
EL DERECHO Y LA POLÍTICA DEL AGUA EN FRANCIA

Jac que li ne MORAND-DEVILLER*

SUMARIO: I. Los prin ci pios de la ac ción glo bal. II. La pla ni fi ca -
ción y la ges tión del re cur so. III. La pro tec ción y la ges tión de la 

ca li dad del agua.

En los años cin cuen ta, Fran cia se preo cu pó por per fec cio nar una po lí ti ca
glo bal del agua. En 1959, una Co mi sión del Agua fue pues ta a dis po si -
ción de la Co mi sa ría de Pla nea ción, or ga nis mo vin cu la do direc ta men te a
los ser vi cios del pri mer minis tro, cu ya la bor fue dar na ci mien to a la Ley
Ge ne ral so bre el Agua del 16 de di ciem bre de 1964.1 La cual, fue com -
ple men ta da por una se gun da gran ley so bre la ma te ria del 3 de ene ro de
1992. En tan to que, el te ma de la con ta mi na ción at mos fé ri ca no fue abor -
da do por la le gis la ción ge ne ral si no has ta 1966.2

Esta po lí ti ca ya era van guar dis ta, pues ha bía for ja do la idea de una
ges tión glo bal, fun da da tan to en una vi sión eco nó mi ca, co mo eco ló gi ca
de los pro ble mas, y so bre ins tru men tos coac ti vos y fi nan cie ros. Ese sis te -
ma dio bue nos re sul ta dos y fre cuen te men te fue re to ma do por mo de los
ex tran je ros. Ade más, se pu do po ner en mar cha rá pi da men te por que se de sa -
rro lló en el mar co de una po lí ti ca in ter mi nis te rial de pla ni fi ca ción eco nó mi -
ca y de or de na mien to te rri to rial, en ese en ton ces muy cen tra li za da.

* Pro fe so ra en la Uni ver si dad Pa rís I, Pant heón-Sor bon ne. Tra duc ción y adap ta ción
del fran cés al es pa ñol de Ju lio Tru ji llo y Car lo Arria ga.

1 Ley re la ti va al ré gi men y dis tri bu ción de las aguas, y pa ra la lu cha en con tra de
la con ta mi na ción.

2 Ley del 30 de di ciem bre de 1966 so bre el ai re y la uti li za ción ra cio nal de la ener -
gía.
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Hoy día, el sis te ma si gue sien do sa tis fac to rio en su con jun to pe ro re -
quie re de al gu nas re for mas en sus mé to dos de ges tión. Ju rí di ca men te, el
de re cho de la con ta mi na ción y del da ño am bien tal se dis per sa en po lí ti -
cas sec to ria les y ha ce que coe xis tan po li cías es pe cia les ta les co mo la po -
li cía del agua, del ai re, del sue lo, del rui do, de re si duos y de ins ta la cio nes 
con ta mi nan tes..., lo cual, ine vi ta ble men te, con du ce a un ais la mien to y se -
pa ra ción per ju di cial pa ra una po lí ti ca cohe ren te y una ges tión in te gral,
aho ra, ele men tos fun da men ta les. Por otra par te, los avan ces en la des cen -
tra li za ción, a par tir de 1983, obli gan a las en ti da des te rri to ria les a re cla -
mar más po de res de ges tión, lo que pue de oca sio nar dis pa ri da des.

Sin em bar go, un fac tor in te gra dor, fuer te y se ve ro, in ter vi no. Me re fie ro 
al de re cho eu ro peo, par ti cu lar men te, al de re cho co mu ni ta rio que rea gru pa
a los 25 Esta dos de la Unión Eu ro pea. El Con se jo de Eu ro pa, al que per te -
ne cen unos cua ren ta paí ses, tam bién ha mos tra do su preo cu pa ción por es te 
pro ble ma, pro cla man do en 1968 los do ce prin ci pios rec to res de la “Car ta
Eu ro pea del Agua”, la cual fue re for ma da en 2002.3 Los or ga nis mos de
Bru se las: Co mi sión y Con se jo de Mi nis tros, tie nen una po lí ti ca ca da vez
más de sa rro lla da en la ma te ria am bien tal y han mul ti pli ca do los re gla men -
tos y di rec ti vas am bien ta les. En ma te ria de aguas, hay más de 30 di rec ti vas 
so bre su uso o ver ti do (sub stan cias pe li gro sas, aguas re si dua les ur ba nas,
ver ti dos de aguas uti li za das en la agri cul tu ra). El Tri bu nal de Jus ti cia de
las Co mu ni da des Eu ro peas, con se de en Lu xem bur go, fue re que ri do por
los Esta dos miem bros pa ra ga ran ti zar el res pe to a las re glas co mu ni ta rias.

En un prin ci pio, la po lí ti ca co mu ni ta ria se ocu pa ba an te to do de la
con ta mi na ción del agua y de ja ba a los Esta dos miem bros un am plio mar -
gen de com pe ten cia en cuan to a la ges tión de los re cur sos. Esta dis cre -
cio na li dad dis mi nu yó po co a po co en la me di da que la Unión Eu ro pea
con ti nuó con su po lí ti ca en es ta ma te ria, y se afe rró a sus gran des ob je ti -
vos, aho ra des de una pers pec ti va mu cho más glo bal. Estos ob je ti vos se
ven plas ma dos en la di rec ti va mar co 2000/60 so bre el agua del 23 de oc -
tu bre de 2000 que es ta ble ce las am bi cio sas di rec tri ces de la po lí ti ca eu ro -
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pea del agua. Esa di rec ti va da cier to or den a un sis te ma bas tan te frag -
men ta do y eli mi na va rias dis po si cio nes muy es pe cia li za das, de acuer do
al pro duc to con ta mi nan te (co mo la di rec ti va “ni tra to” adop ta da el 14 de
ju nio de 1991), o se gún la ca li dad de las aguas (las di rec ti vas aguas dul -
ces, aguas su per fi cia les, aguas sub te rrá neas, aguas trans fron te ri zas, aguas 
de mar).

Asi mis mo, es ta di rec ti va mar co im po ne una ges tión equi li bra da y pla -
ni fi ca da pa ra una po lí ti ca eu ro pea del agua, tie ne por ob je ti vo la dis mi -
nu ción, e in clu so la eli mi na ción, de ver ti dos de sus tan cias pe li gro sas de
aquí a 2015, y re fuer za la vi gi lan cia de las man tos su per fi cia les o sub te -
rrá neos. Esta ble ce que los Esta dos de be rán aban do nar sus pla nes y me di -
das de ges tión pa ra cum plir con las obli ga cio nes de re sul ta do que va rían
se gún las ca te go rías del agua y de los te rri to rios im pli ca dos. La Ley del
21 de abril de 2004 tras pu so la di rec ti va en el de re cho fran cés, la cual
de be rá ser com ple men ta da, a fi na les del 2006, por una nue va ley.

El de re cho del agua es así de vas to y com ple jo. A con ti nua ción, ex -
pon dré los pun tos esen cia les, ad vir tien do que so la men te se rá de in te rés
en es te es tu dio las aguas dul ces, pues la con ta mi na ción ma ri na res pon de
a otra pro ble má ti ca. Estas re fle xio nes van en tor no a los si guien tes cues -
tio na mien tos: (I)  los prin ci pios de la ac ción glo bal, (II)  la pla ni fi ca ción
y la ges tión del re cur so, (III) la pro tec ción y la re gla men ta ción de la ca li -
dad del agua .

I. LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN GLOBAL

1. Pro pie dad y apro pia ción

Una cues tión par ti cu lar men te com ple ja es la pro pie dad del agua, no
es ta de más re cor dar que al re fe rir nos al agua es más co rrec to ha blar de
apro pia ción, que de pro pie dad.

La dis tin ción se ha ce en ton ces en tre la apro pia ción (right to own) y el
uso (right to use). Tra tán do se de la apro pia ción, po de mos dis tin guir en tre 
las aguas pú bli cas (apro pia ción por el Esta do) y las aguas pri va das (apro -
pia ción pri va ti va, el agua con si de ra da en es te ca so, co mo un atri bu to vin -
cu la do a la pro pie dad del sue lo).
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En cuan to al uso, el agua es ta a dis po si ción de to dos. El agua es un res 
nu llius o mas bien, un res com mu nis, en aten ción a su es ca sez. Aquí re ju -
ve ne ce la an ti gua no ción ju rí di ca ro ma na de res com mu nis om nium.

En Fran cia, du ran te mu cho tiem po, el uso del agua se ha con si de ra do
fun da men tal men te de ca rác ter pri va do, en apli ca ción a la re gla for mu la da 
por el Có di go Ci vil se gún la cual, la pro pie dad del pre dio tam bién in clu -
ye la del agua. Empe ro, es ta con cep ción ha cam bia do, y po de mos apre -
ciar las si guien tes mo di fi ca cio nes.

La apro pia ción pú bli ca tien de a acen tuarse. La Ley de 1992 de cla ra
que “el agua es par te del pa tri mo nio co mún de la na ción” (ar tícu lo
L210-1 Code de l’en vi ron ne ment).4 La Ley de 1964 ha bía per mi ti do una
vas ta ex ten sión del do mi nio pú bli co flu vial, y au to ri zó la en tra da por de -
cre to del do mi nio pú bli co del Esta do en los cur sos de agua ne ce sa rios
pa ra el abas to de la po bla ción, pa ra cu brir las ne ce si da des agrí co las e in -
dus tria les, y pa ra la pro tec ción con tra las inun da cio nes. Por otro la do, en
los de par ta men tos de ul tra mar (Gua da lu pe, Gu ya na, Mar ti ni ca, la Reu -
nión), en los que el agua es es ca sa, se ha es ti pu la do que nin gu na “agua
in te rior” es sus cep ti ble de pro pie dad pri va da y to das ellas, per te ne cen al
do mi nio pú bli co del Estado.

Tam bién po de mos cons ta tar que el rol del Esta do es el de guar dián
del re cur so, más que el de pro pie ta rio, y es el po see dor tan to de los de be -
res, co mo de los de re chos, he cho que ya se apre cia ba en el an ti guo ré gi -
men, si se ana li zan las fun cio nes del rey so bre su do mi nio emi nen te. El
Esta do de be ir en bus ca de una ges tión equi li bra da del agua, de la pre ser -
va ción del re cur so y de los me dios acuá ti cos y con ci liar, ba jo el prin ci pio 
de de sa rro llo sus ten ta ble los di ver sos usos del agua. El res pe to a la
igual dad y a la li ber tad en su uso re quie re la tu te la del Esta do pa ra evi tar
la pre sión de in te re ses lo ca les e in te re ses par ti cu la res.

Fi nal men te, po de mos com pro bar que el Esta do no pue de in ter ve nir de
ma ne ra au to ri ta ria. La re gla men ta ción se rá más con sen sual, aun que sin
lle gar a trans for mar se en una re gu la ción. Su acep ta ción se rá ma yor pues -
to que le pre ce de una lar ga con cer ta ción en tre los re pre sen tan tes de las
en ti da des lo ca les y del pú bli co usua rio.
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2. Los prin ci pios fun da men ta les

El de re cho al agua es re co no ci do co mo un de re cho fun da men tal, al
mis mo ni vel que el de re cho a un me dio am bien te sa no, así fue pro cla ma -
do en el Pro to co lo de Hel sin ki so bre el agua y la sa lud el 18 de ju nio de
1999. La di rec ti va mar co del 23 de oc tu bre de 2000 de ter mi na que: “El
agua no es un bien co mer cial co mo los de más, si no un pa tri mo nio que
hay que pro te ger, de fen der y tra tar co mo tal”, pe ro no pre ci sa quien es el
po see dor de ese pa tri mo nio.

Aun cuan do los prin ci pios ge ne ra les del de re cho am bien tal fue ron ex -
ten di dos a la ges tión de las aguas: prin ci pio de pre cau ción, prin ci pio de
quien con ta mi na-pa ga, prin ci pio de con cer ta ción y de coo pe ra ción, prin -
ci pio del uso ra zo na ble y equi ta ti vo de las aguas trans fron te ri zas, es te re -
cur so es dis tri bui do de una for ma muy de si gual, y exis te el te mor de que
su es ca sez fa vo re ce rá su co mer cia li za ción y pri va ti za ción. El re co no ci -
mien to por par te de la Ley del 3 de ene ro de 1992 so bre el es ta tus de pa -
tri mo nio co mún es to da vía una de cla ra ción de prin ci pio, pues to que si el
uso del agua per te ne ce a to dos, ese uso se ha ce den tro del mar co “de los
de re chos an te rior men te es ta ble ci dos”.

Apro ba da el 1o. de mar zo de 2005, la Car ta Ambien tal fran ce sa, en do -
sa da a la Cons ti tu ción, y que por tan to, for ma par te del blo que cons ti tu -
cio nal, no tra ta di rec ta men te del agua, sin em bar go, sus diez ar tícu los pa -
re cen coin ci dir per fec ta men te en la pro tec ción y la ges tión de es te
re cur so: el prin ci pio de pre cau ción, el prin ci pio de de sa rro llo sus ten ta ble, 
el prin ci pio de re pa ra ción (el tér mi no de quien con ta mi na-pa ga no fue
ex pre sa men te res guar da do, aun que si gue sien do esen cial), el prin ci pio de 
par ti ci pa ción. Una de las par ti cu la ri da des de la Car ta es la pro cla ma ción
de más de be res, que de re chos am bien ta les.

Los prin ci pios de la ges tión ra cio nal e in te gral y de la ac ción glo bal a
fa vor de un pa tri mo nio co mún frá gil y ame na za do, no han pa ra do de pro -
gre sar en el de re cho fran cés, aun que sin lle gar a pro cla mar que el agua es 
un bien co mún pú bli co, co mo lo su gie ren una par te de la doc tri na.5 En
rea li dad, se tra ta de con fron tar esos prin ci pios a los he chos, lo que re -
quie re una pla ni fi ca ción y una re gla men ta ción ri gu ro sa en la ges tión del
agua.
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II. LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DEL RECURSO

Si la ges tión del agua aún se dis tin gue por la cen tra li za ción y la pla ni -
fi ca ción, su dis tri bu ción es, des de ha ce mu cho tiem po, am plia men te des -
cen tra li za da.

1. La ges tión del agua: pla ni fi ca ción y cen tra li za ción

A. Pla ni fi ca ción

Fran cia es ta di vi di da en seis gran des cuen cas hi dráu li cas (vi gen tes des de
1997), mar co de dos ins ti tu cio nes, los co mi tés de cuen ca y las agen cias del
agua. Los pri me ros es tán in te gra dos por re pre sen tan tes de los usua rios, de
las en ti da des te rri to ria les, del Esta do y por el sec tor pri va do, y son con si de -
ra dos co mo los par la men tos del agua, pe ro sin po der de de ci sión por que só -
lo dan opi nio nes, aun que eso sí, son muy to ma das en cuen ta, y a ve ces lle -
gan a ser obli ga to rias, so bre to do, en lo re fe ren te a la ta sa ción pro pues ta por
los re pre sen tan tes elec tos, los pre fec tos y los mi nis tros.

Las agen cias del agua tie nen ma yor po der e in de pen den cia. Son es ta ble -
ci mien tos pú bli cos ad mi nis tra ti vos a car go de un di rec tor y de un Con se jo
de Admi nis tra ción con for ma do de ma ne ra equi ta ti va por re pre sen tan tes del
Esta do, de las en ti da des te rri to ria les y de los usua rios. Están ba jo la coor di -
na ción del Mi nis tro del Me dio Ambien te. Su mi sión es con tri buir fi nan cie -
ra men te a la rea li za ción de di ver sas ac cio nes “de in te rés co mún”, re cau dar y 
re dis tri buir los in gre sos per ci bi dos con car go a los con ta mi na do res, de ma -
ne ra pro por cio nal a la can ti dad de agua uti li za da y al gra do de con ta mi na -
ción de sus ver ti dos. El Con se jo de Admi nis tra ción se en car ga de apro bar
los pro gra mas de ac ti vi da des, la ta sa de de re chos, el in for me anual de ges -
tión, las con di cio nes por con cep to de em prés ti tos y prés ta mos.

La Ley so bre el Agua del 3 de ene ro de 1992 ins ti tu ye una nue va pla -
ni fi ca ción sis te má ti ca y  obli ga to ria de to dos los re cur sos del agua, tan to
en el pla no cuan ti ta ti vo, co mo ca li fi ca ti vo, y ha ce hin ca pié en dos do cu -
men tos de pla ni fi ca ción, que se ba san en los pla nos de ocu pa ción de los
sue los: los es que mas di rec ti vos de or de na mien to y de ges tión de aguas
(SDAGE, por sus si glas en fran cés) y los es que mas de or de na mien to y de 
ges tión de aguas (SAGE, por sus si glas en fran cés).

Los SDAGE in ter vie nen al ni vel de las gran des cuen cas, que co rres -
pon den a los “dis tri tos hi dro grá fi cos” de la di rec ti va, es ta ble cen dis po si -
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cio nes fun da men ta les pa ra una ges tión equi li bra da, de fi nen los ob je ti vos
de ca li dad y de can ti dad, así co mo los or de na mien tos a rea li zar. Y son
apro ba dos por el pre fec to, aun que des pués de la de ter mi nan te opi nión de
los re pre sen tan tes elec tos de ca da re gión y del de par ta men to. En rea li -
dad, los SDAGE tie nen im pli ca cio nes ju rí di cas, pues to que va rios pro -
gra mas y de ci sio nes ad mi nis tra ti vas de ben ser com pa ti bles con ellos. Ese 
es el ca so de los es que mas de cohe ren cia te rri to rial (SCOT, por sus si glas 
en fran cés), que son do cu men tos ur ba nís ti cos in ter mu ni ci pa les, en los
que se es ta ble cen gran des li nea mien tos ur ba nos, que en una re la ción de
com pa ti bi li dad, se im po nen a los pla nos lo ca les de ur ba nis mo (PLU), los 
cua les fi jan el de re cho y la po lí ti ca ur ba na en el ám bi to mu ni ci pal. Des de 
que fue ron crea dos por la Ley de Solidari dad y Re no va ción Urba na (la
Ley SRU) del 13 de di ciem bre de 2000, los SCOT han im pues to una
pers pec ti va glo bal y una cohe ren cia in te gral en to das las po lí ti cas lo ca -
les, in te rre la cio nan do el ur ba nis mo, el de sa rro llo eco nó mi co, los trans -
por tes, la pro tec ción am bien tal y el agua.

Los SAGE in ter vie nen en pla nos te rri to ria les me no res que los SDAGE,
re pre sen tan la uni dad hi dro grá fi ca. Estos es que mas se com po nen por un ex -
pe dien te des crip ti vo y de do cu men tos grá fi cos que de ben ser com pa ti bles
con los do cu men tos ur ba nís ti cos. Des pués de dic ta mi nar so bre el es ta do del
agua, los SAGE es ta ble cen los pun tos ge ne ra les pa ra la uti li za ción y pro tec -
ción del re cur so, de un mo do más pre ci so que los SDAGE, y con la par ti cu -
la ri dad, de que su ela bo ra ción es anor mal men te lar ga, de he cho, ape nas una
quin ta par te de los no ven ta SAGE pre vis tos han si do apro ba dos. Actual -
men te, se es ta tra ba jan do en su for ma ción.

Esta pla ni fi ca ción ha da do bue nos re sul ta dos, no obs tan te, aún se en -
cuen tra muy cen tra li za da en vir tud de que es el pre fec to de la re gión el
fa cul ta do pa ra “im pul sar y coor di nar la po lí ti ca del Esta do en ma te ria de
po li cía y de ges tión de los re cur sos hídri cos” (ar tícu lo L 213-3 del Có di -
go del Me dio Ambien te fran cés).

B. Au to ri za cio nes

El de sem pe ño de los ser vi cios del Esta do se ma ni fies ta tam bién en las
au to ri za cio nes que de ben be ne fi ciar a aqué llos que efec túan ex trac cio nes
o ver ti dos. To das las ins ta la cio nes, to dos los tra ba jos y ac ti vi da des de
uso no do més ti co que lle ven con si go ex trac cio nes o ver ti dos que re ba sen 
un cier to lí mi te es ta rán so me ti dos a un ré gi men es pe cial si mi lar a las ins -
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ta la cio nes cla si fi ca das: un ex pe dien te muy vas to en re la ción con los im -
pac tos de la ins ta la ción en el me dio acuá ti co, una en cues ta pú bli ca, una
con sul ta pú bli ca, con sul ta a los re pre sen tan tes lo ca les elec tos y el dic ta -
men del pre fec to. La au to ri za ción de be con te ner las pres crip cio nes téc ni -
cas: el má xi mo per mi si ble au to ri za do, la com po si ción de las aguas, y los
pun tos que pue den ser mo di fi ca dos. El pre fec to pue de re vo car la au to ri -
za ción. Tam bién se pre vén san cio nes administrativas.

En un ini cio, la fun ción mu ni ci pal era esen cial men te con sul ti va, pe ro
es ta si tua ción se es ta trans for man do. Aho ra, su par ti ci pa ción en la to ma
de de ci sio nes se es ta for ta le cien do con ins ti tu cio nes co mo la Comi sión
Local del Agua y la Comu ni dad Lo cal del Agua, cu yas opi nio nes son de -
ter mi nan tes pa ra la ela bo ra ción de los pro gra mas. Esta con cer ta ción ha
si do ne ce sa ria pa ra una ade cua da in te gra ción en tre la po lí ti ca del agua
(par cial men te des cen tra li za da), y la po lí ti ca del ur ba nismo (to tal men te
des cen tra li za da).

Los mu ni ci pios tie nen tam bién la res pon sa bi li dad de la dis tri bu ción
del agua, lo que con lle va se rios pro ble mas en cuan to a la ca li dad y la ta -
ri fi ca ción que va ría se gún las ca te go rías de los usua rios.

2. La dis tri bu ción del agua: la des cen tra li za ción

Es un ser vi cios pú bli co que se ofre ce a los usua rios, cu ya ges tión es tá a
car go de las co mu ni da des te rri to ria les, y par ti cu lar men te de los mu ni ci pios,
des de la Re vo lu ción fran ce sa. Este ser vi cio pú bli co com pren de la pro duc -
ción (el agua es ex traí da de las aguas sub te rrá neas y su per fi cia les), el trans -
por te (el agua es lle va da ha cia unas plan tas de tra ta mien to), el al ma ce na -
mien to (el agua es al ma ce na da en de pó si tos y trans por ta da ha cia los lu ga res
de uti li za ción) y la dis tri bu ción (el agua es tras la da da ha cia una red de ca na -
li za ción has ta la co ne xión a las to mas de los usua rios). Se apli can los prin ci -
pios de con ti nui dad, de adap ta bi li dad y de igual dad, “le yes del ser vi cio pú -
bli co”.

Los mu ni ci pios pue den ejer cer di rec ta men te la dis tri bu ción de for ma
ad mi nis tra ti va, y trans fe rir la a un es ta ble ci mien to pú bli co de coo pe ra ción 
in ter mu ni ci pal (EPCI), o bien, con fiar es ta obli ga ción al sec tor pri va do
me dian te con tra tos de con ce sión o de af fer ma ge, des pués de la de bi da
pu bli ci dad y li ci ta ción, en la que pue den par ti ci par can di da tos de la
Unión Eu ro pea si se re ba sa cier to mon to. El con trol téc ni co, ad mi nis tra -
ti vo, sa ni ta rio y fi nan cie ro es ta a car go del pre fec to.
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El 75% de es te ser vi cio es de le ga do a la ini cia ti va pri va da y tres ope -
ra do res con tro lan el mer ca do del agua6 va lua do en más de 80 mil mi llo -
nes de eu ros. Estos gran des ope ra do res han con quis ta do nu me ro sos mer -
ca dos en el ex tran je ro, su ca pa ci dad tec no ló gi ca es muy apre cia da, pe ro
esos cua si mo no po lios, han si do pro ta go nis tas de abu sos en el pa sa do. Se 
bus có co rre gir esos ma les con la obli ga ción de ins tau rar una real com pe -
ten cia en la li ci ta ción, y re du cir la du ra ción de las con ce sio nes, las cua les 
no po drán, por nin gún mo ti vo, su pe rar el tiem po nor mal de los amor ti za -
cio nes eco nó mi cas, que co rres pon den a un pe rio do má xi mo de vein te
años.

Los con ce sio na rios del ser vi cio tie nen la obli ga ción de re sul ta do, de -
ben res pe tar se sen ta y dos pa rá me tros de ca li dad y en tre gar un in for me
anual so bre la ges tión del ser vi cio al mu ni ci pio con ce sio na dor. Por otro
la do, se han lo gra do avan ces en cuan to al de re cho a la in for ma ción y la
trans pa ren cia: los al cal des de los mu ni ci pios de ben ren dir un in for me
anual so bre las con di cio nes del fi nan cia mien to, la fac tu ra ción y los re sul -
ta dos de los aná li sis sa ni ta rios.

El pre cio del agua es un te ma de li ca do. Por una par te, las ta ri fas au -
men tan 10% anual, co mo con se cuen cia del in cre men to a las cuo tas por
con cep to de sa nea mien to, en vir tud del for ta le ci mien to de la lu cha con tra 
la con ta mi na ción en ape go a las nor mas co mu ni ta rias. Por la otra, las ini -
qui da des ta ri fa rias que fa vo re cen a cier tos sec to res de usua rios son ca da
vez más cri ti ca das. Los agri cul to res son gran des con su mi do res de agua y 
el pre cio que pa gan es mó di co, en com pa ra ción con el que pa gan los par -
ti cu la res y el sec tor in dus trial. Sin em bar go, el go bier no se nie ga a im po -
ner al zas a las ta sas pa ra el sec tor agrí co la y las in jus ti cias per sis ten: la
con tri bu ción en el gas to pa ra la des con ta mi na ción por par te de los usua -
rios do més ti cos re pre sen ta 82%, mien tras que el de los in dus tria les, 14%, 
y la de los agri cul to res, só lo 4%.

En 1996 se inau gu ró el Obser va to rio del Agua, ins ti tu ción en car ga da
de vi gi lar el res pe to a la trans pa ren cia y la cer te za del pre cio.
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6 Se tra ta de la Com pa ñía Ge ne ral de las Aguas (crea da en 1853), aho ra Vi ven di, de
la So cie dad Lio ne sa de las Aguas-Suez, y, de la so cie dad Bouy gues (SAUR), una em pre -

sa de ta lla me nor —en compa ra ción con es tos dos ti ta nes—, cu ya in cur sión en el mer ca -
do es más re cien te. Las cua les re pre sen tan ca si  80% de la dis tri bu ción del agua en Fran -

cia y han de sa rro lla do un im por tan te con sor cio en el ex tran je ro.



III. LA PROTECCIÓN Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

1. Ges tión in te gra da y la ta ri fa ción por con ta mi na ción

Fran cia es tu vo du ran te mu cho tiem po a la van guar dia ju rí di ca en ma -
te ria de ca li dad de aguas, ins ti tu yen do, por ejem plo, pa rá me tros de pro -
tec ción en re de dor de las ins ta la cio nes con ta mi na do ras a prin ci pios de si -
glo. Pro gre si va men te, se emi tió un con jun to de nor mas cohe ren tes en tre
sí, a par tir de in ven ta rios so bre la ca li dad del agua y la de ter mi na ción de
es tán da res de ca li dad. Estas me di das fue ron re for za das por las di rec ti vas
co mu ni ta rias que es ta ble cie ron que a más tar dar en el 2005, las ciu da des
con una po bla ción ma yor a los 2,000 ha bi tan tes ten drían que ins ta lar
plan tas de tra ta mien to de aguas re si dua les pa ra su tra ta mien to fí si co-quí -
mi co y bio ló gi co, con dis po si cio nes par ti cu la res pa ra zonas ca ta lo ga das
co mo sen si bles.

Ba jo la pers pec ti va de esas di rec ti vas, Fran cia es ta ac tual men te en re -
tra so res pec to al “buen es ta do eco ló gi co de las aguas”, e in clu so ha si do
con de na da en va rias oca sio nes (tan só lo tres en el 2004) por la Cor te de
Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas, con se de en Lu xem bur go.7 Por
otra par te, cier tas re gio nes de Fran cia es tán afec ta das por el de se qui li brio 
que exis te en tre las ne ce si da des y la dis po ni bi li dad del re cur so. Las me -
jo ras es tán en marcha.

Las po lí ti cas de pre ven ción y de aler ta en ma te ria de inun da ción son
regu la das por la Ley del 30 de ju lio de 2003 so bre la pre ven ción de los
ries gos na tu ra les que tie ne co mo prin ci pal ins tru men to ju rí di co los lla -
ma dos “pla nes de pre ven ción de ries gos na tu ra les pre vi si bles” (PPRNP).
Esos pla nes, que con cier nen a más de la ter ce ra par te del to tal de los mu -
ni ci pios fran ce ses, se so bre po nen a los pla nes lo ca les de ur ba nis mo, y
res trin gen la ac tua ción de los pla ni fi ca do res y de los cons truc to res.8
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7 Esas con de nas se apli ca ron tan to por re ba sar los lí mi tes au to ri za dos de ni tra to y

pes ti ci da, co mo por la in su fi cien te de li mi ta ción de zo nas vul ne ra bles y zo nas sen si bles
(eu tro fi za ción).

8 La ley so bre los te rre nos co lin dan tes con ríos o des via cio nes creó dos nue vas ser -
vi dum bres por uti li dad pú bli ca con el ob je ti vo de crear zo nas de re ten ción tem po ral por

la cre ci da de las aguas o arro ya da, o bien, la crea ción de zo nas de movi li dad por el cur so
del agua.



A prin ci pios del 2003, Fran cia es tu vo in mer sa en un gran de ba te na -
cio nal so bre la po lí ti ca del agua, las dis cu sio nes se pre sen ta ron des de la
es fe ra lo cal. Los con sen sos se lo gra ron gra cias a una ade cua da ad mi nis -
tra ción de las agen cias del agua den tro del mar co de las seis gran des
cuen cas y con la acep ta ción de los me ca nis mos de re cau da ción ope ra dos
por di chas agen cias, se gún el prin ci pio de “el agua (uso) pa ga el agua
(ca li dad)”.

Aún cuan do la nue va ley —to da vía no apro ba da—, no mo di fi ca rá el
sis te ma ac tual, tie ne el fir me ob je ti vo de aca bar con cier tas crí ti cas: la
crea ción de una Ofi ci na Na cio nal del Agua que rem pla za rá al Con se jo
Su pe rior de Pes ca, ace le rar la adop ción de los SAGE, incre men tar el po -
de río mu ni ci pal —tam bién sus res pon sa bi li da des— re fe ren tes a los dis -
po si ti vos de sa nea mien to, ges tión coor di na da de las obras hi dráu li cas,
for ta le ci mien to del con trol y de las san cio nes ad mi nis tra ti vas.

Por lo que res pec ta al cos to por la des con ta mi na ción, la ma yor par te
pro vie ne de las cuo tas de los usua rios, es de cir, de la ta ri fa ción por la
can ti dad de agua ex traí da y de la ta ri fi ca ción por el ver ti do de agua con -
ta mi na da, que va ría se gún el gra do de po lu ción. Este es un cla ro ejem plo 
de la apli ca ción del prin ci pio de “quien con ta mi na, pa ga”. La nue va ley
da so lu ción a una con tro ver sia del Con se jo Cons ti tu cio nal del 23 de ju -
nio de 1982 re fe ren te a la au to ri dad com pe ten te pa ra de ter mi nar la ta ri fi -
ca ción. Esta an ti gua fa cul tad que ejer cían las agen cias del agua, aho ra se -
rá de ter mi na da por el Legis la ti vo.

El le gis la dor de be rá con ti nuar con la apli ca ción del prin ci pio “el agua
pa ga el agua”, y evi tar caer en la ten ta ción de des viar esas re cau da cio nes
al pre su pues to ge ne ral.

Has ta aho ra, no se ha pre sen ta do una des via ción de esas re cau da cio -
nes ha cia el pre su pues to ge ne ral. Esas cuo tas de ben ser des ti na das úni ca -
men te a la re pa ra ción de los da ños cau sa dos al agua. No obs tan te, de be -
mos ser cau te lo sos. En teo ría, esa ex clu si vi dad en cuen tra su fun da men to
en el ar tícu lo 4o. de la Car ta del Me dio Ambien te, que es ta ble ce que to da 
per so na de be de con tri buir a la re pa ra ción de los da ños que cau sa al me -
dio am bien te en las condi cio nes que de ter mi na la ley.

Sin em bar go, los le gis la do res, pre sio na dos por el en deu da mien to cró -
ni co y con el pro pó si to de rea jus tar el pre su pues to, po drían acor dar una
des via ción ha cia el pre su pues to ge ne ral, lo que equi val dría un gran re tro -
ce so en la protec ción de los re cur sos hí dri cos.
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2. Pro ble mas es pe cí fi cos

Téc ni ca men te exis ten tres gran des pro ble mas: el fun cio na mien to de
las plan tas de tra ta mien to y reu ti li za ción de lo dos, la uti li za ción de pes ti -
ci das por el sec tor agrí cola y la re pre sión.

Fran cia dis po ne al re de dor de 16,000 plan tas de tra ta mien to. El pro ble ma
de la eli mi na ción de lo dos de pu ra bles, no ha si do so lu cio na do. Exis ten tres
mé to dos pa ra ello: el pri me ro, por aho ra prohi bi do, es el con fi na mien to en
re lle nos sa ni ta rios; el otro, la in ci ne ra ción, que es téc ni ca men te com pli ca do
y muy cos to so; y el ter ce ro es la uti li za ción de los lo dos co mo abo nos pa ra
la agri cul tu ra, pe ro es te pro ce di mien to, que al día de hoy se en cuen tra sus -
pen di do, pre sen ta pro ble mas so cia les y sa ni ta rios. Se es tán rea li zan do in ves -
ti ga cio nes con el ob je ti vo de reu ti li zar las aguas tra ta das y de rea li zar una
co rrec ta va lo ri za ción de los lo dos de pu ra dos pa ra su uso en la ela bo ra ción
de fer ti li zan tes, pa ra lo cual, es ne ce sa rio un es tric to con trol.

Las con de nas he chas por el Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des
Eu ro peas se fun dan esen cial men te en el de te rio ro de las aguas de bi do al
uso ex ce si vo de pes ti ci das, so bre to do de ni tra tos, y por ine fi ca cia en la
cla si fi ca ción de las zo nas sen si bles (eu tro fi za ción). La ley de ju lio de
2006 es ta ble ce me di das pa ra acer car nos a los es tán da res de ca li dad pre -
vis tos pa ra el 2015, re fuer za el con trol so bre la uti li za ción de pro duc tos
fi to sa ni ta rios, de sa rro lla una ges tión lo cal y con cer ta da en la cual los al -
cal des se rán los ac to res prin ci pa les, y pa ra sim pli fi car las fun cio nes de la 
po li cía del agua, uni fi ca las le gis la cio nes de agua y pes ca.

Tam bién se adop tó un có di go de bue nas prác ti cas agrí co las al cual se
le des ti na ron re cur sos fi nan cie ros pro ve nien tes del Esta do o de fon dos
eu ro peos que po drían con di cio nar se a pres crip cio nes co mu ni ta rias.

Es evi den te que el con trol y la san ción por in frac cio nes a esas nor mas
son in su fi cien tes. El nú me ro de in cri mi na cio nes es muy dis per so y sin
du da ana cró ni co, co mo el vie jo de li to por la des truc ción de los pe ces
previs to en el ar tícu lo 434-1 del Có di go Rural. Por otra par te, los fun cio -
na rios en car ga dos del con trol son in su fi cien tes. Las re for mas pa ra la sim -
pli fi ca ción y uni fi ca ción (agua y pes ca) de las fun cio nes de la po licía del
agua es tán en trá mi te.

El de re cho y la po lí ti ca del agua se en fren tan a los con tras tes de las
so cie da des con tem po rá neas. Por una par te, asi mi lan la glo ba li za ción por -
que no pue den ig no rar la es ca sez del agua, ni el he cho de que la con ta mi -
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na ción no co no ce fron te ras, ade más las cuen cas só lo pue den ana li zar se
des de una pers pec ti va trans na cio nal. Fran cia tam po co pue den es ca par de
los de re chos di fu sos o de so li da ri dad, tan fuer tes en Eu ro pa, y que fa vo -
re cen el pro gre so de los or de na mien tos ju rí di cos na cio na les y la exi gen -
cia de una ges tión in te gral y cohe ren te de las po lí ti cas sec to ria les. Por la
otra, asi mi lan el mo vi mien to de pro xi mi dad y de iden ti dad, pues la di -
ver si dad y la com ple ji dad re quie ren una to ma de con cien cia que pug ne
por la edu ca ción ciu da da na, la in for ma ción, la con cer ta ción y la par ti ci -
pa ción, más cer ca na a los re cur sos hí dri cos y a su uso.

De los tres gran des pi la res de la de mo cra cia fran ce sa, fue la fra ter ni -
dad, la que tu vo un de sem pe ño me nos no to rio, sin em bar go, de vi no
triun fan te. Y es aho ra, un ele men to fun da men tal en el de re cho y la po lí ti -
ca del agua.
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