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AL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 
 
 
 

D. ÁNGEL SANCHEZ SANCHEZ con D.N.I., mayor de edad, con domicilio a 
efectos de notificación en, y D. MARIANO MAROTO GARCIA con D.N.I., mayor 
de edad, con domicilio a efectos de notificación en representación de la 
Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés y la Asociación 
Ciudadanos por el Cambio, comparecen y DICEN: 

 
 

Que, mediante el presente escrito, presentamos ALEGACIONES al 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno del 25 de septiembre de 2014, publicado en 
el B.O.C.M. de fecha 3 de noviembre de 2014 por el que se somete a información 
pública durante 30 días, en el que se aprueba inicialmente la ordenanza 
reguladora de instalaciones para repostaje para vehículos. 

 
 

PRIMERA.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el 
día 12 de julio de 2013 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

I.- Primero.- Proceder a la elaboración, formación, tramitación y aprobación 
de la Modificación del Planeamiento municipal precisa para adaptar la regulación 
urbanística vigente a la legislación estatal sobre estaciones de servicio. 

Publicado en el B.O.C.M. Nº 215 de 10 de septiembre de 2013. 

Es obvio que el Ayuntamiento Pleno no cumple dicho acuerdo ya que lo que 
aprueba en sesión de 25 de septiembre de 2014 es una Ordenanza. 

 II.- QUINTO (apartado).- Que considerando necesario adaptar el Plan Director 
de Leganés a la regulación actual existente en el Sector de Hidrocarburos. 

 El Pleno no pretendía complementar o desarrollar el planeamiento, que son 
las funciones de las Ordenanzas (artículo 7 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Leganés), sino modificar el planeamiento y el propio acuerdo plenario, 
en su Apartado Segundo, aclara cuál es el planeamiento a modificar, los artículos 
86 y 212 del propio Plan General. 

 Como el propio acuerdo recoge, la regulación relativa al Uso Estaciones de 
Servicio se recoge en el Plan General, puesto que se incorpora a éste la parte 
normativa contenida en el Plan Director, pasando a ser determinaciones del Plan 
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General de Ordenación Urbana y era éste el planeamiento que se tenía que haber 
modificado siguiendo las instrucciones del Pleno. 

 El artículo 42 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, al regular el contenido sustantivo de los Planes Generales, en su 
apartado 7 b) dispone que el Plan General deberá contener, cuando proceda, “la 
ordenación precisa de los centros cívicos y los establecimientos comerciales, 
terciarios y de espectáculos que, por sus características o por las actividades a 
que se destinen, tengan un impacto específico en el tejido urbano, sean 
susceptibles de generar tráfico, generen demandas especiales de 
aparcamiento o creen riesgos para la seguridad pública, así como de los 
establecimientos e instalaciones que, por razón de las sustancias que 
almacenen, manipulen o procesen, comporten riesgo de accidentes 
mayores”.  Este precepto refuerza la tesis de que la regulación contenida en la 
Ordenanza tiene que estar contenida en el Plan General. 

 La modificación del Plan General debe hacerse de conformidad con el 
artículo 67.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, que establece que “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”, por lo que 
debería haberse llevado a cabo una modificación del Plan General. 

 Se ha acudido a la aprobación de una Ordenanza, cuando el artículo 32 de 
la Ley del Suelo madrileña, permite la aprobación de ordenanzas municipales de 
instalaciones, edificación y construcción únicamente para regular 
pormenorizadamente los aspectos morfológicos y estéticos, y cuantas otras 
condiciones no definitorias de la edificabilidad y destino del suelo, sean 
exigibles para la autorización de los actos de construcción, instalaciones y 
edificación. 
 

 

SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Leganés regula todo lo relacionado sobre 
la implantación de estaciones de servicio en el Plan General de Ordenación 
Urbano, artículos 86 y 212 del propio texto del Plan General. 

El Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión celebrada el 18 de mayo de 2000 
y publicado en el B.O.C.M. Nº 127 de 30 de mayo de 2000, y en el Nº 182 de 2 de 
agosto de 2000. 

La publicación de las Normas Urbanísticas del citado Plan General de 
Ordenación Urbana se efectúa en el B.O.C.M. Nº 213 de 7 de septiembre de 2000. 
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TITULO V Normas generales de uso 

Art. 86. Regulación detallada de los usos 

1. Para la regulación detallada de cada uno de los usos pormenorizados 
contemplados en las Ordenanzas particulares de suelo urbano, estas se 
remiten a las Normas de Usos incluidas en la Normativa de este Plan. 

2. Para la regulación del uso de Estaciones de Servicio, se estará a lo dispuesto 
en el documento del “Plan Director de Gasolineras” aprobado por el 
Ayuntamiento de Leganés, cuya normativa se considera incorporada al 
presente Plan General. 

 

TITULO X Uso de Estaciones de Servicio 

Art. 212. Uso de Estaciones de Servicio. 

1. Se incluyen en este grupo las instalaciones y locales destinados a prestar 
servicios a los vehículos automóviles. 

2. Las condiciones del Uso de Estaciones de Servicio se regularán según lo 
dispuesto  en el Plan Director de Estaciones de Gasolineras del municipio de 
Leganés, que se considera integrado en el presente Plan General 
incorporando sus determinaciones. 

3. Para que los terrenos afectos por la estación de servicio tengan una 
calificación  de “Servicio del Automóvil, Estación de Servicio”, deberá 
modificarse el Plan Parcial o el Plan General, según corresponda. 

 

La aprobación de la Ordenanza es contraria a lo establecido en el Plan 
General. 

Hay que tener en cuenta que el art. 86 establece el uso de estaciones de 
servicio como uso característico, mientras que el art. 212 determina que las 
condiciones del uso de estaciones de servicio se regularan según lo dispuesto en 
el Plan Director de Estaciones de Servicio, y los art. 2.4 5 de las normas del Plan 
Director exigen la calificación de “Servicio del automóvil. Estación de servicio” en 
parcela dedicada en exclusiva a ella. 

La Ordenanza objeto de las presentes alegaciones no modifica los preceptos 
citados del Plan General por lo que estarán vigentes, a la misma vez, si es 
aprobada definitivamente la Ordenanza, entrando en colisión los preceptos del 
Plan General con lo establecido en la Ordenanza. 
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TERCERA.- El Plan Director de Estaciones de Servicio Ayuntamiento de 
Leganés. 

El Ayuntamiento de Leganés en sesión de 14 de julio de 1998 aprueba 
definitivamente el instrumento de planeamiento denominado “Plan Director de 
Estaciones de Servicio”, publicándose en el B.O.C.M. Nº 238 de 7 de octubre de 
1998. 

El Plan Director de Estaciones de Servicio es un instrumento de planeamiento 
y asumido por el Plan General de Leganés, asimilando la normativa urbanística 
que regula el uso de Estación de Servicio como una Ordenanza específica más del 
Plan General, por lo que es parte integrante de su contenido como documento 
integro, según se establece en los artículos 86 y 212 del citado Plan. 

El Plan Director consta de una Memoria, parte fundamental del propio Plan, y 
de la normativa publicada. 

El Plan General incorpora al mismo como Norma de uso específica (Título X: 
Uso de estaciones  de servicio, artículo 212). 

 

El Plan Director Ayuntamiento de Leganés establece que: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Las presentes normas, que constituyen  la parte dispositiva del Plan Director 
de Instalaciones de Suministro de Combustibles para Vehículos, tienen por 
objeto regular, en el ámbito de las competencias municipales, las condiciones 
a las que deben ajustarse las mencionadas instalaciones en el término 
municipal de Leganés, de acuerdo con lo previsto en los restantes 
documentos del Plan Director. 

 

Artículo 2. Emplazamiento de las instalaciones. 

2.1. Como complemento de las instalaciones existentes que se recogen en el 
Plan Director, las instalaciones de suministro de combustibles para 
vehículos se implantarán en los emplazamientos que establece el mismo. 

2.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.2.e) del texto refundido 
de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, los Planes 
Parciales que desarrollen ámbitos de suelo urbanizable determinarán, en 
su caso, los emplazamientos reservados para nuevas instalaciones de 
suministro de combustibles para vehículos, como servicios de interés 
público y social, debiendo reunir las condiciones que se establecen en la 
presente normativa. 
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2.3. Se prohíbe el emplazamiento de estaciones de servicio en centros 
comerciales y grandes superficies. 

2.4. No se podrán ubicar nuevas instalaciones de servicio en suelo urbano 
consolidado a la fecha de aprobación de las presentes normas, salvo en 
polígonos con calificación característica de industrial, en parcelas con 
fachada a viario y en parcela exclusiva para la estación de servicio. 

2.5. Los terrenos afectos por las estaciones de servicio deberán tener una 
calificación de servicio del automóvil. Estación de servicio. 

 

Criterios de localización que recoge el Plan Director vigente: 

1. El impacto que conllevan las estaciones de servicio y la necesidad de un 
espacio suficiente para facilitar su accesibilidad es un factor que nos hace 
inclinarnos por la ubicación de estas instalaciones en viarios que se sitúen en 
las inmediaciones de las zonas urbanas consolidadas. 

2. No implantación de este tipo de actividades en zonas residenciales del casco 
urbano, debido a los riesgos que siempre conllevan este tipo de instalaciones 
y las molestias que provocan en los vecinos que conviven en el entorno de las 
mismas. Junto a lo anterior, Leganés cuenta con suficientes estaciones de 
servicio en el casco residencial que garantizan de una forma notable el 
abastecimiento. 

3. No implantación de estaciones de servicio ligada a centros comerciales. La 
experiencia de la implantación en centros comerciales nos demuestra que 
provocan una alteración muy grave de los flujos circulatorios, además de una 
incompatibilidad con la actividad principal  de las grandes superficies 
comerciales, (…) junto al factor circulatorio existen otros como la distorsión de 
la actividad principal de estos centros y la peligrosidad de este tipo de 
instalaciones en zonas donde se produce una gran acumulación de 
personas. 

 

CONCLUSIONES: 

 El Plan Director de Estaciones de Servicio fue asumido por el Plan General 
de Leganés como una Ordenanza específica para el Uso de Estación de 
Servicio. 

 Es obvio que el Plan Director  no contempla la instalación de estaciones de 
servicio en suelo urbano consolidado, residencial, ni tampoco ligados a 
centros comerciales. 

 El Plan General predetermina el Uso de “Estación de Servicio” como un 
“Uso característico” y, en ese sentido, contiene una regulación específica a 
través de la Normativa del Plan Director de Estaciones de Servicio. 
Obligación de una parcela determinada y calificada. 
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 El Ayuntamiento se reserva la potestad de intervención y ordenación de 
dicha actividad que con la aprobación de la Ordenanza parece renunciar a 
ello. 

 El Plan Director determina que los emplazamientos urbanísticamente 
viables para nuevas instalaciones de servicios (gasolineras) serán 
determinados con exactitud en los planeamientos parciales para los suelos 
clasificados como urbanizables, y las parcelas en suelo no urbanizable para 
que se tramite una modificación de planeamiento. 

 

 

CUARTA.- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. B.O.E. Nº 
47 de 23 de febrero de 2013. 
 

Ya hay quien ha advertido que: 

1. Esta norma puede considerarse una intromisión del Estado en la 
competencias de las Comunidades Autónomas  en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio, ya que se determinan usos del suelo  y normas que 
afectan al equitativo reparto de beneficios y cargas, introduciendo técnicas 
urbanísticas concretas, lo que, probablemente, ha motivado los recursos de 
inconstitucionalidad a dicha norma. 

2. También lesionan competencias de los Ayuntamientos a la hora de 
establecer, en el marco de la autonomía local, su capacidad para configurar 
el asentamiento de actividades en base al modelo territorial que establecen 
en su planeamiento. 

Por otro lado, hay interpuesto un recurso de inconstitucionalidad nº 
3071/2013, contra los artículos 39.2 y 40 del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo de Crecimiento y de 
la Creación de Empleo. B.O.E. Nº 140 de 12 de junio de 2013.  

Este recurso debería hacer tener una mayor cautela por pare del 
Ayuntamiento de Leganés en apresurarse a adoptar medidas amparándose en 
una norma que posteriormente pudiera devenir inconstitucional, a no ser que, 
pretenda excusarse, amparándose en dicha norma, para liberalizar las 
autorizaciones de estaciones de servicio como el que autoriza establecimientos de 
despacho de pan. 

Pero además, la norma en la que se justifica la necesidad de la Ordenanza 
pudiera vulnerar el Art. 86.1 de la C.E. por extralimitación competencial por 
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parte del Estado y la consiguiente vulneración de las competencias autonómicas 
en materia de industria, comercio interior y urbanismo (art. 26 (1.4. y 3) del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid). 

 

 Es importante conocer lo que dice la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección1ª) 
Sentencia núm. 501/2014 de 21 julio. JUR 2014\246983; en la que el 
Ayuntamiento de Leganés es parte ante la impugnación del acuerdo día 12 de 
julio de 2013, anteriormente ya citado. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 TERCERO 

 La pretensión sustentada en el presente recurso debe ser desestimada 
siguiendo el criterio sustentado por las SSTC de 20 de julio de 2006, sentencia nº 
240/2006 (RTC 2006, 240) ; y la de 4 de octubre de 2012, 
Sentencia:170/2012 (RTC 2012, 170) , puesto que la misma conlleva una clara 
vulneración de las potestades urbanísticas del Ayuntamiento y de la Comunidad.  

 El Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 240/2006, de 20 de julio, 
estableció: ".... debemos comenzar recordando nuestra doctrina según la cual la 
autonomía local se proyecta sobre intereses locales y competencias municipales, 
siendo indiscutiblemente el urbanismo un asunto de interés de los municipios sobre 
el cual, por tanto, se extienden sus competencias (TC 40/1998, de 19 de febrero, 
F.39). A efectos del enjuiciamiento a efectuar ahora ha de tenerse presente la 
consolidada doctrina, sintetizada en la  STC 159/2001, de 5 de julio (RTC 2001, 
159) , F.4, según la cual la Administración territorial a la que el constituyente 
encomendó la competencia normativa en urbanismo (las Comunidades Autónomas, 
según el art. 148.1.3CE, pero también el Estado, cuando resulte habilitado al efecto 
por otros títulos competenciales) está legitimada para regular de diversas maneras 
la actividad urbanística y para otorgar en ella a los entes locales, y singularmente 
a los municipios, una mayor o menor presencia y participación en los distintos 
ámbitos en los cuales tradicionalmente se divide el urbanismo (planeamiento, 
gestión de los planes y disciplina), siempre que respete ese núcleo mínimo 
identificable de facultades, competencias y atribuciones (al menos en el plano de la 
ejecución o gestión urbanística) que hará que dichos entes locales sean reconocibles 
por los ciudadanos como una instancia de toma de decisiones autónoma e 
individualizada".  

 Añade también dicha sentencia que "Nuestro examen debe basarse en la 
doctrina de este Tribunal sobre la participación de los entes locales en la actividad 
de planeamiento urbanístico, a la que ya hemos hecho referencia, la cual se ve 
reforzada por la Carta Europea de Autonomía Local, que admite el control 
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administrativo de legalidad y de constitucionalidad, e incluso el de oportunidad de 
los actos de las entidades locales (art. 8.2), si bien precisa que, en todo caso, dicho 
control «debe ejercerse manteniendo una proporcionalidad entre la amplitud de la 
intervención de la autoridad de control y la importancia de los intereses que 
pretende salvaguardar» (art. 8.3). Contemplación de intereses en la cual 
destacadamente cobra relevancia, como más adelante se verá, la proyección 
supralocal de determinadas manifestaciones del urbanismo" 

 La de 4 de octubre de 2012, Sentencia 170/2012 , ".....nuestra doctrina 
según la cual los preceptos de la legislación autonómica que imponen directrices al 
planificador del llamado "urbanismo comercial", "caen en el seno de la competencia 
autonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo" (STC 124/2003, de 19 de 
junio (RTC 2003, 124) , FJ 3, con remisión a la  STC 227/1993, de 9 de julio (RTC 
1993, 227) , FJ 6) pues en esta última afirmamos que "nada impide que el concepto 
de urbanismo, en cuanto objeto material de la competencia autonómica, se adentre 
en aspectos comerciales -el llamado `urbanismo comercial-, pues es obvia la 
influencia de los grandes establecimientos comerciales en distintos aspectos de 
relevancia urbanística como son la utilización de los transportes públicos, el uso de 
las vías urbanas y de las comunicaciones en una zona muy superior a la del 
municipio en que se instalan, los problemas en la calificación del suelo, etc."  

(…) 

 Ya hemos señalado tanto el carácter exclusivo de las competencias 
autonómicas en materia de urbanismo así como la obligación de que, caso de 
incidir sobre aquellas, las competencias del Estado se mantengan dentro de los 
límites que les son propios. Ambos criterios excluyen que la decisión estatal 
pretenda hacerse operativa mediante el recurso a figuras y técnicas propiamente 
urbanísticas, es decir, específicas de la ordenación urbana, como son las aquí 
examinadas relativas al cómputo del volumen edificable o de ocupación, las cuales 
producen una modificación del planeamiento concreto al que están sujetos todos los 
poderes públicos [STC 56/1986, de 13 de mayo (RTC 1986, 56) , FJ 4, reiterado en 
la STC 149/1998, FJ 5 B)]. Lo vedado es, pues, la utilización de técnicas e 
instrumentos urbanísticos para la consecución de objetivos que se dicen vinculados 
a las competencias estatales pues, en estos casos, no nos encontramos en el 
ejercicio de dichas competencias sino en el ámbito propio del urbanismo de 
competencia exclusiva autonómica y que no puede verse aquí desplazada.  

 De cuanto venimos exponiendo se deduce que el precepto que ahora 
enjuiciamos tiene por objeto inmediato la determinación de un uso al que ha de 
destinarse el suelo, lo que constituye uno de los aspectos esenciales de la 
competencia autonómica sobre urbanismo. De esta forma el precepto impugnado 
pretende atribuir al Estado competencias que, por su carácter urbanístico, 
corresponden a las Comunidades Autónomas sin que las competencias estatales 
que, en este caso, se relacionan con la exclusiva autonómica sobre urbanismo le 
habiliten para definir o predeterminar la técnica urbanística a utilizar. 
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(…) 

 En este caso ya hemos constatado que el precepto impugnado establece un 
supuesto estrictamente urbanístico, al que anuda un específico régimen jurídico de 
modo que impone una determinada consecuencia desplazando con ello la 
competencia autonómica en la materia, sin que la relación con una medida 
sustantiva que ya hemos considerado básica pueda tener la virtualidad de atraer 
hacia los  arts. 149.1.13 y 149.1.25  CE la regulación de esta cuestión máxime 
cuando existe un título más directamente implicado como es el autonómico en 
materia de urbanismo que, en este caso, ha de prevalecer.  

 La medida cuestionada no responde así de forma inmediata y directa a la 
planificación general de la actividad económica o al establecimiento de bases en 
materia energética, títulos competenciales en los que, conforme a cuanto llevamos 
expuesto, podría el Estado intentar fundar esta regulación pues en ella se emplean 
facultades relativas a usos del suelo que no afectan a la planificación económica 
general ni a la energética en particular, ya que modifican el concreto régimen del 
suelo donde se ubica el establecimiento comercial, régimen que venía determinado 
por la planificación urbanística. Es, así, una medida que, tal como ha sido 
diseñada, no corresponde al Estado establecer con carácter básico pues no posee 
título suficiente, razón por la cual la norma que enjuiciamos resulta viciada de 
incompetencia ya que la exclusividad competencial que es predicable del 
urbanismo se traduce, en este caso, en la exclusión de cualquier sistema cuya 
realización solamente sea posible mediante la predeterminación de una figura o 
técnica urbanística que permita hacerlo operativo. 

 Por tanto, dado que el precepto introduce previsiones afectantes a técnicas 
urbanísticas concretas, propios de la competencia sectorial sobre el urbanismo, y 
teniendo presente que en nuestra STC 61/1997 negamos la competencia estatal, 
entre otras cuestiones, sobre el planeamiento urbanístico, su establecimiento -en su 
caso- corresponde únicamente a las Comunidades Autónomas en virtud de sus 
competencias urbanísticas, sin que el Estado encuentre en los títulos 
competenciales de los  arts. 149.1.13 y 149.1.25  CE amparo para su regulación".  

 De dicha doctrina podemos extraer la natural conclusión de la desestimación 
de la pretensión deducida pues el Ayuntamiento dentro de sus competencias 
urbanísticas reguló en su momento la normativa estrictamente urbanística que 
afectaba al sector de suministro de combustible para automóviles a través de un 
Plan Especial por lo que la modificación de los parámetros de compatibilidad de 
usos establecidos no puede ser sustituidos por una determinación estatal, de hecho 
la Ley no lo hace y basta una lectura del precepto que se limita a restringir 
técnicamente los instrumentos de planeamiento. Y tampoco se puede entender que 
exista una voluntad entorpecedora por parte del Consistorio habida cuenta el 
contenido del acuerdo impugnado que, en contra de lo manifestado por la 
recurrente, a través de los mecanismos correspondientes a su competencia analiza 
y tramita la posible modificación de su norma restrictiva y entre dichos mecanismos 
se encuentra el de Modificación de sus instrumentos de planificación lo que 
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conlleva la suspensión potestativa de realización de actos de uso de suelo potestad 
sobre cuyo ejercicio ningún atisbo de arbitrariedad se ha traído a la causa. 

 La pregunta que cabría hacerse es si el Ayuntamiento Pleno ha impugnado 
dicha sentencia, de lo contrario, debe no solo acatarla, sino tenerla en cuenta a la 
hora de “legislar” en el ámbito de sus competencias municipales. 

 

 

 QUINTA.- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
B.O.E. Nº 241 de 8 de octubre de 1998. 

 

Artículo 4. Planificación en materia de hidrocarburos. 

1. La planificación en materia de hidrocarburos tendrá carácter indicativo, 
salvo en lo que se refiere a las instalaciones integrantes de la red básica de gas 
natural, a la red de transporte secundario, a la determinación de la capacidad de 
regasificación total de gas natural licuado necesaria para abastecer el sistema 
gasista, a las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de 
hidrocarburos líquidos y de almacenamiento básico de gas natural, a las 
instalaciones de transporte secundario y a la determinación de criterios generales 
para el establecimiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al 
por menor, teniendo en estos casos carácter obligatorio para la garantía de 
suministro de hidrocarburos. 

Artículo 5. Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras 
viarias. 

1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de 
almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos, así como los criterios 
generales para el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos 
petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en el correspondiente 
instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de 
planificación de infraestructuras viarias según corresponda, precisando las 
posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las 
reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la 
protección de las existentes. 

La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del 
artículo 4 también será tomada en consideración en la planificación de carreteras. 

2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de 
dichas instalaciones en instrumentos de ordenación o de planificación descritos en 
el apartado anterior, o cuando razones justificadas de urgencia o excepcional 
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interés para el suministro de productos petrolíferos o gas natural aconsejen el 
establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de lo establecido en otras 
Leyes resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o urbanístico 
según la clase del suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre 
régimen del suelo y ordenación del territorio que resulte aplicable. 

 Artículo 6 Otras autorizaciones  

 1. Las autorizaciones, permisos y concesiones objeto de la presente Ley lo 
serán sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los trabajos, construcciones 
e instalaciones necesarios para el desarrollo objeto de las mismas pudieran 
requerir por razones fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo, de 
protección del medio ambiente, de protección de los recursos marinos vivos, 
exigencia de la correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas y 
bienes. 

La Ley hace referencia al sometimiento a las normas urbanísticas de donde se 
pretenda instalar las instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por 
menor, haciendo referencia a la coordinación con planes urbanísticos, a la 
calificación adecuada de los terrenos, autorizaciones en materia de urbanismo… 

La Ley mantiene la vigencia de la normativa urbanística municipal. 

 

 

SEXTA.- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 

Artículo 32. Ordenanzas municipales. 

1. Todos los municipios deberán contar con Ordenanzas municipales de 
urbanización, instalaciones, edificación y construcción, cuya aprobación, 
publicación y entrada en vigor se producirá conforme a la legislación de régimen 
local. En la publicación deberá hacerse constar expresamente el cumplimiento 
previo de la comunicación prevista en el número siguiente. 

La Ordenanza que alegamos no se ciñe a los ámbitos que establece el precepto 
antes citado, ya que contempla la instalación en suelos no permitidos por el Plan 
General e incluso llega a prohibir otros. 

Tampoco se lleva a cabo un desarrollo reglamentario de las determinaciones 
pormenorizadas de planeamiento, ya que como hemos indicado, contradice el 
Plan General. 
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SÉPTIMA.- La Ordenanza Reguladora de Instalaciones para reportaje de 
vehículos. 

La ordenanza objeto de las presentes alegaciones en la Exposición de 
Motivos establece: 

Las modificaciones introducidas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos, por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento  y de la creación de empleo, 
obligan que se a necesaria la reconsideración de las condiciones de implantación y 
ubicación de las instalaciones de suministro de combustible para vehículos. 

Además, las previsiones de demanda, demográficas, de intensidad de tráfico, 
etc., contenidas en el Plan Director dado el tiempo transcurrido desde su confección 
no se ajustan a la realidad existente en el municipio siendo necesaria una 
actualización. 

(…) 

Por otra parte, el aumento del tráfico registrado en la red viaria en los últimos 
años y la previsión de un aumento futuro, aconsejaría su implantación en vías con 
capacidad suficiente y con niveles de saturación no preocupante, de forma que se 
minimicen los efectos sobre la fluidez del tráfico. Desde este punto de vista también 
se regulan las condiciones de los accesos a estas instalaciones. 

 

CONCLUSIONES: 

 Las modificaciones introducidas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos, no obligan a modificar el Plan General como se 
hace creer en la aprobación de la Ordenanza. 

 La exposición de motivos de la Ordenanza deja ver la improvisación a la 
hora de justificar y elaborar dicha Ordenanza. No viene acompañada de 
una Memoria que justifique dicha normativa. 

 El ayuntamiento de Leganés carece de estudios de tráfico, no aporta 
estudios de IMDs, tampoco sobre previsiones de demanda y demográficas,  
para sostener las afirmaciones que se dicen en la exposición de motivos. 

 Sirva como ejemplo de contradicción de dichas afirmaciones que la 
demanda parece ir sobre un mayor uso de vehículos eléctricos frente a los 
de gasolina, pudiendo tomar una mayor implantación el uso de vehículos 
eléctricos y por lo tanto minorarse el consumo de gasolinas. ¿Entonces 
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para que tantas estaciones de servicio? Pero es que además, una de las 
tareas prioritarias de este ayuntamiento debería ser el fomento de vehículos 
eléctricos y por lo tanto de los servicios en torno a ellos.  

 Si se intuyen datos o se trabajan con extrapolaciones deberían haber sido 
objeto de su plasmación en una Memoria anexa y justificativa del por qué 
de una nueva ordenanza, como así fue en la elaboración y aprobación del 
Plan Director y del Plan General. 

 Vehículos registrados en el municipio: 

 VEHICULO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Turismos 73.305 73.765 75.328 77.789 79.061 80.024 80.202 79.774 79.874 78.736 77.801
Autobuses 333 326 334 358 377 365 361 713 383 335 302
Camiones 7.400 7.287 7.462 7.828 8.202 8.558 8.369 7.982 7.720 7.334 7.728
Tractores 333 338 377 508 554 584 598 602 583 552 534
Ciclomotores/ 
Motocicletas 

3.639 3.699 3.849 4.317 4.848 2.341 2.613 2.721 2.814 2.849 2.872

TOTAL 85.010 85.415 87.350 90.800 93.042 91.872 92.143 91.792 91.374 89.806 89.237
Fuente: Ayuntamiento de Leganés. 

El cuadro nos indica que apenas ha crecido el parque automovilistico en el 
municipio desde la entrada en vigor del Plan General del 2000. 

Por otro lado, el Plan Director recogía la existencia de seis (6) estaciones de 
servicio en el momento de su aprobación y actualmente hay doce (12). 

Los datos demuestran que las afirmaciones de la exposición de motivos de la 
Ordenanza no son ciertas. 

 Intensidad Media Diaria  

IMDs 
CARRETERA Km. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

M-406  2,2 28.805 28.186 26.852 25.452 24.133 22.804 23.415 
M-406  3,39 40.008 40.008 40.008 38.694 33.752 32.896 32.932 
M-406  5,13 42.390 40.799 39.394 37.995 34.611 32.719 32.719 
M-406  8,79 44.799 43.041 41.527 40.352 36.927 36.562 36.925 
M-406  13,6 38.569 39.420 38.023 36.452 33.855 32.685 34.879 
M-407  2,49 41.643 44.983 44.983 44.983 41.841 41.841 41.841 
M-409  0,61 50.200 47.050 46.142 44.568 43.096 37.241 35.332 
M-421  0,91 8.189 13.051 13.407 14.406 13.382 13.144 13.213 
M-425  1,7 27.828 29.378 29.972 31.704 30.632 30.632 40.427 
M-45  3,5 98.424 62.673 62.611 63.703 62.751 60.761 61.219 
M-45  6,52 108.629 101.247 98.940 98.796 96.913 94.388 94.440 
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Fuente: Diagnóstico del tráfico en la Red de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid. 

¿Puede ser una justificación para  la instalación de nuevas gasolineras, el 
incremento de tráfico en nuestra ciudad? 

Pues evidentemente no, debido fundamentalmente a que el tráfico no ha 
aumentado en los últimos 7 años, salvo en casos muy puntuales, tanto es así que 
incluso la tasa de incremento del parque automovilístico ha estado durante varios 
años prácticamente estancada. 

Si se extraen datos de las estaciones medidoras de vehículos en las 
carreteras de nuestro entorno, como hemos hecho, se puede observar a simple 
vista que la tasa de vehículos día ha bajado en casi todas las carreteras, excepto 
en dos que analizaremos su porque. 

Nadie puede afirmar que, a pesar de que el tráfico medido en las carreteras 
que pasan o desembocan en nuestra ciudad no ha crecido (Datos obtenidos de los 
estudios realizados por la Dirección General de Carreteras de la Comunidad 
Autónoma de Madrid), haya crecido la intensidad de vehículos en nuestras calles, 
ya que nuestra ciudad, desgraciadamente, no es suficientemente importante 
desde el punto de vista de actividad económica para tener un tráfico interior en 
crecimiento sin tener en cuenta el exterior, en fin no somos un polo de atracción 
económica. 

Puede llamar la atención que si hay dos estaciones medidoras del tráfico 
que sufren aumento desde el 2007 hasta el 2013 (últimos datos obtenidos), que 
son las que reflejan la M-425 (carretera de Leganés a Madrid por la Avenida de la 
Peseta) y la M-421 (carretera de Leganés a Madrid por Carabanchel Alto). 

La explicación es clara, la M-425 debe su crecimiento a la puesta en 
marcha del desarrollo del Parque Tecnológico, casi en exclusividad y la M-421 
sufre un incremento por la saturación de la M-425, debido a que las dos se unen 
en la glorieta de Leganes Norte, pero como es evidente ninguno de estos 
aumentos cruzara nuestro término municipal. 

El resto de las mediciones varían a la baja en porcentajes entre un 10 y 20 
%, es decir en la actualidad se producen un paso de vehículos por nuestro 
termino municipal, menor cercano a los 45000 vehículos día, o lo que es lo 
mismo, un 15,5 % ha disminuido el tráfico respecto al año 2007. 

Entonces ¿Por qué y para que más gasolineras? 
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OCTAVA.- Comparación del Plan Director de Estaciones de Servicio con la 
Ordenanza Reguladora de Instalaciones para reportaje de vehículos. 

Plan Director de Estaciones de Servicio Ordenanza Reguladora de Instalaciones 
para reportaje de vehículos 
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 A continuación se hace un análisis de algunas de las modificaciones 
introducidas en la Ordenanza, con el que se puede concluir que se ha excedido 
en las funciones establecidas en el artículo 32 de Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, como propias de una Ordenanza, puesto que 
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las condiciones del Uso Estaciones de Servicio están incorporadas al Plan General 
en virtud de lo establecido en sus artículos 86 y 212.     

 
 I.- Respecto al emplazamiento: 
 
 Un claro ejemplo del cambio de criterio respecto a este Uso, independiente 
de la nueva regulación del Sector Hidrocarburos, es el tratamiento que se da al 
Suelo Urbano. El régimen hasta ahora vigente prohibía la ubicación de nuevas 
Estaciones de Servicio en suelo urbano consolidado (salvo, con algunas 
condiciones, en los polígonos industriales). Con la nueva Ordenanza, se permite 
la instalación de Estaciones de Servicio en todo el suelo urbano residencial que 
no esté incluido en el ámbito del PERI del Casco Antiguo (en la almendra central 
del casco urbano delimitado por la calle Santa Rosa, Avda. de la universidad, 
Avda. de Fuenlabrada, calle Pizarro, Paseo Colón y calle Santa Teresa). Es decir, 
se permite instalar Estaciones de Servicio en los diferentes barrios: San Nicasio y 
su ampliación, las Flores, los Santos, Descubridores, Zarzaquemada,  Carrascal, 
Valdepelayos, Estudiantes, Derechos Humanos, Solagua, Poza el Agua, La 
Fortuna… 
 
 La única limitación para prohibir su instalación es que no estén cerca de 
edificios con “protección patrimonial”. Siendo esta expresión muy ambigua 
porque no existe en Leganés ningún inventario de edificios con protección 
“Patrimonial”. Existe el Catálogo de Edificios protegidos del Plan General, pero 
están incluidos tan pocos edificios que, en la realidad, las Estaciones de Servicio 
se pueden instalar en la mayoría de las calles residenciales de Leganés, con el 
riesgo que eso supone para los vecinos que viven en las proximidades.  La única 
limitación es que la zona de suministro (que no la de depósito y maniobra) esté a 
más de 150 metros de las viviendas, distancia que resulta claramente insuficiente 
para garantizar la seguridad de los vecinos). 
 
 II.- Calificación específica 
 
 El vigente artículo 2.5 establece que los “terrenos afectos por las estaciones 
de servicio deberán tener una calificación de SERVICIO DEL AUTOMÓVIL. 
ESTACIÓN DE SERVICIO”. Esa exigencia desaparece en la nueva ordenanza, 
abriéndose así la posibilidad a que se instale como usos complementarios o 
permitidos en parcelas donde no se había previsto esa calificación desde el 
planeamiento general o de desarrollo.    
 
 III.- Separaciones a linderos 
 
 Se establecen, a lo largo del articulado de la nueva ordenanza unas 
distancias distintas que las previstas en la normativa vigente y claramente 
insuficientes, especialmente, en lo que se refiere a las zonas residenciales, en las 
que antes no se podían localizar este tipo de instalaciones.   
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 Es de resaltar que en la nueva regulación contenida en el artículo 19, al 
señalar la distancia mínima de las zonas de suministro a determinados 
establecimientos, se establece una distancia mínima de 100 metros a los 
establecimientos comerciales con concurrencia pública que tengan una superficie 
edificada de más de 1000 metros cuadrados, lo que podría suponer un 
incumplimiento de la nueva normativa que permite la instalación de estaciones 
de suministro en los centros y parques comerciales.  
 
 IV.- Plazas de aparcamiento 
 
 La nueva ordenanza vulnera la legislación en la materia al modificar lo 
establecido en el anterior artículo 25 del Plan Director. Este precepto exigía una 
plaza de aparcamiento prolongado de vehículos por cada 500 metros 
cuadrados de superficie de la estación de Servicio (como mínimo, tenía que 
preverse cuatro plazas de aparcamiento prolongado).  
 
 En la redacción actual (art. 26) se exige una plaza de aparcamiento por 
cada 500 metros de superficie ocupada por la instalación. Esto vulnera lo 
establecido en el artículo 36.6.c) de la Ley del Suelo madrileña que exige que por 
cada 100 metros cuadrados edificables o fracción de cualquier uso deberá 
preverse, como mínimo, una plaza y media de aparcamiento, siempre en el 
interior de la parcela privada. 

 V.- La Ordenanza reguladora de Instalaciones para Repostaje de Vehículos 
sobrepasa los límites establecidos en la ley (aspectos morfológicos y estéticos), 
entrando a regular parámetros urbanísticos como el uso, distancias y otras 
determinaciones propias del planeamiento general, que no pueden considerarse 
que desarrollen o complementen aspectos determinados del Plan General (única 
posibilidad que permite el artículo 7 del Plan General), por lo que incurre en vicio 
de nulidad, puesto que, en virtud del principio de jerarquía normativa, una 
ordenanza no puede modificar las determinaciones propias del planeamiento 
general (motivo de nulidad de pleno derecho del artículo 62.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común).   

 VI.- Por otra parte, el artículo 5 de la Ley dice que la actividad de 
planeamiento urbanístico es una potestad administrativa, cuyo ejercicio 
corresponde a la Administración urbanística que la tenga atribuida en cada caso 
de conformidad con la presente Ley. Al aprobarse la modificación de 
determinaciones propias del Plan General a través de una Ordenanza municipal, 
se están invadiendo competencias autonómicas, puesto que es la Comunidad de 
Madrid el órgano competente para la aprobación del planeamiento general y de 
sus modificaciones, por lo que concurren  diversas causas de nulidad de pleno 
derecho del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, como son; ser un acto dictado por 
órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y haber sido 



                   

 
 
 

Página 20 de 30 
 

dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido. 

 VII.- Además, se origina gran inseguridad jurídica, porque no quedan 
aclarados qué preceptos de la normativa actual siguen en vigor y cuáles se 
suprimen, puesto que, la Ordenanza no se limita a desarrollar o completar la 
regulación contenida en el Plan General, sino que establece condiciones 
contradictorias. Surgen dudas sobre si las determinaciones sobre otras 
condiciones urbanísticas (parcela mínima, edificabilidad,  ocupación máxima, 
altura de las edificaciones, usos complementarios,…) o de carácter 
medioambiental o de seguridad contra incendios (arts. 35 y siguientes) quedan 
vigentes o no, puesto que, incluso en algunos casos, la normativa estatal sí ha 
podido introducir salvedades (por ejemplo, en el cómputo de la edificabilidad en 
ciertas zonas comerciales o industriales) a las que no se hace referencia en la 
ordenanza aprobada inicialmente. Tampoco se hace referencia a si el régimen de 
las Licencias y su tramitación recogido en el artículo 6 del Plan Director sigue 
vigente, cuando existe una normativa municipal propia sobre la materia que lo 
modifica sustancialmente.  

 VIII.- Esta inseguridad también se produce por la utilización de términos 
“ambiguos”, como “protección patrimonial” (art. 15); “Áreas de mayores o de 
Dependencia” (art. 18);  “afluencia y estancia considerable de personas” (art. 19); 
o en la redacción de la Disposición Adicional Segunda, que se transcribe: 

 “Los titulares de las instalaciones de suministros construidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente normativa únicamente podrán 
realizar obras de rehabilitación, reparación, conservación o sustitución de las 
mismas. En ningún caso, podrán realizar transformación de las citadas 
instalaciones, a no ser que se adapten a las directrices que se marcan en la 
presente normativa”. 

 ¿Qué diferencia hay entre todos los términos utilizados, entre rehabilitar, 
reparar, conservar, sustituir y transformar? ¿Solo la transformación obliga al 
cumplimiento de la nueva normativa? Y, ¿no se le debería aplicar asimismo a la 
sustitución de las instalaciones?   

 IX.- La Disposición Transitoria de la ordenanza aprobada inicialmente, 
induce, asimismo, al desconcierto puesto que, en lugar de regular el régimen 
transitorio aplicable una vez que entre en vigor la nueva normativa, se limita a 
establecer algo tan obvio como que mientras que no entre en vigor la nueva 
ordenanza, se aplicará lo establecido en la normativa municipal vigente. Añade 
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confusión al señalar que en la ordenanza ”se regula el control municipal en todo el 
otorgamiento de licencias y la exigibilidad de la legislación municipal sectorial, 
respetando lo dispuesto en el Plan Director de Estaciones de Servicio y el Plan 
General de Ordenación Urbana, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
estatal”, cuando ya se ha visto que no se respeta íntegramente las 
determinaciones de ambos planes y que, respecto a la legislación estatal, el 
objetivo de la ordenanza es adaptarse a la misma.   

Finalmente, adaptar el Plan Director a la regulación actual existente en el 
Sector Hidrocarburos,  la Ordenanza aprobada inicialmente no incluye la 
totalidad de las modificaciones legales introducidas por la legislación, por lo que 
tampoco se puede entender plenamente cumplido el acuerdo plenario, puesto 
que, como ha quedado demostrado, no se aclaran conceptos como el cómputo de 
edificabilidad o las distancias mínimas aplicables en las zonas comerciales. 

 

CONCLUSIONES: 

 La norma por la que se justifica la necesidad de la Ordenanza puede 
vulnerar el Art. 86.1 de la C.E. por extralimitación competencial por parte 
del Estado y la consiguiente vulneración de las competencias autonómicas 
en materia de industria, comercio interior y urbanismo (art. 26 (1.4. y 3) del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid). 

 Una Ordenanza contradictoria con el propio Plan General al que pretende 
desarrollar. 

 Una Ordenanza que suprime aspectos del Plan Director como: declaración 
de interés público y social, emplazamientos, prohibiciones, instalaciones en 
suelo en los que hasta ahora no contempla el Plan General, calificación de 
suelos, parcela mínima, edificabilidad, altura, ocupación máxima… 

 El Plan General no contempla la instalación de estaciones de servicio en 
suelo urbano (residencial), mientras que con la nueva Ordenanza se 
permite su instalación de forma generalizada, aunque con algunas 
limitaciones por las dimensiones de las vías. 

 ¿Estamos ante una modificación del Plan General encubierta por medio de 
la aprobación de esta Ordenanza? 

 ¿Puede ser modificado el Plan General y sus Normas Urbanísticas por 
medio de una Ordenanza? 
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 De aprobarse la Ordenanza tendremos normas recogidas en el Plan General 
y Plan Director, ya que no han sido suprimidas, y las establecidas en dicha 
Ordenanza; y como ya hemos indicado contradictorias unas con otras. 

La normativa municipal en materia de autorizaciones de estaciones de 
servicio en Leganés sería: 

1. Plan General de Ordenación Urbano Leganés. 

2. Plan Director de estaciones de servicio. 

3. Ordenanza municipal reguladora de instalaciones para reportaje para 
vehículos. 

 Si se aprobase definitivamente la Ordenanza objeto de las alegaciones ¿a 
que nos someteremos? ¿a lo establecido en el propio Plan General, que no 
está suprimido, o a lo recogido en la Ordenanza? 

 

 

NOVENA.- La ordenanza reguladora de instalaciones para repostaje de 
vehículos  no tiene en cuenta la normativa ambiental. 

Con independencia de un análisis jurídico y urbanístico en profundidad en 
la materia, se pueden hacer una serie de consideraciones ambientales al 
respecto. 

I.- El Plan Director de Estaciones de Servicio (aprobado definitivamente por 
el Ayuntamiento Pleno de 14/07/1998 y cuya normativa fue incorporada 
definitivamente al vigente PGOU (que fue aprobado  en dos fases por la 
Comunidad de Madrid en el ámbito de suelo urbano el 22/07/1999 y en los 
ámbitos de suelo Urbanizable y no Urbanizable el 18/05/2000) establece en su 
art. 2 el emplazamiento de las instalaciones y concretamente en su apartado 2.3 
se prohíbe el emplazamiento de estaciones de servicio en centros comerciales y 
grandes superficies y en el art. 2.5 los terrenos afectados por las estaciones de 
servicio deberán tener una calificación de lo que choca frontalmente con el 
mencionado R.D. 4/2013. SERVICIO DEL AUTOMOVIL. ESTACION DE 
SERVICIO 

Hay que tener en cuenta también el Artículo 5  de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos sobre Coordinación con planes 
urbanísticos y de infraestructuras viarias dice que: 
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1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de 
almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos así como los criterios 
generales para el emplazamiento de instalaciones de suministro de 
productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en el 
correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística 
o de planificación de infraestructuras viarias según corresponda, precisando las 
posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y 
estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las 
nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 

La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del 
artículo 4 también será tomada en consideración en la planificación de carreteras. 

 

II.- Sin embargo el articulado correspondiente al Título tercero capítulo 
primero sobre protección ambiental (art 3 al art 41) de las normas del Plan 
Director están en perfecta sintonía con los avances en materia de protección 
ambiental que se han realizado en la última década. 

Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan Director hasta 
ahora (más de una década), los considerandos iniciales del Plan tales como: 
cobertura de desarrollos urbanísticos previstos, desarrollo vial en el municipio, 
entrada en funcionamiento de nuevas líneas de transporte público: Metro SUR, 
RENFE cercanías, autobuses, los índices de motorización (vehículos-1000 
habitantes) y suministro de combustible así como las IMD de los viarios 
principales y secundarios han variado de forma significativa, además las 
tecnologías en propulsores de vehículos en general, han cambiado haciendo más 
eficientes en consumos (tanto gasolina como diesel) menos consumo de 
combustibles por Km y en contaminación ambiental menos grs de CO2 emitido 
por Km y la posibilidad de la utilización de nuevos combustibles (bio-diesel) y 
nuevas tecnologías en la propulsión de vehículos (híbridos, eléctricos, hidrógeno, 
etc.) bastante menos contaminantes que hace que se hable ya de estaciones 
denominadas electrolineras, aconsejan su revisión y/o actualización. 

     

 III.- Desde el punto de vista ambiental la legislación aplicable en este caso 
es la correspondiente a la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid (B.O.E. 24/07/2002) que desarrolla en su anexo III  
proyectos y actividades de obligado sometimiento a evaluación de impacto 
ambiental en la Comunidad de Madrid, Procedimiento abreviado apartado 50 
como Otros proyectos -Instalaciones para el suministro de carburantes o 
combustibles a vehículos siendo la competencia en su tramitación la del 
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órgano ambiental de la Comunidad de Madrid (art. 24 de dicha Ley) así como el 
desarrollo de dicho procedimiento (art 30 al art 37) y la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). Recientemente al aprobarse la nueva Ley Estatal  21/2013, de 
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, da un plazo de 1 año para 
adaptación de esta nueva Normativa en cada Comunidad Autónoma por lo 
que la Ley 2/2002 deberá modificarse o derogarse para ver los nuevos 
considerandos ambientales al respecto. 

 

 Actualmente es de especial relevancia el art. 36 sobre efectos de la DIA 
que dice que:  

 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley, la Declaración 
de Impacto Ambiental favorable constituye requisito previo e indispensable 
para el otorgamiento de cualquiera de las autorizaciones o licencias que 
los proyectos o actividades sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental 
precisen para su ejecución, siendo, asimismo, el contenido de dicha Declaración 
de Impacto Ambiental vinculante para tales autorizaciones o licencias. 

 2. Las licencias o autorizaciones otorgadas contraviniendo lo 
dispuesto en el apartado anterior serán nulas de pleno derecho. 

 

 El art. 28 desarrolla los contenidos mínimos del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). 

 1. El estudio de impacto ambiental comprenderá, al menos, la siguiente 
información: 

 a) Descripción del proyecto y sus alternativas que deberá incluir, entre otros 
datos, objetivos, localización y dimensiones; instalaciones anexas; modo de 
ejecución de las obras y programación temporal de las mismas; características de 
los procesos productivos, con indicación de la naturaleza y cantidad de los 
materiales utilizados; balance de materia y de energía; y exigencias de ocupación 
de suelo. 

 b) Evaluación de un conjunto de alternativas lo suficientemente amplio como 
para permitir determinar razonablemente la opción de menor impacto ambiental 
global. 

 Las alternativas planteadas deberán ser técnicamente viables y adecuadas 
al fin del proyecto. 
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 c) Descripción de las Mejores Tecnologías Disponibles y de las Mejores 
Prácticas Disponibles de posible aplicación. 

 d) Determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito 
de influencia del proyecto, detallando, en especial, las referentes a usos 
permitidos y prohibidos, condiciones de uso y cualesquiera otras que 
pudieran tener relación con la actuación. 

 e) Estudio socio-demográfico de la población del área de influencia de la 
instalación. Descripción de las zonas habitadas próximas actuales o futuras, 
distancias críticas y análisis de los factores de riesgo para la salud de las 
poblaciones limítrofes, según su naturaleza. 

 f) Descripción de los recursos naturales y factores ambientales que 
previsiblemente se verán alterados. 

 Dentro de este análisis, se incluirán aquellos indicadores ambientales del 
«estado cero» del área susceptible de verse afectada por el proyecto o actividad. 

 g) Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos 
generados, vertidos, y emisiones contaminantes en todas sus formas, y la gestión 
prevista para ellos, así como cualquier otro elemento derivado de la actuación, 
tanto si corresponde a la fase de preparación del proyecto, previo a su inicio, como 
si corresponde a su fase de ejecución, funcionamiento, clausura o cese de la 
actividad. 

 h) Identificación y valoración de las alteraciones generadas por las acciones 
de la alternativa propuesta susceptibles de producir un impacto directo o indirecto 
sobre el medio ambiente o sobre los bienes materiales, incluido el patrimonio 
histórico artístico y arqueológico, detallando las metodologías y procesos de cálculo 
utilizados en la valoración. 

 i) Valoración integral de la incidencia ambiental del proyecto y estimación del 
impacto ambiental inducido por la puesta en marcha del proyecto o actividad como 
por ejemplo; movimientos de población, implantación de actividades 
complementarias al proyecto principal o necesidad de nuevas infraestructuras, 
entre otros. 

 j) Identificación, caracterización y valoración de la generación de riesgos 
directos o inducidos; deslizamiento, subsidencia, inundación, erosión, incendio, 
riesgo de emisiones o vertidos incontrolados de sustancias peligrosas, accidentes 
en el transporte de sustancias peligrosas, acumulación de instalaciones peligrosas 
en la zona de influencia del proyecto o actividad. 
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 k) Identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos 
negativos sobre la población del área de influencia, considerando los factores de 
riesgo para la salud analizados, la exposición de la población, los potenciales 
efectos sobre la salud (agudos, acumulativos, sinérgicos, periódicos, entre otros) y 
su gravedad. 

 l) Identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos negativos 
sobre el paisaje, incluyendo afección a vistas panorámicas o a elementos 
singulares, creación de nuevas fuentes de luz o brillo significativas que puedan 
afectar negativamente a las vistas diurnas o nocturnas del área. 

 m) Identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos 
negativos sobre la agricultura, especialmente  en el caso de conversión de suelos 
agrícolas de gran productividad a uso no agrícola. 

 n) Compatibilidad del proyecto o actividad con la legislación vigente y con 
planes y programas europeos, nacionales o autonómicos en materia ambiental, con 
especial incidencia en los relativos a la conservación de especies, espacios 
naturales, gestión y ahorro de agua y energía y gestión de residuos. 

 ñ) Estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias, e indicación de impactos residuales, así como la estimación 
económica del coste de ejecución de las mismas. 

 o) Programa de vigilancia ambiental, en el que se establecerán los controles 
necesarios para el seguimiento de la ejecución y efectividad de las medidas 
propuestas, indicando la metodología y el cronograma de las mismas. Asimismo 
deberá incluirse un conjunto de indicadores tanto del grado de ejecución de las 
medidas correctoras y preventivas como del seguimiento de su efectividad. 

 p) Resumen en términos fácilmente comprensibles del estudio, en el que se 
señalarán los principales factores del medio afectados, los impactos más 
significativos derivados de las acciones del proyecto, las medidas propuestas para 
su eliminación, reducción o compensación, así como los controles para su vigilancia. 
Este resumen recogerá también, en su caso, informe sobre las dificultades 
informativas o técnicas encontradas en la elaboración del estudio. 

 2. Asimismo, si se trata de una actividad catalogada como 
potencialmente contaminante por ruido o vibraciones, el estudio de impacto 
ambiental deberá contener la información exigida por la normativa vigente en la 
Comunidad de Madrid, en la materia. 

 3. En el caso de proyectos o actividades englobados dentro de planes 
o programas que hayan sido sometidos al procedimiento de Análisis 
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Ambiental, el estudio de impacto ambiental deberá recoger, de forma 
obligatoria, lo establecido en el informe de Análisis Ambiental. 

 Como se ve el procedimiento y contenido del EIA y su estudio es 
bastante completo, estando establecido en el art. 29 la fase de información 
pública e informes técnicos en la que la administración local es totalmente 
relevante. 

 

 IV.- En nuestro ámbito municipal además se deben tener en cuenta el 
impacto por contaminación de acuíferos en la Unidad hidrogeológica 03.05-
Madrid Talavera-Unidad de masa de agua 030.011 Madrid-Guadarrama-
Manzanares según C.H.T conforme al Diagnóstico de Sostenibilidad-Agenda 
21 del Municipio de Leganés (aprobación definitiva Pleno de 12/04/2011), la 
influencia en el tráfico rodado a través de Estudio de Tráfico específico en 
consonancia con el PMUS y la compatibilidad con el Mapa de Ruidos 
Estratégico de Leganés (aprobación definitiva B.O.C.M. de 14/03/2013). 

 

 V.- Con la publicación de la ORDEN 665/2014, de 3 de abril, del 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
aprueba la estrategia de calidad del aire y cambio climático de la 
Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. (B.O.C.M. de 25/04/14) el 
municipio tendrá que presentar un Plan de Calidad de Aire Municipal que ya 
preveía la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera (B.O.E. 16/11/2007) dónde se acoten entre otras cosas las 
emisiones e inmisiones de diversos contaminantes como COVs, Partículas , NOx, 
CO, SO2, Ozono, etc., ligados principalmente a fuentes fijas: industrias, 
comercios, sector residencial y fuentes móviles preferentemente tráfico y sectores 
de actividades ligados a los mismos. 

 

 VI.- Y se ha de tener en cuenta además las estrategias previstas en el 
vigente PMUS municipal (Plan de Movilidad Urbana Sostenible). 

 

CONCLUSIONES:  

 Por lo que con los previos estudios pertinentes habría que modificar-
actualizar  el Plan Director/PGOU en los articulados correspondientes y 
aquí está lo transcendental: está modificación debería llevar su Estudio de 
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Análisis Ambiental completo como elemento preventivo eficaz previo 
conforme a la normativa autonómica o estatal dado que en el caso de 
proyectos o actividades englobados dentro de planes o programas que 
hayan sido sometidos al procedimiento de Análisis Ambiental, el 
estudio de impacto ambiental deberá recoger, de forma obligatoria, lo 
establecido en el informe de Análisis Ambiental. 

 Desde el punto de vista ambiental para las actividades industriales y con 
las consideraciones anteriores, se encuentra cubierta con la normativa 
actual vigente la posible afección al medio de dichas instalaciones si se 
desarrolla la normativa prevista tanto autonómica como municipal 
teniendo en cuenta que la DIA puede ser favorable o desfavorable. 

 Cualquier modificación o aprobación de un nuevo Plan, deberá llevar 
incorporado su Análisis Ambiental y con los criterios del Anexo VII de la 
Ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid sobre EIA integrando todas las 
consideraciones ambientales para el desarrollo de actividades vinculadas a 
los mismos o su modificación correspondiente por la nueva Legislación de 
EIA. 

 Este  tipo de  instalaciones deberán de ser compatibles con los usos que 
sean aptos para la instalación de actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental y eso no queda claro en el 
articulado de la Ordenanza. 

 Las distancias escogidas a las denominadas zonas sensibles residenciales, 
sanitarias, culturales, educativas, deportivas, de ocio, etc.  no están 
fundamentadas por ningún estudio y son diferentes, sin justificación 
aparente; por eso en el  Análisis  Ambiental global se detallaría la 
capacidad de acogida del medio del Plan Director contemplando entre otras 
cosas los estudios atmosféricos, sonoros, de suelo  globales,  

 Es más, en vez de incentivar la promoción de nuevas tecnologías de 
propulsión menos contaminantes y más sostenibles se pasa de soslayo 
sobre las mismas haciendo hincapié fundamentalmente en los 
combustibles fósiles: hidrocarburos que en las próximas tecnologías 
emergentes: hidrógeno, biocombustibles, pilas de recarga, etc. Al contrario 
de la tendencia actual. 

 Si bien es cierto que la tramitación administrativa de un nuevo Plan 
Director de Gasolineras con su Análisis Ambiental correspondiente o de un 
Plan Especial urbanístico ad hoc como normalmente tienen otros 
municipios es bastante larga, al ser instrumentos preventivos se consigue 
una doble finalidad:  

 Una mayor seguridad jurídica-técnica a los actores implicados: 
administración, promotores y ciudadanos y una mayor seguridad 
ambiental basada en los estudios territoriales y de ordenación previos. 

 Se perdió un tiempo de oro al dejar en suspenso las licencias promovidas 
de este tipo de actividades hasta tener una ordenanza que ahora tiene 
múltiples lagunas y que no dota al municipio de la eficacia y seguridad 
jurídica-técnica adecuada y que compromete el futuro del municipio. 
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 Y finalmente, desatiende instrumentos aprobados por el Ayuntamiento 
Pleno como las recomendaciones del Plan de movilidad sostenible de 
Leganés. Julio 2010. 

 

 DÉCIMA.- La ciudad no tiene un problema de abastecimiento, hay 
suficientes estaciones de servicio en el municipio y tampoco con medidas de 
liberalización y/o de carácter urbanístico se conseguirá la minoración del precio 
por litro. 

 La bajada del precio del carburante depende única y exclusivamente de 
medidas gubernamentales a las que el Gobierno parece renunciar. 

 Estaciones de servicio en el término municipal de Leganés. 
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 En el término municipal de Leganés hay 12 estaciones de servicio, de las 
cuales 8 están en suelo urbano. 

 

 

Por todo ello SOLICITAMOS al Ayuntamiento de Leganés (Madrid):  

 
 Que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en su virtud por 
formulada ALEGACIONES y acuerde la anulación de la ordenanza reguladora 
de instalaciones para reportaje para vehículos aprobada inicialmente por el 
Ayuntamiento Pleno del 25 de septiembre de 2014. 

 
 
 

 

En Leganés (Madrid), a 4 de diciembre de 2.014 

 
 

 

 

 

 

 


