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Con fecha 19 de marzo de 2015, se ha presentado en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe urbanístico sobre la legalidad o 

no de la colocación de un poste de hormigón de alumbrado público en una calle municipal, al 

lado de un solar privado, en el que por el momento no se tiene conocimiento que se pretenda 

construir. 

ANTECEDENTES 

Hay que comenzar señalando que no se remite ningún tipo de información adicional a la 

pregunta (si es un poste de carácter provisional, si se eliminó una luminaria anterior, si ha 

existido alguna valoración del lugar para determinar si es el más adecuado, etc.) lo que dificulta la 

emisión de cualquier tipo de informe. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

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

- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Soria. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO: 

Con tan poca información lo único que se puede decir es que la cuestión que se plantea 

tiene varios aspectos queriendo destacar a los efectos de este informe los siguientes: 

 Primero.- El Alumbrado Público es un servicio básico y esencial que debe prestar el 

municipio de manera obligatoria (art. 26.1 LRBRL).  

Desde este punto de vista el Ayuntamiento es competente para colocar sus postes de luz o 

farolas en los lugares que resulten adecuados para cumplir la finalidad de la prestación de este 

servicio. 

 Segundo.- La propiedad de lugar en la que se colocan las farolas puede ser pública o 

privada.  

a) Puede ocurrir que la luminaria se coloque en un poste situado en la vía pública. (Que 

parece ser el caso que se plantea en la pregunta), en estos casos el Ayuntamiento 

decide el lugar de colocación en base a criterios de racionalidad, y coloca el poste con la 

luminaria correspondiente.  



    
    
    

                    
    

Si como en el caso existe un solar vacío, en principio entendemos que el Ayuntamiento 

no tiene, a la hora de aplicar los criterios de racionalidad a que nos hemos referido, que 

valorar la existencia de una posible entrada, ventana etc., ya que estos elementos no 

existen ni se sabe si van a existir.  

b) Puede ocurrir que la luminaria se coloque en una propiedad privada. En muchas 

ocasiones resulta más adecuado colocar la luminaria en la pared de una casa o 

construcción, gravando la propiedad con una servidumbre que puede ser voluntaria o 

forzosa en caso de negativa del propietario. En el presente caso si en un futuro se 

realizara una edificación podría desplazarse el poste o eliminarse por colocación del 

punto de luz en la pared de la construcción. 

Tercero.- Aspecto urbanístico.  

 Desde el punto de vista urbanístico el Ayuntamiento al que se le aplican las NNPP, por no 

tener normativa propia, tan solo debe tener en cuenta el art. 3.1.8.3 de estas Normas que dice 

que: 

“El tendido sólo podrá ser aéreo en suelo no urbanizable. En zonas urbanas discurrirá bajo 

las aceras con las protecciones reglamentarias.” 

Este precepto no solo vincula a particulares, también al propio Ayuntamiento. 

 

Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

 

En Soria, a 24 de marzo de 2015. 

 


