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202000048801

REGISTRO GENERAL

ENTRADA

Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: SJ Fomento y Urbanismo
Nº Solicitud: 56806/2020

Solicitud General
Representante/Autorizado/a
Nombre y Apellidos o Razón Social
FRANCISCO JAVIER DE DIEGO BARQUIN

DNI/NIF
13706342K

Tipo de Representación
Representante

Titular o interesado

J0000098a30117028d607e406a090938y

Nombre y Apellidos o Razón Social
ARKENTO 2000 SL
País
ESPAÑA
Tipo Vía
CALLE

NIF/CIF
B39420914

Provincia
CANTABRIA

Municipio
Santander

Con Domicilio en
DUQUE DE SANTO MAURO

Teléf./Fax

Nº
16

Código Postal
39005
Bloque

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Correo Electrónico
arkento2000@gmail.com

A los efectos de notiﬁcación el interesado señala como medio preferente:
Correo Ordinario
• Domicilio del Interesado

Documentos Aportados
• ESCRITO

Solicito

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

ADJUNTANDO PROYECTO DE MODIFICACION DE LA FINCA 2.10 DEL PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO
HISTORICO-ARTISTICO DE EL SARDINERO. EXP. 274/19
En Santander a 23 de septiembre de 2020

Fdo.: FRANCISCO JAVIER DE DIEGO BARQUIN

Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santander.
Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Santander
Derechos: Podrá acceder, rectiﬁcar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad y a no ser
objeto de decisiones automatizadas dirigiendose por escrito a esta entidad.
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Documento firmado por:
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Servicios Municipales de Urbanismo

ARKENTO 2000, S.L.
Modificación del Plan Especial del
Sardinero ficha 2.10.

Q0000098a32d13044c407e405f0b0b222

C/ Luis Martínez 10

Por D. Javier de Diego Barquín en representación de Arkento 2000 S.L. se presenta para su
tramitación con fecha 23 de Septiembre de 2020, una propuesta de Modificación Puntual del Plan
Especial de Protección de El Sardinero para el edificio de C/ Luis Martínez nº 10, ficha 2.10, con
la finalidad de posibilitar la apertura de una nueva ventana a nivel de la planta en contacto con el
terreno en su fachada Sur (a calle), así como la ampliación de dos ventanas existente en dicha
planta, en su fachada Norte (a patio); habiendo de manifestar que:
PRIMERO.- Entre la documentación aportada no consta justificante del abono de las
correspondientes tasas por tramitación del expediente, que según nuestra referencia habrían de
elevarse a la cantidad de (392 x 0,07) = 27,44 €.
SEGUNDO.- Según nuestra referencia, la propiedad figura a nombre de dos personas, en
proindiviso, haciéndose necesaria la aportación de justificación expresa de que la iniciativa viene
respaldada por ambos propietarios.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

TERCERO.- A modo de antecedente ha de señalarse que en visita realizada con fecha 30 de Junio
de 2020, vino a plantearse por el ahora interesado la pretensión de implantar usos residenciales
como vivienda independiente en la planta en contacto con el terreno que nos ocupa, apuntando a
problemas de accesibilidad, cuya resolución requeriría la sustitución de la actual rampa que
discurre por el lateral occidental del edificio, con una pendiente del 11,73% según el interesado,
por otra con tramos adaptados a normativa1; y apuntando así mismo a alteraciones de su
iluminación natural, proponiendo la apertura de dos huecos en su fachada Sur, la supresión de tres
huecos en fachada Oeste y el agrandamiento de tres huecos existentes en fachada Norte, todo ello
según nuestra interpretación.
CUARTO.- En cuanto a cuestiones de necesaria aclaración, distintas a lo que el interesado define
como objetivo de su propuesta, ha de señalarse que:
• En alzado aportado da por existente un hueco abierto en fachada Sur a nivel de planta en
contacto con el terreno, que no aparece en la documentación fotográfica que presenta.
• En planta da por existentes no uno sino dos huecos en el lienzo Sur a nivel de la planta que nos
ocupa, y en Memoria dice pretender la apertura de uno de tales huecos.

1

Del 8%, excepto un tramo < 3 m. con un 10% de pendiente.
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Documento firmado por:
JUAN CARLOS GONZALEZ EGUILUZ

Cargo:
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Servicios Municipales de Urbanismo

• En planta da por existentes tres huecos en fachada Oeste en el nivel que nos ocupa, que no
aparecen en alzado de estado actual.
• En documentación fotográfica aparece en fachada Oeste una chimenea adosada a fachada que
no grafía en alzado de estado actual, cuya supresión, a criterio de quien suscribe, apuntaría a un
requisito básico de actuación en el edificio por lo que tiene de recuperación de su imagen
original dañada por un añadido impropio.

Q0000098a32d13044c407e405f0b0b222

• Nada se aporta en lo que atañe a la sustitución de barandillas de balcón, actuación a la que se
alude expresamente en la ficha del edificio protegido (ficha 2.10).
Apuntando que desconocemos si los aspectos referidos han sido objeto de propuesta alguna
al amparo del expediente de licencia de obras L.O.274/19, en tramitación según el interesado;
apuntando en todo caso a contradicciones y carencias del documento aportado.
QUINTO.- Queda por último referirnos a dos cuestiones:
- La relativa a las características de la rampa de acceso exterior, con una pendiente actualmente
del 11,73% según el interesado2, que se pretende incrementar, en contra de lo enunciado en
reunión de 30 de Junio, arrancando a cota superior unos pocos centímetros por encima
(probablemente 3 cm.) y accediendo a cota inferior a un plano situado 30 cm. por debajo del
actual desembarco, salvando (2,71 - 1,27) = 1,44 m. en 9,97 m. de recorrido horizontal,
resultando una pendiente del 14,44 %.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

- La relativa a las características de las operaciones de agrandado de los dos huecos de la fachada
Norte, que no se limitan a rasgar el lienzo hasta cota de suelo interior, sino que además
pretenden ensancharlo, pasando de 1,20 x 1,20 m. a 1,80 m. de anchura x 2,15 m. de altura,
introduciendo una modulación ajena e impropia, a criterio de quien suscribe, en un edificio
protegido con un nivel Estructural como el que nos ocupa.
Informando, en definitiva, negativamente la solicitud de Modificación Puntual del Plan
Especial, proponiendo su denegación.
Lo que comunico a V.E. a los efectos oportunos. EL ARQUITECTO MUNICIPAL, Juan
Carlos González Eguíluz.

EXCMA. SRA. ALCALDESA (SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO Y URBANISMO)

2

Rotula el dato referido (11,73%), aunque yendo a cotas parciales, salva un desnivel de (2,71 – 0,30 – 1,30) = 1,11
m. en 9,97 m. de progresión horizontal, por tanto un 11,13 %.
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Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo
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ARKENTO 2000 SL
D. Francisco Javier de diego Barquín
c/ Duque de Santo Mauro nº 16
39005 SANTANDER

Adjunto se remite copia del informe emitido por los Servicios Técnicos de
Urbanismo, en relación con su petición de Mod. Del Plan Especial del Sardinero FICHA
2.10 en calle Luis Martínez nº 10, para su conocimiento y efectos oportunos.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

En Santander, a la fecha de la firma electrónica. EL JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO
DE FOMENTO DE URBANISMO. Fdo.: José Ramón de la Torre Valdés.

Documento firmado por:
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Cargo:
Jefe del Servicio Juridico de Fomento
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ARKENTO 2000, S.L.
Modificación del Plan Especial del
Sardinero ficha 2.10.
C/ Luis Martínez 10

y0000098a314171859707e43870b0e1fo

Por D. Javier de Diego Barquín en representación de Arkento 2000 S.L. se presenta para su
tramitación con fecha 23 de Septiembre de 2020, una propuesta de Modificación Puntual del Plan
Especial de Protección de El Sardinero para el edificio de C/ Luis Martínez nº 10, ficha 2.10, con
la finalidad de posibilitar la apertura de una nueva ventana a nivel de la planta en contacto con el
terreno en su fachada Sur (a calle), así como la ampliación de dos ventanas existente en dicha
planta, en su fachada Norte (a patio); habiendo de manifestar que:
PRIMERO.- Entre la documentación aportada no consta justificante del abono de las
correspondientes tasas por tramitación del expediente, que según nuestra referencia habrían de
elevarse a la cantidad de (392 x 0,07) = 27,44 €.
SEGUNDO.- Según nuestra referencia, la propiedad figura a nombre de dos personas, en
proindiviso, haciéndose necesaria la aportación de justificación expresa de que la iniciativa viene
respaldada por ambos propietarios.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

TERCERO.- A modo de antecedente ha de señalarse que en visita realizada con fecha 30 de Junio
de 2020, vino a plantearse por el ahora interesado la pretensión de implantar usos residenciales
como vivienda independiente en la planta en contacto con el terreno que nos ocupa, apuntando a
problemas de accesibilidad, cuya resolución requeriría la sustitución de la actual rampa que
discurre por el lateral occidental del edificio, con una pendiente del 11,73% según el interesado,
por otra con tramos adaptados a normativa1; y apuntando así mismo a alteraciones de su
iluminación natural, proponiendo la apertura de dos huecos en su fachada Sur, la supresión de tres
huecos en fachada Oeste y el agrandamiento de tres huecos existentes en fachada Norte, todo ello
según nuestra interpretación.
CUARTO.- En cuanto a cuestiones de necesaria aclaración, distintas a lo que el interesado define
como objetivo de su propuesta, ha de señalarse que:
• En alzado aportado da por existente un hueco abierto en fachada Sur a nivel de planta en
contacto con el terreno, que no aparece en la documentación fotográfica que presenta.
• En planta da por existentes no uno sino dos huecos en el lienzo Sur a nivel de la planta que nos
ocupa, y en Memoria dice pretender la apertura de uno de tales huecos.

1

Del 8%, excepto un tramo < 3 m. con un 10% de pendiente.
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• En planta da por existentes tres huecos en fachada Oeste en el nivel que nos ocupa, que no
aparecen en alzado de estado actual.
• En documentación fotográfica aparece en fachada Oeste una chimenea adosada a fachada que
no grafía en alzado de estado actual, cuya supresión, a criterio de quien suscribe, apuntaría a un
requisito básico de actuación en el edificio por lo que tiene de recuperación de su imagen
original dañada por un añadido impropio.
• Nada se aporta en lo que atañe a la sustitución de barandillas de balcón, actuación a la que se
alude expresamente en la ficha del edificio protegido (ficha 2.10).

y0000098a314171859707e43870b0e1fo

Apuntando que desconocemos si los aspectos referidos han sido objeto de propuesta alguna
al amparo del expediente de licencia de obras L.O.274/19, en tramitación según el interesado;
apuntando en todo caso a contradicciones y carencias del documento aportado.
QUINTO.- Queda por último referirnos a dos cuestiones:
- La relativa a las características de la rampa de acceso exterior, con una pendiente actualmente
del 11,73% según el interesado2, que se pretende incrementar, en contra de lo enunciado en
reunión de 30 de Junio, arrancando a cota superior unos pocos centímetros por encima
(probablemente 3 cm.) y accediendo a cota inferior a un plano situado 30 cm. por debajo del
actual desembarco, salvando (2,71 - 1,27) = 1,44 m. en 9,97 m. de recorrido horizontal,
resultando una pendiente del 14,44 %.
- La relativa a las características de las operaciones de agrandado de los dos huecos de la fachada
Norte, que no se limitan a rasgar el lienzo hasta cota de suelo interior, sino que además
pretenden ensancharlo, pasando de 1,20 x 1,20 m. a 1,80 m. de anchura x 2,15 m. de altura,
introduciendo una modulación ajena e impropia, a criterio de quien suscribe, en un edificio
protegido con un nivel Estructural como el que nos ocupa.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

Informando, en definitiva, negativamente la solicitud de Modificación Puntual del Plan
Especial, proponiendo su denegación.
Lo que comunico a V.E. a los efectos oportunos. EL ARQUITECTO MUNICIPAL, Juan
Carlos González Eguíluz.

EXCMA. SRA. ALCALDESA (SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO Y URBANISMO)

2

Rotula el dato referido (11,73%), aunque yendo a cotas parciales, salva un desnivel de (2,71 – 0,30 – 1,30) = 1,11
m. en 9,97 m. de progresión horizontal, por tanto un 11,13 %.
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ACUSE RECIBO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

Registro de salida de la notiﬁcación: 202000039484
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se acredita con la siguiente diligencia que:
(1) A fecha 04/12/2020 a las 02:25 horas, la notiﬁcación indicada ha sido rechazada por el sistema (caducidad).

Se expide la presente comunicación que acredita mediante ﬁrma, la fecha y hora de recepción de la notiﬁcación por la
persona interesada y el acceso de ésta al contenido de la misma, momento a partir del cual la notiﬁcación se entiende
practicada a todos los efectos legales.
(1) Fecha y hora exacta de la Sede Electrónica de la Entidad, por la que se rige el Servidor del Registro Telemático a efectos de cómputo de los
plazos imputables tanto al interesado como a la Administración (art. 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

90000098a30c04013b107e41990c0219l

Destinatario de la notiﬁcación: ARKENTO 2000 SL , con N.I.F.
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Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: SJ Fomento y Urbanismo
Nº Solicitud: 123/2021

Solicitud General
Representante/Autorizado/a
Nombre y Apellidos o Razón Social
FRANCISCO JAVIER DE DIEGO BARQUIN

DNI/NIF
13706342K

Tipo de Representación
Representante

Titular o interesado
Nombre y Apellidos o Razón Social
ARKENTO 2000 SL

l0000098a3150408e3c07e53b0010936p

País
ESPAÑA
Tipo Vía
CALLE

NIF/CIF
B39420914

Provincia
CANTABRIA
Con Domicilio en
DUQUE DE SANTO MAURO

Teléf./Fax

Municipio
Santander
Nº
16

Código Postal
39005
Bloque

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Correo Electrónico
arkento2000@gmail.com

A los efectos de notiﬁcación el interesado señala como medio preferente:
Correo Ordinario
• Domicilio del Interesado

Documentos Aportados
• ESCRITO

Solicito

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

ADJUNTANDO PROYECTO PARA LA MODIFICACION DE LA FICHA 2.10 Y PARA LA MODIFICACION DE RARSANTE
EN LA VIVIENDA DE LA CALLE LUIS MARTIINEZ Nº 10
En Santander a 04 de enero de 2021

Fdo.: FRANCISCO JAVIER DE DIEGO BARQUIN

Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santander.
Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Santander
Derechos: Podrá acceder, rectiﬁcar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad y a no ser
objeto de decisiones automatizadas dirigiendose por escrito a esta entidad.
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Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: Licencias de Obras
Nº Solicitud: 45951/2021

Presentación de documentación a expediente en trámite
Representante/Autorizado/a
Nombre y Apellidos o Razón Social
FRANCISCO JAVIER DE DIEGO BARQUIN

DNI/NIF
13706342K

Tipo de Representación
Representante

Titular o interesado

e0000098a324031795f07e5179060c17k

Nombre y Apellidos o Razón Social
ARKENTO 2000 SL
País
ESPAÑA
Tipo Vía
CALLE

NIF/CIF
B39420914

Provincia
CANTABRIA
Con Domicilio en
DUQUE DE SANTO MAURO

Teléf./Fax

Municipio
Santander
Nº
16

Código Postal
39005
Bloque

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Correo Electrónico
arkento2000@gmail.com

A los efectos de notiﬁcación el interesado señala como medio preferente:
Correo Ordinario
• Domicilio del Interesado

Documentos Aportados
• Documentación requerida o que se estime conveniente para la resolución del procedimiento

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

Datos de la solicitud
Número de Expediente y Fecha
Nº Expediente

274/19

Expongo
Desea llevar a cabo la presentación de documentación para su consiguiente expediente a trámite.

Solicito
MODIFICACION PUNTUAL FICHA 2.10 PLANA ESPECIAL CONJUNTOS HISTORICO-ARTISTICO DE EL SARDINERO
Y MODIFICACION RASANTE DE PARCELA
En Santander a 01 de junio de 2021

Fdo.: FRANCISCO JAVIER DE DIEGO BARQUIN
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Información básica sobre protección de datos
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Derechos: Podrá acceder, rectiﬁcar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad y a no ser
objeto de decisiones automatizadas dirigiendose por escrito a esta entidad.
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ARKENTO 2000, S.L.
Reformado de Modificación del Plan
Especial del Sardinero ficha 2.10

B0000098a32e190b6f907e53a6060d21i

C/ Luis Martínez 10

Por D. Francisco Javier de Diego Barquín, en representación de Arkento 2000, S.L., se
presenta para su tramitación con fecha de registro de entrada 1 de Junio de 2021 propuesta de
Modificación del Plan Especial del Sardinero para el edificio de C/ Luis Martínez 10 con la
pretensión básica de incrementar las dimensiones de dos huecos de planta baja de la fachada trasera
(fachada Norte), recuperar otro cegado de fachada Sur y adaptar las rasantes de asiento del edificio
sobre el terreno; habiendo de manifestar que:
PRIMERO.- Entre la documentación aportada no consta justificante del abono de las
correspondientes tasas por tramitación del expediente, que según nuestra referencia habrían de
elevarse a la cantidad de (392 x 0,07) = 27,44 €.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

SEGUNDO.- Además del documento propiamente urbanístico, y en cumplimiento de la
legislación vigente en materia de evaluación ambiental, se aporta el oportuno Documento
Ambiental Estratégico (D.A.E.), así como comunicación de la jefatura del Servicio de Evaluación
Ambiental Urbanística de 26 de Abril de 2021, realizada en contestación a consulta formulada por
el interesado, en la que se señala que el modelo de procedimiento para la tramitación de la
pertinente Evaluación Ambiental Estratégica será el tipificado como simplificado.
Apuntando que la actuación de este Servicio, en razón de la materia, se ciñe a constatar la
concordancia de los contenidos de D.A.E. con los parámetros urbanísticos que son objeto de
Modificación del Plan Especial, no planteando objeciones a su tramitación, en su caso.
TERCERO.- En cuanto al documento urbanístico, a modo de antecedentes, ha de señalarse que
una previa propuesta de Modificación del Plan Especial para este mismo emplazamiento fue
informada negativamente por quien suscribe el 19 de Noviembre de 20201.
Con fecha 4 de Enero de 2021 vino a presentarse un documento reformado en el que se
detectaron por quien suscribe determinadas erratas y omisiones (recogidas al inicio del actual
documento) que fueron puestas en conocimiento del interesado sin más trámite.
En la subsiguiente presentación de documentación refundida completa, registrada de entrada
el 1 de Junio, se detectaron mínimas erratas referidas a la dirección postal y datos relacionados de
la ficha normativa, que ha sido corregida.

1

Se presentó así mismo un Estudio de Detalle que fue objeto de informe de 9 de Diciembre de 2020, planteando
cuestiones de necesaria aclaración.
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Servicios Municipales de Urbanismo

Apuntando, en definitiva, que con la presentación del documento que nos ocupa, en su actual
configuración, vienen a subsanarse las carencias previamente detectadas, no existiendo
inconveniente en informar favorablemente la actuación en lo que es competencia de este Servicio.
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Lo que comunico a V.E. a los efectos oportunos. En Santander, a la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO MUNICIPAL, Juan Carlos González Eguíluz.

EXCMA. SRA. ALCALDESA (SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO Y URBANISMO)
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE JURIDICO DE FOMENTO Y URBANISMO

Examinada la documentación aportada por Arkento 2000 S.L. de Modificación
de la ficha 2.10 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico del
Sardinero, verificada su suficiencia y a la vista el informe técnico emitido en el
expediente, favorable sin perjuicio de la decisión discrecional del Pleno Municipal.
Procede, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.3 de la Ley 21/2013 de
Evaluación Ambiental, la remisión del expediente a la Consejería Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo para el inicio de la tramitación del
procedimiento de evaluación ambiental de la modificación del planeamiento
propuesta.
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En Santander, a la fecha de la firma digital. El Jefe del Servicio Jurídico de Fomento y
Urbanismo. Fdo. José Ramón de la Torre Valdés.
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Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: SJ Fomento y Urbanismo
Nº Solicitud: 78527/2021

Solicitud General
Titular o interesado
Nombre y Apellidos o Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
País
ESPAÑA
Tipo Vía
PASEO

Provincia
MADRID

Municipio
Madrid

Con Domicilio en
DE LA CASTELLANA

Teléf./Fax
915977508

D0000098a33b020182c07e53cc0a0b129

Otro documento
S2800115D AVIACION CIVIL
Código Postal
28071
Nº
67

Bloque

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Correo Electrónico

A los efectos de notiﬁcación el interesado señala como medio preferente:
Correo Ordinario
• Domicilio del Interesado

Documentos Aportados
• OFICIO
• JUSTIFICANTE

Solicito
INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA FICHA 2.10 DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE EL SARDINERO Y DE LA RASANTE DE LA PARCELA, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SANTANDER (CANTABRIA) (EXP. 210391)

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

En Santander a 02 de octubre de 2021

Fdo.: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Excelentísima Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander.
Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Santander
Derechos: Podrá acceder, rectiﬁcar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad y a no ser
objeto de decisiones automatizadas dirigiendose por escrito a esta entidad.
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Nº de registro:
Fecha de registro:

27-09-2021 14:34:43

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN
Interesado
Nombre/Razón
social:

Subdirección General de
Aeropuertos y Navegación
Aerea

Código postal:

Sin información

Documento de ident.: EA0043988

País:

Sin información

Dirección

Sin información

D. E. H.:

Sin información

Municipio:

Sin información

Teléfono:

Sin información

Provincia:

Sin información

Correo electrónico:

Sin información

Canal Notif:

Sin información

Representante:

A0000098a33b020304a07e539d0a0b12P

REGAGE21s00019117374

Organismo
Código:

EA0043988

Unidad:

Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aerea

Información del asiento registral
Resumen/asunto: INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA FICHA 2.10 DEL PLAN
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE EL
SARDINERO Y DE LA RASANTE DE LA PARCELA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SANTANDER (CANTABRIA)
(EXP. 210391)
Unidad de tramitación de destino: Ayuntamiento de Santander
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Ref. externa: Sin información
Nº Expediente: 210391

El Registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la ley 39/2015.
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REGISTRO DE SALIDA
Nº de registro:
Fecha de registro:

REGAGE21s00019117374
27-09-2021 14:34:43

Puede acceder a la “copia original” electrónica de los documentos originales en papel presentados en la Oficina de
Asistencia en Materia de Registros mediante el código seguro de verificación (CSV) que figura a continuación. Para
ello debe acceder a la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en
https://sede.mitma.gob.es/MFOM.ConsultaCSV.Web/ (O.M. 24/02/2011)

Archivos anexos
Nombre

Validez

Tipo

Hash/CSV

GEN-FIR-2021-00963968.pdf

Copia

Formulario

Hash: 1A6B840CEA755AAABA4CF9D3B29957BD3AE1A157
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El Registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la ley 39/2015.
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CON COPIA A:
Delegación del Gobierno en Cantabria – Área Funcional de Fomento
Aena - Dirección de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio
ENAIRE- Dirección de Servicios de Navegación Aérea
Agencia Estatal de Seguridad Aérea - Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario

o
o
o
o

INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA FICHA 2.10 DEL PLAN
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE EL
SARDINERO Y DE LA RASANTE DE LA PARCELA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SANTANDER (CANTABRIA)
(EXP. 210391)
(AEROPUERTO SEVE BALLESTEROS-SANTANDER)
1.- Antecedentes
Por Orden FOM/2384/2010 del Ministerio de Fomento de 30 de junio de 2010
(B.O.E. nº 223, de 14 de septiembre) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de
Santander.
Por Orden FOM/657/2015 del Ministerio de Fomento de 10 de abril de 2015 (B.O.E.
nº 91, de 16 de abril) se modifica la denominación oficial del Aeropuerto de Santander, que
pasa a denominarse “Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander”.
Con fecha de 23 de julio de 2021 tiene entrada en el Departamento la solicitud por
parte de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de
Cantabria, para que esta Dirección General informe en relación con los posibles efectos
sobre el medio ambiente de la “Modificación Puntual de la ficha 2.10 del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero y de la rasante de la parcela”,
en el término municipal de Santander (Cantabria), y remita, así mismo, cuantas
sugerencias, propuestas o consideraciones se estimen pertinentes a fin de proceder a la
redacción del oportuno Informe Ambiental Estratégico.
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Dirección General de Aviación Civil
Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea

Este Centro Directivo no tiene sugerencias, propuestas o consideraciones que
realizar en relación con el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas, sino que evacúa informe preceptivo y vinculante al planeamiento urbanístico y
FIRMADO p
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territorial en tramitación conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del
Real Decreto 2591/1998, en su actual redacción. Por tanto, dado que la “Modificación
Puntual de la ficha 2.10 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de
El Sardinero y de la rasante de la parcela”, en el término municipal de Santander, se
encuentra entre los supuestos de aplicación de la referida disposición, procede emitir el
presente informe preceptivo y vinculante.
Por todo lo anterior y en relación con los trámites que sigue el Ayuntamiento de
Santander respecto a la “Modificación Puntual de la ficha 2.10 del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero y de la rasante de la parcela”,
en el término municipal de Santander (Cantabria), y a los efectos previstos en la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 en su actual redacción, en lo que a las
servidumbres aeronáuticas se refiere, se informa de lo siguiente:
2.- Remisión de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial y carácter
del informe
Conforme a lo que establece la Disposición Adicional Segunda del referido Real
Decreto, la remisión al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de los
instrumentos de ordenación que incluyan dentro de su ámbito la zona de servicio
aeroportuario o espacios sujetos a servidumbres aeronáuticas o acústicas establecidas o
a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, debe realizarse antes de la
Aprobación Inicial, estableciéndose un plazo de seis meses a contar desde la recepción de
la documentación requerida para su emisión. Transcurrido el plazo previsto sin que se haya
emitido informe de la Dirección General de Aviación Civil, se entenderá que reviste carácter
de disconforme.
A tal efecto, la administración competente para la tramitación del planeamiento
podrá solicitar el informe indicado en el párrafo anterior mediante los cauces establecidos
para ello, entre los que se encuentra la sede electrónica del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, de acceso a través del siguiente enlace:
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https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/OFICINAS_SECTORI
ALES/AC/INFO_PLAURBATERRI/
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En cuanto al carácter del presente informe, no se trata de alegaciones emitidas
durante la fase de información pública, sino que posee carácter preceptivo y vinculante,
estableciéndose en el artículo anteriormente mencionado que, a falta de solicitud del
informe preceptivo, así como en el supuesto de disconformidad, no podrán aprobarse
definitivamente los planes que no acepten las observaciones formuladas por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en lo que afecte a las competencias
exclusivas del Estado.
La obligación de que sean informados los planes territoriales y urbanísticos que
afecten a la Zona de Servicio Aeroportuario o a sus espacios circundantes sujetos a
servidumbres aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer para preservar las
competencias estatales en materia aeroportuaria, así como su carácter vinculante, se
hallan amparados plenamente en la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1
de marzo de 2007.
3.- Servidumbres Aeronáuticas
3.1.- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia
Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio
(B.O.E. nº 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero
(B.O.E. nº 69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción.
Real Decreto 1030/2020, de 17 de noviembre, por el que se modifican las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander (B.O.E. nº 335, de
24 de diciembre de 2020).
Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del
Aeropuerto de Santander aprobado por Orden FOM/2384/2010 del Ministerio de Fomento
de 30 de junio de 2010 (B.O.E. nº 223, de 14 de septiembre), definidas en base al Decreto
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de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil
Internacional (O.A.C.I.).
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3.2.- Afecciones sobre el Territorio
Consideraciones generales
La totalidad del ámbito de la Modificación Puntual se encuentra incluida en las
Zonas de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto Seve BallesterosSantander. En el plano que se adjunta como Anexo I a este informe, se representan las
líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan
las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción
(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones
del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles,
etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.
La “Modificación Puntual de la ficha 2.10 del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero y de la rasante de la parcela”, deberá
incorporar entre sus planos normativos, los planos de las Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, debiendo dejar constancia expresa del párrafo
anterior en la normativa de su documentación.
En particular, el ámbito de estudio se encuentra principalmente afectado por la
Superficie Cónica, entre otras.
Teniendo en cuenta que, según las rasantes contempladas en la Modificación
Puntual, las cotas del terreno en dicha zona se encuentran aproximadamente por debajo
de 22 metros y las servidumbres aeronáuticas se encuentran aproximadamente a partir de
125 metros, ambas sobre el nivel del mar, así como la altura máxima de las mayores
construcciones recogidas en la documentación recibida, que es de 4 plantas más
bajocubierta, hay cota, en principio, suficiente para que las servidumbres aeronáuticas no
sean sobrepasadas por dichas construcciones, las cuales, en cualquier caso, deberán
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quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como: antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc.), incluidas las grúas de construcción y similares.
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Conclusión
En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa
favorablemente la “Modificación Puntual de la ficha 2.10 del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero y de la rasante de la parcela”, en el término
municipal de Santander (Cantabria), en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere,
siempre y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos (postes, antenas, carteles,
etc.) no vulneren las servidumbres aeronáuticas.
4.- Normativa sobre Autorizaciones en materia de Servidumbres Aeronáuticas
Con independencia de lo indicado en el presente informe respecto al planeamiento
urbanístico, se recuerda que, al encontrarse la totalidad del ámbito de estudio incluida en
las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios
necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o
plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972 en su actual redacción,
circunstancia que debe recogerse en los documentos de planeamiento.
5.- Indicación de recursos y emplazamiento
La Administración competente para la aprobación definitiva del planeamiento podrá
interponer contra el presente informe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación, salvo que opte por plantear previamente el requerimiento regulado en el
artículo 44 de la LJCA.
Para el caso de que, por razón del contenido del presente informe, sea recurrido el
acto de aprobación definitiva del planeamiento se le comunica que, conforme al artículo
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio
C/ Lealtad, 23 – 39002 Santander

Asunto: INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO. Expediente de
Evaluación Ambiental de Planes y Programas nº 075.2.0025 (EAU2021-0014).
PLAN: MODIFICACION PUNTUAL DE LA FICHA 2.10 DEL PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE “EL
SARDINERO”.
TÉRMINO MUNICIPAL: SANTANDER.

Adjunto se remite Informe Ambiental Estratégico, de esta Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, mediante el que se estima
que la Modificación Puntual de la ficha 2.10 del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico Artístico de “El Sardinero”, del municipio de Santander, no
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Así mismo, se adjunta copia de las respuestas a la consulta efectuada
dentro del trámite de consultas previas por si resultasen de interés en la
tramitación del procedimiento.

Santander, a la fecha de la firma electrónica.
El director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Firma 1: 07/10/2021 - Francisco Javier Gomez Blanco
DIRECTOR GENERAL-D.G. DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio
C/ Lealtad, 23 – 39002 Santander

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA
FICHA 2.10 DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO
ARTÍSTICO DE “EL SARDINERO” EN SANTANDER.
Con fecha 21 de julio de 2021, se recibió en la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, la documentación
ambiental correspondiente a la Modificación Puntual de la ficha 2.10 del Plan Especial de protección
del Conjunto Histórico Artístico de “El Sardinero”, solicitando el inicio de la evaluación ambiental
estratégica simplificada, a los efectos de tramitación del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
1. REFERENCIAS LEGALES
La Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
que recoge la necesidad de que el planeamiento urbanístico incluya entre sus objetivos la protección del
medio ambiente y del paisaje, para lo cual deberá recogerse cuanta documentación venga exigida en la
legislación básica estatal.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana, que propicia el uso racional de los recursos naturales armonizando los
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la
salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que transpone al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados
planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. La ley
tiene carácter de legislación básica y tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio
ambiente y contribuir a la integración de los aspectos medioambientales en la preparación y aprobación
de los planes o programas, así como sus modificaciones, mediante la realización de un proceso de
evaluación ambiental estratégica.
La Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, que tiene por objeto
rellenar los vacíos existentes y ejercitar las competencias que en materia de medio ambiente le atribuye
a la Comunidad Autónoma de Cantabria su Estatuto de Autonomía. La citada Ley incorpora previsiones
en relación con la evaluación de Planes y Programas, incluyendo específicamente a las modificaciones
puntuales entre las sometidas a evaluación.
El Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de
diciembre de Control Ambiental Integrado, que tiene por objeto regular los procedimientos de control de
planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de incidir en la salud y la
seguridad de las personas y sobre el medio ambiente, así como la aplicación de las técnicas e
instrumentos que integran el sistema de control ambiental integrado, de conformidad con lo previsto en la
legislación básica y en la mencionada Ley de Cantabria.
2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
La Modificación Puntual tiene por objeto la adecuación de las condiciones recogidas en la Ficha 2.10 del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero que se refería al cambio de
las obras permitidas en el edificio sito en la Calle Luis Martínez nº 10, con el fin de regularizar los huecos
de las fachadas norte y sur del edificio, así como la modificación de la rasante de la fachada Oeste, con
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el fin de dotar a la planta inferior de un itinerario accesible. Se pretende abrir un pequeño hueco en la
fachada y ampliar las dos ventanas de la fachada norte.
Los objetivos son tres:
- Regularizar la fachada sur permitiendo la apertura de una nueva ventana en la planta inferior que
equilibre los huecos de la fachada, lo que dotaría a esta planta de una mayor iluminación natural.
- En la fachada norte, se propone rasgar los huecos existentes hasta el nivel de la cota del suelo inferior
para permitir mayor iluminación a las dependencias del interior de la vivienda. La dimensión de los
huecos propuestos es de 120 cm de ancho por 200 cm de alto.
- Modificar la rasante del callejón lateral oeste que comunica la zona norte, para hacer compatible el
acceso a la planta inferior de la vivienda, dotándola de un itinerario accesible según el CTE DB-SUA 9:
Accesibilidad.
3. SOLICITUD DE INICIO
El expediente de evaluación ambiental de la Modificación Puntual de la ficha 2.10 del Plan Especial del
Conjunto Histórico “El Sardinero” se inicia el 21 de julio de 2021, con la recepción en la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la documentación ambiental y urbanística
correspondiente a la Modificación Puntual, solicitando el inicio de la evaluación ambiental estratégica
simplificada, a los efectos de tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, con fecha 22 de julio de 2021, remitió la
citada documentación a las Administraciones públicas y a las personas interesadas que pudieran estar
afectadas, solicitando informe sobre la Modificación Puntual en materia de su competencia y en relación
con los posibles efectos sobre el medio ambiente de las actuaciones pretendidas, así como las
sugerencias, propuestas o consideraciones que se estimasen pertinentes, a fin de proceder a la
redacción del oportuno informe ambiental estratégico.
4. CONTENIDO DEL BORRADOR DEL PLAN O PROGRAMA Y DEL DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO (DAE).
4.1. Borrador de la Modificación.
Memoria Informativa. Se realiza una descripción de los hechos administrativos que se han presentado
relativos a la modificación. Define el objeto de la modificación indicándose que para modificar la rasante
es necesario presentar una modificación del Plan especial. Además, pretende adecuar las condiciones
recogidas en la Ficha 2.10 del Plan Especial de Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero. Se presentan
los copropietarios titulares de la finca. Se precisan los tres objetivos de la modificación: regularizar la
fachada sur, permitiendo la apertura de una nueva ventana en la planta inferior que equilibre los huecos
de la fachada, lo que dotaría a esta planta de una mayor iluminación natural. En la fachada norte se
propone rasgar los huecos existentes hasta el nivel de la cota del suelo inferior para permitir mayor
iluminación a las dependencias del interior de la vivienda. La dimensión de los huecos propuestos es de
120 cm de ancho por 200 cm de alto y modificar la rasante del callejón lateral oeste que comunica la
zona sur de la vivienda con la zona norte para hacer compatible el acceso a la planta inferior de la
vivienda, dotándola de un itinerario accesible según el CTE DB-SUA 9 Accesibilidad. Se concreta el
ámbito de actuación indicando los límites y las superficies y se sitúa la parcela en el barrio de El
Sardinero, realizándose el acceso desde la Calle Luis Martínez, nº 10. Se describe la topografía de la
parcela indicando que el punto más alto tiene cota de +21,40 y el más bajo +19,57. El uso dominante del
suelo es el uso residencial con una superficie de 97 m 2. La única edificación de la parcela es la propia
vivienda, en la fachada existen una serie de instalaciones de electricidad y telecomunicaciones adosadas
a la primera planta y serán trasladadas a u los armarios de instalaciones. Se dispone de acometida de
red general de agua potable, saneamiento por el interior de la parcela, energía eléctrica y telefónica, así
2
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como abastecimiento de gas natural. La modificación está amparada por el objetivo de dotar a la planta
inferior de un itinerario accesible acorde al CTE DB-SAU 9 que actualmente cuenta con una pendiente
excesiva. El terreno que ocupa la parcela se describe en la ficha 2.10 del Plan Especial de Protección
de Conjunto Histórico.
Memoria descriptiva y justificativa. Se indica quiénes son los redactores de la Modificación Puntual. La
vivienda está ubicada en la calle Luis Martínez nº 10 de Santander incluida dentro de la delimitación del
Área Específica nº 18 cuya ordenación se remite al Plan Especial de Protección del Patrimonio HistóricoArtístico de “El Sardinero”. Se definen nuevamente los objetivos de la modificación, resumiéndose en
que la modificación de la fachada es propia de la modulación del edificio protegido, recuperando un
mayor equilibrio entre sus huecos de la fachada sur y manteniendo la anchura de la modulación de la
fachada norte, pero ampliando su altura, permitiendo una mayor iluminación natural del interior, sin
perder la configuración formal de la misma. La modificación de la rasante, el tramo del acceso lateral
oeste, no afecta a la propiedad colindante y dota a la planta inferior de un acceso acorde con la
normativa vigente en materia de Accesibilidad.
Información gráfica y planos. Se incluyen 13 planos. Situación, topográfico, estado actual, alzadas,
secciones, parcela reformada y perfiles por secciones.
Anejo 1. Fichas de catalogación-Nivel de protección.
Anejo 2. Delimitación y topografía del Plan Especial.
Anejo 3. Documentación fotográfica.
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4.2. Documento Ambiental Estratégico
Promotor y redactor del documento. La propuesta se redacta por encargo de Arkento 2000 S.L.
Introducción. Indica que la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica se inicia por el
procedimiento simplificado para la emisión del informe ambiental estratégico. Haciendo referencia al
artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental que indica el contenido de la
solicitud del procedimiento.
Objetivos de la planificación. Los objetivos de la modificación se han indicado en el apartado 2. Objetivos
de la Modificación.
Alcance y objetivo de la modificación propuesta y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables. El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico - Artístico incluye el
terreno objeto de la modificación con descripción en la ficha específica 2.10 con nivel de protección
estructural en el que no se permiten las obras exteriores en fachada, por lo que para realizar cambios en
la misma se debe realizar una modificación. Se describen nuevamente los tres objetivos mencionados ya
con anterioridad, así como las imágenes donde se pretende abrir el hueco en la fachada y se marcan las
ventanas objeto de ampliación y la modificación de la rasante.
Desarrollo previsible de la modificación puntual. El Plan Especial de Protección del Conjunto HistóricoArtístico del Sardinero, se aprobó en 1996. Desde entonces, surgen aspectos objeto de adaptación a las
necesidades actuales. Se realiza la adaptación mediante la Modificación Puntual del Plan Especial, la
cual, una vez aprobada, se incorporará al Proyecto de Rehabilitación.
Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa en el ámbito
territorial afectado. Para analizar la parcela se ha realizado un levantamiento topográfico para comprobar
que la modificación no afecta a la parcela colindante. El entorno se caracteriza por vivienda unifamiliar
con zonas arboladas y la finca de los pinares como ejemplo de mayor densidad arbórea. El uso del
inmueble es el de vivienda unifamiliar y se pretende la división en dos viviendas independientes que se
adecuen a las necesidades familiares. La modificación de fachadas pretende recuperar espacios de la
vivienda y dotarla de más iluminación y mejores accesos que faciliten a los usuarios su utilización. Con la
rehabilitación se pretenden transformar los patios actuales del norte y sur en jardines que posean un
arbolado de pequeño porte con especies vegetales propias del clima costero atlántico del entorno y
plantas de jardín de las mismas características, mediante un proyecto de paisajismo que enriquezca la
parcela de la vivienda. En el ámbito de estudio no se han definido puntos, ni recorridos, ni áreas de
interés geológico, así como tampoco se han detectado suelos potencialmente contaminados ni zonas de
vulnerabilidad de acuíferos.
Efectos ambientales previsibles y si procede, su cuantificación. Con la aplicación de la modificación y
teniendo en cuenta que la parcela no cuenta con ningún valor natural reseñable, la ejecución de la
modificación mejorará sustancialmente los valores naturales de la parcela y del entorno. Se realizará de
nueva construcción la red de saneamiento, una nueva instalación de acometida de agua, centralizado de
los contadores en el límite de la finca, retirada del cableado de la fachada e instalación de calderas de
condensación. Se promoverá la reutilización de parte de los residuos generados en la propia parcela. Se
concluye que los efectos sobre el medio ambiente tienen más beneficios que perjuicios para los valores
naturales del municipio.
Efectos ambientales previsibles sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes. La modificación no
afecta planes sectoriales ni territoriales.
Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. La
modificación se considera una modificación menor y se plantea una cuestión a la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio que indica que el modelo de procedimiento para la tramitación de
la Evaluación Ambiental Estratégica es el establecido en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de evaluación
ambiental, correspondiente al procedimiento de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la
emisión del Informe Ambiental Estratégico Simplificado.
Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. La alternativa elegida
pretende ampliar dos ventanas y modificar la pendiente para conseguir un itinerario accesible.
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. Indica que los impactos son irrelevantes. Los residuos de construcción y demolición
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generados por las obras de apertura y ampliación de los huecos se utilizarán en el recrecido de la rampa
de acceso y en el drenaje de la zona ajardinada. No se alteran ordenanzas particulares de la zona,
edificabilidad ni parámetros vigentes en la actualidad, por lo que no se considera que exista ningún factor
que pueda afectar negativamente al cambio climático.
Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. Dada la escasa entidad de
la modificación propuesta se estima un nulo impacto ambiental, por lo que no define medidas para el
seguimiento de la actuación excepto la dirección de los trabajos de utilización de los residuos en la obra
de jardinería y albañilería que conlleva la modificación.
Documentación gráfica. Incluye 6 planos: Situación, parcela del estado actual y reformado, alzados del
estado actual y reformado y parcela de jardinería.
5. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS.
Los órganos consultados en el trámite de consultas previas del procedimiento ambiental al que se
somete la Modificación Puntual han sido los siguientes:
Administración del Estado.
Delegación del Gobierno en Cantabria. (Sin contestación)
Dirección General de Aviación Civil (Sin contestación)
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (Sin contestación)
Administración de la Comunidad Autónoma.
Dirección General de Interior (Contestación recibida el 09/08/2021)
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Subdirección General de Urbanismo y
Arquitectura. (Sin contestación)
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Subdirección General de Planificación
Territorial y del Paisaje. (Sin contestación)
Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica. (Sin contestación)
Dirección General de Biodiversidad, Medio ambiente y Cambio Climático. (Sin contestación)
Personas Interesadas.
Colegio Oficial de Arquitectos. (Sin contestación)
ACANTO (Sin contestación)
Únicamente se ha recibido contestación de la Dirección General de Interior de la Administración de la
Comunidad Autónoma cuyo resumen se indica a continuación.
La Dirección General de Interior indica que únicamente emitirá informe preceptivo de la Comisión de
Protección Civil en relación con los Planes Generales de Ordenación Urbana que se elaboren en
municipios teniendo en cuenta el mapa de riesgos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, instrumento
que permite identificar las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes.
El promotor puede consultar los posibles riesgos que pudieran afectar al proyecto, el mapa de riesgos de
la comunidad autónoma de Cantabria se puede consultar en el enlace: http://mapas.cantabria.es/.
6. VALORACIÓN AMBIENTAL.
Teniendo en cuenta la información proporcionada en la fase de consultas, así como los criterios para
determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica simplificada
(contemplados en el Anexo V de la Ley 21/2013), y al objeto de precisar los posibles efectos
medioambientales de la actuación prevista, se exponen a continuación, a través de una relación de
diferentes apartados o aspectos ambientales, una serie de consideraciones para la justificación de la
necesidad de someter la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del Conjunto HistóricoArtístico del Sardinero al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada,
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conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 7, 17, 18, 29, 30 y 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
6.1. Valoración de la fase de consultas.
El contenido de la única consulta recibida no indica si la Modificación es relevante o no a efectos
ambientales, ya que únicamente indica donde consultar los posibles riesgos que pueden afectar a la
parcela.
En relación con el conjunto de las consultas realizadas, hay que indicar que en el supuesto de que,
debido a los informes de carácter sectorial, que se emitan en la futura tramitación, se modifique el
contenido de la propuesta de manera que se produzca una modificación sustancial de la misma, el
procedimiento deberá iniciarse de nuevo, sin que sea válido el contenido de este informe, ni exima del
procedimiento de evaluación ambiental a la nueva modificación.
6.2. Valoración y previsión de impactos de la actuación.
A continuación, se analizan las afecciones ambientales previstas derivadas de la Modificación Puntual.
Se han tenido en cuenta las previsiones de impacto realizadas en el Documento Ambiental Estratégico,
con el fin de determinar si el procedimiento de evaluación ambiental debe ser ordinario o simplificado.
Impactos sobre la atmósfera. La Modificación Puntual no conllevará un incremento relevante de las
emisiones, ni es previsible afección a la contaminación, por lo que no se considera que se puedan
producir impactos significativos.
Impactos sobre la geología y la geomorfología. Dado el alcance de la Modificación Puntual propuesta no
se considera que se puedan producir impactos significativos.
Impactos sobre la hidrología y calidad de las aguas. La ejecución de la Modificación Puntual no implica
aumento de vertidos respecto de la situación inicial, ni tiene afección a ningún cauce, por lo que no se
considera que se puedan producir impactos significativos.
Impactos sobre el suelo. Dada la naturaleza y objeto de la Modificación Puntual, se prevé que no se
producirá ningún efecto significativo sobre el consumo de suelo.
Impacto sobre los Espacios Naturales Protegidos. La modificación puntual no afecta al ámbito de ningún
Espacio Natural Protegido de Cantabria, según lo dispuesto en la Ley de Cantabria 4/2006, de
Conservación de la Naturaleza de Cantabria, por lo que no se prevé ninguna afección significativa
derivada del desarrollo de la Modificación.
Impacto por riesgos naturales y tecnológicos. El desarrollo y ejecución de la modificación no está
supeditado a un riesgo mayor que cualquier otra actuación urbanística de acuerdo con el planeamiento
vigente y normativa aplicable.
Impactos sobre la fauna y la vegetación. Por la dimensión, ubicación, y contenido de la modificación no
se prevén afecciones o impactos de carácter significativo.
Impactos sobre el paisaje. El alcance de la Modificación Puntual hace que no se prevea un impacto
significativo sobre el paisaje que no pueda limitarse o corregirse de acuerdo con la legislación
urbanística, la derivada del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero,
y las condiciones de urbanización del planeamiento.
Impactos sobre el patrimonio cultural. Teniendo en cuenta las características del ámbito donde se
ejecutará la Modificación, deberán tomarse las medidas cautelares que especifica la legislación vigente y
la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, así como
estar a lo dispuesto por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, en el momento
que se pronuncie.
Eficiencia energética, consumo de recursos y calidad del medio urbano. La ejecución de la modificación
no supondrá incremento reseñable en el consumo de recursos hídricos o de la generación de aguas
residuales. No se prevé alteración de los parámetros o indicadores en materia energética, ni otros
efectos significativos sobre el medio ambiente.
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En resumen, no se aprecian afecciones o impactos significativos derivados de la ejecución de la
Modificación Puntual, que no sean abordables desde la metodología de redacción de proyectos, y desde
la aplicación de buenas prácticas en la ejecución de la urbanización y edificación, o desde la mejora de
las determinaciones de las ordenanzas aplicables.
7. CONCLUSIONES
A la vista de los antecedentes, con la información de la que se dispone y la documentación de este
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual de la ficha 2.10 del Plan
Especial del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, se concluye que ésta no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente.
Asimismo, se incorporarán e integrarán en la Modificación Puntual que vaya a ser sometida a Aprobación
inicial, todas las medidas correctoras para reducir los posibles impactos que se indican en el Documento
Ambiental Estratégico, así como las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación de Modificación Puntual, de conformidad con lo señalado en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Para consideración por el Ayuntamiento, se remite copia de las respuestas recibidas a las consultas
efectuadas a las Administraciones Públicas afectadas y público interesado.
Con independencia de que se realice a instancia de parte, al tratarse de una Modificación Puntual del
planeamiento municipal, el promotor de la misma debe ser el Ayuntamiento de Santander, de
conformidad con el art. 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que establece que la ordenación territorial y la urbanísticas son
funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo
de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del
suelo conforme al destino de éste.
La Modificación Puntual de referencia no ha de ser objeto del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica ordinaria, no siendo precisa la preparación y presentación del Estudio Ambiental Estratégico.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de informar a este órgano ambiental de cualquier modificación
sustancial posterior de la propuesta de Modificación Puntual, para determinar si la misma pudiera tener
efectos significativos sobre el medio ambiente.
Este Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, no se hubiera procedido a la
aprobación definitiva de esta Modificación Puntual del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico del
Sardinero de Santander en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.
De conformidad con el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, el presente Informe Ambiental Estratégico no
será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la
disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que
procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
Este órgano ambiental procederá a la remisión del Informe Ambiental Estratégico para su publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano
ambiental.
Santander, a fecha de la firma electrónica.
EL DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DELTERRITORIO
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Gobierno de Cantabria - Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo - Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Con fecha de 23 de julio de 2021 tiene entrada en el Departamento la solicitud
por parte de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno
de Cantabria, para que esta Dirección General informe en relación con los posibles
efectos sobre el medio ambiente de la “Modificación Puntual de la ficha 2.10 del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero y de la rasante
de la parcela”, en el término municipal de Santander (Cantabria), y remita, así mismo,
“cuantas sugerencias, propuestas o consideraciones se estimen pertinentes a fin de
proceder a la redacción del oportuno Informe Ambiental Estratégico”.
Al respecto, este Centro Directivo no tiene sugerencias, propuestas o
consideraciones que realizar en relación con el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de la referida Modificación Puntual.
No obstante, debe indicarse que esta Dirección General evacúa informe
preceptivo y vinculante al planeamiento territorial o urbanístico en tramitación según se
establece en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de
diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio
(B.O.E. nº 292, de 7 de diciembre), en su actual redacción, donde se indica lo siguiente:
“Las Administraciones u organismos competentes para la tramitación del
planeamiento territorial o urbanístico remitirán al Ministerio de Fomento, antes
de su aprobación inicial o trámite equivalente, los proyectos de planes o
instrumentos de ordenación urbanística o territorial, o de cualquier otra índole
que ordenen físicamente el territorio, así como sus revisiones o modificaciones,
siempre que incluyan dentro de su ámbito la zona de servicio aeroportuaria o
espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas legalmente establecidas, o a
las propuestas de servidumbres aeronáuticas, incluidas las acústicas, previstas
respecto a las actuaciones planificadas en la zona de servicio de los Planes
Directores.
La Dirección General de Aviación Civil emitirá informe preceptivo y vinculante
respecto a dichos proyectos de planes o instrumentos en el ámbito de las
competencias exclusivas del Estado en materia de aeropuertos de interés
general y planificación aeroportuaria, en particular sobre la calificación de la zona
de servicio aeroportuaria como sistema general y las condiciones de alturas y
usos que se pretendan asignar a los espacios afectados por las servidumbres
aeronáuticas legalmente establecidas o por las propuestas de servidumbres
aeronáuticas, incluidas las acústicas, previstas respecto a las actuaciones
planificadas en la zona de servicio de los Planes Directores.”
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En este sentido, dado que el ámbito de la “Modificación Puntual de la ficha 2.10
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero y de la
rasante de la parcela”, en el término municipal de Santander (Cantabria), se encuentra
afectado por las Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Real Decreto
1030/2020, de 17 de noviembre, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas
del Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander (B.O.E. nº 335, de 24 de diciembre de
2020), el nuevo planeamiento urbanístico deberá tener en cuenta las limitaciones
impuestas por dichas servidumbres.
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE AEROPUERTOS Y
NAVEGACIÓN AÉREA

Álvaro Fernández-Iruegas Pombo
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio
C/ Lealtad, 23 – 39002 Santander

Asunto: Expediente de Evaluación Ambiental de Planes y Programas nº
075.2.0025 (EAU-2021-0014)

PLAN: MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA FICHA 2.10 DEL PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE EL
SARDINERO Y RASANTE DE LA PARCELA
TÉRMINO MUNICIPAL: SANTANDER

Adjunto se remite copia de la respuesta extemporánea de la Dirección
General de Aviación Civil, a la consulta efectuada dentro del trámite de
consultas previas, al objeto de que sea tenida en cuenta, en su caso, en la
tramitación pendiente del procedimiento de modificación.

Santander, a la fecha de la firma electrónica.
El director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Firma 1: 13/10/2021 - Francisco Javier Gomez Blanco
DIRECTOR GENERAL-D.G. DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO
CSV: A0600ARtyP/JZTvUkQgwDzTYTYXDJLYdAU3n8j
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7.1.URBANISMO
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CVE-2021-8485

Informe ambiental estratégico de la modi¿cación puntual de la ¿cha
2.10 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico
de El Sardinero, en Santander.

Con fecha 21 de julio de 2021, se recibió en la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo,
la documentación ambiental correspondiente a la Modi¿cación Puntual de la ¿cha 2.10 del Plan
Especial de protección del Conjunto Histórico Artístico de "El Sardinero", solicitando el inicio de
la evaluación ambiental estratégica simpli¿cada, a los efectos de tramitación del procedimiento
de evaluación ambiental estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental.
1. REFERENCIAS LEGALES.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

La Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria, que recoge la necesidad de que el planeamiento urbanístico incluya entre sus
objetivos la protección del medio ambiente y del paisaje, para lo cual deberá recogerse cuanta
documentación venga exigida en la legislación básica estatal.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que propicia el uso racional de los recursos
naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la
igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección
del medio ambiente.

La Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, que
tiene por objeto rellenar los vacíos existentes y ejercitar las competencias que en materia de
medio ambiente le atribuye a la Comunidad Autónoma de Cantabria su Estatuto de Autonomía. La citada Ley incorpora previsiones en relación con la evaluación de Planes y Programas,
incluyendo especí¿camente a las modi¿caciones puntuales entre las sometidas a evaluación.

i
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La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/
UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. La ley tiene carácter de legislación básica y tiene
por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos medioambientales en la preparación y aprobación de los planes o
programas, así como sus modi¿caciones, mediante la realización de un proceso de evaluación
ambiental estratégica.
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El Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006
de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado, que tiene por objeto regular los procedimientos de control de planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles
de incidir en la salud y la seguridad de las personas y sobre el medio ambiente, así como la
aplicación de las técnicas e instrumentos que integran el sistema de control ambiental integrado, de conformidad con lo previsto en la legislación básica y en la mencionada Ley de
Cantabria.
2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
La Modi¿cación Puntual tiene por objeto la adecuación de las condiciones recogidas en la
Ficha 2.10 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero que
se refería al cambio de las obras permitidas en el edi¿cio sito en la Calle Luis Martínez nº 10,
con el ¿n de regularizar los huecos de las fachadas norte y sur del edi¿cio, así como la modi¿cación de la rasante de la fachada Oeste, con el ¿n de dotar a la planta inferior de un itinerario
accesible. Se pretende abrir un pequeño hueco en la fachada y ampliar las dos ventanas de la
fachada norte.
Los objetivos son tres:
— Regularizar la fachada sur permitiendo la apertura de una nueva ventana en la planta
inferior que equilibre los huecos de la fachada, lo que dotaría a esta planta de una mayor iluminación natural.
- En la fachada norte, se propone rasgar los huecos existentes hasta el nivel de la cota del
suelo inferior para permitir mayor iluminación a las dependencias del interior de la vivienda. La
dimensión de los huecos propuestos es de 120 cm de ancho por 200 cm de alto.
- Modi¿car la rasante del callejón lateral oeste que comunica la zona norte, para hacer compatible el acceso a la planta inferior de la vivienda, dotándola de un itinerario accesible según
el CTE DB-SUA 9: Accesibilidad.
3. SOLICITUD DE INICIO.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

El expediente de evaluación ambiental de la Modi¿cación Puntual de la ¿cha 2.10 del Plan
Especial del Conjunto Histórico "El Sardinero" se inicia el 21 de julio de 2021, con la recepción en la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la documentación
ambiental y urbanística correspondiente a la Modi¿cación Puntual, solicitando el inicio de la
evaluación ambiental estratégica simpli¿cada, a los efectos de tramitación del procedimiento
de evaluación ambiental estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental.
La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, con fecha 22 de julio de
2021, remitió la citada documentación a las Administraciones públicas y a las personas interesadas que pudieran estar afectadas, solicitando informe sobre la Modi¿cación Puntual en
materia de su competencia y en relación con los posibles efectos sobre el medio ambiente de
las actuaciones pretendidas, así como las sugerencias, propuestas o consideraciones que se
estimasen pertinentes, a ¿n de proceder a la redacción del oportuno informe ambiental estratégico.
4. CONTENIDO DEL BORRADOR DEL PLAN O PROGRAMA Y DEL DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO (DAE).
4.1. Borrador de la Modi¿cación.

i
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De¿ne el objeto de la modi¿cación indicándose que para modi¿car la rasante es necesario presentar una modi¿cación del Plan especial. Además, pretende adecuar las condiciones
recogidas en la Ficha 2.10 del Plan Especial de Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero. Se

CVE-2021-8485

Memoria Informativa. Se realiza una descripción de los hechos administrativos que se han
presentado relativos a la modi¿cación.
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presentan los copropietarios titulares de la ¿nca. Se precisan los tres objetivos de la modi¿cación: regularizar la fachada sur, permitiendo la apertura de una nueva ventana en la planta
inferior que equilibre los huecos de la fachada, lo que dotaría a esta planta de una mayor iluminación natural. En la fachada norte se propone rasgar los huecos existentes hasta el nivel
de la cota del suelo inferior para permitir mayor iluminación a las dependencias del interior de
la vivienda. La dimensión de los huecos propuestos es de 120 cm de ancho por 200 cm de alto
y modi¿car la rasante del callejón lateral oeste que comunica la zona sur de la vivienda con la
zona norte para hacer compatible el acceso a la planta inferior de la vivienda, dotándola de un
itinerario accesible según el CTE DB-SUA 9 Accesibilidad. Se concreta el ámbito de actuación
indicando los límites y las super¿cies y se sitúa la parcela en el barrio de El Sardinero, realizándose el acceso desde la Calle Luis Martínez, nº 10. Se describe la topografía de la parcela
indicando que el punto más alto tiene cota de +21,40 y el más bajo +19,57. El uso dominante
del suelo es el uso residencial con una super¿cie de 97 m2. La única edi¿cación de la parcela es
la propia vivienda, en la fachada existen una serie de instalaciones de electricidad y telecomunicaciones adosadas a la primera planta y serán trasladadas a u los armarios de instalaciones.
Se dispone de acometida de red general de agua potable, saneamiento por el interior de la
parcela, energía eléctrica y telefónica, así como abastecimiento de gas natural. La modi¿cación
está amparada por el objetivo de dotar a la planta inferior de un itinerario accesible acorde
al CTE DB-SAU 9 que actualmente cuenta con una pendiente excesiva. El terreno que ocupa
la parcela se describe en la ¿cha 2.10 del Plan Especial de Protección de Conjunto Histórico.
Memoria descriptiva y justi¿cativa. Se indica quiénes son los redactores de la Modi¿cación
Puntual. La vivienda está ubicada en la calle Luis Martínez nº 10 de Santander incluida dentro de la delimitación del Área Especí¿ca nº 18 cuya ordenación se remite al Plan Especial de
Protección del Patrimonio Histórico-Artístico de "El Sardinero". Se de¿nen nuevamente los
objetivos de la modi¿cación, resumiéndose en que la modi¿cación de la fachada es propia de
la modulación del edi¿cio protegido, recuperando un mayor equilibrio entre sus huecos de la
fachada sur y manteniendo la anchura de la modulación de la fachada norte, pero ampliando
su altura, permitiendo una mayor iluminación natural del interior, sin perder la con¿guración
formal de la misma. La modi¿cación de la rasante, el tramo del acceso lateral oeste, no afecta
a la propiedad colindante y dota a la planta inferior de un acceso acorde con la normativa vigente en materia de Accesibilidad.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

Información grá¿ca y planos. Se incluyen 13 planos. Situación, topográ¿co, estado actual,
alzadas, secciones, parcela reformada y per¿les por secciones.
Anejo 1. Fichas de catalogación-Nivel de protección.
Anejo 2. Delimitación y topografía del Plan Especial.
Anejo 3. Documentación fotográ¿ca.
4.2. Documento Ambiental Estratégico
Promotor y redactor del documento. La propuesta se redacta por encargo de Arkento 2000
S. L.
Introducción. Indica que la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica se inicia por
el procedimiento simpli¿cado para la emisión del informe ambiental estratégico. Haciendo referencia al artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental que indica
el contenido de la solicitud del procedimiento.

Alcance y objetivo de la modi¿cación propuesta y de sus alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables. El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico - Artístico
incluye el terreno objeto de la modi¿cación con descripción en la ¿cha especí¿ca 2.10 con
nivel de protección estructural en el que no se permiten las obras exteriores en fachada, por
lo que para realizar cambios en la misma se debe realizar una modi¿cación. Se describen
nuevamente los tres objetivos mencionados ya con anterioridad, así como las imágenes donde
se pretende abrir el hueco en la fachada y se marcan las ventanas objeto de ampliación y la
modi¿cación de la rasante.
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Objetivos de la plani¿cación. Los objetivos de la modi¿cación se han indicado en el apartado
2. Objetivos de la Modi¿cación.

3/7

MARTES, 19 DE OCTUBRE DE 2021 - BOC NÚM. 201

Desarrollo previsible de la modi¿cación puntual. El Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico-Artístico del Sardinero, se aprobó en 1996. Desde entonces, surgen aspectos objeto
de adaptación a las necesidades actuales. Se realiza la adaptación mediante la Modi¿cación
Puntual del Plan Especial, la cual, una vez aprobada, se incorporará al Proyecto de Rehabilitación.
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Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa
en el ámbito territorial afectado. Para analizar la parcela se ha realizado un levantamiento topográ¿co para comprobar que la modi¿cación no afecta a la parcela colindante. El entorno se
caracteriza por vivienda unifamiliar con zonas arboladas y la ¿nca de los pinares como ejemplo
de mayor densidad arbórea. El uso del inmueble es el de vivienda unifamiliar y se pretende la
división en dos viviendas independientes que se adecuen a las necesidades familiares. La modi¿cación de fachadas pretende recuperar espacios de la vivienda y dotarla de más iluminación
y mejores accesos que faciliten a los usuarios su utilización. Con la rehabilitación se pretenden
transformar los patios actuales del norte y sur en jardines que posean un arbolado de pequeño
porte con especies vegetales propias del clima costero atlántico del entorno y plantas de jardín
de las mismas características, mediante un proyecto de paisajismo que enriquezca la parcela
de la vivienda. En el ámbito de estudio no se han de¿nido puntos, ni recorridos, ni áreas de
interés geológico, así como tampoco se han detectado suelos potencialmente contaminados ni
zonas de vulnerabilidad de acuíferos.
Efectos ambientales previsibles y si procede, su cuanti¿cación. Con la aplicación de la modi¿cación y teniendo en cuenta que la parcela no cuenta con ningún valor natural reseñable,
la ejecución de la modi¿cación mejorará sustancialmente los valores naturales de la parcela y
del entorno. Se realizará de nueva construcción la red de saneamiento, una nueva instalación
de acometida de agua, centralizado de los contadores en el límite de la ¿nca, retirada del cableado de la fachada e instalación de calderas de condensación. Se promoverá la reutilización
de parte de los residuos generados en la propia parcela. Se concluye que los efectos sobre el
medio ambiente tienen más bene¿cios que perjuicios para los valores naturales del municipio.
Efectos ambientales previsibles sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes. La
modi¿cación no afecta planes sectoriales ni territoriales.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simpli¿cada. La modi¿cación se considera una modi¿cación menor y se plantea una cuestión a la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio que indica que el modelo de procedimiento para la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica es el establecido en el
artículo 29 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, correspondiente al procedimiento de
la evaluación ambiental estratégica simpli¿cada para la emisión del Informe Ambiental Estratégico Simpli¿cado.
Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. La alternativa
elegida pretende ampliar dos ventanas y modi¿car la pendiente para conseguir un itinerario
accesible.
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. Indica que los impactos son irrelevantes. Los residuos de
construcción y demolición generados por las obras de apertura y ampliación de los huecos se
utilizarán en el recrecido de la rampa de acceso y en el drenaje de la zona ajardinada. No se
alteran ordenanzas particulares de la zona, edi¿cabilidad ni parámetros vigentes en la actualidad, por lo que no se considera que exista ningún factor que pueda afectar negativamente al
cambio climático.
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Documentación grá¿ca. Incluye 6 planos: Situación, parcela del estado actual y reformado,
alzados del estado actual y reformado y parcela de jardinería.

CVE-2021-8485

Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. Dada la escasa entidad de la modi¿cación propuesta se estima un nulo impacto ambiental, por lo que
no de¿ne medidas para el seguimiento de la actuación excepto la dirección de los trabajos de
utilización de los residuos en la obra de jardinería y albañilería que conlleva la modi¿cación.

boc.cantabria.es

4/7

MARTES, 19 DE OCTUBRE DE 2021 - BOC NÚM. 201

5. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS.
Los órganos consultados en el trámite de consultas previas del procedimiento ambiental al
que se somete la Modi¿cación Puntual han sido los siguientes:
Administración del Estado.
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Delegación del Gobierno en Cantabria (sin contestación).
Dirección General de Aviación Civil (sin contestación).
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (sin contestación).
Administración de la Comunidad Autónoma.
Dirección General de Interior (contestación recibida el 09/08/2021).
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Subdirección General de Urbanismo y Arquitectura (sin contestación).
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Subdirección General de Plani¿cación Territorial y del Paisaje (sin contestación).
Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica (sin contestación).
Dirección General de Biodiversidad, Medio ambiente y Cambio Climático (sin contestación).
Personas Interesadas.
Colegio O¿cial de Arquitectos (sin contestación).
ACANTO (sin contestación).
Únicamente se ha recibido contestación de la Dirección General de Interior de la Administración de la Comunidad Autónoma cuyo resumen se indica a continuación.
La Dirección General de Interior indica que únicamente emitirá informe preceptivo de la
Comisión de Protección Civil en relación con los Planes Generales de Ordenación Urbana que
se elaboren en municipios teniendo en cuenta el mapa de riesgos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, instrumento que permite identi¿car las áreas geográ¿cas susceptibles de sufrir
daños por emergencias o catástrofes.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

El promotor puede consultar los posibles riesgos que pudieran afectar al proyecto, el mapa
de riesgos de la comunidad autónoma de Cantabria se puede consultar en el enlace: http://
mapas.cantabria.es/.
6. VALORACIÓN AMBIENTAL.
Teniendo en cuenta la información proporcionada en la fase de consultas, así como los criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica
simpli¿cada (contemplados en el Anexo V de la Ley 21/2013), y al objeto de precisar los posibles efectos medioambientales de la actuación prevista, se exponen a continuación, a través
de una relación de diferentes apartados o aspectos ambientales, una serie de consideraciones
para la justi¿cación de la necesidad de someter la Modi¿cación Puntual del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria o simpli¿cada, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 7, 17,
18, 29, 30 y 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
6.1. Valoración de la fase de consultas.

i
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En relación con el conjunto de las consultas realizadas, hay que indicar que en el supuesto
de que, debido a los informes de carácter sectorial, que se emitan en la futura tramitación, se
modi¿que el contenido de la propuesta de manera que se produzca una modi¿cación sustancial de la misma, el procedimiento deberá iniciarse de nuevo, sin que sea válido el contenido
de este informe, ni exima del procedimiento de evaluación ambiental a la nueva modi¿cación.
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El contenido de la única consulta recibida no indica si la Modi¿cación es relevante o no a
efectos ambientales, ya que únicamente indica donde consultar los posibles riesgos que pueden afectar a la parcela.
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6.2. Valoración y previsión de impactos de la actuación.
A continuación, se analizan las afecciones ambientales previstas derivadas de la Modi¿cación Puntual.
Se han tenido en cuenta las previsiones de impacto realizadas en el Documento Ambiental Estratégico,
con el ¿n de determinar si el procedimiento de evaluación ambiental debe ser ordinario o simpli¿cado.
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Impactos sobre la atmósfera. La Modi¿cación Puntual no conllevará un incremento relevante de las emisiones, ni es previsible afección a la contaminación, por lo que no se considera
que se puedan producir impactos signi¿cativos.
Impactos sobre la geología y la geomorfología. Dado el alcance de la Modi¿cación Puntual
propuesta no se considera que se puedan producir impactos signi¿cativos.
Impactos sobre la hidrología y calidad de las aguas. La ejecución de la Modi¿cación Puntual no implica aumento de vertidos respecto de la situación inicial, ni tiene afección a ningún
cauce, por lo que no se considera que se puedan producir impactos signi¿cativos.
Impactos sobre el suelo. Dada la naturaleza y objeto de la Modi¿cación Puntual, se prevé
que no se producirá ningún efecto signi¿cativo sobre el consumo de suelo.
Impacto sobre los Espacios Naturales Protegidos. La modi¿cación puntual no afecta al ámbito de ningún Espacio Natural Protegido de Cantabria, según lo dispuesto en la Ley de Cantabria 4/2006, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, por lo que no se prevé ninguna
afección signi¿cativa derivada del desarrollo de la Modi¿cación.
Impacto por riesgos naturales y tecnológicos. El desarrollo y ejecución de la modi¿cación
no está supeditado a un riesgo mayor que cualquier otra actuación urbanística de acuerdo con
el planeamiento vigente y normativa aplicable.
Impactos sobre la fauna y la vegetación. Por la dimensión, ubicación, y contenido de la
modi¿cación no se prevén afecciones o impactos de carácter signi¿cativo.
Impactos sobre el paisaje. El alcance de la Modi¿cación Puntual hace que no se prevea
un impacto signi¿cativo sobre el paisaje que no pueda limitarse o corregirse de acuerdo con
la legislación urbanística, la derivada del Plan Especial de Protección del Conjunto HistóricoArtístico de El Sardinero, y las condiciones de urbanización del planeamiento.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

Impactos sobre el patrimonio cultural. Teniendo en cuenta las características del ámbito
donde se ejecutará la Modi¿cación, deberán tomarse las medidas cautelares que especi¿ca la
legislación vigente y la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, así como estar a lo dispuesto por la Dirección General de Patrimonio Cultural
y Memoria Histórica, en el momento que se pronuncie.
E¿ciencia energética, consumo de recursos y calidad del medio urbano. La ejecución de la
modi¿cación no supondrá incremento reseñable en el consumo de recursos hídricos o de la
generación de aguas residuales. No se prevé alteración de los parámetros o indicadores en
materia energética, ni otros efectos signi¿cativos sobre el medio ambiente.
En resumen, no se aprecian afecciones o impactos signi¿cativos derivados de la ejecución
de la Modi¿cación Puntual, que no sean abordables desde la metodología de redacción de proyectos, y desde la aplicación de buenas prácticas en la ejecución de la urbanización y edi¿cación, o desde la mejora de las determinaciones de las ordenanzas aplicables.
7. CONCLUSIONES.

i
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Asimismo, se incorporarán e integrarán en la Modi¿cación Puntual que vaya a ser sometida
a Aprobación inicial, todas las medidas correctoras para reducir los posibles impactos que
se indican en el Documento Ambiental Estratégico, así como las medidas adoptadas para el
seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de Modi¿cación Puntual, de
conformidad con lo señalado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
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A la vista de los antecedentes, con la información de la que se dispone y la documentación
de este procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la Modi¿cación Puntual de la
¿cha 2.10 del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, se concluye que ésta
no tiene efectos signi¿cativos sobre el medio ambiente.
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Para consideración por el Ayuntamiento, se remite copia de las respuestas recibidas a las
consultas efectuadas a las Administraciones Públicas afectadas y público interesado.
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Con independencia de que se realice a instancia de parte, al tratarse de una Modi¿cación
Puntual del planeamiento municipal, el promotor de la misma debe ser el Ayuntamiento de
Santander, de conformidad con el art. 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que establece que la ordenación territorial y la urbanísticas son funciones públicas no susceptibles de transacción que
organizan y de¿nen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste.
La Modi¿cación Puntual de referencia no ha de ser objeto del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica ordinaria, no siendo precisa la preparación y presentación del Estudio
Ambiental Estratégico. Lo anterior se entiende sin perjuicio de informar a este órgano ambiental de cualquier modi¿cación sustancial posterior de la propuesta de Modi¿cación Puntual, para
determinar si la misma pudiera tener efectos signi¿cativos sobre el medio ambiente.
Este Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín O¿cial de Cantabria, no se hubiera
procedido a la aprobación de¿nitiva de esta Modi¿cación Puntual del Plan Especial del Conjunto
Histórico Artístico del Sardinero de Santander en el plazo máximo de cuatro años desde su
publicación.
De conformidad con el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, el presente Informe Ambiental Estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía
judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa,
o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de
aprobación del plan o programa.
Este órgano ambiental procederá a la remisión del Informe Ambiental Estratégico para su
publicación en el Boletín O¿cial de Cantabria, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
Santander, 6 de octubre de 2021.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

El director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio,
Francisco Javier Gómez Blanco.
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ARKENTO 2000 S.L. promueve la modificación puntual de la ficha de ordenación
2.10 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero,
correspondiente al edificio sito en la C/ Luis Martinez nº10. La modificación solicitada
posibilitaría la ejecución de determinadas obras exteriores: incremento en las
dimensiones de dos ventanas en la planta baja de la fachada trasera del edificio, y
apertura de otra cegada en la fachada sur; así como adaptar las rasantes de asiento del
edificio sobre el terreno para dotar de un acceso a la planta inferior de la vivienda,
conforme con las exigencias de la normativa técnica de accesibilidad.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

Al respecto de la modificación puntual planteada cabe informar que la
jurisprudencia ha dejado establecido que la modificación del planeamiento, posibilidad
expresamente reconocida y regulada por el art. 83 de la Ley 2/2001 de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA), es ejercicio de
una potestad discrecional de la administración que debe estar motivada en
apreciaciones de índole urbanística que respondan al interés público. A tales efectos se
considera esencial que dichas circunstancias sean puestas de manifiesto y la
modificación justificada en la memoria que ha de constar en el expediente. En dicho
sentido, la modificación propuesta contiene las determinaciones y documentación
precisa para su finalidad, incluyendo una Memoria en la que consta expresa justificación
y motivación de la conveniencia de la reforma y la descripción de sus efectos;
habiéndose emitido informe técnico en el que se valora favorablemente su adecuación
a criterios de buena ordenación urbanística, sin perjuicio del carácter discrecional que
comporta el ejercicio de la potestad de planeamiento.
Respecto a los trámites procedimentales ya efectuados cabe decir que, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental; se ha seguido el preceptivo
expediente de evaluación ambiental estratégica, habiéndose emitido informe ambiental
estratégico en el que se aprecia que la modificación del planeamiento propuesta no
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto no ha de ser objeto de
evaluación ambiental estratégica ordinaria.
En cuanto al régimen competencial y procedimental de la modificación, éste está
regulado en los arts. 123.1.i) y 127.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y en los art. 59.4 y 76.4 de la LOTRUSCA, en relación con los Art. 7 y 3 del D.
144/2002 de 19 de Diciembre, que regula el procedimiento de elaboración y
aprobación de los planes especiales en materia de protección del patrimonio cultural,
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estableciéndose los siguientes trámites: aprobación inicial por la Junta de Gobierno
Local, periodo de información al público por espacio mínimo de un mes, aprobación
provisional por el mismo órgano municipal a la vista de las alegaciones que pudieran
presentarse durante el mismo, informe preceptivo y vinculante de la Consejería de
Cultura y aprobación definitiva, en su caso, por el Pleno municipal.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

En Santander, a la fecha de la firma digital. El Jefe del Servicio Jurídico de Fomento y
Urbanismo. Fdo. José Ramón de la Torre Valdés.
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ARKENTO 2000 S.L. promueve la modificación puntual de la ficha de ordenación
2.10 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero,
correspondiente al edificio sito en la C/ Luis Martinez nº10. La modificación solicitada
posibilitaría la ejecución de determinadas obras exteriores: incremento en las
dimensiones de dos ventanas en la planta baja de la fachada trasera del edificio, y
apertura de otra cegada en la fachada sur; así como adaptar las rasantes de asiento del
edificio sobre el terreno para dotar de un acceso a la planta inferior de la vivienda,
conforme con las exigencias de la normativa técnica de accesibilidad.
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Al respecto de la modificación puntual planteada cabe informar que la
jurisprudencia ha dejado establecido que la modificación del planeamiento, posibilidad
expresamente reconocida y regulada por el art. 83 de la Ley 2/2001 de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA), es ejercicio de
una potestad discrecional de la administración que debe estar motivada en
apreciaciones de índole urbanística que respondan al interés público. A tales efectos se
considera esencial que dichas circunstancias sean puestas de manifiesto y la
modificación justificada en la memoria que ha de constar en el expediente. En dicho
sentido, la modificación propuesta contiene las determinaciones y documentación
precisa para su finalidad, incluyendo una Memoria en la que consta expresa justificación
y motivación de la conveniencia de la reforma y la descripción de sus efectos;
habiéndose emitido informe técnico en el que se valora favorablemente su adecuación
a criterios de buena ordenación urbanística, sin perjuicio del carácter discrecional que
comporta el ejercicio de la potestad de planeamiento.
Respecto a los trámites procedimentales ya efectuados cabe decir que, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental; se ha seguido el preceptivo
expediente de evaluación ambiental estratégica, habiéndose emitido informe ambiental
estratégico en el que se aprecia que la modificación del planeamiento propuesta no
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto no ha de ser objeto de
evaluación ambiental estratégica ordinaria.
En cuanto al régimen competencial y procedimental de la modificación, éste está
regulado en los arts. 123.1.i) y 127.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y en los art. 59.4 y 76.4 de la LOTRUSCA, en relación con los Art. 7 y 3 del D.
144/2002 de 19 de Diciembre, que regula el procedimiento de elaboración y
aprobación de los planes especiales en materia de protección del patrimonio cultural,
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estableciéndose los siguientes trámites: aprobación inicial por la Junta de Gobierno
Local, periodo de información al público por espacio mínimo de un mes, aprobación
provisional por el mismo órgano municipal a la vista de las alegaciones que pudieran
presentarse durante el mismo, informe preceptivo y vinculante de la Consejería de
Cultura y aprobación definitiva, en su caso, por el Pleno municipal.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

En Santander, a la fecha de la firma digital. El Jefe del Servicio Jurídico de Fomento y
Urbanismo. Fdo. José Ramón de la Torre Valdés.
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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO EN RELACION
A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA FICHA DE ORDENACIÓN 2.10
DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO
ARTÍSTICO DEL SARDINERO, PROMOVIDA POR LA REPRESENTACIÒN
DE ARKENTO 2.000 SL.

La tramitación y aprobación de Planes Especiales de Protección del Patrimonio
Histórico y Cultural, por remisión expresa del Art. 76-4 de la Ley 2/2001, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, aparece regulada en el Decreto
144/2002 del Gobierno de Cantabria, señalando sus Arts. 3, 4 y 7 lo siguiente:
Artículo 3. Aprobación.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

El procedimiento de aprobación de estos Planes Especiales se someterá a las
siguientes reglas:
a) Corresponde al alcalde la aprobación inicial, tras la cual se someterá a
información pública, por el plazo mínimo de un mes, previo anuncio en el BOC y en, al
menos, un periódico de difusión autonómica.
b) Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación provisional del Plan
con las modificaciones que procedieren, motivando dichas modificaciones.
c) Si las variaciones y cambios propuestos tuvieran carácter sustancial o
afectaran a criterios básicos que articulen el Plan se abrirá, con la misma publicidad
que en la primera ocasión, un nuevo período de información pública.
d) El plazo para proceder a la aprobación provisional no podrá exceder de seis
meses desde la aprobación inicial.
e) Tras la aprobación provisional el Ayuntamiento deberá remitir copia del
expediente a la Consejería competente en materia de protección de patrimonio cultural.
f) La aprobación definitiva de estos Planes requerirá, en todo caso, el informe
favorable de la Consejería competente en materia de protección de patrimonio cultural.
Dicho informe se entenderá favorable si no fuera evacuado en el plazo de tres meses
desde la recepción del expediente completo.
g) Una vez emitido el correspondiente informe preceptivo o transcurrido el plazo para
su emisión, se procederá a la aprobación definitiva de estos planes por parte de los
órganos a los que se refiere el artículo siguiente.
h) El plazo para proceder a la aprobación definitiva no podrá exceder de tres meses
desde la recepción del expediente completo por el órgano competente para llevar a cabo
dicha aprobación. Transcurrido dicho plazo, el plan se entenderá definitivamente
aprobado.
i) No habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo positivo si el Plan no
incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones establecidas
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JOSE MARIA MENENDEZ ALONSO
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Secretario General del Pleno

Santander,
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como mínimas o incluyera determinaciones contrarias a la legislación aplicable,
especialmente las referidas en el artículo 60 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el artículo 63
de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
Artículo 4. Órganos competentes para la aprobación definitiva.
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La competencia para la aprobación definitiva de estos Planes Especiales
corresponde:
a) Al Pleno del Ayuntamiento, en aquellos municipios de más de 2.500
habitantes, que cuenten con instrumento de planeamiento general.
b) A la Comisión Regional de Urbanismo, en el resto de los supuestos.
Artículo 7. Modificación.
Las modificaciones de estos Planes Especiales seguirán la misma tramitación que
para su aprobación.
La anterior regulación entra en conflicto con lo establecido, para los municipios
de gran población, en la Ley 57/2003, de modernización del Gobierno Local; disposición
posterior y especial frente a la normativa urbanística autonómica. Así, el Art.123-1.i) de
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la referida Ley
57/2003, atribuye al Pleno, sin mayoría cualificada alguna:
“la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística”.

Por su parte, el 127-1.d) de la referida Ley 7/85, atribuye a la Junta de Gobierno
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

Local:
“Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del plan
general no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión
urbanística y de los proyectos de urbanización”

Como consecuencia de cuanto antecede, y sin perjuicio de remitirme a los
informes que obran en el expediente, emitidos por el Arquitecto Municipal y el Jefe del
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, a los efectos de asesoramiento legal
preceptivo, establecido en el Art. 3-3.d).7º del R.D. 128/2017, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, se deja constancia de que el procedimiento de aprobación de los Planes
Especiales de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural es el siguiente:
1. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobando inicialmente el Plan
Especial.
2. Trámite de información pública por periodo mínimo de un mes.
3. Aprobación provisional por la Junta de Gobierno Local.
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4. Nuevo trámite de información pública en el caso de que se introdujeren cambios
sustanciales.
5. Informe previo de la Consejería con competencia sustancial en materia de
protección del Patrimonio Cultural.
6. Aprobación definitiva del Plan Especial; acordada por la mayoría simple del
número legal de miembros del Pleno, y previo Dictamen de la Comisión de Pleno
competente en la materia.
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7. Publicación de la Modificación del Plan Especial en el Boletín Oficial de
Cantabria.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

Informe que, salvo opinión mejor fundada en derecho, se emite en el lugar y fecha
de firma electrónica.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

DILIGENCIA: Para hacer constar que esta Propuesta de Acuerdo fue
aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de
8 de noviembre de 2021.
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En el lugar y fecha que figuran en la firma digital de este
documento. CERTIFICO.

PROPUESTA DE ACUERDO
ARKENTO 2000 S.L. promueve la modificación puntual de la ficha de
ordenación 2.10 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Sardinero, correspondiente al edificio sito en la C/ Luis Martinez
nº10. La modificación solicitada posibilitaría la ejecución de determinadas obras
exteriores: incremento en las dimensiones de dos ventanas en la planta baja de
la fachada trasera del edificio, y apertura de otra cegada en la fachada sur; así
como adaptar las rasantes de asiento del edificio sobre el terreno para dotar de
un acceso a la planta inferior de la vivienda, conforme con las exigencias de la

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

normativa técnica de accesibilidad.
El documento técnico de modificación ha sido informado favorablemente
por el Servicio Municipal de Urbanismo, el Servicio Jurídico de Fomento y
Urbanismo y el Secretario General.
Igualmente, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental, se ha sustanciado expediente de evaluación ambiental
estratégica, habiéndose emitido informe ambiental estratégico en el que se
aprecia que la modificación del planeamiento propuesta no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y por tanto no ha de ser objeto de
evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Por tanto y visto lo establecido en el Art. 59.4 de la Ley de Ordenación
Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria, en relación con los Art. 7
y 3 del D. 144/2002 de 19 de Diciembre, que regula el procedimiento de
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

elaboración y aprobación de los planes especiales en materia de protección del
patrimonio cultural, y el art. 128.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, este Concejal de Urbanismo, Cultura y Transparencia propone
a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
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ACUERDO:
1.- Aprobar

inicialmente

la modificación, puntual de la ficha de

ordenación 2.10 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Sardinero, correspondiente al edificio sito en la C/ Luis Martinez
nº10, presentada por ARKENTO 2.000 S.L.
2.- Abrir periodo de información al público por espacio de un mes, previo
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en al menos un periódico de

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

difusión regional.
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