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Con fecha 21 de agosto de 2013 ha tenido entrada en esta Diputación escrito remitido por 

el Alcalde del Ayuntamiento de …, en el que solicita informe sobre a quién corresponde el pago 

de los gastos de localización y arreglo de una avería en un enganche a la red de agua que un 

particular ejecutó, encima de la calle.  

  

 No se aporta otra documentación que el escrito donde se plantean los antecedentes y la 

cuestión. Parece ser que hay indicios de que el enganche fue mal ejecutado, lo que motiva 

filtraciones al particular y que requieren reparación. 

 

 No se indica, pero se presupone que el Ayuntamiento autorizó el enganche, y en su caso, 

concedió licencias necesarias (primera ocupación….) 

  

 

NORMATIVA APLICABLE. 

 

- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- La normativa de urbanismo: Ley 8/2007 del Suelo, Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y 

León y su Reglamento (art.70) 

- El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 

junio de 1955. 

- El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Partiendo de la base de considerar el servicio “abastecimiento domiciliario de agua potable” 

como una competencia obligatoria para el Ayuntamiento (art. 26 de la LBRL), lo primero que 

habría que aclarar es la terminología. 

 

Así entre la red de distribución (de titularidad municipal) y la llave de paso (a partir del cual 

estaría la distribución interior, propiedad del particular) está la acometida. 

Las acometidas se definen en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano como «la tubería 

que enlaza la instalación Interior del inmueble y la llave de paso correspondiente con la red de 

distribución» (art. 2.18).  

Aplicando la normativa urbanística (art. 70 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León) 

se puede mantener que la obligación de realizar la acometida incumbe a los propietarios a quienes 

sirve. Así se hizo en el caso presente. 

Y surge ahora el problema de a quién corresponde su mantenimiento y conservación, 

entendiéndose que al discurrir ésta por vía pública, con las consecuencias que ello conlleva en 

orden a la disponibilidad de la misma, correspondería al Ayuntamiento, en tanto titular del servicio 

de aguas y de la vía pública. Así se pronuncia por ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial 



    
    
    

                                
    

de Palencia de 30 de enero de 2006, y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo  de 

30 de abril de 1993, cuando manifiesta que su mantenimiento incumbe al suministrador 

(Ayuntamiento), “ya que el suministrado no incorpora la instalación referida de dicha “acometida” 

a su propiedad particular”.  

 

Así, y aunque no haya habido un acto formal de cesión de tal acometida, al estar en vía 

pública, y el Ayuntamiento otorgar, en su caso, la licencia de primera ocupación (en una vivienda) 

o conceder el derecho de enganche, está asumiendo la cesión de esta acometida inicialmente 

realizada por el particular, pero que está sobre la vía pública. 

 

Ahora bien esto sería en situación normal, pero en este caso “el particular se quejó de 

filtraciones de agua en dicho inmueble” y tras realizar obras precisas se apreció que el origen se 

encontraba en el citado enganche y en la posible mala ejecución de la acometida. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por ello, aunque en principio el Ayuntamiento debe asumir la localización y reparación de 

la avería, si se demuestra que se debió a una mala ejecución, en  atención a elementos que se 

desconocen (gravedad del vicio oculto detectado, tiempo transcurrido, costes de reparación…), el 

Ayuntamiento podrá repercutir los gastos al particular. 

 

Por lo que ante el posible conflicto que va a surgir, se considera importante el 

levantamiento de acta o informe técnico que señale fehacientemente que el origen de las 

filtraciones se debe a la mala ejecución del enganche. 

 

Siendo el particular el principal interesado, antes de resolver el Ayuntamiento lo que 

proceda, se le deberá otorgar audiencia. 

 

 

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

 

En Soria, a 27 de agosto de 2013 


