
FICHA NÚMERO 1

Dirección Bustablado

Denominación Ermita de San Roque

uso dotacional religioso

Ref-catastral

tipología capilla

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Cubierta de teja cerámica

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Iglesia de la arquitectura popular, de una sola nave, con tímidos muros formeros formando el pórtico de acceso 
y espadaña lateral. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en esquinales y mampostería en el resto de las fachadas.



FICHA NÚMERO 2

Dirección Bustablado

Denominación Ermita de San Ildefonso

uso dotacional religioso

Ref-catastral 1990505

tipología capilla

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

La protección incluye al tejo que preside el acceso.

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Iglesia de la arquitectura popular, de una sola nave, con muros formeros formando el pórtico de acceso con 
cierre de tornos y espadaña lateral. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en esquinales y mampostería en el resto de 
las fachadas.



FICHA NÚMERO 3

Dirección Bustablado

Denominación Iglesia Parroquial de Santa Eulalia

uso dotacional religioso

Ref-catastral

tipología iglesia

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección INTEGRAL

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

observacion
es

Deberá considerarse la urbanización del espacio exterior.

Fecha construcción finales s. XVI/ principios  XVII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Estructura de nave única (basilical) dividida en tres tramos, marcados al exterior por contrafuertes. Testero 
plano. A los pies y sobre el nártex, cuya cubierta es más baja se encuentra la espadaña de dos troneras. 
Adosado y naturalmente orientado al sur, aparece el pórtico que cubre la arcada de grandes dovelas decoradas; 
tenía osario a los pies.



FICHA NÚMERO 4

Dirección Sajón

Denominación Pozo de la Luz. Electra Sánchez Ramos

uso dotacional

Ref-catastral 9954903

tipología molino

alturas 2

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación si

obras exteriores si

adición plantas no

nueva planta si

demolición no

observacion
es

Se incluye en la protección el canal y los elementos auxiliares. Se permiten obras de ampliación, exteriores y de 
nueva planta por su uso público, siempre que se respete el edificio catalogado. Ver ficha en correspondiente de 
arqueología preindustrial.

Fecha construcción s. XVIII/remodelado 1897

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Molino hidráulico, harinero que fue reconvertido a finales del siglo XIX para la producción eléctrica. El edificio 
presenta planta básicamente rectangular; quedando parcialmente elevada ésta sobre el calce del molino. Cuenta 
con dos alturas y amplio altillo.

s/n



FICHA NÚMERO 5

Dirección Generalisimo

Denominación Bar Paraiso

uso hostelero

Ref-catastral 9960004

tipología casona

alturas 2

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

De intervenirse en fachada, resultaría conveniente eliminar los balaustres de hierro que impactan negativamente, 
al seccionar el magnífico escudo con que cuenta.

Fecha construcción probablemente s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fachadas de sillería de buena labra, alineaciones y composición de huecos simétricas. Escudo de labra. Carece 
de la habitual solana; en su lugar presenta balcones volados y en la primera planta el estragal está cerrado.

1



FICHA NÚMERO 6

Dirección Generalisimo

Denominación Casa de Cultura Conde de San Diego

uso dotacional/casa de cultura

Ref-catastral 0059713

tipología Hotel de familia

alturas 3

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación si

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta si

demolición no

observacion
es

La protección se extiende al arbolado y a los jardines. Se permiten obras de ampliación y nueva planta por su 
uso público, siempre que se respete el edificio catalogado.

Fecha construcción 1.901

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Se trata de una casa de descanso de estilo centroeuropeo, con una configuración de huecos muy característica.

12



FICHA NÚMERO 7

Dirección Generalísimo

Denominación Plátano Conde San Diego nº 37

uso Ornamental

Ref-catastral 0059713

tipología

alturas

situación Pie aislado en parque-jardín

int-histórico

int-ambiental si

int-arquitectónico

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Especie caducifolia de crecimiento rápido, que puede alcanzar los 40 m. de altura. Hojas simples y alternas, de 
color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo una tonalidad amarillenta. Tronco de corteza moteada y 
color gris amarillento.

Fecha construcción

estado conservación Muy bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Plátano (Platanus hispanica Miller ex. Munch) de 35 m. de altura, 7,2 m. de perímetro en la base y perímetro a 
1,30 metros de 4,80 m., recogido con el nº 37 en el Catálogo de Árboles Singulares del Gobierno de Cantabria. 
En el interior del Parque Conde San Diego, junto a otros varios ejemplares de especies singulares.

12



FICHA NÚMERO 8

Dirección Generalisimo

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 59711

tipología Palacete urbano

alturas 3

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

La protección se extiende al arbolado, a los jardines y a la capilla. No se permitirá la construcción de 
buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

Fecha construcción

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Hotel de familia de gran volumen y limpieza ornamental. La pureza volumétrica, con la cubierta a cuatro aguas y 
la simetría en la composición le confieren una presencia que no pasa desapercibida.

8



FICHA NÚMERO 9

Dirección Botín

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860026

tipología vivienda urbana

alturas 2+sotabanco

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

No se permite la construcción de buhardillones.

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Composición simétrica, proporción de huecos. Sillería en planta baja, esquinales y recercado de huecos.



FICHA NÚMERO 10

Dirección Botín

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860002

tipología

alturas 4

situación

int-histórico no

int-ambiental no

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.



FICHA NÚMERO 11

Dirección Botín

Denominación Casa de los arcos

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860001

tipología Casona palaciega urbana

alturas 2+sotabanco

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fachada de sillería con arcada en soportal. Composición de huecos clásica. Balcón sobreelevado en cubierta. 
Carpinterías de madera enrasadas en fachada.

2



FICHA NÚMERO 12

Dirección Concha Espina

Denominación Casa del Pueblo

uso vivienda

Ref-catastral 9961211

tipología

alturas 3

situación exento

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

25



FICHA NÚMERO 13

Dirección Conde de San Diego

Denominación Antigua casa de correos

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 59703

tipología

alturas 3

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.
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FICHA NÚMERO 14

Dirección Doctor Arines

Denominación Centro de Estudios Rurales de Cantabria

uso dotacional

Ref-catastral 9855602

tipología palacete estilo pintoresco

alturas 3

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

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.

Fecha construcción primer tercio  s. XX

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.



FICHA NÚMERO 15

Dirección Doctor Arines

Denominación Escuela Taller

uso dotacional educativo

Ref-catastral 9755208

tipología neogótico

alturas 2

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

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.

Fecha construcción 1901

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fachadas de mampostería con recercado de huecos con sillería, cierre de piedra y rejería, espacio libre de 
parcela.

19



FICHA NÚMERO 17

Dirección Igareda

Denominación

uso hostelero

Ref-catastral 9860007

tipología

alturas 3

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Recercado de huecos y composición simétrica de galerías y balcones.

13



FICHA NÚMERO 18

Dirección Igareda

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9560028

tipología

alturas 3

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

15



FICHA NÚMERO 19

Dirección Igareda

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9560027

tipología

alturas 4

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Composición simétrica con galería central y cuerpo elevado en remate de cubierta.

16



FICHA NÚMERO 20

Dirección Igareda

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9560029

tipología

alturas 3

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Galería rematada en balconada con huecos verticales rematados en arquillos.

17



FICHA NÚMERO 21

Dirección Igareda

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9560026

tipología vivienda urbana

alturas 3+bajocubierta

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XIX

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Vivienda entre medianeras con composición simétrica rotunda: dos bandas de miradores flanquean un 
buhardillón acristalado que corta la línea de alero. Huecos verticales.
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FICHA NÚMERO 22

Dirección Igareda

Denominación

uso comercial

Ref-catastral 9560025

tipología

alturas 3+sotabanco

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental no

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación malo

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Proporción  vertical de huecos y sillería en planta baja, balcones centrales.
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FICHA NÚMERO 23

Dirección Igareda

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9560031

tipología

alturas 3+bajocubierta

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Composición de huecos verticales, galerías y balcones de madera y rejería metálica, composición de 
buhardillones, fachada revocada y pintada en rojo venecia claro.
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FICHA NÚMERO 24

Dirección Igareda

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9560024

tipología

alturas 3

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

22



FICHA NÚMERO 25

Dirección Igareda

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9560032

tipología

alturas 3

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Composición simétrica, galería central, proporción vertical de huecos con rejería, continuidad del plano bajo 
cubierta.

23



FICHA NÚMERO 26

Dirección Igareda

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9560033

tipología

alturas 4

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta.

Fecha construcción

estado conservación malo

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Composición simétrica de tres vanos con dos galerías simétricas, proporción vertical de huecos, remate de alero.

25



FICHA NÚMERO 27

Dirección Igareda

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860003

tipología

alturas 4+bajocubierta

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación excelene

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

5



FICHA NÚMERO 28

Dirección La Iglesia

Denominación Biblioteca Municipal

uso biblioteca

Ref-catastral 9859106

tipología

alturas 2

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción 1804

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Alineaciones y configuración de accesos con pórtico.

1



FICHA NÚMERO 29

Dirección La Iglesia

Denominación Iglesia Parroquial de San Martín

uso religioso

Ref-catastral 9859108

tipología Iglesia

alturas 1+coro/ torre de 5 cuerpos

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección INTEGRAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XVIII (1724-1729)

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

s/n



FICHA NÚMERO 30

Dirección Matias Montero

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860025

tipología

alturas 3

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental no

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Alineación de fachadas, composición vertical de huecos, balconadas a la plaza.

1



FICHA NÚMERO 31

Dirección Matias Montero

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860024

tipología

alturas 3

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Galería con balcón superpuesto, alineaciones, bajo de sillería con arco escarzano, composición vertical de 
huecos.

2



FICHA NÚMERO 32

Dirección Matias Montero

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860023

tipología

alturas 3

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

3
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Dirección Matias Montero

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860022

tipología

alturas 4

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

4
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Dirección Matias Montero

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860021

tipología

alturas 3+sotabanco

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Sillería curva en esquinas, fachadas de revoco de mortero rojo venecia, carpinterías y aparejo de huecos en 
blanco, rejería, galerías.

5



FICHA NÚMERO 35

Dirección Padre Gomez

Denominación Edificio La Torre (antiguo Ayuntamiento)

uso dotacional

Ref-catastral 9560012

tipología torre señorial

alturas 4

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción torre s. XV/ ampliada 1849

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

10



FICHA NÚMERO 36

Dirección Padre Gomez

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9560017-18

tipología

alturas 4+sotabanco

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

2-4
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Dirección Padre Gomez

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9560016

tipología

alturas 3

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

6



FICHA NÚMERO 38

Dirección Padre Gomez

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9560004

tipología

alturas 3

situación exento

int-histórico no

int-ambiental no

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

8



FICHA NÚMERO 39

Dirección Pernalejo

Denominación Molino de la Cabroja. Molino de la Braña.

uso vivienda/comercial

Ref-catastral 57001

tipología molino

alturas 2

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección INTEGRAL

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

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.

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.



FICHA NÚMERO 40

Dirección Pernalejo

Denominación Colegio Sagrado Corazón

uso dotacional educativo

Ref-catastral 9858306

tipología convento

alturas 2

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción 1903

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fachada de sillería. La simetría le confiere una gran rotundidad. Edificio ecléctico de gran interés.

s/n



FICHA NÚMERO 42

Dirección Plaza Ángel de la Bodega

Denominación Palacio de Ceballos. Palacio de Bodega

uso vivienda

Ref-catastral 9961425

tipología Palacio urbano/neoclásico

alturas 3+sotabanco

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción finales s. XVIII

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

2



FICHA NÚMERO 43

Dirección Plaza de los Caídos

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9859105

tipología

alturas 2

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Ritmo en el ancho de los huecos, continuidad del alero, recercado de huecos, galerías de madera.



FICHA NÚMERO 44

Dirección Plaza de los Caídos

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9859104

tipología

alturas 2+bajocubierta

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Continuidad con la composición del edificio colindante, ritmo vertical de huecos, balconadas corridas.



FICHA NÚMERO 45

Dirección Plaza de los Caídos

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860018

tipología

alturas 2+sotabanco

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Galería y composición vertical de huecos, rejería.

2



FICHA NÚMERO 46

Dirección Plaza de los Caídos

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9880021

tipología casona barroca

alturas 2

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción finales s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fachadas de mampostería, sillería en esquinas, solana y balconada sobre pies derechos.

3



FICHA NÚMERO 47

Dirección Principal

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860008

tipología vivienda urbana

alturas 3+bajocubierta

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Edificio ordenado y simétrico con mirador central a doble altura rematado en buhardillón.

12



FICHA NÚMERO 48

Dirección San Dimas

Denominación Casa del XVI

uso vivienda

Ref-catastral 9755010

tipología vivienda tradicional

alturas 2

situación en esquina

int-histórico NO

int-ambiental SI

int-arquitectónico NO

int-representativo NO

nivel de protección AMBIENTAL

conservación SI

restauración SI

consolidación SI

rehabilitación SI

reestructuración SI

reconstrucción NO

sustitución NO

ampliación NO

obras exteriores SI

adición plantas NO

nueva planta NO

demolición NO

observacion
es

Cualquier obra permitida en esta vivienda deberá ir precedida de un proyecto de recuperación del espacio 
porticado o de cierre de la fachada en ese punto.

Fecha construcción s. XVI

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Vivienda tradicional del siglo XVI de arquitectura sencilla pero  con transformaciones recientes lamentables.

2



FICHA NÚMERO 49

Dirección Tresano

Denominación Sequoyas de Igareda nº 23

uso Ornamental

Ref-catastral 9657001

tipología

alturas

situación Pies aislados en recinto

int-histórico

int-ambiental si

int-arquitectónico

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Especie perennifolia, poco común en nuestra comunidad, de las que más altura y edad puede alcanzar: 100 m. 
y 3.500 años respectivamente. Forma cónica estrecha, con hojas aromáticas y escamosas de color verde 
oscuro. Florece en marzo-abril. Tronco rojizo-amarronado más grueso por la base y de corteza gruesa.

Fecha construcción

estado conservación Excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Sequoyas gigantes (Sequoiadendron giganteum (Lind.) Buchholz) de 30 y 32 m. de altura, 6,5 y 7,2 m. de 
perímetro en la base, recogidas con el nº 23 en el Catálogo de Árboles Singulares del Gobierno de Cantabria. 
Ubicadas en el recinto del Instituto de Educación Secundaria "Valle del Saja".

s/n
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Dirección San Juan

Denominación Casona de la Reguera.

uso vivienda

Ref-catastral 9857302

tipología casona

alturas 2

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

El entorno está muy deteriorado. Se deben acondicionar los cierres de bloque que empobrecen la imagen de 
uno de los mayores monumentos de la villa. No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni 
modificar el tipo de cubierta a 2 aguas.

Fecha construcción primera mitad s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Espectacular casona señorial,desarrollada en  dos alturas y altillo. Cubierta a dos aguas sobre una fachada 
principal con  tres magníficas arcadas de medio punto, soportadas por pilastras que dan acceso al zaguán. 
Solana corrida en planta superior. Responde al  prototípo de la casona barroca montañesa. Fachada principal en 
sillería,  laterales mampostería.

s/n



FICHA NÚMERO 51

Dirección San Martín

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9860010

tipología

alturas 4

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Deberán eliminarse las juntas del revoco, que perjudican la imagen del edificio.

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Alineaciones, diseño y ornamentación de fachada, composición vertical de huecos, barandillas de madera.

10



FICHA NÚMERO 52

Dirección San Martín

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9759301

tipología

alturas 2

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Sillería, composición de huecos, estructura de la cubierta, volumetría.

12



FICHA NÚMERO 53

Dirección San Martín

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9759302

tipología

alturas 4

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Composición de fachada con huecos verticales y galerías, rejería metálica, galerías  carpinterías de madera 
pintadas en color rojo venecia, planta baja de sillería.

14



FICHA NÚMERO 54

Dirección San Martín

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9860011

tipología

alturas 4

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fachada trasera muy modificada, precisa una actuación conjunta que le devuelva la uniformidad.

Fecha construcción

estado conservación malo

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fachada principal de piedra de sillería, alineaciones y composición vertical de huecos y líneas de impostas, 
planta baja y fachada principal con arquería de sillería, balcones de rejería.

8



FICHA NÚMERO 55

Dirección San Martín

Denominación

uso comercial

Ref-catastral 9758208

tipología hotel de familia

alturas 2+sotabanco

situación exento

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción h. 1.900

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Hotel de familia de volumen nítido y composición rotunda, reforzado por la cubierta a 4 aguas. Destacan el 
diseño de las carpinterías y el cierre exterior de la finca.

s/n



FICHA NÚMERO 56

Dirección San Roque

Denominación Capilla de San Roque

uso dotacional religioso

Ref-catastral 9755008

tipología ermita

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección INTEGRAL

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

observacion
es

El presbiterio, cuadrangular, queda cubierto por una magnífica bóveda estrellada de terceletes.

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Ermita acogida a la advocación de "San Roque", característica de arquitectura popular del s. XVIII. Planta 
rectangular y cabecero plano, de una sola nave y ábside cuadrangular. A los pies en la fachada principal, 
orientada al norte se encuentra la portada cerrada con tornos de madera. Sobre el arco triunfal se encuentra la 
espadaña de una sola tronera.



FICHA NÚMERO 57

Dirección Santander

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9961415

tipología

alturas 2+sotabanco

situación exento

int-histórico

int-ambiental

int-arquitectónico

int-representativo

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

La protección se extiende al jardín que circunda la edificación. No se permitirá la construcción de buhardillones 
en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Composición clásica de pisos y huecos. Sillería de piedra local, carpintería enrasada a plano de fachada, 
proporción vertical de huecos, rejería metálica.

13



FICHA NÚMERO 58

Dirección Santander

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9961419

tipología

alturas 3+sotabanco

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Trazado de lineas de fachada, curvatura de las esquinas, composición vertical de la fachada, tipología de 
huecos, balcón en la esquina siguiendo la curvatura de la misma.

7



FICHA NÚMERO 59

Dirección Santander

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9961418

tipología

alturas 3+sotabanco

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Hay que buscar la uniformidad en la carpintería (blanca).

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Sillería en fachada, remates en curva de las esquinas, carpintería a paño de fachada con contraventanas 
interiores, tipología de huecos, volumetría de bloque y cubierta.

9



FICHA NÚMERO 60

Dirección Sol

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9955801

tipología casona

alturas 2

situación exenta

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Se incluyen en la protección la portalada y el cierre de piedra. La mitad este de la parcela podrá soportar una 
edificación para agotar el aprovechamiento que le corresponda según el PERI de La Pesa.

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona barroca, de estilo palaciego, con cubierta a tres aguas. No presenta la composición típica de una 
casona, un solo arco forma el soportal en la planta baja y solana corrida (sí característica) en la planta superior. 
En lado oeste, adosada pequeña capilla privada

2



FICHA NÚMERO 61

Dirección Tresano

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9658206

tipología vivienda tradicional

alturas 2

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores si

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Se consideran protegidos los mojones de piedra y el cierre de la finca.

Fecha construcción s. XVII-XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Edificio característico de la arquitectura tradicional. La parcela no se encuentra cerrada más que por unos 
mojones de piedra.

s/n



FICHA NÚMERO 62

Dirección Tresano

Denominación Casona de Tresano

uso vivienda

Ref-catastral 9658205

tipología vivienda tradicional

alturas 3

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores si

adición plantas no

nueva planta si

demolición no

observacion
es

Se consideran protegidos los mojones de piedra y el cierre de la finca.

Fecha construcción s. XVII-XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Edificio característico de la arquitectura tradicional, con una intervención sobre la planta superior que desvirtúa 
la imagen original. La parcela no se encuentra cerrada más que por unos mojones de piedra. Casona de planta 
de tendencia cuadrangular por agrupación de dos (en una única propiedad, anteriormente) con caballete a dos 
aguas paralelo a la principal.

s/n



FICHA NÚMERO 63

Dirección Virgen del Campo

Denominación

uso hostelero

Ref-catastral 9961406

tipología

alturas 2+sotabanco

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Se permite el aumento de una planta, hasta un total de 3, siempre que se respeten las dos plantas inferiores y el 
buhardillón central existentes

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Composición vertical de huecos, sillería en planta baja y líneas de imposta, recercado de huecos, composición 
de cubierta. Es una composición muy equilibrada.

11



FICHA NÚMERO 64

Dirección Virgen del Campo

Denominación Casa Consistorial

uso dotacional

Ref-catastral 9961426

tipología Palacete urbano

alturas 3+sotabanco

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción 1888

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fachada con tipología habitual de huecos; con sillería en esquinales y cercos de los vanos, mampostería como 
aparejo en los muros y cubierta a cuatro aguas. Portalada y cierre de parcela originales.

2



FICHA NÚMERO 65

Dirección Virgen del Campo

Denominación

uso vivienda/comercial(p.b.)

Ref-catastral 9961402

tipología

alturas 3

situación medianero

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Vivienda rural con levante, propio de un edificio urbano. Sillería de planta baja y primera, alineaciones de 
fachadas y cubierta, composición de huecos de proporción vertical, balconadas y solana.

3



FICHA NÚMERO 66

Dirección Virgen del Campo

Denominación

uso hostelero

Ref-catastral 9961403

tipología

alturas 3

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental no

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación malo

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Sillería de planta baja y primera, composición vertical de huecos, alineación de fachadas y cubierta.

5



FICHA NÚMERO 67

Dirección Vista Alegre

Denominación Molino de Román. Molino de San Martín.

uso molino

Ref-catastral 0361001

tipología molino

alturas 2

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Su reconstrucción deberá recoger el volumen original del molino, pudiéndose abrir nuevos huecos respetando la 
tipología original.

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación rehabilitado

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Antíguo molino hidráulico edificado sobre precedente medieval. Presenta la construcción la habitual forma en “L” 
con el brazo menor sobre el calce, donde se encontraban originalmente los mecanismos de molienda.

28



FICHA NÚMERO 68

Dirección Cabrojo

Denominación Ermita de Sn. Ignacio

uso dotacional religioso

Ref-catastral 3083001

tipología capilla

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción finales s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Capilla de una nave situada en altura. El volumen es sencillo y sólo la pequeña espadaña destaca del conjunto. 
La portada de tornos de madera (sustituidos ya por otros de hierro) y zócalo de piedra, quedaba protegida por el 
soportal al haberse retranqueado entre muros cortavientos. Restauración reciente.

11



FICHA NÚMERO 69

Dirección Carrejo

Denominación Quinta Dos Hermanas y Capilla de la Inmaculada

uso vivienda y capilla

Ref-catastral 9850057

tipología eclecticismo / neogótico

alturas 3

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Se incluye el molino hidráulico en la protección (habilitado como central hidroeléctrica a principios del s. XX), así 
como sus canales de entrada y salida y los árboles de porte existentes en la parcela y el cierre de la misma 
(algunos incluidos en el catálogo.

Fecha construcción 1881

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Se trata de una edificación ecléctica con grandes miradores al norte y al sur, escudo de labra y una organización 
espacial ya característica para el núcleo de Carrejo. El edificio principal de tres plantas con galerías de vidrio y 
madera y cubierta a cuatro aguas. Frente a la casa se conserva la capilla privada de la Inmaculada, de estilo 
neogótico.

31



FICHA NÚMERO 70

Dirección Carrejo

Denominación Casona-Palacio de los Haces (Casona de Gómez de la Torre)

uso dotacional cultural

Ref-catastral 9744604

tipología palacio

alturas 2

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección INTEGRAL

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

observacion
es

Declarado Bien de Interés Cultural en 1.985, publicado en B.O.C. de 11 de Enero de 1985. Actualmente alberga 
el Museo de la Naturaleza.

Fecha construcción 2ª mitad s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Se trata de un edificio con tipología de casona-palacio. La planta es rectangular con capilla-torre privada 
adosada, de dos alturas mas altillo y cubierta a dos aguas (excepto en la capilla, cuatro aguas y tres alturas). En 
fachada principal, destacan el soportal cerrado por cinco  arcos de medio punto de acceso a un amplio estragal 
y la solana que armoniza el conjunto.
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FICHA NÚMERO 71

Dirección Carrejo

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9744415

tipología casona

alturas 3

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción 2ª mitad s. XVIII / s. XX

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona montañesa de planta rectangular, con dos alturas y altillo y cubierta a dos aguas. El zaguán queda 
delimitado por tres arcos de medio punto bastante abiertos; en un lateral tiene una  “habitación del peregrino” o 
"habitación del caminante". En uno de los cortavientos puede contemplarse un llamativo reloj de sol (esquina 
NW).

72



FICHA NÚMERO 72

Dirección Carrejo

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9743301

tipología vivienda tradicional

alturas 2

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona barroca con planta baja y muros formeros en sillería; la  solana va enmarcada entre dos pequeñas 
estancias laterales que aprovechan los cortavientos. El recercado delos vanos también de sillería. En fachada 
sur presenta escudo de labra.

87



FICHA NÚMERO 73

Dirección Carrejo

Denominación Casona de Cos-Gayón

uso vivienda

Ref-catastral 9843002

tipología palacio

alturas 3

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción s. XV / XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Palacio montañés con cubierta a cuatro aguas, torre, fachadas de sillería y revoco y escudos de labra. Adosada 
por el NE conserva una  torre medieva de tres alturas, cerrada a cuatro aguas, con carácter señorial, que 
presumiblemente date del s. XV.

94



FICHA NÚMERO 74

Dirección Carrejo

Denominación Molino de Carrejo

uso molino

Ref-catastral

tipología molino

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección INTEGRAL

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

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta a 4 aguas.Ver ficha 
en correspondiente de arqueología preindustrial. La protección se extiende a los elementos del circuito hidráulico 
(camarao, socaz y canal de derivación).

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Molino harinero hidráulico, alimentado por el sistema de bomba. El conjunto incluye una presa para la retención 
del agua, con un canal de desagüe lateral (alivio) y el edificio del molino propiamente dicho, de planta 
rectangular y cubierta a cuatro aguas, con muros mistos de mampostería, ladrillo con trabazón de madera y 
esquinales en sillería.

s/n



FICHA NÚMERO 75

Dirección Carrejo

Denominación La Comillana (El Jardín de Carrejo)

uso hotelero

Ref-catastral 9846207

tipología villa

alturas 2+bajocubierta

situación exento

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

El arbolado debe ser respetado (algunos ejemplares en el catálogo), al igual que los cauces de la pequeña 
central hidroeléctrica.

Fecha construcción s. XIX

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Villa rural emplazada en una finca espectacular. Tiene una composición rotunda, simétrica, con huecos 
rematados con arcos escarzanos. El estilo es heredado de la arquitectura industrial, con influencias de la 
arquitectura tradicional.

s/n



FICHA NÚMERO 76

Dirección Carrejo

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 9744114

tipología vivienda urbana

alturas 2+bajocubierta

situación pareado

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Viviendas pareadascon idéntico esquema compositivo, simétrico en sí mismos y en conjunto, con buhardillón 
central rompiendo el alero y balconada corrida en planta noble como elementos más significativos. Fachada de 
mampostería.

s/n



FICHA NÚMERO 77

Dirección Casar

Denominación

uso

Ref-catastral 4590706

tipología

alturas 2

situación exento

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XIX

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Edificio interesante desde el punto de vista formal y tipológico, con volumen de templo griego y fachada 
escénica. Vinculado al Palacio de Jesús de Monasterio, como cochera.



FICHA NÚMERO 78

Dirección Casar

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 4692708

tipología vivienda tradicional

alturas 2

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción mediados s. XVIII

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Vivienda de la arquitectura tradicional, con solana y soportal, alero de doble orden. Sillería y escudo de labra en 
muro formero lateral al camino, correspondiente a la habitación noble.



FICHA NÚMERO 79

Dirección Casar

Denominación Ermita de los Santos Justo y Pastor

uso dotacional religioso

Ref-catastral 4591408

tipología Capilla

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XVII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Pequeña capilla de la arquitectura popular, de una sola nave, con muros formeros formando el pórtico de acceso 
y espadaña central perpendicular a la fachada de acceso. Cubierta a cuatro aguas. Sillería en esquinales y 
recercado de huecos y mampostería en el resto de las fachadas.



FICHA NÚMERO 80

Dirección Casar

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 4589004

tipología vivienda urbana

alturas 3

situación exento

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción s. XIX

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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



FICHA NÚMERO 81

Dirección Casar

Denominación Humilladero de Casar

uso dotacional religioso

Ref-catastral 4586623

tipología humilladero

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción estimada s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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



FICHA NÚMERO 82

Dirección Casar

Denominación Colegio Público Antonio Muñoz y Gómez

uso dotacional educativo

Ref-catastral 4487014

tipología escuela

alturas 2

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

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.

Fecha construcción 1888

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.



FICHA NÚMERO 83

Dirección Casar

Denominación Palacio Jesús de Monasterio. Palacio Gómez de la Torre

uso vivienda

Ref-catastral 4591411

tipología palacio

alturas 2+torre

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección INTEGRAL

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

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.

Fecha construcción 1730

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

115



FICHA NÚMERO 85

Dirección Casar

Denominación Ermita de la Virgen  de la Barca

uso dotacional religioso

Ref-catastral 4791201

tipología Capilla

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XVII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

49



FICHA NÚMERO 86

Dirección Casar

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 4692709

tipología vivienda tradicional

alturas 2

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción finales s. XVII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

86



FICHA NÚMERO 87

Dirección Casar

Denominación Casona de Rubín de Celis

uso vivienda

Ref-catastral 4791707

tipología casona

alturas 2

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

90-A



FICHA NÚMERO 88

Dirección Duña

Denominación Ermita de la Virgen del Rosario y Horno

uso dotacional religioso

Ref-catastral 1490401

tipología capilla y horno

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción ¿finales s XVIII?

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.



FICHA NÚMERO 89

Dirección Ontoria

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 1659304

tipología casona

alturas 2

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

109



FICHA NÚMERO 90

Dirección Ontoria

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 1763210

tipología casa con pajareta

alturas 2

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción s. XVI

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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

169



FICHA NÚMERO 91

Dirección Ontoria

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 1964007

tipología casa con pajareta

alturas 2

situación exento

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción s. XVII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

179



FICHA NÚMERO 92

Dirección Ontoria

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 1560504

tipología

alturas 2+sotabanco

situación

int-histórico

int-ambiental

int-arquitectónico

int-representativo

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción s. XIX

estado conservación

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción

18



FICHA NÚMERO 94

Dirección Ontoria

Denominación Ermita de San Sebastián

uso dotacional religioso

Ref-catastral 1568202

tipología ermita

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción ¿s. XVIII?

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

212



FICHA NÚMERO 95

Dirección Ontoria

Denominación Iglesia de San Bartolomé

uso dotacional religioso

Ref-catastral 1461008

tipología Iglesia

alturas 1+coro / 3+campanario

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección INTEGRAL

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

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.

Fecha construcción s. XVII / restaurada 60's

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

219



FICHA NÚMERO 96

Dirección Ontoria

Denominación Casona de García

uso vivienda

Ref-catastral 1660013

tipología casona

alturas 2

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción 1ª mitad s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

33



FICHA NÚMERO 97

Dirección Ontoria

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 1762015

tipología casona

alturas 2

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

La protección se extiende a la portalada.

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

61



FICHA NÚMERO 98

Dirección Ontoria

Denominación Molino de Ontoria

uso vivienda

Ref-catastral 1765101

tipología molino

alturas 1

situación exento

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

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.

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

75



FICHA NÚMERO 99

Dirección Ontoria

Denominación Ermita de San Roque

uso dotacional religioso

Ref-catastral 1861601

tipología Iglesia

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XVII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

s/n



FICHA NÚMERO 100

Dirección Ontoria

Denominación Casona de Ríos

uso vivienda

Ref-catastral 1662503

tipología casona

alturas 2

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción 1793

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

s/n



FICHA NÚMERO 101

Dirección Periedo

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 4182112

tipología casona

alturas 2

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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

18



FICHA NÚMERO 102

Dirección Periedo

Denominación Ermita de San Roque

uso dotacional religioso

Ref-catastral 4081205

tipología Capilla

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción 1902

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

20



FICHA NÚMERO 103

Dirección Periedo

Denominación Iglesia Parroquial de San Lorenzo

uso dotacional religioso

Ref-catastral 4585028

tipología Iglesia

alturas

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección INTEGRAL

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

observacion
es

La protección alcanza también al arbolado que rodea al edificio.

Fecha construcción s. XVI añadidos s. XVII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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 torre-
campanario, baptisterio.,

74



FICHA NÚMERO 104

Dirección Santibañez

Denominación Ermita de Santa Lucía

uso dotacional religioso

Ref-catastral

tipología Capilla

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

La protección se amplía al cierre de piedra y fundición.

Fecha construcción 1705

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.



FICHA NÚMERO 105

Dirección Santibañez

Denominación Iglesia de San Pedro

uso dotacional religioso

Ref-catastral 9537801

tipología Iglesia

alturas 1/campanario 4 cuerpos

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección INTEGRAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XVII / añadidos s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Iglesia típica del barroco montañés.

28



FICHA NÚMERO 106

Dirección Santibañez

Denominación Palacio de Gayón

uso vivienda

Ref-catastral 9336202

tipología casona-palacio

alturas 2

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

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.

Fecha construcción mediados del s. XVII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

32



FICHA NÚMERO 107

Dirección Santibañez

Denominación Ermita de San Pedro

uso dotacional religioso

Ref-catastral 9235103

tipología Ermita

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción s.XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

s/n



FICHA NÚMERO 108

Dirección Vernejo

Denominación Ermita de la Virgen de la Castañera

uso dotacional religioso

Ref-catastral 185103

tipología Iglesia

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

28



FICHA NÚMERO 109

Dirección Vernejo

Denominación Casona

uso vivienda

Ref-catastral 085506

tipología casona

alturas 2

situación exento

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción s. XVIII / restauración 1948

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

65



FICHA NÚMERO 110

Dirección Carrejo

Denominación Casa renacentista de Carrejo

uso vivienda

Ref-catastral 9744610

tipología casa con pajareta

alturas 1

situación en esquina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XVI

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

35



FICHA NÚMERO 111

Dirección Cabrojo

Denominación Ermita de la Virgen de las Nieves

uso dotacional religioso

Ref-catastral

tipología ermita

alturas 1

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

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.

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

s/n



FICHA NÚMERO 113

Dirección  Santiago Galas

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 1660011

tipología casa llana tradicional

alturas 1+bajocubierta

situación adosada

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción s. XVI/ s. XX

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

35



FICHA NÚMERO 114

Dirección Santiago Galas

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 1660012

tipología casona

alturas 2

situación exenta

int-histórico no

int-ambiental no

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción finales s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

36



FICHA NÚMERO 115

Dirección Santiago Galas

Denominación Humilladero de Ontoria

uso dotacional religioso

Ref-catastral 1660013

tipología humilladero

alturas 1

situación adosado

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

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.

Fecha construcción estimada s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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

34



FICHA NÚMERO 116

Dirección Carrejo

Denominación Portalada de Carrejo

uso

Ref-catastral 9843701

tipología clasicista

alturas 1

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

90



FICHA NÚMERO 117

Dirección Periedo

Denominación Molino de Casar

uso ninguno

Ref-catastral rústica 272

tipología molino harinero

alturas 2+bajocubierta

situación ruina

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

La calcera y la balsa se incluyen como elementos protegidos.

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación malo

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.

s/n



FICHA NÚMERO 118

Dirección General Vigón

Denominación Molino del Chocolate

uso ninguno

Ref-catastral 9850037

tipología molino harinero

alturas 1

situación exento

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

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

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción 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.



FICHA NÚMERO 119

Dirección Casar

Denominación

uso agrícola

Ref-catastral 4792406

tipología casa llana

alturas 1+bajocubierta

situación adosada

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XV

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

51



FICHA NÚMERO 120

Dirección Casar

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 4591104

tipología casona doble

alturas 2+sotabanco

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental no

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción 2ª mitad s. XVIII

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

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.

121



FICHA NÚMERO 121

Dirección Casar

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 4589002

tipología casona

alturas 2+sotabanco

situación adosada

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción sXVI/ampliada ss. XVIII y XIX

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona construida sobre la base de una casa llana de finales del siglo XVI, de modo que en la primera planta se 
conserva la morfología de ésta, pese a la asimilación a modelos arquitectónicos posteriores. La portada de arco 
de medio punto queda retranqueada tras el zaguán, junto a ella  destaca una ventana geminada de buena 
fábrica.

s/n



FICHA NÚMERO 122

Dirección Periedo

Denominación Casa llana de Vega

uso vivienda

Ref-catastral 4282601

tipología casa llana

alturas 1+bajocubierta

situación adosada

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

La portalada queda incuida en la protección. La propiedad niega el acceso para realizar las fotografías. 
Cualquier permiso de intervención requerirá de la elaboración de un informe previo.

Fecha construcción s. XVI

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Tipológicamente se corresponde con la casa llana evolucionada del siglo XVI. Conserva un amplísimo estragal 
enlosado. Merece reseña la magnífica portada con arco de medio punto de grandes dovelas (6 en despiece) en 
arenisca rosada. En la portalada de acceso aparece un escudo con las armas de Vega.
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FICHA NÚMERO 123

Dirección Periedo

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 4382601

tipología casona montañesa

alturas 2

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental no

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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 n

observacion
es

El corral en la parte anterior de la parcela (sur) va cerrado por una portalada que se incluye como elemento 
protegido

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona barroca, de planta rectangular, con caballete paralelo a las fachadas principales situadas en los lados 
menores. No conserva restos de estragal por la remoción de que fue objeto la fachada; por el contrario la solana 
y el magnífico alero se han conservado de manera excepcional. En la fachada posterior donde se conservan 
restos del desagüe en forma de boca de cañón que desde la pileta de la cocina (aun conservada).

36



FICHA NÚMERO 124

Dirección Periedo

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 4482707

tipología casona montañesa

alturas 2+bajocubierta

situación exenta

int-histórico no

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona de restauración reciente, pero que conserva el espíritu original de este tipo de construcciones; planta 
rectangular y dos alturas, con cubierta a doble vertiente sobre los lados mayores o fachadas (se han abierto dos 
casetones). En fachada principal un enorme corral y amplio zaguán en tres tramos, con dos pies derechos.
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FICHA NÚMERO 125

Dirección Periedo

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 4181002

tipología casona

alturas 2

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción mediados x. XVIII

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción La fachada principal se encuentra en uno de los lados menores (suroeste), al sureste encontramos un pequeño 
balcón. Conserva el corral al que se accede lateralmente a través de una portalada cubierta. En el lado este  
gran balconada volada, cerrada por muros cortavientos.

1



FICHA NÚMERO 126

Dirección Cabrojo

Denominación Casona de Bartolomé Díaz

uso vivienda

Ref-catastral 3183004

tipología casona

alturas 2+bajocubierta

situación adosada

int-histórico si

int-ambiental no

int-arquitectónico si

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores si

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Resulta conveniente la retirada del azulejo en fachada; elemento claramente discordante respecto al espíritu 
original de la construcción.

Fecha construcción 1ª mitad s. XVIII

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona montañesa con la morfología habitual para esta tipología arquitectónica, de planta rectangular, con dos 
alturas y altillo cubiertos a dos aguas, si bien el zaguán es más pequeño de lo que viene siendo común por su 
escaso fondo. Sobre éste está la solana balconada, con tornos de madera encuadrada entre muros cortavientos 
de sillería. Escudo de armas de Díaz.

25



FICHA NÚMERO 127

Dirección Cabrojo

Denominación Casa Rectoral

uso cuadra

Ref-catastral 3082109

tipología casa rectoral

alturas 2+ bajocubierta

situación adosada

int-histórico si

int-ambiental no

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores si

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Las modificaciones estructurales debieran ser respetuosas con la estructura original del conjunto, retirando las 
construcciones laterales y la puerta existentes.

Fecha construcción inicios del s. XVIII

estado conservación malo

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona de planta rectangular y dos alturas, con altillo cubierto a doble vertiente sobre los lados mayores. En la 
planta baja presenta zaguán que fue cerrado parcialmente en ladrillo desvirtuando la estructura original. Algo 
parecido ha sucedido con el aspecto de la segunda planta,  originalmente habría existido una solana, con 
balconada de tornos en cuatro tramos.

48



FICHA NÚMERO 128

Dirección Cabrojo

Denominación Casona de Díaz

uso vivienda

Ref-catastral 3082117

tipología casona

alturas 2+bajocubierta

situación adosada

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción 1ª mitad s. XVIII

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona de planta rectangular, con dos alturas y cubierta a doble vertiente. No tiene desarrollado el estragal y 
aparece en fachada como único elemento reseñable el escudo de armas de Díaz. Sillería en esquinales, muros 
cortavientos, cercos de los vanos y el muro del lado de la fachada de la estancia noble; mampostería empleada 
como aparejo de los muros.

41



FICHA NÚMERO 129

Dirección Cabrojo

Denominación Casona de Rubín de Celis

uso vivenda

Ref-catastral 3082115

tipología casona

alturas 2+bajocubierta

situación adosada

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción 1ª mitad s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Un tercio de la fachada principal se encuentra adelantado y cerrado en sillería. En la primera planta 
probablemente fue empleada como “habitación del caminante”. En la segunda planta este se corresponde con la 
estancia noble cuyo muro aloja el escudo de armas de Rubín de Celis. . Sillería en la  principal de la estancia 
noble y en los esquinales; sillarejo y mampostería en laterales.

38



FICHA NÚMERO 130

Dirección Ontoria

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 1762009

tipología casa llana

alturas 1+bajocubierta

situación adosada

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

En caso de  intervención en fachada, debiera contemplarse la sustitución del cargadero de hormigón sobre la 
ventana por otro más adecuado, de piedra o madera.

Fecha construcción s. XVI

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casa llana. De planta rectangular y caballete paralelo a la fachada principal. La fachada presenta un arco de 
medio punto con grandes dovelas. Sillería en la fachada principal, esquinales  y cercos de los vanos; sillarejo 
empleado como aparejo de los muros en las fachadas laterales.

50



FICHA NÚMERO 131

Dirección Vernejo

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral 1054057

tipología casa llana con pajareta

alturas 1+bajocubierta

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Fecha construcción finales s. XVII

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Tipológicamente  podemos encuadrar ésta  entre las casas llanas montañesas; en su último estadio de 
evolución hacia la casona. Cubierta a dos aguas con caballete paralelo a la fachada principal. Entre un módulo 
lateral y un muro cortavientos se desarrolla el estragal, muy amplio y cubierto por techumbre sustentada por pie 
derecho de madera.

139



FICHA NÚMERO 132

Dirección Periedo

Denominación Tejo de Periedo nº 22

uso Ornamental

Ref-catastral 4585028

tipología

alturas

situación Pie aislado en parque-jardín

int-histórico

int-ambiental si

int-arquitectónico

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Fue declarada especie forestal protegida en el BOC de 13 de Marzo de 1986.Ubicado en un entorno digno de 
visitar, se trata de una especie perennifolia muy longeva  pero de crecimiento lento, y que no suele superar los 
15 m. de altura. Presenta ramas retorcidas y hojas aciculares verde oscuras. Tronco de corteza rojiza y 
escamosa. Algunas de sus partes son tóxicas, como sus semillas.

Fecha construcción

estado conservación Bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Tejo (Taxus baccata Linnaeus) varias veces centenario incluido con el Nº22 en el Catálogo de Árboles 
Singulares de Cantabria: 4 m. de perímetro a 1,3 m. de altura, ramificación a 1,8 m., y 10 m. de altura. Ubicado 
en el recinto de la Iglesia de San Lorenzo.

74



FICHA NÚMERO 133

Dirección Bustablado

Denominación Tejo Bustablado

uso Ornamental

Ref-catastral 1990505

tipología

alturas

situación Pie aislado en recinto

int-histórico

int-ambiental si

int-arquitectónico

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Fue declarada especie forestal protegida en el BOC de 13 de Marzo de 1986.Ubicado en un entorno digno de 
visitar, se trata de una especie perennifolia muy longeva  pero de crecimiento lento, y que no suele superar los 
15 m. de altura. Presenta ramas retorcidas y hojas aciculares verde oscuras. Tronco de corteza rojiza y 
escamosa. Algunas de sus partes son tóxicas, como sus semillas.

Fecha construcción

estado conservación Muy bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Tejo (Taxus baccata Linnaeus) de carácter centenario y con una cuerda de 1,7 m., situado en el interior del 
recinto de la ermita de San Ildefonso.

s/n



FICHA NÚMERO 134

Dirección Ontoria

Denominación Plátanos de sombra Ontoria

uso Ornamental

Ref-catastral 1861602

tipología

alturas

situación Varios pies en 2 hileras

int-histórico

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Especie caducifolia longeva y que, con su copa redondeada, puede llegar a los 40 m. de altura. Hojas simples y 
alternas, lobuladas, de color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo tonalidad amarillenta. Corteza 
delgada, grisácea-amarillenta,  moteada y caediza.

Fecha construcción

estado conservación Muy bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Plátanos de sombra (Platanus hispanica Miller) de carácter centenario rodeando a una bolera en un bonito 
entorno.

s/n



FICHA NÚMERO 135

Dirección Casar de Periedo

Denominación Plátano de sombra Casar de Periedo

uso Ornamental

Ref-catastral 4590706

tipología

alturas

situación Pie aislado en acera

int-histórico

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Especie caducifolia longeva y que, con su copa redondeada, puede llegar a los 40 m. de altura. Hojas simples y 
alternas, lobuladas, de color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo tonalidad amarillenta. Corteza 
delgada, grisácea-amarillenta,  moteada y caediza.

Fecha construcción

estado conservación Muy bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Plátano de sombra (Platanus hispanica Miller) de carácter centenario, en la parte posterior de las cocheras 
pertenecientes al Palacio Gómez de la Torre.

s/n



FICHA NÚMERO 136

Dirección General Vigón

Denominación Plátanos de sombra Cabezón de la Sal

uso Ornamental

Ref-catastral 9850017

tipología

alturas

situación Varios pies en 2 hileras

int-histórico

int-ambiental si

int-arquitectónico

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Especie caducifolia longeva y que, con su copa redondeada, puede llegar a los 40 m. de altura. Hojas simples y 
alternas, lobuladas, de color verde claro. Florece en primavera, adquiriendo tonalidad amarillenta. Corteza 
delgada, grisácea-amarillenta,  moteada y caediza.

Fecha construcción

estado conservación Bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Varios ejemplares centenarios de plátanos de sombra (Platanus hispanica Miller), que restan de un número 
mayor. Dispuestos en 2 hileras en lo que era el camino al molino de chocolate.

s/n



FICHA NÚMERO 137

Dirección Casar de Periedo

Denominación Olivo Casar de Periedo

uso Ornamental

Ref-catastral 4591407

tipología

alturas

situación Pie aislado en recinto verde

int-histórico

int-ambiental si

int-arquitectónico

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Planta arbórea, perennifolia, siempreverde y de crecimiento lento. Puede alcanzar los 15 m. de altura, 
ramificándose desde bien abajo. Hojas lanceoladas verdes-grisáceas. Florece entre junio y agosto. Tronco 
leñoso y retorcido.

Fecha construcción

estado conservación Precario

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Olivo (Olea europaea Linnaeus var. Europaea) de carácter centenario, en el interior de una huerta particular.

107



FICHA NÚMERO 138

Dirección Ontoria

Denominación Castaño Ontoria

uso Ornamental

Ref-catastral 1367902

tipología

alturas

situación Pie aislado en recinto verde

int-histórico

int-ambiental si

int-arquitectónico

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Especie caducifolia de gran longevidad que puede llegar a los 30 m. de altura. Su corteza pardo-rojiza se agrieta 
con los años y se oscurece. Hojas lanceoladas y dentadas, de color verde intenso. Florece entre junio-julio.

Fecha construcción

estado conservación Precario

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Castaño (Castanea sativa Miller) de carácter varias veces  centenario, presentando un tronco hueco y de 4 m. 
de cuerda. Ubicado en el interior de una huerta particular.
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Dirección Doctor Arines

Denominación Jardín María Blanchard

uso Ornamental

Ref-catastral 9855602

tipología

alturas

situación Jardín en recinto privado

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Jardín dedicado a la pintora María Blanchard, en el Centro de Estudios Rurales adscrito a la Universidad de 
Cantabria.

Fecha construcción

estado conservación Muy bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Ejemplares de arce, magnolio, palmera, tilo... así como un cegro glauco (Cedrus atlantica glauca) de 3,3 m. de 
cuerda y un gingko (Gingko biloba Linnaeus) o árbol de los 40 escudos, única especie viva representativa de las 
gimnospermas y de la que apenas se encuentran ejemplares en estado natural o silvestre.

s/n
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Dirección La Losa

Denominación Parque de La Losa

uso Ornamental-Ocio

Ref-catastral

tipología

alturas

situación Parque de ocio

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Se trata del parque utilizado como antiguo recinto de las ferias de ganado en el S. XIX y período entresiglos. En 
la actualidad, es un parque público para disfrute del tiempo de ocio.

Fecha construcción

estado conservación Muy bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Nos encontramos con ejemplares de plátanos (Platanus hispanica Miller) y de cajigas (Quercus robur Linnaeus) 
de más de 3 m. de cuerda y 20 m. de altura.

s/n
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Dirección Generalísimo

Denominación Parque-Jardín Conde San Diego

uso Ornamental

Ref-catastral 0059713

tipología

alturas

situación Parque-jardin en recinto

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

En el parque-jardín de la actual Casa de la Cultura, también podemos observar ejemplares de abedul, abeto rojo, 
arce real, avellano, avellano purpúreo, chopo americano, laurel, pino real americano...

Fecha construcción

estado conservación Muy bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

 

OBRAS PERMITIDAS

descripción Parque-jardín con ejemplares de distintas especies arbóreas exóticas, difíciles de observar en nuestra región y, 
en algunos casos, destacados por sus dimensiones: cedro del Himalaya (Cedrus deodara G. Don), cordiline de 
Nueva Zelanda (Cordyline australis Endlicher), criptomeria del Japón (Cryptomeria japonica D. Don), tuya 
gigante (Thuja plicata D. Don), etc...

12
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Dirección Monte Corona

Denominación Bosque de Sequoyas

uso Ornamental-repoblación

Ref-catastral

tipología

alturas

situación Masa forestal

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Declarado Monumento Natural por el Decreto 41/2003 de 30 de Abril.

Fecha construcción

estado conservación Muy bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

 

OBRAS PERMITIDAS

descripción Plantación de sequoyas siempreverdes (Sequoias sempervirens (Lambert) Endlicher) que data de finales de los 
´40. Se compone de unos 900 pies, de los que menos de una centena son pinos (Pinus radiata D. Don). 
Además, nos encontramos con ejemplares de hasta  40 m. de altura y diámetros superiores a 1 metro. 
Extensión de alrededor de 40 Has.
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Dirección Monte Corona

Denominación Bosque de roble americano

uso Ornamental-repoblación

Ref-catastral

tipología

alturas

situación Masa forestal

int-histórico

int-ambiental si

int-arquitectónico

int-representativo si

nivel de protección NATURAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Ubicado junto al bosque de sequoyas en el mismo Monte Corona.

Fecha construcción

estado conservación Muy bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

 

OBRAS PERMITIDAS

descripción Formación boscosa con ejemplares de gran envergadura y excelso porte. Especie caducifolia de crecimiento 
rapido, que puede llegar a los 30 m. Hojas elipticas y sinuosas en los bordes, color glabro que pasa a marron-
rojizo en el otoño. Tronco liso color grisáceo.
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Dirección Carrejo

Denominación Ermita del Angel

uso dotacional-religioso

Ref-catastral 266

tipología ermita

alturas 1

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

conservación si

restauración si

consolidación si

rehabilitación si

reestructuración si

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores si

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Pequeña ermita de planta cuadrada; no aparece ábside; el altar es el único delimitador de espacios. Los muros 
cortavientos suben hasta la cubierta procurando un pequeño soportal. La portalada se cierra con zócalo 
desillería y tornos de madera. Cubierta a 4 aguas.

s/n



FICHA NÚMERO 145

Dirección San Fernando

Denominación Casona de Gayón

uso vivienda

Ref-catastral 9657002

tipología casona barroca

alturas 2+bajocubierta

situación adosada

int-histórico si

int-ambiental no

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Presenta múltiples adiciones: hornacina (S. XX), balconada volada (s. XIX)y reloj de sol (¿s. XVIII?) que 
debieran conservarse como testimonio de la evolución del modelo y las necesidades arquitectónicas.

Fecha construcción s. XIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona de planta rectangular y cubierta a dos aguas que mantiene las características propias de la arquitectura 
montañesa de este período. Característica casa de labranza con zaguán y solana erguida sobre pies derechos 
de madera cerrada por balconada de tornos de dos tramos y muros cortavientos de sillería. Sillería y sillarejo 
como aparejo de muro.
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Dirección San Pedro

Denominación Casona La Cagiga

uso comercial/vivienda

Ref-catastral 9858308

tipología casona

alturas 2+1

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental no

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

Escudos en los hastiales. Ültima planta añadido del s. XX.

Fecha construcción finales s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción La singularidad del edificio radica en la amplitud de la fachada principal, con proporciones lejanas a las 
habituales para su morfología; aún así no se trata de dos viviendas sino de una única y no hay constancia de 
que hubiera alojado dos núcleos procedentes de una misma familia. El estragal no ha sido cerrado por arquerías 
quedando abierto en dos de sus tercios.



FICHA NÚMERO 147

Dirección Santibañez

Denominación

uso hostelero

Ref-catastral

tipología casona barroca

alturas 2+bajocubierta

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

En los cortavientos figuran los escudos de armas del fundador.

Fecha construcción 1ª mitad s. XVIII

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fue promotor D. Fernando de la Campa y Cos, con el fin de alojar una escuela de primeras letras para los niños 
de los pueblos de Santibáñez, Cos y Carrejo. Guarda la morfología característica de la casona barroca 
montañesa; con estragal o zaguán (prolongado como soportal bajo arcada en un lateral) y solana entre muros 
cortavientos. Sillería y mampostería.

s/n
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Dirección Santibañez

Denominación Casona Solariega. Venta Sta. Lucia

uso hostelero

Ref-catastral

tipología casona solariega

alturas 2+bajocubierta

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección AMBIENTAL

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

observacion
es

El edificio en origen fue una venta; de ahí la existencia de estas habitaciones en el cierre del estragal y en la 
segunda planta, para ganar en número de habitaciones.

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción En la planta baja y en la fachada principal, centrado, aparece un zaguán tras arcadas geminadas de medio 
punto que descansan sobre columna y falsas pilastras con imposta muy marcada. A ambos lados presenta 
cuartos laterales como cierre del estragal.En la segunda planta encontramos solana de cuatro tramos, 
retranqueada.

s/n



FICHA NÚMERO 149

Dirección Carrejo

Denominación Residencia "Sagrada Familia"

uso dotacional/residencia

Ref-catastral 9547901

tipología neogótica

alturas 2+bajocubierta

situación exenta

int-histórico si

int-ambiental si

int-arquitectónico si

int-representativo si

nivel de protección ESTRUCTURAL

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

observacion
es

Debe conservarse también el entorno ajardinado y la portalada de acceso.

Fecha construcción 1904

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción De estilo neogótico, está en la línea de los “revivals” propios de la España de finales del siglo XIX e inicios del 
XX. Tratamiento diferenciado de los vanos; primera planta con arcos de mitra, segunda escarzanos; en 
bajocubierta casetones rematados por frontón. La portada arco de medio punto, con arquivoltas partiendo del 
trasdós y arco conopial. Completamente de sillería.

s/n



FICHA NÚMERO 152

Dirección Carrejo

Denominación Portalada, vivienda tradicional y casa llana

uso hostería-vivienda

Ref-catastral 9843701

tipología portalada, vivienda tradicional

alturas 1

situación exenta

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico sí

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

conservación sí

restauración no

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

No se permitirá la construcción de buhardillones en cubierta, ni modificar el tipo de cubierta. El escudo goza de 
protección en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985), 
basada en el Decreto 571/1963, de 14 de marzo (BOE núm. 77, de 20 de marzo).

Fecha construcción s. XVI-XVIII

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción

90
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Dirección Casar

Denominación Casa

uso agrícola

Ref-catastral 4792406

tipología casa llana

alturas 1+bajocubierta

situación adosada

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico sí

int-representativo sí

nivel de protección ESTRUCTURAL

conservación sí

restauración no

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Reseñar el interés de su ubicación frente al único hórreo del municipio y, cási, de CANTABRIA.

Fecha construcción s. XV

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Una de las construcciones más antiguas del municipio, con una sola planta y altillo, cubierta a dos aguas, 
amplio estragal abierto en todo el frente y entre muros cortavientos. La cubierta descansa en un  pie derecho de 
madera. La portada es el elemento más singular: arco apuntado, grandes dovelas y amplia rosca.

51
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Dirección Ontoria

Denominación La Torre

uso

Ref-catastral

tipología portalada

alturas 1

situación exenta

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico sí

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración no

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción sí

sustitución no

ampliación sí

obras exteriores sí

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

El escudo goza de protección en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 
de junio de 1985), basada en el Decreto 571/1963, de 14 de marzo (BOE núm. 77, de 20 de marzo).

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Portalada de dos tramos: el inferior formado por un vano de entrada de medio punto enmarcado por dobles 
pilastras y rematado por cornisa de doble entablamento. El cuerpo superior tiene una estructura de aletas y 
conserva un escudo en mal estado y los remates de pináculos piramidales, junto con una cruz.



FICHA NÚMERO 155

Dirección Cementerio de Cabezón

Denominación Panteon de los Condes de san Diego

uso funerario

Ref-catastral

tipología pantéon

alturas 1+cripta

situación exento

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico sí

int-representativo sí

nivel de protección ESTRUCTURAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción principios s.XX

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Panteón de familia de estilo neobizantino. Es un edificio realizado en sillería y rematado con cúpula y cruz. En la 
portada se abre un arco de medio punto enmarcado con alfiz. Sobre él se sitúan dos escudetes sin tallar. Todo 
ello entre pilastras cajeadas y cornisa. Destaca igualmente la reja de la puerta de entrada.



FICHA NÚMERO 156

Dirección Cementerio de Cabezón

Denominación Panteón de Gutiérrez de Celis

uso funerario

Ref-catastral

tipología panteón

alturas 1+cripta

situación exento

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico sí

int-representativo sí

nivel de protección ESTRUCTURAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción principios s.XX

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción De estilo historicista neogótico. Se entructura en dos cuerpos. El bajo con la cripta a la que se accede por una 
puerta de arco carpanel entre pilastras con capitel. El segundo cuerpo tiene una puerta en arco angular, 
flanquedado de pilastras con capitel, frontones, almenas y arcos cegados que recuerdan a las ventanas góticas.



FICHA NÚMERO 157

Dirección Plaza de los Caídos

Denominación Fuente de Ricardo Botín

uso dotacional

Ref-catastral

tipología fuente

alturas

situación exenta

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo sí

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Se permite su traslado

Fecha construcción 1926

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fuente en piedra arenisca de dos grifos. Consta de un pilar cuadrado con cornisa y remate en bola. Tiene una 
planta de cruz griega. La fuente posee una placa con la siguiente inscripción: "…. En agradecimiento al alcalde 
D. Ricardo Botín y Sánchez de Porrua. Año de 1926"



FICHA NÚMERO 158

Dirección Virgen del Campo

Denominación Casona

uso vivienda/comercial (p.b.)

Ref-catastral 9961402

tipología casona

alturas 3

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Se recomienda el enfoscado de la fachada principal para tapar la mampostería, dejando vista únicamente la 
sillería.

Fecha construcción s.XVIII

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona urbana con levante. Consta de una fachada plana de donde solo se adelantan los muros cortavientos 
mensulados y una balconada abalaustrada de madera. Los huecos en la fachada son adintelados con 
distribución equilibrada, vano de entrada adintelado con ménsulas y levante del siglo XIX.

3
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Dirección plaza de San Pedro

Denominación Fuente de 1903

uso dotacional

Ref-catastral

tipología fuente

alturas

situación exenta

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo sí

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Se permite su traslado

Fecha construcción 1903

estado conservación buena

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fuente de inspiración clásica con pilar de sección cuadrada acabado en un pináculo octogonal rematado en 
bola. Conts de una inscripción de 1903. La fuente estuvo instalada anteriormente en la calle Botín.
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Dirección Periedo

Denominación Portalada

uso

Ref-catastral

tipología portalada

alturas 1

situación exenta

int-histórico no

int-ambiental sí

int-arquitectónico sí

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción s.XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Es una portalada formada por un arco de medio punto enmarcada en pilastras cajeadas, coronado de un 
establamento quebrado. La clave del arco esta decorada con un motivo eclesiastico: cáliz con la forma y las 
llaves de San Pedro. Junto al arco existe otra entrada adintelada peonil.
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Dirección Santa Lucía (Santibañez)

Denominación Puente de Santa Lucía

uso

Ref-catastral

tipología puente

alturas

situación exento

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico sí

int-representativo sí

nivel de protección INTEGRAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

En caso de restauración deberán recuperarse el petril de piedra que hoy en día está rehaprovechado como 
pasamanos para bajar a la campa de Santa Lucía. Deberá eliminarse urgentemente el poste de la luz que se ha 
colocado encima.

Fecha construcción 1590 a mediados s. XVII

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción El puente conserva en la actualidad solo dos arcos de lo que debió ser un largo puente. Tiene tajamares en 
forma de huso y espolones cúbicos con apartaderos; es decir un esquema tradicional castellano en la 
cosntrucción de puentes. El puente fue diseñado en 1590 para sustituir a uno de madera .
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Dirección Santibaéz

Denominación Cruz de camino

uso religioso

Ref-catastral

tipología cruz

alturas

situación exenta

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo sí

nivel de protección ESTRUCTURAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación no

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Se permite su traslado

Fecha construcción s.XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Cruz latina en piedra sobre 3 gradas y pedestal de sección octogonal. En la base de la cruz está grabado una 
calavera que representa el calvario.
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Dirección Santibañez

Denominación Portalada

uso

Ref-catastral

tipología portalada

alturas 1

situación exenta

int-histórico no

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

La protección es exclusiva para la portalada.

Fecha construcción s.XVII-XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Portalada adintelada sobre ménsulas. Esta rematada por una cornisa y pináculos herrerianos y cruz.
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Dirección plaza de San Roque

Denominación Fuente modernista

uso dotacional

Ref-catastral

tipología fuente

alturas

situación exenta

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración no

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Se permite su traslado

Fecha construcción 1926

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Fuente de tipo modernista con cartela de inscripción de 1926. Tiene una planta polilobulada donde se instala un 
monolito.
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Dirección Calle Sn. Martín

Denominación Casona

uso vivienda / comercial (p.b.)

Ref-catastral

tipología casona

alturas 2

situación medianero

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona blasonada  en el cortavientos, correspondiente al modelo característico del s. XVIII. Armas de Vega.

26
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Dirección Calle Sn. Martín

Denominación Casona

uso vivienda / comercial (p.b.)

Ref-catastral

tipología

alturas 3 + sotabanco

situación medianero

int-histórico no

int-ambiental sí

int-arquitectónico sí

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción s. XIX

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Composición simétrica de fachada a partir de huecos verticales,con recercado de sillería. Pequeño escudo en 
situación central.

22
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Dirección Calle Sn. Martín

Denominación Casona

uso vivienda / comercial (p.b.)

Ref-catastral

tipología casona recrecida

alturas 3

situación en esquina

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores sí

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Habrán de retirarse el cartel de la fachada.

Fecha construcción s. XVIII, remodelada s. XX

estado conservación malo

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción El cierre dek zaguán y la adición de una planta sobre las dos originales, desvirtúa el modelo arquitectónico al 
que corresponde. El cierre y revestimiento de fachada, ha dejado como único valor el escudo presente en el 
cortavientos. Armas de Vega.

18
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Dirección Santibáñez

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral

tipología casona con portalada

alturas 2

situación en esquina

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción S. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona barroca montañesa, con portalada y corral.

61
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Dirección Santibáñez

Denominación "Fábrica de luz" de Textl Santanderina S.A.

uso industrial

Ref-catastral

tipología

alturas 1 + sótano

situación exenta

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico sí

int-representativo sí

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

La protección se extiende al edificio, el calce y cuantos elementos de la maquinaria para la producción eléctrica 
se conservan.

Fecha construcción 1925

estado conservación excelente

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Se trata de una central hidroeléctrica abastecida por un largo canal de sillería (445 m de longitud), elevado sobre 
el río. La maquinaria actualmente en funcionamiento, es reciente. Se conservan dos de los generadores con los 
que originalmente fue puesta en marcha, junto con la fábrica de los hermanos González Cosío, como “Cía. 
Mercantil González Cosío Hermanos”. Estuvieron en uso hasta la instalación de la actual turbina.

s/n
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Dirección Periedo

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral

tipología casa llana con altillo

alturas 2

situación en esquina

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo sí

nivel de protección ESTRUCTURAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción no

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción mediados s. XVII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casa llana de transición a la casona con altillo.

25
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Dirección Bustablado

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral

tipología casona montañesa

alturas 2 + 1

situación en esquina

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción sí

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción s. XVIII / 1881

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción casona de finales del siglo XIX con el caballete perpendicular a la fachada principal. El elemento de mayor 
relevancia es la cruz inscrita en los sillares del esquinal SE, con probablemente realizado con posterioridad a la 
costrucción y quiza con motivo de una reconstrucción.
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Dirección Bustablado

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral

tipología casona con corral

alturas 2 + altillo

situación en esquina

int-histórico no

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo sí

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción sí

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona montañesa de planta rectangular, con dos alturas y altillo y cubierta a dos aguas paralela a la fachada 
principal. La parcela aún conserva parte del corral original, delimitado por un murete de piedra y un sencillo 
cierre rematado por dos pináculos.
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Dirección Bustablado

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral

tipología casa llana elevada

alturas 1 + bajocubierta

situación en esquina

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico sí

int-representativo no

nivel de protección ESTRUCTURAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción sí

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

Fecha construcción s. XVII

estado conservación regular

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Las intervenciones sobre el edificio deberán ser lo más respetuosas que sea posible con la estructura original, 
que responde al modelo de casa llana evolucionada, elevada en altura, manteniéndose la caida de la cubierta o 
al menos la altura en fachada principal.

2
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Dirección Casar

Denominación

uso vivienda

Ref-catastral

tipología casona

alturas 2 + bajocubierta

situación exenta

int-histórico sí

int-ambiental sí

int-arquitectónico no

int-representativo no

nivel de protección AMBIENTAL

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación sí

reestructuración sí

reconstrucción sí

sustitución no

ampliación no

obras exteriores no

adición plantas no

nueva planta no

demolición no

observacion
es

 Escudo de armas sin identificar. GONZÁLEZ ECHEGARAY, Mª C. (1981)

Fecha construcción s. XVIII

estado conservación bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Casona barroca montañesa, del s. XVIII, blasonada. Cuenta tanbién con un reloj solar. La vegetación impide 
tomar fotografías generales

94
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Dirección Bustablado

Denominación Castaños de "Las Cotorras" o "Los Coborros"

uso ornamental

Ref-catastral

tipología

alturas

situación masa forestal

int-histórico

int-ambiental sí

int-arquitectónico

int-representativo sí

nivel de protección

conservación sí

restauración sí

consolidación sí

rehabilitación

reestructuración

reconstrucción

sustitución

ampliación

obras exteriores

adición plantas

nueva planta

demolición

observacion
es

Planta arbórea, caducifolia, de gran desarrollo. Puede alcanzar los 15 m. de altura, ramificándose desde bien 
abajo. Hojas oblongo-lanceoladas, dentadas y en disposición alterna. Florece en junio. Tronco color ceniza o 
parduzco, en ocasiones profundamente resquebrajado, debido a hongos parásitos (Phytopthora, Corineum, 
Dipodinia,…).

Fecha construcción

estado conservación muy bueno

PLANO de SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

OBRAS PERMITIDAS

descripción Mancha de castaños (Castanea Sativa), algunos de ellos superando los 5 metros de cuerda en la base y alturas 
de entre 10 y 12 metros.




