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El control por parte de las administraciones públicas 
 
 
 A lo largo de la historia el agua ha sido de gran importancia para las sociedades, 

esto ha llevado consigo el control del reparto del agua y un amplio ordenamiento jurídi-
co para la actuación de las administraciones estatales y locales.  

 
 La sociedad romana es un claro ejemplo de ello. Durante siglos desarrolló todo 

un corpus de leyes, órdenes y normas sobre el agua, destacando los derechos del agua 
“Ius Aquae Impetratae” que recogía a su vez la “Ius Ducendae Aquae” (que trataba so-
bre el recorrido del agua) y la “Ius Tuendae Aquae” (que trataba sobre su distribución). 

 
 La cuestión del control del agua continuó durante toda la Edad Media, como se 

puede comprobar a través de los numerosos cargos, instituciones y organismos existen-
tes para esta tarea. Este es el caso de los jueces o alcaldes del agua en Andalucía, res-
ponsables de resolver los conflictos generados por el uso del agua. 

 
 Durante el siglo XIX aumenta el control sobre el agua por parte de la Adminis-

tración Pública. Esto se debe a que la agricultura se convierte en uno de los pilares de la 
riqueza en España, lo que plantea el reto de evitar una distribución desigual del agua. 

 
 Actualmente, según la Organización de Naciones Unidas “El derecho al agua po-

table y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vi-
da…” (Resolución 64/92 de la Asamblea General de la ONU de 28 de julio de 2010). 
Pese a esto, un 11% de la población mundial no tiene acceso a una fuente de agua pota-
ble en condiciones adecuadas para su consumo. Además de su reparto inadecuado, el 
agua es un bien escaso pues sólo un 3% del agua que hay en el planeta es dulce. Sin em-
bargo, la demanda aumenta sin cesar y no sólo para cubrir las necesidades básicas de 
beber, sino otras como la de su uso para la agricultura y la industria.  

 
Las Naciones Unidas han puesto en marcha distintas medidas para paliar todos 

esos problemas, la última de ellas: el Decenio Internacional para la Acción, «El agua, 
fuente de vida», 2005-2015. 

 


