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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Botín

Ref-catastral

9860026

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología

vivienda urbana

alturas

2+sotabanco

situación

en esquina

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Composición simétrica, proporción de huecos. Sillería en planta baja, esquinales y recercado de huecos.

observacion
es

No se permite la construcción de buhardillones.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3607

boc.cantabria.es

337/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Botín

Ref-catastral

9860002

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

4

situación
estado conservación

excelente

int-histórico

no

int-ambiental

no

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Planta baja de sillería, composición de huecos de proporción vertical, con alero a la misma altura del colindante
y composición unitaria de huecos, fachada pintada lateral y posterior con recercados de rejería metálica.

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3608

boc.cantabria.es

338/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Casa de los arcos

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Botín

2

Ref-catastral

9860001

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología

Casona palaciega urbana

alturas

2+sotabanco

situación

en esquina

estado conservación

excelente

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Fachada de sillería con arcada en soportal. Composición de huecos clásica. Balcón sobreelevado en cubierta.
Carpinterías de madera enrasadas en fachada.

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 3 aguas.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3609

boc.cantabria.es

339/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casa del Pueblo

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Concha Espina

Ref-catastral

9961211

25

Fecha construcción
uso

vivienda

tipología
alturas

3

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Composición de fachadas, cerramiento, espacio libre de parcela. Rotundidad volumétrica y compositiva.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3610

boc.cantabria.es

340/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Antigua casa de correos

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Conde de San Diego

Ref-catastral

59703

11

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

3

situación

en esquina

estado conservación

regular

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Sillería en planta baja y primera. La segunda presumiblemente de mampostería, enfoscada y pintada. Arcada en
planta baja se encuentra cegada, asi como parte de algunos huecos. Galería posterior. Recercado de piedra en
huecos.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3611

boc.cantabria.es

341/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Centro de Estudios Rurales de Cantabria

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Doctor Arines

Ref-catastral

9855602

Fecha construcción

primer tercio s. XX

uso

dotacional

tipología

palacete estilo pintoresco

alturas

3

situación

exento

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

si

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

si

demolición

no
Presenta planta básicamente cuadrada y se desarrolla en tres alturas, la última abuhardillada y con cubierta de
pizarra a dos aguas en la parte anterior y a una en la posterior. En el interior se puede contemplar la maravillosa
armadura sustentante de la misma, con hileras, nudillos, pares y tirantes de madera, todos ellos al descubierto.

observacion
es

Espacio libre de parcela incluido en la protección ("Jardines de María Blanchard"). Se permiten obras de
ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3612

boc.cantabria.es

342/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Escuela Taller

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Doctor Arines

Ref-catastral

9755208

Fecha construcción

1901

uso

dotacional educativo

tipología

neogótico

alturas

2

situación

exento

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si

19

PLANO de SITUACIÓN
OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

si

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

si

demolición

no
Fachadas de mampostería con recercado de huecos con sillería, cierre de piedra y rejería, espacio libre de
parcela.

observacion
es

Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio
catalogado, especialmente a la fachada principal. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3613

boc.cantabria.es

343/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9860007

13

Fecha construcción
uso

hostelero

tipología
alturas

3

situación

medianero

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Recercado de huecos y composición simétrica de galerías y balcones.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3614

boc.cantabria.es

344/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9560028

15

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

3

situación

medianero

estado conservación

excelente

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Muros formeros, balconada corrida en fachada parcialmente cerrada en galería, huecos verticales y alero de
doble orden.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3615

boc.cantabria.es

345/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9560027

16

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

4

situación

medianero

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Composición simétrica con galería central y cuerpo elevado en remate de cubierta.

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3616

boc.cantabria.es

346/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9560029

17

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

3

situación

medianero

estado conservación

excelente

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Galería rematada en balconada con huecos verticales rematados en arquillos.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3617

boc.cantabria.es

347/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9560026

18

Fecha construcción

s. XIX

uso

vivienda

tipología

vivienda urbana

alturas

3+bajocubierta

situación

medianero

estado conservación

regular

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Vivienda entre medianeras con composición simétrica rotunda: dos bandas de miradores flanquean un
buhardillón acristalado que corta la línea de alero. Huecos verticales.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3618

boc.cantabria.es

348/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9560025

20

Fecha construcción
uso

comercial

tipología
alturas

3+sotabanco

situación

medianero

estado conservación

malo

int-histórico

no

int-ambiental

no

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Proporción vertical de huecos y sillería en planta baja, balcones centrales.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3619

boc.cantabria.es

349/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9560031

21

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

3+bajocubierta

situación

medianero

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Composición de huecos verticales, galerías y balcones de madera y rejería metálica, composición de
buhardillones, fachada revocada y pintada en rojo venecia claro.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3620

boc.cantabria.es

350/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9560024

22

Fecha construcción
uso

vivienda

tipología
alturas

3

situación

medianero

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Forma composición simétrica con la finca 9560023, galería y balcón corrido con rejería de madera, fachada de
sillería con la junta remarcada, pilares de sillería en planta baja.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3621

boc.cantabria.es

351/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9560032

23

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

3

situación

medianero

estado conservación

regular

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Composición simétrica, galería central, proporción vertical de huecos con rejería, continuidad del plano bajo
cubierta.

observacion
es

Posibilidad de aprovechamiento del bajocubierta con incorporación de buhardillón que remate el cuerpo de la
galería central.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3622

boc.cantabria.es

352/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9560033

25

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

4

situación

medianero

estado conservación

malo

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Composición simétrica de tres vanos con dos galerías simétricas, proporción vertical de huecos, remate de alero.

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3623

boc.cantabria.es

353/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Igareda

Ref-catastral

9860003

5

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

4+bajocubierta

situación

en esquina

estado conservación

excelene

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Fachada con composición frontal y lateral de miradores y balcones de madera pintados en blanco, planos de
fachada en revoco rojo venecia.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3624

boc.cantabria.es

354/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Biblioteca Municipal

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

La Iglesia

Ref-catastral

9859106

Fecha construcción

1804

uso

biblioteca

1

tipología
alturas

2

situación

en esquina

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Alineaciones y configuración de accesos con pórtico.

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3625

boc.cantabria.es

355/543
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29

FICHA NÚMERO

nivel de protección

INTEGRAL

Iglesia Parroquial de San Martín

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

La Iglesia

Ref-catastral

9859108

s/n

Fecha construcción

s. XVIII (1724-1729)

uso

religioso

tipología

Iglesia

alturas

1+coro/ torre de 5 cuerpos

situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

no

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Es de estilo barroco montañés. Consta de tres naves; la planta es basilical, con cruz latina inscrita. Los pórticos
norte y sur tienen la misma estructura: entrada realzada con portada de arco de medio punto y sobre él, un
tímpano y hornacina. Torre con remate de piedra en estilo modernista (reconstrudida en 1904). Fachadas de
sillería y mampostería.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3626

boc.cantabria.es

356/543
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30

FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Matias Montero

Ref-catastral

9860025

1

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

3

situación

en esquina

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

no

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Alineación de fachadas, composición vertical de huecos, balconadas a la plaza.

observacion
es

La fachada trasera podrá modificarse siguiendo criterios de composición de otros edificios del Catálogo.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3627

boc.cantabria.es

357/543
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31

FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Matias Montero

Ref-catastral

9860024

2

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

3

situación

medianero

estado conservación

excelente

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Galería con balcón superpuesto, alineaciones, bajo de sillería con arco escarzano, composición vertical de
huecos.

observacion
es

La fachada trasera podrá modificarse siguiendo criterios de composición de otros edificios del Catálogo.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3628

boc.cantabria.es

358/543
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32

FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Matias Montero

Ref-catastral

9860023

3

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

3

situación

medianero

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Frente de galerías de madera, huecos verticales de acceso al mismo. Balconadas a la plaza de Matías Montero.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3629

boc.cantabria.es

359/543
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33

FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Matias Montero

Ref-catastral

9860022

4

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

4

situación

medianero

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Galería frontal, sillería de planta primera, composición axial de huecos y galerías.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3630

boc.cantabria.es

360/543
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34

FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Matias Montero

Ref-catastral

9860021

5

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

3+sotabanco

situación

en esquina

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Sillería curva en esquinas, fachadas de revoco de mortero rojo venecia, carpinterías y aparejo de huecos en
blanco, rejería, galerías.

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 3 aguas.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3631

boc.cantabria.es

361/543
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35

FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Edificio La Torre (antiguo Ayuntamiento)

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Padre Gomez

Ref-catastral

9560012

10

Fecha construcción

torre s. XV/ ampliada 1849

uso

dotacional

tipología

torre señorial

alturas

4

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

No se permitirá la construcción de buhardillones, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

observacion
es

Planta baja y primera de mampostería con sillería en recercado de los huecos, escudos de labra. Plantas
superiores de entramado con cerramiento de ladrillo visto.

i
Pág. 3632

boc.cantabria.es

362/543
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36

FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Padre Gomez

Ref-catastral

9560017-18

2-4

Fecha construcción
uso

vivienda

tipología
alturas

4+sotabanco

situación

en esquina

estado conservación

regular

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Composición simétrica de fachada con dos galerías y balconadas centrales, composición de huecos
verticales,con recercado de huecos, planta baja de sillería.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3633

boc.cantabria.es

363/543
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37

FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Padre Gomez

Ref-catastral

9560016

6

Fecha construcción
uso

vivienda

tipología
alturas

3

situación

en esquina

estado conservación

regular

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

No se permitirá la construcción de buhardillones, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

observacion
es

Composición simétrica de fachada, con dos galerías, balcones centrales con remate central de alero con
casetón, galería acristalada en la fachada trasera, recercado de huecos con rejería metálica y fachadas
revocadas en grís.

i
Pág. 3634

boc.cantabria.es

364/543
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38

FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Padre Gomez

Ref-catastral

9560004

8

Fecha construcción
uso

vivienda/comercial(p.b.)

tipología
alturas

3

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

no

int-arquitectónico

si

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Planta baja de sillería, galería de madera, recercado de huecos, fachadas revocadas en rojo venecia,
configuracion de cubierta con casetón a todas las aguas del ancho de la fachada.

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3635

boc.cantabria.es

365/543
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39

FICHA NÚMERO

nivel de protección

INTEGRAL

Molino de la Cabroja. Molino de la Braña.

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Pernalejo

Ref-catastral

57001

Fecha construcción

s. XVIII

uso

vivienda/comercial

tipología

molino

alturas

2

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Incluye varias piezas que forman parte de un conjunto. Un molino con un canal en muy buen estado y de factura
impecable con sistema de compuertas y una casona de gran interés por tener innumerables peculiaridades que
la distinguen del resto.

observacion
es

Incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria como Bien Inventariado (BOC nº 122, de
26 de junio de 2002). Ver ficha en correspondiente de arqueología preindustrial.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3636

boc.cantabria.es

366/543

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 76

40

FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Colegio Sagrado Corazón

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Pernalejo

Ref-catastral

9858306

Fecha construcción

1903

uso

dotacional educativo

tipología

convento

alturas

2

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si

s/n

PLANO de SITUACIÓN
OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

si

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

si

demolición

no
Fachada de sillería. La simetría le confiere una gran rotundidad. Edificio ecléctico de gran interés.

observacion
es

Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio
catalogado.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3637

boc.cantabria.es

367/543
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42

FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Palacio de Ceballos. Palacio de Bodega

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Plaza Ángel de la Bodega

Ref-catastral

9961425

2

Fecha construcción

finales s. XVIII

uso

vivienda

tipología

Palacio urbano/neoclásico

alturas

3+sotabanco

situación

exento

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Disposición en cinco calles y cuatro alturas. En fachada principal portada cinco arcos de medio punto (marcan
las calles), pseudopilastras adosadas al muro. Zona superior, rematada por un tímpano, con escudo blasonado
(Ceballos). Destacan las fachadas de excelente fábrica y el trazado de la cubiertaasí como la rejería.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3638

boc.cantabria.es

368/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Plaza de los Caídos

Ref-catastral

9859105

Fecha construcción
uso

vivienda

tipología
alturas

2

situación

medianero

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

si

nueva planta

no

demolición

no
Ritmo en el ancho de los huecos, continuidad del alero, recercado de huecos, galerías de madera.

observacion
es

Se permite el aumento de una planta, siempre que se respete la parte existente.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3639

boc.cantabria.es

369/543
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44

FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Plaza de los Caídos

Ref-catastral

9859104

Fecha construcción
uso

vivienda

tipología
alturas

2+bajocubierta

situación

medianero

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

OBRAS PERMITIDAS
conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

si

nueva planta

no

demolición

no
Continuidad con la composición del edificio colindante, ritmo vertical de huecos, balconadas corridas.

observacion
es

Se permite el aumento de una planta, siempre que se respete la parte existente.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3640

boc.cantabria.es

370/543

