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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

Ref-catastral

4589004

Fecha construcción

s. XIX

uso

vivienda

tipología

vivienda urbana

alturas

3

situación

exento

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
Vivienda urbana de composición sobria y rotunda, con esquinales y recercados de huecos en sillería y bien
revocado el resto de la fachada.

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3676

boc.cantabria.es

406/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Humilladero de Casar

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

Ref-catastral

4586623

Fecha construcción

estimada s. XVIII

uso

dotacional religioso

tipología

humilladero

alturas

1

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

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

Pequeño humilladero de arquitectura popular; a modo de ermita aloja una cruz de madera, pintada de manera
artesanal.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3677

boc.cantabria.es

407/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Colegio Público Antonio Muñoz y Gómez

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

Ref-catastral

4487014

Fecha construcción

1888

uso

dotacional educativo

tipología

escuela

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

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

si

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

si

demolición

no
Edificio sencillo con influencias de la arquitectura industrial de finales del XIX. Arcos escarzanos en remate de
huecos. Fachada de mampostería con esquinales de piedra de sillería. Inscripción conmemorativa de la
fundación.

observacion
es

Las fachadas de mampostería deben ir revocadas, salvo esquinales y recercado de huecos, que sobresalen. 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. 3678

boc.cantabria.es

408/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

INTEGRAL

Palacio Jesús de Monasterio. Palacio Gómez de la Torre

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

115

Ref-catastral

4591411

Fecha construcción

1730

uso

vivienda

tipología

palacio

alturas

2+torre

situación

exento

estado conservación

regular

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

i
Pág. 3679

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

descripción

Palacio barroco, con volumen nítido de planta cuadrada, con torre adosada en el ángulo suroeste, y con capilla,
exenta, al sureste.dos plantas y va cubierta a cuatro aguas. En la planta baja y en la fachada sur (principal) se
observan una serie de arcadas que darían paso a un soportal, hoy cegadas. Junto al dintel de la habitación
principal aparece el escudo.

observacion
es

Se extiende la protección al resto de la parcela y al cierre de la misma. Se permiten obras de ampliación y nueva
planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado. Mediante resolución del director
general de Cultura, de fecha 16 de julio de 2003, se incluyó en el Inventario General del Patrimonio Cultural de
Cantabria, la Casa de Jesús de Monasterio, en Casar de Periedo, perteneciente al término municipal de
Cabezón de la Sal. La declaración se publicó en el B.O.C. nº 227, de fecha 27 de noviembre de 2006.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

OBRAS PERMITIDAS

409/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Ermita de la Virgen de la Barca

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

49

Ref-catastral

4791201

Fecha construcción

s. XVII

uso

dotacional religioso

tipología

Capilla

alturas

1

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

Ermita tipológicamente correspondiente a la arquitectura popular barroca montañesa, de una sola nave, con un
cuerpo lateral (sacristía), muros formeros formando el pórtico de acceso y espadaña central. Cubierta a cuatro
aguas. Sillería en los cercos de los vanos y remate de muros formeros y mampostería en el resto de las
fachadas.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3680

boc.cantabria.es

410/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

86

Ref-catastral

4692709

Fecha construcción

finales s. XVII

uso

vivienda

tipología

vivienda tradicional

alturas

2

situación

en esquina

estado conservación

bueno

int-histórico

si

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 rural de origen noble, con una fachada en sillería y arco de entrada de gran tamaño. En segunda planta
protosolana, retranqueada con balcón de tornos de madera.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3681

boc.cantabria.es

411/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona de Rubín de Celis

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

90-A

Ref-catastral

4791707

Fecha construcción

s. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2

situación

en esquina

estado conservación

bueno

int-histórico

si

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
Vivienda de la arquitectura tradicional, casona con solana y soportal; presenta sillería y escudo de labra en
muro formero lateral a la plaza de la iglesia, correspondiente a la habitación noble.

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3682

boc.cantabria.es

412/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Ermita de la Virgen del Rosario y Horno

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Duña

Ref-catastral

1490401

Fecha construcción

¿finales s XVIII?

uso

dotacional religioso

tipología

capilla y horno

alturas

1

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

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

Ermita de una sola nave en forma de capilla, con espadaña sobre pórtico cubierto con bóveda de cañón
resultante de la prolongación de una portalada de medio punto. Adosado aparece el horno de la junta vecinal.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3683

boc.cantabria.es

413/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1659304

109

Fecha construcción
uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2

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
Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida en la alta. Planta baja en sillería con
el tradicional cuarto del peregrino a uno de los lados del soportal.

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. 3684

boc.cantabria.es

414/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1763210

169

Fecha construcción

s. XVI

uso

vivienda

tipología

casa con pajareta

alturas

2

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
Vivienda tradicional de pajareta, con un gran soportal de doble altura, acceso por puerta en arco de medio punto,
probablemente medieval, resto de la casa original. Muros mixtos de sillería y mampostería. Cubierta a dos aguas
sobre los lados mayores

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. 3685

boc.cantabria.es

415/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1964007

179

Fecha construcción

s. XVII

uso

vivienda

tipología

casa con pajareta

alturas

2

situación

exento

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
Vivienda tradicional de pajareta, con un gran soportal de doble altura, acceso por puerta en arco de medio punto,
probablemente medieval, resto de la casa original. Muros mixtos de sillería y mampostería.

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. 3686

boc.cantabria.es

416/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1560504

18

Fecha construcción

s. XIX

uso

vivienda

tipología
alturas

2+sotabanco

situación
estado conservación

int-histórico
int-ambiental
int-arquitectónico
int-representativo
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 en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3687

boc.cantabria.es

417/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Ermita de San Sebastián

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1568202

212

Fecha construcción

¿s. XVIII?

uso

dotacional religioso

tipología

ermita

alturas

1

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

Capilla sencilla, reconstruida siguiendo la tipología tradicional, con puerta y espadaña en fachada principal

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3688

boc.cantabria.es

418/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

INTEGRAL

Iglesia de San Bartolomé

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1461008

219

Fecha construcción

s. XVII / restaurada 60's

uso

dotacional religioso

tipología

Iglesia

alturas

1+coro / 3+campanario

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

i
Pág. 3689

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

iglesia de planta basilical en cuatro tramos, con dos ábsides paralelos (originales) orientados al noroeste y torre
a los pies, centrada respecto a la nave central, con acceso lateral por pórtico abierto. La intervención de los años
sesenta desvirtúa el aspecto original; al ser modificadas las cubiertas (ahora de pizarra) y abrirse vanos sobre el
pórtico.

observacion
es

En el interior cabe reseñar la cubrición mediante bóvedas de terceletes de los ábsides. La imaginería sufrió
también intervención en los años sesenta y completada con un retablo salido de los talleres de Compostela en el
año 1962.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

OBRAS PERMITIDAS

419/543

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

96

FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona de García

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1660013

33

Fecha construcción

1ª mitad s. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2

situación

en esquina

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
Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida en la alta, retranqueada y entre dos
habitaciones, que siguen la línea de las existentes en la planta baja. Planta baja en sillería con el tradicional
cuarto del peregrino a uno de los lados del soportal. Escudo de labra y epígrafe en sillar.

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. 3690

boc.cantabria.es

420/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1762015

61

Fecha construcción

s. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2

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
Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida en la alta. Planta baja en sillería.

observacion
es

La protección se extiende a la portalada.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3691

boc.cantabria.es

421/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Molino de Ontoria

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1765101

75

Fecha construcción

s. XVIII

uso

vivienda

tipología

molino

alturas

1

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

si

int-arquitectónico

no

int-representativo

no
PLANO de SITUACIÓN

i
Pág. 3692

conservación

si

restauración

si

consolidación

si

rehabilitación

si

reestructuración

si

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

sí

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Antíguo molino hidráulico utilizado actualmente como vivienda.En planta cuadrangular un brazo discurre
transversal al calce, elevado sobre el mismo, donde se encuentran los cárcavos

observacion
es

El canal de entrada y salida de agua se encuentran colmatados y probablemente destruidos.. No se permitirá la
construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 2 aguas. La protección se extiende al
canal de entrada y salida de agua. Ver ficha en correspondiente de arqueología preindustrial.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

OBRAS PERMITIDAS

422/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Ermita de San Roque

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1861601

s/n

Fecha construcción

s. XVII

uso

dotacional religioso

tipología

Iglesia

alturas

1

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

Ermita de la arquitectura popular, de planta rectangular y una sola nave, cubierta a cuatro aguas, con pórtico
adosado en el lado este que da acceso a la sacristía . El cabecero es recto, inusualmente orientado al norte y
enfrentadas al mismo aparecen a los pies la portada clasicista y la espadaña de una sola tronera. Esquinales
en sillería y muros de mampostería.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3693

boc.cantabria.es

423/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona de Ríos

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Ontoria

Ref-catastral

1662503

s/n

Fecha construcción

1793

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2

situación

exento

estado conservación

excelente

int-histórico

si

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
Casona montañesa con soportal adintelado en planta baja y solana corrida a lo largo de toda la fachada en la
alta, sustentada en pies derechos de madera. Planta baja y lateral al camino en sillería con el tradicional cuarto
del peregrino a uno de los lados del soportal. Escudo de labra en segunda planta, en la habitación noble.

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. 3694

boc.cantabria.es

424/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Periedo

Ref-catastral

4182112

18

Fecha construcción

s. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2

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
Casona que presenta la estructura habitual de la arquitectura montañesa barroca; planta rectangular; dos
plantas y altillo, estragal y solana corrida. Estragal delimitado por tres arcadas de medio punto en las que se
establece un interesante juego cromático en las dovelas

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3695

boc.cantabria.es

425/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Ermita de San Roque

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Periedo

Ref-catastral

4081205

20

Fecha construcción

1902

uso

dotacional religioso

tipología

Capilla

alturas

1

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

Ermita que mantiene la estructura tradicional, salvo en la portada, de estilo neogótico, sustituida probablemente
tras las inundaciones que destruyeron la original.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3696

boc.cantabria.es

426/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

INTEGRAL

Iglesia Parroquial de San Lorenzo

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Periedo

Ref-catastral

4585028

74

Fecha construcción

s. XVI añadidos s. XVII

uso

dotacional religioso

tipología

Iglesia

alturas
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

no

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Iglesia con planta de cruz griega, resultante de la intersección de la nave y el crucero; cabecero de testero plano
orientado al este. En lado sur presenta un soportal columnado. La portada contiene arco apuntado con
arquitrabe sobre falsas columnas, enmarcado por un alfiz que descansa sobre dos lobos. A los pies torrecampanario, baptisterio.,

observacion
es

La protección alcanza también al arbolado que rodea al edificio.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3697

boc.cantabria.es

427/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Ermita de Santa Lucía

Denominación

FOTOGRAFÍA
Santibañez

Dirección
Ref-catastral

Fecha construcción

1705

uso

dotacional religioso

tipología

Capilla

alturas

1

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
Ermita de planta rectangular y testero plano, con nave cubierta a dos aguas dividida en dos tramos por un arco
triunfal que delimita un presbiterio elevado. A los pies un pequeño atrio de ingreso precede la portada de medio
punto. En el interior hemos de destacar la cubrición del ábside; una bóveda estrellada de terceletes y combados
con nervadura.

observacion
es

La protección se amplía al cierre de piedra y fundición.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3698

boc.cantabria.es

428/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

INTEGRAL

Iglesia de San Pedro

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Santibañez

Ref-catastral

9537801

28

Fecha construcción

s. XVII / añadidos s. XVIII

uso

dotacional religioso

tipología

Iglesia

alturas

1/campanario 4 cuerpos

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

no

reestructuración

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Iglesia típica del barroco montañés.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3699

boc.cantabria.es

429/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Palacio de Gayón

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Santibañez

Ref-catastral

9336202

Fecha construcción

mediados del s. XVII

uso

vivienda

tipología

casona-palacio

alturas

2

situación

exento

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si

32

PLANO de SITUACIÓN

i
Pág. 3700

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

Casona-palacio del barroco montañés. Fachada de sillería, con arcada en planta baja, pilastras verticales
dividiendo la fachada en fragmentos iguales y rematadas con botaaguas en piedra. Cubierta palaciega, a cuatro
aguas.

observacion
es

Se considera incluida en la protección la parte de la finca contigua al edificio y aquella afectada por la unión
visual de la casona y la iglesia de San Pedro. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni
modificar la cubierta.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

OBRAS PERMITIDAS

430/543

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

107

FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Ermita de San Pedro

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Santibañez

Ref-catastral

9235103

Fecha construcción

s.XVIII

uso

dotacional religioso

tipología

Ermita

alturas

1

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

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Pequeña capilla de la arquitectura popular con cierre de entramado de madera en fachada principal. Muros de
sillería y cubierta de teja curva.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3701

boc.cantabria.es

431/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Ermita de la Virgen de la Castañera

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Vernejo

Ref-catastral

185103

28

Fecha construcción

s. XVIII

uso

dotacional religioso

tipología

Iglesia

alturas

1

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

Ermita que sigue el modelo propio de la arquitectura popular; de nave única , de testero plano, con muros
formeros adelantados a modo de pórtico de acceso y espadaña central. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en
esquinales y recercado de huecos y mampostería en el resto de las fachadas.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3702

boc.cantabria.es

432/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casona

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Vernejo

Ref-catastral

085506

65

Fecha construcción

s. XVIII / restauración 1948

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2

situación

exento

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
Casona prototípica de dos arcos y cuatro crujías, con solana corrida en los vanos centrales de planta alta y
soportal tras los arcos. Recercados de huecos y esquinales en piedra de sillería. Resto revoco.

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3703

boc.cantabria.es

433/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Casa renacentista de Carrejo

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Carrejo

Ref-catastral

9744610

35

Fecha construcción

s. XVI

uso

vivienda

tipología

casa con pajareta

alturas

1

situación

en esquina

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

En la principal, bajo cubierta soportada por pies derechos de madera se encuentra el zaguán cerrado a ambos
lados por muros de mampostería. La portada, enmarcada por alfiz, es de medio punto con dovelas de gran
tamaño y moldura de bocel en la rosca. Adaptación de la casa llana montañesa al gusto renacentista,
racionalizador, equilibrado y sobrio.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3704

boc.cantabria.es

434/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Ermita de la Virgen de las Nieves

Denominación

FOTOGRAFÍA
Cabrojo

Dirección

s/n

Ref-catastral

Fecha construcción

s. XVIII

uso

dotacional religioso

tipología

ermita

alturas

1

situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si
PLANO de SITUACIÓN

i
Pág. 3705

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

descripción

Ermita de una sola nave en dos tramos, con cubierta a dos aguas. La portada, orientada al sur se estructura en
dos alturas; en la baja aparecen delimitadas por pseudopilastras tres calles; la central aloja el arco de medio
punto decorado con casetones a través del cual se ingresa. vanos, abocinados al exterior en segunda altura.

observacion
es

En el interior ábside cuadrangular, delimitado por arco triunfal de medio punto muy abierto, que descansa sobre
pilastras rehundidas con imposta de talón. Junto a éste, como añadido, se encuentra una pequeña sacristía. A
los pies se conserva una benditera a proteger.

boc.cantabria.es

CVE-2020-6811

OBRAS PERMITIDAS

435/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Santiago Galas

Ref-catastral

1660011

Fecha construcción

s. XVI/ s. XX

uso

vivienda

tipología

casa llana tradicional

alturas

1+bajocubierta

situación

adosada

estado conservación

regular

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si

35

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
Casa llana que aunque muy remozada conserva en buena medida su espíritu original. La planta originariamente
rectangular ha variado al añadir un módulo en uno de los flancos. estragal; amplio y en el que se encuentra la
portada de acceso a la vivienda, de medio punto con buenas dovelas.

observacion
es

Acceso a la parcela original a través de una portalada que debe considerarse como elemento incluido en la
protección.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3706

boc.cantabria.es

436/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Santiago Galas

Ref-catastral

1660012

Fecha construcción

finales s. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona

alturas

2

situación

exenta

estado conservación

bueno

int-histórico

no

int-ambiental

no

int-arquitectónico

si

int-representativo

no

36

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

casona de planta rectangular, con dos plantas y pequeño altillo cubiertos a dos aguas sobre la principal. Cuenta
con una amplia solana entre muros cortavientos sobre los que cae la cubierta, apoyada en hastiales decorados
con molduras. El vuelo del balcón da lugar a un mínimo espacio cubierto de soportal, resultado del cierre del
zaguán para ganar en espacio de habitación

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3707

boc.cantabria.es

437/543
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Humilladero de Ontoria

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Santiago Galas

Ref-catastral

1660013

Fecha construcción

estimada s. XVIII

uso

dotacional religioso

tipología

humilladero

alturas

1

situación

adosado

estado conservación

bueno

int-histórico

si

int-ambiental

si

int-arquitectónico

si

int-representativo

si

34

PLANO de SITUACIÓN

i
Pág. 3708

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

descripción

Hornacina sobre basamento de piedra (todo el conjunto es de sillería) enmarcada por una pequeña portada o
arco con pseudopilastras decoradas con casetones.

observacion
es

En el interior de la hornacina podemos contemplar un pequeño retablo con diversas escenas de la Pasión,
contemporáneo de la arquitectura que debiera ser protegido mediante acristalamiento. Se recomienda
igulamente su restauración urgente.
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

ESTRUCTURAL

Portalada de Carrejo

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Carrejo

Ref-catastral

9843701

90

s. XVIII

Fecha construcción
uso
tipología

clasicista

alturas

1

situación

exenta

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

no

reconstrucción

no

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no

descripción

Esta portalada clasicista presenta estructura en tres calles, delimitadas por falsas pilastras y dos alturas. En la
calle central y en el primer cuerpo se encuentra la arcada de medio punto entre pilastras rehundidas. En el
segundo cuerpo y en la calle central se ubica el escudo (armas de Campa, Cos y Villegas). Remate: cruz latina
y bolas herrerianas.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3709
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Molino de Casar

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Periedo

s/n

Ref-catastral

rústica 272

Fecha construcción

s. XVIII

uso

ninguno

tipología

molino harinero

alturas

2+bajocubierta

situación

ruina

estado conservación

malo

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

si

sustitución

no

ampliación

no

obras exteriores

no

adición plantas

no

nueva planta

no

demolición

no
Molino de planta rectangular y dos alturas; aparece dispuesto longitudinalmente sobre el calce. El agua incidía
sobre los rodetes tras ser presurizado en una balsa de sillería que aun se conserva.

observacion
es

La calcera y la balsa se incluyen como elementos protegidos.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3710
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Molino del Chocolate

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

General Vigón

Ref-catastral

9850037

Fecha construcción

s. XVIII

uso

ninguno

tipología

molino harinero

alturas

1

situación

exento

estado conservación

regular

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
Construcción con planta de tendencia rectangular, cubierta a dos aguas sobre los lados mayores. Actualmente
no conserva ninguno de los mecanismos originales de molienda de maíz ni los mecanismos para el chocolate.
Sillería en esquinales y cercos de los vanos. Mampostería en los paños de los muros.

observacion
es

El calce y el canal de alivio se incluyen en la protección. Ver ficha en correspondiente de arqueología
preindustrial.

CVE-2020-6811

descripción

i
Pág. 3711
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

51

Ref-catastral

4792406

Fecha construcción

s. XV

uso

agrícola

tipología

casa llana

alturas

1+bajocubierta

situación

adosada

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

descripción

Es una de las construcciones más antiguas del municipio, con una sola planta y altillo cubierta a dos aguas,
con amplio estragal abierto en todo el frente delimitado por cortavientos bajo la cubierta que descansa en un pie
derecho de madera. La portada es el elemento más singular; arco apuntado, grandes dovelas y amplia rosca.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3712
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FICHA NÚMERO

nivel de protección

AMBIENTAL

Denominación

FOTOGRAFÍA
Dirección

Casar

121

Ref-catastral

4591104

Fecha construcción

2ª mitad s. XVIII

uso

vivienda

tipología

casona doble

alturas

2+sotabanco

situación

exenta

estado conservación

excelente

int-histórico

si

int-ambiental

no

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

descripción

Casona, que pese a haber sido construida como si se tratase de una sola (como evidencia la existencia de sólo
dos hastiales en toda la línea de fachada y la excepcional simetría del conjunto) fue desde su origen proyectada
para albergar más de un núcleo familiar. magnífico ejemplo de adaptación del modelo de arquitectura popular
montañesa a otras necesidades.

CVE-2020-6811

observacion
es

i
Pág. 3713
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