Ayuntamiento de Santander

08/01/2021 11:52

202100000941

REGISTRO GENERAL

ENTRADA

Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: Registro General
Nº Solicitud: 1053/2021

Solicitud - Instancia General
Representante/Autorizado/a
Nombre y Apellidos o Razón Social
MARCOS JAYO RUIZ

DNI/NIF
20191360M

Tipo de Representación
Representante puntual

Titular o interesado

80000098a313080dea907e50ab010b346

Nombre y Apellidos o Razón Social
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, SL
País
ESPAÑA
Tipo Vía
CALLE

Provincia
CANTABRIA

Municipio
Santander

Con Domicilio en
GAMAZO

Teléf./Fax

NIF/CIF
B39671672

Nº
0

Código Postal
39004
Bloque

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Correo Electrónico
carolina.pereda@srecd.es

A los efectos de notiﬁcación el interesado señala como medio preferente:
Vía Telemática

Documentos Aportados
• Documento Borrador de Plan (memoria y planos)
• Documento Ambiental Estratégico (memoria)
• Documento Ambiental Estratégico (planos)

Datos de la solicitud

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

Asunto

ENTRAGA DE DOCUMENTACION PARA TRAMITACIÓN DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
PGOU: DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO Y DOCUMENTO BORRADOR DE PLAN

Expongo
A la atención de la Concejalía de Urbanismo
Con la presente se hace entrega de los documentos:
-Documento Ambiental Estratégico
-Documento Borrador de Plan
Dado que el tamaño total de la documentación excede de los 15 mb admitidos en la sede electrónica municipal,
únicamente se aportan los archivos de memoria y plnaos de ambos documentos, dándose traslado de total de la
documentación a la dirección de correo del Director General de Urbanismo: abezanilla@ayto-santander.es )
Necesarios para dar inicio a la tramitación de la Modiﬁcación Puntual del PGOU de Santander, en el ámbito del Museo
Marítimo del Cantábrico.

Solicito
Se inicie el procedimiento de tramitación de la Modiﬁcación Puntual del PGOU de Santander (Museo Marítimo del
cantábrico)
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Documento firmado por:
MARCOS JAYO RUIZ

Santander,

08/01/2021 11:52

Ayuntamiento de Santander

08/01/2021 11:52

202100000941

REGISTRO GENERAL

ENTRADA

En Santander a 08 de enero de 2021

Fdo.: MARCOS JAYO RUIZ

Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santander.

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

80000098a313080dea907e50ab010b346

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:
MARCOS JAYO RUIZ

Santander,

08/01/2021 11:52

Ayuntamiento de Santander

03/03/2021 12:09

202100016097

REGISTRO GENERAL

ENTRADA

Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: SJ Fomento y Urbanismo
Nº Solicitud: 18173/2021

Solicitud Informe General
Representante/Autorizado/a
Nombre y Apellidos o Razón Social
MARCOS JAYO RUIZ

DNI/NIF
20191360M

Tipo de Representación
Representante puntual

Titular o interesado

j0000098a306030910607e5231030c09N

Nombre y Apellidos o Razón Social
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, SL
País
ESPAÑA
Tipo Vía
CALLE

Provincia
CANTABRIA
Con Domicilio en
GAMAZO

Teléf./Fax

NIF/CIF
B39671672

Municipio
Santander
Nº
0

Código Postal
39004
Bloque

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Correo Electrónico
carolina.pereda@srecd.es

A los efectos de notiﬁcación el interesado señala como medio preferente:
Vía Telemática

Documentos Aportados
• Documento Ambiental Estratégico
• Documento Borrador del Plan

Datos de la solicitud

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

Objeto

Con la presente se hace entrega de los documentos:
- Documento Ambiental Estratégico
-Documento Borrador de Plan

Solicito
Se inicie el procedimiento de tramitación de la Modiﬁcación Puntual del PGOU de Santander (Museo Marítimo del
Cantábrico).
Att. Juan Carlos González Eguíluz
En Santander a 03 de marzo de 2021

Fdo.: MARCOS JAYO RUIZ

Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santander.
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Documento firmado por:
MARCOS JAYO RUIZ

Santander,

03/03/2021 12:09

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.

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

j0000098a306030910607e5231030c09N

Ayuntamiento de Santander

03/03/2021 12:09

202100016097

REGISTRO GENERAL

ENTRADA
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Documento firmado por:
MARCOS JAYO RUIZ

Santander,

03/03/2021 12:09

Servicios Municipales de Urbanismo

SOCIEDAD REGIONAL DE
CULTURA Y DEPORTE, S.L.

EDUCACIÓN,

Modificación del Plan Especial de Protección de “El
Sardinero” para el Museo Marítimo del Cantábrico.

t0000098a312110047e07e5146030920F

C/ Severiano Ballesteros 16 A

Por. D. Marcos Jayo Ruiz en representación de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte, S.L. se presenta para su tramitación, con fecha 3 de Marzo de 2021, una propuesta de
Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de “El Sardinero”
para el edificio que alberga el Museo Marítimo del Cantábrico, en C/ Severiano Ballesteros 16 A;
habiendo de manifestar que:
PRIMERO.- Entre la documentación aportada no consta justificante del abono de las tasas por
tramitación del expediente que, según nuestra referencia, habrían de elevarse a la cantidad de
(6.326 – 288) x 0,07 = 422,66 €, apuntando en todo caso al carácter de entidad vinculada al
Gobierno de Cantabria de la sociedad a cuyo nombre se plantea la solicitud, por si pudiera acogerse
a algún supuesto de exención o bonificación tributaria.

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, apuntando en cuanto a sus contenidos que la actuación de este Servicio, en
razón de la materia, se ciñe a constatar su concordancia con los parámetros urbanísticos que son
objeto de Modificación del Plan Especial, no planteando objeciones a su tramitación, en su caso.
TERCERO.- En los términos del vigente Plan Especial de “El Sardinero” (A.D. 30/05/1996,
B.O.C. nº 137 de 9/07/1996) la ficha de catalogación de edificios protegidos que nos ocupa, ficha
3.76 (edificación catalogada como de interés Ambiental), engloba tanto al edificio que alberga el
Instituto de Oceanografía como al que albergaba en el momento de la aprobación del Plan Especial
al Museo Marítimo del Cantábrico, obras ambas fruto de un proyecto de diseño unitario.
El edificio entonces dedicado a museo fue objeto de una radical transformación entre 2001
y 2004, promovida por la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria para
reconvertir el primitivo edificio en el que ahora conocemos.
Planteándose en la actualidad el desglose de la vigente ficha de catalogación 3.76 en dos
fichas nuevas: una la 3.76, ceñida a la edificación que alberga el Instituto de Oceanografía,
manteniendo las previsiones de ordenación de la ficha originaria; y otra la 3.77, ceñida a la
edificación que alberga en la actualidad el Museo Marítimo del Cantábrico.
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Documento firmado por:
JUAN CARLOS GONZALEZ EGUILUZ

Santander,

17/03/2021 09:32

Servicios Municipales de Urbanismo

t0000098a312110047e07e5146030920F

CUARTO.- En cuanto a la nueva ficha dedicada al edificio del Museo (ficha 3.77) en lo sustancial1
se plantea que, en razón de su relevancia dotacional y de su carácter de equipamiento público, se
incorporen a planeamiento sus características, sin renunciar a la realización de actuaciones
tendentes a poner en valor alguna de sus previas singularidades arquitectónicas, como la referida
a la visualización desde el espacio público de la solución de cubierta original, o a la adaptación
formal de sus añadidos más notorios, como el núcleo de comunicación vertical, u otros que puedan
surgir en la línea de las propuestas que, con carácter orientativo, se reflejan en la ficha, que podrán
materializarse de manera secuencial en el tiempo.

Informando favorablemente el expediente en lo que es competencia de este Servicio y
proponiendo su tramitación.

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

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)

1

Aparte de la implantación de una tienda vinculada al uso museístico en planta baja y a la implantación de una
cafetería y restaurante en la última planta, de funcionamiento autónomo a la actividad museística.
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Documento firmado por:
JUAN CARLOS GONZALEZ EGUILUZ

Santander,

17/03/2021 09:32

Ayuntamiento de Santander

26/03/2021 09:41

202100013296

REGISTRO GENERAL

SALIDA

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

o0000098a3191a07f9107e518e030929I

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.
Marcos Jayo Ruiz
Carolina.pereda@srecd.es

Referencia: Mod. Puntual Plan Especial Sardinero
MUSEO MARÍTIMO DEL CANTABRICO.
Exp. sjf.pln.2021.00001
En relación con el expediente de referencia, por la presente les comunico que deberá
presentar:
x Documento acreditativo de la representación en virtud de la cual actúa el
solicitante.

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

x Justificante del abono de la tasa por tramitación del expediente 422,66.-€.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, con indicación de que, en
cumplimiento del artículo 68 de la Ley de Proc. Común de las Administraciones Públicas, si así no
lo hiciera en el plazo máximo de quince días, se le tendrá por desistido de su petición.
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:
JOSE RAMON DE LA TORRE VALDES
GESTION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

Cargo:
Jefe del Servicio Juridico de Fomento

Santander,

26/03/2021 09:41

Ayuntamiento de Santander
SJ Fomento y Urbanismo

Enviada notiﬁcación por medios electrónicos y puesta a disposición de SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTE, SL , con N.I.F. B39671672, con registro de salida número 2021/202100013296.
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 26/03/2021 a las 10:04 horas, el destinatario ha comparecido en la sede para su notiﬁcación y la misma ha sido

leída.
Se expide la presente comunicación que acredita mediante ﬁrma, la fecha y hora de práctica de la notiﬁcación al haberse
accedido a su contenido por la personas interesada.
(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

B0000098a3051a0692e07e508f030a05q

ACUSE RECIBO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

Documento firmado por:
MARCOS JAYO RUIZ

Santander,

26/03/2021 10:05

Ayuntamiento de Santander

05/04/2021 14:55

202100024659

REGISTRO GENERAL

ENTRADA

Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: Concejalia de Urbanismo, Cultura y Transparencia
Nº Solicitud: 28116/2021

Presentación de documentación a expediente en trámite
Representante/Autorizado/a
Nombre y Apellidos o Razón Social
ELINA MUÑOZ BEDIA

DNI/NIF
72050241G

Tipo de Representación
Representante puntual

Titular o interesado
Nombre y Apellidos o Razón Social
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, SL

Q0000098a3070d0feba07e53b0040c38t

País
ESPAÑA
Tipo Vía
CALLE

Provincia
CANTABRIA

Municipio
Santander

Con Domicilio en
GAMAZO

Teléf./Fax
689123374

NIF/CIF
B39671672

Nº
0

Código Postal
39004
Bloque

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Correo Electrónico
carolina.pereda@srecd.es

A los efectos de notiﬁcación el interesado señala como medio preferente:
Vía Telemática

Documentos Aportados
•
•
•
•

Documentación requerida o que se estime conveniente para la resolución del procedimiento
Carta de pago tasa
Justiﬁcante pago tasa
DNI Director General

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

sjf.pln.2021.00001

Fecha

05/04/2021

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

Solicito
se tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generales
y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto
En Santander a 05 de abril de 2021

Fdo.: ELINA MUÑOZ BEDIA
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Documento firmado por:
ELINA MUÑOZ BEDIA

Santander,

05/04/2021 14:54

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.

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

Q0000098a3070d0feba07e53b0040c38t

Ayuntamiento de Santander

05/04/2021 14:55

202100024659

REGISTRO GENERAL

ENTRADA
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Documento firmado por:
ELINA MUÑOZ BEDIA

Santander,

05/04/2021 14:54

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

60000098a3080d070f207e5035040c38q

05/04/2021 14:55

Ayuntamiento de Santander

REGISTRO GENERAL

202100024659
ENTRADA

Documento firmado por:

ELINA MUÑOZ BEDIA

Santander,

05/04/2021 14:54

ENTRADA

Ayuntamiento de Santander

05/04/2021 14:55

202100024659

REGISTRO GENERAL

Liberbank - Banca a distancia

Page 1 of 1

Tributos

ǩ

A través de esta operatoria puede:
Ǆ
Ǆ

h0000098a3080d0fa7307e5093040c38y

Ǆ

realizar el pago de los tributos locales (viñeta, IBI, tasas, vados, ...etc)
en los casos en los que la entidad o el organismo emisor lo permitan, la
domiciliación de los sucesivos recibos.
efectuar el pago correspondiente a una declaración con resultado a ingresar y
obtener el justificante de ingreso (NRC)



Datos cuenta



Detalles tributos
Entidad Emisora: 390756

Identificación: 1073211075

Referencia / Ráfaga: 210019300590
Importe: 422,66 €

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

Domiciliación: no

Ƞ


¡Pago de tributo realizado!

https://bancaadistancia.liberbank.es/5048/bancaLBK/pago-tributos-recibos-ss/pago-tri... 15/03/2021

Documento firmado por:
ELINA MUÑOZ BEDIA

Santander,

05/04/2021 14:54

Ayuntamiento de Santander

05/04/2021 14:55

202100024659

REGISTRO GENERAL

ENTRADA

AUTOLIQUIDACIÓN

Ejemplar para el Contribuyente
Página 1 de 1

Apellidos y Nombre del Contribuyente

Identificador fiscal

B 39671672

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE SL
AUTOLIQUIDACIÓN LICENCIA URBANISTICA
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
PERIODO: 2021 - 2021

Detalle de la Autoliquidación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER URBANÍSTICO
Identificación de la Autoliquidación Nº Fijo
0170104982210019300590

)HFKD'HYHQJR)HFKD$FXHUGR

'(7$//('(/$$872/,48,'$&,Ï1
>%,0321,%/(@
&827$
1'(0&216758,'26
02',),&$&,Ï1'(/3/$1(63(&,$/'(3527(&&,Ï1'(³(/6$5',1(52´3$5$(/086(
20$5Ë7,02'(/&$17È%5,&2
Modelo: 97246/295190

Z0000098a3080d15f2907e50f1040c38r

1([S([WHUQR([SHGLHQWHGH*HVWLyQ1,GHQWLILFDFLyQ0XQLFLSLR(QWLGDG

Importe a Ingresar

422,66
Fecha caducidad documento:
Referencia de pago:

16/03/2021
210019300590
Información al Contribuyente

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

Esta autoliquidación puede ser pagada a través de los siguientes Canales:
Pago Telemático: Diríjase a la dirección Web http://pagos.santander.es localice esta autoliquidación y utilice el botón Pago Telemático. Después siga las instrucciones que se le indican en Pantalla. Al
final del proceso se le entregara un justificante de pago. Nota: Este sistema de pago requiere estar en posesión de un certificado digital.
Pago Presencial: Entregue este documento en alguna de las siguientes entidades bancarias colaboradoras: Liberbank, Caixabank, Bankia, BBVA, o Banco Santander. Tras el pago, la entidad bancaria
devolverá su ejemplar validado, que le servirá como justificante de pago.

Código Procedimiento de Recaudación:
Último día de pago

16/03/2021

Emisora

390756

9052180

Modo

2

Ejemplar para la Entidad Financiera

Referencia de cobro

210019300590

Titular del valor

Identificación

Importe a Ingresar

1073211075

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION CULT

EUR* 422,66
Recibo de

Identificador fiscal

B 39671672

AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER
Identificación del Valor

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER URBANÍSTICO

0170104982210019300590

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION CULTURA
CL GAMAZO S/N
39004 SANTANDER CANTABRIA

905213907562100193005901073211075000422660

Documento firmado por:
ELINA MUÑOZ BEDIA

Santander,

05/04/2021 14:54

e0000098a30f160298d07e5369040907K

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE JURIDICO DE FOMENTO Y URBANISMO

Expte: Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico, promovida por
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S.L.

Examinada la petición de referencia, verificada la suficiencia de la
documentación que acompaña a la misma, y visto el informe técnico emitido en el
expediente, favorable sin perjuicio de la decisión discrecional del Pleno Municipal.

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

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 de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social para el inicio de
la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental de la modificación del
planeamiento propuesta.
Igualmente, y a la vista de lo dispuesto en el art. 117 de la Ley de Costas y
222 de su Reglamento, procede recabar informe de la Administración del Estado,
remitiendo copia del mismo a la Demarcación de Costas.

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.

Documento firmado por:
JOSE RAMON DE LA TORRE VALDES

Cargo:
Jefe del Servicio Juridico de Fomento

Santander,

22/04/2021 09:34

40000098a3301716cb907e534b040a08O

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE JURIDICO DE FOMENTO Y URBANISMO

Expte: Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico, promovida por
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S.L.

Examinada la petición de referencia, verificada la suficiencia de la
documentación que acompaña a la misma, y visto el informe técnico emitido en el
expediente, favorable sin perjuicio de la decisión discrecional del Pleno Municipal.

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

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 de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio y urbanismo para el inicio de la tramitación
del procedimiento de evaluación ambiental de la modificación del planeamiento
propuesta.
Igualmente, y a la vista de lo dispuesto en el art. 117 de la Ley de Costas y
222 de su Reglamento, procede recabar informe de la Administración del Estado,
remitiendo copia del mismo a la Demarcación de Costas.

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.

Documento firmado por:
JOSE RAMON DE LA TORRE VALDES

Cargo:
Jefe del Servicio Juridico de Fomento

Santander,

23/04/2021 13:58

K0000098a30317154c907e538d040d3bF

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE JURIDICO DE FOMENTO Y URBANISMO

Expte: Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico, promovida por
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S.L.

Conforme a lo dispuesto en el art. 117 de la Ley de Costas y 222 de su
Reglamento, remito el expediente de Modificación del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del
Cantábrico, promovida por SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE S.L., para que emita informe previo a la aprobación inicial del citado
instrumento de planeamiento.

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 CONCEJAL- DE
URBANISMO. - Fdo. Francisco Javier Ceruti García de Lago

DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CANTABRIAVargas, 53. Planta 3ª. 39008 SANTANDER

Documento firmado por:
FRANCISCO JAVIER CERUTI GARCIA DE LAGO

Cargo:
Concejal delegado de Urbanismo, Cultura y Transparencia

Santander,

26/04/2021 12:57

k0000098a303170907307e5109040e01X

º
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE JURIDICO DE FOMENTO Y URBANISMO

Expte: Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico, promovida por
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S.L.

Adjunto se remiten los ejemplares del Documento Ambiental
Estratégico y del borrador de la Modificación Puntual en soporte físico y
quince en formato electrónico, a efectos de la tramitación del procedimiento
de evaluación ambiental simplificada, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 29.3 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

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 CONCEJAL- DE
URBANISMO. - Fdo. Francisco Javier Ceruti García de Lago

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO- Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio (C/
Lealtad 23- 39002 SANTANDER)

Documento firmado por:
FRANCISCO JAVIER CERUTI GARCIA DE LAGO

Cargo:
Concejal delegado de Urbanismo, Cultura y Transparencia

Santander,

23/04/2021 14:16

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

N0000098a3091e0bd4d07e5329040929E

JUSTIFICANTE DE SALIDA

E0000098a3320a184a307e537705091ca

Oficina: Registro General del Ayuntamiento de Santander O00014295
Fecha y hora de presentación: 07-05-2021 14:08:20 (Hora peninsular)
Fecha y hora de registro: 07-05-2021 14:11:02 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE21s00007008928

Interesado
Código de Origen: L01390759

Código postal:

Razón social:

País:

Ayuntamiento de Santander

Dirección:

D.E.H:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro
Resumen/asunto:

Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero

Unidad de tramitación de destino: Demarcacion de Costas Cantabria EA0043345
Ref. externa:
Nº Expediente:
Observaciones:

LA documentación se remite por Wetransfer

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

Formulario
Expone:
Se remite el expediente de Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero para el
Museo Marítimo del Cantábrico, promovida por SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S.L.,
Solicita:
Emita informe previo a la aprobación inicial del citado instrumento de planeamiento

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Oficio_Remision_Costas.pdf

37.14
KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Observaciones

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-08a141b7494660a13a174d0e5f9d9d9f

Enlace de descarga:

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/ORVE-08a141b7494660a13a174d0e5f9d9d9f

La oficina Registro General del Ayuntamiento de Santander, a través del proceso de firma electrónica reconocida, declara que los
documentos electrónicos anexados corresponden con los originales aportados por el interesado, en el marco de la normativa vigente.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento
de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo
que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 696D-2F4A-285E-365B-2D87-95B7-97D7-E5E6-94F2-15A7-DE75-B385-160B-6AB7-61
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/696D-2F4A-285E-365B-2D87-95B7-97D7-E5E6-94F2-15A7-DE75-B385-160B-6AB7-61

WeTransfer
Alvaro Gutierrez Olmedo
Se han enviado los archivos a buzon-dccantabria@miteco.es
lunes, 10 de mayo de 2021 9:40:05

Q0000098a30b0a0390907e50fa05092cx

De:
A:
Asunto:
Fecha:

Archivos enviados a
buzon-dccantabria@miteco.es
3 elementos, 40 MB en total · Caducará el 17 de Mayo de 2021

Gracias por usar WeTransfer. Te enviaremos una confirmación por correo
electrónico en cuanto los archivos hayan sido descargados.

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

Destinatarios
buzon-dccantabria@miteco.es

Enlace de descarga
https://we.tl/t-ITWPF1TrK8

3 elementos
Documento Ambiental Estratégico.pdf
20 MB

Documento Borrador de Plan.pdf
20 MB

Justificante Envío demarcación de costas.pdf
200 KB

Mensaje
Buenos días Miguel Ángel,
Tal y como hemos hablado os envío adjunto por wetransfer el DAE y el
borrador de la modificación puntual del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico.

Q0000098a30b0a0390907e50fa05092cx

Confirmame, por favor, la recepción. Saludos,
Álvaro Gutiérrez Olmedo
Servicio Jco. de Fomento y Urbanismo Ayto. Santander

Para asegurarte de que te lleguen nuestros correos electrónicos, añade noreply@wetransfer.com a tus
contactos.

Sácale el máximo partido a WeTransfer: suscríbete a Pro

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

Acerca de WeTransfer · Ayuda · Condiciones legales · Denunciar transferencia como spam

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600A9JStceabpGN7PDYjJigdqDJLYdAU3n8j

Código seguro de Verificación : ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

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

u0000098a30f1a0cc6807e5190050904f

Ayuntamiento de Santander

26/05/2021 09:04
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Firma 1: 20/05/2021 - Zoraida Hijosa Valdizan
DIRECTORA GENERAL-D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTORICA
CSV: A0600A9JStceabpGN7PDYjJigdqDJLYdAU3n8j

Pág 1/4

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-05-25 13:46:44

Nº registro
2021CU001S001523

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
Validez del documento
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/v Copia electrónica auténtica
alidar/servicio_csv_id/10/
ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e

Documento firmado por:
GESTION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

Santander,

26/05/2021 09:04

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600A9JStceabpGN7PDYjJigdqDJLYdAU3n8j

Código seguro de Verificación : ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc
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Firma 1: 20/05/2021 - Zoraida Hijosa Valdizan
DIRECTORA GENERAL-D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTORICA
CSV: A0600A9JStceabpGN7PDYjJigdqDJLYdAU3n8j
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Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-05-25 13:46:44

Nº registro
2021CU001S001523

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
Validez del documento
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/v Copia electrónica auténtica
alidar/servicio_csv_id/10/
ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e

Documento firmado por:
GESTION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

Santander,

26/05/2021 09:04

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600A9JStceabpGN7PDYjJigdqDJLYdAU3n8j

Código seguro de Verificación : ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc
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Firma 1: 20/05/2021 - Zoraida Hijosa Valdizan
DIRECTORA GENERAL-D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTORICA
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Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)
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Validez del documento
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Documento firmado por:
GESTION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

Santander,

26/05/2021 09:04

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600A9JStceabpGN7PDYjJigdqDJLYdAU3n8j

Código seguro de Verificación : ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc
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Documento firmado por:
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Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: SJ Fomento y Urbanismo
Nº Solicitud: 44080/2021

Solicitud General
Titular o interesado
Nombre y Apellidos o Razón Social
Otro documento
GOBIERNO DE CANTABRIA. DIRECCION GENENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y S 3 9 3 3 0 0 2 B
MEMORIA HISTORICA
HISTORICA
País
ESPAÑA

M0000098a30f1a07a3207e520d0509049

Tipo Vía
CALLE

Provincia
CANTABRIA

Municipio
Santander

Con Domicilio en
LEALTAD

Teléf./Fax
942395563

Nº
24

Código Postal
39003
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
• DOC
• JUST

Solicito
MODIFICACION PUNTUAL PLAN ESPECIAL PROTECCIÓN CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE EL SARDINERO
EN EL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTABRICO P 13/21

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

En Santander a 26 de mayo de 2021

Fdo.: GOBIERNO DE CANTABRIA. DIRECCION GENENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTORICA

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:
GESTION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

Santander,

26/05/2021 09:04

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AQHzHhv12oyU9QD5wbohqjjJLYdAU3n8j

Código seguro de Verificación : ORVE-cde5-e6a3-b97f-db71-779b-a6d0-6a96-3248 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

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

40000098a3160e00af007e503b070c38R

Ayuntamiento de Santander

14/07/2021 12:33

202100050425

REGISTRO GENERAL

ENTRADA

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 075.8.0008 (EAU-2021-0008)

PLAN: MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL SARDINERO PARA EL MUSEO
MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
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 DEL
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL
SARDINERO PARA EL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO, 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: 12/07/2021 - Francisco Javier Gomez Blanco
DIRECTOR GENERAL-D.G. DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO
CSV: A0600AQHzHhv12oyU9QD5wbohqjjJLYdAU3n8j
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Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-cde5-e6a3-b97f-db71-779b-a6d0-6a96-3248

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-07-12 14:12:30

Nº registro
2021OP007S005111

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
Validez del documento
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/v Copia electrónica auténtica
alidar/servicio_csv_id/10/
ORVE-cde5-e6a3-b97f-db71-779b-a6d0-6a96-3248

Documento firmado por:
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Santander,

14/07/2021 12:33

Ayuntamiento de Santander

03/03/2021 12:09

202100016097

REGISTRO GENERAL

ENTRADA

Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: SJ Fomento y Urbanismo
Nº Solicitud: 18173/2021

Solicitud Informe General
Representante/Autorizado/a
Nombre y Apellidos o Razón Social
MARCOS JAYO RUIZ

DNI/NIF
20191360M

Tipo de Representación
Representante puntual

Titular o interesado

j0000098a306030910607e5231030c09N

Nombre y Apellidos o Razón Social
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, SL
País
ESPAÑA
Tipo Vía
CALLE

Provincia
CANTABRIA
Con Domicilio en
GAMAZO

Teléf./Fax

NIF/CIF
B39671672

Municipio
Santander
Nº
0

Código Postal
39004
Bloque

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Correo Electrónico
carolina.pereda@srecd.es

A los efectos de notiﬁcación el interesado señala como medio preferente:
Vía Telemática

Documentos Aportados
• Documento Ambiental Estratégico
• Documento Borrador del Plan

Datos de la solicitud

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

Objeto

Con la presente se hace entrega de los documentos:
- Documento Ambiental Estratégico
-Documento Borrador de Plan

Solicito
Se inicie el procedimiento de tramitación de la Modiﬁcación Puntual del PGOU de Santander (Museo Marítimo del
Cantábrico).
Att. Juan Carlos González Eguíluz
En Santander a 03 de marzo de 2021

Fdo.: MARCOS JAYO RUIZ

Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santander.

Pág. 1 de 2

Documento firmado por:
MARCOS JAYO RUIZ

Santander,

03/03/2021 12:09

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.

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

03/03/2021 12:09

202100016097

REGISTRO GENERAL

ENTRADA
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Documento firmado por:
MARCOS JAYO RUIZ

Santander,

03/03/2021 12:09

Servicios Municipales de Urbanismo

SOCIEDAD REGIONAL DE
CULTURA Y DEPORTE, S.L.

EDUCACIÓN,

Modificación del Plan Especial de Protección de “El
Sardinero” para el Museo Marítimo del Cantábrico.

t0000098a312110047e07e5146030920F

C/ Severiano Ballesteros 16 A

Por. D. Marcos Jayo Ruiz en representación de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte, S.L. se presenta para su tramitación, con fecha 3 de Marzo de 2021, una propuesta de
Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de “El Sardinero”
para el edificio que alberga el Museo Marítimo del Cantábrico, en C/ Severiano Ballesteros 16 A;
habiendo de manifestar que:
PRIMERO.- Entre la documentación aportada no consta justificante del abono de las tasas por
tramitación del expediente que, según nuestra referencia, habrían de elevarse a la cantidad de
(6.326 – 288) x 0,07 = 422,66 €, apuntando en todo caso al carácter de entidad vinculada al
Gobierno de Cantabria de la sociedad a cuyo nombre se plantea la solicitud, por si pudiera acogerse
a algún supuesto de exención o bonificación tributaria.

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, apuntando en cuanto a sus contenidos que la actuación de este Servicio, en
razón de la materia, se ciñe a constatar su concordancia con los parámetros urbanísticos que son
objeto de Modificación del Plan Especial, no planteando objeciones a su tramitación, en su caso.
TERCERO.- En los términos del vigente Plan Especial de “El Sardinero” (A.D. 30/05/1996,
B.O.C. nº 137 de 9/07/1996) la ficha de catalogación de edificios protegidos que nos ocupa, ficha
3.76 (edificación catalogada como de interés Ambiental), engloba tanto al edificio que alberga el
Instituto de Oceanografía como al que albergaba en el momento de la aprobación del Plan Especial
al Museo Marítimo del Cantábrico, obras ambas fruto de un proyecto de diseño unitario.
El edificio entonces dedicado a museo fue objeto de una radical transformación entre 2001
y 2004, promovida por la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria para
reconvertir el primitivo edificio en el que ahora conocemos.
Planteándose en la actualidad el desglose de la vigente ficha de catalogación 3.76 en dos
fichas nuevas: una la 3.76, ceñida a la edificación que alberga el Instituto de Oceanografía,
manteniendo las previsiones de ordenación de la ficha originaria; y otra la 3.77, ceñida a la
edificación que alberga en la actualidad el Museo Marítimo del Cantábrico.
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Documento firmado por:
JUAN CARLOS GONZALEZ EGUILUZ

Santander,

17/03/2021 09:32

Servicios Municipales de Urbanismo

t0000098a312110047e07e5146030920F

CUARTO.- En cuanto a la nueva ficha dedicada al edificio del Museo (ficha 3.77) en lo sustancial1
se plantea que, en razón de su relevancia dotacional y de su carácter de equipamiento público, se
incorporen a planeamiento sus características, sin renunciar a la realización de actuaciones
tendentes a poner en valor alguna de sus previas singularidades arquitectónicas, como la referida
a la visualización desde el espacio público de la solución de cubierta original, o a la adaptación
formal de sus añadidos más notorios, como el núcleo de comunicación vertical, u otros que puedan
surgir en la línea de las propuestas que, con carácter orientativo, se reflejan en la ficha, que podrán
materializarse de manera secuencial en el tiempo.

Informando favorablemente el expediente en lo que es competencia de este Servicio y
proponiendo su tramitación.

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

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)

1

Aparte de la implantación de una tienda vinculada al uso museístico en planta baja y a la implantación de una
cafetería y restaurante en la última planta, de funcionamiento autónomo a la actividad museística.
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Documento firmado por:
JUAN CARLOS GONZALEZ EGUILUZ

Santander,

17/03/2021 09:32

Ayuntamiento de Santander

26/03/2021 09:41

202100013296

REGISTRO GENERAL

SALIDA

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

o0000098a3191a07f9107e518e030929I

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.
Marcos Jayo Ruiz
Carolina.pereda@srecd.es

Referencia: Mod. Puntual Plan Especial Sardinero
MUSEO MARÍTIMO DEL CANTABRICO.
Exp. sjf.pln.2021.00001
En relación con el expediente de referencia, por la presente les comunico que deberá
presentar:
x Documento acreditativo de la representación en virtud de la cual actúa el
solicitante.

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

x Justificante del abono de la tasa por tramitación del expediente 422,66.-€.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, con indicación de que, en
cumplimiento del artículo 68 de la Ley de Proc. Común de las Administraciones Públicas, si así no
lo hiciera en el plazo máximo de quince días, se le tendrá por desistido de su petición.
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:
JOSE RAMON DE LA TORRE VALDES
GESTION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

Cargo:
Jefe del Servicio Juridico de Fomento

Santander,

26/03/2021 09:41

Ayuntamiento de Santander
SJ Fomento y Urbanismo

Enviada notiﬁcación por medios electrónicos y puesta a disposición de SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTE, SL , con N.I.F. B39671672, con registro de salida número 2021/202100013296.
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 26/03/2021 a las 10:04 horas, el destinatario ha comparecido en la sede para su notiﬁcación y la misma ha sido

leída.
Se expide la presente comunicación que acredita mediante ﬁrma, la fecha y hora de práctica de la notiﬁcación al haberse
accedido a su contenido por la personas interesada.
(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

B0000098a3051a0692e07e508f030a05q

ACUSE RECIBO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

Documento firmado por:
MARCOS JAYO RUIZ

Santander,

26/03/2021 10:05

Ayuntamiento de Santander

05/04/2021 14:55

202100024659

REGISTRO GENERAL

ENTRADA

Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: Concejalia de Urbanismo, Cultura y Transparencia
Nº Solicitud: 28116/2021

Presentación de documentación a expediente en trámite
Representante/Autorizado/a
Nombre y Apellidos o Razón Social
ELINA MUÑOZ BEDIA

DNI/NIF
72050241G

Tipo de Representación
Representante puntual

Titular o interesado
Nombre y Apellidos o Razón Social
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, SL

Q0000098a3070d0feba07e53b0040c38t

País
ESPAÑA
Tipo Vía
CALLE

Provincia
CANTABRIA

Municipio
Santander

Con Domicilio en
GAMAZO

Teléf./Fax
689123374

NIF/CIF
B39671672

Nº
0

Código Postal
39004
Bloque

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Correo Electrónico
carolina.pereda@srecd.es

A los efectos de notiﬁcación el interesado señala como medio preferente:
Vía Telemática

Documentos Aportados
•
•
•
•

Documentación requerida o que se estime conveniente para la resolución del procedimiento
Carta de pago tasa
Justiﬁcante pago tasa
DNI Director General

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

sjf.pln.2021.00001

Fecha

05/04/2021

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

Solicito
se tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generales
y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto
En Santander a 05 de abril de 2021

Fdo.: ELINA MUÑOZ BEDIA

Pág. 1 de 2

Documento firmado por:
ELINA MUÑOZ BEDIA

Santander,

05/04/2021 14:54

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.

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

Q0000098a3070d0feba07e53b0040c38t

Ayuntamiento de Santander

05/04/2021 14:55

202100024659

REGISTRO GENERAL

ENTRADA
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Documento firmado por:
ELINA MUÑOZ BEDIA

Santander,

05/04/2021 14:54

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

60000098a3080d070f207e5035040c38q
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Ayuntamiento de Santander

REGISTRO GENERAL

202100024659
ENTRADA

Documento firmado por:

ELINA MUÑOZ BEDIA

Santander,

05/04/2021 14:54

ENTRADA

Ayuntamiento de Santander

05/04/2021 14:55

202100024659

REGISTRO GENERAL

Liberbank - Banca a distancia

Page 1 of 1

Tributos

ǩ

A través de esta operatoria puede:
Ǆ
Ǆ

h0000098a3080d0fa7307e5093040c38y

Ǆ

realizar el pago de los tributos locales (viñeta, IBI, tasas, vados, ...etc)
en los casos en los que la entidad o el organismo emisor lo permitan, la
domiciliación de los sucesivos recibos.
efectuar el pago correspondiente a una declaración con resultado a ingresar y
obtener el justificante de ingreso (NRC)



Datos cuenta



Detalles tributos
Entidad Emisora: 390756

Identificación: 1073211075

Referencia / Ráfaga: 210019300590
Importe: 422,66 €

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

Domiciliación: no

Ƞ


¡Pago de tributo realizado!

https://bancaadistancia.liberbank.es/5048/bancaLBK/pago-tributos-recibos-ss/pago-tri... 15/03/2021

Documento firmado por:
ELINA MUÑOZ BEDIA

Santander,

05/04/2021 14:54

Ayuntamiento de Santander

05/04/2021 14:55
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REGISTRO GENERAL

ENTRADA

AUTOLIQUIDACIÓN

Ejemplar para el Contribuyente
Página 1 de 1

Apellidos y Nombre del Contribuyente

Identificador fiscal

B 39671672

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE SL
AUTOLIQUIDACIÓN LICENCIA URBANISTICA
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
PERIODO: 2021 - 2021

Detalle de la Autoliquidación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER URBANÍSTICO
Identificación de la Autoliquidación Nº Fijo
0170104982210019300590

)HFKD'HYHQJR)HFKD$FXHUGR

'(7$//('(/$$872/,48,'$&,Ï1
>%,0321,%/(@
&827$
1'(0&216758,'26
02',),&$&,Ï1'(/3/$1(63(&,$/'(3527(&&,Ï1'(³(/6$5',1(52´3$5$(/086(
20$5Ë7,02'(/&$17È%5,&2
Modelo: 97246/295190

Z0000098a3080d15f2907e50f1040c38r

1([S([WHUQR([SHGLHQWHGH*HVWLyQ1,GHQWLILFDFLyQ0XQLFLSLR(QWLGDG

Importe a Ingresar

422,66
Fecha caducidad documento:
Referencia de pago:

16/03/2021
210019300590
Información al Contribuyente

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

Esta autoliquidación puede ser pagada a través de los siguientes Canales:
Pago Telemático: Diríjase a la dirección Web http://pagos.santander.es localice esta autoliquidación y utilice el botón Pago Telemático. Después siga las instrucciones que se le indican en Pantalla. Al
final del proceso se le entregara un justificante de pago. Nota: Este sistema de pago requiere estar en posesión de un certificado digital.
Pago Presencial: Entregue este documento en alguna de las siguientes entidades bancarias colaboradoras: Liberbank, Caixabank, Bankia, BBVA, o Banco Santander. Tras el pago, la entidad bancaria
devolverá su ejemplar validado, que le servirá como justificante de pago.

Código Procedimiento de Recaudación:
Último día de pago

16/03/2021

Emisora

390756

9052180

Modo

2

Ejemplar para la Entidad Financiera

Referencia de cobro

210019300590

Titular del valor

Identificación

Importe a Ingresar

1073211075

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION CULT

EUR* 422,66
Recibo de

Identificador fiscal

B 39671672

AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER
Identificación del Valor

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER URBANÍSTICO

0170104982210019300590

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION CULTURA
CL GAMAZO S/N
39004 SANTANDER CANTABRIA

905213907562100193005901073211075000422660

Documento firmado por:
ELINA MUÑOZ BEDIA

Santander,

05/04/2021 14:54

e0000098a30f160298d07e5369040907K

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE JURIDICO DE FOMENTO Y URBANISMO

Expte: Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico, promovida por
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S.L.

Examinada la petición de referencia, verificada la suficiencia de la
documentación que acompaña a la misma, y visto el informe técnico emitido en el
expediente, favorable sin perjuicio de la decisión discrecional del Pleno Municipal.

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

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 de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social para el inicio de
la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental de la modificación del
planeamiento propuesta.
Igualmente, y a la vista de lo dispuesto en el art. 117 de la Ley de Costas y
222 de su Reglamento, procede recabar informe de la Administración del Estado,
remitiendo copia del mismo a la Demarcación de Costas.

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.

Documento firmado por:
JOSE RAMON DE LA TORRE VALDES

Cargo:
Jefe del Servicio Juridico de Fomento

Santander,

22/04/2021 09:34
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE JURIDICO DE FOMENTO Y URBANISMO

Expte: Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico, promovida por
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S.L.

Examinada la petición de referencia, verificada la suficiencia de la
documentación que acompaña a la misma, y visto el informe técnico emitido en el
expediente, favorable sin perjuicio de la decisión discrecional del Pleno Municipal.

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

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 de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio y urbanismo para el inicio de la tramitación
del procedimiento de evaluación ambiental de la modificación del planeamiento
propuesta.
Igualmente, y a la vista de lo dispuesto en el art. 117 de la Ley de Costas y
222 de su Reglamento, procede recabar informe de la Administración del Estado,
remitiendo copia del mismo a la Demarcación de Costas.

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.

Documento firmado por:
JOSE RAMON DE LA TORRE VALDES

Cargo:
Jefe del Servicio Juridico de Fomento

Santander,

23/04/2021 13:58
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE JURIDICO DE FOMENTO Y URBANISMO

Expte: Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico, promovida por
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S.L.

Conforme a lo dispuesto en el art. 117 de la Ley de Costas y 222 de su
Reglamento, remito el expediente de Modificación del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del
Cantábrico, promovida por SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE S.L., para que emita informe previo a la aprobación inicial del citado
instrumento de planeamiento.

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 CONCEJAL- DE
URBANISMO. - Fdo. Francisco Javier Ceruti García de Lago

DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CANTABRIAVargas, 53. Planta 3ª. 39008 SANTANDER

Documento firmado por:
FRANCISCO JAVIER CERUTI GARCIA DE LAGO

Cargo:
Concejal delegado de Urbanismo, Cultura y Transparencia

Santander,

26/04/2021 12:57
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º
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
SERVICIO DE JURIDICO DE FOMENTO Y URBANISMO

Expte: Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico, promovida por
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S.L.

Adjunto se remiten los ejemplares del Documento Ambiental
Estratégico y del borrador de la Modificación Puntual en soporte físico y
quince en formato electrónico, a efectos de la tramitación del procedimiento
de evaluación ambiental simplificada, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 29.3 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

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 CONCEJAL- DE
URBANISMO. - Fdo. Francisco Javier Ceruti García de Lago

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO- Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio (C/
Lealtad 23- 39002 SANTANDER)

Documento firmado por:
FRANCISCO JAVIER CERUTI GARCIA DE LAGO

Cargo:
Concejal delegado de Urbanismo, Cultura y Transparencia

Santander,

23/04/2021 14:16

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

E0000098a3320a184a307e537705091ca

Oficina: Registro General del Ayuntamiento de Santander O00014295
Fecha y hora de presentación: 07-05-2021 14:08:20 (Hora peninsular)
Fecha y hora de registro: 07-05-2021 14:11:02 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE21s00007008928

Interesado
Código de Origen: L01390759

Código postal:

Razón social:

País:

Ayuntamiento de Santander

Dirección:

D.E.H:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro
Resumen/asunto:

Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero

Unidad de tramitación de destino: Demarcacion de Costas Cantabria EA0043345
Ref. externa:
Nº Expediente:
Observaciones:

LA documentación se remite por Wetransfer

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

Formulario
Expone:
Se remite el expediente de Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero para el
Museo Marítimo del Cantábrico, promovida por SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE S.L.,
Solicita:
Emita informe previo a la aprobación inicial del citado instrumento de planeamiento

Nombre

Tamaño

Validez

Tipo

Oficio_Remision_Costas.pdf

37.14
KB

Copia electrónica auténtica

Documento adjunto

Observaciones

Código seguro de verificación (CSV):

ORVE-08a141b7494660a13a174d0e5f9d9d9f

Enlace de descarga:

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/ORVE-08a141b7494660a13a174d0e5f9d9d9f

La oficina Registro General del Ayuntamiento de Santander, a través del proceso de firma electrónica reconocida, declara que los
documentos electrónicos anexados corresponden con los originales aportados por el interesado, en el marco de la normativa vigente.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento
de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo
que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 696D-2F4A-285E-365B-2D87-95B7-97D7-E5E6-94F2-15A7-DE75-B385-160B-6AB7-61
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/hash_firma_formularioweb/696D-2F4A-285E-365B-2D87-95B7-97D7-E5E6-94F2-15A7-DE75-B385-160B-6AB7-61

WeTransfer
Alvaro Gutierrez Olmedo
Se han enviado los archivos a buzon-dccantabria@miteco.es
lunes, 10 de mayo de 2021 9:40:05

Q0000098a30b0a0390907e50fa05092cx

De:
A:
Asunto:
Fecha:

Archivos enviados a
buzon-dccantabria@miteco.es
3 elementos, 40 MB en total · Caducará el 17 de Mayo de 2021

Gracias por usar WeTransfer. Te enviaremos una confirmación por correo
electrónico en cuanto los archivos hayan sido descargados.

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

Destinatarios
buzon-dccantabria@miteco.es

Enlace de descarga
https://we.tl/t-ITWPF1TrK8

3 elementos
Documento Ambiental Estratégico.pdf
20 MB

Documento Borrador de Plan.pdf
20 MB

Justificante Envío demarcación de costas.pdf
200 KB

Mensaje
Buenos días Miguel Ángel,
Tal y como hemos hablado os envío adjunto por wetransfer el DAE y el
borrador de la modificación puntual del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico.

Q0000098a30b0a0390907e50fa05092cx

Confirmame, por favor, la recepción. Saludos,
Álvaro Gutiérrez Olmedo
Servicio Jco. de Fomento y Urbanismo Ayto. Santander

Para asegurarte de que te lleguen nuestros correos electrónicos, añade noreply@wetransfer.com a tus
contactos.

Sácale el máximo partido a WeTransfer: suscríbete a Pro

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

Acerca de WeTransfer · Ayuda · Condiciones legales · Denunciar transferencia como spam

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600A9JStceabpGN7PDYjJigdqDJLYdAU3n8j

Código seguro de Verificación : ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

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

u0000098a30f1a0cc6807e5190050904f

Ayuntamiento de Santander

26/05/2021 09:04

202100038044

REGISTRO GENERAL

ENTRADA




 

 

  
  ! "#$$ % "%
& '#$ ()"




             
   "     $%&''
 
(),-.                    
    !!#$  
% &  (  ( )   (    * + 
-   ./1 2)4 5 % %71 * 8    9    4   $
    $              1:     ; 
 < 
  $ 71   &  
    =
)  1      8  /# > !#?!#$ @    $
:    $     /        >   B?!#D$    !F       $    %    G    
.  1: HI       /!=#=J >  *  F?!#K$ !M    
%  G  .  1:=
/)01/2')* + -     <  2)4 5$ 4   $  . 
 *  +    # H  #@MF$  N==)= O!D$ #    #@MF$N 
P 9  *        H7    * +   -   Q./1=  *       (  )       * + 
-   Q./1 2)4 5$ & 1:
   #@@F=
)/F! > ##?#@@M$ #   $ (   *  *      R 
    & 1:              R        * +   -   Q./1   R  8  
 :  *  + 7  :   $PH$)  $*   =.  $ /
F    >     R   8
        =
 )     R          I 
     &  =BF     (  )       * + 
-   Q./1 2)4 5$       4 :   N   O#FS 1H
  4 %/ J$ R      P 1    H8& % %71 * 8 =
 &$    1 3)415617/2-188)93 0;)13-.5=
4 HI  = ()($  :     . 
  H    +  
 $ :     R        8  H 
    
H      :   R       :  
H   =
1<=362'   >   
 % &   (    8          R   T.PPU)UP)T4  4=>=$
   H HT %/ S H DMMJ H
  V9> T < H
%VT <S H !D=BD#M=DMDJ=

Firma 1: 20/05/2021 - Zoraida Hijosa Valdizan
DIRECTORA GENERAL-D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTORICA
CSV: A0600A9JStceabpGN7PDYjJigdqDJLYdAU3n8j

Pág 1/4

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-05-25 13:46:44

Nº registro
2021CU001S001523

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
Validez del documento
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/v Copia electrónica auténtica
alidar/servicio_csv_id/10/
ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e

Documento firmado por:
GESTION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

Santander,

26/05/2021 09:04

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600A9JStceabpGN7PDYjJigdqDJLYdAU3n8j

Código seguro de Verificación : ORVE-69c1-23e6-2780-bc7d-4a75-e6b1-7765-fe3e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc
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Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)
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Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: SJ Fomento y Urbanismo
Nº Solicitud: 44080/2021

Solicitud General
Titular o interesado
Nombre y Apellidos o Razón Social
Otro documento
GOBIERNO DE CANTABRIA. DIRECCION GENENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y S 3 9 3 3 0 0 2 B
MEMORIA HISTORICA
HISTORICA
País
ESPAÑA

M0000098a30f1a07a3207e520d0509049

Tipo Vía
CALLE

Provincia
CANTABRIA

Municipio
Santander

Con Domicilio en
LEALTAD

Teléf./Fax
942395563

Nº
24

Código Postal
39003
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
• DOC
• JUST

Solicito
MODIFICACION PUNTUAL PLAN ESPECIAL PROTECCIÓN CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE EL SARDINERO
EN EL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTABRICO P 13/21

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

En Santander a 26 de mayo de 2021

Fdo.: GOBIERNO DE CANTABRIA. DIRECCION GENENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTORICA

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:
GESTION ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

Santander,

26/05/2021 09:04

Ayuntamiento de Santander

14/07/2021 12:33
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Ayuntamiento de Santander
Unidad Administrativa: SJ Fomento y Urbanismo
Nº Solicitud: 59839/2021

Solicitud General
Titular o interesado
Nombre y Apellidos o Razón Social
GOBIERNO DE CANTABRIA
País
ESPAÑA
Tipo Vía
CALLE

Provincia
CANTABRIA

Municipio
Santander

Con Domicilio en
PEÑA HERBOSA

Teléf./Fax
012

r0000098a3150e159c807e529d070c38u

Otro documento
S3933002B DE CANTABRIA

Nº
29

Código Postal
39003
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
DOC1
DOC2
JUSTIFICANTE

Solicito
REMISIÓN INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNT HISTÓRICO-ARTÍSTICO DEL SARDINERO PARA EL MUSEO MARÍTIMO
DECANTÁBRICO

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

Registro Delegado de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorio
En Santander a 14 de julio de 2021

Fdo.: GOBIERNO DE CANTABRIA

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.

Pág. 1 de 1

Documento firmado por:
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Santander,

14/07/2021 12:33

Código seguro de Verificación : ORVE-55fb-62bd-5e86-f9f2-6b95-c341-91f1-c3e6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

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

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-55fb-62bd-5e86-f9f2-6b95-c341-91f1-c3e6

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-07-12 14:12:30

Nº registro
2021OP007S005111

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
Validez del documento
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/v Original
alidar/servicio_csv_id/10/
ORVE-55fb-62bd-5e86-f9f2-6b95-c341-91f1-c3e6

Documento firmado por:
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Santander,

14/07/2021 12:33

SECRETARÍA GENERAL DE

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

O

F

I

C

I

AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA

O

AASUNTO

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE EL SARDINERO, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTANDER (CANTABRIA) (AEROPUERTO SEVE BALLESTEROS-SANTANDER) (EXP 210234)

DESTINATARIO
D

O

Gobierno de Cantabria – Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo – Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio.

Con fecha de 3 de mayo 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 se pronuncie al objeto de la evaluación
ambiental estratégica simplificada sobre la “Modificación Puntual del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero”, en el término municipal de
Santander (Cantabria).

FIRMADO por : FERNANDEZ-IRUEGAS POMBO, ALVARO JOSE. A fecha: 01/06/2021 10:40 AM
Total folios: 2 (1 de 2) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S77DB9BC89E0861EE48E15
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

Identificador de documento electrónico (ENI): ES_O00022771_2021_DOC_00M_000000000000000969974

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0600Mfji_3ldNaG5IlN_N2klALjJLYdAU3n8j

Código seguro de Verificación : ORVE-0903-ffd0-567d-3890-722d-8374-388b-2611 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

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

ENTRADA

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 urbanístico y territorial 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 Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, 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.”

C
CORREO
ELECTRÓNICO:
ssgana@mitma.es

1

Firma 1: 02/06/2021 - SELLO DOCUMENTO ELECTRÓNICO - ENI
GOBIERNO DE CANTABRIA

Pº/ DE LA CASTELLANA, 67,
5ª PLANTA
28071 MADRID
TEL 91 597 81 64

R.D.D.G.URB.Y ORD.TE (OP007)
N.º Registro: 2021OP007E003332
Fecha Registro:02/06/2021 10:31

CSV: A0600Mfji/3ldNaG5IlN/N2klALjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)
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CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
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Nº registro
2021OP007S005111

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
Validez del documento
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/v Copia
alidar/servicio_csv_id/10/
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FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-07-12 14:12:30
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Documento firmado por:
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Santander,

14/07/2021 12:33

SECRETARÍA GENERAL DE

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA

FIRMADO por : FERNANDEZ-IRUEGAS POMBO, ALVARO JOSE. A fecha: 01/06/2021 10:40 AM
Total folios: 2 (2 de 2) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S77DB9BC89E0861EE48E15
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

Dado que el ámbito de la “Modificación Puntual del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero”, 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.
Identificador de documento electrónico (ENI): ES_O00022771_2021_DOC_00M_000000000000000969974

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0600Mfji_3ldNaG5IlN_N2klALjJLYdAU3n8j

Código seguro de Verificación : ORVE-0903-ffd0-567d-3890-722d-8374-388b-2611 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE AEROPUERTOS Y
NAVEGACIÓN AÉREA
Álvaro Fernández-Iruegas Pombo

C
CORREO
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ssgana@mitma.es

2

Firma 1: 02/06/2021 - SELLO DOCUMENTO ELECTRÓNICO - ENI
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FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-07-12 14:12:30

ORVE-0903-ffd0-567d-3890-722d-8374-388b-2611

Documento firmado por:
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Santander,

14/07/2021 12:33

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR,
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
Dirección General de Interior

INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR DE LA CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA, EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO
DEL SARDINERO PARA EL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO, TÉRMINO
MUNICIPAL DE SANTANDER.
En relación a la solicitud de emisión de informe por parte de la Dirección General
de Interior relativo al expediente de MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL SARDINERO
PARA EL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO, TÉRMINO MUNICIPAL DE
SANTANDER, con fecha de registro de entrada 5 de mayo de 2021, por la presente
informo:

Identificador de documento electrónico (ENI): ES_A06029675_2021_DOC_00X_000000000000000968597

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv?codigoVerificacion=A0600XKQ8T8EXmVvDP4BPwFScS2TJLYdAU3n8j
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REGISTRO GENERAL
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Esta Dirección General de Interior, en aplicación del artículo 20.2 de su Ley de
Cantabria 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de
Emergencias de Cantabria, exclusivamente emitirá informe preceptivo de la Comisión
de Protección Civil en relación a 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.
No obstante, si el promotor está interesado en consultar los posibles riesgos que
pudieran afectar al proyecto, el mapa de Riesgos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria se puede consultar en el siguiente enlace: http://mapas.cantabria.es/.
Lo que se informa, sin perjuicio de cuantos otros informes técnicos y jurídicos se
emitan de conformidad con la normativa de aplicación, en Santander, a la fecha de la
firma electrónica.
Coordinador de Área de Gestión
y Coordinación de Emergencias
Julián Díaz Ortiz

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Firma 1: 01/06/2021 - JULIAN DIAZ ORTIZ
COORDINADOR DE AREA DE GESTION Y COORDINACION DE EMERGENCIAS - D.G. DE INTERIOR
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JUSTIFICANTE DE REGISTRO EN OFICINA DE REGISTRO
Oficina:

Registro General de la Delegación del Gobierno en Cantabria - O00006472

Fecha y hora de registro en

14/05/2021 13:55:27 (Horario peninsular)

Fecha presentación:

14/05/2021 13:54:09 (Horario peninsular)

Número de registro:

O00006472s2101204714

Tipo de documentación fisica:

Documentación adjunta digitalizada

Enviado por SIR:

Sí

Información del registro
Tipo Asiento:

Salida

Resumen/Asunto:

REMISIOIN INFORME DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA

Unidad de tramitación origen/Centro DEL.GOB. EN CANTABRIA - GABINETE TÉCNICO - G00000408 / Ministerio de Política Territorial y Función
directivo:
Pública
Unidad de tramitación
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio - A06027829 / Comunidades Autonomas
destino/Centro directivo:
Ref. Externa:
Nº. Expediente:
Adjuntos
Nombre:

CCF_001788.pdf

Tamaño (Bytes):

746.685

Validez:

Copia Electrónica Auténtica

Tipo:

Documento Adjunto

CSV:

GEISER-f585-1ee8-948b-4367-afc2-5ef5-67b5-d165

Hash:

8b0192258e4f7d9fdaf04e68e370d26eb1a84d16abb3e72b02e4acf06fed7a718b449e899c7b490c5586811461ca8cc3864d867c9b261
2b8eeda532d627189d4

Observaciones:

La Oficina de Registro Registro General de la Delegación del Gobierno en Cantabria declara que las imágenes electrónicas anexadas son imagen fiel e íntegra de los
documentos en soporte físico origen, en el marco de la normativa vigente.

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/
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CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
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Este Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
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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 075.8.0008 (EAU-2021-0008)

PLAN: MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL SARDINERO PARA EL MUSEO
MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
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 DEL
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL
SARDINERO PARA EL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO, 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.-
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CVE-2021-6387

Informe Ambiental Estratégico de la Modi¿cación Puntual del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero
para el Museo Marítimo del Cantábrico.

Con fecha 29 de abril 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 del Plan Especial del
Conjunto Histórico Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico, 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.
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.

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

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 modi¿caciones, mediante la realización de un proceso de evaluación
ambiental estratégica.

i
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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.

CVE-2021-6387

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 los planes especiales entre los sometidos a evaluación.

boc.cantabria.es
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Mediante el Decreto 7/2019, de 8 de julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se crea la Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, que asume las competencias relativas a la evaluación
ambiental urbanística residenciando en la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio.

B0000098a30b1b12a3c07e52f9070a3bt

El Decreto 106/2019, de 10 de julio, por el que se modi¿ca parcialmente la estructura Orgánica Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria, se crea como órgano directivo de
la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del territorio y urbanismo, la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación Territorial, que asume las competencias relativas a la evaluación
ambiental urbanística.
2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
La Modi¿cación Puntual del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero para
el Museo Marítimo del Cantábrico tiene como objetivo posibilitar las actuaciones de mantenimiento y desarrollo del museo, se pretende dar contenido de ordenación pormenorizada de
edi¿cación y usos a los equipamientos incluidos en la ¿cha 3.76 del Plan Especial de Protección
de El Sardinero, que se desdoblará en dos nuevas ¿chas (3.76 y 3.77), asumiendo en ellas las
determinaciones que el PGOU establecía para el sub-área 1 San Martín del Área Especí¿ca 15,
desafectada de la Zona de Servicio del Puerto de Santander.
3. SOLICITUD DE INICIO.
El expediente de evaluación ambiental de la Modi¿cación Puntual, se inicia el 29 de abril 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.
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La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, con fecha 30 de abril 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 del plan o programa
Promotor de la modi¿cación. El promotor de la modi¿cación es el Ayuntamiento de Santander.

El vigente documento de planeamiento clasi¿ca la parcela como suelo urbano y la cali¿ca
como Equipamiento, con categoría "por especi¿car". Asimismo, la parcela está localizada en
la zona de solape
entre las Áreas Especí¿cas AE 15 "Zona de Servicio del Puerto" y AE 18 "Sardinero". El área
especí¿ca 18 se remite al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El
Sardinero. Su ámbito coincide con la delimitación del Conjunto Histórico-Artístico de "El Sardinero", declarado Bien de Interés Cultural por Real Decreto 2092/1986 («Boletín O¿cial del
Estado» de 10 de octubre de 1986).
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Planeamiento vigente y antecedentes. El Plan General de Ordenación Urbana de Santander
fue aprobado de¿nitivamente por la Comisión Regional de Urbanismo en sesión de fecha 17 de
abril de 1997 y publicado en el Boletín O¿cial de Cantabria de fecha 21 de abril de 1997. Este
documento de planeamiento recuperó su vigencia tras la anulación, en noviembre de 2016, del
que fuera aprobado en 2012.
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El Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de Santander (PUEP) fue aprobado
por O.M. de 19 de abril de 1995 («Boletín O¿cial del Estado» nº101 de 28 de abril de 1995,
anexo 3.1), dicho documento delimita la Zona de Servicio del Puerto de Santander, a desarrollar mediante Plan Especial. El Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario de
Santander (PEOSGP) fue aprobado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
el 10 de octubre de 2000 (BOC de 26 de enero de 2001, anexo 3.2). En dicho Plan Especial
se establece que el Área nº1 San Martín se ordenará mediante un nuevo Plan Especial. En el
PEOSGP se determinan como usos globales para el área 1 San Martín los de equipamiento,
complementario terciario y portuario deportivo, quedando el resto de parámetros urbanísticos
supeditados al Plan Especial de desarrollo del ámbito. Posteriormente, con motivo del Convenio Interadministrativo de Colaboración para la Reordenación Urbanística del Frente Marítimo
Portuario de Santander se modi¿có el Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de
Santander, que pasó a denominarse Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de
Santander (DEUP), mediante la aprobación de la orden FOM/709/2012 de 9 de abril («Boletín
O¿cial del Estado» de 11 de abril de 2012). En paralelo a la modi¿cación del PUEP (actualmente denominado Delimitación de Espacios y Usos Portuarios DEUP) se aprobó, mediante el
Decreto 30/2012 de 7 de junio (BOC 14 de junio de 2012), la Modi¿cación Puntual nº 10 del
Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario, que se adecua a la nueva delimitación de la Zona de Servicio del Puerto.
De lo anterior se deduce que la parcela del Museo e Instituto Oceanográ¿co queda fuera
de la Zona de Servicio del Puerto, y que en la zona del Área 1 San Martín del PEOSGP se
mantienen únicamente los usos Náutico - Deportivos, quedando sin asignar los restantes usos
establecidos en el PGOU de Santander para el sub-área 1 San Martín.
Por tanto, se puede deducir que la super¿cie desafectada de la Zona de Servicio del Puerto,
al excluirse del ámbito del PEOSGP, queda excluida del Área Especí¿ca 15 y por ello sin la ordenación pormenorizada diferida que preveía el PGOU.

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

Del mismo modo, los usos Dotacionales (3.000 m2), Terciarios (6.000 m2) y Complementarios de comercio, servicio y reunión (2.500 m2) establecidos en el PGOU de Santander para
el sub-área 1 San Martín quedan sin asignación, pudiéndose reordenar en la super¿cie desafectada, de 35.039,17 m2, ya que la nueva redacción del PEOSGP solo contempla los usos
náutico-deportivos dentro de la Zona de Servicio del Puerto (asimilables a los que el PGOU
denomina de apoyo o complementarios del puerto deportivo, de 3.000 m2).
Objeto.
La propuesta de Modi¿cación pretende incorporar la ordenación pormenorizada de la edi¿cación y la concreción de uso a las dos edi¿caciones incluidas en la ¿cha 3.76, que pasarán a
denominarse 3.76 y 3.77, teniendo en cuenta la edi¿cación existente, las determinaciones del
Plan General de Ordenación Urbana de Santander y de sus instrumentos de desarrollo.
Contenido y alcance de la modi¿cación puntual.

Con la presente modi¿cación, a ¿n de posibilitar las actuaciones de mantenimiento y desarrollo del museo, se pretende dar contenido de ordenación pormenorizada de edi¿cación y usos
a los equipamientos incluidos en la ¿cha 3.76 del Plan Especial de Protección de El Sardinero,
que se desdoblará en dos nuevas ¿chas (3.76 y 3.77), asumiendo en ellas las determinaciones
que el PGOU establecía para el sub-área 1 San Martín del Área Especí¿ca 15, desafectada de
la Zona de Servicio del Puerto de Santander.

i
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Los contenidos de la Modi¿cación Puntual del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico-Artístico (PEPCHA) de El Sardinero serán los que se establecen en el artículo 83.2 de
la Ley de Cantabria 2/2001, según el cual "las modi¿caciones del planeamiento contendrán las
determinaciones y documentación precisas para su ¿nalidad, incluyendo, además de cuanta
documentación venga exigida en la legislación básica estatal, una Memoria en la que conste
expresa justi¿cación y motivación de la necesidad o conveniencia de la reforma y un estudio o
descripción de sus efectos sobre el planeamiento vigente".
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Originalmente los dos edi¿cios incluidos en la ¿cha 3.76 compartían características edi¿catorias, formando un conjunto único. Sin embargo, tras la reforma de comienzos de siglo, el edi¿cio destinado a Museo se ve radicalmente transformado, perdiéndose la visión de conjunto,
lo que justi¿ca la primera modi¿cación, consistente en la generación de dos nuevas ¿chas del
Catálogo de Protección Ambiental, una para el Instituto Oceanográ¿co (¿cha 3.76) y otra para
el Museo Marítimo del Cantábrico (¿cha 3.77).
En ambos casos se plantea la incorporación de la ordenación pormenorizada en las ¿chas
del PEP de El Sardinero, asignándole unos parámetros urbanísticos acordes con los previstos
en el PGOU de Santander, que den cabida a las edi¿caciones existentes y permita las obras de
acondicionamiento propias de los equipamientos de estas características. Asimismo, se concretarán los usos, posibilitando los dotacionales culturales y los complementarios de comercio,
servicios y reunión; así como el tipo de obras permitidas.
Se describen los cambios previstos en las ¿chas 3.76 y 3.77 del PEP de El Sardinero y su
justi¿cación.
Ficha 3.76
La principal modi¿cación de la ¿cha es la reducción de su ámbito, que se limita a la parcela
asignada al edi¿cio destinado a Instituto de Investigación, lo que se reÀeja tanto en la imagen
del elemento catalogado como en el plano de situación. Asimismo, se procede a la actualización
de los datos de caracterización del inmueble como son calle, denominación, autores, año de
construcción, tipología, o datos de super¿cie y ocupación y se mantienen las obras permitidas.
En el apartado de Observaciones se justi¿ca la concreción del uso de equipamiento, actualizándose en el correspondiente apartado de Caracterización, al de DOTACIONAL (Servicios de
Interés Público y Social).
Ficha 3.77
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El ámbito de la ¿cha 3.76 se divide en dos sub ámbitos, uno para cada uno de los edi¿cios
incluidos en la ¿cha original. Se mantiene la Ficha 3.76 para el Instituto Oceanográ¿co, siendo
necesario generar una nueva ¿cha del Catálogo de Protección Ambiental del PEP El Sardinero
para el edi¿cio destinado al Museo Marítimo del Cantábrico que, siguiendo el orden de catalogación, será la identi¿cada como Ficha 3.77. La nueva ¿cha estará compuesta por dos Hojas,
la inicial contendrá los datos de caracterización del inmueble actual y la justi¿cación de la
concreción del uso de Equipamiento, mientras que en la segunda Hoja se de¿nirán las posibles
actuaciones que se podrán realizar sobre el inmueble, que serán tendentes a poner en valor
las singularidades arquitectónicas de la edi¿cación original.
Obras permitidas: En este caso, se considera que los objetivos de las obras serán: garantizar el mantenimiento y uso del equipamiento, así como poner en valor las singularidades arquitectónicas de la edi¿cación original, por tanto, las obras permitidas deberán ser coherentes
con estos objetivos. Asimismo, se analizan las obras permitidas por la Normativa de Protección
Ambiental con carácter general, para que la propuesta contenida en la ¿cha también sea coherente con los objetivos de protección del PEP.
Con respecto a las obras permitidas con carácter general en la Normativa de Protección,
únicamente se alteran cuatro tipologías de obras:
— Ampliación: no se permite la ampliación de la edi¿cación, ya que se considera que esta
ya se produjo con motivo de la reforma realizada a comienzos de siglo.

— Nueva Planta: por la misma razón que en las tipologías anteriores, no se permiten este
tipo de obras, considerándose igualmente que la reforma ya generó el incremento de la ocupación del edi¿cio necesario para el desarrollo de la actividad dotacional.
— Obras Exteriores: este tipo de obras quedan limitadas a las tendentes a la puesta en
valor y recuperación de las singularidades arquitectónicas de la edi¿cación original.
El documento contiene la justi¿cación de las limitaciones descritas.
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— Adición de Plantas: no se permite este tipo de obra ya que, al igual que en el caso anterior, se considera que ya se adicionó en la mencionada reforma, considerándose que el edi¿cio
cuenta con 4 alturas (semisótano + 3 plantas piso).
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Introducción: Se plantea en este apartado un resumen del contenido de la modi¿cación
puntual. Así mismo se establece el carácter preliminar del documento dado que su ¿nalidad es
la de servir de soporte a la solicitud al Órgano Ambiental en relación con su pronunciamiento
acerca de los posibles efectos ambientales de la modi¿cación propuesta, o en su caso de la amplitud, nivel de detalle y grado de especi¿cación del Estudio Ambiental Estratégico. Se reseña
la legislación de referencia la motivación de la aplicación del procedimiento simpli¿cado y los
aspectos de tramitación del documento.
Marco general de la modi¿cación puntual: En este apartado se desarrolla por una parte el
objetivo de la plani¿cación volviendo a desarrollar el contenido de la modi¿cación propuesta y
por otra el alcance y contenido de la modi¿cación en el que se desarrolla el procedimiento para
la aprobación de la modi¿cación puntual.
Desarrollo previsible: La propuesta de nueva reforma prevista para el edi¿cio destinado a
museo se centra fundamentalmente en la reforma del cerramiento de la planta superior, donde
se encuentra la cafetería-restaurante, y la cubierta.
Asimismo, se plantea la modi¿cación de las comunicaciones interiores del edi¿cio, de tal
modo que las personas que acceden a la zona de restauración no puedan hacerlo a la zona de
exposición, pero sí al revés, es decir, que los visitantes del museo puedan acceder igualmente
a las zonas de exposición y restauración. En lo que respecta a la cubierta y cerramiento de la
planta superior se han detectado dos patologías: ¿ltración de agua y humedades en cubierta;
y desagüe y de¿ciente control térmico en el cerramiento. Estas patologías pueden deberse a
una mala ejecución, un mal diseño o a la falta de construcción de la fase tres del proyecto de
reforma del edi¿cio, para la que se proyectó cubrir con una estructura tenso-activa todo el
museo, lo que servía como protección climática frente a la acción solar y la lluvia.

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

Caracterización previa del medio ambiente: El ámbito de la Modi¿cación Puntual que se limita
a la ordenación pormenorizada de la edi¿cación y usos de una parcela de suelo urbano consolidado, que se encuentra ya transformada y edi¿cada, por lo que la caracterización del medio
debe enfocarse desde el punto de vista de la sostenibilidad, que además de caracterizar el medio
físico tiene en cuenta las componentes económica y social, aspectos en los que incide de algún
modo la Modi¿cación Puntual propuesta. El Plan evaluado en el presente Documento Ambiental
Estratégico es el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico ʥ Artístico de El Sardinero. El
objetivo fundamental del Plan Especial es la ordenación del ámbito de "El Sardinero" declarado
Bien de Interés Cultural (Real Decreto 2092/1986), para garantizar la protección, percepción,
valoración y enriquecimiento de su patrimonio histórico-artístico. El modelo propuesto responde
a una realidad social que condiciona la determinación de los usos y actividades a desarrollar en
el ámbito, como expresión de las relaciones sociales preexistentes, las condiciones de vida de
sus habitantes y visitantes y el grado de protección de su valor patrimonial.
Efectos ambientales previsibles: Describe una serie de conceptos metodológicos para poder
evaluar el impacto ambiental, por otra parte, determina que los efectos ambientales previsibles en el medio físico son nulos, ya que, por una parte, no va a propiciar transformación
alguna de terrenos para los que el Plan vigente no previera dicha transformación; y por otra
parte, porque se mantiene el nivel de protección patrimonial. Asimismo, al posibilitar las actuaciones necesarias para el funcionamiento del museo se produce una mejora social, derivada de
la mejora en las condiciones de uso del museo, en lo que se re¿ere a medidas de accesibilidad,
uso público como museo e imagen exterior. Desde el punto de vista económico, permite un
mejor mantenimiento de la edi¿cación facilitan las inversiones públicas en el inmueble.

La propuesta de nueva reforma prevista para el edi¿cio destinado a museo se centra fundamentalmente en la reforma del cerramiento de la planta superior, donde se encuentra la cafetería-restaurante, y la cubierta. Asimismo, se plantea la modi¿cación de las comunicaciones
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En lo que respecta a los cambios que afectan al patrimonio las posibles afecciones son
principalmente de tipo social, en las que las componentes económica y ecológica pueden producirse únicamente de forma indirecta.
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interiores del edi¿cio, de tal modo que las personas que acceden a la zona de restauración no
puedan hacerlo a la zona de exposición, pero sí al revés, es decir, que los visitantes del museo
puedan acceder igualmente a las zonas de exposición y restauración. En lo que respecta a la
cubierta y cerramiento de la planta superior se han detectado dos patologías: ¿ltración de agua
y humedades en cubierta; y desagüe y de¿ciente control térmico en el cerramiento. Estas patologías pueden deberse a una mala ejecución, un mal diseño o a la falta de construcción de la
fase tres del proyecto de reforma del edi¿cio, para la que se proyectó cubrir con una estructura
tenso-activa todo el museo, lo que servía como protección climática frente a la acción solar y
la lluvia.
Se describen las patologías en cubierta, en cerramiento y la reforma del control de accesos.
Afección a los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

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

El Plan de Ordenación del Litoral, redactado en 2004, excluye de su ámbito los suelos urbanos, estando los terrenos del ámbito de la Modi¿cación incluidos en tal clasi¿cación, por lo que
no se produce afección alguna a la plani¿cación territorial. En cuanto a los planes sectoriales,
en Santander no existe ningún Espacio Natural Protegido declarado (PORN, LIC, ZEPA, Ramsar,
etc.). No obstante, el municipio posee espacios de reconocido valor natural, no afectando el
ámbito de la modi¿cación a ningún área natural de interés. Asimismo, en los ecosistemas que
se localizan dentro del término municipal se puede encontrar alguna de las especies incluidas
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Cantabria. Estas especies tienden a evitar los núcleos urbanos, debido a su alto grado de arti¿cialización, siendo estos lugares más humanizados donde se localiza el ámbito de la Modi¿cación. Tampoco cuenta el municipio con Montes
de Utilidad Pública. Los terrenos del ámbito de la actuación no se ven afectados por cursos Àuviales, ni en consecuencia por el Dominio Público Hidráulico. El ámbito, anteriormente incluido
en la Zona de Servicio del Puerto, al desafectarse de esta, es previsible que quede afectado
por el Dominio Público Marítimo Terrestre o sus Servidumbres. Dicho Dominio no se encuentra
deslindado en el tramo correspondiente, pudiendo determinarse a priori que la Ribera de Mar
se corresponderá con la línea de muelle, de tal forma que, en caso de coincidir esta ¿nalmente
con la línea de DPMT la parcela puede quedar parcialmente (unos 3 metros) dentro de la zona
de Servidumbre de Protección. Asimismo, la nueva delimitación de la Zona de Servicio del
Puerto no afecta a la parcela. Las calles que dan acceso a la parcela son municipales no perteneciendo ni a la red de carreteras supralocal (del estado o a la red autonómica), por lo que no
se ve afectada por los condicionantes que se pudieran derivar de sus zonas de protección. No
obstante, El Plan Especial de Protección es el instrumento que ordena la protección del Bien de
Interés Cultural del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero y por tanto, está afectado por
la legislación de protección del Patrimonio Cultural.
Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simpli¿cada.

Selección de alternativas, evaluación de las alternativas, alternativas contempladas en la
redacción de la Modi¿cación.
Describe de forma previa la metodología seguida para valorar las diferentes alternativas
para la selección de la ¿nalmente propuesta. Se ha evaluado, para cada alternativa, la afección
que produce desde el punto de vista ambiental, social y económico. Debe tenerse en cuenta
que realmente la afección o impacto de un documento de plani¿cación o normativo debe
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La Ley de Cantabria 17/2006 incluye explícitamente los Planes Especiales en el Anexo
B1, concretamente en el Grupo 2. Por lo tanto, tal y como establece su artículo 25, estos
instrumentos deben someterse al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas. Dicho artículo indica que la evaluación ambiental estratégica de planes y programas
se ajustará a lo establecido en la legislación básica estatal. Según el artículo 21 de la Ley de
Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, de conformidad
con el artículo 6 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica, para
los instrumentos urbanísticos y territoriales será el siguiente:. .. 2. Serán objeto de evaluación
ambiental estratégica simpli¿cada: a) Modi¿caciones puntuales de los Planes Generales de
Ordenación Urbana, Planes Parciales, Planes Especiales.
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compararse con otro documento similar, ya que de por sí estos no producen las afecciones,
sino que posibilitan actuaciones susceptibles de producir afecciones o impactos. La evaluación
de alternativas se realiza de un modo cualitativo, por comparación directa entre las distintas
opciones y según cada parámetro o variable evaluada. Sin embargo, es necesario ponderar la
intensidad de cada afección con el ¿n de poder cuanti¿car y agregar las distintas valoraciones.
Para ello se ha establecido una relación entre la intensidad de afección, según sea esta negativa o positiva, y un rango numérico cuanti¿cable.
- Alternativa 0: Este escenario supone mantener el uso y los parámetros de ordenación
previstos en el Plan Especial de Protección vigente de forma genérica, a través de la Ordenanza Reguladora de la Edi¿cación, y mediante las particularizaciones incluidas en la ¿cha de
catalogación 3.76. En este caso quedarían las edi¿caciones existentes en una situación de
asimilable al fuera de ordenanza con respecto a los usos, edi¿cabilidad, ocupación y alturas,
incumplimientos que se dan en gran medida desde el momento de aprobación del Plan Especial
(1996) y que se han ampliado con motivo de las reformas acometidas en el edi¿cio destinado
a museo. Esta alternativa tampoco da cumplimiento a las determinaciones del PGOU, que
diferían la ordenación del ámbito San Martín a los instrumentos de desarrollo, en concreto al
Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario. Tras la desafección de parte del
ámbito de San Martín, dichas determinaciones sólo pueden ser desarrolladas a través del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero o mediante modi¿cación
del propio PGOU.

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

- Alternativa 1: Adecuación de los usos (concreción de uso de equipamiento) y ordenación pormenorizada de la edi¿cación mediante el establecimiento de un Área de Movimiento
coincidente con la parcela neta, asignación de la edi¿cabilidad prevista en el PGOU para el área
San Martín y mantenimiento de la limitación de alturas. Esta alternativa supone la modi¿cación
de la ¿cha de catalogación 3.76, a la que se incorporan determinaciones complementarias a las
establecidas en el documento previo, tales como un Área de Movimiento de la edi¿cación, edi¿cación adicional a la preexistente y adecuación de los usos. La alternativa 1 supone una mejora
con respecto a la anterior, al dar cabida a la edi¿cabilidad y usos preexistentes. Asimismo,
permite desarrollar las determinaciones que el PGOU de Santander establecía para el área San
Martín. No obstante, al igual que la anterior, no da cabida a la edi¿cación existente, al incumplir el número de plantas. Sin embargo, este incumplimiento puede solventarse retranqueando
la fachada de la última planta piso, para convertirla en ático (no computable). Asimismo, al
destinar toda la super¿cie de parcela como Área de Movimiento, se facilitan las actuaciones
posibles, posibilitando también una mayor ocupación de suelo. Debe tenerse en cuenta que
para cumplir las condiciones de ático parte de la cubierta original puede verse afectada.
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Se estudia la afección ambiental al medio físico de cada alternativa al igual que la afección
social y económica, para establecer unas conclusiones mediante la valoración global de las
alternativas.
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- Alternativa 2: Adecuación de los usos (concreción de uso de equipamiento) y ordenación pormenorizada de la edi¿cación mediante el establecimiento de un Área de Movimiento
envolvente de la edi¿cación preexistente, asignación de la edi¿cabilidad prevista en el PGOU
para el área San Martín y modi¿cación de la limitación de alturas. Al igual que en el caso anterior, esta alternativa supone la modi¿cación de la ¿cha de catalogación 3.76, que se desdobla
en dos nuevas ¿chas 3.76 y 3.77, una para cada edi¿cio, a la ¿cha correspondiente al museo
se incorporan determinaciones complementarias a las establecidas en el documento previo,
tales como un Área de Movimiento de la edi¿cación (coincidente con la actual ocupación), concreción de los usos y, en este caso, aumento del número de plantas existentes (Semisótano
+ 3 Plantas Piso). Con respecto a la alternativa 1 contempla el número de plantas existente,
sin necesidad de posibilitar este tipo de obras, de este modo se da cabida a las ampliaciones
llevadas a cabo con la reforma de principios de siglo. Además, al igual que la anterior, la nueva
edi¿cabilidad se corresponde con la ya materializada y los usos previstos con los realmente desarrollados en la edi¿cación. Esta alternativa también permite desarrollar las determinaciones
que el PGOU de Santander establecía para el área San Martín.
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La afección ambiental al medio físico tiene en cuenta cómo afecta cada una de las alternativas al medio físico, a los factores ecológicos y al consumo de suelo, se observa que la afección
es nula en los dos primeros casos, debido a que se trata de una parcela ya edi¿cada situada
en suelo urbano consolido altamente transformado por la urbanización, rodeada de parcelas
igualmente transformadas. En el caso del consumo de suelo, si bien la parcela presenta ya un
alto grado de transformación, el posibilitado en las alternativas 0 y 2 es menor que en la 1.
Para el caso de las alternativas 0 y 2 se ha considerado el mismo, ya que el área de movimiento
prevista para la alternativa 2 se corresponde con la envolvente de la edi¿cación actual.
La afección social valora en este caso el grado de satisfacción de las necesidades dotacionales de la población, a través de las posibilidades de adaptación y mejora del equipamiento,
lo que repercute en la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos; y la preservación
del patrimonio. La parcela está cali¿cada como equipamiento, y así se mantienen en las tres
alternativas. Sin embargo, las alternativas 1 y 2 permiten su adecuación mediante actuaciones
de mejora y adaptación a las necesidades propias de los museos y lugares de pública concurrencia, aspecto que la alternativa 0 no permite, al quedar limitadas la edi¿cabilidad y las obras
permitidas. En cuanto al patrimonio, en los tres casos se aplica el nivel de protección Ambiental
del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico. Sin embargo, solo las alternativas 1 y 2 permiten actuaciones de revalorización y mejora de la edi¿cación, limitadas a las de conservación
en el caso de la alternativa 0.
La afección económica valora la posibilidad de realizar inversiones de mejora en los edi¿cios, más allá de los gastos de mantenimiento. Frente a las alternativas 1 y 2, que favorecen
la inversión en los inmuebles para acometer actuaciones de mejora del equipamiento, lo que
redunda en un mayor valor económico de un inmueble de titularidad pública, la alternativa
0 limita estas a las de mantenimiento, ya que la edi¿cación se encuentra en una situación
equivalente al fuera de ordenanza desde el momento en el que se aprobó el Plan Especial de
Protección (1996).

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

Conclusión: Como se desprende de la valoración cualitativa ponderada de las alternativas,
llevada a cabo en los apartados anteriores, resulta que la alternativa dos es la más sostenible
de las tres, deduciéndose en todo caso una diferencia mínima con respecto a la alternativa
uno, siendo ambos sensiblemente mejores que la alternativa cero. Así las puntuaciones globales de cada alternativa quedan; alternativa 0 (15 puntos), alternativa 1 (18 puntos) y alternativa 2 (20 puntos).
Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir efectos negativos relevantes en el medio
ambiente, tomando en consideración al cambio climático.
Con la ¿nalidad de eliminar o minimizar los impactos negativos derivados de la aplicación
del Plan, y de potenciar los impactos positivos destinados a compensarlos, las actuaciones
incluidas en el ámbito de la Modi¿cación estarán al cumplimiento de la normativa sectorial correspondiente. Asimismo, en lo que afecte a las actuaciones permitidas por el Plan Especial de
Protección en el ámbito de la Modi¿cación Puntual se cumplirá lo especi¿cado en la Disposición
Adicional Cuarta "Impacto Ambiental" del PGOU vigente de Santander.
En cuanto a las medidas de seguimiento ambiental al igual que en el caso de las medidas
preventivas, reductoras y correctoras de efectos negativos, las actuaciones incluidas en el
ámbito de la Modi¿cación deberán someterse al seguimiento ambiental establecido en la normativa sectorial correspondiente. Del mismo modo, cumplirán la Disposición Adicional Cuarta
del Plan General de Santander vigente.

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.
— Delegación del Gobierno en Cantabria (contestación recibida el 17/05/2021).
- Dirección General de Aviación Civil (contestación recibida el 2/06/2021).
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5. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS.
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- Ministerio para la Transición Ecológica. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar (sin contestación).
Administración de la Comunidad Autónoma.
- Dirección General de Interior (contestación recibida el 2/06/2021).
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- 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 Turismo (contestación recibida el 18/05/2021).
- Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte (contestación recibida el 25/05/2021).
- Dirección General de Biodiversidad, Medio ambiente y Cambio Climático de la Consejería
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (sin contestación).
Público Interesado.
— Arca (sin contestación).
- Colegio de Arquitectos (sin contestación).
- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (sin contestación).
Organismos y empresas.
- Autoridad Portuaria de Santander (respuesta recibida el 27/05/2021).
Las contestaciones remitidas por estos organismos se resumen a continuación.
Administración General del Estado.
Delegación del Gobierno en Cantabria.

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

Si bien determina como muy improbable que de la Modi¿cación Puntual pretendida se deriven efectos ambientales negativos no planteando alegaciones o sugerencias. No obstante, por
su ubicación y naturaleza, la actuación propuesta previsiblemente afecta a las competencias
de la A.G. del Estado en Cantabria, proponiendo como administraciones públicas afectadas en
el proceso de Evaluación Ambiental al Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación
Civil dado que el término municipal de Santander está entre los afectados por las limitaciones
derivadas en las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Santander y al Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográ¿co, Demarcación de Costas en Cantabria, en su condición
de responsable de la gestión de la zona marítimo-terrestre serán los departamentos citados
los que deberán determinar el modo en el que pueden verse afectados elementos de su competencia.
Dirección General de Aviación Civil.

Administración de la Comunidad Autónoma.
Dirección General de Interior.
Determina que en base a la ley de Cantabria 3/2019 del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria, exclusivamente emitirá informe preceptivo de la Comisión
de Protección Civil en relación con los Planes Generales de Ordenación Urbana.
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Informa que no tiene sugerencias, propuestas o consideraciones que realizar al respecto en
relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de la referida Modi¿cación
Puntual. No obstante, indica que evacua informe preceptivo y vinculante al planeamiento urbanístico y territorial en tramitación según se establece en la D.A Segunda del RD 259*1/1998 de
4 de diciembre, de Ordenación de la Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en
su actual redacción. Dado que el ámbito de la "Modi¿cación Puntual del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero", en el municipio de Santander se encuentra afectado
por las servidumbres aeronáuticas correspondientes al RD 1030/2020, de 17 de noviembre,
por el que se modi¿can las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, el nuevo planeamiento urbanístico deberá tener en cuenta las limitaciones impuestas
por dichas servidumbres.
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No obstante si el promotor está interesado en 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/.
Dirección General de Turismo.
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En el marco de las competencias que determina la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo no emite informe al respecto.
Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Tras su informe concluye que la Modi¿cación Puntual no tiene efectos signi¿cativos sobre
el medio ambiente en lo que respecta al patrimonio cultural edi¿cado, del mismo modo concluye que no tiene efectos ambientales signi¿cativos en el ámbito del patrimonio arqueológico
conocido.
Resuelve Informar favorablemente la propuesta de Modi¿cación Puntual del Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico Artístico de "El Sardinero" para el Museo Marítimo del
Cantábrico, al no tener efectos ambientales negativos a señalar en el ámbito de sus competencias. No obstante remite al art 84.1 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Cantabria para el caso de que apareciesen restos u objetos de interés arqueológico
o cultural en el curso de los movimientos de tierra.
Organismos y empresas.
Autoridad Portuaria de Santander.
Teniendo en cuenta que la referida propuesta de modi¿cación puntual no afecta a la clasi¿cación del suelo, a su cali¿cación ni al uso global, y que lo que se pretende con ello es posibilitar las actuaciones de mantenimiento y desarrollo del Instituto Oceanográ¿co y el Museo
Marítimo del Cantábrico, la Autoridad Portuaria no ve inconveniente en que se prosiga con la
tramitación de la referida modi¿cación puntual.
6. VALORACIÓN AMBIENTAL.

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

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 de Plan Especial 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.
El contenido de las consultas recibidas corrobora la escasa entidad de la modi¿cación, y su
escasa o nula relevancia a efectos ambientales.
No se han reseñado efectos signi¿cativos en ninguna de las respuestas recibidas de las
administraciones públicas consultadas.

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, así como las contestaciones recibidas a las consultas, con el ¿n de determinar si el procedimiento de evaluación ambiental debe ser ordinario o simpli¿cado.

CVE-2021-6387

Finalmente, y 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, o 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.

boc.cantabria.es
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6.2. Valoración y previsión de impactos de la actuación.
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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.

B0000098a30b1b12a3c07e52f9070a3bt

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. Por el objeto y ámbito de la Modi¿cación,
no se generarán afecciones sobre los valores naturales, ni afección a espacios naturales objeto
de conservación. La actuación se encuentra fuera del ámbito territorial de los espacios naturales protegidos de Cantabria.
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 se considera un impacto neutro.
Impactos sobre el paisaje. Atendiendo a las características del emplazamiento y a los cambios introducidos por la modi¿cación, esta favorece la ejecución de actuaciones tendentes a la
mejora de la imagen del edi¿cio y por ello, a la mejora de la imagen de la ciudad en su per¿l
hacia el mar, su integración paisajística con las laderas de Reina Victoria y el entorno del muelle
San Martín.

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

E¿ciencia energética, consumo de recursos y calidad del medio urbano. El consumo de
suelo y la afección al subsuelo previsto con la Modi¿cación Puntual es igual al previsto en el
Plan vigente, a lo que cabría añadir que la parcela ya se encuentra edi¿cada. En cuanto a la calidad del medio urbano se puede considerar un efecto positivo sobre la sociedad, al favorecer la
mejora de las condiciones del museo y posibilitar la protección de las edi¿caciones como parte
del patrimonio de la ciudad. En lo que se re¿ere a la salud humana, el desarrollo económico y
los bienes materiales, el efecto es neutro respecto a la situación pre operacional.
En resumen, se considera que la Modi¿cación Puntual podría tener ciertas afecciones sobre
el Paisaje, por lo que se considera necesario introducir medidas adicionales, a las contempladas en el Documento Ambiental Estratégico.
Para el resto de los impactos, 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,
en los aspectos aquí mencionados.
7. CONCLUSIONES.

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 y sus adendas, 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.

i
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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 del Plan
Especial del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero para el Museo Marítimo del Cantábrico,
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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Las medidas ambientales contenidas en el Documento Ambiental Estratégico se incorporarán e integrarán en la Modi¿cación Puntual que vaya a ser sometida a Aprobación Inicial y
en los documentos de desarrollo, de conformidad con lo señalado en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.
Por tanto, 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 esta Modi¿cación Puntual del planeamiento 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, 9 de julio de 2021.
El director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio,
Francisco Javier Gómez Blanco.
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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
075.8.0008 (EAU-2021-0008)

PLAN: MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL SARDINERO PARA EL
MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
TÉRMINO MUNICIPAL: SANTANDER

Adjunto se remite copia de la respuesta extemporánea de la Dirección
General de la Costa y el Mar, 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: 01/09/2021 - Francisco Javier Gomez Blanco
DIRECTOR GENERAL-D.G. DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO
CSV: A0600ABwII7nJI9V+/SqZOw3EuNDJLYdAU3n8j
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Solicito
Asunto: Expediente de Evaluación Ambiental de Planes y Programas nº
075.8.0008 (EAU-2021-0008)
PLAN: MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL SARDINERO PARA EL
MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
TÉRMINO MUNICIPAL: SANTANDER
Adjunto se remite copia de la respuesta extemporánea de la Dirección
General de la Costa y el Mar, 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
En Santander a 04 de septiembre de 2021

Fdo.: GOBIERNO DE CANTABRIA

Excelentísima Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander.
Información básica sobre protección de datos
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objeto de decisiones automatizadas dirigiendose por escrito a esta entidad.
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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE
MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE LA COSTA
Y EL MAR
Subdirección General de
Dominio Público Marítimo-Terrestre

REF: PLA01/21/39/0004
ASUNTO:

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE EL SARDINERO EN EL ÁMBITO
DEL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO. TÉRMINO MUNICIPAL DE
SANTANDER (CANTABRIA)

1.- OBJETO Y ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Santander remite a esta Dirección General, a través de la Demarcación de
Costas en Cantabria, el expediente arriba referenciado.
Sobre la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El
Sardinero, este Centro Directivo emitió en fecha 30 de agosto de 2021 informe previo de Consultas
Ambientales (INF09/21/39/0005), con una serie de consideraciones a tener en cuenta.
La documentación ahora aportada es idéntica a la informada el 30 de agosto de 2021, se presenta
sin diligenciar, suscrita en noviembre de 2020, haciendo constar en el oficio de remisión que se trata
de un documento previo a su aprobación inicial, y se compone de Memoria, Anexos y Planos, así
como el Documento Ambiental Estratégico (DAE) compuesto de Memoria y Planos.
De acuerdo con lo regulado en el artículo 227.4 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Costas, la documentación deberá presentarse
debidamente diligenciada, lo que deberá tenerse en cuenta en la solicitud de los sucesivos
informes.
Sobre la documentación aportada, se emite el informe que disponen los artículos 112.a) y 117.1 de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante Ley de Costas) y los artículos 222 y 227.1 del
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas
(en adelante RGC).
Según se señala en la Introducción de la Memoria, la Modificación Puntual del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico Artístico de El Sardinero se centra en el inmueble catalogado en
la ficha 3.76 del vigente Plan General (dentro de la categoría de “protección ambiental”), ocupado
por el Instituto y Museo Oceanográfico, hoy denominado Museo Marítimo del Cantábrico, situado en
la calle Severiano Ballesteros nº16 de Santander.
La Modificación tiene por objeto incorporar a la ficha la ordenación pormenorizada de la edificación
y la concreción de su uso de equipamiento.
La edificación original, obra de los arquitectos Vicente Roig Forner y Ángel Hernández Morales,
construida entre los años 1975 y 1978, constaba de dos edificios (instituto y museo) de estructura y
fachada de hormigón, unidos originalmente mediante una marquesina. Entre 2001 y 2004 el edificio
destinado a museo fue reformado según proyecto del arquitecto José María Páez, ampliando el
cuerpo adosado al edificio oeste, cerrando la azotea para convertirla en planta piso, y dotando al
conjunto de una torre de comunicaciones verticales provista de ascensor.
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Santander incluye la parcela que acoge ambos
edificios, museo e instituto, dentro de las Áreas Específicas 15 “Zona de Servicio del Puerto” y 18
“Sardinero”, siendo la primera de tipo diferido y la segunda remitido.
Plaza San Juan de la Cruz, 10
28071 Madrid
TEL: 91 597 60 00
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La ordenación del Área Específica 15 se rige conforme al Plan Especial de Ordenación del Sistema
General Portuario de Santander, mientras que el Plan Especial de Protección de El Sardinero actúa
en esta zona como catálogo de protección del patrimonio. Sin embargo, en 2012 fue modificada la
delimitación de la zona de servicio del puerto, previendo la desafectación, entre otras, de la parcela
en la que se sitúan museo e instituto. Esto ha creado una situación de vacío normativo en la
parcela, que en este momento queda remitida únicamente al Plan Especial de Protección de El
Sardinero (incluyéndose el inmueble “mueso e instituto” en el nivel de protección Ambiental, ficha
3.76); resultando necesaria la modificación del Plan Especial para regular su ordenación
pormenorizada y usos, de modo que puedan acometerse actuaciones de mantenimiento del museo
(en concreto, se pretende reformar el cerramiento de la planta superior, que acoge la cafeteríarestaurante, y la cubierta del edificio, debido a los problemas detectados de filtraciones, humedades
y deficiente control térmico en el cerramiento).
2.- CONSIDERACIONES
El análisis y estudio de la documentación remitida de la Modificación Puntual y los datos obrantes
en este Departamento, permiten hacer las siguientes consideraciones desde el punto de vista del
borde litoral:
1. El ámbito de la Modificación Puntual se encuentra afectado por el expediente de deslinde
provisional incoado con fecha 18 de febrero de 2021.
En los Planos aportados y en especial en el de Ordenación O.1, no se representan ninguna de
las líneas del deslinde, por lo que conforme a lo regulado en el artículo 227.4 a) del RGC, se
deberán representar en todos los planos, las líneas del deslinde del dominio público marítimoterrestre (DPMT), las servidumbres de tránsito y protección, los accesos al mar y la zona de
influencia.
No obstante lo anterior, una vez trasladadas por este Departamento, con carácter orientativo,
las líneas del deslinde, se observa que el ámbito de Modificación no se encontraría afectado por
el DPMT, quedando el edificio del Museo Marítimo afectado en parte por la zona de
servidumbre de protección, mientras que el del Instituto Oceanográfico se sitúa fuera de dicha
zona. Ninguno de los inmuebles está afectado por la servidumbre de tránsito, encontrándose
ambos íntegramente en zona de influencia.

Extracto Plano o.1 Ordenación
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2. Tal y como se señala en la Introducción de la Memoria, la Modificación Puntual no afecta a la
clasificación del suelo ni a su calificación, ni tampoco a su uso global, que seguirá siendo el de
equipamiento, y no supone variación del estudio económico financiero del Plan General vigente,
ya que en el mismo se considera este suelo como equipamiento público ya obtenido, situación
que se mantiene.
La modificación propuesta desdobla la ficha original 3.76 en dos: 3.76 (Instituto Oceanográfico)
y 3.77 (Museo Marítimo). Se asigna a los dos inmuebles uso dotacional de servicios de interés
público y social, añadiendo en la ficha 3.77 los siguientes usos individualizados
complementarios: comercio vinculado al uso museístico, y cafetería-restaurante (limitado a la
última planta, y con posibilidad de acceso independiente respecto al museo). En la ficha 3.77 se
regulan las obras permitidas, no permitiendo obras de ampliación, adición de plantas, obras de
nueva planta ni obras exteriores (salvo las tendentes a recuperar las singularidades
arquitectónicas de la edificación original).
3. En relación a la servidumbre de protección, la Modificación Puntual no permite obras de
ampliación del edificio existente del Museo Marítimo del Cantábrico, por lo que la regulación
prevista es compatible con la prevista en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas.
Por otra parte, el museo es un equipamiento público que contiene acuarios con fauna marina
cuya agua se renueva a través de una toma situada en las aguas portuarias inmediatas; por
tanto, se considera justificada su ubicación (parcial) en zona de servidumbre de protección, por
asimilación a los establecimientos de cultivos marinos a que se refiere el artículo 47.1 del RGC.
4. En relación a la zona de influencia, las actuaciones resultarían compatibles con la normativa
de Costas.
5. Respecto a la regulación normativa, en la Introducción de la Memoria relativa a “legislación de
referencia”, se señala que “el planeamiento que desarrolle la legislación urbanística ha de tener
en consideración la Legislación Sectorial estatal y autonómica que resulte aplicable, en
especial, la referente al régimen de las aguas, a las costas, a los puertos, a las carreteras, a los
espacios naturales y al patrimonio histórico y cultural”. En todo caso, la Modificación del Plan
Especial deberá recoger expresamente como normativa de aplicación la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso del litoral y de modificación
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
Además, de manera específica, las fichas del Catálogo, deberán recoger:
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- La ficha 3.77, la afección del edificio Museo por la servidumbre de protección y la zona de
influencia, debiéndose respetar lo establecido en los artículo 25 y 30 de la Ley de Costas y
lo Dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª en cuanto a las obras permitidas, con
independencia del régimen de protección que establezca la correspondiente Ficha del
Catálogo.
- La ficha 3.76, la afección del Instituto Oceanográfico la zona de influencia, debiéndose
respetar lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Costas.
3.- CONCLUSIONES
Todo lo expuesto constituye, de acuerdo a lo regulado en el artículo 117.1 de la Ley de Costas, el
informe de sugerencias y observaciones que se estiman necesarias y convenientes incorporar al
documento que se vaya a aprobar definitivamente.
Una vez sea tenido en cuenta lo indicado en las Consideraciones anteriores sobre la Modificación
Puntual del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero, en el
Término Municipal de Santander, el expediente completo, diligenciado y previamente a su
aprobación definitiva, se remitirá de nuevo a esta Dirección General, a través de la Demarcación de
Costas en Cantabria, para la emisión del informe que disponen los artículos 112.a) y 117.2 de la
Ley de Costas.
LA DIRECTORA GENERAL
Ana María Oñoro Valenciano
(Documento firmado electrónicamente en la fecha y hora referenciadas en la firma)
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SECRETARIA DE ESTADO DE
MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO
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DIRECCION GENERAL DE LA COSTA
Y EL MAR
Subdirección General de
Dominio Público Marítimo-Terrestre

DESTINATARIO

NUESTRA/REF:

AYUNTAMIENTO SANTANDER

PLA01/21/39/0004

ASUNTO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE EL SARDINERO EN EL ÁMBITO DEL MUSEO MARÍTIMO DEL
CANTÁBRICO. TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTANDER (CANTABRIA)

Con fecha 7 de octubre de 2021, esta Dirección General ha emitido el siguiente informe, en
relación al Asunto arriba referenciado.
Lo que se traslada para su conocimiento y efectos.
La Jefe de Área de
Planeamiento Urbanístico
Fdo.: Ana B. Moreno Inocencio
(Documento firmado electrónicamente en la fecha y hora referenciadas en la firma)

Plaza San Juan de la Cruz 10
28071 Madrid
TEL: 91 597 60 00
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MINISTERIO DE FOMENTO
Secretaría General de Transporte
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Pº de la Castellana, 67
28071 MADRID

ASUNTO: Mod. Puntual Plan Especial Sardinero MUSEO
MARITIMO DEL CANTABRICO

Adjunto se remite para su informe, conforme establece la Disposición Adicional 2ª
del R.D. 2591/1998; la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Santander según asunto de referencia.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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Santander, a la fecha de la firma electrónica.- El Concejal de Urbanismo, Innovación
y Contratación.-Fdo.- Francisco Javier Ceruti García de Lago
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La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L. promueve la
modificación puntual de la ficha de ordenación 3.76 del Plan Especial de Protección del
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Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, referida a los edificios que albergan el
Instituto Oceanográfico y el Museo Marítimo del Cantábrico, en la C/Severiano
Ballesteros nº16 y 16-A. La modificación instada contempla el desdoblamiento de la
ficha 3.76 del catálogo, resultando dos nuevas fichas: la 3.76

que ordena las

condiciones del Instituto Oceanográfico, preservando las actuales y vigentes; y la 3.77
que ordena las del Museo Marítimo del Cantábrico y donde se plantea incorporar al
planeamiento las características actuales del edificio, resultado de una reforma de
principios de siglo que alteró sustancialmente las originales. Esta nueva ordenación,
contemplada en la ficha 3.77, permitiría la realización de una serie de actuaciones que
afectan fundamentalmente a la visibilización de la cubierta y al núcleo de comunicación
vertical, tendentes a poner en valor algunas de sus previas singularidades
arquitectónicas; así como a recoger la implantación de un cafetería y restaurante en la
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/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

última planta, funcionalmente autónomos; y de una tienda vinculada al uso museístico.
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, y debe ser actuada
si se aprecia una necesidad pública surgida o un supuesto de hecho, advertido con
posterioridad a la aprobación y entrada en vigor del planeamiento vigente, a la que se
hubiere de dar respuesta desde el ejercicio de la potestad de planeamiento. 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

Documento firmado por:
JOSE RAMON DE LA TORRE VALDES
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sentido y tal y como viene exigido en el art. 83.2 de la LOTRUSCA, 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
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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.
Respecto a los informes sectoriales precisos en razón de la afección de la parcela
por la legislación sectorial distinta de la urbanística se ha emitido por la Dirección

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, el informe previsto por el art. 117 de la Ley Costas, conforme al cual:
En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, el
órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a dicha
aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración del Estado para que
ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que
estime convenientes
En el informe emitido se concluye que la ordenación propuesta por la modificación
puntual es compatible con lo establecido en la Ley de Costas, solicitando que se cite
expresamente en la Memoria, entre la legislación a cumplir, la Ley 22/1998 de 28 de
julio, de Costas y su Reglamento y la Ley 2/2013 de 29 de Mayo, de Protección y Uso
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del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas; que se señalen en la planimetría las
líneas de deslinde del dominio público marítimo terrestre (DMP), las servidumbres de
tránsito y protección, los accesos al mar y la zona de influencia; y se señale
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expresamente:
-En la ficha 3.76 la afección del Instituto oceanográfico por la zona de influencia,
debiéndose respetar lo establecido en el art. 30 de la Ley de Costas
-En la ficha 3.77, la afección del edificio del Museo por la servidumbre de
protección y la zona de influencia, debiéndose respetar lo establecido en los arts. 25 y
30 de la Ley de Costas y lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª en cuanto a las
obra permitidas, con independencia del régimen de protección que establezca la
correspondiente ficha del catálogo
Ningún inconveniente debe de haber en incorporar las observaciones señaladas,
con la salvedad de la que se refiere a señalar una zona de influencia en los términos que
establece el art. 30 de la Ley de Costas, ya que si bien el citado artículo establece que:
La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se
determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a partir del

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección del dominio público marítimoterrestre a través de los siguientes criterios:
a) En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para
aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.
b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se deberá
evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos,
la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para
urbanizar en el término municipal respectivo.

El apartado primero de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley dispone:
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Las disposiciones contenidas en el título II sobre las zonas de servidumbre de protección y de
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influencia serán aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la presente Ley estén clasificados
como suelo urbanizable no programado y suelo no urbanizable. Las posteriores revisiones de la
ordenación que prevean la futura urbanización de dichos terrenos y su consiguiente cambio de
clasificación deberán respetar íntegramente las citadas disposiciones.

Señalando expresamente el apartado tercero:

Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la presente Ley estarán sujetos
a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de
protección será de 20 metros.

Y acabando con una mención específica al régimen de protección de los bienes de
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc

interés cultural:

En los núcleos que han sido objeto de una declaración de conjunto histórico o de otro régimen
análogo de especial protección serán de aplicación las medidas derivadas de dicho régimen con
preferencia a las contenidas en esta Ley.

El suelo afectado por la modificación del Plan Especial está clasificado como urbano en el
planeamiento general anterior a la Ley de Costas de 1998, y está incluido en la declaración de
conjunto histórico del Sardinero con la categoría de BIC, y ordenado por el Plan Especial de
Protección, aprobado conforme a lo exigido por la Ley 11/1998 del Patrimonio Cultural de
Cantabria. Por tanto no cabe señalar conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 3ª
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de la Ley Costas una zona de influencia, ni incluir tal determinación en las fichas de ordenación
de los elementos protegidos con categoría de protección ambiental; además de señalar que las
determinaciones de la ficha permitían ya, y van a seguir haciéndolo tras la modificación, la
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eventual reconstrucción de los edificios y su sustitución de acuerdo con los parámetros del Plan
Especial, actuaciones que no se adaptan necesariamente - ni tienen por qué adaptarse a la
vista de los dispuesto en la citada disposición transitoria 3ª- a lo exigido en el art. 30 de la Ley
de Costas.

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,
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

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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Cultura y aprobación definitiva, en su caso, por el Pleno municipal.
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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PROPUESTA DE ACUERDO
La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L. promueve la modificación
puntual de la ficha de ordenación 3.76 del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico-Artístico del Sardinero, referida a los edificios que albergan el Instituto
Oceanográfico y el Museo Marítimo del Cantábrico, en la C/Severiano Ballesteros nº16 y
16-A. La modificación instada contempla el desdoblamiento de la ficha 3.76 del catálogo,
resultando dos nuevas fichas: la 3.76

que ordena las condiciones del Instituto

Oceanográfico, preservando las actuales y vigentes; y la 3.77 que ordena las del Museo
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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Marítimo del Cantábrico y donde se plantea incorporar al planeamiento las características
actuales del edificio, resultado de una reforma de principios de siglo que alteró
sustancialmente las originales. Esta nueva ordenación, contemplada en la ficha 3.77,
permitiría la realización de una serie de actuaciones que afectan fundamentalmente a la
visibilización de la cubierta y al núcleo de comunicación vertical, tendentes a poner en valor
algunas de sus previas singularidades arquitectónicas; así como a recoger la implantación de
un cafetería y restaurante en la última planta, funcionalmente autónomos; y de una tienda
vinculada al uso museístico.
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
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propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto no ha de ser
objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria.
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Respecto a los informes sectoriales precisos en razón de la afección de la parcela por
la legislación sectorial distinta de la urbanística, se ha emitido por la Dirección General de la
Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el informe
previsto por el art. 117 de la Ley Costas, conforme al cual:
En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, el órgano
competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el
contenido del proyecto correspondiente a la Administración del Estado para que ésta emita, en el
plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime convenientes
En el informe emitido se concluye que la ordenación propuesta por la modificación
puntual es compatible con lo establecido en la Ley de Costas, solicitando que se cite
expresamente en la Memoria, entre la legislación a cumplir, la Ley 22/1998 de 28 de julio,
de Costas y su Reglamento y la Ley 2/2013 de 29 de Mayo, de Protección y Uso del Litoral
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y de Modificación de la Ley de Costas; que se grafíen en la planimetría las líneas de deslinde
del dominio público marítimo terrestre (DMP), las servidumbres de tránsito y protección, los
accesos al mar y la zona de influencia; y se señale expresamente:
-En la ficha 3.76 la afección del Instituto oceanográfico por la zona de influencia,
debiéndose respetar lo establecido en el art. 30 de la Ley de Costas
-En la ficha 3.77, la afección del edificio del Museo por la servidumbre de protección
y la zona de influencia, debiéndose respetar lo establecido en los arts. 25 y 30 de la Ley de
Costas y lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª en cuanto a las obra permitidas, con
independencia del régimen de protección que establezca la correspondiente ficha del
catálogo
Ningún inconveniente debe de haber en incorporar las observaciones señaladas, con
la salvedad de la que se refiere a señalar una zona de influencia en los términos que
establece el art. 30 de la Ley de Costas, ya que si bien el citado artículo establece que:
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La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se determinará
en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la
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ribera del mar, respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los
siguientes criterios:
a) En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos
de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de
tránsito.
b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se deberá evitar
la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad
de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el
término municipal respectivo.

El apartado primero de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley dispone:
Las disposiciones contenidas en el título II sobre las zonas de servidumbre de protección y de influencia
serán aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la presente Ley estén clasificados como suelo
urbanizable no programado y suelo no urbanizable. Las posteriores revisiones de la ordenación que prevean
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
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la futura urbanización de dichos terrenos y su consiguiente cambio de clasificación deberán respetar
íntegramente las citadas disposiciones.

Señalando expresamente el apartado tercero:
Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la presente Ley estarán sujetos a
las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será
de 20 metros.

Y acabando con una mención específica al régimen de protección de los bienes de interés
cultural:
En los núcleos que han sido objeto de una declaración de conjunto histórico o de otro régimen análogo
de especial protección serán de aplicación las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las
contenidas en esta Ley.
El suelo afectado por la modificación del Plan Especial está clasificado como urbano en el
planeamiento general anterior a la Ley de Costas de 1998, y está incluido en la declaración de
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conjunto histórico del Sardinero con la categoría de BIC, y ordenado por el Plan Especial de
Protección, aprobado conforme a lo exigido por la Ley 11/1998 del Patrimonio Cultural de
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Cantabria. Por tanto no cabe señalar conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 3ª de la
Ley Costas una zona de influencia, ni incluir tal determinación en las fichas de ordenación de los
elementos protegidos con categoría de protección ambiental; además de señalar que las
determinaciones de la ficha permitían ya, y van a seguir haciéndolo tras la modificación, la eventual
reconstrucción de los edificios y su sustitución de acuerdo con los parámetros del Plan Especial,
actuaciones que no se adaptan necesariamente - ni tienen por qué adaptarse a la vista de los
dispuesto en la citada disposición transitoria 3ª- a lo exigido en el art. 30 de la Ley de Costas.

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 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
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Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO::
1.- Aprobar inicialmente la modificación de la ficha de ordenación 3.76 del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, en los términos
propuestos por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L.; condicionada a
la incorporación en el documento técnico de la propuesta, de las observaciones contenidas
en el informe de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico; salvo la del señalamiento de una zona de influencia en los
términos definidos por el art. 30 de la Ley de Costas, por no resultar procedente a tenor de
lo establecido en la Disposición Transitoria 3ª de la citada Ley, dado que el ámbito en el que
se actúa estaba clasificado como suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 22/1998 de 28 de julio, de Costas. El promotor de la modificación deberá presentar un
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documento técnico refundido recogiendo en la memoria y en sus planos la condición
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expresada.
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 difusión regional.
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En Santander a la fecha de la firma digital. El Concejal de Urbanismo, Cultura y
Transparencia. Fdo. Francisco Javier Ceruti García de Lago
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Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

ASUNTO: Mod. Puntual Plan Especial Sardinero MUSEO
MARÍTIMO DEL CANTABRICO
(exp. SJF.PLN.2021.00001)

Por la presente le doy traslado del expediente de referencia, para su oportuno
informe, antes de someterlo a la aprobación INICIAL de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.
UN SALUDO.
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Santander, a la fecha de la firma digital.- SERVICIO JURIDICO DE FORMENTO
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
3.76 Y CREACIÓN DE LA 3.77, AMBAS DEL PLAN ESPECIAL DE
PROTECIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL SARDINERO,
PROMOVIDA POR LA REPRESENTACIÒN DE LA SOCIEDAD REGIUONAL
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 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.
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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.
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i) No habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo positivo si el Plan no
incluyera su documentación formal completa, omitiera determinaciones establecidas
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:
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“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 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.
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3. Aprobación provisional por la Junta de Gobierno Local.
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.
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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.
7. Publicación de la Modificación del Plan Especial en el Boletín Oficial de
Cantabria.
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Informe que, salvo opinión mejor fundada en derecho, se emite en el lugar y
fecha de firma electrónica.
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