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El agua, omnipresente a nuestro alrededor y 
parte sustancial de nuestra vida diaria, puede ser 
contemplada desde múltiples perspectivas. Obvia-
mente, la que aquí nos interesa es la jurídica, que 
nos obliga a contemplarla como una cuestión de 
derechos y obligaciones entrecruzados. Pues bien, 
si el agua física es: a) un compuesto químico; b) 
con la fórmula H2O; y c) que tiene distintos es-
tados, sólido líquido y gaseoso, desde la pers-
pectiva jurídica es a) una necesidad vital de 
los seres humanos que abunda o escasea según 
las circunstancias; b) un objeto de derecho que 
fluye y se transforma; y c) que está recubierto por 
un conjunto de derechos y obligaciones super-
puestos de gran diversidad y complejidad.

Preliminar

* El agua como objeto de derecho
* Es una necesidad vital del ser humano
* Omnipresente, fluida y variable según las circunstancias
*  Recubierta por un conjunto de derechos y obligacio-

nes muy diverso y complejo
* El agua como objeto de derecho

*  Desde los más concretos y trascendentes (nuestra 
supervivencia)

* Hasta los más genéricos y difusos (belleza del paisaje)
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Es importante retener la idea de superposición 
de derechos. El agua es realmente un elemento 
“multiusos” que podemos utilizar para beber, co-
cinar, lavarnos, limpiar, regar, trabajar o simple-
mente divertirnos. Todos los días, cada uno de 
nosotros, realizamos alguna acción con ella. En 
unos casos, serán acciones muy personales (beber) 
y en otros trascenderán a la colectividad (tirar al-
gún contaminante por el desagüe del fregadero). 
Hay usos del agua de gran intensidad (todos los de 
limpieza) y otros que ni la tocan (contemplar una 
fuente ornamental). Comoquiera que sea, cada 
uno de estos usos está motivado por un interés 
específico que interactúa con los intereses de los 
demás en miles de formas y millones de ocasiones. 
Para ordenar todas estas interacciones dispone-
mos de una serie de derechos superpuestos que 
expresan las prevalencias de unos u otros intere-
ses. Esos derechos, de distinta intensidad, alcance 
y contenido, serán lo que nos ocupe esta tarde. 

Como tendremos ocasión de comprobar en 
los próximos minutos, los derechos humanos, los 
derechos fundamentales de la persona relativos al 
agua como sostén de la vida, encabezan la lista, 
seguidos de otros de menor rango, aunque no por 
ello menos dignos de atención. Unos y otros parti-
cipan de la misma esencia: tienen intereses indivi-
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duales y colectivos como base, deben convivir en-
tre sí armónicamente y su ejercicio conlleva unas 
obligaciones anexas de ineludible cumplimiento. 
Ténganlo bien presente para la exposición que 
ha de seguir.
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El agua, omnipresente a nuestro alrededor y parte sustancial de 
nuestra vida diaria, puede ser contemplada desde múltiples perspectivas. 
Obviamente, la que aquí nos interesa es la jurídica, que nos obliga a con-
templarla como una cuestión de derechos y obligaciones entrecruzados.

Como tendremos ocasión de comprobar en este libro, los derechos 
humanos, los derechos fundamentales de la persona relativos al agua 
como sostén de la vida, encabezan la lista, seguidos de otros de menor 
rango, aunque no por ello menos dignos de atención. Unos y otros parti-
cipan de la misma esencia: tienen intereses individuales y colectivos como 
base, deben convivir entre sí armónicamente y su ejercicio conlleva unas 
obligaciones anexas de ineludible cumplimiento.

El autor, Juan Miguel de la Cuétara Martínez, es Catedrático de 
Derecho administrativo y abogado del Colegio de Madrid, actualmente 
retirado de ambas funciones. Tiene una amplia obra publicada, en la que 
destacan las monografías sobre La actividad de la Administración (1983) 
y Las potestades administrativas (1986), que abrieron paso a sus Funda-
mentos de Derecho Público (2011). Con una dilatada trayectoria profesio-
nal tanto en el sector público como en el privado, es un excelente comu-
nicador. Ha dirigido durante diez años una revista jurídica especializada 
(la REDETI) y ha recibido el Premio de Ensayo —compartido— de la 
Fundación DMR (2004) por su participación en El nuevo papel del Esta-
do en sectores regulados.
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