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El agua 

El agua es un recurso natural 
escaso, indispensable para la 
vida y para el ejercicio de la 
inmensa mayoría de las 
actividades económicas;… 

El agua no es un bien comercial 
como los demás, sino un 
patrimonio que hay que proteger, 
defender y tratar como tal. 

recurso. Medio de cualquier 
clase que, en caso de 
necesidad, sirve para conseguir 
lo que se pretende. 

patrimonio. Hacienda que 
alguien ha heredado de sus 
ascendientes.. 





El suministro 

…la satisfacción de las 
demandas de agua, el equilibrio 
y armonización del desarrollo 
regional y sectorial, 
incrementando las 
disponibilidades del recurso,…  

…el suministro suficiente de 
agua superficial o subterránea 
en buen estado, tal como 
requiere un uso del agua 
sostenible, equilibrado y 
equitativo, 

satisfacer. Saciar un apetito, 
una pasión, etc. 

suficiente. Bastante para lo que 
se necesita. 





El orden 

El abastecimiento urbano 
Exigencias ambientales 
Regadíos, hidroeléctricas y otros 
 
En caso de excedentes 
otras cuencas 

Buen estado de todas las masas 
de aguas 
Salvo excepciones justificadas y 
condicionadas 

excedente. Cantidad de 
mercancías o dinero que 
sobrepasa las previsiones de 
producción o de demanda 

buen estado. cuando todos los 
aspectos de una masa de agua 
(químico, cuantitativo, ecológico) 
son al menos buenos 





La competencia 

La competencia es exclusiva del 
Estado o de la Comunidad 
Autónoma según la cuenca 
hidrográfica comprenda o no 
más de una Comunidad 
Autónoma 

Los Estados adoptarán la 
designación de la autoridad 
competente apropiada, para la 
aplicación de las normas de la 
presente Directiva en cada 
demarcación hidrográfica situada 
en su territorio. 

exclusivo. Que excluye o tiene 
fuerza y virtud para excluir. 

apropiar. Aplicar a cada cosa lo 
que le es propio y más 
conveniente. 





La integración 

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

Los Estados velarán por que los 
requisitos encaminados al logro 
de los objetivos 
medioambientales se coordinen 
para la demarcación hidrográfica 
en su conjunto  

estar al servicio. Estar a su 
disposición. 

coordinar. Concertar medios, 
esfuerzos, etc., para una acción 
común. 





La participación 

Para fomentar la información, 
consulta pública y participación 
activa en la planificación 
hidrológica se crea, en las 
demarcaciones hidrográficas con 
cuencas intercomunitarias, el 
Consejo del Agua de la 
demarcación. 

Los Estados miembros 
fomentarán la participación 
activa de todas las partes 
interesadas en la aplicación de 
la presente Directiva, en 
particular en la elaboración, 
revisión y actualización de los 
planes hidrológicos de cuenca. 

participación activa a través de 
un órgano 

participación activa como 
obligación general (órganica y 
funcional) 
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