen un mecanismo de coordinación para la solución 
de conflictos –periodo de consultas y de presentación de alternativas– que, en principio, no pre-
determina una indebida atribución competencial. no parece, sin embargo, que pueda decirse lo 
mismo del apartado quinto, por cuanto éste dictamina la nulidad de los contenidos de los planes 
sectoriales contrarios a las determinaciones de los planes territoriales. considera, no obstante, 
el Tc que “el mencionado apartado regula las relaciones entre los instrumentos de ordenación 
territorial que esta Ley crea y perfila, de modo que la sanción de nulidad que contempla no es 
sino consecuencia de la jerarquía que existe entre aquéllos, no siendo aplicable ni extensible a los 
planes y proyectos promovidos por la Administración del Estado a los que se refiere el art. 21, 
ya que no forman parte del conjunto instrumental jerarquizado que establece y regula la Ley de 
ordenación del Territorio del País Vasco”. sobre la base de esta premisa constituida por el Tc 
se puede afirmar, entonces, que la remisión genérica del artículo 21 a lo dispuesto en el artículo 
17 debe entenderse efectuada, únicamente, a los procedimientos y mecanismos de coordinación 
y cooperación interadministrativas contemplados en este último precepto, y no a los mecanismos 
de vinculación o jerarquización que imponen los restantes apartados. 



CAPÍTULO SEGUNDO los instrUmentos de plAniFicAción HidrolóGicA como mecAnismo… 95

de Aragón, principalmente desde la modif icación operada por Ley 
1/2001, de 8 de febrero. Dicha modificación debe ubicarse en el com-
plejo contexto social y político vivido en dicha comunidad Autónoma 
como consecuencia de la aprobación del Plan Hidrológico nacional y la 
previsión del trasvase de aguas del río Ebro a otras cuencas deficitarias. 
Ese carácter de regulación “ad hoc” resulta visible ya en la propia expo-
sición de motivos de la Ley en la que, tras un breve comentario relativo 
al entrecruzamiento de competencias que inciden sobre el territorio y la 
necesidad de coordinación entre éstas, se realiza un completo excurso 
sobre las competencias autonómicas en materia de aguas, la naturaleza 
y finalidades de la planificación hidrológica y su posible afección a las 
políticas territoriales autonómicas. 

Así, y tras considerar que “no es indiferente a la comunidad Autónoma… 
el contenido de la planificación hidrológica que puedan aprobar los poderes 
generales del Estado y que vaya a aplicarse en su territorio, sino que, al con-
trario, tiene un evidente interés en poder participar en su determinación, para 
que, simplemente, pueda ser posible la realización de las competencias que 
el Estatuto le otorga”, la Ley aragonesa impone un modelo de coordinación 
entre la planificación hidrológica estatal y la ordenación territorial que pasa 
por la intervención de un órgano autonómico en el proceso de aprobación de 
los planes sectoriales estatales. 

En consecuencia, el consejo de ordenación del Territorio de Aragón 
(coTA), al que se otorga la función genérica de coordinar las acciones de los 
Departamentos de la Diputación General que incidan sobre la estructura territorial de 
Aragón y del resto de las Administraciones Públicas (artículo 7 de la Ley aragonesa 
de ordenación territorial), será el encargado de informar los procesos de 
planificación que se lleven a cabo por el Estado, entre los que se incluye 
la planificación hidrológica nacional y de cuenca73. El informe del coTA 

73 En virtud de de la disposición adicional 9ª de la Ley de ordenación del Territorio de Aragón, 
añadida por la referida Ley 1/2001 de modificación, se prevé con el “fin de garantizar su co-
rrecta inserción en el marco territorial definido por los instrumentos y normas de ordenación 
del territorio, los planes y proyectos con incidencia territorial promovidos en el ejercicio de sus 
propias competencias por la Administración del Estado y las Entidades y organismos de ella 
dependientes, deberán someterse, con carácter previo a su aprobación, a informe preceptivo 
del consejo de ordenación del Territorio de Aragón”.
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versará sobre la coherencia del contenido de dichos planes y proyectos con 
la política de ordenación del Territorio de la comunidad Autónoma de 
Aragón y su plazo de emisión será de dos meses. Transcurrido ese plazo 
sin pronunciamiento expreso, se considerará que el mismo tiene carácter 
favorable (DA 9ª, apartados 3, 4 y 5)74. 

Pero esta técnica no resulta novedosa en nuestro ordenamiento jurídico. 
Ya la mencionada Ley de ordenación territorial vasca preveía la emisión 
de un informe de la comisión de ordenación del Territorio del País Vas-
co para la aprobación de los Planes Territoriales sectoriales del Estado 
(Disposición adicional 2ª, en relación con el artículo 20.1 del citado texto 
legal)75. Mecanismo de coordinación que sucumbió al filtro de constitucio-
nalidad impuesto por la analizada sTc 149/1998, procediendo a anular el 
contenido íntegro de la Disposición adicional segunda que lo preveía76. 

74 Igualmente, la Disposición adicional séptima de la Ley de las cortes de Aragón 6/2001, de 25 
de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, también prevé la necesidad de 
recabar un Informe preceptivo previo del Instituto del Agua de Aragón en el procedimiento de 
aprobación de cualesquiera instrumentos de Planificación Hidrológica que afecten al territorio 
de Aragón, con el fin de asegurar la coherencia del contenido de dichos Planes con la política 
del agua de la comunidad Autónoma.

75 “La Administración del Estado podrá formular y preparar Planes Territoriales sectoriales en 
ejercicio de sus competencias, de conformidad con la legislación sectorial que sea aplicable. En 
todo caso para su aprobación definitiva se estará a lo dispuesto en el artículo 20 1 de la presente 
Ley”. Por su parte, el apartado primero del artículo 20 establecía que “los Planes Territoriales 
sectoriales que se formulen por los Órganos Forales de los Territorios Históricos en ejercicio de 
sus propias competencias se someterán, con carácter previo a su aprobación definitiva por dichos 
Órganos, al informe preceptivo de la comisión de ordenación del Territorio del País Vasco”.

76 Debe matizarse, no obstante, que la tacha de inconstitucionalidad que se atribuye a la Disposición 
adicional segunda no se refiere tanto a la existencia de un informe autonómico en el proceso 
de aprobación de los planes estatales, sino a la incorrecta habilitación competencial que realiza 
la Ley vasca para que el Estado pueda aprobar planes territoriales sectoriales. Efectivamente, 
considera el Tc que la “disposición impugnada, frente a la interpretación que de la misma pos-
tulan las representaciones procesales del Gobierno y del Parlamento vascos, viene a facultar al 
Estado para que en el ejercicio de sus competencias sectoriales con incidencia territorial formule 
y prepare Planes Territoriales sectoriales, a que se refiere la ley, lo que supone, como se señala 
de adverso, una pretendida habilitación competencial genérica en favor de la Administración del 
Estado para lo que es obvio que el Legislador autonómico resulta manifiestamente incompetente, 
habiendo transgredido los límites de su competencia en materia de ordenación del territorio, pues 
en el ejercicio de su competencia nada puede disponer acerca del ámbito competencial propio 
del Estado (sTc 46/1990, fundamento jurídico 4.º). Por lo que también en este extremo debe 
ser estimado el recurso de inconstitucionalidad” (F.J. 6 sTc 149/1998). 
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Visto el precedente, se podía intuir un f inal similar a los recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos por el Estado frente a las Leyes ara-
gonesas 1/2001, de 8 de febrero, de modificación de la Ley de ordena-
ción del Territorio en Aragón y 6/2001, de 25 de mayo, de ordenación 
y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. no obstante, tal y 
como recoge BErMEJo LATrE (2006: 162), “sendos AaTc de 2 de 
febrero de 2005, resultantes de los acuerdos de 5 de octubre de 2004 de la 
comisión Bilateral de cooperación Administración General del Estado-
comunidad Autónoma de Aragón, han acordado tener por desistido al 
Estado, declarando extinguidos los procesos citados”. como señala el 
autor, formalmente “el motivo de este desistimiento ha sido la reforma 
legal autonómica operada, en ambos casos, en el sentido de reducir el 
plazo de evacuación del informe autonómico”. 

Todos estos condicionantes no pueden, sin embargo, cuestionar la pri-
macía de la planificación hidrológica respecto a la función pública de 
ordenación territorial y, consecuentemente, sobre la ordenación urba-
nística de competencia municipal. La planif icación hidrológica y, en 
general, las previsiones normativas en materia de aguas, van a condi-
cionar las posibilidades decisorias municipales en materia urbanística, 
tanto desde el punto de vista del régimen clasif icatorio del suelo, como 
de los usos urbanísticos admisibles sobre el dominio público hidrológico 
y sus terrenos adyacentes. 

conviene, no obstante, recordar que la garantía de las competencias 
municipales, emanada del principio de autonomía local, obliga a prevenir 
la disponibilidad de un cierto margen de discrecionalidad en la configu-
ración del entramado municipal. En este sentido, la legislación de aguas 
estatal se muestra plenamente respetuosa con las potestades de decisión 
municipales en lo que atañe a la distribución de los usos del agua. Por 
una parte, se establece la preferencia absoluta –e indisponible por parte 
de la planificación hidrológica– del uso del agua para el abastecimiento 
de las poblaciones (artículo 60 del Tr de la Ley de Aguas). Y, por otra, 
se configuran una serie de criterios para la estimación de las demandas 
previsibles de los distintos usos del agua sobre la base de las previsio-
nes contenidas en los planes urbanísticos [apartado a) del artículo 75 
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rAPA]77. Ambos aspectos suponen un claro condicionamiento directo 
de los contenidos de los planes hidrológicos en cuanto se refieren a las 
necesidades de agua en los núcleos urbanos, condicionamiento absoluto 
e indisponible que viene propiciado por las potestades urbanísticas que 
ostentan los municipios y que se materializan en los instrumentos de 
planificación urbana. 

77 “Los Planes Hidrológicos de cuenca incorporarán la estimación de las demandas actuales y 
de las previsibles, de los distintos usos. En particular para los usos de abastecimiento a pobla-
ciones, agrarios, energéticos e industriales, se seguirán los siguientes criterios: a) El cálculo de 
la demanda de abastecimiento a poblaciones se basará, teniendo en cuenta las previsiones de 
los planes urbanísticos, en evaluaciones demográficas, industriales y de servicios, e incluirá 
la requerida por industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y 
conectadas a la red municipal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta tanto la población 
permanente como la estacional.”
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I. 
LIMITAcIonEs Y conDIcIonAnTEs AL réGIMEn 
urBAnísTIco IMPuEsTos Por LA norMATIVA DE AGuAs

La importancia del agua como elemento vertebrador de la política territorial y 
urbanística se observa con toda claridad a la hora de estudiar los condicionantes 
que este recurso ha impuesto e impone al régimen de utilización del suelo. Y no 
sólo desde el punto de vista de su carácter imprescindible para transformar en 
habitable un espacio y, por tanto, para que un suelo se clasifique como urbano 
o que un terreno adquiera la condición de solar (conexión a redes de abasteci-
miento y saneamiento, etc.). También desde una perspectiva menos alentadora:
la inadecuación de determinados espacios para su transformación urbana como
consecuencia de los riesgos que generan los cauces y torrentes fluviales.

Queda claro, por tanto, que las limitaciones impuestas por la legislación de 
Aguas al régimen de utilización del suelo no sólo se encaminan a la preserva-
ción de los valores propios del recurso natural. ni siquiera exclusivamente a la 
protección del agua como un bien perteneciente al dominio público natural. 
La protección y seguridad de los ciudadanos y sus bienes frente a los numero-
sos riesgos de avenidas o inundaciones va a motivar, en muchas ocasiones, la 
necesaria intersección entre el régimen de usos urbanísticos del suelo y la orde-
nación del dominio público hidráulico y sus terrenos colindantes. se observa, 
así, una triple justificación en la aparente intromisión que realiza la normativa 
de Aguas en las facultades clasificadoras y calificadoras urbanísticas78:

78 He clasif icado en tres grandes apartados el listado de objetivos que regula el artículo 92 
del Tr de la Ley de Aguas para el régimen de protección del dominio público hidráulico y 
de la calidad de las aguas. De este modo, en virtud del citado precepto, serían objetivos de 
la protección de aguas y del domino público hidráulico: a) Prevenir el deterioro, proteger 
y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y 

ÍNDICE
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1. Para la protección y utilización del dominio público hidráulico;
2. Para la conservación del recurso y su entorno natural;
3. Finalmente, para la protección civil y la prevención de riesgos

naturales.

I.1. El régimen de protección y utilización 
del dominio público hidráulico

I.1.1. La zona de servidumbre

En lo que se refiere al régimen de policía del dominio público hidráulico y su 
uso público, el artículo 6.1 del Tr de la Ley de Aguas establece una serie de 
limitaciones a los usos del suelo en las márgenes de los cauces públicos, que 
también será aplicable a las márgenes de lagos, lagunas y embalses en virtud 
de lo establecido por el artículo 96 del citado texto normativo79. 

humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades 
de agua; b) Promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos hídricos disponi-
bles y garantizando un suministro suficiente en buen estado; c) Proteger y mejorar el medio 
acuático estableciendo medidas específicas para reducir progresivamente los vertidos, las 
emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, así como para eliminar o suprimir de 
forma gradual los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias; 
d) Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de las aguas subterráneas y evi-
tar su contaminación adicional; e)Paliar los efectos de las inundaciones y sequías; Alcanzar,
mediante la aplicación de la legislación correspondiente, los objetivos fijados en los tratados
internacionales en orden a prevenir y eliminar la contaminación del medio ambiente marino;
f ) Evitar cualquier acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o cualquier
otra acumulación, que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico; g)
Garantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en un área o región
al abastecimiento de poblaciones.

79 En efecto, el apartado segundo del artículo 96 del Tr de la Ley de Aguas establece que “en todo 
caso, las márgenes de lagos, lagunas y embalses quedarán sujetas a las zonas de servidumbre 
y policía fijadas para las corrientes de agua”. Medida que se podrá complementar con la zona 
de servicio que fije el organismo de cuenca alrededor de los embalses superficiales. En este 
sentido, conviene recordar que en su redacción originaria, el apartado primero del mencionado 
artículo habilitaba al Gobierno de la nación a establecer áreas de protección alrededor de los 
lechos de lagos, embalses y lagunas en las que se condicionaba el uso del suelo y las activida-
des que se desarrollasen. Dicha previsión, sin embargo, fue declarada inconstitucional por la 
sTc 227/1988, en tanto era ésta una competencia de ejecución “que no encuentra respaldo 
en el art. 149.1.23.ª de la constitución, ni tampoco en el art. 149.1.22.ª cuando se trate de 
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Así, se prevé, en primer lugar, una zona de servidumbre de cinco metros de 
anchura para uso público, con la finalidad principal de proteger el dominio 
público hidráulico, pero también con el objeto de permitir el paso público 
peatonal y el acceso para el servicio del personal de vigilancia del cauce, para 
el ejercicio de actividades de pesca fluvial y para el salvamento de personas 
o bienes, admitiendo, a su vez, el varado y amarre de embarcaciones ya sea 
de forma ocasional, ya en caso de necesidad (artículo 7 del real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Dominio 
Público Hidráulico –en adelante rDPH–)80. La limitación de usos, inherente 
a cualquier zona de servidumbre, incide en el régimen urbanístico y de propie-
dad en tanto se restringen las posibilidades edificatorias de los propietarios de 
los terrenos afectos. De este modo, si bien se admite la siembra y plantado de 
especies no arbóreas (siempre que no impidan el paso para el ejercicio de las 
actividades mencionadas en el artículo 7 del rDPH), las actividades edifica-
torias que se pretendan realizar sobre dicha zona de servidumbre requerirán 
de una autorización que sólo se otorgará “en casos muy justificados” 81.

aguas que discurran íntegramente por una comunidad Autónoma” (F.J. 23). consideraba el 
Tc que la decisión gubernativa podía incidir en el ejercicio de las competencias autonómicas 
sobre ordenación del territorio, enunciando que la competencia del Estado sobre la ordenación 
de recursos y aprovechamientos hidráulicos en estas aguas no justificaba “una interferencia 
semejante en la esfera competencial de las comunidades Autónomas, máxime con el grado 
de indefinición que, en cuanto al condicionamiento del uso del suelo y de las actividades en 
aquellas áreas” (F.J. 23). De este modo, y a diferencia de lo que sucedía con “el artículo 6 de 
la Ley de Aguas, que sujeta las márgenes de los cauces públicos a una zona de policía de 100 
metros, dado que puede considerarse como una norma general básica de protección del medio 
ambiente” la atribución que realizaba el antiguo artículo 88.1 de la Ley de Aguas suponía 
“una extralimitación competencial, en detrimento de las potestades que todas las comunidades 
Autónomas han asumido sobre la ordenación del territorio y la gestión del medio ambiente”, 
motivo por el que fue declarado inconstitucional.

80 La reciente reforma, operada por el rD 9/2008, de 11 de enero, de modificación del rDPH, 
ha remarcado el papel protector que ejerce dicha limitación del derecho de propiedad al 
incluir entre sus finalidades, específicamente, la “protección del ecosistema f luvial y del do-
minio público hidráulico” (artículo 7.1.a). En cualquier caso, la anchura de cinco metros de la 
servidumbre podrá, en virtud del artículo 8 del rDPH, modificarse por razones topográficas, 
hidrográficas, o si lo exigieran las características de la concesión de un aprovechamiento 
hidráulico. Dicha modificación se hará “por causas justificadas de exigencia del uso público”, 
previa la tramitación de un expediente en el que se oirá al propietario del terreno y, en su 
caso, al titular de la concesión. 

81 Las autorizaciones para plantación de especies arbóreas requerirán, conforme a lo establecido 
en el citado artículo 7.2 del rDPH, de autorización del organismo de cuenca.
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En efecto, el apartado tercero del artículo 7 rDPH, añadido con la modifi-
cación del reglamento del año 2008, ha proscrito expresamente la realización 
de cualquier tipo de actividad edificatoria en la zona de servidumbre, salvo 
que dicha construcción resulte apropiada para facilitar el uso, la conservación 
o restauración del dominio público hidráulico.

“Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona 
salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o 
para su conservación y restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de 
servidumbre en casos muy justificados”. 

una interpretación restrictiva del mencionado artículo nos llevaría a pensar 
que sólo en casos muy justificados se podrían autorizar las edificaciones que 
fuesen convenientes o necesarias para el dominio público hidráulico. La regla 
general sería la inedificabilidad de la zona y constituiría la excepción la 
posibilidad de ubicar construcciones que coadyuvasen a la protección del 
demanio. ése parece el tenor literal del nuevo apartado del artículo 7 del 
rDPH, pero la práctica administrativa lo desmiente. Las edificaciones que 
van a ser autorizadas en casos muy justificados serán, precisamente, las que no 
sean convenientes o necesarias para la conservación del demanio hidráulico. 
La regla general será, por consiguiente, la inviabilidad de cualquier tipo de 
construcción inconveniente para la protección del demanio, mientras que la 
excepción será la posibilidad de llevar a cabo su construcción a través de la 
correspondiente autorización82.

82 El párrafo segundo del mencionado artículo 7.3 del rDPH parece confirmar dicha interpreta-
ción al prevenir que “las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos 
desfavorables para la propia servidumbre y con la mínima ocupación de la misma, tanto en 
su suelo como en su vuelo. Deberá garantizarse la efectividad de la servidumbre, procurando 
su continuidad o su ubicación alternativa y la comunicación entre las áreas de su trazado que 
queden limitadas o cercenadas por aquélla”. Evidentemente, las construcciones que sean conve-
nientes o necesarias para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración, no pueden, 
por definición, resultar desfavorables para la servidumbre de protección, ya que cumplen las 
mismas finalidades que ésta. un ejemplo esclarecedor: con la nueva regulación, el rDPH ha 
hecho hincapié en la utilidad de la servidumbre para permitir el paso público peatonal. Dicho 
objetivo, desde el punto de vista de las posibilidades constructivas, parece hacer referencia a 
los paseos f luviales, situados en las márgenes de los cauces. Y no cabe la menor duda de que 
un paseo f luvial no sólo resulta perfectamente compatible con la zona de servidumbre, sino 
que coadyuva al cumplimiento de las finalidades que la normativa de aguas ha impuesto a la 
servidumbre: protección y conservación del demanio, accesibilidad para su uso, etc. 
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conviene destacar, no obstante, que la normativa de Aguas no especifica 
ni a qué órgano administrativo le corresponde autorizar dicho uso, ni qué 
tipologías edificatorias resultan admisibles en la zona de servidumbre. Efec-
tivamente, se observa como la sección VI, del capítulo 2º, del Título II del 
rDPH –dedicado a la utilización del Dominio Público Hidráulico– regula 
las autorizaciones en zona de policía, reservando la potestad autorizatoria al 
organismo de cuenca (con las salvedades que se verán a continuación). Dicho 
régimen, sin embargo, se refiere únicamente a la zona de policía regulada 
en el artículo 9 del rDPH – zona de policía de cauces– y no a la correspon-
diente zona de servidumbre de uso público que se analizará a continuación. 
Extender la aplicación del referido régimen de autorizaciones a la zona de 
servidumbre, por mucho que –como se verá– la zona de policía abarque físi-
camente o se solape con la zona de servidumbre de uso público, no parece la 
solución más adecuada a la luz de las sustantivas diferencias existentes entre 
ambas delimitaciones. 

De la misma manera, tampoco parece pertinente aplicar, subsidiariamente, 
el régimen autorizatorio contenido en los artículos 52 a 54 del rDPH. Dicho 
régimen se refiere a las solicitudes de autorización de uso común especial del 
dominio público de los cauces, es decir, a aquellos usos en los que se produce 
la ocupación de terrenos demaniales, circunstancia que no acontece en el 
caso de la autorización de edificación en zona de servidumbre ya que, a 
pesar de estar destinada a servir a un uso público83, se ubica sobre terrenos de 
titularidad privada. 

En una interpretación estrictamente urbanística de la norma y conforme a 
la naturaleza del uso al que va a destinarse la porción de terreno afectada, 
podría deducirse que la autorización pertinente a la que se refiere el artículo 
7.3 del rDPH sería la otorgada por la Administración urbanística. Este dato 
concordaría con el aparente silencio que guarda el texto normativo a la hora 
de calificar la autorización necesaria y el órgano que la otorga, a diferencia 
de lo que ocurre en el mismo apartado segundo del artículo 7 cuando especi-
fica que las autorizaciones para plantación de especies arbóreas “requerirán 

83 confusa mención la que realiza la normativa de aguas (“zona de servidumbre para uso públi-
co”), ya que, aunque efectivamente éste sea el fin que justifica el régimen de limitaciones sobre 
el derecho de propiedad de los terrenos contiguos al cauce f luvial, dicha terminología puede 
llevar a equívoco con el uso y servicio público al que quedan afectos los bienes demaniales. 
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autorización del organismo de cuenca”. Bajo esta premisa, la inconcreción 
normativa estaría más que justificada ya que cualquier mención al órgano 
autorizante o autorización necesaria supondría, muy probablemente, una ex-
tralimitación competencial del rDPH. Así, y siempre al hilo de esta hipotética 
solución, debería ser el Ayuntamiento el órgano competente para autorizar 
la edificación en zona de servidumbre para uso público, haciéndolo a través 
de una licencia de obras. Para adoptar la decisión de otorgar la mencionada 
licencia confluirían tanto los elementos reglados propios de dicha modalidad 
autorizatoria –su adecuación al ordenamiento jurídico urbanístico–, como 
discrecionales, derivados éstos del carácter excepcional que define a las 
edificaciones a realizar sobre la zona de servidumbre (cabe recordar que el 
artículo 7.3 del rDPH indica que la autorización para los usos edificatorios 
“se otorgará en casos muy justificados”).

no obstante, la mencionada solución presenta serios inconvenientes desde el 
punto de vista de la confluencia competencial que rige en aquellos sectores 
del territorio en los que se solapan, además de las competencias propias 
de la ordenación territorial y urbanística, otras sectoriales como la hidro-
lógica. Excluyendo la intervención de la Administración hidrológica en la 
decisión, se aceptaría como válida la imposición de la voluntad urbanística 
sobre cualquier otro tipo de condicionante sectorial. Dicha conclusión no 
sólo difiere de la estudiada doctrina constitucional, sino también de los 
planteamientos lógicos que deben imperar a la hora de adoptar este tipo 
de decisiones, cuya naturaleza exige una coordinación entre las Adminis-
traciones competentes. 

Por este motivo, y a pesar de la indefinición normativa puesta de manifiesto, 
la práctica administrativa ha dirigido la capacidad autorizatoria a los orga-
nismos de cuenca, sobre la base del régimen de autorizaciones que regula, 
fundamentalmente, el artículo 78 del rDPH. sustento normativo que, como 
se ha indicado previamente, presenta serias deficiencias en cuanto se asimilan 
y equiparan dos regímenes jurídicos –el de la zona de servidumbre para uso 
público y el de la zona de policía de cauces– manifiestamente diferentes84. 

84 La mencionada solución es la propuesta por la revista técnica especializada en administración 
local y justicia municipal “El consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados” –número 11 
(2007)– en el estudio relativo a las obras de urbanización en las márgenes de un arroyo (pp. 
1841 a 1844).
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Dicho de otro modo, las posibilidades edificatorias en los límites de la zona 
de servidumbre se someten a los mismos trámites y, por tanto, a los mismos 
requisitos, que las edificaciones en la zona de policía.

Evidentemente, la zona de policía abarca o cubre la zona de servidumbre, 
con lo que la aplicación extensiva del régimen de autorizaciones parece 
justificada en este extremo. no obstante, que los cinco metros de la zona 
de servidumbre (o la extensión que se le otorgue) constituyan, asimismo, el 
inicio de la zona de policía de cauces, no implica (o, al menos, no debería ser 
así) que las mismas edificaciones u obras de urbanización que se autoricen 
a 100 metros de las márgenes del cauce puedan o deban autorizarse a cinco 
metros de éste. Las dificultades son evidentes, y no salvables mediante la 
mera inclusión de un concepto jurídico indeterminado o, como es el caso, de 
la indeterminación de los conceptos jurídicos que configuran la norma. 

En suma, si bien el artículo 7.3 del rDPH sólo admite que en causas muy 
justificadas se pueda autorizar la edificación en la zona de servidumbre, 
el grado de incertidumbre que admite esta redacción supone la creación 
de una potestad discrecional incompatible, a priori, con las cautelas que 
el Legislador estatal ha parecido mostrar a la hora de acometer la regu-
lación de dicha zona. En este caso, lo que ha hecho el rDPH, en vez de 
proceder al desarrollo reglamentario del artículo 6.1.a del Tr de la Ley 
de Aguas, es trasladar al órgano autorizante la concreción de los casos en 
los que la edificación resulta admisible, desnormativizando y, seguramente, 
desprotegiendo la pretendida inalterabilidad de la zona de servidumbre. 
De este modo, será la potestad discrecional –técnica– del organismo de 
cuenca la que deba determinar, sobre la base de los conocimientos técnicos 
del personal que lo forma, si la edificación en cuestión puede producir 
un perjuicio en el dominio público hidráulico o alterar la utilidad de la 
servidumbre hasta el punto de anular su finalidad pública. Muy proba-
blemente, este grado de “dejación” normativa no se compadece con la 
importancia que la Ley parece atribuir a la zona de servidumbre para uso 
público –en la que, debe recordarse, hasta la plantación de especies arbó-
reas se encuentra sometida a autorización administrativa– generándose 
una cierta imprevisibilidad en lo referente a la decisión administrativa, 
que normalmente suele ser el mejor rescoldo para la introducción de la 
siempre indeseable inseguridad jurídica. 
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I.1.2. La zona de policía

En segundo lugar, el artículo 6.1 del Tr de la Ley de Aguas somete a los 
terrenos que lindan con los cauces a una zona de policía de 100 metros de 
anchura, en la que se condicionará “el uso del suelo y las actividades que se 
desarrollen”85. resulta indudable la semblanza que muestra esta limitación 
con la servidumbre de protección que regula la Ley de costas, si bien no 
adopta la forma y el nomen jurídico de servidumbre (derecho real sobre cosa 
ajena o, como se define en el artículo 530 del código civil, “gravamen 

85 sin perjuicio de que el artículo 6 del Tr de la Ley de Aguas establezca una anchura deter-
minada para las zonas de limitación de los cauces, riberas y márgenes se podrá modificar 
tanto la anchura de la zona de policía como la de servidumbre para uso público en las zonas 
próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando 
las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario 
para la seguridad de personas y bienes. 
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del rDPH –en redacción 
dada por el real Decreto 9/2008, de 11 de enero, que lo modifica–, la zona de policía podrá 
ampliarse también, si ello fuese necesario, para incluir la zona o zonas donde se concentra 
preferentemente el f lujo, al objeto específico de proteger el régimen de corrientes en avenidas, 
y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. En estas zonas o vías de f lujo 
preferente sólo podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no 
vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capa-
cidad de desagüe de dicha vía.
La zona de f lujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde 
se concentra preferentemente el f lujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la 
zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves 
daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la 
envolvente de ambas zonas.
A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse 
graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la 
avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios:
a) Que el calado sea superior a 1 m.
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s.

 se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de
periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de 
la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de 
inundación existente. La sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, 
reducirse hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios 
o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la inundación produzca
daños reducidos.
En la delimitación de la zona de f lujo preferente se empleará toda la información de índole
histórica y geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resul-
tados con las evidencias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río.
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impuesto sobre un inmueble a beneficio de otro perteneciente a distinto 
propietario”). se trata de un condicionamiento del ejercicio del derecho de 
propiedad y no de una limitación, en sentido estricto, de dicho derecho, a 
pesar de que las diferencias efectivas entre ambos conceptos resultan prác-
ticamente insignificantes86.

La finalidad de la zona de policía, tal y como indica el artículo 9 del rDPH, 
es la de proteger el dominio público hidráulico y el régimen de corrientes. 
Para ello, se anudan al régimen previsto por el rDPH una serie de activi-
dades y usos del suelo admisibles en dichas zonas. se observa, por tanto, un 
condicionamiento del régimen de actividades susceptibles de ser realizadas 
sobre los terrenos anejos a los cauces públicos, lo que en términos urbanís-
ticos se conocería como una “limitación de usos”, aunque dicha limitación 
proviene de un régimen distinto al propiamente urbanístico. En definitiva, 
se trata de un condicionante que se hará efectivo a través del régimen de 
planificación urbanística, pero que quedará excluido de las posibilidades 
decisorias de los planificadores, ya que viene impuesto a los instrumentos 
de planificación urbanística por la regulación de aguas. un nuevo ejemplo 
de lo que constituye el urbanismo sectorial87.

86 Para un estudio terminológico de los conceptos de servidumbre y limitación del derecho de 
propiedad, véase el certero análisis de conDE conDE (1974: 444) en el epígrafe “servi-
dumbres, limitaciones y titularidad ex lege”.

87 resulta significativa, a la hora de apreciar la posición subyugada o vinculada de las autoriza-
ciones urbanísticas respecto a las sectoriales, la conclusión a la que llega la Audiencia nacional 
para desestimar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Biescas respecto de los 
trágicos acontecimiento sucedidos el 7 de agosto de 1996. considera la sala en su sentencia 
de 21 de diciembre de 2005 (Ar.188/2006) que el citado Ayuntamiento 

 “no ha tenido una intervención, ya sea por acción u omisión, en la producción de esos hechos enjuiciados. A 
diferencia de las anteriores Administraciones Públicas, sus atribuciones legales de cara a la existencia del 
camping sólo se limitan a la concesión de las licencias de obras y de apertura, pero éstas carecen de virtualidad 
sin las otras autorizaciones previas y vinculantes que le corresponden a la DGA. Por otro lado, aunque el monte 
en donde se situó el camping era de su propiedad, al ser de utilidad pública, la autorización de su ocupación 
correspondía exclusivamente a la Administración Autonómica de Aragón. Se ha de destacar también que nos 
encontramos con una entidad local de reducidas dimensiones y con precarios medios a su alcance, por lo que 
no se le puede exigir, más cuando las Administraciones Públicas competentes autorizaron o consintieron la 
apertura y funcionamiento del camping, que pudiera prever un hecho, y sus consecuencias, como el ocurrido 
en su término el 7 de agosto de 1996. Por último, resaltar que no se ha acreditado que el Ayuntamiento de 
Biescas conociera el informe del Sr. Pérez Bujarrabal, por lo que no se le puede imputar algo que no pudo 
prever” (F.J. 22º).



AGUAS Y URBANISMO 112

Los usos que quedan condicionados en la zona de policía de cauces son (ar-
tículo 9.1 rDPH): 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
d) cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la co-

rriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación
o deterioro del dominio público hidráulico.

conviene precisar que los citados usos se encuentran condicionados por 
el régimen de regulación del rDPH, pero no prohibidos o vetados por el 
mismo. Dicha circunstancia implica, como se verá a continuación, la plena 
compatibilidad de esta situación con cualquiera de los regímenes clasificatorios 
y calificatorios del suelo, si bien, y siempre a priori, el más adecuado con la 
naturaleza del suelo sería el del suelo no urbanizable o rústico. 

En efecto, al quedar condicionada la posibilidad de realizar una alteración 
sustancial del relieve natural del terreno, difícilmente se puede pensar en ma-
terializar un proyecto de urbanización en dicha zona. De igual modo, resulta 
complicado compatibilizar el régimen del suelo urbano con un espacio en el 
que se halla limitado cualquier tipo de construcción –fija o desmontable– o 
actividad (edificatoria, por ejemplo) que pueda suponer un obstáculo para la 
corriente en régimen de avenidas. Pero, como se ha dicho anteriormente, estos 
usos y actividades no serán, en esencia, incompatibles con la zona de policía, 
sino que deberán someterse al régimen de autorizaciones que prevé el rDPH 
para que los órganos competentes consideren su idoneidad caso por caso. 

Así, el artículo 78 rDPH exige una autorización previa del organismo de 
cuenca para que se pueda realizar cualquier tipo de construcción en zona 
de policía de cauces, que se tramitará conforme a los artículos 52 al 54 del 
citado cuerpo normativo88.

88 En cualquier caso, el procedimiento al que se someterán las solicitudes de autorización 
será el determinado por la Ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, si bien el organismo de cuenca podrá recabar del 
interesado un proyecto justificativo u otra documentación complementaria que estime nece-
saria para conceder la autorización y, en especial, la presentación de un estudio, elaborado 
por técnico responsable, sobre la evaluación de los efectos que pudieran producirse sobre el 
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no cabe duda de que se trata de un sistema mucho más flexible que el previsto 
para las servidumbres de protección, ya que la limitación del uso o actividad 
no se realiza apriorísticamente –ex lege–, sino que se materializa, en su caso, 
por la decisión administrativa del órgano con capacidad técnica para adop-
tar esa decisión. no obstante, en la flexibilidad del sistema también reside el 
posible riesgo de que se abran vías de entrada para la inseguridad jurídica 
porque, a fin de cuentas, son las decisiones discrecionales de los distintos ór-
ganos administrativos las que establecen el marco regulador que no culmina 
la normativa de aguas. 

se plantea, además, otro problema de considerable calado a la hora de pro-
ceder a coordinar las decisiones relativas al agua y las urbanísticas. 

como se ha venido indicando, la regulación sectorial del agua va a condicio-
nar la planificación urbanística, principalmente en lo que se refiere a la cla-
sificación y calificación del suelo. Probablemente la clasificación urbanística 
más adecuada para los terrenos sometidos a la servidumbre de uso público será 
la de suelo no urbanizable –rústico o rural– de especial protección, en tanto 
las limitaciones que establece el rDPH descartan cualquier otra posibilidad 
coherente. Por el contrario, los condicionantes que marca el reglamento 
para la zona de policía no configuran la necesidad de ningún régimen de 
clasificación determinado, pudiendo ser compatibles con los tres tipos de 
suelo recogidos comúnmente por las legislaciones urbanísticas autonómicas 
(urbano, urbanizable y no urbanizable). 

Partiendo de estas premisas, se observa el mencionado problema de coordi-
nación: el planificador urbanístico no encuentra, a priori, limitación alguna 

medio ambiente, la salubridad y los recursos pesqueros, así como sobre las soluciones que, en 
su caso, se prevean. Tras un período de información pública por un plazo no inferior a veinte 
días, ni superior a dos meses. la Administración contará con un plazo para resolver de tres 
meses, que quedará ampliado a seis en el supuesto de que el plazo de información pública 
fuera superior a un mes o procediera la confrontación del proyecto. Transcurrido dicho plazo 
podrá entenderse desestimada la solicitud (artículo 52 rAPA); excepción al carácter positivo 
del silencio administrativo ciertamente dudosa, en tanto es el reglamento y no el Tr de la 
Ley de Aguas el que la establece, bajo el único cobijo normativo de la remisión genérica que 
realiza el propio Tr de la Ley de Aguas al texto reglamentario lo que, a priori, no parece 
suficiente para poder habilitar el silencio negativo. En todo caso, las resoluciones de los or-
ganismos de cuenca dependientes de la Administración General del Estado pondrán fin a la 
vía administrativa.
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a la clasificación y calificación urbanística a otorgar a los terrenos sometidos 
a la zona de policía de aguas. no la encuentra, entre otros motivos, porque 
no existe ninguna limitación ex lege que le obligue a clasificarlos de un de-
terminado modo. Así, el planificador puede clasificar como urbanizables 
dichos terrenos sin que en el momento en el que se apruebe definitivamente 
el plan urbanístico exista posibilidad de plantearle reproche jurídico alguno 
a la mencionada clasificación. Y, sin embargo, puede acaecer que en dicha 
zona clasificada como urbanizable no se llegue a edificar jamás, ya que el 
uso edificatorio y, por tanto, la realidad urbanística de los terrenos viene 
marcada, cual verdadero estigma, por la autorización del organismo de 
cuenca correspondiente. 

El defecto del sistema es claro: un órgano sectorial –estatal en muchos casos– 
es el encargado de dictar el régimen urbanístico efectivo y aplicable a un 
determinado sector del territorio, y aunque lo haga de una forma indirecta o 
encubierta, su actuación se amolda perfectamente al régimen constitucional 
y legalmente establecido. Es una muestra más del referido “estigma sectorial” 
que, desde un punto de vista urbanístico, presentan los terrenos anejos al 
dominio público hidráulico. 

A modo de solución, el artículo 78 del rDPH presenta dos mecanismos de 
coordinación para intentar aplacar los efectos perversos de este juego compe-
tencial, estableciéndolos en forma de regla general y excepción. con carácter 
general, los organismos de cuenca deberán notificar al Ayuntamiento com-
petente las peticiones de autorización de construcción en la zona de policía 
de cauces, así como las resoluciones que sobre ella recaigan a los efectos del 
posible otorgamiento de la correspondiente licencia de obras. 

Evidentemente, ni la autorización de construcción otorgada por el organismo 
de cuenca suplantará la licencia de obras, ni la licencia de obras municipal 
resultará título suficiente para llevar a cabo una actividad edificatoria en 
los terrenos anejos a los cauces públicos. Por tanto, se establece como regla 
general que solamente la confluencia de ambos títulos –licencia municipal y 
autorización hidráulica– servirá al mencionado propósito.

si se predica el carácter general de la citada afirmación es porque el rPH 
admite la posibilidad de excepcionarla. En efecto, como segundo mecanismo 
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de coordinación, el artículo 78 rDPH admite la posibilidad de que sea el 
Ayuntamiento el que autorice la construcción en zona de policía a través del 
otorgamiento de licencia de obra. Para que tal determinación resulte posi-
ble, ya sea el Plan de ordenación urbana u otras figuras del ordenamiento 
urbanístico, ya los planes de obras de la Administración, deberán haber sido 
informados por el organismo de cuenca positivamente; si lo han sido nega-
tivamente, la única posibilidad de convalidación pasará porque éstos hayan 
recogido, con posterioridad, las oportunas previsiones formuladas al efecto 
por el organismo. Dicha medida no hace sino reafirmar el carácter “quasi 
urbanístico” que presenta la decisión del organismo de cuenca al autorizar 
la construcción, en tanto los elementos reglados que se usan para poder adop-
tarla se hallan, en este caso excepcional en el que autoriza el Ayuntamiento, 
contenidos en un instrumento propio de la planificación urbanística.

I.1.3. La zona de flujo 

una última limitación, estrechamente ligada, tanto conceptual como jurídica-
mente, a la zona de policía de cauces –con la que comparte, en gran medida, 
un régimen jurídico común de protección– lo constituye la denominada zona 
de flujo preferente. 

El artículo 9.2 del rDPH –en redacción dada por el real Decreto 9/2008, 
de 11 de enero, que lo modifica– define la zona de flujo como “aquella zona 
constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferente-
mente el f lujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona 
donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir 
graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite 
exterior mediante la envolvente de ambas zonas”89.

89 como se analizará con posterioridad, a la hora de estudiar los mecanismos de protección 
jurídica frente a los riesgos de inundación, la modificación operada sobre el rDPH mediante 
rD 9/2008 ha cumplido con la doble misión de fortalecer el régimen normativo de gestión del 
riesgo de inundaciones y de incorporación de las exigencias de la Directiva 2007/60/cE del 
Parlamento Europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2007. En efecto, la citada Directiva 
(relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación) viene a exigir, entre sus postula-
dos, que los Estados miembros incorporen políticas sobre gestión del riesgo de inundaciones que 
garanticen al máximo la seguridad de los ciudadanos, “adoptando criterios adecuados de usos 
del suelo, y que permitan la laminación de caudales y de carga sólida transportada ampliando, 
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como se ha dicho previamente, los criterios para delimitar técnicamente 
los riesgos a los que alude la anterior definición quedan fijados, desde un 
punto de vista normativo, mediante el propio artículo 9.2 del rDPH. De 
este modo, se considera que pueden producirse graves daños sobre las per-
sonas y los bienes cuando 

“las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los si-
guientes criterios:
a) Que el calado sea superior a 1 m.
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s”.

De igual modo, se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que 
pasaría la avenida de 100 años de periodo de retorno “sin producir una 
sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lámina de agua 
que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de 
inundación existente”90. 

Para una consideración exacta de los mencionados datos, así como para la 
delimitación de la zona de flujo preferente, se empleará toda la información 
de índole histórica y geomorfológica existente que pueda resultar de utilizar, 
a fin de garantizar la adecuada coherencia de los resultados con las eviden-
cias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río.

En lo que se refiere a los condicionantes y limitaciones que marcan su 
régimen jurídico de utilización, en estas zonas o vías de f lujo preferente 
el organismo de cuenca sólo podrá autorizar aquellas actividades que no 
resulten vulnerables frente a las avenidas y que no impliquen una reduc-
ción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. Y si bien en el 

en la medida de lo posible, el espacio f luvial disponible”. Y entre dichas previsiones que, como 
se ve, se han materializado normativamente en el rDPH como mecanismo de limitación de 
usos y de protección frente al riesgo de inundación, se encuentra, en lugar destacado, la zona 
de f lujo preferente objeto del presente análisis. 

90 Establece el artículo 9.2 del rDPH, en orden a matizar la aplicación del mencionado criterio, 
que “la sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 
m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 
0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos”.
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rDPH no se especifican los usos que quedan limitados en la zona de f lujo 
preferente, parece que éstos serán los mismos que se limitan para la zona 
de policía en tanto la primera formará parte de la segunda, tal y como se 
deduce de la regulación contenida en el artículo 9.2 del rDPH. De hecho, 
si la zona de f lujo supera los 100 metros previstos inicialmente para la zona 
de policía, ésta deberá ampliarse hasta abarcarla completamente.

I.2. Conservación del recurso y su entorno natural

En estrecha conexión con las anteriores medidas de protección, el Tr de la 
Ley de Aguas y el rPH establecen, como contenidos obligatorios de los planes 
hidrológicos de cuenca, una serie de determinaciones encaminadas a la con-
servación y recuperación tanto de los recursos hídricos, como de sus entornos. 
se trata de medidas de un marcado carácter medioambiental, mediante las 
que se procura mantener, en la mayor medida posible, entornos naturales de 
un alto valor ambiental preservándolos de la intervención del hombre. 

En efecto, el artículo 43.2 del Tr de la Ley de Aguas prevé un supuesto en 
el que convergen actuaciones encaminadas a la protección de los recursos 
hidráulicos con otras que pueden encuadrarse en la ordenación del territorio y 
en la protección del medio ambiente. Establece el mencionado artículo que 

“podrán ser declarados de protección especial determinadas zonas, cuencas o tramos de 
cuencas, acuíferos o masas de agua por sus características naturales o interés ecológico, 
de acuerdo con la legislación ambiental y de protección de la naturaleza. Los planes 
hidrológicos recogerán la clasificación de dichas zonas y las condiciones específicas 
para su protección”.

Esta previsión, que se configura como un contenido facultativo de los planes 
hidrológicos, supone un claro condicionante de las potestades clasificadoras 
y calificadoras urbanísticas. sin embargo, como indica la sTc 227/1988, 
el precepto deja intacta la determinación de las autoridades que son compe-
tentes, de acuerdo con la legislación ambiental, para declarar de protección 
especial determinadas zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o ma-
sas de agua y, en concreto, por lo que ahora importa, no atribuye tal compe-
tencia a la Administración que elabora el correspondiente plan hidrológico 
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puesto que se limita a señalar que estos planes «recogerán» la clasificación 
de dichas zonas y las condiciones específicas para su protección91. 

En desarrollo de la citada previsión contenida en el artículo 43.2 del Tr de la 
Ley de Aguas, el artículo 4 del rPH recoge (esta vez, sin embargo, entre los 
contenidos obligatorios de los planes hidrológicos de cuenca) la previsión de 
caudales ecológicos y reservas naturales fluviales, la identificación y mapas de 
las zonas protegidas y la descripción de las medidas complementarias consi-
deradas necesarias para cumplir los objetivos medioambientales establecidos, 
incluyendo los perímetros de protección y las medidas para la conservación 
y recuperación del recurso y entorno afectados. Todas ellas medidas que 
incidirán directamente en la ordenación urbanística de los terrenos anejos 
al dominio público hidráulico del mismo modo que lo hacen las medidas 
genéricas de protección ambiental de determinados espacios de alto valor 
ecológico descritos en las leyes medioambientales. 

De este modo, la previsión de un caudal ecológico o de una reserva natural 
f luvial va a condicionar los posibles usos del suelo en las zonas en las que 
se enclaven dichas medidas de protección, resultando incompatibles todas 
aquellas actividades potencialmente generadoras de vertidos como lo son las 
industriales, algunas ganaderas y agrícolas y, en general, los usos residenciales 
intensivos. Limitaciones que, además, van a generar serias restricciones a la 
hora de proceder a la clasificación urbanística de los terrenos, a pesar de que, 
curiosamente, tanto caudales ecológicos como reservas naturales f luviales 
son medidas que se centran más en la propia calidad de las aguas que en la 
preservación de los entornos naturales que las circundan92. 

91 “Lo que la Ley impugnada ordena en este punto es que, cualquiera que sea la entidad adminis-
trativa competente para realizar la referida declaración de protección especial, cuestión sobre 
la que no es preciso añadir nada ahora, dicha declaración vincula el contenido de los planes 
hidrológicos y debe, por tanto, «recogerse» o incluirse en los mismos, con la obligada conse-
cuencia de que tales reglas tuitivas del demanio hídrico deben ser respetadas a su vez por los 
diferentes instrumentos de ordenación del territorio (art. 41.3 –ahora 43.3–). Por consiguiente, 
en la medida en que no prejuzga la distribución de competencias sobre la declaración de zonas, 
cuencas o tramos de protección especial, el art. 41.2 –entiéndase 43.2– de la Ley tampoco puede 
ser tachado de inconstitucional” (sTc 227/1988, F.J. 20.e).

92 Define el artículo 3 del rPH el caudal ecológico como aquel caudal que contribuye a alcanzar 
el buen estado o buen potencial ecológico en los ríos o en las aguas de transición y mantiene, 
como mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, 
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Por el contrario, las zonas protegidas y perímetros de protección que prevé el 
rPH sí responden a esa función de condicionamiento del régimen jurídico de 
los terrenos anejos a los cauces. constituyen, no cabe duda, auténticas limita-
ciones de los usos urbanísticos del suelo y está en la voluntad del regulador que 
así sea. Para ello, el rPH habilita a las administraciones competentes para 
que puedan declarar de protección especial “determinadas zonas, cuencas o 
tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua por sus características naturales 
o interés ecológico, de acuerdo con la legislación ambiental y de protección 
de la naturaleza” (artículo 23.1)93. El régimen de protección especial que se 

así como su vegetación de ribera. Del mismo modo, el artículo 22 del rPH define las reservas 
naturales f luviales como “masas de agua de la categoría río con escasa o nula intervención 
humana”. Evidentemente, en la intención del regulador está preservar determinados caudales 
de un alto valor o estado ecológico de cualquier presión significativa, aunque el principal reflejo 
de los citados mecanismos de protección sea la limitación de los usos y actividades que puedan 
producirse fuera del dominio público hidráulico. no obstante, la clara incidencia que dichos 
usos manifiestan en la conservación del buen estado ambiental de las aguas es la que justifica 
que se maniaten determinadas actividades humanas desde los planes hidrológicos y, por tanto, 
se restrinjan las potestades urbanísticas de clasificación y calificación en pro de un ordena-
miento sectorial. En este sentido debe interpretarse el párrafo cuarto del artículo 22 del rPH 
cuando somete a autorización de la administración competente –hidráulica, debe entenderse– la 
posibilidad de implantar una actividad humana en las zonas declaradas. Autorización que se 
otorgará tras someter a un análisis específico de presiones e impactos tanto a la actividad como 
a la reserva natural. Los criterios que se utilizarán para determinar dichas presiones serán los 
que fije el propio plan hidrológico de cuenca, restringiendo de esta forma la discrecionalidad 
técnica del órgano que debe autorizar la actividad. 

93 Para cada demarcación hidrográfica existirá al menos un registro de las zonas que hayan sido 
declaradas objeto de protección especial en virtud de norma específica sobre protección de aguas 
superficiales o subterráneas, o sobre conservación de hábitat y especies directamente dependientes 
del agua. En virtud del artículo 24.2 del rPH en el registro se incluirán necesariamente:

 a) Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a la producción de agua de 
consumo humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos 
diarios o abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso, los perímetros de pro-
tección delimitados.

 b) Las zonas que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan a destinar en un futuro 
a la captación de agua destinada a la producción de agua de consumo humano.

 c) Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas significativas desde 
el punto de vista económico.

 d) Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de 
baño.

 e) Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas sobre protección 
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

 f ) Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre tratamiento 
de las aguas residuales urbanas.

 g) Las zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento o mejora 
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anudará a dichas zonas será el descrito por el plan hidrológico de cuenca 
correspondiente y si bien su carácter será formalmente ambiental –el título 
competencial que permite al Estado regular y ejecutar dicha medida es el 
recogido en el artículo 149.1.23 de la constitución–, materialmente sus con-
secuencias más relevantes se producirán en el ámbito urbanístico. Porque, de 
nuevo, la limitación sectorial –en este caso, de carácter mixto hidrológico y 
ambiental– va a motivar la restricción de la libertad del planificador a la hora 
de decidir la clasificación y calificación urbanística de los terrenos afectos, 
hasta el punto de que, en determinadas ocasiones, sólo resultarán viables usos 
urbanísticos que conlleven la clasificación del suelo como no urbanizable de 
especial protección. 

De hecho, el propio Tr de la Ley de Aguas (artículo 43.3) recoge entre sus 
previsiones la obligación de los diferentes instrumentos de ordenación urba-
nística del territorio de respetar las determinaciones de los planes hidrológicos 
referidas a las zonas de protección especial, sin que por ello se vea vulnerado 
el sistema de reparto competencial previsto por nuestra constitución94. 

del estado del agua constituya un factor importante de su protección, incluidos los Lugares de 
Importancia comunitaria, Zonas de Especial Protección para las Aves y Zonas Especiales de 
conservación integrados en la red natura 2000 designados en el marco de la Directiva 92/43/
cEE y la Directiva 79/409/cEE.
h) Los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con su
legislación específica.
Del mismo modo, se incluirán:
a) Las masas de agua superficial identificadas como reservas naturales f luviales de acuerdo con
el respectivo plan hidrológico.
b) Las zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua declarados de protección
especial y recogidos en el plan hidrológico.
c) Los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del convenio de ramsar, de
2 de febrero de 1971, así como las zonas húmedas incluidas en el Inventario nacional de Zonas
Húmedas de acuerdo con el real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el
Inventario nacional de zonas húmedas.
El citado registro se convierte así en un útil instrumento de coordinación entre las distintas
planificaciones –ambiental, hidrológica y urbanística–, siendo obligación de los órganos en-
cargados de aprobar dichos planes consultarlo en el proceso de elaboración de los mismos, de
forma que se logre una coherencia entre los contenidos de los citados planes.

94 Así lo manifestó el Tc en su sentencia número 227/1988 (F.J. 20 e, in fine) al considerar que 
“en suma, de cuanto antecede se deduce que las prescripciones de los planes hidrológicos que, 
de acuerdo con su contenido necesario (art. 40) o facultativo (art. 41.1 y 2), se adopten en los 
términos referidos, no suponen invasión de las competencias de las comunidades Autónomas 
en materia de ordenación del territorio o en otras materias conexas. Por ello, en la medida en 
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De igual modo, el artículo 99. bis. 5 del Tr de la Ley de Aguas impone otra 
limitación a la libre capacidad decisoria del planificador urbanístico. Así, se 
prevé en el mencionado artículo que “los instrumentos de ordenación urba-
nística contendrán las previsiones adecuadas para garantizar la no afección de 
los recursos hídricos de las zonas incluidas en las letras a, b y d del apartado 2 
y los perímetros de protección que al efecto se establezcan por la Administra-
ción Hidráulica”. Dichas letras se refieren tanto a las zonas declaradas aguas 
de baño, como a las zonas en las que, o bien ya se realiza una captación de 
agua destinada a consumo humano, o bien se prevé –expresamente– que se 
realice en un futuro95. 

con dicha previsión se da un paso más en el condicionamiento jurídico que, 
sobre el ordenamiento urbanístico, establece la normativa de aguas. como se 
ve, se procede primero a zonificar determinados terrenos conforme a intere-
ses hídricos para, posteriormente, imponer una serie de medidas en orden a 
garantizar la adecuación del régimen urbanístico a los mencionados intereses 
hídricos. Las consecuencias en el ámbito de la planificación urbanística son 
más que evidentes. Por una parte, la calificación de los usos urbanísticos ad-
misibles en dichas zonas coincidirá o, al menos, deberá ser compatible con 
la zonificación hidráulica. Y, por otra, tal y como indica FAnLo LorAs 
(2007: 1091), “la traslación a los instrumentos urbanísticos de estas exigencias 
habrá de hacerse mediante la clasificación adecuada del suelo, en particular, 
su consideración como suelo no urbanizable, de conformidad con los criterios 
establecidos en el art. 9. 1ª de la LrsV por estar sujetos a «limitaciones o ser-
vidumbres para la protección del dominio público», como es el hidráulico”. 

que la planificación hidrológica estatal se ajuste a esos estrictos términos, es lícita la opción 
del Legislador que obliga a respetar aquellas prescripciones en los diferentes instrumentos de 
ordenación del territorio (art. 41.3 de la Ley)”.

95 El artículo 99. bis regula el registro de zonas protegidas que existirá para cada demarcación 
hidrográfica y en el que se incluirán las zonas que hayan sido declaradas objeto de protección 
especial en virtud de norma específica sobre protección de aguas superficiales o subterráneas, 
o sobre conservación de habitats y especies directamente dependientes del agua. Literalmente, 
las letras a, b y d del apartado 2 del artículo 99. bis se refieren a –zonas en las que se realiza una 
captación de agua destinada a consumo humano siempre que proporcione un volumen medio 
de al menos 10 metros cúbicos diarios o abastezca a más de cincuenta personas así como, en su 
caso, los perímetros de protección delimitados; –zonas que, de acuerdo con el respectivo plan 
hidrológico, se vayan a destinar en un futuro a la captación de aguas para consumo humano; –y 
masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño.
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Por último, conviene hacer mención al régimen de protección que establece 
la Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan Hidrológico nacional, por 
cuanto parece el más certero a la hora de detectar la problemática urbanística 
que acompaña a un gran número de cauces urbanos y zonas inundables. En 
efecto, el artículo 28 del citado cuerpo normativo, bajo el título “protección 
del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables”, incluye 
una serie de medidas encaminadas a corregir las situaciones que afectan a la 
integridad del demanio hidráulico, entre las que se incluyen la eliminación de 
construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo o la tramitación de 
expedientes de deslinde del dominio público hidráulico en aquellos tramos de 
ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para prevenir, controlar y 
proteger dicho dominio (apartado 1º). Y para proceder a aplicar dichas medi-
das, cuyo coste financiero resulta potencialmente elevadísimo –en su aplicación 
taxativa a todos aquéllos supuestos de invasión de cauces, ramblas y terrenos 
inundables, incluidas las zonas urbanas– se prevén una serie de mecanismos 
de colaboración económica entre las distintas Administraciones implicadas. 

Por una parte, el apartado tercero del artículo 28 compele al Ministerio de 
Medio Ambiente a promover “convenios de colaboración con las Adminis-
traciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las cons-
trucciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en 
zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y 
los bienes y la protección del mencionado dominio”. Y, por otra parte, cuando 
este tipo de actuaciones deban realizarse en zonas urbanas, serán las Admi-
nistraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
a quienes corresponda la iniciativa de corregir las situaciones de puesta en 
peligro del dominio público hidráulico y la invasión de zonas inundables, tal 
y como señala el apartado cuarto del citado artículo96.

96 Todo ello sin perjuicio de las competencias que ostenta la Administración hidráulica sobre 
protección, inspección y control del dominio público hidráulico; competencias que habilitarán 
la actuación estatal en defensa de la integridad de los cauces de titularidad estatal, por mucho 
que la iniciativa en la adopción de las medidas que incluye la Ley del PHn pertenezca a las 
Administraciones con competencias territoriales y urbanísticas. Es más, tal y como recoge 
el apartado cuarto del mencionado artículo 28 de la Ley del PHn, el Ministerio de Medio 
Ambiente podrá promover la firma de convenios para la financiación de estas actuaciones 
con las Administraciones Autonómicas y Locales, contribuyendo activamente, por un parte, 
a la adecuación urbanística de los entornos de los cauces urbanos y, por otra, a la defensa del 
demanio hidráulico. 
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I.3. Protección civil y prevención de riesgos naturales

El artículo 11 del Tr de la Ley de Aguas se refiere a las zonas inundables 
como los terrenos que pueden resultar inundados durante las crecidas no 
ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos. no cabe duda que 
la naturaleza inundable de una zona va a generar importantes consecuen-
cias desde el punto de vista de la consideración urbanística de los terrenos 
afectados. En principio, la condición de un terreno como inundable conlle-
vará, normalmente, la imposibilidad de su transformación urbanística o, 
al menos, la imposición de una severa restricción de los usos urbanísticos a 
los que se puede destinar. 

no obstante, las medidas a adoptar deberán ser proporcionales a los índices 
de inundabilidad de la zona, así como al riesgo que las inundaciones supo-
nen para la seguridad de las personas. se quiere indicar, con ello, que las 
limitaciones de los usos deben resultar concordantes y ser proporcionales 
a datos objetivos e indicadores del grado de riesgo; datos como el período 
de retorno de las avenidas o la cota máxima que han llegado a alcanzar las 
aguas sobre el terreno97. 

Del mismo modo, y en función de las mencionadas condiciones, se deberían 
tener en cuenta los usos a restringir, evitándose, en la medida de lo posible, 
los residenciales, habitacionales u hoteleros y determinados recreativos –como 
pueden ser los asentamientos de acampadas–98. Ahora bien, dicha limitación 

97 considera el artículo 14.3 del rDPH que serán zonas inundables “las delimitadas por los niveles 
teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 
quinientos años, a menos que el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del organismo de 
cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al 
comportamiento de la corriente”. Por período de retorno se ha de entender el tiempo medio de 
ocurrencia entre sucesos de similares características, en este caso, avenidas o inundaciones.

98 La normativa autonómica en materia de acampadas proscribe, expresamente, la posibilidad 
de instalar campings en zonas consideradas como inundables. Por ejemplo, el artículo 3.b) 
del Decreto 170/1999, de 19 de octubre, por el que se regulan los campamentos Públicos de 
Turismo, campamentos Privados y Zonas de Acampada Municipal en Extremadura indica 
que no podrán ubicarse campamentos turísticos en terrenos “situados en lechos o cauces secos 
de ríos, torrenteras, y en los susceptibles de poder ser inundados, así como en aquellos terrenos 
que conforme al informe de los servicios técnicos competentes resulten insalubres o peligrosos”. 
Del mismo modo, el Decreto 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el reglamento de acampadas incluye entre las prohibiciones y limitaciones de ubicación 
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de usos, nacida como consecuencia de la declaración de una zona inundable, 
no debería implicar per se la exigencia de que un terreno obtuviese la clasifi-
cación de suelo no urbanizable de especial protección, ni siquiera de no ur-
banizable. cierto es que éste sería el régimen clasificatorio que se amoldaría 
mejor a la naturaleza del suelo, pero ello no obsta a que otras clasificaciones 
resultasen igualmente viables, incluida la de suelo urbano99. 

En efecto, algunos de los usos propios a los que se destina el suelo urbano, 
tales como dotaciones locales (zonas verdes, determinados usos recreativos 
–parques fluviales– y viarios –paseos, “carriles bici”, etc.–) o sistemas generales
–cabe recordar que su existencia es perfectamente compatible con cualquiera
de los regímenes clasificatorios– podrían ser compatibles con la declaración
de una zona inundable. De hecho, algunas ciudades españolas han llevado a
cabo procesos de transformación de las riberas de los ríos implantando esos
usos urbanísticos sobre terrenos ribereños (Logroño y Zaragoza son algunos
de los ejemplos más recientes).

no obstante, el referido aspecto resulta excepcional a la consideración urba-
nística general que tendrán los terrenos ubicados en zonas inundables; es decir, 
a su clasificación como suelos no urbanizables. A tenor de lo dispuesto en el 
artículo 12. 2. a) del Tr de la Ley de suelo de 2008, estarán en situación de 
suelo rural “los terrenos excluidos de transformación –mediante la urbanización– por 
la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio 
cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y 
urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, 
forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los 
de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordena-
ción territorial o urbanística”. Dicho artículo, heredero del artículo 9. 1 de la Ley 
del suelo del 98, parece obligar al planificador urbanístico a clasificar como 

y zonas de riesgo de las acampadas en los terrenos sometidos “a riesgo de inundación o, en todo 
caso, en aquéllos situados a menos de cien metros de las riberas de los ríos, embalses, lagos o 
lagunas” (artículo 6 del mencionado cuerpo normativo).

99 si bien estoy de acuerdo con la opinión manifestada por GonZÁLEZ-VArAs IBAÑEZ 
(2005: 121) al afirmar que la existencia de riesgos de inundaciones “implica la clasificación de 
un suelo como no urbanizable, con todo lo que ello conlleva respecto de su protección y régimen 
de usos posibles por parte de los propietarios”, discrepo en que ésta sea la única opción viable 
o lícita conforme a lo preceptuado por la legislación urbanística.
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rural todo terreno sometido a un riesgo de inundación100. Lo que sucede es 
que, a diferencia de lo establecido en el mencionado artículo 9. 1, se genera-
liza la imposición clasificatoria a todo terreno inundable, sin la importante 
cortapisa que suponía la necesidad de que este riesgo estuviese acreditado en 
“el planeamiento sectorial”. 

En efecto, la clasificación de los terrenos inundables como suelos no urbaniza-
bles en virtud de la ya derogada la Ley del suelo del 98 era una consecuencia 
de la obligatoriedad que manifestaban las previsiones de los planes hidrológicos 
de cuenca o las zonificaciones de los Planes de Protección civil respecto a los 
instrumentos de planificación urbanística. se requería, por tanto, de la previa 
objetivación del riesgo de inundación en un instrumento de planificación secto-
rial para obligar a que los planes urbanísticos clasificasen como no urbanizables 
los terrenos en los que se preveía dicho riesgo. con la actual regulación, no 
parece que dicha objetivación resulte necesaria, extendiéndose la obligación a 
todos aquellos terrenos en los que exista un riesgo de inundación. 

Parece evidente que la modificación normativa producida no se queda en 
el terreno de lo meramente anecdótico, y más si se toma en consideración 

100 como señala oLcInA cAnTos (2007: 158 y ss) la ley del suelo del año 1956 ya articulaba la 
necesidad de incluir en la memoria de los planes generales de ordenación los rasgos del medio 
físico de la ciudad (art. 9). Este aspecto se reitera en los diferentes textos legales del suelo vigentes 
en nuestro país en la segunda mitad de siglo. El artículo 38 del reglamento de Planeamiento 
de 1978 señala que en la memoria de plan general municipal de ordenación se debe incluir un 
documento de información básica donde se explique, entre otros aspectos, las características 
naturales del territorio, tales como las geológicas, topográficas, climáticas y otras análogas. 
Idéntico contenido se presume para los planes directores territoriales de coordinación contem-
plados en la Ley del suelo de 1976 y mantenidos en el texto de 1992 (artículo 68). considera el 
mencionado autor que

 “el nuevo texto legal surgido tras la STC 61/1997, es particularmente interesante por lo que a la consideración 
de la peligrosidad natural en los procesos de ordenación del territorio se refiere. En efecto, en él, amén de la 
citada STC, se recogió en su artículo 9.1 el espíritu de los trabajos de la Comisión Especial sobre la Prevención 
y Asistencia en Situaciones de Catástrofe, creada por el Senado tras los desastres de Biescas (agosto de 1996), 
Alicante (septiembre de 1997) y Badajoz (noviembre de 1997), por lo que respecta a la necesidad de incluir 
medidas de carácter preventivo para la reducción de la vulnerabilidad ante los peligros naturales”. 

 Lamentablemente la comisión Especial sobre la Prevención y Asistencia en situaciones de 
catástrofe dejó de funcionar en 1998, y no se consideró la posibilidad de crear una comisión de 
seguimiento para valorar el grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas. La realidad 
es que apenas se han llevado a cabo –tan sólo en el País Vasco, Valencia y cataluña– alguna 
de las medidas contempladas para la prevención de las inundaciones en España (y tampoco en 
relación a otros riesgos naturales). 
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la opinión doctrinal mayoritaria que propugna que la clasificación como 
suelo no urbanizable de los terrenos inundables tiene carácter reglado –o al 
menos lo tenía en virtud del tenor literal del artículo 9 de la Ley del suelo 
de 1998–101. En principio, la amplitud de la redacción del artículo 12 del 
Tr de la nueva Ley de suelo implica que, además de los terrenos declara-
dos como zonas inundables e incluidos en los planes sectoriales, sobre los 
que la decisión de los planificadores urbanísticos (en lo que se refiere a su 
clasificación como suelo no urbanizable) será reglada, habrá otra serie de 
terrenos sometidos a riesgo de inundación en los que la decisión del planifi-
cador urbanístico será discrecional –en realidad, se tratará de una decisión 
discrecional técnica–102. 

En este sentido, algunos documentos aprobados por la Administración General 
del Estado van a resultar de gran utilidad para restringir la discrecionalidad 
del planificador. En primer lugar, la Directriz Básica de planificación de Pro-
tección civil ante el riesgo de Inundaciones será un documento de referencia, 

101 En este sentido, GonZÁLEZ-VArAs IBAÑEZ (2005: 121) considera que “la identificación 
de una zona de riesgos debe llevar a la consideración del suelo como no urbanizable. no 
estamos ante un criterio discrecional sino reglado”. Del mismo modo, MEnénDEZ rEXA-
cH (2006: 182) afirma que la clasificación de un terreno como suelo no urbanizable es una 
decisión sobre la que “el planificador urbanístico carece de discrecionalidad: la clasificación 
como snu será reglada”. 

102 si, como dijo ocHoA MonZÓ (2005: 266), “al declarar como suelo no urbanizable el suelo 
en el que existían riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial”, la Ley del suelo 
de 1998 “no despejó las dudas de cuáles eran estos riesgos y quién y cómo los acreditaba”, la 
nueva Ley de suelo no sólo no ha solucionado estas cuestiones, sino que ha abierto la puerta 
a nuevas dificultades ampliando el espectro de terrenos susceptibles de ser clasificados como 
no urbanizables por imperativo legal. Para identif icar estos terrenos, plantea oLcInA 
cAnTos (2007: 161) una enumeración de los documentos útiles para apreciar la existencia 
del referido riesgo de inundación. Así, en opinión del citado autor “debe entenderse que la 
condición de terreno de riesgo es otorgada por la directriz básica de inundaciones (Plan estatal 
de protección civil ante el riesgo de inundaciones) y, en su caso, su desarrollo autonómico 
(Planes regionales) y local (Planes de Actuación Municipal), bien por los catálogos de zonas 
inundables incluidas en los Planes Hidrológicos de cuenca (art. 42 del Tr de la Ley de Aguas) 
o, en su defecto, el inventario de zonas que históricamente han sufrido inundaciones, que, en 
1988, elaboró la comisión Técnica de emergencia por inundaciones de la comisión nacional 
de protección civil, en el estudio “Las inundaciones en la España Peninsular”. no obstante, 
como se indica a continuación la cuestión es la consideración, o mejor la no consideración 
que hace el planeamiento urbano municipal de estas cartografías de riesgo de inundación, 
con lo cual en numerosas ocasiones el artículo 9.1 de la Ley del suelo, por lo que respecta a 
la delimitación de terrenos con riesgo, no se termina de cumplir”.
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tanto para las Administraciones autonómicas como locales, a la hora de pro-
ceder a la zonificación territorial y análisis de las zonas inundables103. 

La Directriz se aprobó con el objetivo de establecer los requisitos mínimos que 
deberían cumplir los correspondientes Planes Especiales de Protección civil, 
en cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios operativos y de 
respuesta, para ser homologados e implantados en su correspondiente ámbito 
territorial. se pretendía, con ello, diseñar un modelo nacional mínimo que 
hiciera viable una coordinación y actuación de los distintos servicios y Admi-
nistraciones implicadas. Pero su importancia pronto trascendería del ámbito 
de la protección civil para convertirse, también, en un elemento referencial 
en la formación de los distintos planes territoriales y urbanísticos. 

En efecto, con la aprobación de la Ley del suelo del 98 el riesgo de inunda-
ción aparece como uno de los factores determinantes a la hora de proceder 
a clasificar un suelo como no urbanizable. Bajo esta perspectiva, los criterios 
fijados por la Directriz Básica van a resultar de enorme utilidad para proceder 
al análisis de las zonas inundables y los riesgos de inundación, produciéndose, 
una vez más, una clara influencia desde el ámbito competencial estatal en la 
ordenación urbanística.

conforme al artículo 2 de la Directriz, se deberá llevar a cabo un análisis de 
las zonas inundables que tendrá por finalidad la identificación y clasificación 
de las áreas inundables del territorio a que cada Plan se refiera con arreglo 
a los criterios siguientes: 

a) Zona de inundación frecuente: Zonas inundables para avenidas de 
período de retorno de cincuenta años. 

b) Zonas de inundación ocasional: Zonas inundables para avenidas de 
período de retorno entre cincuenta y cien años. 

c) Zonas de inundación excepcional: Zonas inundables para avenidas 
de período de retorno entre cien y quinientos años. 

una vez identificadas dichas zonas inundables, se procederá a su clasificación 
en función del riesgo y de la posible estimación de las afecciones y daños que 

103 Directriz básica aprobada por Acuerdo del consejo de Ministros y publicada por resolución 
de 31 de enero de 1995, de la secretaria de Estado de Interior.
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pudieran producirse por la ocurrencia de las inundaciones en el ámbito terri-
torial de la planificación. Dicha clasificación determinará la idoneidad de los 
terrenos para su transformación urbanística o, por el contrario, su clasificación 
como suelo no urbanizable. En este sentido, tal y como previene el apartado 
2.2.2 de la mencionada Directriz, las zonas inundables se clasificarán por 
razón del riesgo en la forma siguiente: 

– Zonas A, de riesgo alto. son aquellas zonas en las que las avenidas de
cincuenta, cien o quinientos años producirán graves daños a núcleos de
población importante. También se considerará zonas de riesgo máximo
aquellas en las que las avenidas de cincuenta años produciría impactos
a viviendas aisladas, o daños importantes a instalaciones comerciales
o industriales y/o a los servicios básicos104.

– Zonas B de riesgo significativo. son aquellas zonas, no coincidentes con
las zonas A, en las que la avenida de los cien años produciría impactos
en viviendas aisladas, y las avenidas de período de retorno igual o su-
perior a los cien años, daños significativos a instalaciones comerciales,
industriales y/o servicios básicos.

– Zonas c de riesgo bajo. son aquellas, no coincidentes con las zonas
A ni con las zonas B, en las que la avenida de los quinientos años pro-
duciría impactos en viviendas aisladas, y las avenidas consideradas en
los mapas de inundación, daños pequeños a instalaciones comerciales,
industriales y/o servicios básicos.

como segundo documento referencial para incidir en la ordenación urba-
nística y territorial de las zonas inundables, el rDPH ha previsto, en su 
artículo 14, la creación de un sistema nacional de cartografía de Zonas 
Inundables, a desarrollar por el Ministerio de Medio Ambiente en colabo-
ración con las comunidades Autónomas y Administraciones locales. Dicho 
instrumento recogerá el conjunto de estudios de inundabilidad realizados 

104 Dentro de estas zonas, y a efectos de emergencia para las poblaciones, se establecerán además 
las siguientes subzonas: 
Zonas A-1. Zonas de riesgo alto frecuente. son aquellas zonas en las que la avenida de cincuenta 
años producirán graves daños a núcleos urbanos. 
Zonas A-2. Zonas de riesgo alto ocasional. son aquellas zonas en las que la avenida de cien 
años producirían graves daños a núcleos urbanos.
Zonas A-3. Zonas de riesgo alto excepcional. son aquellas zonas en las que la avenida de qui-
nientos años produciría graves daños a núcleos urbanos.
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por el Ministerio de Medio Ambiente y sus organismos de cuenca con el 
objeto de aportar información para que se tenga en cuenta por las restantes 
Administraciones en el ejercicio de sus competencias sobre ordenación del 
territorio y planificación urbanística105. 

con el estudio y realización de los mencionados análisis de zonas inunda-
bles y de riesgo de inundación e incorporados éstos a los instrumentos de 
planificación urbanística, se podría conseguir, a priori, la adecuación de la 
situación urbanística a la realidad hidrológica. Pero no siempre la compa-
tibilización entre el régimen urbanístico e hidráulico resultará pacífica. Es 
un hecho constatable el que en un gran número de localidades a lo largo 
de nuestro territorio se han implantado edificaciones en zonas inundables, 
produciéndose y reproduciéndose periódicamente imágenes de viviendas, 
sótanos y garajes inundados, coches arrastrados por rieras o pueblos anega-
dos. Y, más allá de los cuantiosos daños materiales causados por esa situa-
ción, debe destacarse el peligro en el que se ha visto envuelta la población 
como consecuencia de la inadecuada disposición de los usos urbanísticos, 
llegándose a situaciones de verdadera tragedia, como los hechos acaecidos 
en el entorno urbano de Biescas (Huesca)106.

105 En su elaboración y desarrollo se atenderá, en la medida de lo posible, a los criterios y meto-
dología que para la evaluación de riesgos y elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
establece la Directiva 2007/60/cE del Parlamento y del consejo, de 23 de octubre de 2007.

106 El 7 de agosto de 1996 murieron 87 personas y 183 resultaron heridas como consecuencia de 
una riada que afecto al camping Las nieves, a un kilómetro escaso del núcleo urbano de Biescas. 
El camping estaba situado sobre el cono de deyección del barranco de Arás, justo antes de su 
desembocadura en el río Gállego, a pesar de lo cual se permitió su construcción al suponerse 
suficiente el encauzamiento del final del riachuelo en un canal con cascadas escalonadas. no 
obstante, el 7 de agosto de 1996, y como consecuencia de las lluvias torrenciales que asolaron 
ese día parte del Pirineo aragonés, se produjo la rotura de las presas de contención, lo que unido 
a la existencia de abundantes y grandes materiales arrastrados por la avenida –las laderas del 
barranco tenía gran cantidad de material suelto no retirado–, motivó la inundación del cam-
ping, cuyo trágico resultado es el ya expuesto. como consecuencia de estos hechos, la sala de 
lo contencioso-Administrativo de la Audiencia nacional, en su sentencia de 21 de diciembre 
de 2005 (Ar.188/2006), consideró probada la responsabilidad patrimonial del Estado y de la 
Diputación General de Aragón de forma que debieron indemnizar con 11.265.987 euros a 
las víctimas del camping “Las nieves”. La principal cuestión litigiosa giraba en torno a si la 
inclusión de un canal artificial por el que se encauzaban las aguas del barranco a través del 
abanico aluvial o cono de deyección en el que desembocaba justificaba que el resto del abanico 
aluvial se pudiese considerar parte de ese torrente, a los efectos de determinar la prohibición 
de acampar en esos cauces naturales. Las partes demandadas (Administración estatal, auto-
nómica y municipal –Ayuntamiento de Biescas–) consideraron que las presas construidas y el 
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En principio, la regulación contenida en el Tr de la Ley de Aguas no se 
muestra demasiado tajante a la hora de solucionar los problemas derivados 
de una más que inadecuada realidad urbanística. Así, cuando previene que 
los terrenos declarados como zonas inundables “conservarán la calificación 
jurídica y la titularidad dominical que tuvieren” (artículo 11.1), lo que está 
llevando a cabo es una consolidación normativa de algunas situaciones inde-
seables desde un punto de vista urbanístico. Y, por mucho que se prevenga 
que “los organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones com-
petentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y 
estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en 
la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que 
se acuerden en las zonas inundables” (art. 11. 2 del Tr de la Ley de Aguas), 
esta medida no resulta suficiente para modificar una realidad ya firmemente 
consolidada tanto desde un punto de vista material como normativo107. 

canal artificial habían alterado la naturaleza del barranco de modo que en las fechas en que 
se instaló el camping el cono de deyección estaba desactivado y, por tanto, el lugar en donde 
el camping se ubicó no era terreno inundable. Por el contrario, la mencionada sentencia de la 
Audiencia nacional argumentó que, en “una valoración conforme al criterio de la sana crítica 
de las pruebas practicadas de naturaleza técnica, tanto documentales como periciales”, el cono 
de deyección como lugar en que vierte el barranco o torrente es parte del mismo desde un pun-
to de vista natural, por lo que su consideración no cambiaría por la inclusión de una serie de 
obras hidráulicas que, si bien minimizaban los riesgos, no los anulaba totalmente. Al tratarse 
de una cuenca con dinámica torrencial, y quedar probado que las obras de canalización se 
habían realizado considerando un período de retorno inferior a los 200 años, el asentamiento 
del camping en esa zona suponía un riesgo previsible no susceptible de ser eximido por una 
causa de fuerza mayor como podía ser la excepcionalidad de las lluvias caídas ese día. como 
resultado, la Audiencia nacional declaró la responsabilidad patrimonial de la Administración 
estatal –por inactividad formal y material– y de la Administración autonómica aragonesa –por 
la autorización que otorgó para la ubicación del camping ocupando monte público–, pero no, 
curiosamente, del Ayuntamiento de Biescas, a pesar de que a la corporación le correspondía 
otorgar tanto la licencia de apertura como la de obras. considera el Tribunal que las atribuciones 
legales al Ayuntamiento “de cara a la existencia del camping sólo se limitan a la concesión de las 
licencias de obras y de apertura, pero éstas carecen de virtualidad sin las otras autorizaciones 
previas y vinculantes que le corresponden a la DGA” (F.J. 22º). 

107 En relación con esta previsión, el artículo 28.2 del la Ley del Plan Hidrológico nacional establece 
que “las Administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta 
los estudios y datos disponibles que los organismos de cuenca deben trasladar a las mismas (…) 
Para ello contarán con el apoyo técnico de estos organismos y, en particular, con la información 
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá facilitar”. 
De igual modo, el artículo 14. 2 del rDPH ha previsto la obligación de los organismos de 
cuenca de dar traslado “al catastro inmobiliario así como a las Administraciones competentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo los deslindes aprobados definitivamente, 
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Muy probablemente, el mecanismo incorporado en el apartado tercero del ci-
tado artículo 11 del Tr de la Ley de Aguas sí que resulte más efectivo para las 
zonas en las que todavía no se ha producido una transformación urbanística, 
ya que permite que el Gobierno de la nación establezca las limitaciones en el 
uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad 
de las personas y bienes108. En estas situaciones en las que todavía no se han 
consolidado los usos urbanísticos que ahora se prohíben, la Administración ur-
banística podrá y deberá promover una modificación no indemnizable de los 
instrumentos de planificación (especialmente del plan general) para adecuar 
los usos urbanísticos al nuevo régimen impuesto por la actuación sectorial. 
Por el contrario, en los casos en los que ya se han consolidado usos contrarios 
a las limitaciones sectoriales o se han patrimonializado derechos conforme 
a la legislación urbanística, las limitaciones únicamente podrán operar con 
carácter inmediato si se observan los supuestos indemnizatorios previstos en la 
Ley del suelo o el procedimiento previsto en la Ley de Expropiación Forzosa. 
Es decir, sólo se podrán lograr los fines previstos normativamente a través del 
pago previo, por parte de las Administraciones competentes, de las corres-
pondientes indemnizaciones a los propietarios de las zonas inundables en las 
que se han limitado los usos. ni que decir tiene que, a la vista de la escasa 
liquidez económica de la que disponen nuestras Administraciones Públicas, 
dicha posibilidad se muestra como altamente improbable109. 

o las delimitaciones de los mismos basadas en los estudios realizados, así como de las zonas de 
servidumbre y policía, al objeto de que sean incorporados en el catastro y tenidos en cuenta en 
el ejercicio de sus potestades sobre ordenación del territorio y planificación urbanística, o en la 
ejecución del planeamiento ya aprobado”.

108 Limitaciones que aprobará a través de real Decreto, habilitando el Tr de la Ley de Aguas 
a los consejos de Gobierno de las comunidades Autónomas para que, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, establezcan normas complementarias de dicha regulación. 

109 Es en este marco en el que adquiere importancia el apartado tercero del artículo 28 de la Ley del 
PHn por el que se previene que el Ministerio de Medio Ambiente deberá promover “convenios 
de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad 
eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y 
en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la 
protección del mencionado dominio”. Incluso cuando se trate de cauces públicos situados en 
zonas urbanas, y sin perjuicio de la actuación preferente de las Administraciones competentes 
en materia territorial y urbanística, la Administración estatal podrá suscribir convenios para 
la financiación de estas actuaciones con las Administraciones autonómicas y locales (apartado 
cuarto del citado artículo). Dichas soluciones no parecen, sin embargo, las más atinadas a la 
vista del problema y, sobre todo, del origen del problema. En efecto, si una construcción se 
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De esta forma, parece ciertamente complicado que se apliquen las medidas 
de limitación de usos con carácter inmediato, debiéndose acudir a otras 
figuras que suponen una solución a mucho más largo plazo –como la de-
claración de fuera de ordenación de las construcciones destinadas a los usos 
ahora prohibidos– pero inútiles para los fines propuestos, que tienen carácter 
perentorio (sobre todo en aquellas situaciones en las que se ve comprometida 
la protección civil). 

Quizá por este motivo –la ineficacia de las medidas normativas previstas en la 
legislación estatal–, la modificación operada por rD 9/2008 del rDPH haya 
hecho especial hincapié en la gestión del riesgo de inundaciones incorporando, 
además, las exigencias de la Directiva 2007/60/cE del Parlamento Europeo 
y del consejo, de 23 de octubre de 2007110. La citada directiva (relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación) viene a exigir, entre sus pos-
tulados, que los Estados miembros incorporen políticas sobre gestión del riesgo 
de inundaciones que garanticen al máximo la seguridad de los ciudadanos, 
“adoptando criterios adecuados de usos del suelo, y que permitan la lamina-
ción de caudales y de carga sólida transportada ampliando, en la medida de 
lo posible, el espacio fluvial disponible”. Dicha previsión se ha materializado 
normativamente configurando la zona de policía como el instrumento prin-
cipal la protección del régimen de corrientes, fijándose criterios técnicos para 
que esa protección del régimen de corrientes sea eficaz y poniendo un especial 

encuentra ocupando dominio público hidráulico o una zona inundable será porque: a) lo ha 
autorizado la Administración hidráulica, caso en el que deberá responsabilizarse por los daños 
causados y proceder a la demolición de la instalación; b) lo ha autorizado la Administración 
urbanística, motivo por el que se le podrá exigir responsabilidad administrativa o, incluso, penal 
a los responsables de dicha decisión pero no al Ministerio de Medio Ambiente; c) el propietario 
de la obra ha actuado ilegalmente, circunstancia por la que se le podría sancionar –siempre que 
no hubiesen vencido los plazos de prescripción de la infracción– pero por la que seguro no se 
le debería indemnizar, ya que se podría proceder a la restitución de la legalidad urbanística en 
cualquier momento –de ahí la importancia de la categorización del dominio público hidráulico 
como sistema general, como se analizará posteriormente–. 

110 Las más que dudosa eficacia de las medidas normativas utilizadas hasta la fecha para atajar 
las terribles consecuencias de las inundaciones ha sido puesta de manifiesto, incluso, en el 
preámbulo del rD 9/2008 de modificación del rDPH, en el que se expresa que “las zonas 
inundables son también de gran trascendencia, dadas las consecuencias dramáticas, en pérdida 
de vidas humanas y en repercusiones económicas, que las inundaciones han supuesto en nuestro 
país, sin que las herramientas disponibles en nuestra legislación de aguas para la gestión de 
inundaciones hayan resultado totalmente eficaces”.
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énfasis en la posibilidad de ampliar los 100 metros de anchura de dicha zona, 
cuando sea necesario para la seguridad de las personas y bienes111. Las zonas 
que cumplen los dos requisitos anteriores –proteger el régimen de corrientes en 
avenidas y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes– se 
denominan zonas de flujo preferente, y en ellas el organismo de cuenca solo 
podrá autorizar actividades no vulnerables frente a las avenidas112.

Analizando las distintas medidas normativas se puede observar un lugar co-
mún a todas ellas: el reconocimiento de que, en relación con la problemática 
de la inundabilidad de los terrenos, y a pesar de tratarse de una circunstancia 
de naturaleza eminentemente contingente, su origen es en gran medida arti-
ficial, creado por la actuación humana. resulta evidente que en ausencia de 
grandes precipitaciones no habría inundaciones, de ahí el grado de contin-
gencia que afecta al problema. Pero no se trata de una causa fortuita. El nexo 
causal resulta claro: si no se ubicasen usos urbanísticos indebidos en zonas 
inundables, no habría daños que evitar113. 

sin embargo, el urbanismo descontrolado no sólo es víctima en este suceso. 
Es, a su vez, inductor y verdugo, al haber participado decisivamente en el 

111 A los efectos del régimen de limitación de usos, el artículo 9.1.d) del rDPH restringe cualquier 
uso o actividad que suponga “un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda 
ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, 
y en general, del dominio público hidráulico”. Evidentemente, casi cualquier tipología edifi-
catoria va a resultar inconveniente para el régimen de avenidas, añadiéndose otro elemento 
de justificación para que la clasificación urbanística de los terrenos afectados por la zona de 
policía sea la de suelo no urbanizable de especial protección. 

112 El artículo 9.2 del rDPH define la zona de flujo preferente como “aquella zona constituida por 
la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el f lujo durante las avenidas, o 
vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, 
se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite 
exterior mediante la envolvente de ambas zonas”. A pesar de que en el rDPH no se especifican 
los usos que quedan limitados en la zona de f lujo preferente, parece que éstos serán los mismos 
que se limitan para la zona de policía en tanto la primera formará parte de la segunda. De 
hecho, si la zona de f lujo supera los 100 metros previstos inicialmente para la zona de policía, 
ésta deberá ampliarse hasta abarcarla completamente. 

113 En efecto, tal y como menciona la Directiva 2007/60/cE, “las inundaciones son fenómenos na-
turales que no pueden evitarse. no obstante, algunas actividades humanas (como el incremento 
de los asentamientos humanos y los bienes económicos en las llanuras aluviales y la reducción 
de la capacidad natural de retención de las aguas por el suelo) y el cambio climático están con-
tribuyendo a aumentar las probabilidades de que ocurran, así como su impacto negativo”.
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aumento de la intensidad y peligrosidad de las inundaciones114. En efecto, los 
procesos históricos de urbanización de las ciudades han actuado como elemen-
to intensificador de la torrencialidad de los cursos fluviales (rIBAs PALoM, 
rosET PAGEs Y PuJADAs TorT, 1995: 845)115. En este sentido, son dos 
los factores que más han influido en el aumento de la vulnerabilidad de las 
zonas urbanas frente a las inundaciones: en primer lugar, la ocupación de las 
llanuras aluviales para la ubicación de viales y usos comerciales, residenciales 
o industriales, sin reparar en la existencia de periodos de retorno de caudales
peligrosamente breves; y, por otra parte, la propia construcción de obras de
infraestructura hidráulica destinadas al control de las inundaciones y defensa
de las márgenes, tales como canalizaciones, embalses, muros de contención o
espigones, que en contra de los resultados esperados, han implicado una im-
portante alteración del comportamiento hidrológico de los ríos, extendiendo
el riesgo de avenidas a espacios tradicionalmente seguros.

En suma, resulta imprescindible comenzar a aplicar las medidas preventi-
vas previstas en la legislación de aguas y coordinar estas medidas con los 
instrumentos de planificación urbanística, pues sin la participación de éstos, 
cualquier opción legislativa estatal resultará baldía. Los planes urbanísticos 
deberán ser especialmente meticulosos a la hora de proceder a la ordenación 
de los lechos f luviales y de las áreas inundables, aplicando las disposiciones 
normativas estatales relativas a la ordenación de los cauces, del dominio 

114 rAMÓn ArAnDés (1992: 96) ha cuantificado en un incremento superior al 600% del caudal 
de aguas pluviales como consecuencia del cambio de uso del suelo, lo que unido a la importante 
disminución del tiempo de recorrido ocasionado por la canalización de la escorrentía, supone 
una disminución del tiempo de concentración y, con ello, un incremento de la intensidad de 
la lluvia de cálculo. Del mismo modo, la modificación de los cauces naturales por los que 
discurrían los cursos f luviales urbanos (la mayor parte de ellos han sido cubiertos, desviados, 
canalizados o dragados) ha producido una cada vez mayor imprevisibilidad y complejidad de 
las características y consecuencias que puede tomar una crecida. 

115 En opinión de los citados autores, la problemática actual de las inundaciones con afecciones 
urbanas se deriva de “las profundas modificaciones que el proceso de urbanización ha introdu-
cido en el medio natural” (p. 842). En este sentido, destacan, además de la progresiva ocupación 
humana de espacios susceptibles de ser inundados por los ríos (conos de deyección o llanuras 
aluviales), otras circunstancias menos visibles pero igualmente influyentes como pueden ser el 
aumento de las escorrentías superficiales como consecuencia de los procesos de urbanización, 
al impedir éstos la normal infiltración del agua en el suelo; o la falta de toma de consideración 
de los condicionantes del drenaje en la construcción de carreteras o vías de ferrocarril que, por 
su carácter de obras lineales, desencadenan importantes problemas de drenaje. 
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público hidráulico y de la delimitación de zonas inundables116. sin una 
correcta zonificación de estos espacios, descartando los usos urbanísticos 
incompatibles con los riesgos de inundabilidad, independientemente de la 
clasificación urbanística que se atribuya a los terrenos, cualquier medida 
que se adopte desde el ámbito estatal, ya sea desde un punto de vista nor-
mativo, ya en la ejecución de las citadas previsiones (como, por ejemplo, el 
mecanismo previsto en el artículo 11.3 del Tr de la Ley de Aguas) resultará 
artificial e inútil. 

116 rIBAs PALoM, rosET PAGEs Y PuJADAs TorT (1995: 848).
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II. 
LA consIDErAcIÓn urBAnísTIcA DEL DoMInIo 
PÚBLIco HIDrÁuLIco

Hasta el momento se ha tratado el régimen urbanístico de los terrenos 
adyacentes al dominio público hidráulico, haciendo especial hincapié en 
los condicionantes que establece la normativa en materia de aguas a dicho 
régimen. corresponde analizar a continuación, desde una perspectiva 
urbanística, las peculiares características del demanio hidráulico, tanto 
en su vertiente natural –ríos, lagos, lagunas…– como artif icial –obras 
hidráulicas–. se detallará, en consecuencia, la caracterización urbanística 
del citado ámbito, tomando en consideración, como principal referente, el 
conjunto normativo estatal.

Establece el artículo 2 del Tr de la Ley de Aguas que forman parte del 
dominio público hidráulico del Estado: 

– Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas
renovables con independencia del tiempo de renovación.

– Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
– Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales

en cauces públicos.
– Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección

de los recursos hidráulicos117.
– Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar118.

117 Párrafo redactado de conformidad con la Ley 62/2003.

118 redactado de conformidad con la Ley 11/2005.

ÍNDICE
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En principio, la premisa fundamental de la que parte la ordenación urba-
nística es la exacta delimitación del término municipal que va a ser objeto 
de planificación. no obstante, la limitación de los confines del ámbito de 
ordenación no siempre va a resultar pacífica119. La presencia de bienes de 
dominio público, especialmente de titularidad de una Administración distinta 
de la local, ha implicado importantes controversias a la hora de proceder a 
su delimitación. La cuestión es si forman parte del término municipal y, por 
tanto, son susceptibles de consideración urbanística los bienes pertenecientes 
al dominio público. 

con carácter general y dejando a salvo algunas excepciones que se analizan a 
lo largo de este estudio –las aguas interiores o el mar territorial en la ordena-
ción litoral–, los bienes de naturaleza demanial, ya tengan carácter natural, ya 
artificial, no suponen un ámbito de exclusión de las competencias que ejercen 
las distintas Administraciones Públicas y, en consecuencia, de la ordenación 
urbanística y territorial120. 

De este modo y sobre la base de la doctrina que establece la sTc 77/1984, de 
3 de julio (F.J. 3) en virtud de la cual “legalmente todo el territorio nacional 
se divide en términos municipales, de forma que no pueden quedar espacios 
territoriales excluidos en ellos”, se debe considerar que el dominio público 
hidráulico y los distintos elementos que lo forman son susceptibles de ser 
ordenados desde un punto de vista urbanístico y territorial. 

sin embargo, si bien estas competencias autonómicas y municipales en ma-
teria urbanística y de ordenación del territorio se hallan limitadas a la parte 
terrestre del dominio público marítimo-terrestre, no puede predicarse lo 
mismo en lo que se refiere al demanio hidráulico. Entre otros motivos por-
que, si fuera así, se estaría creando un ámbito de exclusión a la competencia 
urbanística: el propio dominio público hidráulico. Efectivamente, y a pesar 

119 Véase el apartado dedicado a la delimitación del territorio perteneciente al término municipal 
contenido en el apartado referido a la ordenación del litoral dentro de este mismo estudio.

120 A título de ejemplo, las ssTs 2 de octubre de 1967, 24 de enero de 1974, 16 de diciembre de 
1977, 17 de marzo de 1980, 20 de febrero de 1988, 4 de abril de 1990; ssTc 77/1984, de 3 
de julio y 40/1998, de 19 de febrero; y dictámenes del consejo de Estado de 10 de mayo de 
1952 y 14 de febrero de 1957.
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de que no cabe considerar una ordenación territorial de las aguas interiores 
o del mar territorial, la competencia urbanística y territorial sí puede abarcar 
a los cauces de los ríos o los lechos de lagos y lagunas. 

II.1. Régimen y categorización urbanística  
del demanio hidráulico natural

Las peculiares características físicas del dominio público hidráulico, unidas 
al minucioso régimen de protección previsto en su normativa reguladora, 
restringen el margen de discrecionalidad con el que cuenta el planificador a la 
hora de proceder a su clasificación y calificación urbanística. Parece evidente 
que la limitación de usos urbanísticos a la que se verá sometido el cauce de 
un río o el lecho de una laguna será una consecuencia directa de la realidad 
física propia de estos ámbitos territoriales, incompatible –a priori– con un 
desarrollo urbanístico normalizado. no obstante, los cada vez más notables 
avances tecnológicos y arquitectónicos, además de deparar impresionantes 
obras de ingeniería o edificaciones impensables hace unos años, comienzan 
a plantear nuevos retos al urbanismo tradicional121. 

Ante esta perspectiva, y aunque pueda resultar relativamente heterodoxo, 
debería considerarse una ordenación urbanística de los cauces y lechos, en 
tanto forman parte del término municipal y resultan espacios susceptibles 
de un uso urbanístico. Y entiéndase que dicha exigencia de ordenación no 

121 Infraestructuras viarias y ferroviarias bajo las aguas de la Bahía de san Francisco o del canal 
de la Mancha, usos residenciales y hoteleros sobre las aguas oceánicas –el nuevo urbanismo 
“f lotante” ya visible en algunas ciudades asiáticas como Dubai y que en un periodo más o 
menos breve en el tiempo podría ser una realidad en España (el proyecto de “Isla Luna” en la 
playa de la Malvarrosa en Valencia)– desvío de los cauces naturales de los ríos y creación de 
parques f luviales... El nivel de desarrollo ha llegado hasta el punto de que ciudades como Tokio 
comienzan a considerar como una de sus principales fuentes territoriales de expansión o “re-
serva de suelo” al mar territorial que baña sus costas. Parece que nos encontramos a las puertas 
del nacimiento de un nuevo urbanismo basado en un cambio de los esquemas del urbanismo 
tradicional de desarrollo horizontal y baja densidad –modelo que se ha visto superado por la 
escasez de espacios de desarrollo urbano– por otros en los que imperan los principios de la 
“bio-tecnología” o biónica –disciplina puente entre la biología y la tecnología industrial nacida 
en rusia a mediados del siglo XX–, cuyo fundamento es el urbanismo vertical, los modelos 
de alta densidad de ocupación y el aprovechamiento de los espacios marinos o f luviales como 
principal reserva de suelo. 
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se prevé únicamente como un mecanismo de anticipación de una realidad 
urbanística emergente –función que, por otra parte, pertenece al conjunto de 
compromisos que le corresponden per se a la planificación urbanística– sino 
también para constatar y validar una serie de usos urbanísticos que ya se están 
atribuyendo a estos espacios en la actualidad: carpas para la celebración de 
espectáculos y conciertos, instalación de clubes náuticos, aprovechamientos 
industriales, etc. 

La primera cuestión a resolver es si nuestro sistema urbanístico admite al-
guna categoría en la que se pueda situar conceptualmente la ordenación del 
dominio público hidráulico natural. En este sentido, parece que la opción 
que mejor se amolda a la conceptuación del demanio hidráulico es la de 
sistema general. 

Los sistemas generales se han venido definiendo como los elementos funda-
mentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del territorio122. 
Pues bien, es una evidencia histórica constatable que los ríos, lagos y lagunas 
han actuado como elementos estructurantes de las ciudades, en ocasiones 
suponiendo una barrera natural para el desarrollo de la ciudad, en otras 
siendo utilizados como medio para el transporte de personas y mercancías; 
sirviendo, generalmente, como fuente para el abastecimiento, depuración y 
saneamiento de las aguas de las poblaciones y, también, como activo para la 
localización de industrias. Todos esos usos –y algunos más– demuestran la 
relevancia que, desde el punto de vista urbanístico y territorial, ha alcanzado 
el dominio público hidráulico; relevancia que, muy probablemente, sólo se 
pueda plasmar a través de su caracterización como sistema general. 

El artículo 25 del reglamento de Planificación urbanística de 1978, además 
de recoger una definición de los sistemas generales, insta a que sean los instru-
mentos de planificación urbanística general los que identifiquen y clasifiquen 
los elementos orgánicos y estructurantes del ámbito territorial que ordenan. Y 
para ello establece (bien es cierto que de una forma un tanto asistemática) una 
clasificación de los sistemas generales existentes, distinguiendo, fundamental-
mente, las categorías de sistemas generales de comunicaciones, de espacios libres, 

122 En el tenor literal del artículo 25 del reglamento de Planeamiento, que concreta así la más 
exigua definición realizada por el artículo 12 del TrLs de 1976. 
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de equipamientos comunitarios y de obras de infraestructura general. Dicha 
clasificación no debe entenderse, sin embargo, como un listado cerrado o de 
numerus clausus de categorías, en tanto será el propio planificador urbanístico 
el que defina cuáles serán los elementos estructurantes en su ámbito territorial 
y, una vez identificados, procederá a su categorización de conformidad con 
su naturaleza. Quiere esto decir que las categorías recogidas por el artículo 
25 del reglamento lo son a título ejemplificador, de modo que si un elemento 
urbanístico cumple con la función orgánica y estructurante que se anuda a los 
sistemas generales, su falta de concreción en una de las categorías previstas por 
el mencionado artículo 25 no implicará la perdida de dicha condición123. 
no obstante, los cauces f luviales o lechos de lagos y lagunas –los embalses 
aparecen referenciados expresamente en el reglamento de Planificación 
como instalaciones u obras que pueden influir notablemente en el desarrollo 
del territorio y, por tanto, se ubican dentro del listado de categorías de siste-
mas generales– podrían considerarse dentro de algunas de las categorías ya 
previstas por el artículo 25 del reglamento, a saber:

– como sistemas generales de comunicaciones, tanto urbanas como interur-
banas, siempre y cuando se tratasen de cauces navegables y susceptibles, por
tanto, de ser utilizados para dicha actividad. En estos supuestos se podrían
admitir también reservas de suelo para la construcción de puertos fluviales
como instalación vinculada a este sistema.
– o como sistemas generales de espacios libres, en su categorización de par-
ques urbanos públicos. En este sentido, la tendencia actual de recuperación
de las riberas de los ríos a su paso por las ciudades, con la creación de parques
fluviales y otros espacios de recreo y ocio, confirma la adecuación de estos

123 En relación con este aspecto no existe, sin embargo, una línea jurisprudencial consolidada, 
habiendo hecho uso el Ts, por igual, tanto de una interpretación f lexible como restrictiva del 
mencionado precepto del reglamento de Planeamiento y del artículo 12.1.b) del TrLs’76. 
De esta forma, si bien la sTs de 3 de abril de 1996 (Ar. 2939) ha restringido la definición de 
sistema general a aquellos elementos que conforman la “estructura general del territorio” sobre 
la base del listado contenido en el artículo 12.1.b), resultan más convincentes los argumentos 
expuestos por la sTs de 18 de abril de 1996 (Ar. 3261) en tanto se señala que “la enumeración 
que esos preceptos contienen de lo que son sistemas generales (de comunicaciones, de espacios 
libres, de equipamiento comunitario, etc.) no es exhaustiva, y que pueden existir otros según 
los designios del planificador”. no obstante, la propia sentencia matiza que “siempre habrá 
de tratarse de categorías similares a las descritas y que respondan también a la definición de 
estructura general y orgánica del territorio” para que se pueda reconocer la existencia de un 
sistema general en un instrumento de planificación urbanística general (F.J. 15º). 
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espacios a la mencionada categoría de sistemas generales. Del mismo modo, 
el uso público que caracteriza al demanio hidráulico, principalmente en lo 
que se refiere a sus usos comunes generales (artículo 50.1 Tr Ley de Aguas), 
casa perfectamente con el uso público al que se destinan los parques urbanos 
públicos. como también concuerda la limitación de usos que se establece res-
pecto al dominio público hidráulico con la restricción que marca el apartado 
c) del artículo 25.1 del reglamento de Planeamiento –“en estos parques sólo 
se admitirán aquellos usos compatibles con su carácter que no supongan una 
restricción del uso público”–. 

no resulta, por tanto, un planteamiento descabellado categorizar a todo el 
conjunto fluvial, incluido evidentemente el cauce, como espacio libre/parque 
urbano público. Entre otros motivos porque dicha categorización podría 
influir notablemente a la hora de llevar a cabo el cómputo de las reservas 
o estándares que establecen las distintas legislaciones urbanísticas para el 
mencionado tipo de sistemas generales124.

consecuentemente, la consideración del cauce del río o del lecho de un 
lago o embalse como sistema general, bajo la que parece más oportuna 
categorización como “espacio libre natural”, no debería plantear ningún 
problema ni desde un punto de vista jurídico, ni urbanístico, a pesar de 
las especiales características que muestran dichos elementos del dema-
nio hidráulico. En primer lugar, porque tal calificación urbanística no 
supone ningún impedimento para la implantación de otros usos –véase 

124 supletoriamente el reglamento de planeamiento de 1978 establece una reserva de, al menos, 
cinco metros cuadrados de suelo por habitante para parques urbanos públicos en el ámbito de 
la planificación general urbana. sin perjuicio de que todas las legislaciones urbanísticas hayan 
previsto los estándares para determinar las reservas mínimas para el sistema local de espacios 
libres y equipamientos, algunas han determinado dichos estándares, bien tomando como refe-
rencia el elemento poblacional –al igual que lo hacía el reglamento de Planeamiento–, bien los 
metros cuadrados construidos de vivienda. En este sentido, resulta significativa la Ley 2/2001, 
de 25 de junio, de ordenación Territorial y régimen urbanístico del suelo de cantabria, por 
cuanto hace uso de ambos elementos referenciales para establecer la reserva mínima de espa-
cios libres públicos, distinguiendo si éstos son sistemas generales o dotaciones locales. Así, en 
el artículo 39 de la citada Ley se prevé que en el planeamiento municipal la superficie mínima 
de espacios libres de sistemas generales “no será en ningún caso inferior a 5 metros cuadrados 
por habitante”. Por el contrario, el artículo 40 prevé una superficie de espacios libres públicos 
de dotaciones locales “no inferior a veinte metros cuadrados de suelo por cada cien metros 
cuadrados de superficie construida, cualquiera que sea su uso”. 
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obras hidráulicas–, resultando perfectamente compatible, por ejemplo, 
con la inclusión de otro sistema general o dotación local en dicho ámbito. 
Y, en segundo lugar, porque se consigue establecer un eficaz mecanismo 
de protección de carácter urbanístico frente a cualquier acto ilegítimo de 
usurpación, que se añadirá, además, al régimen de protección ya previsto 
por nuestro ordenamiento para el dominio público hidráulico125. 

Asimismo, otro aspecto de interés en relación con su categorización urba-
nística residiría en las posibilidades de financiación de las distintas obras a 
realizar sobre los cauces, tanto de contención y defensa como de mero aprove-
chamiento. Entiéndase que este criterio económico no debe ser especialmente 
relevante a la hora de dilucidar la necesidad de su consideración urbanística. 
El demanio hidráulico natural debe ser considerado y ordenado desde un 
punto de vista urbanístico, al igual que lo debe ser cualquier otro elemento 
integrante del término municipal. no es una cuestión de conveniencia o de 
oportunidad, es una obligación jurídica en todos sus términos.

no obstante lo anterior, la categorización urbanística de este demanio como 
sistema general ofrecería la interesante posibilidad de incorporarlo a una 
unidad de ejecución o adscribirlo a una unidad de ejecución excedentaria, de 
forma que los propietarios de los terrenos inclusos se viesen obligados a cos-
tear y, en su caso, ejecutar tanto las obras de conexión con el referido sistema 
general, como las obras de ampliación o refuerzo del mismo.

se podría pensar, además, en otro tipo de actuaciones a realizar sobre los 
cauces y lechos, tales como alteraciones de los cursos f luviales (o desvíos 
de los cauces), en las que la consideración de sistema general de dichos es-
pacios obligaría al conjunto de propietarios de los suelos afectados a ceder 
gratuitamente los terrenos a los que se destinasen. sirva como ejemplo más 
significativo de dicho tipo de actuaciones el desvío del cauce del río Turia a 

125 La posibilidad de aplicar medidas de reestablecimiento de la legalidad urbanística frente a los 
actos materiales de edificación o uso del suelo ilegales realizados sobre sistemas generales, zonas 
verdes o espacios libres jamás prescribirá, por cuanto dichos actos y usos no resultan susceptibles 
de legalización por el mero transcurso del tiempo. Más problemático resulta, como ha remarca-
do LÓPEZ rAMÓn (2007: 185), el supuesto en el que las obras cuenten con licencia, orden de 
ejecución u otro acto administrativo municipal ilegal, circunstancia que obligaría al ejercicio de 
las potestades de revisión y suspensión municipal del acto o a su impugnación en la vía judicial. 
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su paso por el término municipal de Valencia, instrumentalizado y diseñado 
a través del conocido como “Plan sur”126.

Pues bien, bajo la consideración urbanística propuesta, tanto los terrenos 
abandonados por el antiguo cauce, como los terrenos ocupados por el nuevo 
curso del río podrían adquirir la categorización de sistemas generales. Dicha 
circunstancia supondría la posibilidad de obtener los nuevos terrenos por los 
que transitaría el trazado del cauce por cualquiera de los medios que prevén 
las legislaciones urbanísticas para los sistemas generales, es decir, por expro-
piación forzosa, por ocupación directa o por su inclusión o adscripción a una 
unidad de ejecución, a costa, por tanto, de los aprovechamientos subjetivos 
de los propietarios de la unidad. 

Ante la referida posibilidad se plantean, sin embargo, algunas dudas; dudas 
que, genéricamente, son extensibles a todo el ámbito de la gestión urbanística 
de los sistemas generales. La posibilidad de obtener los terrenos dotacionales 

126 El régimen torrencial de la cuenca del río Turia, unido al hecho de que en octubre de 1957 se 
registraron precipitaciones superiores a 300 litros por metro cuadrado, arrojando sobre Valencia 
unos 500 millones de metros cúbicos de agua, propiciaron que se produjeran el día 14 de octubre 
del citado año las trágicas inundaciones que provocaron la muerte de más de noventa personas 
y unos daños materiales estimados en 4.500 millones de pesetas. Este luctuoso acontecimiento 
supuso el detonante para acometer una de las principales intervenciones en infraestructuras que 
se ha llevado a cabo en el levante español y, en concreto, en el área metropolitana de Valencia. 
Pero la desviación del Turia no fue, únicamente, una solución hidráulica a la torrencialidad 
de la cuenca y un mecanismo de prevención frente a las riadas. También fue una importante 
actuación urbanística encaminada a dar solución al problema de los enlaces ferroviarios de 
Valencia, la congestión de sus vías de acceso por carretera y de las vías marginales del antiguo 
cauce, las carencias de la ciudad en lo referente a su red de alcantarillado o el inadecuado de-
sarrollo urbano hacia el sur que amenazaba con fusionar Valencia con la extensa conurbación 
de poblaciones asentadas a lo largo del camino real de Madrid y proximidades de la Albu-
fera. Todas estas soluciones justificaron, por sí, la necesidad de instrumentalizar el cambio del 
curso del río a través de un plan urbanístico, denominado “Plan sur”, cuya materialización se 
produjo en el año 1973 con la inauguración del nuevo cauce –para una completa exposición de 
los principales hechos que originaron el Plan sur y sus aspectos fundamentales véase GÓMEZ 
PErrETTA (2007)–. no obstante, la importancia urbanística del desvío no sólo debe centrarse 
en la nueva ubicación del cauce, sino también en el nuevo destino de los terrenos que ocupaba 
el antiguo cauce. En efecto, una vez culminado el desvío del río, toda la superficie ocupada 
por el cauce pasó a ser zona verde, con jardines y equipamiento lúdico. Los Jardines del Turia, 
conocidos comúnmente en Valencia como el “antiguo cauce del río”, es el mayor parque de la 
ciudad con una superficie total de 230 hectáreas. Parque longitudinal que, además, ha servido 
como referencia para la ubicación de otros importantes equipamientos de la ciudad como el 
Palau de la Música o la impresionante ciudad de las Artes y de las ciencias. 
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públicos por cualquiera de los tres referidos mecanismos implica la existencia 
de una decisión administrativa que, amparada en una potestad discrecional, 
dilucida cuál de los distintos métodos resulta más ventajoso. no se trata, por 
tanto, de una decisión reglada o debida a imperativo legal alguno ya que, como 
regla general, las leyes urbanísticas autonómicas no imponen la preferencia de 
un mecanismo respecto a los otros127. La Administración urbanística, apoyada 

127 Disiento, en este aspecto, de lo afirmado por ocHoA GÓMEZ (2005: 35) en tanto, en opinión 
de la autora, “la opción por una u otra técnica no es ni ha sido una decisión voluntarista para la 
Administración. Antes bien, el Legislador se ha preocupado siempre de establecer límites, más 
o menos inmediatos pero siempre vinculantes (desde la inferencia de un orden de prelación a
partir de los principios institucionales del Derecho urbanístico a la normación expresa de un
orden jerárquico), para frenar cualquier abuso de la actuación administrativa”. Podemos ver,
para ello, dos ejemplos que creo matizan dicha afirmación. un primer ejemplo lo constituiría
una Ley autonómica que, aparentemente, establece una restricción a la voluntad de la Admi-
nistración urbanística imponiendo una jerarquización en los sistemas de obtención. Previene
el artículo 107 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística de Aragón que “los terrenos
destinados por el planeamiento al establecimiento de sistemas generales fuera del suelo urbano
consolidado se obtendrán: a) Mediante cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción
en una unidad de ejecución, cuando ello sea posible; b)cuando la modalidad anterior no fuera
practicable, mediante ocupación directa, asignando aprovechamientos subjetivos en unidades
de ejecución excedentarias (…); c)cuando las modalidades anteriores no resultaren posibles o
convenientes, mediante expropiación forzosa”. Pues bien, contrariamente a lo que pueda pa-
recer, el mencionado texto legal no establece una obligación de priorizar el sistema de cesión
obligatoria respecto a los demás o el de ocupación directa respecto al de expropiación. En efecto,
lo que está haciendo el Legislador es jerarquizar la conveniencia de los distintos sistemas, pero
no obligar ope legis a priorizar unos sistemas respecto a los otros. Para sostener dicha afirmación
se debe observar como los diversos apartados del artículo 107 hacen descansar la decisión de
pasar de un sistema a otro sobre la base de criterios claramente discrecionales como la “im-
practicabilidad” del sistema de cesión y la “imposibilidad” o “inconveniencia” del sistema de
ocupación. En consecuencia, se puede afirmar que será la Administración urbanística la que
decida, en atención a criterios de practicidad o conveniencia, cuál es el sistema más adecuado
para obtener los terrenos dotacionales. un segundo ejemplo de Ley autonómica que no impone
restricción alguna a la capacidad decisoria del planificador –mucho más claro todavía– se puede
observar en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, urbanística Valenciana.
El artículo 187 del mencionado cuerpo normativo se refiere a las formas de ejecución de las
dotaciones públicas, indicando que “el suelo destinado a dotaciones públicas, además de por
aplicación de las técnicas reparcelatorias en unidades de ejecución continuas o discontinuas, se
podrá obtener, mediante expropiación u ocupación directa, en cualquier momento y clase de
suelo sin perjuicio de las reservas de aprovechamiento a que ello dé lugar”. como se observa,
el Legislador valenciano no establece cortapisa alguna a la voluntad decisoria del planificador
y se limita a señalar cuáles son los mecanismos que considera adecuados para la obtención de
los terrenos dotacionales sin, ni siquiera, priorizarlos a efectos de conveniencia legislativa. De
este modo, y partiendo de la base de que tanto la legislación aragonesa como valenciana confían
en la conveniencia de la decisión discrecional administrativa, el planificador aragonés deberá
motivar su decisión de no adoptar el sistema de cesión como preferente o el de ocupación frente
al de expropiación; motivación que, sin embargo, no será preceptiva en el caso valenciano.
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en criterios de oportunidad (magnitud o interés del proyecto, existencia de 
unidades de ejecución excedentarias, capacidad presupuestaria o voluntades 
puramente políticas y electorales), selecciona el método de obtención y lo plas-
ma en el instrumento de planificación correspondiente –principalmente, el 
plan general de ordenación urbana–. no cabe duda de que son muchos los 
condicionantes que hacen que la decisión obtener los terrenos dotacionales 
por uno u otro método resulte más o menos provechosa. cuando la Admi-
nistración urbanística encargada de gestionar la obtención se decide por uno 
de los métodos lo hace considerando los pros y contras de dicha decisión. 
Generalmente considerará elementos tales como el coste económico directo 
e indirecto para la propia Administración, su capacidad presupuestaria, el 
coste electoral de la decisión, incluso la magnitud e importancia del sistema 
general que, combinada con elementos de justicia material, pudieran servir a 
la hora de ponderar la equidistribución de los beneficios y cargas que dicha 
dotación conlleva a los ciudadanos.

En efecto, un municipio con un alto nivel de déficit presupuestario prio-
rizaría los sistemas de obtención “gratuita” –cesión obligatoria por incor-
poración o adscripción a la unidad de ejecución y ocupación directa– al 
sistema de expropiación forzosa, al implicar éste un desembolso pecunia-
rio directo relativamente inmediato. Por el contrario, si la magnitud del 
sistema general excediese de la capacidad de inclusión de los sectores y 
unidades de ejecución que van a desarrollarse, o el municipio concluyera 
que resulta una decisión contraria al principio de justicia equidistributiva 
gravar a un grupo determinado de ciudadanos con el pago de un elemento 
puesto al servicio de toda la comunidad, el sistema más adecuado sería el 
de expropiación forzosa. 

En todos estos supuestos nos estaríamos planteando la situación normal en 
la que es la Administración urbanística la encargada de decidir cómo va a 
obtener los terrenos a los que destinará sus sistemas generales urbanísticos. 
Pero nos debemos preguntar si sucedería lo mismo para los casos en los que 
los sistemas generales tuviesen una naturaleza supramunicipal, de forma 
que no sólo sirvieran a los intereses del municipio, sino que cumpliesen 
fines de utilidad pública o interés social para el conjunto de la nación, 
como es el caso de un gran número de los bienes integrantes del dominio 
público hidráulico. 
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En principio, la decisión de adoptar uno u otro método de obtención entraría 
dentro del ámbito de la gestión urbanística y, por tanto, dentro del ámbito 
competencial de las comunidades Autónomas en su regulación y de la Ad-
ministración urbanística –generalmente municipal– en su ejecución. De esta 
forma, y siempre que la legislación autonómica no optase expresamente por 
uno de los métodos o los jerarquizara, sería el municipio el encargado de de-
cidir cómo se obtendrían los terrenos dotacionales, incluidos los destinados a 
sistemas generales supramunicipales. situación que, a priori, resulta un tanto 
sorprendente ya que al ser la Administración urbanística la competente para 
decidir, lo que se está posibilitando es que el municipio donde se ubica el 
sistema general comprometa los presupuestos generales del Estado o de la co-
munidad Autónoma fijando, por ejemplo, el sistema de expropiación forzosa 
como método de obtención, cuando resulta igualmente viable la utilización 
de cualquiera de los restantes métodos gratuitos. 

sin perjuicio de la aparente razonabilidad de dicha opción, sí que resulta 
criticable que sea la Administración local la competente para adoptar tan 
relevante decisión. sin embargo, y en atención a nuestro sistema de distribu-
ción competencial, no cabe ninguna otra alternativa, por cuanto el Estado 
carece de la potestad de decidir cómo se obtienen los terrenos destinados 
a los bienes de dominio público estatales que han sido categorizados como 
sistemas generales urbanísticos, salvo que decida que la obtención se realiza 
por expropiación forzosa (no urbanística). 

Partiendo de la premisa de que la justicia equidistributiva opera como prin-
cipio fundamental a la hora de configurar el sistema de gestión urbanística 
español, es ciertamente más razonable que le corresponda al conjunto de la 
nación –o de ciudadanos de una comunidad Autónoma– costear un pro-
yecto de utilidad pública supramunicipal, que no que lo sea un conjunto de 
propietarios quienes, a costa del aprovechamiento urbanístico de la unidad 
de ejecución donde se ubican sus terrenos, sufraguen dicha dotación128. En 

128 Por lo general, el carácter de utilidad pública o interés social de la mayor parte de sistemas 
generales supramunicipales va a venir implícito en el plan sectorial o proyecto de obras que 
ordena y alberga al bien en cuestión. Esta característica, enmarcada en el concepto de interés 
general, justificaría, de por si, su obtención a través de los mecanismos expropiatorios y que 
fuera la Administración estatal o Administración autonómica correspondiente la que iniciara 
y sufragara dicho proceso. 
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este sentido, el sistema de obtención por expropiación resulta más adecuado 
a la naturaleza del bien y, sobre todo, a su finalidad, que no el de ocupación 
directa o el de cesión obligatoria en el marco de una unidad de ejecución. 
Pero dicho razonamiento, aplicado estrictamente, justificaría que únicamente 
se pudiesen adquirir por expropiación forzosa todos los sistemas generales 
–incluidos los que no tienen carácter supramunicipal– ya que, en efecto, 
siguiendo esta línea argumental, sería también injusto que los propietarios 
de un determinado sector de gestión urbanística tuviesen que pagar por un 
elemento territorial que va a dar servicio a toda la ciudad, algo que, en defi-
nitiva, todo sistema general hace.

Hasta el momento, dicha problemática se ha venido solucionando tanto por 
la vía de la colaboración interdministrativa, como por lo que parece una 
solución tácita consensuada entre todas las Administraciones, que lleva a 
que la obtención de los terrenos dotacionales públicos destinados a sistemas 
generales supramunicipales se efectúe por expropiación forzosa. Es, como 
digo, una solución convencional –que no normativa– en tanto la legislación 
urbanística no diferencia el carácter local o supralocal del sistema general 
para perfilar el método de obtención de los terrenos129. 

En todo caso, siempre que sea ésta una solución consensuada entre las dis-
tintas Administraciones –urbanística y titular del sistema general–, la opción 
adoptada resultará admisible. Pero si la solución viniera impuesta por la Ad-
ministración urbanística en el ejercicio de sus potestades, se podría producir, 
fácilmente, una desvirtuación del sistema legal descrito: no existiría una triple 
opción para adquirir los terrenos dotacionales generales, sino una única op-
ción real que sería la expropiación forzosa.

Igualmente, cabría aducir que los terrenos que va a ocupar un determina-
do bien o una determinada infraestructura estatal que va a constituirse en 

129 Aunque no parece hacer expresa referencia a la problemática apuntada, sí que podría consi-
derarse que la solución paccionada entre las distintas administraciones en materia de dominio 
público hidráulico encuentra un acomodo legal en el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, del 
PHn cuando previene que “las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas 
corresponderán a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio 
público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y 
Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones”.
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sistema general, en tanto no hubiesen sido previstos en el correspondiente 
instrumento de planificación urbanística general, sólo se podrían obtener por 
expropiación forzosa (entiéndase, expropiación no urbanística). Dicho razo-
namiento no resulta descabellado por dos motivos: en primer lugar porque, 
evidentemente, la decisión de implantar la infraestructura no entra dentro de 
la esfera competencial municipal y, por tanto, no siempre resulta previsible 
para el planificador urbanístico en el momento en que se va a aprobar el plan. 
Y, en segundo lugar, porque el Estado carece de competencia en materia de 
gestión urbanística, por lo que no podría optar por obtener los terrenos por 
cesión gratuita o transferencia urbanística en ausencia de plan urbanístico 
que incluyese dicha opción. Pero las pautas y momentos de decisión, en la 
realidad, no presentan semejante grado de estanqueidad. 

En efecto, todo instrumento de planificación urbana va a ver limitada su capa-
cidad de ordenación a los elementos territoriales ya existentes o racionalmente 
previsibles. La labor prospectiva de un plan se centrará, pues, en posibilitar la 
implantación de nuevas estructuras o a orientar nuevos desarrollos, pero no 
en fijar los métodos de obtención de los terrenos que va a ocupar un sistema 
general que ni existe ni, en el momento de elaborar el plan, tiene visos de exis-
tir. no obstante, existe un mecanismo para evitar que los planes urbanísticos 
se alejen de la realidad urbanística que ordenan: la modificación o revisión 
de sus contenidos130. La incorporación de un sistema general al ámbito terri-
torial de ordenación de un municipio obligará a que el plan general de dicho 
municipio sea revisado para albergar este nuevo elemento estructurante131. 

130 Dicha problemática surge como consecuencia de la opción que han adoptado los legisladores 
urbanísticos autonómicos de dotar de una vigencia indefinida a los planes urbanísticos, al 
igual que lo hacía el artículo 45 del TrLs del 76. Para que este sistema resulte viable se ha 
establecido, como digo, la posibilidad de que la Administración urbanística revise y modifique 
los contenidos de los planes de ordenación. Por regla general, se producirá una revisión cuando 
acontezca una alteración que afecte sustancialmente a la estructura general y orgánica del 
territorio. Por el contrario, se utilizará el procedimiento modificación de los planes cuando la 
alteración no se refiera a ninguno de los elementos determinantes del desarrollo urbano o se 
trate de una alteración aislada de las determinaciones del plan. Pero la diferenciación no es sólo 
nominal. El procedimiento de revisión de un plan general será idéntico en lo que se refiere a su 
documentación, trámites y competencia al procedimiento de aprobación de dicho plan, mientras 
que el procedimiento de modificación se asemejará más al procedimiento de aprobación de los 
planes de desarrollo –con una tramitación, por tanto, considerablemente más simplificada–. 

131 El artículo 12. 1. e) del Tr de la Ley del suelo del 76 (por remisión del artículo 47. 1 del citado 
texto legal) establece una serie de indicadores para tratar de convertir en reglada la decisión 
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una Administración urbanística no puede aducir la inexistencia del sistema 
general en el plan (y, consecuentemente, del método de gestionar la obten-
ción de los terrenos que lo van a albergar) como justificación para imponer 
el sistema expropiatorio, porque desde el momento en que existe la certeza 
de que este elemento se va a incorporar a su ámbito territorial (aprobación 
del proyecto, comunicación formal de la Administración actuante, etc.) se 
encuentra obligada a iniciar el procedimiento de revisión del plan. 

sin embargo, la ausencia de unidades territoriales de reparto de aprovecha-
mientos urbanísticos capaces de sustentar la carga de la inclusión de un sistema 
general podría resultar una justificación mucho más razonable para imponer 

administrativa de revisar el plan. De esta forma, se configura como un contenido obligatorio de 
todo plan general el “señalamiento de las circunstancias con arreglo a las cuales sea procedente, 
en su momento, la revisión del Plan, en función de la población total y de su índice de creci-
miento, recursos, usos e intensidad de ocupación del suelo y demás elementos que justificaron la 
clasificación de suelo inicialmente adoptada”. Atendiendo a dicha solución, se pretende traspasar 
la carga discrecional a la decisión que adopte el planificador explicitando los criterios que mo-
tivarán la revisión del plan. una vez fijados dichos criterios en el plan, la decisión de proceder 
a su revisión será reglada y no discrecional (si se cumplen los criterios, se revisará obligatoria-
mente). Este sistema no es, sin embargo, demasiado habitual en el ordenamiento urbanístico 
actual, prefiriendo los legisladores autonómicos hacer descansar la decisión discrecional en la 
Administración urbanística. no obstante, conviene señalar como la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 
urbanística de Aragón ha transitado desde una relativa discrecionalidad administrativa en la 
consideración de la conveniencia de revisar el plan, hasta la fijación por parte del Legislador 
(y no del planificador) de todos los elementos determinantes para adoptar dicha decisión. En 
efecto, el artículo 72 del citado texto legal venía estableciendo que “tendrá la consideración de 
revisión del Plan General de ordenación urbana cualquier alteración del mismo que afecte 
sustancialmente al modelo de evolución urbana y ocupación del territorio o la estructura general 
y orgánica del territorio, integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en 
particular, el sistema de núcleos de población y los sistemas generales de comunicación, equi-
pamiento comunitario, espacios libres públicos y otros”. La consideración de la sustancialidad 
de la alteración le correspondía a la Administración urbanística que, sobre la base de criterios 
discrecionales aplicados caso por caso, decidía si se procedía a revisar o simplemente modificar 
el plan urbanístico. sin embargo, con la modificación operada en el texto legal por Decreto-Ley 
2/2007, de 4 de diciembre, se ha añadido un nuevo apartado tercero al mencionado articulo 72 
en el que se preceptúa que “se considerará sustancial en todo caso la alteración que determine, 
por sí misma o en unión de las aprobadas en los últimos dos años, sin computar a estos efectos las 
modificaciones para la delimitación y ordenación de sectores residenciales de suelo urbanizable 
delimitado concertado, la superación del treinta por ciento de incremento de las viviendas o la 
superficie urbanizada residencial existentes incrementados, siempre que se hubiesen aprobado 
definitivamente los instrumentos de gestión que habilitan la ejecución del planeamiento, con 
las viviendas o la superficie urbanizada residencial previstas conforme al mismo. Este límite no 
será de aplicación respecto de las modificaciones para la delimitación y ordenación de sectores 
residenciales de suelo urbanizable delimitado concertado”. 
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el sistema de expropiación. En efecto, tanto el sistema de gestión por cesión 
obligatoria como el de ocupación directa son sistemas fundamentados en la 
idea de reparto equidistributivo de los beneficios y cargas urbanísticas, no sólo 
en las propias áreas de actuación, sino también en las unidades de planifica-
ción (sectores) o, incluso, en toda una misma categoría de suelo. Aplicando los 
mecanismos de la perecuación urbanística, el planificador debería detectar 
las unidades de ejecución excedentarias. una vez señaladas, los propietarios 
de los terrenos incluidos en dichas unidades procederían a compensar, con 
sus aprovechamientos subjetivos excedentes, los gastos de implantación del 
sistema general, con independencia de que este elemento dotacional se ha-
llase en el ámbito territorial de esa unidad –inclusión– o en cualquier otro 
–adscripción–. Parece obvio que cuanta mayor sea la magnitud del sistema
general, mayor será el coste de obtención de los terrenos que va a ocupar y,
por tanto, mayor deberá de ser el excedente de los aprovechamientos de la
unidad de ejecución en la que se incluye o se adscribe.

Pero, ¿puede una unidad de ejecución sustentar los costes de implantación de 
un sistema general? Y, sobre todo, ¿se pueden reconocer aprovechamientos 
urbanísticos capaces de hacer viable la adscripción de un sistema general a una 
unidad de reparto, incluso cuando éste tenga carácter supralocal?132 Tristemen-
te sí. Y tristemente porque basta con levantar los márgenes de razonabilidad 
de un plan general para poder costear, con cargo en los aprovechamientos 
urbanísticos, cualquier actuación por extraordinaria que parezca. Maleando 
y moldeando, con cierta pericia, indicadores tales como la densidad habita-
cional, el índice de edificabilidad o los límites de altura, cualquier unidad de 
ejecución puede resultar excendentaria. Y lo curioso del caso es que con esa 
solución, nadie sale perdiendo: los propietarios de la unidad mantienen sus ex-
pectativas urbanísticas, la Administración urbanística actuante no compromete 
sus presupuestos con el pago de justiprecio alguno, el propietario o propieta-
rios de los terrenos en los que se ubica el sistema general reciben en especie 

132 Evidentemente, siempre cabe la posibilidad –muy utilizada, de hecho, en la práctica urba-
nística– de repartir el coste de implantación de un sistema general entre varias unidades de 
ejecución. se logra, de esta forma, implicar a un número mayor de propietarios en el reparto 
de la carga y, de paso, hacer más viable la obtención por el sistema de cesión obligatoria. Pero 
dicha posibilidad se encuentra, igualmente, sometida al riesgo de que no existan unidades de 
ejecución suficientes para albergar los costes de implantación o que los excedentes urbanísticos 
que proporcionan sean insuficientes para el citado fin, con lo que la solución que se plantea en 
el texto resulta también válida. 
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–léase aprovechamiento urbanístico– lo que iban a recibir pecuniariamente 
sin tener que pasar por un complicado procedimiento de expropiación en el 
que, además, se podrían valorar sus terrenos como suelo rústico… como se 
ve, con un sistema en el que nadie pierde es más fácil adoptar decisiones. En 
cierta manera, el único perjuicio “visible” ni siquiera resulta excesivamente 
relevante: sólo se puede comprometer un modelo racional de urbanismo, de 
diseño coherente de ciudad, cuando éste existe. Y si de algo adolece nuestro 
actual sistema urbanístico es de una más que reprobable despreocupación por 
la creación de modelos coherentes de ciudad. 

Es más, hasta cierto punto, puede tener sentido y utilidad la creación de zonas 
en las que se sobrepasan los limites del diseño racional de ciudad que prefigura 
el plan urbanístico. utilidad, por ejemplo, para costear algunas actuaciones ur-
banísticas necesarias para el desarrollo de la ciudad (retirada de asentamientos 
industriales que han sido fagocitados por el crecimiento de la ciudad, creación 
de espacios libres, zonas verdes y otras dotaciones públicas en sectores despro-
vistos de aquéllos, etc.); y sentido, porque se logran modelos residenciales que 
se adecuan a los gustos y conveniencias de una parte de la ciudadanía (grandes 
bloques de viviendas, con un número considerable de alturas, que permiten 
viales de gran anchura y terrenos dotacionales impensables en otras partes de 
la ciudad e irrealizables con densidades de vivienda por hectárea más o menos 
normales –entre 90 y 110 viviendas por hectárea neta–).

como conclusión, y sin perjuicio de la compleja problemática que se ha puesto 
de manifiesto previamente, la categorización urbanística que mejor se adecua 
al dominio público hidráulico natural es la de sistema general, tanto en su 
vertiente de transporte como en su vertiente de espacio libre/parque público. 
cualquier inconveniente que se pudiera plantear a esta caracterización podría 
solventarse razonablemente porque:

a) existe un propietario del cauce o del lecho (Estado o ccAA), 
b) su caracterización urbanística no supone una desviación de poder, ya 

que la competente para la elaboración del PGou será una Adminis-
tración –urbanística– distinta a la propietaria133 

133 sucedería, en todo caso, en los supuestos de sistemas generales de titularidad estatal. En los 
sistemas generales autonómicos, sin embargo, la citada afirmación no resulta tan tajante ya que 
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c) y su categorización resulta tremendamente útil tanto a la hora de
obtener los terrenos en los que se ubica, como a la hora de costear los
gastos de conexión y mejora del sistema general.

Por ende, no resulta tan dificultoso considerar un bien de dominio público 
natural como un sistema general, ya que además de ser un elemento estruc-
turante del dibujo urbano, supone el sustento físico para innumerables activi-
dades humanas: recreativas, deportivas, industriales, etc. De hecho, en el caso 
de los ríos navegables, su diferenciación con cualquier clase de vial será nula. 
se tratará, por tanto, de un sistema general igual que lo son las carreteras o 
las vías férreas –como éstas, de carácter supramunicipal–, igual que lo es un 
parque fluvial o igual que lo es una obra hidráulica.

Al definirse la cuenca hidrográfica como “el territorio en que las aguas fluyen 
al mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce 
principal único” (art. 2 rAPA), ésta se debe considerar como un elemento 
territorial susceptible de calificación urbanística. Y si la cuenca hidrográfica, 
como unidad de gestión del recurso, “se considera indivisible” a la luz de la 
normativa reguladora del dominio público hidráulico –art. 16 del Tr de 
la Ley de Aguas– su categorización urbanística deberá ser común allí por 
donde ésta transcurra. como resultado, la única categorización urbanística 
susceptible de albergar conceptualmente dicho elemento territorial será la 
de sistema general, en algunos casos de carácter supramunicipal y en otros, 
incluso, de carácter supraautonómico –cuencas intercomunitarias–.

II.2. Clasificación urbanística del suelo ocupado
por el demanio hidráulico

sentada la base de que el dominio público hidráulico es un elemento territorial 
más y que, como tal, debe ser objeto de ordenación desde un punto de vista 
urbanístico, se debe analizar cuál es la clasificación urbanística que concuerda 
mejor con las características de dicho demanio. 

en gran parte de las legislaciones urbanísticas autonómicas la Administración de la comunidad 
participa en la aprobación definitiva del plan general y puede tener, además, la consideración 
de Administración urbanística cuando promueve un proyecto de carácter supramunicipal. 



CAPÍTULO TERCERO incidenciA de lA leGislAción de AGUAs en el rÉGimen… 153

Para ello, se procederá a estudiar dos campos normativos: por un lado, los 
criterios clasificatorios que fijan las legislaciones urbanísticas (Ley de suelo 
estatal y legislaciones urbanísticas autonómicas); y, por otro, la legislación 
específica del demanio hidráulico ya que, a través de sus condicionantes 
(limitaciones de usos, régimen de protección y utilización, etc.), ésta influirá 
decisivamente en la clasificación urbanística del bien.

En primer lugar, la normativa urbanística estatal ha incluido tradicionalmente 
salvedades a las posibilidades clasificatorias del suelo en relación con el do-
minio público hidráulico. Así se observa en el artículo 36 del reglamento de 
Planeamiento del 78 cuando, entre las determinaciones que el plan general 
debe incluir respecto al suelo no urbanizable, impone la obligación de deli-
mitar las áreas objeto de especial protección134. Entre dichas áreas se recogen 
expresamente los cursos y masas de agua y se recomienda, como medida de 
protección, la prohibición absoluta de construir. 

De igual modo, en virtud de la LrsV de 1998, tenían la consideración 
de suelo no urbanizable los terrenos sometidos a un régimen especial de 
protección “incompatible con su transformación de acuerdo con los planes 
de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores 
paisajísticos, históricos, arqueológicos, ambientales o culturales, de riesgos 
naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su suje-
ción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público” 
(artículo 9. 1ª). resulta evidente que dentro de cualquiera de las mencionadas 
categorías de protección se ubicaría el dominio público hidráulico, tanto 
por su valor paisajístico y ambiental, como por motivos de protección civil y 
limitación de usos urbanísticos135. 

134 “La delimitación de las citadas áreas de protección implicará la previsión de una serie de me-
didas destinadas a la mejora, conservación y protección incluyendo, en su caso, la prohibición 
absoluta de construir” (artículo 36. a. del rPu del 78). 

135 De hecho, también encontraría perfecto acomodo en el apartado segundo del mencionado 
artículo 9 de la LrsV, en tanto establece que tendrán la consideración de suelo no urbanizable 
los terrenos que “el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que 
se ha hecho referencia en el párrafo anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus 
riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urba-
no, bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de 
acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa 
urbanística” (redacción conforme a la última modificación introducida por Ley 10/2003, de 20 
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con el régimen actual impuesto por el Tr de la Ley de suelo de 2008 se 
observan también referencias explícitas a la clasificación del dominio público 
hidráulico. Así, se incorpora como un contenido del derecho de propiedad del 
suelo rural el deber de mantener los terrenos y su masa vegetal en condicio-
nes de evitar riesgos de inundaciones y prevenir la contaminación del agua. 
De igual modo, dentro de las situaciones básicas del suelo, el artículo 12.2.a) 
establece que se encuentran en situación de suelo rural los terrenos excluidos 
de transformación urbanística por la legislación de protección o policía del 
dominio público y aquéllos con riesgos naturales incluidos los de inundación 
o de otros accidentes graves136. 

Las anteriores circunstancias conectan directamente con el segundo de los 
campos normativos a los que se ha hecho referencia, esto es, a la legislación en 
materia de aguas. Dicha regulación sectorial impone para el demanio hidráu-
lico natural elementos que van a condicionar sus posibilidades clasificatorias: 
limitaciones en el uso del bien –artículo 50 y ss. del Tr de la Ley de Aguas–, 
medidas de protección civil frente a los riesgos de inundación (artículo 11) y 
servidumbres y otras limitaciones del derecho de propiedad para su protección 
(artículos 6 y 96 del citado cuerpo normativo)137. 

Por todo ello, parece evidente que la clasificación de suelo –o “situación”, a 
tenor de la terminología utilizada por el Tr de la Ley de suelo de 2008– que 
mejor se adecua a las características del dominio público hidráulico natural es 
la de rural o no urbanizable. Y dentro de esta clasificación, además, debería 

de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, tras la 
sentencia del Tribunal constitucional n° 164/2001, de 11 de julio de 2001). Este apartado, sin 
embargo, no establecía como un imperativo legal a la hora de proceder a la clasificación de suelo 
no urbanizable –a diferencia del apartado primero del mismo artículo–, sino que habilitaba al 
planificador la adopción sobre la base de criterios más o menos discrecionales. 

136 Véase el epígrafe destinado a analizar la ordenación urbanística conforme al régimen de pro-
tección civil y prevención de riesgos naturales incluido en este mismo estudio.

137 conviene matizar que la referencia que realiza la Ley del suelo a la situación de suelo rural se 
refiere a los terrenos afectados por la servidumbre de protección y no al bien objeto de dicha 
protección. En este sentido, la obligación clasificatoria afectaría sólo a las márgenes sometidas 
a la zona de servidumbre y a la zona de policía, y no al propio cauce. Pero la lógica jurídica 
impone una aplicación extensiva de dicha solución, por cuanto si los terrenos que deben proteger 
el mantenimiento del carácter ambiental del recurso no serán urbanizables, en menor medida 
lo serán los ocupados por el propio bien. 
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incluirse en su categorización de máxima protección e incompatibilidad con 
el desarrollo urbanístico, esto es, en la de suelo no urbanizable de especial 
protección. El valor ambiental de los terrenos, su inadecuada naturaleza para 
la transformación urbanística y el estricto régimen de protección establecido 
por la legislación de aguas así lo imponen.

En este sentido, se observan algunos ejemplos de instrumentos de planificación 
en los que se ha procedido a clasificar urbanísticamente los cauces de los ríos 
siguiendo dichas determinaciones. Así, el PGou de Granada de 2001 ha 
recogido dentro del suelo no urbanizable la categoría de suelo no urbanizable 
de especial protección ecológica de las cuencas de los ríos Genil, Darro y 
Beiro138. Del mismo modo, el PGou de córdoba, publicado el 27 de octubre 
de 2004, incluye en la categoría de suelo no urbanizable de especial protección 
(snuEP), la subcategoría de “cauce y riberas de los ríos Guadalquivir, 
Guadalmellato y Guadajoz” (snuEP-rG)139.

Pero la consecuencia más importante de la clasificación de los cauces como 
suelo no urbanizable de especial protección es el régimen de usos que acom-
paña a dicha clasificación y que, a la vista de los instrumentos de planificación 
consultados, podría resumirse en: 

1. usos permitidos:
 Actuaciones encaminadas a la protección y regeneración ambiental de 

los cauces y riberas. 

138 El mencionado plan distingue, además, una serie de subcategorías dentro del suelo no urbani-
zable de especial protección ecológica de las cuencas de los ríos como son: la de protección de 
cauces y vegas de los ríos, de protección de parques rurales, de protección forestal, de protección 
de vertientes y de protección de núcleo rural.

139 En efecto, en el capítulo octavo de las normas urbanísticas que acompañan al PGou se esta-
blecen las normas particulares del suelo no urbanizable de especial protección. En concreto, 
en el artículo 11.8.4. del mencionado capítulo se hace referencia a “los cauces y riberas de 
los ríos Guadalquivir, Guadajoz y Guadalmellato así como las del resto de ríos y arroyos del 
término municipal” para establecer su clasificación y condiciones urbanísticas. como indica 
el texto, a los efectos de la aplicación del régimen urbanístico que contiene el PGou, “se 
considerarán cauces y riberas los definidos como tales en la legislación sectorial aplicable 
(Texto refundido de la Ley de Aguas y reglamento del Dominio Público Hidráulico)”, 
en un claro ejemplo más de la incidencia de normativa sectorial a la hora de proceder a la 
ordenación urbanística de un territorio. 
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2. usos autorizables:
Las obras de infraestructura que ineludiblemente deban realizarse
en estos espacios, siempre y cuando cumplan la legislación sectorial y
ambiental que les sea de aplicación.
Áreas recreativas ligadas al uso del agua.

3. usos prohibidos:
 con carácter general, todos los demás.

como conclusión, se podría afirmar que los condicionantes que establece la 
legislación sectorial en materia de aguas imponen, en su necesaria conexión 
con los preceptos de la Ley del suelo de 2007, la situación de suelo rural 
de los terrenos ocupados por cauces naturales y lecho o fondo de lagunas y 
embalses, independientemente de que la normativa urbanística autonómica 
haya recogido o no dicha opción140. En efecto, no todas las leyes urbanísticas 
autonómicas han optado por imponer a los planificadores urbanísticos, desde 
el texto legal, la clasificación del dominio público hidráulico natural como 
suelo rústico. Entre las que sí que lo han hecho, sin embargo, cabría citar la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de castilla y León (artículo 16.1.g) o 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía 
(artículo 46.1.a)141. 

140 Queda claro que se trata de una opción legislativa autonómica y no de una imposición de 
la normativa estatal. Evidentemente, los estrechos márgenes que admiten cada uno de los 
ámbitos competenciales obligan a qué la legislación estatal, tanto la relativa al suelo, como 
la sectorial, eluda cualquier alusión directa a la clasificación urbanística de los terrenos de 
titularidad estatal, limitándose a establecer los condicionantes necesarios para que el Legisla-
dor autonómico y, en última instancia, el planificador urbanístico los clasifiquen de la forma 
más adecuada a su naturaleza y posibilidades. 

141 Mientras que la Ley castellano-leonesa hace explícita referencia a los bienes integrantes del 
dominio público hidráulico natural (dentro de las categorías de suelo rústico que puede reco-
ger el PGou se refiere al “suelo rústico con protección natural, constituido por los terrenos 
calificados como zonas de reserva o de uso limitado de los Espacios naturales Protegidos, 
así como por los terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas 
y márgenes, lecho o fondo de las lagunas y embalses”), la Ley andaluza realiza únicamente 
una mención genérica, de forma que se incluyen dentro de la misma clase de suelo otros bie-
nes del dominio público natural (pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan 
General de ordenación urbanística adscriba a esta clase de suelo por tener la condición de 
bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón 
de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación 
de sus características).
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Pero, al igual que se afirmaba en el análisis de la categorización urbanística 
de los cauces naturales y lechos de lagunas, no se trata de buscar las ventajas 
o inconvenientes de llevar a cabo una clasificación urbanística del suelo ocu-
pado por el dominio público hidráulico, sino de cumplir con la obligación de 
ordenar urbanísticamente todos los elementos territoriales que conforman el 
territorio nacional. Porque, en definitiva, si bien “la clasificación y calificación 
urbanística del dominio público hidráulico dependerá de lo establecido en la 
legislación autonómica” –MEnénDEZ rEXAcH (2006: 185)– no es menos 
cierto que los condicionantes que ha impuesto tanto la normativa estatal en 
materia de suelo como, sobre todo, la legislación de aguas, van a implicar 
su más que probable y necesaria clasificación como suelo no urbanizable de 
especial protección y su categorización urbanística como sistema general.
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La implantación de obras hidráulicas supone un elemento de clara incidencia 
territorial, y no sólo por su naturaleza de infraestructuras (circunstancia que, 
aisladamente, ya implicaría su consideración urbanística), sino por su utilidad 
para la realización de procesos de captación, almacenamiento, conducción, 
depuración o saneamiento de agua, elementos absolutamente indispensables 
para el desarrollo de la actividad humana y, por ende, para el urbanismo.

En el siguiente capítulo se estudiará, en consecuencia, el régimen urbanístico 
de las obras hidráulicas, haciendo especial hincapié en los condicionantes 
que establece a dicho régimen la normativa estatal de aguas. Para ello, se 
analizará la adecuación de las mencionadas obras a la categoría urbanística 
de los sistemas generales, su posible exención del régimen de autorizaciones 
urbanísticas y la repercusión que están adquiriendo un nuevo e importante 
tipo de obras hidráulicas (las plantas desalinizadoras) en los procesos de 
transformación urbanística. 
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I. 
réGIMEn urBAnísTIco DE LAs InFrAEsTrucTurAs 
HIDrÁuLIcAs BÁsIcAs Y LAs oBrAs HIDrÁuLIcAs  
DE InTErés GEnErAL. su cATEGorIZAcIÓn coMo 
sIsTEMAs GEnErALEs

recoge el Título VIII (artículos 122 a 131) del Tr de la Ley de Aguas el 
régimen jurídico de las obras hidráulicas. Dicha regulación, introducida con 
la modificación de la Ley de Aguas aprobada en 1999 –Ley 46/1999, de 13 
de diciembre– vino a colmar una gran laguna, ya que eran escasas las previ-
siones que al respecto contenía la Ley de 1985 y, además, bastante confusas 
–MEnénDEZ rEXAcH (2006: 176)–.

En primer lugar, el artículo 122 del mencionado cuerpo normativo define el 
concepto de obra hidráulica como

“la construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la capta-
ción, extracción, desalación, almacenamiento, regulación, conducción, control y 
aprovechamiento de las aguas, así como el saneamiento, depuración, tratamiento 
y reutilización de las aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga arti-
ficial de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes 
y la protección frente avenidas, tales como presas, embalses, canales de acequias, 
azudes, conducciones, y depósitos de abastecimiento a poblaciones, instalaciones 
de desalación, captación y bombeo, alcantarillado, colectores de aguas pluviales y 
residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de 
aforo, piezómetros, redes de control de calidad, diques y obras de encauzamiento y 
defensa contra avenidas, así como aquellas actuaciones necesarias para la protección 
del dominio público hidráulico”.

Exhaustiva definición que deberá completarse, además, como consecuencia 
de la naturaleza jurídica dual que presentan las obras hidráulicas. De este 

ÍNDICE
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modo, el listado de bienes que en ella se referencia se considerará, en primer 
lugar, desde su naturaleza pública o privada. 

Así, serán obras hidráulicas públicas las señaladas por el artículo 123. 2 del 
Tr de la Ley de Aguas, esto es, “las destinadas a garantizar la protección, 
control y aprovechamiento de las aguas continentales y del dominio público 
hidráulico y que sean competencia de la Administración General del Estado, 
de las confederaciones Hidrográficas, de las comunidades Autónomas y de 
las Entidades locales”142. 

consecuentemente, podrán ser obras hidráulicas de titularidad privada las 
restantes infraestructuras, aunque para poder iniciar su construcción –y siem-
pre que requieran de la concesión de nuevos usos del agua– deberán obtener 
previamente la correspondiente concesión, autorización o reserva demaniales 
(artículo 123.1 Tr de la Ley de Aguas).

no obstante, con las mencionadas obras hidráulicas no se agotan las catego-
rías que, a tenor de la normativa de aguas, existen en nuestro ordenamiento 
jurídico, ya que en el Tr de la Ley de Aguas se recogen otras dos importantes 
tipologías: las infraestructuras hidráulicas básicas y las obras hidráulicas de 
interés general. Evidentemente, un estudio exhaustivo de dichas tipologías 
–sobre todo de las obras hidráulicas de interés general– excedería de la fina-
lidad de la obra que se presenta, de modo que el análisis que se realizará a
continuación se centrará en la incidencia que presentan dichas infraestruc-
turas en el ámbito de la ordenación urbanística y territorial143.

142 El carácter público de la obra hidráulica depende, como se puede comprobar, de dos factores: 
–en primer lugar, del destino o finalidad de la obra (protección, control y aprovechamiento
de las aguas continentales y del dominio público hidráulico); –y, en segundo lugar, de la
competencia –que no titularidad, aunque en la praxis ambos elementos se identifiquen– de
una Administración Pública territorial (estatal, autonómica o local) o de una confederación
Hidrográfica. Al incluirse una mención expresa a las confederaciones Hidrográficas parece
que la Ley está excluyendo la posibilidad de que las obras de titularidad de otros organismos
públicos –organismos autónomos o entidades públicas empresariales– tengan la consideración
de obra hidráulica pública. En este caso la distinción entre titularidad y competencia adquiere
cierto sentido por cuanto la titularidad de dichas obras sí que será pública pero la competencia
sobre el bien recaerá en un ente administrativo distinto a los que señala la Ley y, por tanto,
ajeno al ámbito subjetivo de las obras hidráulicas públicas.

143 Es abundante la literatura que trata el concepto, la naturaleza y el régimen jurídico de las obras 
hidráulicas. Por ello, me remito para su completo estudio a: EMBID IruJo (1995 –coord.–), 
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El artículo 42. g) o’) del Tr de la Ley de Aguas menciona las infraestructuras hi-
dráulicas básicas, indicando que formarán parte del contenido obligatorio de los 
planes hidrológicos de cuenca en tanto constituyen los instrumentos necesarios 
para alcanzar los objetivos hídricos que marcan los planes. no cabe duda que 
las obras hidráulicas de interés general, que define el artículo 46 del Tr de la Ley 
de Aguas, formarán parte de dicha categoría de infraestructuras hidráulicas 
básicas144. Pero entiéndase que no todas las infraestructuras hidráulicas básicas 
serán obras hidráulicas de interés general; sólo lo serán cuando cumplan con 
los requisitos que exige el mencionado artículo 46 (regulación y conducción 
del recurso, protección del dominio público, etc.).

Pues bien, ambas tipologías de infraestructuras, en cuanto forman parte del 
contenido de los planes hidrológicos, condicionarán a los planes territoriales 
y urbanísticos en aplicación de los postulados del artículo 43 del Tr de la 
Ley de Aguas. Pero el condicionamiento de las obras hidráulicas de interés 
general se mostrará con una especial intensidad en la ordenación territorial 
y urbanística.

En efecto, los terrenos destinados a ser ocupados por las obras de interés 
general, en virtud del artículo 128 del Tr de la Ley de Aguas, deberán ser 
tenidos en cuenta por los instrumentos generales de ordenación y planea-
miento urbanístico. Previsión que resultaría claramente insuficiente si no se 

(1995 a), (1995 b), (1995 c) y (1998 –dir.–), sÁncHEZ BArrILAo (2007) y EZQuErrA 
HuErVA (2007)

144 Tendrán, en todo caso, la consideración de obras hidráulicas de interés general y serán de 
competencia de la Administración General del Estado: 
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 del 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.

 no obstante, también podrán tener la consideración de obras hidráulicas de interés general
aquéllas que sean declaradas por Ley o, incluso, por real Decreto cuando cumplan los condi-
cionantes que establece el apartado tercero del artículo 46 del Tr de la Ley de Aguas.
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acompañase de algún criterio para hacer efectivo su cumplimiento. Por ello, 
el mencionado artículo 128 del Tr de la Ley de Aguas incorpora dos me-
canismos a través de los que se podrá materializar semejante condicionante 
sectorial al planeamiento urbanístico. 

Por una parte, el apartado tercero establece el sometimiento de los planes 
territoriales y urbanísticos a un informe vinculante del Ministerio de Medio 
Ambiente145. Dicho informe versará exclusivamente sobre las materias en las 
que el Estado ostenta alguna competencia y, en especial, sobre la relación 
entre las obras hidráulicas de interés general y la protección y utilización del 
dominio público hidráulico”. Todo ello sin perjuicio de lo que prevean otras 
leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales como, por ejemplo, 
la normativa en materia de impacto ambiental146.

Y, en segundo lugar, el apartado cuarto del artículo 128 preceptúa que los 
terrenos reservados en los planes hidrológicos para la realización de obras 
hidráulicas de interés general tendrán 

“la clasificación y calificación que resulte de la legislación urbanística aplicable y sea 
adecuada para garantizar y preservar la funcionalidad de dichas obras, la protección del 
dominio público hidráulico y su compatibilidad con los usos del agua y las demandas 
medioambientales. Los instrumentos generales de ordenación y planeamiento urbanístico 
deberán recoger dicha clasificación y calificación”. 

145 “respecto a las cuencas intercomunitarias, la aprobación, modificación o revisión de los instru-
mentos de ordenación territorial y planificación urbanística que afecten directamente a los terrenos 
previstos para los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés general contemplados 
en los Planes Hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico nacional requerirán, antes de su 
aprobación inicial, el informe vinculante del Ministerio de Medio Ambiente, que versará en exclu-
siva sobre la relación entre tales obras y la protección y utilización del dominio público hidráulico 
y sin perjuicio de lo que prevean otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. 
Este informe se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo de dos meses” (artículo 128.3 
del Tr de la Ley de Aguas). Tal y como indica FAnLo LorAs (2007: 1092), “no son conceptos 
idénticos infraestructuras hidráulicas básicas y obras hidráulicas de interés general. En consecuen-
cia, el trámite de informe vinculante sólo puede ser exigido respecto de estas últimas”. 

146 Queda claro que el sometimiento a informe vinculante del Ministerio de Medio Ambiento 
no obsta la evaluación ambiental ni del plan urbanístico ni de la obra hidráulica en cuestión. 
Para un estudio más detallado de la evaluación de impacto ambiental de las obras hidráulicas 
véase uTrErA cAro (2002), MELLADo ruíZ (2004), rosA MorEno (1997 y 2006) 
y oVIEDo MArDonEs (2006). 
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La indefinición que muestra el citado apartado se compadece bien con 
la ausencia de competencias directas o nominales del Estado en materia 
urbanística, pero su existencia se debe, precisamente, a la titularidad es-
tatal de ciertas competencias que le habilitan para incidir indirectamente 
–como es el caso– en el régimen de clasificación o calificación urbanística 
del suelo147. La cuestión que no puede resolver el Legislador estatal y que, 
por tanto, le corresponde asumir al planificador urbanístico, es concretar 
cuál es la clasificación y calificación “adecuada” para los terrenos en los 
que se ubicarán las obras hidráulicas de interés general. En cualquier caso, 
si dicha decisión resulta inapropiada para preservar la funcionalidad de las 
obras, el informe vinculante estatal anterior a la aprobación inicial del plan 
urbanístico será negativo148. 

En la misma línea argumental seguida en el análisis de la caracterización 
urbanística del dominio público hidráulico, parece evidente que la cate-
gorización urbanística que mejor se amolda a la naturaleza de las obras 
hidráulicas de interés general es la de sistema o dotación general, siendo 
el destino de los suelos que van a ocupar el de suelo rural149. confirmando 
dicho postulado, el artículo 25 del reglamento de Planeamiento se refiere 
expresamente a una obra hidráulica para ejemplificar una de las tipologías 
de sistemas generales que enuncia:

147 señala acertadamente MEnénDEZ rEXAcH (2006: 188) que, a diferencia de lo que sucede 
con otras leyes estatales que imponen la consideración urbanística de sistema general, “aquí 
no se prejuzga clasificación y calificación del suelo, pero se marca un criterio de primacía de 
la obra hidráulica que habrá de ser observado por los planificadores urbanísticos. 

148 considera FAnLo LorAs (2007: 1092) que el adjetivo “adecuada” lo que pretende e impide 
es “la utilización torticera de las potestades urbanísticas municipales para imposibilitar la rea-
lización de tales obras”. En efecto, una clasificación o calificación inadecuada desde un punto de 
vista urbanístico contrariaría el Tr de la Ley de Aguas y, por tanto, implicaría la ilegalidad de 
ese contenido. Ilegalidad que podría observarse y denunciarse, en primer lugar, en el informe 
vinculante que recoge el artículo 128.3 del citado cuerpo normativa y, en cualquier caso, ante 
la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

149 Todo ello con independencia de que su consideración de sistema general haga que las obras 
hidráulicas sean compatibles con cualquier clasificación de suelo, incluida la de suelo urbano 
consolidado. En este aspecto, por cierto, se vuelve a comprobar la diferencia existente entre las 
infraestructuras hidráulicas básicas y las obras hidráulicas de interés general, ya que las segun-
das, por definición, deberán ser consideradas como sistemas generales urbanísticos mientras 
que las primeras podrán definirse, también, como dotaciones locales cuando presten servicio 
a una parte localizada del municipio –depuradoras, depósitos de agua, etc.–. 
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Aquellas instalaciones y obras cuya implantación pueda influir de forma sustancial 
en el desarrollo del territorio, como centros productores de energía, embalses, líneas 
de conducción y distribución y otras análogas (art. 25.1.e)

El caso de los embalses puede resultar significativo a la hora de analizar las 
implicaciones urbanísticas del dominio público hidráulico natural y artifi-
cial, pues en dichos elementos territoriales se funden, con claridad, ambas 
vertientes150. como se puede comprobar, los embalses, en su consideración 
de infraestructuras hidráulicas (artículo 122 del Tr de la Ley de Aguas) 
adquieren la condición urbanística de sistemas generales al influir, sustan-
cialmente, en el desarrollo del territorio donde se hallan implantados. Pero 
el embalse no es, únicamente, una infraestructura hidráulica. un embalse 
es una obra de ingeniería integrada por tres elementos físicamente indi-
sociables: la presa o dique, el agua embalsada y el terreno inundado. Y es 
precisamente a dicha consideración conjunta a la que se le debe categorizar 
como sistema general urbanístico, porque sin cualquiera de esos elementos 
el embalse carecería de sentido o utilidad. 

Igualmente, la clasificación urbanística de los terrenos ocupados por el em-
balse –por todo el embalse, incluido su lecho– será la de suelo no urbanizable 
de especial protección aunque, por mucho que pueda parecer sorprendente, 
no será la única viable. En este sentido, una línea jurisprudencial abierta por 
los Tribunales superiores de Justicia de diversas comunidades ha llegado a 
clasificar los embalses, a efectos catastrales, como bienes de naturaleza ur-
bana, circunstancia que va a tener una indudable relevancia urbanística151. 
como ejemplo paradigmático, la sentencia núm. 512/1997 de 22 de abril 

150 El embalse aparece definido en el Tr de la Ley de Aguas como una obra hidráulica –artículo 
122– pero su lecho también se incluye dentro de la definición de dominio público hidráulico 
–artículo 2. c) y 9 del citado cuerpo legal– “constituyen el dominio público hidráulico del Es-
tado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley: (…) c ) Los lechos de los lagos 
y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos”.

151 ssTsJ de Valencia de 1 julio 1994, de Galicia de 12 marzo 1996 ( JT 1996\352), de cataluña 
de 12 julio 1996 ( JT 1996\966) y de Extremadura de 22 de abril 1997 (1997/532). Línea ju-
risprudencial confirmada por las ssTs de 15 de enero de 1998 (Ar. 1998, 793) y de 16 de abril 
de 2002 (Ar. 4375) en las que se declara como doctrina legal la sujeción al IBI de las presas y 
saltos de agua, como bienes inmuebles de naturaleza urbana en su conjunto unitario de presa, 
instalaciones, saltos de agua y terrenos inundados, así como las vías de acceso y demás insta-
laciones previstas en la legislación.
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de la sala de lo contencioso-Administrativo del TsJ Extremadura que, al 
analizar la sujeción a la contribución Territorial urbana de la Presa de 
Alcántara, expone que “por lo que se refiere al suelo y, más concretamente, 
con respecto a la naturaleza del lecho del embalse (…) es indiscutible, en 
casos como el presente, el carácter industrial de los embalses, de todo lo cual 
cabe inferir que el lecho de los mismos, como parte indisociable de la presa, 
no puede ser calificado como rústico, porque no lo son las construcciones en 
que se integra ni el uso de las aguas que alberga”152. El matiz que utiliza el 
TsJ de Extremadura para diferenciar la naturaleza urbana o rústica de los 
bienes es comprobar si su uso se orienta a la producción de energía eléctrica 
y el abastecimiento de agua a poblaciones o, por el contrario, a usos agrarios 
(explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales), incluyendo como corolario 
que “el suelo tendrá la consideración de rústico o urbano según que en él se 
asienten construcciones de una u otra naturaleza”. 

siguiendo la mencionada línea argumental, un embalse destinado a albergar 
una central hidroeléctrica o a abastecer de agua a una población tendría la 
consideración de suelo urbano a efectos catastrales. Y partiendo de la base 
de que, a efectos urbanísticos, dicho embalse se va a categorizar como sis-
tema general y que, precisamente, dicha categorización resulta compatible 
con cualquier clasificación de suelo, cabría preguntarse si no sería el destino 
urbano el más apropiado para los suelos ocupados por el embalse, por los 
mismos motivos por los que son suelos urbanos los terrenos ocupados por un 
polígono industrial. Entre otras razones porque, de esa forma, se conseguiría 
adecuar el régimen urbanístico del suelo al régimen catastral de los terrenos 
que ocupa el embalse. 

152 Misma conclusión que alcanzan las ress. TEAc 25 enero y 1 febrero 1995 ( JT 1995\323 y JT 
1995\404). 
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II. 
réGIMEn DE EXEncIÓn DE LIcEncIA 
urBAnísTIcA MunIcIPAL

Pero el condicionamiento urbanístico del régimen jurídico de las obras 
hidráulicas no se agota con las limitaciones que impone la normativa de 
aguas a las potestades de clasificación y calificación urbanísticas. El artículo 
127.1 del Tr de la Ley de Aguas establece que 

“Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de 
ámbito supramunicipal, incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten 
su funcionalidad en el término municipal en donde se ubiquen, no estarán sujetas 
a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere el 
párrafo b) del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local”.

como ya se ha mencionado, y al igual que sucede con otras infraestruc-
turas de interés general como pueden ser las portuarias o viarias, las 
obras hidráulicas de interés general quedan exentas de la previa licencia 
municipal de obras, sustituyéndose dicho trámite por un informe previo 
de las Entidades locales afectadas por las obras (artículo 127.2 del Tr 
de la Ley de Aguas). Dicho informe versa, únicamente, sobre aquellos 
aspectos en los que la Entidad local ostenta alguna competencia, esto es, 
principalmente sobre la adecuación del proyecto al planeamiento urba-
nístico aprobado. En caso falta de emisión o notificación del informe en 
el plazo de un mes, éste se entiende favorable e implica la imposibilidad 
de los órganos urbanísticos competentes de suspender la ejecución de las 
obras proyectadas. 

ÍNDICE
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no obstante, también se ha aplicado el mismo régimen de exención de licen-
cia a las obras hidráulicas “de ámbito supramunicipal”, categoría distinta 
a las ya vistas de “obras hidráulicas de interés general” e “infraestructuras 
hidráulicas básicas”, en lo que –tal y como ha remarcado MEnénDEZ 
rEXAcH (2006: 176)– resulta una clara ejemplificación de las diferencias 
existentes entre el ámbito de actuación de la competencia en materia de 
ordenación del territorio y de la competencia urbanística153. si la exención 
del requisito de obtención de licencia municipal, en el caso de las obras 
hidráulicas de interés general, es plenamente respetuosa con el principio 
de autonomía local, puede que la misma exención para las obras de interés 
supramunicipal no resulte tan adecuada al sistema de distribución compe-
tencial que configura nuestra constitución. Entre otros motivos porque la 
justificación para dicha exención se basa en el carácter excepcional –léase 
interés general– que cualifica a las obras públicas de interés general, califi-
cación que no ostentan las restantes obras, independientemente de que su 
ámbito sea o no supramunicipal154. 

Pero es que, además, al hacer referencia el Legislador a las obras de ám-
bito supramunicipal, está incluyendo tanto las obras de ámbito estatal 
(supraautonómicas), como estrictamente autonómico (supramunicipales 
pero no supraautonómicas); segunda categoría sobre la que, en principio, 
nada tiene que explicitar la normativa estatal, debiendo ser la normativa 
urbanística autonómica quien fije las condiciones de autorización de dichos 
proyectos supramunicipales. 

En este sentido, y en consonancia con las dos razones apuntadas –au-
sencia de interés general y carencia competencial respecto a las obras de 
ámbito autonómico–, la interpretación del artículo 127.1 más adecuada 
al sistema de distribución competencial sería aquélla por la cual las 

153 Diferenciación que, curiosamente, ha desaparecido en el Tr de la Ley de suelo de 2008, en 
tanto que en todo el texto legal parecen asimilarse los conceptos de “ordenación territorial” y 
de “ordenación urbanística”. Así se comprueba, con relativa nitidez, en los artículos 3, 6 y 10 
de la mencionada Ley, a pesar de que los principales pronunciamientos doctrinales y jurispru-
denciales hayan defendido, precisamente, la postura contraria –véanse, por todos, LÓPEZ 
rAMÓn (1995) y PérEZ AnDrés (1998)–. 

154 sobre el concepto de interés general como aspecto esencial del dominio público hidráulico, 
véase GArcés sAnAGusTín (2005: 137 y ss).
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actuaciones hidráulicas con funcionalidad supraautonómica quedarían 
exentas del trámite de obtención de licencia municipal, pudiendo los 
Legisladores autonómicos, en el desarrollo de sus competencias en ma-
teria de ordenación territorial, adoptar la misma solución para las obras 
hidráulicas supramunicipales que se ubiquen en sus respectivos territo-
rios. no obstante, no deja de resultar sorprendente comprobar como el 
Legislador estatal se arroga para si una decisión que puede enmarcarse, 
con toda claridad, en el ámbito material de la competencia autonómica 
de ordenación territorial, careciendo –como a priori carece– de título que 
justifique dicha posibilidad155. 

En principio, la justificación más razonable pasaría por considerar este 
aspecto como una consecuencia más del carácter prevalente de los instru-
mentos de planificación hidrológica respecto de los planes urbanísticos 
y territoriales; o, dicho de otro modo, la posibilidad que manifiesta el 
Estado de intervenir indirectamente en la ordenación urbanística y del 
territorio. Tanto es así que, de hecho, las posibilidades que le restarían a 
un municipio para poder reaccionar frente a esta imposición territorial 
pasarían por la emisión de un informe preceptivo –no vinculante– que no 
sólo no condicionaría la actuación estatal, sino que pondría de manifiesto 
la exigencia de modificar los instrumentos de ordenación urbanística de 
ese municipio para adecuarlos al proyecto de obra pública hidráulica 
(artículo 127.3 de Tr de la Ley de Aguas156). 

como corolario se puede afirmar que el régimen jurídico privilegiado de 
las obras hidráulicas de interés general se ha extendido, en su capacidad 

155 Vuelvo a insistir en que la posibilidad que admitió el Tc (véanse, entre otras, las ssTc 77/1984 
y 40/1998) como constitucional de soslayar la potestad autorizatoria municipal en materia 
urbanística se justificaba en el interés general de las obras a realizar en el municipio y no en 
otro título, ni siquiera el de la titularidad dominical –de los bienes de dominio público esta-
tal–. En este caso, no sólo se carece de la calificación de interés general, sino que además las 
obras pueden ser, perfectamente, de titularidad privada y aun así quedar exentas de control 
previo municipal. 

156 El Ministerio de Medio Ambiente deberá comunicar a las Entidades locales afectadas la 
aprobación de los proyectos de las obras públicas hidráulicas, a fin de que se inicie, en su caso, 
el procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a 
la implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones, de acuerdo con la legislación 
urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de la obra.
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de vincular a los instrumentos de planificación urbanística, a las obras 
hidráulicas públicas de carácter supramunicipal. De este modo, no sólo la 
caracterización urbanística de dichas obras y la clasificación de los terrenos 
que ocupan quedará condicionada por la normativa estatal en materia de 
aguas, sino que además dos de las principales potestades urbanísticas que 
ostentan los municipios –de autorización y de planificación– se soslayarán 
en beneficio de las decisiones sectoriales del Estado. 
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III. 
ALGunAs consIDErAcIonEs urBAnísTIcAs soBrE  
Los sErVIcIos DE ABAsTEcIMIEnTo Y sAnEAMIEnTo 
DE AGuAs Y LAs PLAnTAs DEsALInIZADorAs

La importancia del agua en el proceso de transformación urbanística es un 
hecho incontestable. Ya desde la Ley del suelo de 1956, la legislación urba-
nística ha venido a considerar como un requisito imprescindible para que 
un suelo adquiera la condición de “solar” que éste cuente con servicios de 
abastecimiento y evacuación de aguas. se trata, en definitiva, de asegurar 
unas mínimas condiciones de habitabilidad de todo aquel terreno en el que 
se prevé una inmediata transformación urbanística; y el agua, junto a otros 
condicionantes de la actividad urbanizadora como puede ser la existencia de 
un acceso rodado o el suministro eléctrico, va a proporcionar ese mínimo 
vital para permitir un asentamiento urbano157. 

Ante dicha perspectiva, no debe de extrañar que ya el TrLs’76 incluyera, 
como contenido obligatorio de los instrumentos de ordenación urbanística, 
el señalamiento de las características y trazado de las redes de abastecimien-
to de agua y alcantarillado para todas aquellas categorías de suelo en las 
que resultaba previsible una transformación urbanística –suelos urbanos y 

157 uno de los principales condicionantes para el nacimiento del moderno urbanismo fue la 
voluntad de los gestores locales de dotar de condiciones de salubridad e higiene a los entra-
mados urbanos, principalmente de origen medieval (núcleos históricos), que por su escasez 
de redes de depuración y alcantarillado, se estaban convirtiendo en auténticos “caldos de 
cultivo” de plagas y enfermedades. De la actual importancia de las redes de abastecimiento y 
depuración para la configuración de las ciudades da buena cuenta la notable literatura que se 
ha producido sobre la materia en los últimos años, de entre la que se puede destacar: FAnLo 
LorAs (1995a) y (1995b), EMBID IruJo (1996), DELGADo PIQuErAs (1998), sÁInZ 
MorEno (2000: 1933-1948), sETuÁIn MEnDíA (2002), cALVo MIrAnDA (2002) y 
ÁLVArEZ FErnÁnDEZ (2004). 

ÍNDICE
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urbanizables programados–158. Y, evidentemente, tampoco es de extrañar 
que la legislación de régimen local haya descrito el abastecimiento y la de-
puración de aguas como servicios públicos obligatorios –artículos 25.1.1), 
26.1. a) y 86.3 de la LBrL–159. 

El reciente Tr de la Ley de suelo de 2008 ha abundado en dichos plantea-
mientos, configurando la integración legal y efectiva de un suelo a los servi-
cios propios de los núcleos de población, en primer lugar, como un requisito 
para que dicho suelo se encuentre en la situación básica de suelo urbanizado 
–artículo 12.3– y, en segundo lugar, como un deber en la promoción de las
actuaciones de transformación urbanística –artículos 16.1.c) y 14.2b)–160. En
definitiva, la “urbanización”, tanto de los suelos en los que dicho concepto
urbanístico es ya una realidad materializada, como en aquellos terrenos en los
que se está produciendo o resulta previsible la consolidación de la actividad
urbanizadora, va a estar estrechamente ligada a la existencia de una red de
abastecimiento y saneamiento de aguas. Es por ello por lo que se configura,
por una parte, un deber de los promotores/propietarios de costear las obras de
urbanización que habilitan la conexión a dicha red en la normativa urbanísti-
ca; y, por otra, una obligación de las entidades locales de prestar los servicios
de abastecimiento y saneamiento en la normativa de régimen local.

158 Artículo 12.2.1.g) del TrLs’76 para el suelo urbano y artículo 12.2.2.c) del citado cuerpo legal 
para el suelo urbanizable programado. De igual modo, el apartado segundo del artículo 53 del 
reglamento de Planeamiento de 1978 incluye entre las determinaciones específicas de los Planes 
Parciales, como desarrollo de los contenidos de los Planes Generales, el trazado de las redes de 
abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios y de la red de alcantarillado. 

159 En la caracterización de dichos servicios municipales como servicios públicos obligatorios se ha-
llan presentes las tres notas características de esta categoría dogmática, esto es, su prestación en 
condiciones de igualdad, continuidad y universalidad, ya sea directamente, ya indirectamente, 
por un Ente público. no obstante, como indica JIMénEnEZ sHAW (2005: 87), la LBrL se 
refiere a dichos servicios desde una triple perspectiva que no conviene confundir: como materia 
de competencia municipal, como servicio mínimo y como servicio municipal obligatorio. Las 
consecuencias jurídicas de esa triple consideración son, evidentemente, distintas, aunque el 
régimen jurídico anejo a su declaración como servicio público podría englobar, sin excesiva 
dificultad, a las otras dos categorías. Para un estudio más detallado de la noción de servicio 
público aplicada a los servicios municipales del agua véase GArcíA DE cocA (2000: 629-
692), sETuÁIn MEnDíA (2002: 372-390) y cALVo MIrAnDA (2002: 27 y ss). 

160 sobre el régimen del suelo urbanizado en la nueva legislación de suelo estatal véase el reciente 
estudio de M. rAZQuIn LIZArrAGA (2007). 
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no obstante, la perspectiva que corresponde analizar desde la idea de este 
estudio es la influencia que la regulación contenida en la normativa estatal 
en materia de aguas presenta, en este concreto aspecto del abastecimiento 
y depuración, en la ordenación urbanística y territorial. 

En principio, la legislación de aguas otorga carácter prioritario al abas-
tecimiento de la población en el orden de preferencias de usos del agua 
(apartado cuarto del artículo 60 del Tr de la Ley de Aguas, en relación 
con el artículo 60.3. del citado cuerpo legal). concesión privilegiada que, 
por cierto, también se otorgará para la necesaria dotación a industrias de 
poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a 
la red municipal (artículo 60.3.1º Tr de la Ley de Aguas). 

Pero, independientemente de la existencia de esta concesión privilegiada 
que, en efecto, garantiza un uso “urbano” del recurso, prevalente a los 
restantes usos, la disponibilidad de agua va a suponer un claro condicio-
namiento al desarrollo urbanístico municipal161. En primer lugar, porque 
con la creación de nuevos suelos urbanos o urbanizables se va a expandir 
la obligación municipal de abastecer de agua a todo el término munici-
pal –incrementándose lo que FAnLo LorAs ha venido a denominar 
como alcance territorial de la obligación–162. Y, en segundo lugar, porque 
cualquier desarrollo urbano llevará aparejado, normalmente, un aumen-
to poblacional del municipio, lo que va a generar nuevas necesidades de 
consumo del recurso. 

161 sigo, en toda esta argumentación, el análisis realizado por FAnLo LorAs (2007: 1096). 

162 conviene recordar que los gastos de conexión a las redes de abastecimiento y depuración entran 
dentro de la esfera de deberes de los promotores o propietarios del suelo; pero la obligación de la 
prestación del servicio es, en cualquier caso, pública, por lo que la responsable de que la trans-
formación urbanística resulte viable, en términos de suministro y siempre que los propietarios/
promotores hayan cumplido con su deber de costear la urbanización, es la propia Administra-
ción urbanística (sentencias del Ts de 21 de enero de 1992 (Ar. 716) y 18 de septiembre de 1990 
(Ar. 7096). La obligatoriedad y necesariedad en la prestación de los servicios de saneamiento 
y alcantarillado alcanza, incluso, a todas aquellas construcciones o urbanizaciones ilegales 
que han consolidado su situación por el transcurso del tiempo y han sido clasificadas como 
suelo urbano por el propio municipio [sTs de 22 diciembre de 2000 (Ar. 2001/321)]. Para un 
completo estudio sobre la interacción de la iniciativa privada y el ciclo urbano del agua, véase 
BLAnQuEr crIADo (2005).
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A la vista está que ambos aspectos suponen un condicionante a la ordenación 
urbanística municipal de tal relevancia que el planeamiento urbanístico no 
puede permanecer ajeno a ellos. Por dicho motivo, la disponibilidad de un 
volumen de agua se ha incorporado como uno de los contenidos insoslayables 
en las determinaciones de los instrumentos de ordenación. Así, el artículo 53.4 
del reglamento de Planeamiento de 1978 incluye, entre las determinaciones 
de los Planes Parciales para el desarrollo del suelo urbanizable, la expresa 
indicación de las fuentes de la red de abastecimiento de agua y el caudal 
disponible. Dicha previsión, sin embargo, ha sido superada por la regulación 
contenida tanto en el Tr de la Ley de suelo del año 2008, como en el propio 
Tr de la Ley de Aguas. 

En efecto, los artículos 25.4 del Tr de la Ley de Aguas y 15.3. a) del Tr de 
la Ley de suelo de 2008 han previsto la emisión de un informe por parte 
de la Administración hidrológica para todos aquellos “actos o planes de 
las comunidades Autónomas o de las entidades locales” que comporten 
“nuevas demandas de recursos hídricos”; informe que se pronunciará, ex-
presamente, sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para 
satisfacer tales demandas163. 

sin embargo, la aparente naturaleza no vinculante del informe deja entrever 
la escasa eficacia que dicho mecanismo puede tener a la hora de frenar cre-
cimientos urbanos “insostenibles”164. Por dicho motivo se debe afirmar que, 
si bien el informe negativo de la confederación Hidrográfica no impedirá, 
per se, la aprobación de un plan en el que se previera un desarrollo urbano y 
su consiguiente aumento de población, sí que lo obstará la propia coherencia 
jurídica y urbanística del plan que se aprueba. 

163 sobre el contenido del informe y las dudas respecto al calificativo que determina su naturaleza 
jurídica –preceptivo, determinante, obstativo o vinculante– me remito al análisis contenido en 
el estudio sobre los elementos de coordinación y cooperación entre las distintas competencias 
sectoriales y territoriales.

164 circunstancia que ha puesto de manifiesto una reciente doctrina –FAnLo LorAs (2007: 
1097) o AGuDo GonZÁLEZ (2007: 168)– criticando el hecho de que no se hayan adoptado 
un conjunto de medidas más eficaces, en tanto la regulación de esta técnica coordinadora ha 
resultado insuficiente para cumplir la pretendida función de contención del desarrollismo 
urbanístico desbocado que padecemos. 
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Las decisiones contenidas en un plan urbanístico se basan, fundamen-
talmente, en criterios reglados y discrecionales, pero resulta evidente que 
la decisión de expandir la ciudad también es una decisión amparada en 
criterios de oportunidad. En dichos criterios se hallan presentes elementos 
de carácter discrecional y, si existe un límite a dichos criterios de oportu-
nidad y a los elementos de discrecionalidad que los acompañan, ése es la 
razonabilidad de la propia decisión, su coherencia interna. un informe de 
la Administración hidrológica en el que se pone de manifiesto la falta de 
disponibilidad de un volumen de agua suficiente para la nueva demanda 
debería bastar para que el municipio se percatase de la inconveniencia de 
adoptar una decisión expansionista. Entre otros motivos, porque si no lo 
hiciera, se encaminaría directamente a un futuro e irremediable incumpli-
miento de su obligación de prestación del servicio de abastecimiento para 
todo el término municipal165. 

una de las soluciones de las que dispondría el municipio para afrontar dicha 
situación, amparándose en el carácter prevalente del uso del agua para el 
abastecimiento de la población, sería la de proceder a expropiar otros usos 
del agua de inferior rango. A dicha solución, sin embargo, se ha opuesto 
FAnLo LorAs (2007: 1097) expresando que “no parece razonable que 
esos otros usos se vean menoscabados por desarrollos residenciales futuros 
no justificados y sin base poblacional previa, razón por la que han de obje-
tivarse (en los planes hidrológicos y en los instrumentos de ordenación del 
territorio) para evitar la arbitrariedad”. En efecto, la solución del artículo 
60. 2 del Tr de la Ley de Aguas, que justificaría la posibilidad de expropiar 
para un uso distinto al del abastecimiento de la población, sólo se podría 
utilizar en aquéllos casos en los que las demandas de agua por parte de la 
población ya existieran con carácter previo y no para situaciones de carencia 
creadas “ex novo” por la irresponsabilidad de la propia Entidad local

165 En sentencia de la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal supremo de 29 de 
octubre 1998 (Ar. 1998\8000) se manifestó la imposibilidad de que un Plan Parcial fuese 
aprobado por silencio administrativo positivo sin que “en la tramitación del proyecto se 
haya llegado a aportar la documentación necesaria para justif icar la disponibilidad y el 
abastecimiento de aguas potables ni el saneamiento de las residuales”. De forma más clara, 
la sTsJ de castilla y León de 14 de febrero de 2005 procedió a anular un Plan Parcial por no 
haber sido acreditados las fuentes y el caudal necesarios para el abastecimiento de la nueva 
población, tal y como ha dado cuenta cAro-PATÓn cArMonA (2006: 53 y ss.). 
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Dicha situación de carencia de volumen encontraría una solución más 
razonable con el compromiso de ejecución de nuevas infraestructuras ge-
neradoras de recursos hídricos, a través de la aplicación de técnicas como 
la desalinización de agua de mar o aguas subterráneas salobres, aprovecha-
mientos de aguas depuradas, potabilización o alternativas similares166. no 
cabe duda que, dentro de dichas técnicas, las desalinizadoras han adquirido 
un especial relieve y quizá sea éste uno de los motivos que ha provocado la 
reciente preocupación de la doctrina española por su naturaleza jurídica y 
sus imbricaciones urbanísticas167. 

con carácter general, la desalinizadora será una obra hidráulica de titula-
ridad pública y, consecuentemente, su categorización urbanística será la de 
dotación, general o local en función de si presta servicio al abastecimiento de 
todo el municipio o sólo a parte de éste. sin embargo, y a pesar de tratarse 
de una obra hidráulica dedicada al abastecimiento de la población, nada 
obsta a que dicha infraestructura pertenezca a titulares privados. 

un ejemplo resultará ilustrativo para justificar dicha posibilidad: un grupo 
de propietarios decide promover la aprobación de un plan urbanístico de 
desarrollo en un suelo urbanizable cercano al litoral. Dicho plan, en tanto 
supone un crecimiento urbano que genera una nueva demanda, deberá ser 
informado por la confederación Hidrográfica correspondiente (artículo 
25.4 Tr de la Ley de Aguas). 

166 opción visible, incluso, en la Legislación urbanística autonómica, tal y como demuestra el 
artículo 19 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del Territorio y Protección del 
Paisaje de la comunidad valenciana.

167 Véase JIMénEZ sHAW (2003, 2005 y 2007), suAY rIncÓn (2005), además de estudios 
precursores como los de MorEu BALLonGA (2000) y EMBID IruJo (2000). Desde un 
punto de vista terminológico, he optado por denominar a este tipo de infraestructuras hidráu-
licas como “desalinizadoras”, en lugar de la denominación más habitual de “desaladoras”. En 
principio, tal y como aparece recogido en el Diccionario de la real Academia Española de la 
Lengua, el verbo que designa la acción específica de “quitar la sal del agua del mar o de las 
aguas salobres, para hacerlas potables o útiles para otros fines” es el mencionado de “desali-
nizar”, al igual que “desalinizadora” se define como la instalación industrial donde se lleva a 
cabo dicho proceso. no obstante, soy consciente de que tanto en el ámbito doctrinal, como en 
el propiamente legislativo (véanse, en este sentido, los anejos a la Ley del PHn), la acepción 
más utilizada es la de “desaladora”.
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En una situación de carencia de volumen del recurso suficiente para sustentar 
dicho crecimiento, los propietarios podrían plantear la construcción de una 
desalinizadora que permitiera la obtención de agua para su abastecimiento 
y eludir, de esta forma, el informe negativo de la Administración hidrológica 
al plan urbanístico. Indudablemente, los gastos de construcción de la desali-
nizadora formarían parte de los costes de urbanización que correspondería 
sufragar a los promotores-propietarios –igual que si se exigiese la conexión 
a la red municipal de abastecimiento para obtener el recurso–. Del mismo 
modo, la instalación de la desalinizadora exigiría tanto las autorizaciones 
y concesiones demaniales pertinentes en virtud de la Ley de costas, como 
las relativas al uso privativo del dominio público hidráulico, conforme a lo 
previsto en el artículo 13 del Tr de la Ley de Aguas168. 

Pero una vez finalizada la obra, y siempre que no estuviese conectada a las 
redes generales de servicio, ésta podría perfectamente considerarse como un 
elemento común dentro de la urbanización y, por tanto, como un bien de ti-
tularidad privada. Dicha opción resulta viable a la luz de la actual regulación, 
si bien, como ha puesto de manifiesto suAY rIncÓn (2005: 75), comporta 
una serie de alteraciones de relieve en el estatuto jurídico de los propietarios 
del suelo frente a la Administración, que traslada a aquéllos parte de sus 
responsabilidades de servicio público. 

Alteraciones que van a suponer una importante problemática jurídica que el 
Legislador no debería obviar. En principio, al tratarse de un servicio público, 

168 A diferencia de lo que sucede en la normativa de aguas, en la que se hace expresa referencia 
al régimen de utilización del demanio en relación con las desalinizadoras, la Ley de costas 
no incluye ninguna mención de cuál es el régimen de autorizaciones que lleva aparejada la 
instalación de estas obras. Parece evidente que las instalaciones necesarias para la extracción y 
conducción, en tanto se produzca una ocupación del demanio marítimo-terrestre, requerirán de 
concesión administrativa conforme a los artículos 64 y ss. de la Ley de costas. De igual modo, 
el vertido de salmuera va a exigir de la autorización regulada en los artículos 56 y ss del citado 
cuerpo normativo. Pero las principales dudas surgen con el título habilitante necesario para la 
toma de agua marina que se va a desalar. JIMénEZ sHAW (2007: 255) ha considerado que se 
trata de un uso común ya que “no supone una merma apreciable de la inmensa masa de agua 
marina y se hace sin impedir su utilización por otras personas”. no obstante, las condiciones de 
intensidad y rentabilidad en las que se produce la utilización del recurso (habilitación para un 
nuevo desarrollo urbanístico, posible utilización en otras actividades como el riego de jardines, 
etc.) pueden llevar a justificar la necesidad de obtener autorización administrativa para llevar 
a cabo dicho uso especial. 
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su régimen jurídico implicaría el monopolio administrativo en lo que respecta 
a la titularidad del servicio, si bien su gestión se podría llevar a cabo directa-
mente por la Administración o a través de las fórmulas de gestión indirecta 
que prevé la legislación contractual –concesión, concierto, etc.–. Pero en este 
caso no se estaría produciendo una gestión indirecta del servicio, sino una 
sustitución en la titularidad: los propietarios pasarían a ser titulares del servicio 
en lo que respecta a su propio abastecimiento de aguas. La duda surge inme-
diatamente: ¿puede un privado hacerse titular de un servicio público, aunque 
sea con la aquiescencia o expresa aceptación de una Administración? 

El carácter público del servicio se configura como un elemento jurídico desti-
nado no sólo a asegurar la correcta prestación de un servicio esencial a toda la 
población, sino a que dicha prestación se produzca en una serie de condiciones 
privilegiadas de igualdad, mutabilidad, universalidad y continuidad. La falta 
de concurrencia competitiva que acarrea una posición monopolística se justi-
fica, precisamente, en el aseguramiento de la efectividad de esos factores; esto 
es, la calificación de un servicio como público implica que la Administración 
asuma la responsabilidad en casos en los que se produce un incumplimiento de 
la prestación –aunque la gestión del servicio no la esté prestando directamente 
la propia Administración–. Bajo esa perspectiva, si se llegase a trasladar la 
titularidad del servicio, también se trasladaría la responsabilidad por el incum-
plimiento de los deberes de servicio público, de forma que la Administración 
quedaría exonerada de responder patrimonialmente169. 

sin embargo, insistiendo en la argumentación, no existe posibilidad de 
trasladar la titularidad del servicio –que viene marcada por la LBrL–, 
por lo que cualquier cesión de la gestión a los propietarios se debería rea-
lizar, irremediablemente, conforme a los criterios que marca la legislación 
contractual pública. 

169 Ante dicha situación de traslado de una responsabilidad de servicio público a un privado, 
suAY rIncÓn (2005: 75) considera que sólo resultará viable si la Administración se 
asegura la sujeción de la actividad a los principios mencionados de igualdad, mutabilidad, 
continuidad y universalidad: “mantener la vigencia y efectividad de tales principios y de 
los derechos en que aquéllos se concretan se convertirá así en una exigencia insoslayable, 
que habrá de tener bien presente en todo caso”. Por su parte, JIMénEZ sHAW (2005: 92) 
considera la figura del “convenio urbanístico” como el instrumento adecuado para plasmar 
dicho compromiso, tanto en lo que se refiere a la titularidad privada de la instalación, como 
su futura gestión y mantenimiento. 
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Es más, podría suceder que la desalinizadora que construyen y gestionan 
unos privados diese servicio a una gran parte de la población. Imaginemos el 
desarrollo urbanístico de un sector que supera la población del núcleo urbano 
ya existente. En este supuesto, la depuradora cumpliría con la función de abas-
tecimiento general del municipio, lo que, a efectos urbanísticos, la convertiría 
en una dotación general. Más allá de las dudas doctrinales y jurisprudenciales 
planteadas en relación con la naturaleza privada de los sistemas generales, 
que se analiza en esta obra, parecería poco aconsejable que la titularidad de 
dicha infraestructura y, sobre todo, la responsabilidad de un servicio esencial 
para el municipio, se otorgasen a un conjunto de ciudadanos que, para más 
inri, soportarían a su costa el mantenimiento de la obra y del servicio. 

En este sentido, la reciente modificación operada por la disposición final 
tercera de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y 
de la Biodiversidad, del artículo 13 del Tr de la Ley de Aguas, ha tratado 
de solventar algunos de los múltiples interrogantes que siguen planteando 
estas infraestructuras hidráulicas, sobre todo en relación al papel que va a 
desempeñar la Administración estatal en este ámbito. Así, se reconoce la 
posibilidad de que las obras e instalaciones de desalación sean declaradas de 
interés general del Estado, y que, consecuentemente, sean explotadas direc-
tamente por los órganos del Ministerio de Medio Ambiente, por las confe-
deraciones Hidrográficas o por las sociedades estatales a las que se refiere el 
capítulo II del título VIII del Tr de la Ley de Aguas. Demanialización que 
no obsta al hecho de que las comunidades de usuarios o las juntas centrales 
de usuarios puedan, mediante la suscripción de un convenio específico con 
los entes mencionados, ser beneficiarios directos de las obras e instalaciones 
de desalación que les afecten. 

se prevé, igualmente, la competencia de la Administración General del Esta-
do para el otorgamiento de las concesiones de aguas desaladas, siempre que 
dichas aguas se destinen a su uso en una demarcación hidrográfica intercomu-
nitaria. Dicha concesión de aguas desaladas se podrán otorgar directamente 
a las comunidades de usuarios o juntas centrales de usuarios cuando éstas 
hayan firmado los convenios específicos anteriormente mencionados. 

no obstante, se siguen echando en falta algunas aclaraciones más en relación 
a la naturaleza pública o privada de las desalinizadoras (de hecho, la inclusión 
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de la expresión “con carácter general” que introduce el apartado primero del 
artículo 13 del Tr de la Ley de Aguas no hace sino aumentar dichas dudas) 
y la articulación de su régimen con los conceptos de servicio público y dota-
ción pública. Quizá en la próxima reforma legislativa, en este lento avanzar 
hacia la configuración de un régimen jurídico completo de las citadas obras 
hidráulicas, se despejen todas estas cuestiones. 

En todo caso, se puede comprobar como los servicios de abastecimiento y 
depuración de las aguas han alcanzado el estatus de elemento central a la hora 
de posibilitar la transformación urbanística de los terrenos. La conexión a la 
redes de abastecimiento y alcantarillado municipal se ha configurado como 
un deber de los propietarios/promotores de los suelos susceptibles de trans-
formación, que únicamente alcanzarán la condición de solar cuando cuenten 
–entre otros– con esos servicios. La obligación municipal de prestación de
dichos servicios se complementa, además, con el deber de la Administración
hidrológica de vigilar que el municipio cuente con un volumen de fuente su-
ficiente para abastecer a toda la población. no obstante, el actual desarrollo
técnico nos ha comenzado a ofrecer otras alternativas viables para cumplir
con dicho objetivo –las infraestructuras de desalación– aunque el régimen
jurídico y urbanístico de tales alternativas se encuentra todavía pendiente de
una mejor adecuación normativa.
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I. 
InTroDuccIÓn

La estrecha relación existente entre la ordenación hidrológica y territorial 
ha exigido la especial atención del Legislador de aguas a la hora de esta-
blecer una serie de mecanismos de solución a los puntos de conflicto entre 
ambos ámbitos. La vocación integradora de la competencia autonómica en 
materia de ordenación del territorio, unida al hecho del carácter esencial 
que presentan los recursos hídricos para el desarrollo de la actividad social 
y económica, ha producido una constante tensión que la normativa de aguas 
ha tratado de solucionar. no obstante, la regulación contenida en el Tr de 
la Ley de Aguas con esta finalidad ha adolecido de un elevado grado de 
heterogeneidad, imposibilitando la creación de un único sistema de solución 
a los citados conflictos. 

En una lectura atenta del citado cuerpo normativo se puede comprobar la 
coexistencia de distintos mecanismos de solución de carácter institucional 
–creación de órganos de participación interadministrativa como, por ejem-
plo, el consejo nacional del Agua–; de carácter normativo –adaptación de
los planes urbanísticos a los proyectos de obras públicas hidráulicas de inte-
rés general por imposición del artículo 127.3 del Tr de la Ley de Aguas–; o
de carácter procedimental –informe de las confederaciones Hidrográficas
en el procedimiento de aprobación de los actos o planes autonómicos y
locales que afecten al demanio hidráulico (artículo 25.4 del Tr de la Ley
de Aguas)–, que se entremezclan y, en algunos casos, se entrecruzan para
solventar los abundantes problemas de coordinación competencial que se
plantean respecto a la ordenación hidrográfica.

ÍNDICE
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Igualmente, se observan mecanismos de coordinación voluntarios u obliga-
torios, de carácter endógeno –coordinación de los contenidos propios de un 
plan hidrológico– o exógenos –coordinación con los contenidos de planes 
sectoriales–, de funcionalidad apriorística –búsqueda de la coordinación con 
carácter previo a que se plantee el problema– o resolutiva –mecanismos de 
solución de conflicto en sentido estricto–… En definitiva, todo un complejo 
conjunto de instrumentos, configurados prácticamente ad casum, de cuya 
practicidad y efectividad pueden surgir dudas ciertamente razonables. 

como punto de partida se puede afirmar que el Tr de la Ley de Aguas no 
ofrece soluciones generales útiles en orden a solventar un posible conflicto 
competencial. o, mejor dicho, ofrece soluciones de carácter contradictorio, 
con lo cual no resulta posible calificarlas como “soluciones”, sino como “cons-
tataciones” de un problema visible. El artículo 40. 2 del citado cuerpo legal 
afirma, literalmente, que 

La política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los 
distintos usos establezcan las Administraciones públicas.

resulta evidente que sin la presencia de recursos hídricos, otras políticas 
sectoriales como la del desarrollo urbanístico o la implantación de usos 
industriales carecerían de sentido. Pero subordinar, como hace el Tr de 
la Ley de Aguas, la política del agua al servicio de las restantes políticas 
parece implicar la primacía de los instrumentos de planificación sectorial 
(incluidos los urbanísticos) respecto a los planes hidrológicos. Lo sorpren-
dente del caso es que es el propio Tr de la Ley de Aguas el que se encarga 
de desmentir dicha afirmación. Y lo hace, además, en el mismo artículo 40 
(aunque en su apartado cuarto) al establecer que “los planes hidrológicos 
serán públicos y vinculantes”.

En consecuencia, corresponde analizar a continuación las posibilidades de 
compatibilización entre la competencia estatal en materia de aguas y las 
distintas competencias que presentan las restantes Administraciones territo-
riales, con especial atención a las políticas territoriales y urbanísticas. Para 
ello, se estudiarán los distintos mecanismos de coordinación que establece la 
normativa estatal de aguas, comprobando su utilidad y adecuación al sistema 
de distribución competencial que configura nuestra constitución. 
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II. 
PrIncIPIos rEGuLADorEs DE LA rELAcIÓn  
EnTrE LA coMPETEncIA EsTATAL En MATErIA DE AGuAs 
Y LAs coMPETEncIAs AuTonÓMIcAs

El hecho de que la competencia para la ordenación de los principales recursos 
hídricos de nuestro territorio sea estatal va a suponer no pocos problemas 
de articulación competencial y de colisión entre contenidos de diversos 
instrumentos de planificación. En efecto, sobre el contenido de los planes 
estatales de cuencas intercomunitarias incidirán las competencias autonó-
micas en materia de ordenación del territorio, urbanismo o protección del 
medio ambiente e, igualmente, sobre los planes autonómicos de cuencas in-
tracomunitarias ejercerá una notable influencia tanto la competencia estatal 
para establecer “las bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica”, como su competencia para regular el procedimiento 
administrativo común que presidirá el procedimiento de elaboración de 
–todos– los planes hidrológicos170.

170 como señala el F.J 20.d de la sTc 227/1988, “los planes hidrológicos de cuenca, cuyo con-
tenido regula el art. 40 y que tienen carácter vinculante según el art. 38.3, comprenden una 
serie de disposiciones relativas a la protección y aprovechamiento de los recursos hidráulicos 
(prioridad y compatibilidad de usos, medio ambiente, ordenación del territorio, agricultura y 
montes, infraestructura, aprovechamientos energéticos, protección civil, etcétera), que inciden 
en la actividad de diferentes Administraciones públicas –la de las comunidades Autónomas, 
en primer lugar, pero también las del Estado y otros entes territoriales e institucionales–, siendo 
patente tanto su directa relación con la ordenación general de la actividad económica como 
la obligación de respetarlas que a todas ellas incumbe. Por ello, si hubiera de admitirse que 
cada Administración puede realizar las actividades de su competencia en régimen de estricta 
separación, la planificación hidrológica se haría imposible. De donde se sigue que en materia 
de política hidráulica se acentúa la necesidad de una específica coordinación entre las diferentes 
Administraciones interesadas; coordinación que, como hemos declarado en anterior ocasión, 
«persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, 
evitando contradicciones o reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificulta-
rían, respectivamente, la realidad misma del sistema» y que, por lo mismo, «debe ser entendida 
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Dicha confluencia, inevitable a la luz del complejo sistema de distribución 
competencial, ha puesto en jaque a la regulación aprobada por el Legislador 
estatal hasta el punto de incluir, entre sus preceptos, una de las representacio-
nes más significativas de mecanismos de coordinación interadministrativa de 
cuantas leyes se han aprobado. sin embargo, la coordinación –entendida en 
sentido estricto– no va a ser la única posibilidad de compatibilizar las distintas 
competencias territoriales. Los tres principios inspiradores de la planificación 
hidrológica –coordinación, compatibilidad entre ordenaciones y carácter vin-
culante de los planes hidrológicos– contenidos en el artículo 40 del Tr de la 
Ley de Aguas, van a presidir, igualmente, la articulación entre las competencias 
relativas a la ordenación territorial y la planificación hidrológica. 

no obstante lo anterior, el principio de coordinación va a erigirse en el principal 
mecanismo para la solución de cualquier conflicto entre las citadas competen-
cias. El punto de partida del Tr de la Ley de Aguas es claro: los planes hidroló-
gicos se elaborarán de una forma coordinada con las diferentes planificaciones 
que les afecten –territoriales, urbanísticas, ambientales, etc.–. Planteamiento 
razonable, pues supone tener en cuenta la confluencia de las distintas materias 
que afectan y a las que puede afectar la planificación hidrológica. 

En principio, tal y como se estudiará en el siguiente apartado, la coordinación 
en la planificación hidrológica se desarrollará a través de los procedimientos 
de aprobación de los planes hidrológicos de cuenca, tanto con la participación 
directa de las Administraciones territoriales en dicho procedimiento (elaboración 
del proyecto, emisión de informes o aprobación de los planes), como con la in-
clusión de sus representantes en los distintos órganos de cooperación previstos. 

no debe entenderse, sin embargo, que el principio de coordinación va a 
suponer la solución a toda la problemática competencial que puede gene-
rarse porque, inevitablemente, frente a algunas de las eventuales discre-
pancias que puedan surgir entre el contenido de los planes de cuenca y el 
resto de planificación sectorial resultarán de mayor utilidad los principios 
legales de respeto al ejercicio de las competencias propias –principio de 

como la fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, 
la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades (...) 
estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias”.
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compatibilidad– o de sujeción al contenido y eficacia jurídica de cada uno 
de los planes contrastados –principio de vinculación–.

El principio de compatibilidad, tal y como ha reseñado el Tribunal cons-
titucional en su sentencia 227/1988 (F.J 21), implica que “las competencias 
estatales de gestión en materia de aguas dejan expresamente a salvo el 
ejercicio de las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio”. 
El ámbito material en el que el Estado desarrolla su competencia es el de 
la gestión, aprovechamiento y protección de los recursos hídricos. conse-
cuentemente, las determinaciones que contienen los planes hidrológicos 
sólo pueden responder a una de esas finalidades. una determinación con 
un contenido distinto a los mencionados, siempre que afectase a una com-
petencia de una Administración distinta a la que aprueba el plan, debería 
calificarse como inconstitucional, por mucho que la materia que regulase 
fuese conexa al ámbito hidrológico. 

El principio de compatibilidad, aplicado a la ordenación hidrológica y a la 
territorial y urbanística, conllevaría el reconocimiento de la existencia de 
dos ámbitos materiales perfectamente compatibles entre si, necesarios para 
promover una ordenación íntegra del territorio pero, a su vez, perfectamente 
respetuosos con el contenido de la regulación del otro ámbito. ni la planifi-
cación hidrológica podría ordenar urbanísticamente el territorio, ni la plani-
ficación territorial podría llevar a cabo una ordenación hidrológica. ni que 
decir tiene que la realidad normativa desmiente la aparente rotundidad de 
dicho postulado, por cuanto una y otra regulación ha intentado, con mayor 
o menor éxito, atraer para si alguna de las citadas competencias.

Por ese motivo, la normativa estatal en materia de aguas ha establecido una 
cláusula de cierre al sistema de relación entre las distintas competencias: el 
principio de vinculación. El artículo 40.4 del Tr de la Ley de Aguas establece 
que los planes hidrológicos serán “públicos y vinculantes”. Dicha afirma-
ción, entendida en términos generales, pone de manifiesto la capacidad de 
vinculación de los planes hidrológicos respecto a cualquier sujeto –público o 
privado– y a cualquier actuación de dichos sujetos. 

no obstante, conviene detenerse en la posible primacía de su contenido res-
pecto a otras materias conexas que presentan distintos títulos competenciales 
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y que pueden entrar en seria contradicción con esta planificación, haciendo 
especial hincapié en su relación con los instrumentos de planificación te-
rritorial y urbanística. 

como se ha analizado, dos son los principios que hasta ahora nos permitían 
resolver las posibles discrepancias que surgían de la colisión de estos ámbitos 
materiales fronterizos con el contenido de la planificación hidrológica: el de 
coordinación y el de compatibilidad. Por una parte, el artículo 14 del Tr 
de la Ley de Aguas resalta la compatibilidad de la gestión pública del agua 
con la protección del medio ambiente, la restauración de la naturaleza y, 
sobre todo y principalmente, con la ordenación del territorio. Y, por otra, 
el artículo 41.4 del citado cuerpo normativo establece la obligación de que 
los planes hidrológicos se elaboren en coordinación con las diferentes pla-
nificaciones sectoriales que les afectan.

Todas estas previsiones resultan, a primera vista, contradictorias con el valor 
preeminente del que parecen disponer los planes hidrológicos y su capacidad 
de vincular tanto a la actuación de las Administraciones Públicas como de 
los sujetos privados. 

El valor preeminente que la normativa en materia de aguas otorga, con 
claridad, a la planificación hidrológica (artículo 40.4 del Tr de la Ley de 
Aguas) debe compatibilizarse, en la confrontación de la ordenación hídri-
ca con las restantes planificaciones –como, por ejemplo, la urbanística–, 
con los principios de compatibilidad y coordinación. Por dicho motivo, se 
deberá plantear un escalonamiento de los mecanismos que recoge la nor-
mativa de aguas frente a las posibles incompatibilidades que presenten los 
distintos instrumentos de planificación. De este modo, y como se ha hecho 
referencia anteriormente, el principio de coordinación entre las respectivas 
planificaciones operará ex ante, inserto en los procedimientos de elaboración 
y aprobación de los planes; el principio de primacía o capacidad de vincula-
ción de los planes hidrológicos se utilizará ex post, una vez se haya procedido 
a la aprobación de los instrumentos de planificación controvertidos; y, por 
su parte, el principio de compatibilidad de contenidos, en consonancia con 
su propia naturaleza, deberá estar presente en todo momento, en tanto la 
gestión pública del agua resulta perfectamente compatible con la ordenación 
del territorio y urbanística (artículo 14 Tr de la Ley de Aguas). 
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III. 
MEcAnIsMos DE coorDInAcIÓn PrEsEnTEs 
En LA norMATIVA DE AGuAs

El ya mencionado artículo 41 del Tr de la Ley de Aguas establece que 
los planes hidrológicos “se elaborarán en coordinación con las diferentes 
planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua 
como a los del suelo, y especialmente con lo establecido en la planificación de 
regadíos y otros usos agrarios”. como ha destacado el Tribunal constitucio-
nal, en su fundamental sentencia número 227/1988, de 29 de noviembre, la 
coordinación debe presidir la elaboración de los planes hidrológicos, y resul-
tará especialmente relevante “entre las distintas planificaciones que afectan 
al territorio y la ordenación de los recursos hidráulicos”. De igual modo, la 
doctrina –GALLEGo AnABITArTE, MEnénDEZ rEXAcH y DíAZ 
LEMA (1986: 660) o EMBID IruJo (1990: 144)– ha convenido que incluir 
los mecanismos de coordinación en la fase de elaboración de los distintos 
planes resulta una solución recomendable a la problemática jurídica que 
puede surgir de la existencia de entes titulares de la planificación distintos 
y de las distintas determinaciones presentes en los diversos planes.

resulta patente, por tanto, que en materia de política hidráulica existe una 
necesidad acentuada de una específica coordinación entre las diferentes Admi-
nistraciones, como consecuencia de la directa relación que presentan los planes 
hidrológicos con otros muchos sectores de la intervención administrativa. 

En la propia sTc 227/1988 define el Tribunal que por coordinación debe 
entenderse la “fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la 
información reciproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y 
la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio 
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de sus respectivas competencias”. se debe recordar, no obstante, que el propio 
Tc –en sentencia 214/1989, de 21 de diciembre– ha diferenciado dos tipos 
de coordinación: voluntaria, también llamada cooperación o colaboración, 
que es consustancial al Estado de las Autonomías, aun a falta de precepto 
constitucional o estatutario que la prevea expresamente; y una coordinación 
impuesta, obligatoria o forzosa, que constituye una competencia estatal en 
aquellos supuestos en que así se deduzca directamente de la constitución o 
de los Estatutos de Autonomía [sÁncHEZ MorÓn (1990: 95)]. 

III.1. Mecanismos de coordinación voluntaria 
en la normativa de aguas

En la regulación estatal en materia de aguas se vislumbra, con meridiana 
claridad, la existencia diferenciada de los mencionados mecanismos de coor-
dinación voluntaria y de coordinación forzosa a los que ha hecho referencia 
la doctrina del Tc. En cierta medida, se podría decir que el modelo impuesto 
por dicha normativa resulta ejemplar, por cuanto se ha otorgado, en congruen-
cia con su naturaleza, un mayor peso (tanto cualitativo, como cuantitativo) a la 
utilización de los primeros mecanismos –de coordinación voluntaria– respecto 
al uso de los segundos –de coordinación forzosa–, relegados, prácticamente, 
a una mera solución subsidiaria.

como punto de partida, una vez más, el artículo 41 del Tr de la Ley de 
Aguas, particularmente su apartado cuarto, cuando dispone que los planes 
hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones 
sectoriales que les afecten. Dicha regulación implica, por una parte, la nece-
saria participación de las comunidades Autónomas en los procedimientos 
de elaboración y, por otra, que la Administración del Estado no pueda “esta-
blecer unilateralmente en los planes hidrológicos cualesquiera prescripciones 
vinculantes para la planificación urbanística u otras actuaciones públicas de 
competencia autonómica en virtud de una genérica potestad de coordinación, 
sino tan sólo en la medida en que cuente con un título competencial específico 
para ello” (sTc 227/1988, F.J 20. e). 

Efectivamente, las posibilidades vinculantes –o de coordinación forzosa– de los 
planes hidrológicos respecto a los planes urbanísticos y territoriales representan 
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una consecuencia de las competencias y potestades que ostenta el Estado en 
relación con el dominio público hidráulico, pero no de las posibilidades coor-
dinadoras que nuestro ordenamiento jurídico ha depositado en el Legislador 
y la Administración estatal.

cuando el Legislador regula el establecimiento de un mecanismo de co-
ordinación voluntaria lo que está pretendiendo es configurar un sistema 
transaccional entre los distintos ámbitos competenciales que derive en la 
consecución de un ordenamiento jurídico lo más coherente y lo más pleno 
posible; es decir, lo que pretende el Legislador es coadyuvar al diseño de un 
ordenamiento caracterizado por la ausencia de conflicto entre las normas 
que lo conforman.

En lo que se refiere a la legislación estatal de aguas, el Tr de la Ley de Aguas 
ha previsto, al menos, cuatro tipos de mecanismos de coordinación voluntaria, 
a saber: la configuración mixta (estatal, autonómica e, incluso, local) de los 
Órganos de participación y decisión en materia de Aguas; la participación de 
la Administraciones autonómicas en los procedimientos de aprobación de los 
planes hidrológicos de competencia estatal; en tercer lugar, la participación 
de la Administración estatal en la elaboración de los instrumentos de planifi-
cación territorial y urbanística; y, por último, la celebración de convenios de 
colaboración entre las distintas Administraciones territoriales171. 

III.1.1. La configuración mixta de los Órganos de participación  
y decisión en materia de Aguas

La normativa estatal en materia de Aguas ha configurado una serie de Ór-
ganos decisorios y consultivos en los que se prevé una participación directa 
de las distintas Administraciones a través de la inclusión de representantes 

171 considera el Tc en su sentencia número 40/1998 (fundamento jurídico 30) que las fórmulas 
de cooperación resultan “especialmente necesarias en estos supuestos de concurrencia de 
títulos competenciales en los que deben buscarse aquellas soluciones con las que se con-
siga optimizar el ejercicio de ambas competencias (ssTc 32/1983, 77/1984, 227/1988 
y 36/1994) pudiendo elegirse, en cada caso, las técnicas que resulten más adecuadas: el 
mutuo intercambio de información, la emisión de informes previos en los ámbitos de la 
propia competencia, la creación de órganos de composición mixta, etc.”; técnicas de las 
que, como vemos, ha dispuesto el Legislador en materia de aguas. 
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de éstas en la composición de dichos Órganos. como ejemplo paradig-
mático del referido mecanismo, el artículo 19 del Tr de la Ley de Aguas, 
que regula el consejo nacional del Agua, órgano consultivo superior en 
materia de aguas. En dicho órgano, además de figurar representantes de 
la Administración del Estado y de los organismos de cuenca y de las orga-
nizaciones profesionales más representativas relacionadas con los usos del 
agua, están representadas las comunidades Autónomas y los Entes Locales. 
Las importantes funciones consultivas e informadoras que lleva a cabo el 
consejo nacional del Agua, entre las que se encuentra la elaboración de un 
informe preceptivo al proyecto de PHn, dan buena cuenta de la relevancia 
que adquiere la participación de las Administraciones representadas en la 
formación de la voluntad de dicho órgano172. 

De igual modo, el artículo 25. 1 del Tr de la Ley de Aguas prevé la posi-
bilidad de que los organismos de cuenca y las comunidades Autónomas 
establezcan “una mutua colaboración en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, especialmente mediante la incorporación de aquéllas a la 
Junta de Gobierno de dichos organismos”. Dicha previsión se materia-
liza en el artículo 27 del citado cuerpo normativo, cuando al detallar la 
composición de la Junta de Gobierno, se establece que la Administración 
General del Estado “contará con una representación de cinco Vocales, 
como mínimo”, mientras que las comunidades Autónomas “que hubiesen 
decidido incorporarse al organismo de cuenca” estarán representadas en 
“su Junta de Gobierno, al menos, por un Vocal” y las provincias estarán 
representadas en función “del porcentaje de su territorio afectado por la 
cuenca hidrográfica”173.

172 Establece el artículo 86 del rPH, en consonancia con lo previsto en el artículo 20 del Tr 
de la Ley de Aguas, que “en el proceso de Aprobación del Plan Hidrológico nacional, el 
Proyecto de Plan Hidrológico nacional será remitido por el Ministerio de Medio Ambiente 
al consejo nacional del Agua para que emita su informe preceptivo”.

173 El total de Vocales representantes de la comunidad Autónoma, así como su distribución, se 
establecerán, en cada caso, en función del número de comunidades Autónomas integrantes de 
la cuenca hidrográfica y de la superficie y población de las mismas en ella comprendidas (artí-
culo 27 d del Tr de la Ley de Aguas). De igual modo, formarán parte de la Junta de Gobierno 
de los organismos de cuenca, además de los miembros de las Administraciones territoriales 
citados, representantes de los usuarios que supondrán “al menos un tercio del total de Vocales 
y, en todo caso, un mínimo de tres” 
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Pero la Junta de Gobierno no es el único órgano de las confederaciones 
Hidrográficas en el que se sustenta la cooperación interadministrativa en 
materia de aguas. El artículo 26.3 del Tr de la Ley de Aguas previene de 
la existencia de otros dos órganos de participación y colaboración entre las 
distintas Administraciones en la búsqueda de una coordinación de sus res-
pectivas competencias: el consejo del Agua de la demarcación y el comité 
de Autoridades competentes de la demarcación. 

Por una parte, el consejo del Agua de la demarcación se constituye en ór-
gano de participación y planificación, en tanto le corresponde “promover 
la información, consulta y participación pública en el proceso planificador, 
y elevar al Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el plan 
hidrológico de la cuenca y sus ulteriores revisiones. Asimismo, podrá infor-
mar las cuestiones de interés general para la demarcación y las relativas a 
la protección de las aguas y a la mejor ordenación, explotación y tutela del 
dominio público hidráulico” (artículo 35. 2 del Tr de la Ley de Aguas). Las 
comunidades Autónomas y Entidades locales también participarán en dicho 
órgano siempre que su territorio forme parte, total o parcialmente, de la co-
rrespondiente demarcación hidrográfica. El artículo 36 del Tr de la Ley de 
Aguas establece su composición, en la que figurarán, al menos, un vocal de 
cada una de las comunidades Autónomas participantes y tres vocales –esta 
vez, como máximo– en representación de las Entidades locales174.

como segundo órgano para la coordinación competencial en la estructura 
de los organismos de cuenca está el comité de Autoridades competentes de 
la demarcación que, tal y como se define en los artículos 26.3 y 36 bis del Tr 
de la Ley de Aguas, se constituye en el órgano específico para “garantizar 
la adecuada cooperación en la aplicación de las normas de protección de 
las aguas”175. como funciones básicas de dicho órgano, el apartado segundo 

174 La composición del consejo del Agua de la demarcación se establecerá mediante real decreto, 
aprobado por el consejo de Ministros, ajustándose a los criterios que fija el artículo 36 del Tr 
de la Ley de Aguas.

175 Para FAnLo LorAs (2007 c: 445) el comité de Autoridades competentes de la demarcación 
es un órgano de cooperación a la par novedoso e innecesario por cuanto nace “fruto de una 
errónea interpretación de las consecuencias competenciales derivadas de la integración de las 
aguas de transición y costeras en las cuencas, para formar la demarcación hidrográfica, así 
como de las implicaciones del artículo 3.2 de la Directiva Marco del Agua y de su Anexo I, 
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del artículo 36 bis establece las siguientes: 

a) Favorecer la cooperación en el ejercicio de las competencias relacionadas con la
protección de las aguas que ostenten las distintas Administraciones públicas en
el seno de la respectiva demarcación hidrográfica.

b) Impulsar la adopción por las Administraciones públicas competentes en cada
demarcación de las medidas que exija el cumplimiento de las normas de protección
de esta ley.

c) Proporcionar a la Unión Europea, a través del Ministerio de Medio Ambiente,
la información relativa a la demarcación hidrográfica que se requiera, conforme
a la normativa vigente.

Por último, en lo referente a la composición del comité, se debe atender tanto 
a lo establecido en el artículo 36 bis del Tr de la Ley de Aguas, que establece 
los criterios generales para fijar la composición de dicho órgano, como al real 
Decreto 126/2007, de 2 de febrero, que regula, precisamente, la composición, 
funcionamiento y atribuciones de los distintos comités de Autoridades com-
petentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias176. 
En cualquier caso, y en atención a su naturaleza de órgano de colaboración 
interadministrativa, los comités estarán formados por representantes de 
la Administración General del Estado (en un número no superior al de las 
comunidades Autónomas), de las distintas comunidades Autónomas cuyo 

en cuanto a la designación de las autoridades competentes”. El citado autor considera que las 
confederaciones Hidrográficas son en sí mismas, por su composición, “órganos de cooperación 
e instancia de integración de las políticas públicas sectoriales, razón por la cual debieran haber 
sido consideradas la autoridad competente responsable de la coordinación de los objetivos de la 
calidad del agua en las Demarcaciones intercomunitarias, sin que ello conlleve alteración de las 
competencias que, de acuerdo con nuestro Derecho interno, corresponden a la confederación 
(respecto de la cuenca hidrográfica) y de las comunidades Autónomas (respecto de los vertidos 
a las aguas costeras)”. 

176 En este sentido, adquiere especial relevancia el artículo 4 del mencionado texto reglamentario, 
en cuanto concreta la composición de cada uno de los comités de Autoridades competentes, 
tanto de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias situadas íntegramente 
en territorio español (Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, Demarcación Hidrográfica del Segura, 
Demarcación Hidrográfica del Júcar), como de las correspondientes a las cuencas hidrográficas 
compartidas con otros países (Demarcación Hidrográfica del Miño-Limia, Demarcación Hidrográfica del 
Norte, Demarcación Hidrográfica del Duero, Demarcación Hidrográfica del Tajo, Demarcación Hidrográfica 
del Guadiana, Demarcación Hidrográfica del Ebro, Demarcación Hidrográfica de Ceuta y Demarcación 
Hidrográfica de Melilla). 
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territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica y 
de los entes locales, cuyo territorio, igualmente, coincida total o parcialmente 
con el de la demarcación hidrográfica177. 

Dicho sistema de participación de las distintas Administraciones con com-
petencias directas o indirectas en materia de aguas podría reproducirse, 
perfectamente, a nivel autonómico. En efecto, en los órganos equivalentes 
de participación que se constituyan para las demarcaciones hidrográficas de 
cuencas intracomunitarias podrían tener también acomodo representantes de 
la Administración General del Estado y de las Entidades locales, tal y como 
parece deducirse del artículo 36 bis 4 del Tr de la Ley de Aguas. 

III.1.2. La participación de las Administraciones  
autonómicas en los procedimientos de aprobación de los  
planes hidrológicos de competencia estatal

una segunda posibilidad de establecer una coordinación voluntaria entre las 
distintas Administraciones afectadas (especialmente entre las competentes 
en materia de aguas y de ordenación del territorio) se dirige a permitir dicha 
coordinación en el propio procedimiento de elaboración de los planes hidro-
lógicos. siguiendo esta pauta, el Tr de la Ley de Aguas previene tanto la 
participación cualificada de las comunidades Autónomas en el ejercicio de las 
competencias estatales sobre la planificación, utilización y aprovechamiento 
del dominio público hidráulico, como, a la inversa, la participación estatal en 
los procesos de aprobación de los actos y planes autonómicos o locales.

177 conviene precisar que la previsión del apartado tercero del artículo 36 bis del Tr de la Ley de 
Aguas de que el número de representantes estatales no supere al de las comunidades Autóno-
mas no sólo ha sido respetada por el real Decreto 126/2007, sino que el artículo 4 del citado 
texto reglamentario ha previsto que en todos los comités el número de vocales autonómicos 
sea superior al de estatales o locales. En efecto, observando la composición de los distintos 
comités se puede comprobar como en todos ellos salvo, evidentemente, los de las demarcacio-
nes de ceuta y de Melilla, el número de vocales en representación del Estado es siempre uno 
menor que el de la suma de los vocales de las distintas comunidades Autónomas. no obstante, 
conviene matizar que en todas las demarcaciones cada una de las comunidades Autónomas 
sólo cuenta con un vocal que ostenta su representación en el comité correspondiente, mientras 
que el Estado cuenta en todas con, al menos, dos representantes –excepción hecha, una vez 
más, de las demarcaciones de ceuta y Melilla, en las que tanto el Estado como cada una de las 
ciudades Autónomas cuentan con un representante.
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El apartado tercero del artículo 25 del Tr de la Ley de Aguas previene que 

“los expedientes que tramiten los organismos de cuenca en el ejercicio 
de sus competencias sustantivas sobre la utilización y aprovechamiento 
del dominio público hidráulico se someterán a informe previo de las 
comunidades Autónomas para que manifiesten, en el plazo y supues-
tos que reglamentariamente se determinen, lo que estimen oportuno 
en materias de su competencia (…) Al mismo trámite de informe se 
someterán los planes, programas y acciones a que se refiere el artículo 
24, párrafo f )”.

En dicho precepto queda patente la posibilidad que otorga la normativa estatal 
de que las comunidades Autónomas participen en el ámbito decisional de las 
confederaciones Hidrográficas en todo lo concerniente al núcleo fundamental 
de la gestión hidrológica (el régimen de utilización y aprovechamiento del 
dominio público hidráulico)178.

no obstante, la confusa remisión a un desarrollo reglamentario en lo que 
se refiere a los supuestos y plazos en los que el informe autonómico previo 
debería evacuarse, podría derivar en la errónea interpretación de que les 
corresponde a las comunidades Autónomas regular dichos aspectos sustan-
ciales y procedimentales de la emisión de los informes. nada más lejos de la 
realidad; la remisión se produce a los capítulos segundo y tercero del Título 
II del rDPH (artículos 50 a 231), en tanto dichos capítulos regulan los pro-
cedimientos de autorización y concesión de la utilización del dominio público 
hidráulico. De esta forma se establecerá, en cada unos de los procedimientos 
de autorización o concesión en los que el rDPH recoge la participación de 
la comunidad Autónoma, el plazo en el que el informe previo autonómico 
debe evacuarse. 

salvo omisión, los procedimientos tramitados por los organismos de cuenca 
en los que se prevé la emisión de un informe autonómico son:

178 circunstancia, por otra parte, lógica si se tiene en cuenta que para todos aquellos planes que 
promuevan las comunidades Autónomas y las Entidades locales –principalmente urbanísticos 
y de ordenación territorial– cuya aprobación comporte la existencia de nuevas demandas de 
recursos hídricos, será también necesario un informe de los organismos de cuenca (artículo 
25. 4 del Tr de la Ley de Aguas).
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a) El procedimiento general de otorgamiento de una concesión de aguas 
superficiales, que otorga un plazo de tres meses para la emisión del 
informe autonómico (artículo 110 rDPH);

b) El procedimiento de declaración de extinción de derechos concesio-
nales en materia de aguas, en el que se dispone un plazo de dos meses 
para que la comunidad Autónoma donde radiquen las obras o se 
utilicen las aguas, pueda manifestar lo que estime conveniente sobre 
las materias que sean de su competencia (artículo 163.4 rDPH);

c) El procedimiento de admisión de la renuncia del titular de los dere-
chos al uso privativo de las aguas adquiridos por disposición legal, 
en el que la comunidad Autónoma puede, en un plazo de dos meses, 
manifestar lo que estime conveniente sobre las materias de su com-
petencia (artículo 169.2 rDPH);

d) El procedimiento de aprobación de planes, programas y acciones 
que tengan como objetivo una adecuada gestión de las demandas y 
la promoción del ahorro y la eficiencia económica y ambiental de 
los diferentes usos del agua, tanto mediante el aprovechamiento in-
tegrado de las aguas superficiales como de las subterráneas (artículo 
24.f. del Tr de la Ley de Aguas). Las previsiones de dichos planes o 
programas deben coordinarse con las determinaciones que establez-
can los distintos instrumentos de planificación sectorial, tal y como 
establece el mencionado artículo 24 del Tr de la Ley de Aguas. De 
ahí que se prevea la existencia de un informe autonómico que facilite 
dicha coordinación apriorística, al igual que, como se verá a conti-
nuación, se requerirá un informe estatal para los planes urbanísticos 
o territoriales que supongan una nueva demanda de agua. 

Pero con los anteriores informes no se agotan las posibilidades autonómicas 
de participación en procedimientos tramitados por organismos estatales. 
En efecto, las comunidades Autónomas podrán evacuar el correspondiente 
informe tanto en los procedimientos de apeo y deslinde del dominio público 
hidráulico –artículo 242 rDPH–, como en los procedimientos de autori-
zación de vertidos –artículo 248 rDPH–, en una clara manifestación de la 
importancia que dichos procedimientos pueden tener en la futura ordena-
ción urbanística y territorial de las zonas afectadas.
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III.1.3. La participación de la Administración estatal en la elaboración 
de los instrumentos de planificación territorial y urbanística

Hasta ahora se han analizado los procedimientos estatales en los que la nor-
mativa en materia de aguas preveía una participación de las comunidades 
Autónomas (y, en menor medida, de las Entidades locales), para la defensa 
de sus competencias frente a las actuaciones de los órganos u organismos es-
tatales. Pero frente a dicha previsión, la normativa estatal ha acogido lo que 
parece resultar el reverso lógico de la anterior propuesta coordinadora179. La 
Administración del Estado podrá, en virtud de sus competencias en materia 
de aguas y a través de los organismos de cuenca, informar todos aquellos 
actos o planes que aprueben las comunidades Autónomas o las Entidades 
locales en materias conexas o próximas al régimen jurídico de las aguas con-
tinentales (artículo 25. 4 del Tr de la Ley de Aguas)180.

La indudable relevancia que presenta el mencionado precepto aconseja su 
trascripción literal para, inmediatamente después, proceder al análisis de sus 
determinaciones. Dispone el apartado cuarto del artículo 25 que: 

“Las confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el 
plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los 
actos y planes que las comunidades Autónomas hayan de aprobar 
en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio 
ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, 
pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre 
que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las 
aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio 

179 De igual modo, ArIÑo orTíZ y sAsTrE BEcEIro (2005: 39) han considerado que la 
posibilidad de que los organismos de cuenca informen los actos y planes que aprueben las comu-
nidades Autónomas y Entidades locales es una “técnica de cooperación” inversa a lo establecido 
en el apartado 3 del mismo artículo 25 del Tr de la Ley de Aguas”. Por su parte, sETuÁIn 
MEnDíA (2000: 272) calificó dicha técnica como una forma de “colaboración interinstitucional” 
dentro de las novedades relativas al fomento de la colaboración entre las distintas Administraciones 
implicadas que incorporó la Ley 46/1999, como a continuación se verá.

180 La emisión del informe previo del artículo 25.4 del Tr de la Ley de Aguas en el caso de los 
planes urbanísticos implicará, además, la posibilidad de no repetir dicho informe para el proceso 
de autorización de las construcciones en los terrenos reservados a que se refiere el artículo 43.1 
del texto refundido de la Ley de Aguas, tal y como establece el artículo 91 del rPH.
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público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo 
en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en 
las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno. 
cuando los actos o planes de las comunidades Autónomas o de las 
Entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el 
informe de la confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente 
sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer 
tales demandas. 
El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo estable-
cido al efecto. 
Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos 
y ordenanzas que aprueben las Entidades locales en el ámbito de sus 
competencias, salvo que se trate de actos dictados en aplicación de ins-
trumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente 
informe previo de la confederación Hidrográfica”. 

La incorporación del contenido del artículo 25.4 del Tr de la Ley de 
Aguas se debe a la reforma que, de la Ley de Aguas de 1985, realizó la Ley 
46/1999, de 13 de diciembre. no obstante, la redacción que actualmente 
presenta dicho precepto procede de la disposición final 1ª. 3 de la Ley 
11/2005, de 22 de junio. 

La justificación para la incorporación del precepto, tal y como se relata en 
la Exposición de Motivos de la Ley de reforma de 1999, era la de “fomentar 
la colaboración entre las distintas Administraciones públicas competentes, 
teniendo en cuenta su especial protagonismo en materia de ordenación del 
territorio, usos del suelo y construcción y regulación de las obras hidráulicas”. 
El carácter transversal de las competencias que ostentan los distintos Entes 
territoriales y la aparente insuficiencia de los mecanismos de coordinación 
orgánica que preveía el antiguo artículo 23 de la Ley de Aguas de 1985 moti-
varon, por tanto, la inclusión de este peculiar mecanismo de coordinación.

sin perjuicio de lo anterior, el alcance y eficacia de dicho informe, a tenor 
de la regulación prevista, continúa siendo una relativa incógnita. En efecto, 
el artículo 25.4 del Tr de la Ley de Aguas define detalladamente el ámbito 
objetivo y subjetivo en el que se desempeña el citado mecanismo de coordina-
ción. Así, dentro del ámbito subjetivo, la emisión del informe le corresponde 
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a las confederaciones Hidrográficas y se emite frente a los actos y planes 
que aprueben tanto las comunidades Autónomas, como las Entidades loca-
les. Y en lo que se refiere al ámbito objetivo, el informe versa sobre aquellos 
aspectos relativos al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales 
y a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus 
zonas de servidumbre y policía que se incluyan en actos, ordenanzas y planes, 
autonómicos y locales181. 

Pero, insisto, la regulación que afecta al citado informe incorpora numerosos 
aspectos cuya determinación no resulta, en absoluto, clara. En primer lugar, 
el apartado cuarto del artículo 25 vuelve a hacer referencia, al igual que lo 
hacía el apartado tercero, a un futuro desarrollo reglamentario que determine 
los plazos y supuestos en los que resulta viable la emisión del informe. 

En tanto en cuanto dicho desarrollo reglamentario no se ha producido toda-
vía, surge un primer interrogante relativo a la propia naturaleza y procedencia 
de la norma reglamentaria. 

con anterioridad se ha defendido el carácter estatal del reglamento que espe-
cifica los supuestos en los que las comunidades Autónomas pueden informar 
los planes estatales en materia de aguas (artículo 25.3 Tr de la Ley de Aguas). 
Pues bien, con la misma justificación se debería defender la competencia auto-
nómica para la regulación de los supuestos en los que le corresponde informar 
a las confederaciones Hidrográficas los actos y planes autonómicos. 

La incorporación de un informe previo en el proceso de elaboración de un 
Plan es un mecanismo de coordinación voluntaria entre Administraciones 
y no un mecanismo de reacción frente a los conflictos competenciales que 
puedan plantearse en el ejercicio de las respectivas competencias, porque 
para solucionar dichos conflictos ya está la vía judicial. como tal medida de 

181 A título meramente ejemplarizante, el artículo 25.4 del Tr de la Ley de Aguas cita los actos y 
planes que las comunidades Autónomas y las Entidades locales aprueben en el ejercicio de sus 
competencias en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios 
naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional. no obstante, lo realmente 
relevante para conformar el ámbito objetivo del informe y, por tanto, para conocer si las confede-
raciones se han extralimitado en el ejercicio de su potestad informadora es, como se ha dicho, que 
tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos 
permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía.
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coordinación voluntaria, deberían ser las comunidades Autónomas las que 
regulasen los actos y planes ante los que procede o no solicitar la intervención 
de la Administración estatal; sopesando, evidentemente, la exigencia del artí-
culo 25.4 del Tr de la Ley de Aguas de que dicha participación se produzca 
efectivamente. siguiendo esta línea argumental, una comunidad Autónoma 
estaría habilitada para someter a informe confederal cuantos actos y planes 
aprobase. Por el contrario, no podría excluir dicho sometimiento en su totali-
dad o hasta el punto de convertir en inefectiva la previsión de la norma estatal, 
so pena de incurrir en un exceso competencial –derivado del incumplimiento 
de la exigencia del artículo 25.4 del Tr de la Ley de Aguas–. 

no obstante lo anterior, y a pesar de la aparente falta de justificación de la 
competencia estatal, todo parece indicar que el desarrollo reglamentario del 
mencionado artículo se producirá por una norma aprobada por la Admi-
nistración estatal. De hecho, incluso algún texto normativo autonómico ha 
venido a reconocer la virtualidad de dicha competencia estatal182. 

Por ello, y hasta que dicho desarrollo reglamentario estatal se haga efecti-
vo, deberá restringirse en vía interpretativa el amplio ámbito objetivo de 
desenvolvimiento que otorga el Tr de la Ley de Aguas al informe de las 
confederaciones. De no ser así, la falta de concreción del citado artículo 25.4 
podría derivar en la absurda e impracticable conclusión de que el informe 
confederal se debe producir sobre cualquier acto, ordenanza o plan que las 
comunidades Autónomas o las Entidades locales aprueben en el ejercicio 
de sus competencias sobre ordenación territorial y urbanismo, protección 
ambiental, montes…183

182 La disposición adicional octava de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística de Valencia, 
se refiere al informe previo que deberá emitir el organismo de cuenca en “los plazos y con los 
efectos establecidos por la normativa estatal vigente en la materia”.

183 consideran DELGADo PIQuErAs Y cArrILLo MorEnTE (2006:23) que el muy 
distinto rango normativo (leyes, ordenanzas, circulares, licencias, órdenes…), naturaleza (téc-
nica, normativa, autorizatoria, informativa, política) y efectos jurídicos (ad extra o internos para 
la Administración, erga omnes o uti singueis…) que presentan los actos y planes aprobados por 
las comunidades Autónomas y Entidades locales, unidos al hecho de que el propio Tr de la 
Ley de Aguas prevé un desarrollo reglamentario para especificar cuáles son los supuestos que 
deben someterse a informe previo estatal, suponen un indicio suficiente como para afirmar que 
la finalidad que persigue la Ley no es la de obligar a informar toda la actividad (autonómica o 
local) en materia urbanística, ambiental, de obras públicas, etc. 
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Por otra parte, la carencia de un reglamento de desarrollo también deja 
huérfana a la regulación estatal en materia de aguas de una concreción de 
los plazos en los que el informe de la confederación debe evacuarse. Inde-
terminación que obliga a considerar el escasísimo plazo supletorio de 10 
días hábiles que fija el artículo 83 de la Ley 30/1992 (LPAc) como única 
solución viable para solventar la mencionada laguna, sin perjuicio de que 
la complejidad de la materia sobre la que versa el informe convierta a esa 
solución en nada plausible. Lo curioso del caso es que la redacción original 
del actual artículo 25. 4 del Tr de la Ley de Aguas establecía el sentido 
favorable del informe en caso de que éste no se produjera en plazo; circuns-
tancia que seguramente influyó en el hecho de que en el año 2005, a través 
de la disposición final primera (apartado tercero) de la Ley 11/2005, de 22 
de junio, de modificación de la Ley del PHn, se cambiara el sentido de la 
ausencia de informe a desfavorable. una interpretación un tanto maliciosa 
de dicha reforma podría llevar a pensar que el Legislador estatal prefirió 
modificar el artículo 25 del Tr de la Ley de Aguas antes que esperar a 
que la Administración del Estado aprobase un reglamento para fijar los 
supuestos y los plazos de ejercicio del informe184.

otra importante carencia en la regulación del informe previo del artículo 
25.4 del Tr de la Ley de Aguas es su indefinición respecto al carácter del 
informe y la eficacia que presenta en el acto o plan que pretende aprobarse. 
Atendiendo al artículo 83 de la LPAc, que indica que “salvo disposición ex-
presa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes”, podemos 
deducir que el informe confederal es preceptivo –es un trámite impuesto por 

184 La exposición de motivos de la Ley de reforma del PHn se refiere a las modificaciones intro-
ducidas en el Tr de la Ley de Aguas como una serie de “medidas para favorecer la mayor 
integración de la protección y la gestión sostenible del agua en otras políticas, como las relativas 
a energía, transporte, ordenación del territorio y urbanismo, agricultura, pesca, o turismo (…) 
se trata de un conjunto de reformas, parcial pero importante, que plasma la reorientación de 
la política del agua cuyos ejes principales son: cumplir las normas europeas, en particular la 
Directiva Marco 2000/60”. En opinión de DELGADo PIQuErAs y cArrILLo Mo-
rEnTE (2006:23), aunque la redacción de la exposición de motivos no lo explicite, el cambio 
normativo “obedece al propósito de evitar que la falta de emisión del informe por parte de las 
autoridades hidráulicas, en el escaso tiempo que los procedimientos habitualmente conceden, 
pueda ser tomado como una conformidad tácita con el acto o plan sometido a informe. Tal y 
como rezaba el precepto original (…) una vez en marcha la actuación urbanizadora, la aquies-
cencia del organismo de cuenca llegaba a ser utilizada en su contra, al menos políticamente, 
para obligarle a suministrar los recursos hídricos por el medio y al coste que fuera”. 
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la normativa de aguas– pero no vinculante –nada se menciona en el artículo 
25.4 del Tr de la Ley de Aguas sobre dichas posibilidades de vinculación–. 
Pero esta solución, además de insatisfactoria, puede no resultar adecuada a 
la vista de otros preceptos aparentemente aplicables al supuesto.

Es evidente que si se otorga carácter no vinculante al informe, su impor-
tancia en relación con la decisión final del órgano competente disminuirá 
exponencialmente. 

un informe vinculante convierte al procedimiento decisorio en el que se 
ubica en un procedimiento complejo conformado por dos voluntades deci-
sorias, la del órgano encargado de aprobar el acto o plan (órgano activo) y 
la del órgano informante (órgano consultivo). 

Por el contrario, un informe no vinculante no condiciona la decisión del 
órgano competente, sino que se constituye en un elemento decisional más, 
cuya consideración se subordina a la voluntad discrecional del órgano. 

En consecuencia, ni un informe favorable va a implicar la necesidad de que 
el acto sea aprobado, ni uno desfavorable la imposibilidad de que se apruebe. 
su eficacia se circunscribirá, únicamente, a la capacidad de justificación 
que presente el informe en la decisión, al respaldo que otorgue al órgano 
decisorio en el caso de que el informe sea favorable y a la obligación de 
que dicho órgano motive expresamente los criterios por los que se separa 
del contenido del informe, en el caso de que éste sea desfavorable (artículo 
54.1 LPAc).

Por este motivo, la reforma operada por la Ley 11/2005, que modifica 
el sentido del informe cuando éste no se emite en plazo –el informe pasa 
a ser desfavorable– no supone un elemento de consideración de especial 
relevancia. si acaso, implica la manifestación de que el acto o plan que se 
aprueba no se hace con la aquiescencia del organismo de cuenca, lo que 
otorga al Estado una cierta justificación moral para un ulterior recurso o 
impugnación. Pero sólo eso porque, de hecho, actualmente se siguen apro-
bando planes urbanísticos que cuentan con un informe desfavorable de las 
confederaciones Hidrográficas. De este modo, y por mucho que se prevea 
el sentido desfavorable de la ausencia de informe, la eficacia jurídica de 
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dicha previsión es realmente insignificante: un informe tácito desfavorable 
ni siquiera obliga al órgano activo a motivar su separación del contenido de 
lo informado, puesto que dicho contenido, directamente, no existe185. 

Toda esta problemática en relación con los efectos del informe no obstan al 
hecho de que, en efecto, la normativa estatal en materia de aguas haya otor-
gado (por omisión) carácter no vinculante al informe de las confederaciones. 
no debe extrañar, por tanto, que una parte de la doctrina haya venido a 
defender, razonablemente, dicho carácter no vinculante del informe186. Pero, 
como se ha indicado con anterioridad, dicha solución resulta insatisfactoria 
a la vista de la importancia del informe – por ejemplo, al indicar la carencia 
de fuentes o caudales suficientes de abastecimiento para las previsiones po-
blacionales de un nuevo plan urbanístico– y de otras soluciones normativas 
que podrían aplicarse al supuesto.

185 Me uno a los razonamientos expresados por DELGADo PIQuErAs Y cArrILLo 
MorEnTE (2006:27) en la crítica del carácter tácito desfavorable del informe confederal. 
En efecto, dichos autores manifiestan que “se puede discutir incluso si este carácter tácito 
desfavorable no supone una contradicción “in terminis” con la naturaleza de lo que es un 
informe, puesto que su razón de ser es expresar un juicio, desde el punto de vista de unas 
competencias administrativas o de una pericia o de unos conocimientos técnicos sobre datos 
y circunstancias preexaminadas(…) En cualquier caso, es evidente que un informe tácito 
no revela las razones que pudiera tener la confederación en contra del plan urbanístico 
sometido a su consideración. En tales condiciones, el Ayuntamiento no puede saber en qué 
pudiera afectar negativamente este plan al aprovechamiento de los recursos hídricos y de las 
servidumbres y zonas de policía demanial”. 

186 En opinión de GonZÁLEZ-VArAs IBÁÑEZ (2006), y en consonancia con la Ley 30/1992 
–LPAc– y la jurisprudencia aplicable, en las que se sienta “como criterio general en materia
de informes, el de la no vinculatoriedad de los mismos”, el informe confederal del artículo
25. 4 del Tr de la Ley de Aguas no puede disponer de dicho efecto vinculante. Del igual
modo, DELGADo PIQuErAs Y cArrILLo MorEnTE (2006:25) manifiestan que
“en cualquier caso, el informe de la confederación no es vinculante y, por tanto, el Ayunta-
miento puede aprobar el PAu aunque sea desfavorable o si el mismo no se emite en plazo”.
Desarrollando dicho argumento, los autores señalan que “el carácter no vinculante de este
informe es coherente con el respeto que la Administración estatal debe a las competencias
urbanísticas y territoriales de las entidades locales y autonómicas (…) En esa materia exclu-
siva no cabe que el Estado se atribuya competencia codecisoria alguna y cualquier motivo
de ilegalidad que pudiera advertir en un acto o plan de dicha naturaleza tendrá que hacerlo
valer ante los tribunales de justicia. Por último, cAro-PATÓn (2006: 69) considera que
“como la Ley de aguas no resuelve, hay que aplicar aquí las previsiones más generales de la
Ley 30/1992 de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento ad-
ministrativo común, donde se indica que salvo disposición expresa en contrario, los informes
no son vinculantes”.
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una primera contradicción: el informe de la confederación debe someterse, 
cuando su objeto sean los planes territoriales y urbanísticos aprobados por 
las comunidades Autónomas y los municipios, al régimen impuesto por el 
Tr de la Ley de suelo de 2008. Así, el artículo 15.3 del citado cuerpo legal 
establece que 
   

En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de urba-
nización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean preceptivos 
y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse en una 
fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora:
a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos ne-

cesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio 
público hidráulico

b) (…)
c) (…)
 Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido 

de la memoria ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente 
motivada.

La citada previsión que, como digo, se circunscribe únicamente al ámbito 
de los informes confederales para instrumentos de planificación urbanística, 
podría implicar una relevante modificación de los efectos jurídicos que dichos 
informes presentan en el plan aprobado por el órgano competente. 

En efecto, al informe preceptivo de la confederación se le debe añadir ahora 
el adjetivo de “determinante” respecto al contenido de la memoria ambiental 
del plan. Adición que, a priori, debería suponer una mayor implicación del 
órgano consultivo en el procedimiento de decisión, por cuanto lo indicado 
en el informe va a determinar el contenido de los planes urbanísticos respec-
to a los recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y, 
en general, a todos aquellos aspectos referidos a la protección del dominio 
público hidráulico. 

Dicho lo cual, conviene apuntar una primera reflexión sobre la redacción del ar-
tículo 15.3 del Tr de la Ley de suelo de 2008 referida a lo limitado del alcance 
de la capacidad determinativa del informe de la Administración hidrológica. 
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Veíamos como el párrafo primero del citado artículo establecía la obliga-
ción del planificador urbanístico de recabar informe de la Administración 
hidrológica, convirtiendo en preceptivo dicho trámite procedimental; pre-
visión superflua desde el punto de vista de la Administración estatal, por 
cuanto es ésta una exigencia impuesta por el Tr de la Ley de aguas. Así, 
una vez manifestada la preceptividad del informe, es en el párrafo segundo 
en donde se le confiere su carácter determinante para el contenido de la 
memoria ambiental. 

no obstante, al admitir que en la memoria ambiental del plan se pueda 
disentir, de forma expresamente motivada, de las indicaciones del informe, 
el Legislador estatal está acercando el régimen jurídico y, en consecuencia, 
los efectos jurídicos que el informe determinante produce, a los del régimen 
jurídico de los informes no vinculantes, limitando su capacidad de condicio-
namiento de la decisión urbanística. 

Existe, sin embargo, otra posibilidad interpretativa respecto al carácter del 
informe de la confederación Hidrográfica, en virtud de lo establecido por 
la disposición adicional segunda de la Ley 13/2003, de 23 mayo, reguladora 
del contrato de concesión de obras públicas. Establece el apartado cuarto de 
la citada disposición que 

La Administración General del Estado, en el ejercicio de sus competencias, emitirá 
informe en la instrucción de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión 
de los instrumentos de planificación territorial y urbanística que puedan afectar al 
ejercicio de las competencias estatales. Estos informes tendrán carácter vinculante, en 
lo que se refiere a la preservación de las competencias del Estado, y serán evacuados, 
tras, en su caso, los intentos que procedan de encontrar una solución negociada, en el 
plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual se entenderán emitidos con carácter 
favorable y podrá continuarse con la tramitación del procedimiento de aprobación, 
salvo que afecte al dominio o al servicio públicos de titularidad estatal. A falta de 
solicitud del preceptivo informe, así como en el supuesto de disconformidad emitida 
por el órgano competente por razón de la materia o en los casos de silencio citados en 
los que no opera la presunción del carácter favorable del informe, no podrá aprobarse 
el correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en aquello 
que afecte a las competencias estatales.
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Parece evidente que, desde la perspectiva hidrológica, la Administración es-
tatal ostenta competencias a preservar frente a la aprobación de instrumentos 
de ordenación territorial y urbanística y, por tanto, se encuentra habilitada 
para emitir el informe de carácter vinculante que preceptúa la disp. adic. 2ª 
de la Ley 13/2003. La indefinición del ámbito objetivo que presenta la redac-
ción del citado precepto –la emisión del informe vinculante estatal se prevé 
para todos “los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los 
instrumentos de planificación territorial y urbanística que puedan afectar al 
ejercicio de las competencias estatales”– permite, perfectamente, esta inter-
pretación amplia de los efectos jurídicos del informe estatal187.

sin embargo, el Auto de 15 de enero de 2007 del Tribunal superior de Justicia 
de Valencia (Ar. 2007\337) ha propuesto una interpretación distinta, mucho 
más restrictiva del ámbito objetivo de la mencionada disposición. El Tribunal 
argumenta que 

“la totalidad de la Ley se refiere a «obras públicas» y la Disposición Adicional 
Segunda se refiere a «obras públicas de interés general del Estado», que nada tiene 
que ver con el tema que estamos tratando (…) En definitiva, lo que pretende el 
precepto es impedir que vía Planes Generales se pueda bloquear una obra pública 
de titularidad estatal; en consonancia con esta norma, la propia Ley 16/2005, en 
el art. 197.2, las exime de «licencia municipal» armonizando con la disposición 
adicional tercera de la Ley estatal 13/2003, a la que se remite. Por lo demás, una 
interpretación sistemática de las disposiciones adicional segunda y tercera de la Ley 
13/2003 conduce a la misma conclusión; así, la primera de ellas alude a la par-
ticipación estatal en el procedimiento de aprobación de planes urbanísticos cuando 
éstos afecten a obras públicas estatales, y la segunda a las obras públicas estatales 
que afecten al planeamiento urbanístico” (F.J. 3º)188. 

187 considera, sin embargo, FErnÁnDEZ FArrErEs (2004:1439) que tal interpretación 
amplia en la aplicación de la disposición adicional 2ª de la Ley 13/2003 podría implicar la 
inconstitucionalidad del precepto en tanto “introduce un nuevo trámite procedimental de 
gran trascendencia en el procedimiento de aprobación, modificación o revisión de los planes 
de ordenación territorial y urbanística”; previsión que, si se aplicase con carácter general, 
podría resultar contraria a la competencia exclusiva que ostentan las comunidades Autóno-
mas en la materia.

188 Encuentra el TsJ de Valencia una justificación a sus planteamientos en la aparente falta de 
voluntad del Legislador estatal de asimilar el carácter vinculante del informe en las recientes 
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De este modo, y en aplicación de la interpretación restrictiva que propugna el 
TsJ valenciano, el dictamen vinculante estatal se produciría en el ámbito de 
aplicación del artículo 128.3 del Tr de la Ley de Aguas; es decir, únicamen-
te para la aprobación de planes territoriales y urbanísticos cuya ordenación 
afectase a infraestructuras hidráulicas de interés general. Argumento convin-
cente en cuanto el propio artículo 128.3 del Tr de la Ley de Aguas establece 
el carácter vinculante del informe del Ministerio de Medio Ambiente, pero 
que no supone un impedimento para que la disp. adic. 2ª de la Ley 13/2003 
incida, también, en el régimen jurídico aplicable al informe del artículo 25.4 
del Tr de la Ley de Aguas. 

Interpretación en términos restrictivos que ya propugnaba FErnÁnDEZ 
FArrErEs (2004: 1438-1439) en su completo estudio sobre las disposi-
ciones adicionales 1ª a 3ª de la Ley 13/2003. En este sentido, indicaba el 
citado autor que “al no vincularse la obligatoriedad del informe al hecho de 
la afectación de concretas y determinadas competencias estatales –en este 
caso, la del art. 149.1.24ª de la cE–, bastando con que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística puedan afectar al ejercicio de las competencias 
estatales, de no reinterpretarse en términos restrictivos, prácticamente no 
habrá procedimiento de aprobación, modificación o revisión de tales planes 
que no tenga que ser notificado a la Administración estatal a los efectos del 
preceptivo informe, aunque sólo sea por la duda de si alguna competencia 
estatal puede verse afectada”. 

De todos modos, resulta realmente curioso comprobar como, hasta el 
momento, el TsJ de Valencia ha sido el único Tribunal autonómico en 
decantarse por dicha interpretación restrictiva, sobre todo si se tiene en 
cuenta que, precisamente, fue la propia legislación valenciana la que, du-
rante un tiempo, dio pábulo a la consideración obstativa del informe de la 

reformas del Tr de la Ley de Aguas. considera el TsJ que “sería absurdo que el Legislador, 
tras la reforma por Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 
de julio, del Plan Hidrológico nacional, no haya establecido el carácter vinculante del infor-
me; y, por otro lado, sería contradictorio con la reforma, donde el sentido del silencio pasa a 
negativo en el art. 25, mientras que en las disposiciones adicionales de la Ley 13/2003 sigue 
siendo positivo (F.J 3º in fine)”. Argumento que, a la vista de las carencias y deficiencias de las 
últimas reformas producidas en la normativa estatal en relación con las técnicas coordinadoras 
(ausencia de desarrollos reglamentarios, modificaciones de escasa operatividad práctica, etc.), 
debería ser escasamente significativo.
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confederación Hidrográfica respecto al planeamiento urbanístico. Efecti-
vamente, el artículo 19.2 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación 
del Territorio y Protección del Paisaje (redactado, por tanto, escasos meses 
después de la aprobación de la Ley estatal 13/2003) confería al informe 
regulado en el artículo 25.4 del Tr de la Ley de Aguas una capacidad 
obstativa frente a la implantación de usos urbanísticos que supusieran un 
incremento del consumo de agua, por cuanto se exigía la obtención de un 
informe favorable estatal para proceder a dicha implantación189. 

sin embargo, la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, urba-
nística Valenciana, vino a enmendar, apresuradamente, semejante determi-
nación, suprimiendo el término favorable de la redacción del citado artículo 
y, por tanto, reduciendo los efectos jurídicos del informe confederal a los 
de un mero informe no vinculante. Quizá sea éste el ejemplo más signi-
ficativo de lo que está provocando, en nuestro ordenamiento jurídico, la 
indefinición de la normativa estatal sobre el régimen jurídico del informe 
de la confederación. 

AGuDo GonZÁLEZ (2007: 169) apunta dos razones sobre las que apo-
yar una posible interpretación amplia del ámbito objetivo de la disposición 
adicional 2ª de la Ley 13/2003: la generalidad con la que se expresa esta 
disposición en relación con las competencias estatales y la incoherencia a 
la que llevaría la limitación de la aplicación de la referida disposición úni-
camente a aquellos casos en que hubiera sido adjudicado un contrato de 
concesión de obra pública190. 

189 La redacción del citado precepto de la Ley valenciana era la siguiente: “La implantación de 
usos residenciales, industriales, terciarios, agrícolas u otros que impliquen un incremento 
del consumo de agua, requerirá la previa obtención de informe favorable del organismo 
de cuenca competente, o entidad colaboradora autorizada para el suministro, sobre su 
disponibilidad y compatibilidad de dicho incremento con las previsiones de los planes 
hidrológicos, además de la no afectación o menoscabo a otros usos existentes legalmente 
implantados”.

190 Incoherencia que se traduciría en el hecho de que un mismo informe sería vinculante 
cuando se emitiera durante la tramitación de planes urbanísticos en los que se previesen 
proyectos tramitados al amparo de la Ley 13/2003, y solamente preceptivo en los restan-
tes casos, a pesar de que tanto el contenido del informe, como el plan informado fueran 
similares en todo caso.
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sin perjuicio de la indudable congruencia de los argumentos planteados 
por el autor, la interpretación que propone el Auto del TsJ de Valencia no 
es tan restrictiva como parece apuntarse, por cuanto dicha resolución no 
se refiere únicamente a las obras públicas tramitadas al amparo de la Ley 
13/2003, sino a todos los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas 
de interés general contemplados en los planes hidrológicos de cuenca o el 
PHn. Ámbito material que, como se ha dicho, coincide con el previsto por 
el artículo 128.3 del Tr de la Ley de Aguas para el informe vinculante 
que emitirá el Ministerio de Medio Ambiente en relación con los planes 
urbanísticos y de ordenación del territorio.

Es más, el Tc también parece decantarse por una interpretación restrictiva 
de la disposición adicional 2ª de la Ley 13/2003, si bien lo ha hecho en un 
argumento obiter dicta de la sTc 46/2007, de 1 de marzo, en la que se enjui-
ciaba la constitucionalidad de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices 
de ordenación territorial de las Illes Balears y de medidas tributaria. En 
efecto, en el fundamento jurídico décimo de la citada resolución, expone el 
Alto Tribunal que 

la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas para la ordenación del 
territorio no puede llevar a desconocer las competencias del Estado con directa e in-
mediata proyección en el espacio físico siempre que el ejercicio de esas competencias se 
mantenga dentro de los límites propios. La consecuencia, en el supuesto de que exista 
contradicción entre la planificación territorial autonómica y las decisiones adoptadas 
por el Estado en el ejercicio de esas competencias, y ensayados sin éxito los mecanis-
mos de colaboración y cooperación, será que los instrumentos de ordenación territorial 
deberán tener en cuenta y aceptar las decisiones estatales.

Ese es el criterio establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, así 
como en la legislación sectorial estatal relativa a los diversos tipos y clases de obras 
públicas estatales como las obras ferroviarias, las carreteras, las obras en zona 
marítimo-terrestre, las obras portuarias y aeroportuarias, las obras hidráulicas o las 
obras en zonas de interés para la defensa nacional o en instalaciones militares.

Bastaría sumarse, como corolario, a la conclusión alcanzada por AGuDo 
GonZÁLEZ (2007:170) quien, tras poner de manifiesto las muchas carencias 
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de la normativa estatal en materia de aguas a la hora de regular el informe 
de la confederación Hidrográfica, apunta que “estas dudas ponen de relieve 
aun con más énfasis lo conveniente que hubiera sido una determinación de-
finitiva en torno a la eficacia del informe previsto en el artículo 25.4 del Tr 
de la Ley de Aguas”. 

III.1.4. La celebración de convenios de colaboración  
entre las distintas Administraciones territoriales

Por último, el Tr de la Ley de Aguas hace especial hincapié en la coordina-
ción entre los distintos entes territoriales a través de la suscripción de convenios 
de colaboración. En efecto, la citada norma parece otorgar a este mecanismo 
de coordinación un papel primordial en la prevención de futuros conflictos 
competenciales, situándolo como una de las primeras soluciones y, además, 
como uno de los principios fundamentales en la actuación de los organismos 
públicos estatales en materia de aguas. 

Así, el artículo 23.2 del Tr de la Ley de Aguas posibilita que los organismos 
de cuenca puedan suscribir convenios de colaboración para el cumplimiento 
de los fines que se les encomiendan y, en concreto, el artículo 25.2 del citado 
cuerpo normativo previene que “los organismos de cuenca podrán celebrar 
convenios de colaboración con las comunidades Autónomas, las Adminis-
traciones Locales y las comunidades de usuarios para el ejercicio de sus 
respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente”.

Bajo esta perspectiva, no resulta casual que el propio artículo 25 del Tr de 
la Ley de Aguas, cuyo título es “colaboración con las comunidades Autóno-
mas”, regule en su primer apartado el mecanismo de participación y colabo-
ración orgánica; en el segundo, la suscripción de convenios de colaboración; 
y, en el tercero y cuarto, la emisión de informes autonómicos y estatales. Es, 
sin duda, el propio Legislador el que nos pone sobre la pista de cuáles son sus 
preferencias a la hora de establecer una coordinación competencial y cuáles 
son los mecanismos que deben preterirse para lograr dicho fin. no se trata de 
menospreciar la utilidad de la emisión de informes u otros mecanismos como 
técnicas coordinadoras, sino de fomentar los convenios de colaboración como 
vehículo para la adopción de decisiones de una forma consensuada. considera 
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el Legislador, por tanto, que esta forma de coordinación competencial resulta 
menos agresiva que la informadora y, en consecuencia, más deseable para 
lograr el cumplimiento de sus fines. 

En concordancia con lo anterior, la ya estudiada disposición adicional 2ª de 
la Ley estatal 13/2003 establece que “la Administración del Estado deberá 
colaborar con las Administraciones de las comunidades Autónomas y las 
Entidades locales a través de los mecanismos de coordinación y cooperación 
legalmente establecidos, a fin de articular la planificación y construcción de 
las obras públicas de interés general con los planes de ordenación territorial y 
urbanística” (apartado segundo). Únicamente si los procedimientos de colabo-
ración “resultaran ineficaces, y cuando se justifique por la incidencia directa 
y significativa sobre la actividad económica general, el Estado, en el ejercicio 
de su competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, podrá coordinar los planes de obras pú-
blicas competencia de las comunidades Autónomas con los planes de obras 
públicas de interés general” (párrafo segundo del apartado primero).

se comprueba como, tanto en el ámbito de la utilización y aprovechamiento del 
dominio público hidráulico (artículo 25 del Tr de la Ley de Aguas), como en el 
específico de las obras hidráulicas de interés general (artículo 128 del Tr de la 
Ley de Aguas y disp. adic. 2ª de la Ley 13/2003) –ámbitos en los que, por cierto, 
se prevé la emisión de informes por parte de las Administraciones competentes–, 
el Legislador ha preferido la utilización de las técnicas colaboradoras a cualquier 
otro medio con el fin de lograr la ansiada coordinación competencial.

En lo que se refiere a su régimen jurídico, la suscripción de convenios de cola-
boración entre la Administración hidrológica y los restantes entes territoriales 
se somete al régimen común impuesto por los artículos 6 y 8 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común. con carácter general, dichos 
convenios obligan a las partes intervinientes desde el momento de su firma, 
debiendo ser comunicados al senado y publicados en el Boletín oficial del 
Estado y en el Diario oficial de la comunidad Autónoma respectiva. su 
aceptación no supone, en ningún caso, la renuncia a las competencias propias 
de las Administraciones intervinientes, pero sí puede implicar el sometimien-
to de las Administraciones al control de un órgano mixto de vigilancia cuya 
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función es resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se 
planteen respecto de los convenios de colaboración.

Las materias sobre las que pueden versar los citados convenios deben cir-
cunscribirse al ámbito de las respectivas competencias que presentan los 
órganos intervinientes (artículo 6 de la LPAc), circunstancia que, a la luz de 
la transversalidad que caracteriza a la materia de aguas, implica el hecho de 
que las Administraciones hidrológicas pueden suscribir convenios sobre los 
más diversos asuntos y materias191. 

no obstante lo anterior, y sin perjuicio de la indudable utilidad que los con-
venios de colaboración han venido prestando durante los últimos años, no 
se debería desdeñar la posibilidad de alcanzar un marco común de colabo-
ración que superase el actual método de adopción de acuerdos singulares y 
puntuales. Dicho método resulta insuficiente e inadecuado para alcanzar un 
consenso interadministrativo que, en determinados asuntos de considerable 
trascendencia hidrológica (grandes infraestructuras hidráulicas, trasvases 
entre cuencas, políticas hidrológicas comunes, etc.), resulta absolutamente 
indispensable. Por ello, conviene comenzar a hacer uso de esos otros meca-
nismos que el propio ordenamiento jurídico provee y que el artículo 128.2 
del Tr de la Ley de Aguas apunta. 

191 observando, por ejemplo, los convenios publicados en los últimos meses se puede apreciar 
lo diverso del objeto de los mismos. Así, se han suscrito convenios para la coordinación de 
actuaciones declaradas de interés general de la nación en el ámbito de cuencas hidrográficas 
intracomunitarias (resolución de 9 de abril de 2007, de la Dirección General del Agua, por la 
que se publica el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta 
de Andalucía), para la ejecución de actuaciones en riberas y cauces f luviales (resolución de 26 
de abril de 2007, de la Dirección General del Agua y resoluciones de 26 de septiembre de 2007, 
de 8 de enero y de 17 de enero de 2008 de la confederación Hidrográfica del norte), para el 
abastecimiento de poblaciones (resoluciones de la confederación Hidrográfica del Tajo de 25 
de junio de 2007, por la que se publica el convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Mancomunidad de Aguas del sorbe y de 14 de mayo de 2007, por la que se publica el convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la comunidad de Madrid),de finan-
ciación institucional (resolución de 7 de mayo de 2007, de la Dirección General del Agua, por la 
que se publica el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a la provisión del Fondo Fiduciario para la 
financiación del secretariado de naciones unidas para la Década del Agua 2006-2015), o para 
el fomento de la educación en materia hidrológica (resolución de 9 de octubre de 2007, de la 
confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se publica el convenio de colaboración 
con la consejería de Educación y ciencia de la Junta de comunidades de castilla-La Mancha, 
para la realización de la campaña de Educación Ambiental «rutas del Guadiana»).
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Afirma el citado artículo que “la coordinación y cooperación a la que se 
refiere el apartado anterior192 se efectuará a través de los procedimientos 
establecidos en la Ley 12/83, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico; en 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, y en 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, así como de 
los específicos que se hayan previsto en los convenios celebrados entre las 
Administraciones afectadas”.

uno de esos mecanismos, cuya función primordial es la búsqueda de un 
consenso entre las distintas Administraciones competentes, es la creación 
de conferencias sectoriales. Las conferencias sectoriales, tal y como apa-
recen definidas en el artículo 5 de la Ley 30/1992 LPAc, son órganos de 
cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial que reúnen a 
miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del 
Estado, y a miembros de los consejos de Gobierno, en representación de las 
Administraciones de las comunidades Autónomas. 

El régimen de cada conferencia sectorial, en todo lo no previsto por los artí-
culos 5 a 8 de la Ley 30/1992 LPAc, será el establecido en el correspondiente 
acuerdo de institucionalización y en su reglamento interno. Previsión de la 
Ley 30/1992 ciertamente criticable y que no se adecua a la importancia que 
el propio texto normativo y otras leyes sectoriales (como la de Aguas) otorgan 
a este tipo de mecanismos de coordinación.

La aparente privacidad que envuelve el régimen de composición y funcio-
namiento de las conferencias sectoriales, que se demuestra con el hecho de 
que durante estos años únicamente un acuerdo de institucionalización haya 
sido publicado –resolución de 4 de octubre de 1993, de la subsecretaria 
del Ministerio de la Presidencia, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Institucionalización de la conferencia para asuntos relacionados 

192 “La Administración General del Estado, las confederaciones Hidrográficas, las comuni-
dades Autónomas y las Entidades locales tienen los deberes de recíproca coordinación de sus 
competencias concurrentes sobre el medio hídrico con incidencia en el modelo de ordenación 
territorial, en la disponibilidad, calidad y protección de aguas y, en general, del dominio pú-
blico hidráulico, así como los deberes de información y colaboración mutua en relación con las 
iniciativas o proyectos que promuevan” (artículo 128.1 del Tr de la Ley de Aguas).



CAPÍTULO QUINTO mecAnismos de coordinAción competenciAl Y solUción de conFlictos 219

con las comunidades Europeas (BoE n. 241 de 8/10/1993)– y que ningún 
reglamento interno lo haya sido, denota una dudosa intención de las Admi-
nistraciones públicas de retirar de la consideración pública la operatividad 
de este tipo de órganos. sospecha que queda ciertamente refrendada a la 
vista de la escasa producción que de estos órganos de cooperación ha sido 
publicada en el BoE.

Veamos, como ejemplo, los acuerdos alcanzados por la conferencia sectorial 
de Medio Ambiente, que es el órgano de cooperación en donde se deben 
tratar, entre otros, los asuntos en materia de aguas. 

Tal y como establece el artículo 5.5 de la Ley 30/1992 LPAc “los acuerdos que 
se adopten en una conferencia sectorial se firmarán por el Ministro o Ministros 
competentes y por los titulares de los órganos de gobierno correspondientes de 
las comunidades Autónomas. En su caso, estos acuerdos podrán formalizarse 
bajo la denominación de convenio de conferencia sectorial”. 

Pues bien, sólo cuando los miembros de la conferencia sectorial deciden for-
malizar dichos acuerdos como convenios, éstos son publicados y comunicados 
al senado, en aplicación del artículo 8.2 del citado texto legal. En el mismo 
sentido, el artículo 15.4 del reglamento de organización y funcionamiento 
de la conferencia sectorial de Medio Ambiente, aprobado en Madrid el 23 
de febrero de 1995, previene que “los Acuerdos adoptados que, previa firma 
del Ministro o Ministros competentes y de los consejeros de las comunidades 
Autónomas, se formalicen como convenios de conferencia sectorial serán 
publicados en el “Boletín oficial del Estado” y en el “Diario oficial” de la 
comunidad Autónoma respectiva”. 

una vez consultado el Boletín oficial del Estado desde la fecha de apro-
bación de la conferencia sectorial de Medio Ambiente (23 de febrero de 
1995), salvo error u omisión, se puede observar como únicamente se ha 
publicado un acuerdo de la citada conferencia que, además, presenta escasa 
relación con la materia de aguas193. Este dato puede ser indiciario de dos 

193 resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Dirección General de calidad y Evaluación Am-
biental, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la conferencia sectorial de Medio 
Ambiente de 22 de noviembre de 1999, por el que se da conformidad al Programa nacional 
de Pilas y Baterías usadas.
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circunstancias, ninguna de las cuales resulta excesivamente deseable: o bien 
significa que en el seno de la conferencia sectorial de Medio Ambiente no 
se han alcanzado acuerdos de especial relevancia durante sus más de diez 
años de existencia; o bien que en el Pleno de la conferencia no se conside-
ra necesario hacer públicos sus acuerdos, evitando, de esta forma, que los 
ciudadanos puedan exigir responsabilidades políticas por la adopción o, en 
su caso, incumplimiento, de los citados acuerdos. 

Así las cosas, si a la aparente falta de publicidad que se otorga a los acuerdos 
de la conferencia, se une el hecho de que el propio reglamento interno 
establece que dichos acuerdos no publicados sólo “surtirán efectos a partir de 
su adopción por la conferencia, para aquellos de sus miembros que hayan 
expresado su voto favorable” (artículo 15.2), la operatividad y eficacia de las 
decisiones adoptadas en materia hidrológica por la conferencia sectorial 
de Medio Ambiente resultan, seguramente, escasas. 

Teniendo en cuenta los citados precedentes, desconozco hasta qué punto 
resulta conveniente promover la creación de una conferencia sectorial 
específica en materia de Aguas194. En principio, dada la magnitud y espe-
cial relevancia que la política hidrológica está suponiendo en los últimos 
años en nuestro Estado, manifestada con claridad en las recientes reformas 
estatutarias, considerada conjuntamente con el hecho de que en muchas 
comunidades Autónomas las competencias relacionadas con el agua no 
recaen en la consejería de Medio Ambiente, sino en otros departamentos 
(Agricultura, obras Públicas u otros); sí que podría justificarse esta escisión 
de la actual conferencia sectorial de Medio Ambiente. 

194 En reunión celebrada el 2 de marzo de 2007, el consejo de Ministros aprobó un acuerdo por 
el que se autorizaba al Ministerio de Medio Ambiente a constituir la conferencia sectorial 
del Agua, con la intención de que fuese en ese foro, en el que están representadas la Adminis-
tración General del Estado y las comunidades Autónomas, donde se analizasen y debatiesen 
los proyectos de ley relativos a política del agua, planes hidrológicos de demarcación y Plan 
Hidrológico nacional. Acuerdo por el que, además, se daba cumplimiento a otro acuerdo al-
canzado en la conferencia de Presidentes de las comunidades Autónomas celebrada el 11 de 
enero de 2007. no obstante lo anterior, en el momento en el que se escriben estas líneas todavía 
no se ha procedido a la creación de la mencionada conferencia sectorial, con lo que la materia 
hidrológica continúa incardinada a la general de medio ambiente.
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no obstante, su creación (unida a la también pretendida de una conferencia 
sectorial en materia de inmigración) debería servir para impulsar la reno-
vación de una figura de coordinación bastante desaprovechada, incluso de-
valuada, por las circunstancias anteriormente comentadas. De lo contrario, 
no dejaría de ser un mero órgano de coordinación política de contenidos 
superfluos y escasa funcionalidad práctica.

III.2. Mecanismos de coordinación forzosa

El establecimiento de medidas de coordinación voluntaria y forzosa en la 
normativa de aguas se ha dirigido a un fin común: dotar de coherencia a los 
distintos instrumentos de planificación que actúan como base de las diferen-
tes competencias comprometidas (hidrológica, urbanística y territorial, etc.). 
sin embargo, la voluntad que se deduce del uso de una u otra medida sí que 
resulta, ciertamente, contrapuesta. 

cuando una Administración utiliza un mecanismo de coordinación vo-
luntaria está manifestando su voluntad de transigir en la búsqueda de una 
solución más adecuada para los intereses comunes. Pero cuando hace uso de 
mecanismos de coordinación forzosa, su intención no es la de consensuar una 
solución, sino la de hacer prevalecer su voluntad respecto a la de los demás 
entes implicados. se podría decir que los mecanismos de coordinación forzosa 
son medios mucho más próximos a la imposición que a la transacción. 

seguramente sea éste uno de los argumentos por los que el Legislador en 
materia de aguas ha incidido en el hecho de que las medidas de coordinación 
deben preferirse a las de vinculación a la hora de afrontar la elaboración de 
los planes hidrológicos. no obstante, la mayor efectividad –y comodidad– que 
garantiza el uso de los medios de coordinación forzosa ha motivado que el 
propio Legislador imponga la utilización de dichos mecanismos en la apro-
bación de determinadas medidas de especial trascendencia hidrológica. 

como fundamento a dicha posibilidad excepcional resultan perfectamente 
útiles los razonamientos expuestos por el Tc en el Fundamento Jurídico 3. D 
de la sentencia 149/1998, de 2 de julio, por la que se resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno de la nación 
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contra diversos preceptos de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de ordenación 
del Territorio del País Vasco. En este sentido, el Tc vuelve a referirse, como 
hacía en la ya comentada sTc 227/1988, al establecimiento de fórmulas de 
cooperación para lograr una “adecuada articulación de las competencias 
autonómicas sobre la ordenación del territorio y de las competencias esta-
tales sectoriales que afecten al uso del territorio”. sin embargo, reconoce 
el propio Tc que “es posible que esos cauces o fórmulas de cooperación 
resulten en algún caso concreto insuficientes para resolver los conf lictos 
que puedan surgir, habiendo declarado este Tribunal constitucional que 
en tales supuestos el “Estado no puede verse privado del ejercicio de sus 
competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque 
también sea exclusiva, de una comunidad Autónoma» (sTc 56/1986, 
fundamento jurídico 3º)”. 

Por ello, en aquellos supuestos en los que las técnicas de cooperación o coordi-
nación voluntaria resulten insuficientes o inadecuadas, sobre todo teniendo en 
cuenta la relevancia de la acción a emprender por la Administración estatal, 
el Legislador ha previsto la utilización de tres mecanismos de coordinación 
forzosa o vinculación: 

a) la aprobación definitiva de los planes hidrológicos de cuenca (inter e
intracomunitarios) por la Administración del Estado.

b) la emisión de informes vinculantes en determinados procedimientos
instruidos por las comunidades Autónomas y las Entidades locales.

c) la no sujeción al régimen de planificación y autorización urbanística
local.

III.2.1. La aprobación definitiva de los planes hidrológicos
de cuenca por la Administración del Estado

En primer lugar, el artículo 40.5 del Tr de la Ley de Aguas establece 
que “el Gobierno, mediante real decreto, aprobará los planes hidrológicos 
de cuenca en los términos que estime procedentes en función del interés 
general”. Dicho precepto no resulta problemático desde el punto de vista 
de la planificación hidrológica intercomunitaria pues, una vez emitido el 
informe del consejo nacional del Agua, el Ministerio de Medio Ambiente 
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va a elevar al Gobierno los planes hidrológicos para que éste proceda a su 
aprobación. En el seno de la Administración estatal se elabora el plan y es 
en ese mismo ámbito en dónde se aprueba.

Pero en lo que se refiere a los planes hidrológicos intracomunitarios, la com-
petencia estatal para su aprobación definitiva podría observarse como un 
menoscabo a las competencias que ostentan las Administraciones hidráulicas 
autonómicas (competencias reconocidas por el propio artículo 18 del Tr de 
la Ley de Aguas) para la redacción y elaboración de los planes hidrológicos 
de cuenca. Argumento que ha desmentido el Tc en su sentencia 227/1988, 
al considerar que la aprobación estatal no constituye “un simple mecanismo 
de control de la actividad planificadora de las comunidades Autónomas 
con competencia para ello”, sino un instrumento para la coordinación de los 
diversos instrumentos de planificación autonómicos en “el conjunto superior 
de la política hidráulica general, evitando las disfunciones que pudieran 
producirse” (F.J 20. d)195. 

se reproduce así un mecanismo ya tradicional en nuestro ordenamiento 
jurídico para la aprobación coordinada de un instrumento de planificación, 
fácilmente divisable en el ámbito urbanístico, por el que se distingue en la 
aprobación de los planes generales de ordenación urbana una fase inicial 
–que culmina con la aprobación inicial– de responsabilidad municipal, y 
una segunda fase, de aprobación definitiva, que corresponde a la Admi-
nistración autonómica. 

Paralelismo que implica, además, la plena vigencia de la asentada doctri-
na del Tribunal supremo que circunscribe las posibilidades revisoras del 

195 Explica el Tc que “los planes hidrológicos de cuenca (…) comprenden una serie de dispo-
siciones relativas a la protección y aprovechamiento de los recursos hidráulicos (prioridad 
y compatibilidad de usos, medio ambiente, ordenación del territorio, agricultura y montes, 
infraestructura, aprovechamientos energéticos, protección civil, etcétera), que inciden en la 
actividad de diferentes Administraciones públicas –la de las comunidades Autónomas, en 
primer lugar, pero también las del Estado y otros entes territoriales e institucionales–, siendo 
patente tanto su directa relación con la ordenación general de la actividad económica como 
la obligación de respetarlas que a todas ellas incumbe. Por ello, si hubiera de admitirse que 
cada Administración puede realizar las actividades de su competencia en régimen de estricta 
separación, la planificación hidrológica se haría imposible. De donde se sigue que en materia 
de política hidráulica se acentúa la necesidad de una específica coordinación entre las diferentes 
Administraciones interesadas” (F.J. 20. d).
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órgano que lleva a cabo la aprobación, al estricto margen que conforman 
los elementos reglados de la decisión (un control de legalidad del instru-
mento de planificación), dejando al margen los elementos discrecionales 
de la misma, sobre los cuales el órgano aprobante nada puede, ni debe, 
objetar. Es en este sentido en el que debe interpretarse el apartado 6 del 
artículo 40 del Tr de la Ley de Aguas, implícitamente referido a los pla-
nes hidrológicos de cuenca intracomunitarios (aunque no se utilice dicha 
terminología, sino se remita al artículo 18 del citado texto legal –planes 
“elaborados o revisados” al amparo de las competencias autonómicas en 
materia de aguas–) y que delimita, precisamente, el referido ámbito de 
elementos reglados susceptibles de control estatal a la hora de proceder a la 
aprobación del plan: los principios generales de la planificación hidrológica 
contenidos en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 40 del Tr de la Ley de 
Aguas, los contenidos preceptivos fijados en el artículo 42 del mismo cuerpo 
legal, el respeto a los recursos hídricos de otras cuencas y el sometimiento 
a las determinaciones del Plan Hidrológico nacional196. 

III.2.2. La emisión de informes vinculantes en determinados
procedimientos instruidos por las Comunidades Autónomas
y las Entidades locales

En segundo lugar, el Tr de la Ley de Aguas prevé dos supuestos en los que 
le corresponde a la Administración del Estado la emisión de un informe 
vinculante para la defensa del ejercicio de sus competencias. nos hallamos, 
por tanto, ante procedimientos promovidos por las restantes Administra-
ciones territoriales, tanto autonómicas como locales, que al desarrollar sus 
propias competencias (sobre todo las urbanísticas), pueden poner en riesgo 
o afectar a las competencias estatales. El procedimiento originario se torna,
así, en un procedimiento complejo en el que concurren dos voluntades de

196 contenidos susceptibles de revisión estatal que se reproducen en el apartado cuarto del artí-
culo 83 del reciente rPH, indicándose que “los planes hidrológicos de cuenca que hayan sido 
elaborados o revisados al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 del texto refundido de la Ley 
de Aguas –los planes de demarcaciones con cuencas intracomunitarias– serán aprobados si se ajustan a 
las prescripciones de los artículos 40.1, 3 y 4 y 42 del texto refundido de la Ley de Aguas, no 
afectan a los recursos de otras cuencas y, en su caso, se acomodan a las determinaciones del 
Plan Hidrológico nacional”.
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decisión cuya coordinación resulta absolutamente indispensable para lograr 
la aprobación del objetivo fijado inicialmente. se trata, indiscutiblemente, 
de una medida de coordinación forzosa, en cuanto ausente la voluntad de 
uno de los órganos –decisorio o informante–, no es posible llevar a cabo la 
aprobación del acto o plan. 

como se ha dicho, el Tr de la Ley de Aguas ha establecido dos supuestos en 
los que se va a evacuar este tipo de informe vinculante. El primero de ellos 
se regula para el caso de vertidos que incumplen las condiciones de la autori-
zación [artículo 105. 2. a) del Tr de la Ley de Aguas y 263.2.a) del rDPH, 
en concordancia con la disposición adicional décima del Tr de la Ley de 
Aguas]. En este supuesto, cuando la autorización de vertido en cuencas inter-
comunitarias se hubiera incluido en la autorización ambiental integrada, el 
organismo de cuenca correspondiente comunicará la revocación mediante 
la emisión de un informe preceptivo y vinculante a la comunidad Autónoma 
competente, a efectos de su cumplimiento. 

Por su parte, el segundo de los supuestos, regulado en el artículo 128.3 del 
Tr de la Ley de Aguas, presenta una mayor trascendencia desde el punto 
de vista de la colisión de las competencias estatales con las urbanísticas y 
territoriales propias de las comunidades Autónomas y Entidades locales. 
Así, en relación a las cuencas intercomunitarias, la aprobación, modifica-
ción o revisión de los instrumentos de ordenación territorial y planificación 
urbanística que afecten directamente a los terrenos previstos para las infra-
estructuras hidráulicas de interés general contempladas en los instrumentos 
de planificación hidrológica requerirán, antes de su aprobación inicial, 
el informe vinculante del Ministerio de Medio Ambiente, que versará en 
exclusiva sobre la relación entre tales obras y la protección y utilización 
del dominio público hidráulico. Este informe se entenderá positivo si no se 
emite y notifica en el plazo de dos meses. 

El ámbito objetivo de la citada previsión parece claro: cualquier instrumento 
de ordenación territorial o urbanística que vaya a ser aprobado, modificado 
o revisado será sometido a informe vinculante estatal, siempre que su orde-
nación incida en los terrenos que ocupan u ocuparan las obras hidráulicas 
de interés general. Dicho ámbito objetivo presenta, por tanto, dos elementos 
referenciales que deben considerarse. 
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Por una parte, los planes sometidos a informe, que lo serán con indepen-
dencia de su procedimiento de aprobación (autonómica, local o mixta), del 
instrumento jurídico por el que se aprueban (Ley autonómica –como es el 
caso de algunas Directrices Generales de ordenación territorial– Decreto 
autonómico, acuerdo del consejo de ordenación del Territorio, acuerdo 
del pleno del Ayuntamiento, etc.), o del carácter y finalidad de su ordena-
ción (instrumentos de ordenación general, parcial o de desarrollo, tanto 
en el ámbito de la ordenación del territorio, como en el de la ordenación 
puramente urbanística).

Y, por otra parte, los terrenos que ordenan los citados instrumentos de planifi-
cación, que deberán ser los reservados para “los proyectos, obras e infraestruc-
turas hidráulicas de interés general contemplados en los Planes Hidrológicos 
de cuenca o en el Plan Hidrológico nacional”197. En principio, tal y como 
señala PArEJA LoZAno (1995: 289), el artículo 128.3 sólo se refiere a las 
obras hidráulicas de interés general, por lo que las restantes obras hidráulicas 
no mencionadas deberán someterse al régimen de licencia municipal y a las 
previsiones del planeamiento urbanístico. 

El informe versará, exclusivamente, sobre la relación entre las mencionadas 
obras y la protección y utilización del dominio público hidráulico. Delimi-
tando el ámbito material de decisión del informe se da cumplimiento a los 
postulados defendidos por el Tc en su sentencia 149/1991, de 4 de julio (F.J. 7. 
A), plenamente asimilables al precepto que se analiza, por cuanto exige el Tc 
que la concurrencia de voluntades que se manifiesta en un procedimiento que 
incluye un informe vinculante “sólo es constitucionalmente admisible cuando 
ambas voluntades resuelven sobre asuntos de su propia competencia”. 

cuando el órgano informante entienda que los planes de ordenación urba-
nística o territorial infringen cualesquiera normas no relativas a las obras 
hidráulicas de interés general o a la protección y utilización del dominio pú-
blico hidráulico, la Administración estatal podrá, sin duda, objetarlas, pero 
su objeción no resultará vinculante, pues no es a la Administración estatal, 

197 Para un completo análisis de las reservas de terrenos necesarios para las actuaciones y obras 
previstas, y, en general, para una caracterización de la planificación hidrológica de cuenca 
como instrumento de ordenación ambiental sobre el territorio, véase PALLArés sErrAno 
(2007: especialmente, pp. 227 y ss).
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sino a los Tribunales de Justicia a quienes corresponde el control de legalidad 
de la actividad de las Administraciones autónomicas y a éstos deberá recurrir 
aquélla para asegurar el respeto de la Ley cuando no sea la competente para 
ejecutarla. Pero cuando, por el contrario, el informe de la Administración 
estatal proponga objeciones basadas en el ejercicio de facultades propias, 
incluida la de otorgar títulos para la ocupación o utilización del demanio 
o preservar las zonas de servidumbre o policía, su voluntad vinculará a la 
Administración autonómica, que habrá de modificar, en consecuencia, los 
planes o normas de ordenación territorial o urbanística. 

III.2.3. La no sujeción al régimen de planificación  
y autorización urbanística local

Por último, el Legislador en materia de aguas ha previsto la posibilidad de 
que se soslaye, para determinadas actuaciones hidráulicas de ámbito supra-
municipal incluidas en la planificación hidrológica, el régimen de control 
preventivo local, de forma que dichas actuaciones no queden sometidas a 
licencia urbanística del municipio donde se implantan (artículo 127.1 del Tr 
de la Ley de Aguas). Es ésta una clara manifestación del principio de primacía 
de la planificación hidrológica respecto a la planificación urbanística que se 
refuerza, además, con otras dos previsiones contenidas en el propio artículo 
127 del Tr de la Ley de Aguas, a saber:

– imposibilidad de los órganos urbanísticos competentes para suspender la 
ejecución de las obras hidráulicas de ámbito supramunicipal, salvo que no 
se hayan cumplido los requisitos exigidos por el apartado segundo del citado 
artículo 127 del Tr de la Ley de Aguas198;

– e imposición a la Administración urbanística de la obligación de modificar el 
planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las nue-
vas infraestructuras o instalaciones (artículo 127.3 del Tr de la Ley de Aguas).

198 Que se haya emitido o haya transcurrido el plazo para la emisión del informe previo que re-
gula el párrafo segundo del artículo 127.2 del Tr de la Ley de Aguas, que esté debidamente 
aprobado el proyecto técnico de la obra por el órgano competente, que las obras se ajusten a 
dicho proyecto o a sus modificaciones y que se haya producido la comunicación a que se refiere 
el apartado tercero del artículo 127 del Tr de la Ley de Aguas.
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En principio, cualquiera de las medidas citadas anteriormente, que se enun-
cian en la propia Ley como “prerrogativas de la obra hidráulica de interés 
general” pero que, como hemos matizado en este estudio, se amplían a toda 
actuación hidráulica de interés supramunicipal, no suponen una merma de 
la autonomía local y de las potestades municipales. En efecto, el Tr de la Ley 
de Aguas dispone expresamente que la intervención municipal en materia 
urbanística se va a articular por otro mecanismo como es el de la emisión 
de un informe previo de adecuación de la obra al planeamiento urbanístico. 
con dicha previsión, el Legislador estatal está salvando una posible incons-
titucionalidad de la Ley por vulneración del artículo 137 de nuestra carta 
Magna, y lo está haciendo de conformidad con los postulados marcados por 
la sTc 40/1998, de 19 de febrero, cuando afirma que 

No es necesario argumentar particularmente que, entre los asuntos de interés de los 
municipios y a los que por tanto se extienden sus competencias, está el urbanismo (…) 
y dentro de las competencias de ejecución que los municipios ostentan en esta materia 
y, más en concreto, de la competencia para asegurar que los usos del suelo se acomodan 
a la Ley y a los planes de ordenación urbana, se encuentra, con carácter prototípico, 
la licencia municipal, que es uno de los actos administrativos más enraizados en la 
actividad de los entes locales.

De todo ello no puede, sin embargo, colegirse que la intervención del municipio en los 
casos de ejecución de obras que deben realizarse en su término tenga que traducirse, 
sin excepción alguna, en el otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística. 
Es cierto que, como dispone el art. 84.1, b) LBRL, esa será la solución normal por 
lo que a la actividad de los ciudadanos se refiere, e incluso deberá ser también la regla 
general en el caso de obras que deban realizarse por otras Administraciones, pero no 
puede considerarse que atente contra la autonomía que garantiza el art. 137 CE el que 
el legislador disponga que, cuando existan razones que así lo justifiquen, la intervención 
municipal se articule por medio de otros procedimientos adecuados para garantizar el 
respeto a los planes de ordenación urbanística. (…) No obstante, la Ley no excluye la 
intervención del municipio, el cual debe emitir un informe sobre la adecuación de tales 
obras al plan especial de ordenación del espacio portuario (en el caso del Tr de la 
Ley de Aguas se refiere, genéricamente, al planeamiento urbanístico).

Por todo lo dicho, se debe entender garantizada la intervención del ente lo-
cal tal y como exige la garantía institucional de la autonomía municipal, sin 
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que pueda apreciarse un menoscabo ilegítimo de la misma. no obstante, la 
intensidad con la que se produce esa intervención administrativa es, compa-
rativamente, mucho menor en la emisión de informes que en la concesión de 
licencias. En efecto, en el otorgamiento de licencias se manifiesta el ejercicio de 
una potestad del órgano autorizante indispensable para la puesta en marcha 
de la actividad, mientras que con la labor informadora (en el caso de informes 
no vinculantes) se da cumplimiento a un mero trámite exigido por la Ley, 
pero que presenta escasa relevancia práctica. 
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El ámbito de regulación de la materia de ordenación del territorio y ur-
banismo ha vivido, tras la sentencia del Tribunal constitucional 61/1997, 
de 20 de marzo, un proceso de absoluta remodelación. La inexistencia de 
competencias formalmente urbanísticas por parte del Estado, así como la 
imposibilidad de hacer uso de la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 
de nuestra carta Magna –circunstancia ciertamente previsible a tenor de lo 
ya establecido en la sTc 118/1996–, han llevado a una aparente retirada 
estatal en sus pretensiones de regular la materia urbanística. De hecho, el 
más claro bastión en la lucha frente al completo desapoderamiento, repre-
sentado por la legislación del régimen de suelo y valoraciones –primero por 
la Ley 6/1998 de 26 de abril y posteriormente por la Ley de suelo de 2007 
(aglutinada ahora por el Tr de la Ley de suelo de 2008)– es cada vez, de 
forma visible, menos “urbanístico”. 

Pero la sTc 61/1997 no fue la auténtica causa de este desapoderamiento. 
si acaso, fue el detonante. La causa fue la propia creación de un modelo de 
estructuración del Estado en el que coexisten Entes territoriales habilita-
dos competencialmente para el desarrollo de sus intereses propios, además 
del sistema de distribución competencial diseñado por el Título VIII de la 
constitución y que se anuda a dicho modelo territorial. El Estado asume 
la competencia para la regulación y/o ejecución de un listado de materias 
contenido en el artículo 149 cE, y se residencia en sede estatutaria auto-
nómica la asunción de las competencias en las restantes materias. sistema 
que se completa con una cláusula de cierre contenida en el ya mencionado 
apartado tercero del artículo 149 de la constitución. 



CONCLUSIONES 233

A través de la cláusula de supletoriedad y conjuntamente con otra serie de 
títulos sectoriales, se sustentaba la competencia estatal para la regulación en 
materia de urbanismo. El Estado, ciertamente, carecía de competencia directa 
sobre la materia, recogida con carácter exclusivo en los Estatutos de Autono-
mía de todas las comunidades Autónomas –salvo las ciudades Autónomas de 
ceuta y Melilla, evidentemente–. Pero era un modelo que las comunidades 
Autónomas, mayoritariamente, habían asumido como válido. 

Pues bien, tras la sTc 61/1997, el Estado ni siquiera puede sustentar sus 
posibilidades normativas en la cláusula de supletoriedad, por cuanto ésta no 
supone título competencial alguno que fundamente una regulación ex novo 
de las materias no incluidas en el apartado primero del artículo 149. Y aun 
así, y contrariamente a lo que puede parecer, no ha perdido un ápice el vigor 
con el que el Estado puede regular en materia de ordenación territorial y 
urbanística, aunque los cauces sean, ciertamente, distintos. 

El Estado, haciendo valer títulos competenciales de carácter marginal al 
urbanístico, ha incidido e incide, no sólo en la regulación urbanística, sino 
también en la propia ordenación urbanística de elementos territoriales alta-
mente significativos. Dichos aspectos competenciales que habilitan al Estado 
para regular e incidir en la materia urbanística desmienten una afirmación 
que, desde el primer momento, se ha mostrado como inexacta, por cuanto 
la regulación de la ordenación territorial y el urbanismo ni es, ni ha sido 
nunca, –estrictamente– una competencia exclusiva de las comunidades 
Autónomas. En este caso, el nomen iuris no nos debe precipitar al engaño de 
considerar una competencia manifiestamente concurrente, la urbanística 
–rasgo de concurrencia que resulta, además, imprescindible para abordar 
una materia ya de por sí multidisciplinar– como una competencia autonó-
mica excluyente de la regulación que proviene del Estado. 

Es evidente que será a través de las regulaciones sectoriales, que se solapan 
y entrecruzan con la propiamente urbanística, el derrotero por el cual el 
Estado transitará para poder imponer, legítimamente, una serie de limita-
ciones y condicionantes al diseño territorial autonómico y local. 

Los mecanismos habilitantes contenidos en estas normas de producción es-
tatal serán diversos: la regulación sobre el derecho de propiedad, entendida 
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tanto desde el punto de vista de las facultades dominicales que se otorgan 
al propietario para la protección de sus bienes –dominio público de titula-
ridad estatal–, como para el acceso en condiciones de igualdad de todos los 
ciudadanos a estos bienes, el medio ambiente, la planificación general de la 
actividad económica o la realización de obras públicas de interés general. Y 
estos mecanismos producirán, a su vez, una serie de consecuencias jurídicas 
como la imposición de servidumbres administrativas o limitaciones al dere-
cho de propiedad, elaboración de planes de contenido sectorial influyentes 
en los planes urbanísticos o territoriales, sometimiento a una determinada 
clasificación e, incluso calificación, urbanística de algunos sectores del 
territorio como consecuencia de la regulación estatal, etc.

no cabe duda de que el ámbito de regulación del dominio público hidráulico 
será uno de esos derroteros a través de los cuales el Estado transitará para 
incidir legítimamente en la ordenación urbanística y territorial, utilizando 
todos y cada uno de los mecanismos de incidencia citados para tal fin.

Puesto de manifiesto el carácter concurrente de la competencia en materia 
urbanística y la capacidad que para incidir en ésta ostenta el Estado a través 
de sus competencias en materia de aguas, la consecuencia resulta clara: nos 
encontramos ante un ámbito de manifiesta interrelación competencial, sus-
ceptible, por lo tanto, de tensiones en el ejercicio de las competencias propias 
de cada una de las citadas Administraciones territoriales. Y ello implicará, 
sin duda, la necesidad del uso de los mecanismos de coordinación que nos 
proporciona el ordenamiento jurídico para su eficaz desarrollo. 

En su sentencia 227/1988, de 29 de noviembre, el Tc define la coordinación 
como la “fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la in-
formación recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y 
la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio 
de sus respectivas competencias”.

no obstante lo anterior, la habitual remisión a los medios contenidos en el 
Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común se 
ha mostrado, en la práctica, reiteradamente ineficaz. Así, la utilización de 
figuras tan deseables, prima facie, como las conferencias sectoriales o las 
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comisiones Bilaterales de cooperación ha sido prácticamente marginal, 
y sus resultados no siempre han coincidido con los esperados. Es por este 
motivo por el que un gran número de legislaciones sectoriales –incluida la 
de aguas– han incluido, entre sus preceptos, disposiciones encaminadas a 
solventar los problemas de colisión entre las competencias estatales y las 
ejercidas por los restantes Entes territoriales. 

La capacidad del Estado para incidir en la regulación y en la ordenación 
urbanística no constituye, a priori, una usurpación o intromisión ilegítima en 
las competencias autonómicas o en las potestades locales. El Estado, como 
titular de la competencia en determinadas materias y, sobre todo, como 
garante del interés general, debe ostentar una cierta capacidad para, en pos 
de las citadas finalidades, asegurar una correcta ordenación, territorial y 
urbanística, por ejemplo, de los bienes de su titularidad. Esa capacidad de 
incidencia no implica, formalmente, la atribución de competencias urba-
nísticas a la Administración estatal o la habilitación para que el Legislador 
estatal regule materias propiamente urbanísticas. Es, simplemente, un re-
conocimiento para que condicione dichas potestades, para que evite que, a 
través de competencias de carácter omnímodo como son las relativas a la 
ordenación del territorio y al urbanismo, queden sin efecto sus previsiones 
sectoriales (asegurar el uso común de los bienes de dominio público estatal, 
preservar la funcionalidad o valores naturales de estos bienes, etc.). 

resulta cuando menos curioso que en el actual marco de desapoderamien-
to estatal en materia de aguas, cuyo modelo de distribución competencial 
se encuentra seriamente controvertido como consecuencia del proceso de 
reforma estatutaria, se pueda afirmar la capacidad del Estado para incidir 
en una competencia que ostentan en exclusiva –al menos formalmente– las 
comunidades Autónomas. no obstante, la primacía de los instrumentos de 
planificación hidrológica que aprueba el Estado sobre los planes urbanísticos, 
los condicionantes a la clasificación y calificación urbanísticas de determina-
dos elementos territoriales –cauces, obras hidráulicas, embalses,…–, las limita-
ciones al derecho de propiedad en los terrenos adyacentes al dominio público 
hidráulico o el régimen de exención de licencia urbanística municipal para las 
obras hidráulicas de interés general demuestran, creo que indubitadamente, 
que tal paradoja producida por el proceso de descentralización territorial, es 
una auténtica realidad en nuestro ordenamiento jurídico.





Anexo: BiBlioGRAFÍA

ÍNDICE



AGUAS Y URBANISMO 238

— AGuDo GonZÁLEZ, Jorge (2007): Urbanismo y gestión del agua, 
Iustel, Madrid.

— ÁLVArEZ FErnÁnDEZ, Mónica (2004): El abastecimiento de agua en 
España, civitas, Madrid.

— ArAnDés, ramón (1992): “Planeamiento urbanístico y drenaje 
urbano”, en Inundaciones y redes de drenaje urbano, colegio de Ingenieros de 
caminos, canales y Puertos de la universitat Politécnica de cataluña, 
Barcelona, pp.95-104.

— ArIÑo orTíZ, Gaspar (1985): “Informe jurídico” en el Proyecto de 
Ley de Aguas, Madrid, IEE, pp. 82-166.

— ArIÑo orTíZ, Gaspar y sAsTrE BEcEIro, Mónica (2005): 
“Agua y urbanismo: desequilibrios hídricos y su repercusión en el 
desarrollo urbanístico”, en el en el vol. col. Agua y urbanismo, Fundación 
Instituto Euromediterráneo del Agua, Murcia, p. 39.

— ArroJo AGuDo, Pedro –coord.– (2001): El Plan Hidrológico Nacional 
a debate, Fundación nueva cultura del Agua-Bakeaz, Bilbao. 

— AsPAs AsPAs, José Manuel (2009): Obras públicas y licencias municipales. 
La modulación de las competencias urbanísticas por la prevalencia del interés 
general estatal o autonómico, Atelier, Barcelona.

— AVILA orIVE, José Luis (1999): “La coordinación o armonización 
atribuida a la ordenación del territorio: comentario a la sTc 149/1998, 
de 2 de julio”, Revista Vasca de Administración Pública, nº 53, pp. 155-176. 

— BAcIGALuPo, Mariano (1997): La discrecionalidad Administrativa 
(estructura normativa, control judicial y límites constitucionales de su atribución), 
Marcial Pons, Madrid. 

— BErMEJo LATrE, José Luis (2006): “Aragón”, en el vol. col. 
dirigido por Joaquín Tornos MÁs Informe Comunidades Autónomas 
2005, Instituto de Derecho Público, Barcelona, pp. 152 y ss.



Anexo: BIBLIOGRAFÍA 239

— BErMEJo VErA, José (dir.) 
– (1995): Constitución y Planificación hidrológica, civitas, Madrid. 
– (2005): Derecho Administrativo. Parte Especial, civitas, navarra.

— BLAnQuEr crIADo, David (2005): La iniciativa privada y el ciclo 
integral del agua, Tirant Lo Blanch, Valencia. 

— cArBALLEIrA rIVErA, Mª Teresa (2007): “El reparto 
competencial en materia de aguas”, en el vol. col. dirigido por  
santiago GonZÁLEZ-VArAs IBAÑEZ, Nuevo Derecho de aguas, 
civitas, navarra, pp. 273 y ss.

— cAro-PATÓn cArMonA, Isabel, “La disponibilidad del agua 
como requisito de la aprobación de los planes urbanísticos. Algunas 
reflexiones al hilo de la sentencia del Tribunal superior de Justicia 
de castilla y León de 14 de febrero de 2005”, en la Revista de Derecho 
Urbanístico, núm. 227, pp. 53 y ss. 

— conDE conDE, Mario (1974): “El pretendido uso público de las 
playas y zona marítimo-terrestre de propiedad particular”, Revista de 
Administración Pública núm. 73, pp. 429 y ss.

— DEL MorAL ITuArTE, Leandro (2004): “Planificación 
hidrológica, Mercado y Territorio”, en vol. col. coordinado por Pedro 
ArroJo AGuDo, El agua en España. Propuestas de futuro, Ediciones  
del oriente y del Mediterráneo, Madrid, pp. 205 y ss.

— DELGADo PIQuErAs, Francisco (1989): “La distribución de 
competencias Estado-comunidades Autónomas en materia de aguas: 
la sentencias del Tribunal constitucional de 29 de noviembre de 
1988”, RAP núm. 118, pp. 271-294.

— DoMPEr FErrAnDo, Javier (2008): “Licencias urbanísticas”, 
en el vol. col. dirigido por Luis MArTín rEBoLLo o roberto 
BusTILLo BoLADo, Fundamentos de Derecho urbanístico, 
Aranzadi, navarra, pp. 777-801.



AGUAS Y URBANISMO 240

— EMBID IruJo, Antonio:
– (1990): “La planificación hidrológica”, revista de Administración 

Pública, núm. 123, pp. 115-152. 
– (1991): La planificación hidrológica: régimen jurídico, Tecnos, Madrid.
– (1993) (dir.): El Plan Hidrológico Nacional, civitas, Madrid.
– (1993): “competencias constitucionales y estatutarias sobre las aguas 

continentales. Planteamiento normativo y realidad jurídica”, en 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 37, pp. 37 y ss.

– (1995 coord.) Las obras hidráulicas, civitas, Madrid.
– (1995a): “Las obras hidráulicas de interés general”, en el vol. col. 

coordinado por Antonio EMBID IruJo, Las obras hidráulicas, 
civitas, Madrid.

– (1995b): “Las obras hidráulicas de interés general”, Revista de 
administración pública, núm. 138, pp. 69-106.

– (1995c) “régimen jurídico de las obras hidráulicas: planteamientos 
generales”, en el vol. col. coordinado por Antonio Embid Irujo,  
Las obras hidráulicas, civitas, Madrid, pp. 25-76.

– (1996): “Los servicios públicos del agua: su problemática jurídica  
con la atención especial al abastecimiento y la depuración de las 
aguas residuales”, cuadernos de derecho judicial, nº. 28, 1996 
(Ejemplar dedicado a: régimen jurídico de los servicios públicos 
dirigido Elisenda Malaret i García, pp. 419-486.

– (1998 dir): El nuevo derecho de aguas: las obras hidráulicas y su financiación, 
civitas, Madrid.

– (2000): “reutilización y desalación de aguas. Aspectos jurídicos”, 
en el vol. col. La reforma de la Ley de Aguas, civitas, Madrid,  
pp. 113-158. 

– (2007 dir.): Agua y territorio (Consideración especial de la reforma de los 
Estatutos de Autonomía), Aranzadi, navarra. 

– (2007b coord.): Diccionario de Derecho de Aguas, Iustel, Madrid.
– (2008): “Agua y territorio. nuevas reflexiones jurídicas”, publicado en el 

libro de ponencias y comunicaciones del XVIII congreso italo-español 
de Profesores de Derecho Administrativo: Agua y territorio/ Problemas 
actuales del derecho administrativo, Zaragoza, 23-25 octubre 2008.

— EscArTín EscuDé, Víctor Manuel (2005): “La evaluación 
ambiental como técnica de control de la planificación urbanística  



Anexo: BIBLIOGRAFÍA 241

y territorial”, en la Revista Aragonesa de Administración Pública,  
número 27, pp. 175-193.

— EscoBAr GÓMEZ, Gabriel (1995): “ordenación del territorio  
y planificación hidrológica”, Ciudad y territorio. Estudios Territoriales,  
núm. 106, pp. 824-840.

— EZQuErrA HuErVA, Antonio (2007): El régimen jurídico de las obras 
hidráulicas, Instituto Euromediterráneo del Agua, Murcia, 2007.

— FAnLo LorAs, Antonio:
– (1995 a): “obras hidráulicas de saneamiento y depuración”,  

Revista de estudios de la administración local y autonómica, num. 266,  
pp. 277-354.

– (1995 b): “obras hidráulicas de saneamiento y depuración” en el 
vol. col. coordinado por Antonio Embid Irujo, Las obras hidráulicas, 
civitas, Madrid pags. 125-218.

– (1995 c): “Dominio público hidráulico y saneamiento de aguas 
residuales”, en el vol. col. coordinado por José Esteve Pardo, Derecho 
del medio ambiente y administración local, civitas, Madrid, pp. 303-354.

– (1996): Las Confederaciones Hidrográficas y otras Administraciones 
Hidráulicas, civitas, Madrid.

– (1999): “La delimitación de las zonas inundables en los Planes 
Hidrológicos”, en el vol. col. dirigido por Antonio Embid Irujo, 
Planificación hidrológica y política hidráulica: (el libro blanco del agua), 
civitas, Madrid, pp. 109-144.

– (2006 a): “Planificación hidrológica en España: estado actual de 
un modelo a fortalecer” en vol. col. Derecho de Aguas, Instituto Euro-
mediterráneo del Agua, Murcia, pp. 567 y ss. 

– (2006 b): “Planificación hidrológica en España: estado actual  
de un modelo a fortalecer”, revista de Administración Pública  
núm. 169, pp. 265-299.

– (2007): “Aguas”, en el vol. col. dirigido por Luis MArTín 
rEBoLLo y roberto BusTILLo BoLADo, Fundamentos de 
Derecho Urbanístico, Aranzadi, navarra, p. 1089 y ss.

– (2007 b): La Unidad de Gestión de las Cuencas Hidrográficas, Instituto 
Euro-mediterráneo del Agua, Madrid. 



AGUAS Y URBANISMO 242

– (2007 c): “confederaciones Hidrográficas”, en el vol. col. dirigido
por Antonio EMBID IruJo, Diccionario de Derecho de Aguas, Iustel,
Madrid, pp. 442 y ss.

– (2008): El trasvase Tajo-Segura y su instrumentación jurídica, Aranzadi,
navarra.

— FErnÁnDEZ FArrErEs, Germán:
– (2004)): “La planificación y ejecución de las obras públicas estatales

y su articulación con otros planes de obras y con la ordenación
territorial y urbanística. (comentarios a las disposiciones adicionales
1ª a 3ª de la LcoP), en Gómez-Ferrer Morant, rafael (dir.),
comentarios a la Ley de contratos de las Administraciones
Públicas, Thomson-civitas, 2ª ed., pp. 1384-1460.

– (2008):¿Hacia una nueva doctrina constitucional del estado autonómico?:
comentario a la STC 247/2007, de 12 de diciembre, sobre el estatuto de
autonomía de la Comunidad Valenciana, civitas, Madrid.

— FErnÁnDEZ TorrEs, Juan ramón (2009): “La evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas urbanísticos”, 
Aranzadi, navarra.

— GALLEGo AnABITArTE, Alfredo, MEnénDEZ rEXAcH, 
Ángel y DíAZ LEMA, José Manuel (1986): El Derecho de Aguas en 
España, MoPu, Madrid, 2 volúmenes. 

— GArcés sAnAGusTín, Ángel:
– (2005a): “El dominio público hidráulico” en el vol. col. dirigido

por José Bermejo Vera, Derecho Administrativo. Parte Especial, civitas,
navarra, pp. 387-456.

– (2005b): “El interés general como aspecto esencial del dominio
público hidráulico”, en Revista Aragonesa de Administración Pública,
pp. 137 y ss.

— GArcíA DE cocA, José Antonio (2000): “El servicio público local 
de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración:  
nuevas tendencias, en especial su gestión indirecta”, en el vol. col. 
coordinado por Francisco sosa Wagner, El derecho administrativo en 



Anexo: BIBLIOGRAFÍA 243

el umbral del siglo XXI : homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, 
Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 629-692.

— GArcíA-ÁLVArEZ GArcíA, Gerardo (1995): “Aspectos 
procedimentales de la elaboración de los planes hidrológicos”, en el  
vol. col. dirigido por José Bermejo Vera, Constitución y Planificación 
hidrológica, cívitas, Madrid (pp. 173-200).

— GArrorEnA MorALEs y FAnLo LorAs (2008): La 
constitucionalidad de los nuevos Estatutos en materia de aguas. A propósito 
de la propuesta de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Instituto 
Euromediterráneo del Agua, Madrid.

— GIL oLcInA, Antonio (2001): “Del Plan General de 1902 a la 
planificación hidrológica”, Investigaciones geográficas, nº 25, pp. 5-32.

— GoBIErno DE ArAGÓn (2000): Alegaciones al Plan Hidrológico 
Nacional de 2000, Gobierno de Aragón, civitas, Madrid.

— GÓMEZ PErrETTA (2007): “La importancia hidráulica y  
urbanística del Plan sur”, artículo publicado en el diario de Levante  
el día 12 de octubre de 2007 y que puede consultarse en la página  
web www.levante-emv.com

— GonZÁLEZ PérEZ, Jesús (1991): “El Plan Hidrológico nacional”, 
Revista de Administración Pública, núm. 126, pp. 27-62.

— GonZÁLEs IGLEsIAs, Miguel Ángel (2005): “Las obras 
hidráulicas: su sometimiento a evaluación de impacto ambiental”, 
Noticias de la Unión Europea, núm. 240, pp. 45-61.

— GonZÁLEZ-BErEnGuEr urruTIA, José Luis (1985): 
Comentarios a la Ley de Aguas, Madrid, Abella.

— GonZÁLEZ-VArAs IBAÑEZ, santiago 
– (2005): “Los riesgos naturales y la ordenación territorial y 

urbanística”, en el vol. col. Agua y urbanismo, Fundación Instituto 



AGUAS Y URBANISMO 244

Euromediterráneo del Agua, Murcia, pp. 120 y ss.
– (2006): Reglamento de la LUV, LOT y LSNU, Tirant lo Blanch, 

Valencia.
– (coor.) (2007): Nuevo Derecho de aguas, civitas, navarra.
– (2007b): Urbanismo y Ordenación del Territorio (4ª ed.), Aranzadi, 

navarra.

— GuAITA, Aurelio (1986): Derecho Administrativo. Aguas, montes, minas,  
2ª ed., civitas, Madrid. 

— HErrAnZ sAnZ, Isabel (1995): “Legislación histórica y vigente 
sobre planificación hidrológica y disposiciones”, ciudad y territorio: 
Estudios territoriales, nº 105, pp. 661-674.

 Libro Blanco del Agua en España, Ministerio de Medio Ambiente, 
Madrid, 2000. 

— JIMénEZ sHAW, concepción:
– (2003), Régimen jurídico de la desalación del agua marina, Tirant lo  

Blanch, Valencia. 
– (2005), “Desaladoras y urbanismo”, en el vol. col. coordinado por 

santiago González-Varas Agua y urbanismo, Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua, Murcia, pp. 85 y ss. 

– (2007) “Desalación y territorio”, en el vol. col. dirigido por Antonio 
Embid Irujo, Agua y territorio, Aranzadi, navarra, pp. 249-263.

— LLAMAs MADurGA, rAMÓn y cusToDIo GIMEnA, 
Emilio (1985): “Informe técnico-científico” en el Proyecto de Ley de Aguas, 
Madrid, IEE, pp. 82-166.

— LLAMAs, r. y sAsTrE, M. (2000): “La vigente planificación 
hidrológica ¿Es aplicable? ¿Es deseable?, en vol. col. dirigido por  
A. Fabra y A. Barreira, La aplicación de la Directiva Marco del Agua  
en España: retos y oportunidades, Instituto Internacional de Derecho y 
Medio Ambiente, Madrid-Barcelona, pp. 137-162.

— LÓPEZ MEnuDo, Francisco:
– (1986): “Los organismos de cuenca en la nueva Ley de Aguas”, 



Anexo: BIBLIOGRAFÍA 245

Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 49, pp. 45-64.
– (1993): “La concesión de aguas públicas y sus posibles 

modificaciones”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 77.
– (2008): “Agua y territorio”, en el vol. col. Informe Comunidades 

Autónomas 2007, Instituto de Derecho Público, Barcelona, pp. 46-82.

— LÓPEZ orEA, D. (2007): Evaluación Ambiental Estratégica. Un 
instrumento para integrar el medio ambiente en la elaboración de planes y 
programas, Mundi-Prensa, Madrid.

— LÓPEZ rAMÓn, Fernando: 
– (1990) Ordenación del Territorio y planeamiento sectorial: aguas, costas y 

carreteras, Zaragoza (no publicado).
– (1995) Estudios jurídicos sobre ordenación del territorio, Pamplona, 

Aranzadi.
– (2007) Introducción al Derecho Urbanístico, Marcial Pons, Madrid.

— LuGArEsI, n. (1995): Le acque pubbliche, Giuffrè Editore, Milano,  
p. 391.

— MArTín rEBoLLo, Luis (1993): “Las transferencias de recursos 
hidráulicos en el Anteproyecto de Ley de Plan Hidrológico nacional”, 
en el vol. col. dirigido por Antonio Embid Irujo, El Plan Hidrológico 
Nacional, civitas, Madrid.

— MArTínEZ BLAnco, Antonio (1982): “repercusión de la 
constitución española de 1978 en el régimen de aprovechamiento  
de las aguas”, RAP núm. 99, pp. 375-398. 

— MArTín-rETorTILLo, Lorenzo: 
– (1987): “Aguas subterráneas y aguas que discurren íntegramente 

dentro del territorio”, RAP núm 113, pp. 401-424.
– (1990): “Las aguas subterráneas como bienes de dominio público”, 

Libro Homenaje a Villar Palasí, civitas, Madrid, pp. 677 y ss.

— MArTín-rETorTILLo, sebastián: 
– (1958): Trayectoria y significación de las confederaciones 



AGUAS Y URBANISMO 246

hidrográficas, Revista de Administración Pública, núm. 25, pp. 85-126.
– (1960): De las administraciones autónomas de las aguas públicas, sevilla; IGo.
– (1976): Problemas actuales de la ordenación jurídica de los recursos hidráulicos,

coPLAnArH, caracas.
– (1984): “La organización institucional del agua”. Primer Congreso

Nacional de Derecho de Aguas, Murcia, pp. 589-600.
– (1988): Derecho Administrativo Económico, La Ley, Madrid.
– (1992): “competencias constitucionales y autonómicas en materia de

aguas”. Revista de Administración Pública, num. 128. Madrid.
– (1995): Titularidad y aprovechamiento de las aguas, civitas, Madrid.
– (1996): “Dos antecedentes aragoneses de las confederaciones

Hidrográficas: el Plan de riegos del Alto Aragón y el I congreso
nacional de riegos de 1913”, Revista Aragonesa de Administración
Pública, núm. 8, pp. 11-67.

– (1997): Derecho de Aguas, civitas, Madrid.
– (1999): “Acotaciones sobre el “nuevo” derecho de aguas”, Revista

Española de Derecho Administrativo, núm. 101, pp. 5 y ss.

— MATEu BELLés, Joan (1995): Planificación Hidráulica de las 
Divisiones Hidrológicas (1865-1899), incluido en Planificación Hidráulica 
en España, coord. Gil olcina y A. Morales Gil, Fundación caja del 
Mediterráneo, 1995, 69 y ss. 

— MELLADo ruIZ, Lorenzo (2004): Gestión sostenible del agua y 
evaluación de impacto ambiental de obras hidráulica, comares, Grananda.

— MEnénDEZ rEXAcH, Ángel 
– (1994): “La cooperación, ¿un concepto jurídico?”, DA, num. 240,

octubre-diciembre.
– (2006): “Protección de la calidad de las aguas y actuaciones

hidráulicas en el medio urbano” en el vol. col. Medioambiente urbano,
consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 163 y ss.

— MorEu BALLonGA, José Luis (2000): “La desalación de las aguas 
marinas en la Ley 46/1999”, revista de Administración Pública 
número 152, pp. 29-72.



Anexo: BIBLIOGRAFÍA 247

— ocHoA MonZÓ, Josep (2005): “Planificación territorial, protección 
civil, prevención de riesgos de inundaciones”, en el vol. col. Agua y 
urbanismo, Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Murcia,  
pp. 253 y ss.

— oLcInA cAnTos, Jorge (2007): Riesgo de Inundaciones y Ordenación  
del Territorio en España, Fundación Instituto Euromediterráneo del 
Agua, Murcia. 

— oLIVAn DEL cAcHo, Javier (1995): “Análisis de los problemas 
competenciales en la planificación hidrológica”, en el vol. col. dirigido  
por José Bermejo Vera, Constitución y Planificación hidrológica, Madrid, 
cívitas (pp. 97-122).

— orTEGA cAnTEro, nicolás (1992): El Plan nacional de obras 
Hidráulicas, incl. en Hitos históricos de los regadíos españoles. A. Gil olcina 
y A. Morales Gil (coords.), serie Estudios, MAPA.

— orTIZ DE TEnA, María del carmen (1994): Planificación hidrológica, 
Marcial Pons, Madrid.

— orTIZ DíAZ, José (1982): “competencias establecidas en la 
constitución y en los Estatutos de las comunidades Autónomas 
respectos al sector hidráulico”, RAP núm. 99, pp. 37-76. 

— PALLArés sErrAno, Anna: 
– (2007a): “Planificación hidrológica de cuenca y ordenación del 

suelo”, en Revista Aranzadi de Derecho ambiental núm. 11.
– (2007b): La planificación hidrológica de cuenca como instrumento de ordenación 

ambiental sobre el territorio, Tirant Lo Blanch, Valencia.

— PérEZ AnDrés, Antonio Alfonso (1998): La ordenación del territorio en 
el Estado de las Autonomías, Madrid, Marcial Pons.

— rIBAs PALoM, Ana; rosET PAGEs, Dolors Y PuJADAs TorT, 
Monserrat (1995): “Planeamiento urbanístico y zonación de espacios  
 



AGUAS Y URBANISMO 248

inundables: una aplicación a la ciudad de Girona”, Ciudad y territorio. 
Estudios Territoriales, núm. 106, pp. 841-859.

— roMEro GonZÁLEZ, Joan (1995): El Plan nacional de obras 
Hidráulicas. Precedentes y condicionantes, incluido en Planificación 
Hidráulica en España. Ed. de A. Gil olcina y A. Morales Gil. Fundación 
caja del Mediterráneo.

— rosA MorEno, Juan:
– (1997): “Evaluación de impacto ambiental de las obras hidráulicas”,

en el vol. col. coordinado por Antonio Embid Irujo, Gestión del agua y
medio ambiente, civitas, Madrid, pp. 189-236.

– (2006): “La evaluación de impacto ambiental de las obras
hidráulicas”, Estudios de derecho judicial, núm. 97, pp. 145-188.

— sÁInZ MorEno, Fernando (2000): “competencias en materia de 
abastecimiento de aguas y saneamiento”, en el vol. col. coordinado 
por Francisco sosa Wagner, El derecho administrativo en el umbral del siglo 
XXI: homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, pp. 1933-1948.

— sÁncHEZ BArrILAo, Juan Francisco (2007): Aguas y obras 
hidráulicas, en el vol. col. coordinado por Francisco Balaguer callejón, 
Luis ortega Álvarez, Gregorio cámara Villar y José Antonio Montilla 
Martos, Reformas estatutarias y distribución de competencias, Instituto 
Andaluz de Administración Pública, pp. 349-368.

— sÁncHEZ BLAnco, Ángel (1982): “recursos y aprovechamientos 
hidráulicos”, REDA núm. 34, pp. 425-439. 

— sÁncHEZ MorÓn, Miguel (1990): “Planificación hidrológica y 
ordenación del territorio”, revista de Administración Pública, núm. 
123, pp. 83 y ss. 

— sETuÁIn MEnDíA, Beatriz: 
– (2000), “La reforma de la Ley de Aguas: un recorrido por los

aspectos más relevantes de la tramitación parlamentaria de la Ley



Anexo: BIBLIOGRAFÍA 249

46/1999, de 13 de diciembre”, en el vol. col. dirigido por Antonio 
EMBID, La reforma de la Ley de Aguas, civitas, Madrid, pp. 272 y ss).

– (2001), “La Directiva marco sobre el agua: el fin del proceso 
decisorio y el inicio del aplicativo”, Justicia Administrativa, núm. 11, 
pp. 5 y ss.

– (2002), El saneamiento de las aguas residuales en el ordenamiento español. 
Régimen jurídico, Lex nova, Valladolid.

— soro MATEo, Blanca (2006): Ámbitos objetivo y organizativo de las 
nuevas demarcaciones hidrográficas, en vol. col. Derecho de Aguas, Instituto 
Euro-mediterráneo del Agua, Murcia, pp. 488 y ss. 

— suAY rIncÓn, José (2005): “La problemática jurídica de las plantas 
desaladoras. En particular, la perspectiva urbanística: desaladoras 
de agua y costes de urbanización”, en el vol. col. coordinado por 
santiago GonZÁLEZ-VArAs, Agua y urbanismo, Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua, Murcia, pp. 85 y ss.

— TEJEDor BIELsA, Julio (2007): “El planeamiento urbanístico en  
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo”, en el vol. col. coordinado por 
Gerardo GArcíA-ÁLVArEZ, El nuevo régimen del suelo, Monografía  
de la revista Aragonesa de Administración Pública núm. IX, 
Zaragoza, pp. 111 a 148.

— uTrErA cAro, sebastián Félix:
– (2002): La incidencia ambiental de las obras hidráulicas: régimen jurídico, 

Dykinson, Madrid. 
– (2006): “La evaluación ambiental de las obras hidráulicas”, en vol.  

col. Derecho de Aguas, Instituto Euro-mediterráneo del Agua, Murcia,  
pp. 909 y ss.







A
G

U
A

S
 Y

 U
R

B
A

N
IS

M
O

  
V

íc
t

o
r

 E
sc

a
r

t
ín

 E
sc

u
d

é

Víctor Escartín Escudé
Prólogo de Fernando López ramón

AGUAS Y URBANISMO
Análisis de lAs tensiones competenciAles derivAdAs  
del proceso de descentrAlizAción territoriAl

COleCCIóN MONOGRAFÍAS 1

M 1




