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Con fecha 25 de marzo de 2010 tuvo entrada en el Registro de la Diputación Provincial de Soria 

escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe jurídico sobre si es obligatorio 

para el Ayuntamiento conceder una acometida de agua para un vecino en suelo rústico. 

 

ANTECEDENTES. 
 

Se remite junto con el escrito de solicitud los siguientes documentos: 

 

1.- Escrito de solicitud presentado por D. …. En el escrito de solicitud de licencia de obras se solicita 

autorización para realizar acometida de aguas. 

A petición del informante se ha remitido el Reglamento regulador del Servicio de Abastecimiento 

de agua potable a domicilio en … y Barrios 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LRBRL) 

2.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL) 

3.- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones locales. (RS) 

4.- Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo. (LS). 

5.- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  

6.- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

7.- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Soria.  

8.- Reglamento del Servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio en … y Barrios. 

 

INFORME JURÍDICO 
 

Primero. Derecho al abastecimiento de agua de la cochera. 
 

La primera cuestión que hay que abordar es si el solicitante tiene derecho al abastecimiento de 

agua de la cochera situada en suelo rústico. 

 

El artículo 25.2 l) LRBRL establece que el municipio ejercerá en todo caso, competencias en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de suministro de 

agua. 

 

El artículo 18.1 g) de la LRBRL establece como derecho de los vecinos el de exigir la prestación y, en 

su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una 

competencia municipal propia de carácter obligatorio. 



 
 
 

        
 

 

El art. 26.1 a) de la LRBRL establece que los municipios, por si o asociados deberán prestar, en todo 

caso, el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable. 

 

El artículo 32 del RS, señala que la prestación de los servicios se atemperará a las normas que rijan 

cada uno de ellos. Y el artículo 33 de esta norma señala que las Corporaciones Locales determinarán 

en la reglamentación de todo servicio que establezcan las modalidades de prestación, situación, 

deberes y derechos de los usuarios…  

 

A la vista de los artículos citados no podemos entender que se trate de un abastecimiento 

domiciliario, ya que se trata del abastecimiento a una cochera. El RS por su parte establece que es 

necesaria una reglamentación del servicio. El Reglamento del Servicio es por tanto en principio a la 

norma que tendremos que estudiar para saber si procede o no conceder la conexión.  

 

El Reglamento remitido dice en su artículo 4 que: 

“El peticionario del suministro de agua deberá justificar: si la solicita para uso doméstico en edificio de nueva 

creación, que le ha sido concedida licencia de obras, si la solicita para obras, que tiene concedida la 

correspondiente licencia, si para comercio o industria o cualquier otro uso de carácter agrícola o ganadero, 

licencia de apertura o de funcionamiento.” 

 
El artículo 6 señala que “El agua sólo podrá tener el destino para el cual se solicita. No se estará obligado 

a facilitar agua para fines agrícolas, ganaderas o para regar jardines, ni a instalaciones, inmuebles o fincas 

sitas fuera del casco urbano.” 
A la vista de este artículo todo parece indicar que el Ayuntamiento no está obligado a suministrar 

agua a un inmueble destinado a cochera situado en suelo rústico, entendiendo que fuera del casco 

urbano, equivale a decir fuera de lo que según las Normas Urbanísticas Provinciales puede ser 

considerado como suelo urbano. 

 

El hecho de que no esté obligado no quiere decir que el Ayuntamiento no pueda hacerlo, todo 

parece indicar que el Ayuntamiento previa valoración podría no conceder el suministro de agua y por 

tanto el enganche a la red general, o podría concederlo motivándolo en ambos casos. Cuestión que 

queda a la valoración que en el caso haga el Ayuntamiento, pues así se desprende del propio 

Reglamento regulador del servicio. 

 

Segundo. Normativa urbanística aplicable. 
 

No se debe confundir el derecho a la prestación de un servicio municipal, que en el caso concreto 

parece no tener a priori el solicitante (salvo que el Ayuntamiento se lo reconozca expresamente), con 

la obligación de costear las obras para la obtención de ese servicio.  

 



 
 
 

        
 

El Art. 5.2 20  de las Normas Subsidiarias Provinciales, que resultan aplicables al Ayuntamiento de  

…, (dónde se incardina como barrio, …) no dicen nada en relación con las condiciones para la 

realización de enganches a las redes municipales de suministro de aguas pero si dice textualmente 

bajo el título Ejecución y mantenimiento de infraestructuras y servicios lo siguiente: 

 “Además del cumplimiento de todas las anteriores condiciones que se consideran suficientes para impedir 

objetivamente la formación de núcleos de población, tal como se define en el punto 3, anexo 2 de estas 

normas, la realización de cualquier edificación o instalación en suelo no urbanizable, de las autorizadas por 

estas normas, llevará aparejado el compromiso de asumir permanentemente, por los promotores o 

sucesivos propietarios, todos los gastos tanto de ejecución como de mantenimiento de las obras de 

infraestructura y servicios que requiera la instalación, ya sean debidos a necesidades de su propio 

funcionamiento como a necesidades de conexión, enganche, acometida, acceso, etc., a las infraestructuras 

existentes.” 

 
De este artículo que no entra en contradicción con lo que establecen los artículos 40 y siguientes 

del RUCYL, se deduce que el compromiso en suelos no urbanizables de realizar las infraestructuras 

necesarias para recibir el servicio de abastecimiento de agua es permanente por parte de los 

promotores y sucesivos propietarios. Por tanto en este tipo de suelos no habría una obligación del 

Ayuntamiento de realizar tales infraestructuras. En el caso de ser autorizado por el Ayuntamiento a 

enganchar a la red, las obras necesarias para llevar el agua a la cochera, el enganche etc., debería ser 

costeado por el solicitante. 

 

El artículo 24.4 de la LUCyL señala que: 

“En suelo rústico las Administraciones públicas nunca sufragarán ni ejecutarán obras de urbanización, 

salvo que se deriven de la aplicación de la normativa sectorial o del planeamiento urbanístico.” 

 
El artículo 16 del RUCyL señala que: 

“Los propietarios de bienes inmuebles deben dotarlos con los servicios necesarios o exigibles en cada 

caso, según las condiciones señaladas en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables. La 

dotación de servicios debe realizarse de forma adecuada a la situación, uso y demás características de 

cada inmueble.” 

 
El art. 308 del RUCYL señala que: 

 “para que puedan ser autorizados usos excepcionales en suelo rústico y urbanizable no delimitado 

mediante el procedimiento establecido en el artículo anterior, deben cumplirse las siguientes condiciones, 

así como las que establezcan los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico 

para asegurar el carácter aislado de las construcciones y el mantenimiento de la naturaleza rústica de los 

terrenos: 

b) resolver la dotación de los servicios que precise el uso para el que solicita autorización, así como las 

repercusiones que puedan producirse en la capacidad y funcionalidad de los servicios e infraestructuras 

existentes. Cuando se justifique la imposibilidad o inconveniencia de realizar  la conexión con las redes 

municipales, las edificaciones de uso residencial, industrial, turístico o dotacional deben disponer de 

depuradoras o fosas sépticas individuales.” 



 
 
 

        
 

 
Esta norma introduce una restricción importante para el otorgamiento de este tipo de enganches 

en suelos rústicos y es que hay que tener en cuenta la capacidad del actual servicio de abastecimiento 

de agua, si el enganche de esta cochera va a afectar al servicio podría denegarse la conexión, habrá 

por tanto que tener en cuenta cuestiones como posibles restricciones de agua en verano, etc. 

 

Por su parte el Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Suelo establece en su artículo 9.2 en relación con las propiedades situadas en suelo rural que los 

propietarios deberán: 

 
“Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de la instalación, la construcción o la 

edificación con las redes generales de servicios y entregarlas a la administración competente para su 

incorporación al dominio público cuando deban formar parte del mismo”. 

 
De estos artículos se deduce que en este tipo de suelo no habría una obligación del Ayuntamiento 

de realizar tales infraestructuras. Ni aun en el caso de que le haya autorizado a enganchar a la red 

general, pues son cosas diferentes. 

 

Tercero.- Otras licencias o permisos necesarios. 
 

Si el Ayuntamiento le deniega el enganche a la red de abastecimiento, nada más hay que decir, si 

le autoriza el enganche, entendemos que deberá solicitar licencia de obra para la realización de las 

obras necesarias de enganche y ejecución de acometida, debiendo tramitarse la correspondiente 

licencia de obra, en suelo rústico debiendo exigirle los requisitos que para las obras exigen las Normas 

urbanísticas de aplicación, con la tramitación que corresponda en suelo rústico. 

 

CONCLUSIONES: 
 

Primero.- En relación con la cuestión de si tiene el solicitante derecho a la obtención de agua de la 

redes de abastecimiento municipal, la respuesta es que  por el Ayuntamiento, no se estará obligado a 

facilitar agua para fines agrícolas, ganaderas o para regar jardines, ni a instalaciones, inmuebles o 

fincas sitas fuera del casco urbano.” 

 

Segundo.- En caso de que a pesar de esta previsión el Ayuntamiento estime de manera motivada 

que va a conceder la autorización en este caso, el Ayuntamiento no viene obligado a costear esas 

obras al tratarse de un suelo rústico, debiendo costearlas el propietario. 

 

Tercero.- Para la realización de las obras descritas, en caso de hacerlas el solicitante, debería 

obtener la oportuna licencia de obra, debiendo presentarse la documentación y darse la tramitación a 



 
 
 

        
 

que hacen referencia las normas urbanísticas que resulten aplicables, ello sin perjuicio de otros 

permisos o autorizaciones sectoriales que pudieran ser necesarias. 

 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho. 

 

Soria, a 16 de abril de 2010 


