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• 500.000 Km2 de superficie [Argentina: 2.780.000 Km2 ] 

• 45 Millones de Habitantes [44,5] + 80 Millones de turistas [7] 

• 3,7 MHas de regadío [1,75 MHas] 

 

ALGUNOS DATOS DE PARTIDA 



• 500.000 Km2 de superficie [Argentina: 2.780.000 Km2 ] 

• 45 Millones de Habitantes [44,5] + 80 Millones de turistas [7] 

• 3,7 MHas de regadío [1,75 MHas] 

• ≈ 1.250 Presas (990 Grandes, según Criterios ICOLD: H> 15 m) [115 WRD] 

• Volumen embalsado: 61.000 Hm3 

• Regulación: ≈ 58% (Natural: 9%) 

• Consumo del Regadío, 70% [80%] 
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						GRAVEDAD		MATERIALES SUELTOS		MIXTAS		OTRAS		TOTAL		TOTAL ACUMULADO

				Antes de 1900		47		4		4		0		55		55

				1910		13		3		1		0		17		72

				1920		39		10		1		0		50		122

				1930		38		5		1		2		46		168

				1940		39		3		0		0		42		210

				1950		47		3		2		3		55		265

				1960		160		15		3		2		180		445

				1970		164		30		1		13		208		653

				1980		105		74		3		11		193		846

				1990		60		103		2		9		174		1020

				2000		85		63		3		6		157		1177

				2005		6		4		1		0		11		1188

				2010		19		17		0		0		36		1224

				2015		4		11		0		0		15		1245

				2020												1249

				EXPLOTACIÓN		826		345		22		46		1239

				CONSTRUCCIÓN		6		9		0		0		15

				TOTAL		832		354		22		46		1254
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Preceptos iguales en las 
Leyes 29/1985 y 62/2003 

Ley 62/2003 [DMA] 

RD 907/2007 [RPH] 



La más antigua de las instituciones relacionadas con el agua en Europa (Año: 960) 
 
Doble Función: Judicial y Administrativa 

También: Consejo de Hombre Buenos (Murcia) 

PRECEDENTES 

El Tribunal de las Aguas de Valencia 



SIGLO XX: POBLACION & ECONOMIA 



PLANES DE 1902, 1909, 1916 Y 1919 

Catalogo de 296 obras – ∆1.2 Mhas [ Desde 1.2 Mhas] 



Real Decreto de creación de la  Confederación “sindical” hidrográfica del Ebro (1926) 

Ley de riegos del alto Aragón (1915) 
Creación del Sindicato de Riegos del Alto Aragón (1917) 

Se expone la idea de configurar una agrupación comunitaria de carácter 
económico y supra-regional de las asociaciones agrarias, comerciales e 
industriales de toda la zona sometida a la influencia del Ebro (1913) 

El ORIGEN 
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Francia: Agencias del Agua (1979) 
 
Inglaterra: Autoridades Hidrográficas (1973) 

Fronteras naturales asociadas a los principales ríos, no político-administrativas 

CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS  



• Gestión integral del recurso en el ámbito de la cuenca natural hidrográfica 
• Gestión Tradicional  Oferta & Demanda 
• Objetivo: Incrementar la oferta de recurso 
• Participación de los usuarios en la gestión (el Estado es uno más) 
• Proximidad a los usuarios Descentralización 
• Autonomía (administrativa y económica) 
• En definitiva, Modernidad  

Actualmente: 
 
• Gestión Integrada, Global, Holistica:  

 
 Gestión de la oferta (en condiciones de normalidad o excepcionalidad), de la 

demanda y del medio físico (natural o artificial), para lograr el equilibrio entre 
protección del recurso y su aprovechamiento, fomentando la máxima participación 
ciudadana [DMA] 

 Seguridad: Jurídica, Alimentaria, Sanitaria, Eléctrica, frente a catástrofes naturales 
 

• Transparente, dialogante y con participación muy activa de los usuarios 

PRINCIPALES IDEAS DE SU CREACION 
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• Gestión Tradicional  Oferta & Demanda  
• Objetivo: Incrementar la oferta de recurso 
• Participación de los usuarios en la gestión (el Estado es uno mas) 
• Proximidad a los usuarios Descentralización 
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• En definitiva, Modernidad 

 
En realidad: 

 
• Han estado dedicadas, fundamentalmente, a la promoción y ejecución de obras hidráulicas 
• Muy centralizadas y dirigidas 
• Muy burocratizadas 
• Una critica constante: Reducida participación de algunos usuarios (Comunidades Autónomas) 

PRINCIPALES IDEAS DE SU CREACION 



LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMIAS 





TIPOS DE CUENCAS 

 Cuencas Intercomunitarias: Su territorio abarca –el agua discurre por- varias 
comunidades autónomas. Su administración corresponderá al Estado, a 
través de los organismos de cuenca denominados Confederaciones 
Hidrográficas. 
 

 Cuencas Intracomunitarias:  Su territorio está comprendido –el agua 
discurre- íntegramente en el interior de una comunidad autónoma –da a 
entender que las cuencas hidrográficas existentes se pueden fragmentar-. Su 
gestión corresponderá a dicha comunidad autónoma, siempre que haya 
asumido  competencias en materia de aguas en su Estatuto de Autonomía 
[Segregación]. 



Art. 149.1 22) de la CE: Competencia exclusiva del Estado …. La legislación, ordenación y 
concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más 
de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su 
aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito 
territorial. 

Artículo 138 de la CE:  
 
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad 
consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un 
equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio 
español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 
 
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no 
podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 

ALGUNAS COSAS MAS 



• ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

 Presidente y Junta de Gobierno 

Formada por representantes del Organismo, de 
la Administración del Estado, de las 
Comunidades Autónomas, y de los Usuarios 
(33% del total).  

ORGANOS DE GOBIERNO 



• ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

 Presidente y Junta de Gobierno 

Forman parte de ella todos los usuarios, 
responsables de las CC.HH, de la AGE y de 
las CC.AA. Coordina la utilización de los 
recursos de agua en toda la cuenca y resuelve 
los conflictos. 

• ÓRGANOS DE GESTIÓN: 

 Asamblea de Usuarios 
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• ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

 Presidente y Junta de Gobierno 

• ÓRGANOS DE GESTIÓN: 

 Asamblea de Usuarios 

 Comisión de Desembalse 

Nombrada por la Junta de Gobierno a 
propuesta de la Asamblea de Usuarios, 
delibera y formula propuestas sobre el régimen 
adecuado de  llenado y vaciado de los 
embalses y acuíferos de la cuenca.[Se crea en 
1965] 

ORGANOS DE GOBIERNO 



• ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

 Presidente y Junta de Gobierno 

• ÓRGANOS DE GESTIÓN: 

 Asamblea de Usuarios 

 Comisión de Desembalse 

 Juntas de Explotación 
Coordina la explotación de las obras 
hidráulicas y de los recursos de agua de un río, 
tramo de río o unidad hidrogeológica: 
representantes de Abastecimientos (grandes y 
pequeños), Regadíos (públicos y privados), 
Compañías Hidroeléctricas (grandes y 
pequeñas), piscifactorías, etc.    

ORGANOS DE GOBIERNO 



• ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

 Presidente y Junta de Gobierno 

• ÓRGANOS DE GESTIÓN: 

 Asamblea de Usuarios 

 Comisión de Desembalse 

 Juntas de Explotación 

 Junta de Obras 
Es el cauce de participación de los futuros 
usuarios en el proyecto y construcción de las 
obras hidráulicas de las que han de 
beneficiarse 

ORGANOS DE GOBIERNO 



• ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

 Presidente y Junta de Gobierno 

• ÓRGANOS DE GESTIÓN: 

 Asamblea de Usuarios 

 Comisión de Desembalse 

 Juntas de Explotación 

 Junta de Obras 

• ÓRGANO DE PLANIFICACION: 

 Consejo del Agua 

Informa sobre cuestiones de interés general 
para la cuenca y las relativas a la mejor 
ordenación, explotación y tutela del 
dominio público hidráulico: AGE, CC.AA, 
Ayuntamientos, Asociaciones de distintos 
tipos, Ecologistas, Sindicatos, 
Abastecimientos, CC.RR, Compañías 
Hidroeléctricas, etc. 

ORGANOS DE GOBIERNO 



• COMISARÍA DE AGUAS: 
 

 Le corresponde el control del dominio público hidráulico (otorgamiento de concesiones, registro de 
aprovechamientos, policía de aguas) y las cuestiones relativas al régimen de aguas continentales (aforos, 
hidrología, calidad). 

 
• DIRECCIÓN TÉCNICA: 

 
 Su cometido se centra en el proyecto, dirección, y explotación de las obras hidráulicas propias y 

encomendadas. 
 
• OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: 

 
 Constituye el apoyo técnico para la formulación y seguimiento del Plan Hidrológico de la cuenca. 
 
• SECRETARÍA GENERAL: 

 
 Se ocupa de los asuntos relativos a la gestión administrativa y de régimen interior del Organismo, 

incluyendo los aspectos jurídicos y financieros. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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Gestión del Dominio Público Hidráulico 

Régimen de usuarios 

Calidad de las aguas. Red SAICA 

Gestión medioambiental e Hidrología 

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES: COMISARIA 



COMUNES:  
 
a) GENERALES (50 TRLA):  
 
Beber, Bañarse, Abrevar el ganado, usos domésticos, etc.  
 

NO SE REQUIERE AUTORIZACION 
 

b) ESPECIALES (51 TRLA):  
 
Navegación, Flotación, establecimiento de barcas de paso, extracción de áridos, 
aprovechamiento de pastos, construcción de puentes o pasarelas, etc. 
 

SE REQUIERE AUTORIZACION O DECLARACION RESPONSABLE 
 
PRIVATIVOS: 
      
El derecho al uso privativo se adquiere a través de un proceso administrativo que culmina con 
el otorgamiento de una CONCESION ADMINISTRATIVA (art. 52 y ss. del TRLA).  

 
 

 

USOS DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO 



• Labor de control e inspección de las actividades realizadas en el DPH y en las 
márgenes (zonas de servidumbre y policía) para detectar incumplimientos y 
actuaciones y ocupaciones no autorizadas. 
 

• Se lleva a cabo por vigilantes fluviales y agentes medioambientales. 
 
¿Qué se vigila? 

 
 Acciones que causen daños a los bienes del DPH y a las obras hidráulicas. 
 Derivación de agua de cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin 

concesión o autorización 
 Incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones 
 La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de obras, trabajos, siembras o 

plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de 
limitación en su destino o uso. 

 Invasión, ocupación o extracción de áridos de los cauces sin autorización 
 Vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del 

cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente. 
 Falta, incumplimiento, inexactitud o falsedad en la declaración responsable 

POLICIA DE AGUAS 



¿Quién sanciona? 
 
o Infracciones leves y menos graves:  

 
De 10.000 a 50.000 €  Organismo de cuenca 

 
o Infracciones graves:  

 
Hasta 500.000 €  Ministro del ramo 

 
o Infracciones muy graves: 

 
Hasta 1.000.000 €   Consejo de Ministros 

 

REGIMEN SANCIONADOR 



Puntos de Control 

1. De control pluviométrico 44 

2. De control pluvionivométrico 18 

3. De control en embalses 47 

4. De aforo en río 51 

5. Marcos de control 7 

6. De control en conducciones 20 

7. De control en impulsiones 11 

8. De control nivométrico 4 

TOTAL 202 

• Capta, procesa, transmite y presenta información 
del estado hidrológico-hidráulico de la cuenca, en 
“tiempo real”. 

SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROLOGICA (SAIH) 



SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROLOGICA (SAIH) 



Predicción del tiempo  
Predicción de escorrentía & lluvia 

Tajo river basin 

SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROLOGICA (SAIH) 



a) El estudio, redacción del proyecto, dirección y explotación de las obras y 
aprovechamientos, financiados con fondos del Organismo o que encomienden 
a éste el Estado, las CC.AA., las Corporaciones Locales, otras Entidades 
públicas o privadas, o los particulares. 

b) La supervisión y aprobación técnica de los proyectos que hayan de ser 
financiados con fondos propios del Organismo. 

c) El estudio y propuesta de las exacciones a que se refiere el art. 114 de la Ley 
de Aguas. 

d) La ejecución de las órdenes de desembalse 
e) La designación de los Directores e Inspectores de las obras. 

Funciones:  

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES: DIRECCION TECNICA 
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3.160 hm3   

1.638 hm3   

1.446 hm3   

• 43 embalses y 4 balsas son explotadas/gestionadas directamente por la DT de la CHT  

• ≈ 55 presas (49 grandes presas) los cierran 

• Volumen de embalse: 4.724 hm3 (11.000 hm3) 

PRESAS Y EMBALSES 



Superficie (ha) 

Zonas Regables públicas 114.500 

Regadíos privados 116.220 

TOTAL AREA REGADA 230.720  

SUMINISTRO DE AGUAS PARA RIEGO 
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CONSERVACION & MANTENIMIENTO 



CONSERVACION & MANTENIMIENTO 



REVISIONES DE SEGURIDAD 





ASISTIMOS A: 
 
• La aparición de luchas políticas y jurídicas en torno al agua: han crecido la insolidaridad 

y un profundo sentimiento de patrimonialización territorial del agua. 
• Enfrentamientos y pronunciamientos sociales y políticos contrapuestos. 
• La pérdida de identidad de los Organismos de cuenca ante  la presión de las 

Comunidades Autónomas, por encima de la unidad de cuenca. 

PANORAMA ACTUAL DE LA GESTION DEL AGUA EN ESPAÑA 





• España está teniendo problemas en torno al agua y dificultades 
para resolverlos. 

 

• La clase política ha generado algunos problemas donde antes no los 
había. 

 

• La resolución de estos problemas no puede ser improvisada: 
requiere tiempo, estudios solventes y decisiones técnico-políticas, a 
poder ser lo más consensuadas que sea posible. 

 

• Los asuntos del agua nos atañen a todos y no pueden pasar a 
segundo plano. 

CONCLUSIONES 



Fin de la presentación 

 

Muchas gracias por su atención 
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