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Expediente n.º: 644/2018
Providencia de Alcaldía solicitando Informe de Secretaría
Procedimiento: Modificación de Planeamiento General. Cambio de Calificación 
Urbanística de Parcela sita en Avenida de los Cañales nº 19 de Equipamiento a 
Infraestructuras.

 
 

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
 
Dada la necesidad de realizar una modificación puntual de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal, al objeto de posibilitar la realización la instalación de 
Planta de Gas Natural Licuado en una parcela de titularidad municipal, clasificada 
como  suelo  urbano  y  calificada  como  Dotaciones  y  Equipamientos,  Grado  1. 
Equipamiento General, con Referencia Catastral número 6709906UK9760N0001BO.

Visto además el interés mostrado por la titular autorizada para la distribución de 
gas natural  canalizado en el  municipio,  y  ello según Resolución de la  Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid, de 12 de septiembre de 2012.

Vistas las modificación introducidas mediante “Adenda al Proyecto de Autorización y 
Ejecución de Instalaciones para Módulo de Regasificación y Red de Distribución de  
Gas Natural Chapinería, (Madrid), por cambio de ubicación de la planta de GNL”  
presentada  ante  este  Ayuntamiento  para  la  autorización  de la  ejecución  de las 
instalaciones pretendidas. 

Visto que esta Alcaldía, entiende la conveniencia de dotar al municipio del servicio 
de suministro de gas natural.

DISPONGO
 
Que se emita informe de Secretaría en relación con la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para proceder a la modificación de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal, posibilitando que en la Zona de Ordenanza número 8 de 
Dotaciones y Equipamientos se contemple la posibilidad del uso de infraestructuras 
en los suelos calificados como equipamiento, concretamente en la parcela sita en la 
Avenida de los Cañales nº 19 del polígono industrial de este término municipal al 
objeto de hacer viable el proyecto de instalación. 

Documento firmado electrónicamente en el Ayuntamiento de Chapinería, Madrid.

El Alcalde-Presidente 
Fdo. Gabriel Domínguez Serrano
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Expediente n.º: 644/2018
Informe de Secretaría
Procedimiento: Modificación de Planeamiento General. Cambio de Calificación 
Urbanística de Parcela sita en Avenida de los Cañales nº 19 de Equipamiento a 
Infraestructuras.

 

INFORME DE SECRETARÍA
 
De  acuerdo  con  lo  ordenado  por  la  Alcaldía  mediante  Providencia,  y  en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de 
16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

 
INFORME

 
PRIMERO. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal tendrán 
por objeto:
 
- Clasificar el suelo en urbano y no urbanizable, delimitado y ordenado el primero y 
estableciendo, en su caso, normas de protección para el segundo, o bien

- Clasificar el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable, delimitado el ámbito 
territorial de cada uno de los distintos tipos de suelo, estableciendo la ordenación 
del suelo urbano y de las áreas aptas para la urbanización que integran el suelo 
urbanizable  y,  en  su  caso,  fijando  las  normas  de  protección  del  suelo  no 
urbanizable.
 
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:
 

 Los artículos 57, 61 a 70, y las disposiciones transitorias tercera y séptima 
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

 El Reglamento de Planeamiento para el  Desarrollo y Aplicación de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio.

 Los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

 La Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas.

  
TERCERO. En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  161  del  Reglamento  de 
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación  Urbana  aprobado  por  Real  Decreto  2159/1978,  de  23  de  Junio,  la 
modificación  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  se  sujetará  a  las  mismas 
disposiciones enunciadas para su formulación.
 
Cualquier  alteración  de  las  determinaciones  de  los  Planes  de  Ordenación 
Urbanística deberá ser  establecida por  la  misma clase  de Plan y  observando el 
mismo procedimiento seguido para su aprobación. 
 
Toda alteración de la ordenación establecida por un Plan de Ordenación Urbanística 
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que  aumente  la  edificabilidad,  desafecte  el  suelo  de  un  destino  público  o 
descalifique  suelo  destinado a  viviendas sujetas  a  algún régimen de protección 
pública, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la 
cantidad  y  calidad  de  las  dotaciones  previstas  respecto  del  aprovechamiento 
urbanístico  del  suelo,  sin  incrementar  éste  en  detrimento  de  la  proporción  ya 
alcanzada entre unas y otro, así como las posibilidades de acceso real a la vivienda, 
y, en todo caso, asegurar la funcionalidad y el disfrute del sistema de redes de 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. En ningún caso será posible la 
recalificación  para  otros  usos  de  terrenos  cuyo  destino  efectivo  sea  docente, 
sanitario o viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración 
social,  salvo  que,  previo  informe  de  la  Consejería  competente  por  razón  de  la 
materia,  se justifique la innecesariedad de la permanencia de dicho destino,  en 
cuyo caso el o los nuevos usos previstos deberán ser preferentemente públicos o de 
interés social.
 
CUARTO. Se entenderá por revisión de un plan general, y por tanto de las normas 
subsidiarias, la adopción de nuevos criterios que afecten a la totalidad del suelo del 
término municipal.
 
Toda  alteración  del  contenido  de  los  Planes  de  Ordenación  Urbanística  no 
subsumible en la anterior definición supondrá y requerirá su modificación.
 
Los  Planes  de  Ordenación  podrán  modificarse  en  cualquier  momento.  Las 
modificaciones puntuales podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo, 
pero no se podrán disminuir las zonas verdes por debajo del estándar establecido 
en el artículo 36 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de 
Madrid.
 
QUINTO. De conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en el ámbito 
de  la  Comunidad  de  Madrid,  en  tanto  que  se  apruebe  una  nueva  legislación 
autonómica  en  materia  de  evaluación  ambiental  en  desarrollo  de  la  normativa 
básica  estatal,  se  aplicará  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación 
ambiental, en los términos previstos en la citada disposición, y lo dispuesto en el 
Título  IV,  los  artículos  49,  50 y  72,  la  disposición adicional  séptima y  el  Anexo 
Quinto, de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad 
de Madrid.
 
La  determinación  de  la  sujeción  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental 
estratégica  ordinaria  o  simplificada  se  hará  conforme  a  lo  establecido  en  la 
legislación básica estatal, en los mismos casos y con los mismos requisitos.
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación  ambiental,  el  apartado  2º  de  la  mencionada  Disposición  Transitoria 
Primera,  prevé  que  las  modificaciones  menores  de  planeamiento  general  se 
someterán a evaluación ambiental estratégica simplificada, conforme a lo previsto 
en el artículo 29 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
 
La tramitación y resolución del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, 
así  como las  funciones  que  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación 
ambiental,  atribuye  al  órgano  sustantivo,  corresponderán  a  la  Consejería 
competente  en  materia  de  medio  ambiente,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad de 
Madrid.
 
SEXTO. Durante  todo  el  proceso  de  modificación  puntual  de  las  normas 
subsidiarias, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud 
de  lo  dispuesto  en  el  artículo  21.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  
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Expediente n.º: 644/2018
Solicitud de informe - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 
Procedimiento: Modificación de Planeamiento General
Fecha de iniciación: 08/05/2018

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
E INFRAESTRUCTRUCTURAS 

C/ ORENSE Nº 60 
28020 MADRID 

 

Siendo que por este Ayuntamiento se está tramitando la Modificación Puntual de las 

Normas  Subsidiarias  consistente  en  “Cambio de Calificación Urbanística de 

Parcela  sita  en  Avenida  de  los  Cañales  nº  19  de  Equipamiento  a 

Infraestructuras”  aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno de fecha 18 de 

mayo de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, 

del  Suelo,  de la Comunidad de Madrid se requiere informe de la Administración 

referenciada, a cuyos efectos se le remite copia de los trabajos de formación de la 

referida Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias. 

Documento firmado electrónicamente en el Ayuntamiento de Chapinería, Madrid. 

El Alcalde-Presidente 

Fdo. Gabriel Domínguez Serrano 

Ayuntamiento de Chapinería
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Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  en  la 
normativa vigente en materia de transparencia.
 
SÉPTIMO. El  procedimiento  para  llevar  a  cabo  la  modificación  puntual  es  el 
siguiente:
 
A. Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento redactarán borrador de la modificación 
puntual  de Normas  Subsidiarias  Municipales  así  como del  documento  ambiental 
estratégico que contendrá la siguiente información prevista en el artículo 29.1 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre:
 

a. Los objetivos de la planificación.
b. El  alcance  y  contenido  del  plan  propuesto  y  de  sus  alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables.
c. El desarrollo previsible del plan o programa.
d. Una  caracterización  de  la  situación  del  medio  ambiente  antes  del 

desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e. Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f. Los  efectos  previsibles  sobre  los  planes  sectoriales  y  territoriales 

concurrentes.
g. La  motivación  de  la  aplicación  del  procedimiento  de  evaluación 

ambiental estratégica simplificada.
h. Un  resumen  de  los  motivos  de  la  selección  de  las  alternativas 

contempladas.
i. Las  medidas previstas  para  prevenir,  reducir  y,  en la  medida de lo 

posible,  corregir  cualquier  efecto  negativo  relevante  en  el  medio 
ambiente  de  la  aplicación  del  plan  o  programa,  tomando  en 
consideración el cambio climático.

j. Una  descripción  de  las  medidas  previstas  para  el  seguimiento 
ambiental del plan.

 
B. Culminados los trabajos de elaboración del borrador y del documento ambiental 
estratégico, antes de su aprobación inicial, el Ayuntamiento remitirá a la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente la solicitud de inicio del procedimiento 
de  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada  y  la  documentación  que  la 
acompaña, que deberá someterse a las consultas de las administraciones públicas 
afectadas y de las personas interesadas.
 
C.  Simultáneamente  el  borrador  de  la  modificación  puntual  de  las  Normas 
Subsidiarias será sometido a los informes sectoriales previstos legalmente como 
preceptivos.
 
Recibidos  los  correspondientes  informes,  las  consideraciones  e  indicaciones 
contenidas en los mismos que sean vinculantes o aquellos otros que se consideren 
convenientes, deberán incorporarse al documento técnico de la modificación.
 
En  el  caso  de  que  alguno  de  los  informes  sectoriales  sea  discrepante,  si  son 
vinculantes, se deberá obligatoriamente modificar el borrador de la modificación; si 
no lo son, la Corporación se pronunciará sobre los mismos.
 
D.  En el plazo de cuatro meses desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica simplificada, la Consejería Competente en materia 
de  Medio  Ambiente  elaborará  y  remitirá  al  Ayuntamiento  el  Informe  Ambiental 
Estratégico, de acuerdo con lo previsto en el anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 
 
El Informe Ambiental deberá determinar que el instrumento de planeamiento debe 
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someterse a una evaluación ambiental  estratégica ordinaria porque pueda tener 
efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente  o  bien,  que  no  tiene  efectos 
significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el propio 
informe ambiental estratégico.
 
E. La aprobación inicial le corresponderá al Pleno de la Corporación de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
 
La aprobación inicial de la Modificación comportará la suspensión de la realización 
de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y ejecución de actividades 
en  aquellas  áreas  del  territorio  objeto  del  planeamiento  cuyas  nuevas 
determinaciones  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico  vigente, 
debiéndose señalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión. 
 
F. La  aprobación  inicial  de  la  modificación  puntual  de  las  Normas  Subsidiarias 
implicará el sometimiento de este a información pública por plazo no inferior a un 
mes mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
en uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma. 
 
G. Simultáneamente, se solicitarán los informes de los Órganos y Entidades Públicas 
previstos legalmente como preceptivos o que por razón de la posible afección de 
intereses  públicos  por  ellos  gestionados,  deban  considerarse  necesarios,  que 
deberán ser emitidos en el plazo de duración de la información pública. 

De este modo, deberá solicitarse informe a los siguientes: 

 Dirección General de Carreteras al poder estar afectada la modificación por 
la M-501, M-854 y M-510.

 Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía 
y  Turismo  de  acuerdo  con  el  artículo  26.2  de  la  Ley  32/2003,  de  3  de 
noviembre.

 
H. Informadas las alegaciones que se hubieren presentado y a la vista del resultado 
de los trámites anteriores, el Pleno del Ayuntamiento resolverá sobre la procedencia 
de introducir en el documento las correcciones pertinentes. Si tales correcciones 
supusieran cambios sustantivos en la ordenación, el nuevo documento volverá a ser 
sometido a los trámites de información pública y requerimiento de informes.
 
I. Con  posterioridad,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  decidirá  sobre  la  aprobación 
provisional de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 57.e) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid, y los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Dicho acuerdo requerirá el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
 
J.  Aprobada  provisionalmente  la  modificación  de  las  Normas  Subsidiarias,  será 
remitido  el  expediente  completo  a  la  Consejería  competente  en  materia  de 
ordenación  urbanística,  para  proceder  a  su  aprobación  definitiva  por  el  órgano 
competente.
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del  
Suelo  de  la  Comunidad  de  Madrid,  respecto  de  la  aprobación  definitiva  de  la 
Modificación  Puntual  de  Normas  Subsidiarias,  ésta  corresponderá  al  Consejo  de 

Ayuntamiento de Chapinería

Plaza de la Constitución, 1, Chapinería. 28694 (Madrid). Tfno. 918652238. Fax: 918652137



 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Urbanismo, 
en el caso de municipios con población de derecho superior a 15.000 habitantes. 
Corresponderá  al  Consejero  competente  en  materia  de  ordenación  urbanística, 
previo  informe  de  la  Comisión  de  Urbanismo,  la  aprobación  definitiva  de  las 
modificaciones que correspondan a municipios con población de derecho inferior a 
15.000 habitantes.
 
K. La aprobación definitiva del Plan General deberá resolverse en el plazo de cuatro 
meses  a  contar  desde  que el  Municipio  ha  presentado el  expediente  completo, 
comprensivo de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas y actuaciones 
practicadas en el procedimiento de aprobación municipal.
 
El  mero  transcurso  del  plazo  sin  notificación  de  Acuerdo  expreso  alguno 
determinará  la  aprobación  definitiva,  por  silencio  administrativo  positivo,  de  la 
correspondiente  modificación puntual,  en los  mismos términos de  la  aprobación 
provisional  municipal.  La  eficacia  de  la  aprobación  definitiva  por  silencio 
administrativo quedará condicionada a la publicación de la misma de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de Madrid.
 
L. La Administración competente para su aprobación definitiva publicará la misma 
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad  de  Madrid,  con  indicación  de  haberse 
procedido  previamente  al  depósito  de  la  correspondiente  Modificación,  en  el 
Registro  administrativo  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  ordenación 
urbanística. Será preceptiva la publicación de los siguientes documentos:
 

 El Acuerdo de aprobación definitiva, por disposición de la Administración que 
lo haya adoptado.

 El contenido íntegro de la parte de la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias  Municipales  cuya publicación exija  la  Legislación de régimen 
local, por disposición del Municipio o de la Comunidad de Madrid, cuando 
proceda.

 
Documento firmado electrónicamente en el Ayuntamiento de Chapinería, Madrid. 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

Fdo. José Ignacio Díaz Pontes 
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Expediente n.º: 644/2018
Procedimiento: Modificación de Planeamiento General. Cambio de Calificación 
Urbanística de Parcela sita en Avenida de los Cañales nº 19 de Equipamiento a 
Infraestructuras.

D.  GABRIEL  DOMÍNGUEZ  SERRANO,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CHAPINERÍA,  mediante la presente solicita al Pleno de la 
Corporación tenga a bien considerar la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el interés mostrado por la titular autorizada para la distribución de gas natural 
canalizado en este municipio de Chapinería, y ello según Resolución de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid, de 12 de septiembre de 2012.

Dada cuenta de las modificaciones introducidas mediante  “Adenda al Proyecto de 
Autorización y Ejecución de Instalaciones para Módulo de Regasificación y Red de  
Distribución de Gas Natural Chapinería,  (Madrid), por cambio de ubicación de la  
planta  de  GNL”  presentada  ante  este  Ayuntamiento  para  la  autorización  de  la 
ejecución de las instalaciones pretendidas. 

En  base  al  anterior  proyecto  se  hace  necesaria  la  modificación  puntual  de  las 
Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal,  al  objeto  de  posibilitar  la 
instalación de Planta de Gas Natural Licuado en la parcela de titularidad municipal 
sita  en  la  Avenida  de  los  Cañales  nº  19  con  número  de  referencia  catastral 
6709906UK9760N0001BO, y actualmente clasificada como suelo urbano y calificada 
dentro de la Zona de Ordenanza 08 como Dotaciones y Equipamientos en Grado 1. 
Equipamiento General. 

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  el  Sr.  Secretario  del  Ayuntamiento  de 
Chapinería, que obra en el expediente que se tramita en cuanto a la legislación y el 
procedimiento a seguir con indicción de los informes sectoriales que habrán de ser 
solicitados.

Visto el proyecto de modificación redactado por los Servicios Técnicos Municipales y 
que  afecta  a  los  siguientes  documentos  de  las  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento Municipal de Chapinería:

– Plano P.4.a. Zonificación del suelo urbano (Núcleo Urbano de Chapinería). 
 

– Plano P.5.a. Gestión de áreas de reparto. 

– Plano P.6. Estructura General. 

Vista  la  tramitación  realizada,  el  proyecto  redactado  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales para la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Chapinería, 
denominada Cambio de Calificación Urbanística de Parcela sita en Avenida de los 
Cañales  nº  19  de  Equipamiento  a  Infraestructuras,  y  el  documento  ambiental 
estratégico redactado en atención a  lo  establecido por  el  artículo  29 de la  Ley 
21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,  es  por  lo  que  vengo  a 
proponer al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO:  Aprobar  inicialmente el  proyecto  de  Modificación  Puntual  de  las 
Normas Subsidiarias de Chapinería, denominada Cambio de Calificación Urbanística 
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de Parcela sita en Avenida de los Cañales nº 19 de Equipamiento a Infraestructuras, 
en la forma en que el mismo se encuentra redactado.

SEGUNDO. Solicitar informe ambiental estratégico en relación con la aprobación 
inicial  de  la  modificación  puntual  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  a  la 
Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental,  en calidad de órgano ambiental 
competente.
TERCERO. Solicitar la emisión de los siguientes informes sectoriales:

- Dirección General de Carreteras al poder estar afectada la modificación por 
la M-501, M-854 y M-510.

- Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía 
y  Turismo  de  acuerdo  con  el  artículo  26.2  de  la  Ley  32/2003,  de  3  de 
noviembre.

CUARTO. Abrir un período de información pública durante un período de UN MES, 
mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid y se anunciará, además, en el al menos uno 
de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad de Madrid.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede 
electrónica de este Ayuntamiento [http://chapineria.sedelectronica.es].

QUINTO.  Suspender la realización de actos de uso del suelo, de construcción y 
edificación y ejecución de actividades en aquellas áreas del  territorio objeto del 
planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente. 

La duración de la suspensión acordada será por un periodo máximo de un año, o 
hasta  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  pretendida  si  éste  es  menor, 
afectando al  suelo urbano ubicado en la Avenida de los  Cañales nº  19 de esta 
localidad de Chapinería, calificado dentro de la Zona de Ordenanza 08. Dotaciones y 
Equipamientos. 
 
SEXTO. Que  el  procedimiento  que  se  siga  para  la  aprobación  de  la  presente 
modificación, sea el  establecido para la tramitación de modificaciones puntuales 
sustanciales  de  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico,  y  no  el 
procedimiento  previsto  para  modificaciones  no  sustanciales  a  que  se  refiere  el 
artículo 57 f) de la Ley 9/2011, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
 

Documento firmado electrónicamente en el Ayuntamiento de Chapinería, Madrid. 

El Alcalde-Presidente

Fdo. Gabriel Domínguez Serrano 
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D.  JOSÉ  IGNACIO  DÍAZ  PONTES,  COMO  SECRETARIO-INTERVENTOR  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CHAPINERÍA, MADRID.

CERTIFICA:

Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Extraordinaria celebrada el día dieciocho 
de mayo de dos mil dieciocho, en base al borrador del Acta de la citada Sesión, y 
a reserva de los términos que resulten de la aprobación definitiva (Art.  206 del 
R.O.F, aprobado por el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre), se adoptó el 
siguiente ACUERDO:

“  1.-    APROBACIÓN  INICIAL  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLANEAMIENTO 
PARA  CAMBIO  DE  CALIFICACIÓN  URBANÍSTICA  DE  PARCELA  DE 
EQUIPAMIENTO A INFRAESTRUCTURAS.

Visto el interés mostrado por la titular autorizada para la distribución de gas natural  
canalizado en este municipio de Chapinería, y ello según Resolución de la Dirección  
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de  
la Comunidad de Madrid, de 12 de septiembre de 2012.

Dada cuenta de las modificaciones introducidas mediante “Adenda al Proyecto de  
Autorización y Ejecución de Instalaciones para Módulo de Regasificación y Red de  
Distribución de Gas Natural Chapinería,  (Madrid), por cambio de ubicación de la  
planta  de  GNL”  presentada  ante  este  Ayuntamiento  para  la  autorización  de  la  
ejecución de las instalaciones pretendidas. 

En  base  al  anterior  proyecto  se  hace  necesaria  la  modificación  puntual  de  las  
Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal,  al  objeto  de  posibilitar  la  
instalación de Planta de Gas Natural Licuado en la parcela de titularidad municipal  
sita  en  la  Avenida  de  los  Cañales  nº  19  con  número  de  referencia  catastral  
6709906UK9760N0001BO,  y  actualmente  clasificada  como  suelo  urbano  y  
calificada dentro de la Zona de Ordenanza 08 como Dotaciones y Equipamientos en 
Grado 1. Equipamiento General. 

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  el  Sr.  Secretario  del  Ayuntamiento  de  
Chapinería, que obra en el expediente que se tramita en cuanto a la legislación y el  
procedimiento a seguir con indicción de los informes sectoriales que habrán de ser  
solicitados.

Visto el proyecto de modificación redactado por los Servicios Técnicos Municipales y  
que  afecta  a  los  siguientes  documentos  de  las  Normas  Subsidiarias  de  
Planeamiento Municipal de Chapinería:

– Plano P.4.a. Zonificación del suelo urbano (Núcleo Urbano de Chapinería). 
 

– Plano P.5.a. Gestión de áreas de reparto. 

– Plano P.6. Estructura General. 

Vista  la  tramitación  realizada,  el  proyecto  redactado  por  los  Servicios  Técnicos  
Municipales para la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Chapinería,  
denominada Cambio de Calificación Urbanística de Parcela sita en Avenida de los  
Cañales  nº  19  de  Equipamiento  a  Infraestructuras,  y  el  documento  ambiental  
estratégico redactado en atención a  lo  establecido por  el  artículo  29 de la  Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El Sr. Pardo Cique, Portavoz del PSOE: ¿Esta modificación urbanística es para 
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Gas Natural? ¿Cómo se haría la cesión a Gas Natural de esa parcela?

El Sr. Secretario: Sería una cesión a cambio de precio, que cumpla el reglamento  
de bienes y el precio está por determinar.

El Sr. Pardo Cique, Portavoz del PSOE: ¿En ningún caso venta?

El Sr. Secretario: No, no podría ser. La ley no lo permite.

El Sr. Moya Jiménez, Concejal del PSOE: ¿La recalificación solo afecta a esa  
parcela?

El Sr. Secretario: Solo afecta a la parcela donde se va a instalar el depósito de  
gas.

El Sr. Aláez Fernández, Portavoz del IUCM-LOS VERDES: ¿De dónde parte la 
solicitud de instalar ese depósito de gas?

El Sr. Alcalde: Vino hace ya, antes de empezar la legislatura lo propusieron. 

El Sr.  Aláez Fernández,  Portavoz del  IUCM-LOS VERDES: ¿Por  parte  de  la 
empresa?

El Sr. Alcalde: Sí.  

El Sr. Aláez Fernández, Portavoz del IUCM-LOS VERDES: ¿Qué empresa es?

El Sr. Alcalde:  Se está haciendo en Navas, en Pelayos de la Presa, en Aldea del  
Fresno y aquí. La empresa es Gas Natural.

El Sr.  Aláez Fernández,  Portavoz del  IUCM-LOS VERDES: ¿Entiendo que el 
Ayuntamiento ve positivo ese tipo de instalación para el municipio?

El Sr. Alcalde: Sí. 

El  Sr.  Aláez  Fernández,  Portavoz  del  IUCM-LOS  VERDES: ¿Hubo  una 
aprobación en el Pleno de la cesión de un terreno para esto?

El Sr. Alcalde: Hubo un problema porque en principio se iba a poner en otro lugar,  
muy  cerca  de  unos  chalets,  y  yo  creo  que  estaba  el  Sr.  Fernández  Robles  de  
Alcalde.

El Sr. Secretario: Ahora el Alcalde tiene el proyecto encima de la mesa. El equipo  
de gobierno ha manifestado su interés en la realización de esta instalación por  
entender que es favorable para los vecinos del municipio. Ahora lo que se pretende  
es  la  modificación  del  planeamiento  para  la  instalación  de  este  depósito  para  
suministrar  gas  a la población y después lo que tiene que ocurrir  es la cesión,  
mediante  el  acuerdo  del  órgano  que  corresponda,  a  cambio  de  un  precio,  del  
terreno indicado.

El Pleno no ha debatido si es o no de interés general la instalación por parte de Gas  
Natural de este depósito.

El Sr. Aláez Fernández, Portavoz del IUCM-LOS VERDES: Yo, como cuestiono 
este tipo de instalaciones, y no veo el interés para el pueblo de Chapinería, pero sí  
veo interés para la empresa, estoy en contra de la modificación.
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El  Pleno  de  la  Corporación,  por  seis  votos  a  favor  emitidos  por  los  Sres.  
Concejales  del  UCIM,  los  Sres.  Concejales  del  PP,  los Sres.  Concejales  del  PSOE  
asistentes  a  la  sesión y  el  Sr.  Domínguez  Pérez,  Concejal  no  adscrito  a  ningún  
partido político,  y  un voto en contra,  emitido por el  Sr.  Concejal  de IUCM-LOS  
VERDES,  y  por  lo  tanto  por  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros, 
ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar  inicialmente el  proyecto  de  Modificación  Puntual  de  las  
Normas Subsidiarias de Chapinería, denominada Cambio de Calificación Urbanística  
de Parcela sita en Avenida de los Cañales nº 19 de Equipamiento a Infraestructuras,  
en la forma en que el mismo se encuentra redactado.

SEGUNDO. Solicitar informe ambiental estratégico en relación con la aprobación  
inicial  de  la  modificación  puntual  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  a  la  
Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental,  en calidad de órgano ambiental  
competente.

TERCERO. Solicitar la emisión de los siguientes informes sectoriales:

- Dirección General de Carreteras al poder estar afectada la modificación por  
la M-501, M-854 y M-510.

- Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía  
y  Turismo  de  acuerdo  con  el  artículo  26.2  de  la  Ley  32/2003,  de  3  de  
noviembre.

CUARTO. Abrir un período de información pública durante un período de UN MES, 
mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial  
de la Comunidad Autónoma de Madrid y se anunciará, además, en el al menos uno  
de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad de Madrid.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las  
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen  
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  
electrónica de este Ayuntamiento [http://chapineria.sedelectronica.es].

QUINTO.  Suspender la realización de actos de uso del  suelo, de construcción y  
edificación y ejecución de actividades en aquellas áreas del territorio objeto del  
planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente. 

La duración de la suspensión acordada será por un periodo máximo de un año, o  
hasta  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  pretendida  si  éste  es  menor,  
afectando al  suelo urbano ubicado en la Avenida de los Cañales nº 19 de esta  
localidad de Chapinería, calificado dentro de la Zona de Ordenanza 08. Dotaciones  
y Equipamientos. 
 
SEXTO. Que  el  procedimiento  que  se  siga  para  la  aprobación  de  la  presente  
modificación, sea el establecido para la tramitación de modificaciones puntuales  
sustanciales  de  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico,  y  no  el  
procedimiento  previsto  para  modificaciones  no  sustanciales  a  que  se  refiere  el  
artículo 57 f) de la Ley 9/2011, del Suelo de la Comunidad de Madrid.”

Y para que así conste, se expide electrónicamente la presente certificación en el 
Ayuntamiento de Chapinería,  Madrid,  con el  visto  bueno del  Sr.  Alcalde  y  a  los 
efectos oportunos.              

Ayuntamiento de Chapinería

Plaza de la Constitución, 1, Chapinería. 28694 (Madrid). Tfno. 918652238. Fax: 918652137



 

      V.º B.º                                              
        Alcalde,                              Secretario Interventor,
Fdo.: Gabriel Domínguez Serrano Fdo.: José Ignacio Díaz Pontes
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Expediente n.º: 644/2018
Oficio de Remisión al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y al 
Procedimiento: Modificación de Planeamiento General

 

 

 SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

C/ FORTUNY, Nº 51
28010 – MADRID

Adjunto le remito anuncio relativo a la  APROBACIÓN INICIAL del expediente de 
modificación  puntual  de  las  Normas  Subsidiarias  de  este  Municipio para  su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a efectos de que se 
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes:

- Modificación Puntual: Cambio de Calificación Urbanística de Parcela sita en 
Avenida de los Cañales nº 19 de Equipamiento a Infraestructuras.

Documento firmado electrónicamente en el Ayuntamiento de Chapinería, Madrid.

EL ALCALDE,

Fdo. Gabriel Domínguez Serrano
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ANUNCIO 
 

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria 
de fecha 18 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente el proyecto de Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Chapinería, Zona 
de Ordenanza 08. Industria y Almacenes consistente en “Cambio de Calificación 
Urbanística  de  Parcela  sita  en  Avenida  de  los  Cañales  nº  19  de 
Equipamiento a Infraestructuras”, Expediente 644/2018, lo que se hace público 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio,  
del Suelo de la Comunidad de Madrid en relación con el 67 de la citada Ley.
 
En consecuencia, se somete el expediente a información pública por el plazo de UN 
MES a contar desde el  día siguiente al  de inserción del  presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, plazo durante el cual podrá ser 
examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales al objeto de 
formular las alegaciones que estimen pertinentes. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [http://chapineria.sedelectronica.es].
 
Quedan suspendidos los actos de uso del  suelo,  de construcción y edificación y 
ejecución  de  actividades  en  aquellas  áreas  cuyas  nuevas  determinaciones 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 

Documento firmado electrónicamente en el Ayuntamiento de Chapinería, Madrid.

EL ALCALDE,

Fdo. Gabriel Domínguez Serrano
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MINUTA
REGISTRO DE SALIDA

 
 
DATOS DE LA ANOTACIÓN 
Oficina: Oficina Central de Registro 
Nº de registro: 2018-S-RC-960 
Fecha de registro: 26 de junio de 2018, a las 13:24 horas 
Tipo de documento: Comunicación en Papel 
Resumen: Anuncio aprobación inicial modificación Avd. Cañales nº 19. Exp.
644/2018 
 
 
Relación de Terceros

Interesado: BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Q7850065I)
 
 
Relación de Documentos

Nombre del documento: Anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, en el Tablón de Anuncios y en el Periódico - BOLETIN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID Q7850065I.pdf 
Código de validación: JQK4K9SHSDCWQFEFEXK26A9TY
Nombre del documento: Oficio de Remisión al Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid - BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Q7850065I.pdf 
Código de validación: 4F726TFZCSK5MA4F9C4PLWLHE

 
 
Expedientes relacionados

Número del expediente: 644/2018
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Expediente n.º: 644/2018
Solicitud de informe - DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 
Procedimiento: Modificación de Planeamiento General
Fecha de iniciación: 08/05/2018

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
E INFRAESTRUCTRUCTURAS 

C/ ORENSE Nº 60 
28020 MADRID 

 

Siendo que por este Ayuntamiento se está tramitando la Modificación Puntual de las 

Normas  Subsidiarias  consistente  en  “Cambio de Calificación Urbanística de 

Parcela  sita  en  Avenida  de  los  Cañales  nº  19  de  Equipamiento  a 

Infraestructuras”  aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno de fecha 18 de 

mayo de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, 

del  Suelo,  de la Comunidad de Madrid se requiere informe de la Administración 

referenciada, a cuyos efectos se le remite copia de los trabajos de formación de la 

referida Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias. 

Documento firmado electrónicamente en el Ayuntamiento de Chapinería, Madrid. 

El Alcalde-Presidente 

Fdo. Gabriel Domínguez Serrano 
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DATOS DE LA ANOTACIÓN 
Oficina: Oficina Central de Registro 
Nº de registro: 2018-S-RC-971 
Fecha de registro: 28 de junio de 2018, a las 10:21 horas 
Tipo de documento: Comunicación en Papel 
Resumen: Solicitud informe Carreteras Modificación NNSS Zona 08. Exp.
644/2018. 
 
 
Relación de Terceros

Interesado: COMUNIDAD DE MADRID (S7800001E)
 
 
Relación de Documentos

Nombre del documento: 03. Catastro.pdf 
Código de validación: N/A
Nombre del documento: 01. Memoria.pdf 
Código de validación: N/A
Nombre del documento: Solicitud de informe - DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS .pdf 
Código de validación: Z5KN2G59CQMRNPKEQAZ7JQW5J
Nombre del documento: 02. Planos.pdf 
Código de validación: N/A

 
 
Expedientes relacionados

Número del expediente: 644/2018
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Expediente n.º: 644/2018
Solicitud de informe - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. 
D.G. TELECOMUNICACIONES 
Procedimiento: Modificación de Planeamiento General
Fecha de iniciación: 08/05/2018

 

D.G TELECOMUNICACINES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

C/ POETA JOAN MARAGALL, 41 
28071 MADRID 

 

Siendo que por este Ayuntamiento se está tramitando la Modificación Puntual de las 

Normas  Subsidiarias  consistente  en  “Cambio de Calificación Urbanística de 

Parcela  sita  en  Avenida  de  los  Cañales  nº  19  de  Equipamiento  a 

Infraestructuras”  aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno de fecha 18 de 

mayo de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, 

del  Suelo,  de la Comunidad de Madrid se requiere informe de la Administración 

referenciada, a cuyos efectos se le remite copia de los trabajos de formación de la 

referida Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias. 

Documento firmado electrónicamente en el Ayuntamiento de Chapinería, Madrid. 

El Alcalde-Presidente 

Fdo. Gabriel Domínguez Serrano 

Ayuntamiento de Chapinería
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DATOS DE LA ANOTACIÓN 
Oficina: Oficina Central de Registro 
Nº de registro: 2018-S-RC-973 
Fecha de registro: 28 de junio de 2018, a las 10:29 horas 
Tipo de documento: Comunicación en Papel 
Resumen: Solicitud informe Telecomunicaciones Modificación NNSS Zona 08. Exp.
644/2018 
 
 
Relación de Terceros

Interesado: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (S2800214E)
 
 
Relación de Documentos

Nombre del documento: 03. Catastro.pdf 
Código de validación: N/A
Nombre del documento: Solicitud de informe - MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO. D.G. TELECOMUNICACIONES .pdf 
Código de validación: 6ZKDKH5TG9GT3RQTAWZNRTFZ9
Nombre del documento: 01. Memoria.pdf 
Código de validación: N/A
Nombre del documento: 02. Planos.pdf 
Código de validación: N/A

 
 
Expedientes relacionados

Número del expediente: 644/2018
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Expediente n.º: 644/2018
Solicitud de informe – D.G. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
Procedimiento: Modificación de Planeamiento General

 
AREA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

SUBD. GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD
C/ ALCALA Nº 16 

28014 MADRID

 

En relación con la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Chapinería, consistente en “Cambio de Calificación Urbanística de Parcela 
sita en Avenida de los Cañales nº 19 de Equipamiento a Infraestructuras” 
Expediente  644/2018,  a  la  vista  del  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  la 
Corporación  en  Sesión  Extraordinaria  de  fecha  18  de  mayo  de  2018 y  de 
conformidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.b) de la Ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, se requiere informe de la 
Administración referenciada, a cuyos efectos se le remite copia de los trabajos de 
formación  de  la  modificación  puntual  de  las  Normas  Subsidiarias  inicialmente 
referida.

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido por el art. 18 de la Ley 2/2002, de 19 
de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, una vez finalizado el 
plazo de exposición pública les será remitido certificado municipal con el resultado 
de la misma.

Documento firmado electrónicamente en el Ayuntamiento de Chapinería, Madrid. 

El Alcalde-Presidente 

Fdo. Gabriel Domínguez Serrano 

Ayuntamiento de Chapinería

Plaza de la Constitución, 1, Chapinería. 28694 (Madrid). Tfno. 918652238. Fax: 918652137
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