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II Protección monumental 

Fichas descriptivas 
Esta categoría está conformada por los Bienes de Interés Cultural y Bienes 

Inventariados localizados en el municipio de Santander. Su identificación y delimitación se 
corresponde con lo señalado en el correspondiente decreto de declaración o inclusión. Se 
incluyen todos los que poseen la consideración de bienes inmuebles. 

A continuación se muestra un listado resumido, el plano guía de los elementos 
catalogados y las fichas descriptivas. 
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Patrimonio cultural 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

CODIGO NOMBRE DIRECCIÓN DECLARACIÓN CATEGORÍA CLASIFICACIÓN HOJA 

M.1 Iglesia - Catedral Nuestra Señora de la Asunción Calle Somorrostro Gaceta del 04-06-1931 Bien de Interés Cultural Monumento 18 

M.2 Museo Municipal de Bellas Artes Calle Gravina B.O.E. del 09-03-1962 Bien de Interés Cultural Monumento 18 

M.3 
Torre, murallas y conjunto monumental de la casa noble de 

los Riva-Herrera en Pronillo Avda. Cardenal H. Oria B.O.E. del  21-03-1979 Bien de Interés Cultural Monumento 17 

M.4 Palacio de La Magdalena y sus jardines Parque de La Magdalena B.O.E. del 10-05-1982 Bien de Interés Cultural Monumento 16 

M.5 Biblioteca y Casa-museo de Menéndez Pelayo Calle Gravina B.O.E. sel 22-05-1982 Bien de Interés Cultural Monumento 18 

M.6 Convento de las MM. Clarisas de Santa Cruz Calle Alta B.O.E. del 22-05-1982 Bien de Interés Cultural Monumento 18 

M.7 Antiguo Hospital  de San Rafael Calle Alta B.O.E. 03-06-1983 Bien de Interés Cultural Monumento 18 

M.8 Mercado del Este (rehabilitado) Calle Hernán Cortés B.O.E. del 28-11-1986 Bien de Interés Cultural Monumento 18 

M.9 Iglesia de Santa Lucía Calle Daoiz y Velarde B.O.E. 22-05-1987 Bien de Interés Cultural Monumento 18 

M.10 Parroquia de La Anunciación (La Compañía) Calle Juan de Herrera B.O.C. del  23-11-1992 Bien de Interés Cultural Monumento 18 

M.11 El Dique de Gamazo, San Martín de Bajamar Dique de Gamazo B.O.E. del 14-12-2001 Bien de Interés Cultural Monumento 19 

M.12 Seminario de Monte Corbán Barrio Corbán B.O.C. del 15-04-2002 Bien de Interés Cultural Monumento 22 

M.13 Castillo de Corbanera Monte B.O.C. del 19-06-2012 Bien de Interés Cultural Monumento 6 

CH.1 Paseo de Pereda y Castelar Paseo de Pereda/Castelar B.O.C. del 12-04-1985 Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico 18 

CH.2 Una zona de El Sardinero El Sardinero B.O.E. del 10-10-1986 Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico 16 

 Camino de Santiago de la Costa o del Norte  B.O.C. del 08-02-1994 Bien de Interés Cultural 
(incoado)

Conjunto Histórico  

 Camino de Santiago (una zona de Cantabria)  B.O.E. del 07-09-1962 Bien de Interés Cultural  Conjunto Histórico  

 

BIEN INVENTARIADO 

 

CODIGO NOMBRE DIRECCIÓN DECLARACIÓN CATEGORÍA CLASIFICACIÓN HOJA 

I.1 Iglesia de la Virgen del Faro Calle Inés del Noval B.O.C. del 27-03-2001 Bien Inventariado  5 

I.2 
Iglesia de Nuestra Señora de la Visitación de Santa María, 

(Salesas Reales) 
Calle Montejurra B.O.C. del 02-07-2003 Bien Inventariado  17 

I.3 Cementerio Protestante Avda. Cardenal H. Oria B.O.C. del 08-10-2004 Bien Inventariado  24 

I.4 Batería de San Pedro del Mar Monte B.O.C del 09-06-2006 Bien Inventariado  6 
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Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Calle Somorrostro

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración

Aprobación: Gaceta del 04-06-1931

CARACTERISTICAS GENERALES:

El edificio actual se asienta sobre la Iglesia del Cristo, el edificio más antiguo de la ciudad, ubicado a su vez sobre 
estructuras romanas aún parcialmente visibles. Su construcción data de comienzos del siglo XIII. Se trata de un 
espacio rectangular, de reducidas proporciones y escasa altura con cubierta abovedada y organizado en tres 
naves, la central ligeramente más ancha, cuatro tramos y ábsides. 
A finales del siglo XIII se inició la construcción de la iglesia superior, prolongándose durante todo el siglo 
XIV.Como elementos sustentantes destacan los altos pilares de ocho columnas que acaban en capiteles con 
figuras zoomorfas, vegetales y humanas.
Sobre este núcleo, el tiempo y las necesidades fueron complicando la planta y el alzado. Así, en los siglos XVI y 
XVII se llevaron a cabo significativas reformas. En la nave del evangelio se abre una comunicación con el Palacio 
del Abad, se construye el pórtico del muro norte que protege la entrada a la Cripta, y se edifica en 1618 la capilla 
del Rosario. En la nave de la epístola se abren capillas renacentistas y barrocas en el muro sur -capilla barroca del 
siglo XVII de D. Antonio Azoños, capilla de Santa Catalina fundada por D. Fernando Herrera (1624-26), y capilla de 
D. Juan de Alvarado (1604) con retablo del siglo XVIII dedicado a Nuestra Sra. Bien Aparecida-. Finalmente, en 
1697, el abad Navarrete decide modificar el antiguo crucero y el presbiterio, formando un ábside único, recto, que 
perduró hasta la reconstrucción del siglo XX.
Con motivo del incendio que asoló Santander en 1941, se llevó a cabo la última y más amplia reforma, que dirigió 
el arquitecto Bringas. Toda la cabecera actual lleva un crucero en cuyo centro se alza un cimborrio octogonal 
sobre trompas gallonadas. Las naves laterales se prolongan en una girola al estilo gótico que rodea el presbiterio y 
el altar, y que incluye en su grueso muro de cierre dos capillas dedicadas a la Virgen de las Batallas y a San Matías.
En el interior destacan el retablo mayor, de estilo barroco churrigueresco y procedente de Tamariz de Campos 
(Valladolid), el sepulcro de D. Marcelino Menéndez y Pelayo, obra del escultor Victorio Macho, y una pila árabe de 
procedencia desconocida en mármol blanco.
A la iglesia se accede desde el claustro (principios del XIV) por medio de una portada gótica con añadidos 
barrocos, que se adosa al muro sur, y en cada una de las cuatro alas presenta cinco tramos cubiertos por bóvedas 
de ojivas. En ellas, a modo de exposición, aparecen algunas esculturas y sepulcros.
El edificio es Catedral desde 1754, siendo antes Colegiata erigida con el apoyo del rey Fernando III.

M.1

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

IGLESIA - CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (religioso RG.10)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Calle Gravina

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Decreto 474/1962

Aprobación: BOE del 09-03-1962

CARACTERISTICAS GENERALES:

En 1916, Leonardo Rucabado recibe el encargo de rehabilitar la antigua biblioteca particular de Menéndez Pelayo 
y de construir un edificio de nueva planta, que sirviera de Biblioteca Municipal. Las obras comenzaron en 1917, 
siendo el monarca Alfonso XIII quien puso en 1918 la primera piedra. Concluyeron en 1923, después de haber 
muerto Rucabado en 1918.
El actual Museo de Bellas Artes ocupa el edificio proyectado por Rucabado para acoger los fondos de la biblioteca 
pública. Ya en el primitivo proyecto el último piso del inmueble se destinaba a museo para exponer la colección 
municipal, creada en 1907 por las inquietudes del alcalde don Luis Martínez, junto con las donaciones particulares.
El edificio al exterior presenta dos fachadas articuladas con similar concepto. La principal posee una portada falsa 
adelantada al conjunto, creándose así un pórtico, abierto por un gran arco rebajado. La decoración general esta 
resuelta con elementos clásicos, neoherrerianos y regionales, a base de grandes columnas, frontones, pirámides, 
bolas, balaustres, etc. En planta posee una disposición alargada, con la escalera ubicada en uno de sus extremos. 
En 1925 se inauguró el Museo en su sede actual y en 1941 pasó a denominarse Museo Municipal de Pinturas, 
momento que coincide con el desmantelamiento de las secciones de Prehistoria, Arqueología e Historia Natural, 
fondos que fueron a otros museos regionales. Hasta 1956, en que se trasladaron los fondos bibliográficos al 
nuevo edificio contiguo, el Museo compartió su espacio con la Biblioteca. En los años 1947 y 1948, su director 
José Simón Cabarga, procedió a una profunda reorganización. En 1958 adoptó la denominación actual y a finales 
de los setenta tuvo lugar una nueva ampliación espacial y redistribución de la colección expuesta por su entonces 
director Fernando Zamanillo. Desde 1990 nuevas reformas dan lugar a la presentación actual de los fondos en 
tres plantas, y bajo destinado a grabados, pintura actual y exposiciones temporales. Entre sus fondos destacan un 
retrato de Fernando VII, una adoración de los pastores atribuida a Luca Giordano, y diferentes obras de pintores 
regionales como Mª Blanchard, C. Sainz, M. Salces, F. Iturrino, A. Riancho, Pancho Cossío, A. Quirós.

M.2

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (socio-cultural SC.28)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Avenida Cardenal Herrera Oria

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Real Decreto 530/1979, de 2 de Febrero

Aprobación: BOE del  21-03-1979

CARACTERISTICAS GENERALES:

A mediados del siglo XVI Santander disfruta de un importante crecimiento urbano propiciado por el auge de su 
puerto y la mejora de sus comunicaciones con la meseta. Ligada directamente a este auge portuario, la familia 
Riva-Herrera adquiere en esta época una especial relevancia, controlando buena parte de la vida económica de la 
ciudad.
El linaje fundador de los Riva-Herrera, provenía del otro lado de la bahía, del pueblo de Gajano, donde aún se 
conserva su torre. La familia también poseía una antigua torre y, al parecer, una ferrería en el lugar de Pronillo, en 
las afueras de Santander.
A mediados del siglo XVI Fernando de la Riva-Herrera decide remodelar la torre medieval y construir un palacio 
más acorde con su condición y con los gustos y necesidades de su tiempo.
Don Fernando era por entonces Proveedor General de las Armadas del Mar Océano, esto es, el supervisor de la 
construcción de los buques de guerra de la corona.
La torre se remodela abriendo ventanales, añadiendo motivos heráldicos, así como remates en la cornisa de 
flameros y gárgolas. Se adosa un cuerpo horizontal de dos pisos, con fachada abierta mediante un pórtico de dos 
arcos escarzanos que da acceso al zaguán y que se divide con una columna central decorada con un capitel 
corintio simplificado. La zona norte de este añadido la ocupa una pequeña capilla cubierta por una bóveda de 
crucería de arcos apuntados apoyados sobre ménsulas y con motivos heráldicos en sus claves. De la misma 
época se conserva una portalada, con un magnífico escudo de los Riva-Herrera y Alvarado en el exterior, y un 
original reloj de sol, muy deteriorado, en su fachada interior. El conjunto se completaba con una cerca defensiva, 
un patio de armas y algunas edificaciones secundarias hoy desaparecidas.
El palacio por su estilo se relaciona con el foco renacentista burgalés y, posiblemente, con arquitectos como 
Simón de Bueras o Lope García de Arredondo, autor este último del Ayuntamiento de Laredo.

M.3

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

TORRE, MURALLAS Y CONJUNTO MONUMENTAL DE LA CASA NOBLE DE LOS RIVA-HERRERA EN PRONILLO

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (socio-cultural SC.22)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Parque de La Magdalena

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Real Decreto 911/1982, de

Aprobación: BOE del 10-05-1982

CARACTERISTICAS GENERALES:

El Ayuntamiento de Santander cedió en 1908 el parque de la Magdalena al rey Alfonso XIII y decidió construir un 
palacio por suscripción popular para que la familia real veranease en la ciudad. El proyecto corresponde a los 
arquitectos cántabros Javier González Riancho y Gonzalo Bringas. Las obras comenzaron en 1909 y concluyeron 
en 1911, amueblándose el interior en 1913. Entre ese año y 1930 el palacio se convirtió en residencia estival de la 
Corte. En 1931 la propiedad pasó al gobierno de la República, creándose al año siguiente la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo, institución que desarrolla allí sus actividades.
El edificio, de piedra de mampostería procedente de Cueto y con cubierta de pizarra, presenta una planta 
rectangular (91 m. de largo y 21 m. de ancho), con un cuerpo saliente hacia el norte (20 m. de lado). Consta de 
sótano, planta baja, planta principal, ático y desván. El sótano estaba destinado al servicio, cocinas y despensas. 
En la planta baja se ubicaron pabellón de invitados, dormitorios, dependencias para criados, la mayordomía e 
intendencia, una gran terraza, salón de fiestas, comedores, y salas de audiencias reales. En la planta principal se 
localizaron dormitorios con despachos y salón, habitaciones para los monarcas, infantes y su servicio más 
próximo, y el despacho del rey. En alzado, las fachadas son asimétricas, abundando entrantes y salientes que dan 
la sensación de varios cuerpos independientes. Destaca la principal con dos torreones octogonales y escalinata 
de dobles tramos.
Dispone de dos entradas principales, una norte para carruajes, con pórtico, y otra en la fachada sur con escalinata. 
En su interior predomina la ornamentación de gusto inglés. El palacio es una muestra de la corriente ecléctica de 
la época, caracterizada por una combinación de elementos muy diversos. Así, hay influencias francesas e inglesas 
que encuentran su referente más próximo en el Palacio de Hornillo, en Las Fraguas, obra del inglés Selden 
Wornum. 
En 1993 se rehabilitan las instalaciones, según proyecto de Luis de la Fuente.
Forman también parte del conjunto las caballerizas, realizadas en la parte baja de la península en 1918, debido a 
las aficiones de los reyes por los deportes de equitación.

M.4

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:10000

PALACIO DE LA MAGDALENA Y SUS JARDINES

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento y espacios libres (deportivos 
ED.55, 56, 57 y DG. 28, 29 y 32)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Calle Gravina

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Real Decreto 1018/1982, de 5 de Marzo

Aprobación: BOE sel 22-05-1982

CARACTERISTICAS GENERALES:

La construcción del edificio surge a raíz de la desaparición de don Marcelino en 1912, y la aceptación por el 
Ayuntamiento de su magnífica colección de libros. En 1913, el municipio encarga la traza del edificio a Leonardo 
Rucabado, quien da comienzo a las obras en 1915. El arquitecto de Castro Urdiales llevó a cabo su trabajo sobre 
el antiguo edificio que sirvió de biblioteca a don Marcelino, respetando su perímetro y forma.
La Biblioteca encaja dentro de la corriente estética historicista, en su versión nacionalista, con abundante 
utilización de motivos herrerianos en la distribución de fachadas, y en las decoraciones de pirámides y bolas.
Destaca en el exterior la fachada sur, de dos cuerpos. Desde el inferior, arranca una escalera de doble tramo, que 
confluye en el segundo piso, frente a la puerta principal, de arco rebajado a juego con los cuatro ventanales que la 
flanquean. La puerta se remata con un cuerpo superior, que posee un escudo de Santander.
El interior de la Biblioteca se divide en tres naves rectangulares de este a oeste. La central, más elevada, recibe la 
luz a través de una gran vidriera, en cuyo centro se encuentra el escudo real. Otras dos vidrieras iluminan las 
fachadas este y oeste. En la nave central destaca una magnífica estantería de libros, realizada en roble y de gusto 
neoclásico.
El jardín de la Biblioteca aparece presidido por una estatua sedente de Menéndez Pelayo, realizada en mármol 
blanco por Mariano Benlliure. Detrás de ésta, una placa de mármol recoge las primeras palabras del testamento 
de don Marcelino, en las que lega al Ayuntamiento su biblioteca, y agradece a Santander “tantas muestras de 
estimación y cariño durante toda mi vida”.
La muerte de Leonardo Rucabado en 1918 retrasó la inauguración de la Biblioteca, que no tuvo lugar hasta 1923, 
asistiendo a la misma el Rey Alfonso XIII.
Completa el conjunto la que fuera casa de la familia Menéndez Pelayo, situada frente a la fachada posterior de la 
Biblioteca. Es una construcción de tipo afrancesado, realizada en 1876. En su interior pueden contemplarse 
comedor y sala de estar en la planta baja y, en el piso superior, el despacho de Enrique, hermano de don 
Marcelino, y la habitación y cama en que murió éste.

M.5

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

BIBLIOTECA Y CASA-MUSEO DE MENÉNDEZ PELAYO

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (socio-cultural SC.21 - SC-50)

El Archivo Histórico -equipamienco SC-50- es monumento en razón del contenido, de modo que una vez 
trasladado el mismo, el continente quedará desafectado de la protección monumental cuando así lo estime la 
Administración competente.

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Calle Alta

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Real Decreto 1019/1982, de 5 de Marzo

Aprobación: BOE del 22-05-1982

CARACTERISTICAS GENERALES:

El convento de las Madres Clarisas de Santa Cruz, situado en la calle Alta de Santander, se comenzó a construir 
en 1641 bajo la dirección de Fray Lorenzo de Jorganes. Los maestros canteros fueron Vicente Herrera y Juan de 
Pontón, quienes emplearon piedra traída de Rucandial y Setién.
El convento fue fundado por Doña María de Oquendo, natural de Orio y casada con el armador santanderino D. 
Fernando de la Riva Herrera. Al enviudar en 1631, comenzó los trámites para la fundación del convento. Así, en 
1634 Dña. María dota a la fundación con cien mil ducados de renta anual, la mitad sobre los tributos de Sevilla y la 
mitad sobre los derechos de carga y descarga del puerto de Suances. En 1635 se obtuvo la licencia de las Cortes, 
pero hasta 1641 no se comenzaron las obras. Transcurrieron quince años hasta que las religiosas tomaron 
posesión del convento, hecho que tuvo lugar el 6 de noviembre de 1656; para entonces, ya hacía doce años que 
había muerto la fundadora, y la obra estaba siendo continuada por su sobrino D. Miguel de Oquendo.
La comunidad permaneció en el convento casi 180 años, hasta 1835.
Perdido el uso religioso, el convento se acondiciona para acoger las instalaciones de una fábrica de tabacos. 
Implicó unas importantes labores de adaptación del edificio a su nueva función, si bien ello no ha servido para 
borrar las referencias de su origen conventual, con una traza típica de su género: alrededor del claustro se 
organizan las distintas dependencias entre las que destaca la antigua iglesia de traza neoclásica, emplazada en el 
ala sur del claustro y con fachada a la calle. La escalera principal conserva su traza original emplazada en una de 
las esquinas del claustro.
La iglesia cuenta con nave única, capillas entre contrafuertes y ábside poligonal. La nave está cubierta con bóveda 
de cañón con lunetos decorados con yeserías. Tiene una cúpula de media esfera sobre pechinas. El acceso se 
realiza mediante dos puertas, la principal situada en la fachada meridional, con columnas de orden toscazo 
adosadas a pilastras y con remate en frontón semicircular partido.

M.6

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

CONVENTO DE LAS MM. CLARISAS DE SANTA CRUZ

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento  (administración AD.17)

Este edificio ha formado parte de la empresa Tabacalera.

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Calle Alta

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Real Decreto 1440/1983 de 20 de Abril

Aprobación: BOE 03-06-1983

CARACTERISTICAS GENERALES:

En 1787, el arquitecto José Alday recibió del obispo de Sanrtander Menéndez de Luarca el encargo de construir el 
que sería conocido como Hospital de San Rafael que entraría en funcionamiento en 1791.
Siguiendo los cánones de la época, Alday diseñó un edificio de estilo neoclásico presidido por la simetría y la línea 
recta. El resultado fue un inmueble funcional, sencillo y de gran elegancia, para cuya construcción se utilizó piedra 
de Escobedo.
El edificio, de planta cuadrangular, se articula en cuatro crujías en torno a un patio central de cinco arcos por lado, 
alrededor del cual giraba la vida del antiguo hospital. Por ello se le ha definido como un edificio-patio.
La fachada principal, de sillería, se divide en dos cuerpos: el primero es la zona de soportal, conformada por nueve 
arcos de medio punto y pilastras. El segundo se corresponde con la planta noble. En él hay vanos adintelados de 
distintos tamaños a partir de un eje completamente simétrico, cuyo centro es el vértice sobre la hornacina para la 
imagen de San Rafael. El patio central y la primera planta se conectan mediante una gran escalera monumental.
Bajo el patio se halla el aljibe que construido con arcos de piedra y bóvedas de ladrillo abastecía de agua al 
hospital.
El edificio ha tenido diferentes usos. Funcionó como hospital, hospicio, casa de maternidad o de pobres, y 
finalmente como centro clínico asistencial. En dos momentos el Hospital fue especialmente importante para 
Santander: con motivo de la Guerra de la Independencia a comienzos del siglo XIX, y de la explosión del barco “El 
Machichaco” en 1893.
En 1928 el Hospital de San Rafael fue cerrado, quedando el edificio sin uso.
En 1982 la Asamblea Regional de Cantabria organizó un concurso de anteproyectos para rehabilitar el edificio y 
convertirlo en su sede permanente. Entre 112 trabajos es elegido el de los arquitectos José Manuel Sanz y Juan 
López-Riobóo, quienes acometen una restauración (1984) que ha sido reconocida y galardonada con varios 
premios, entre los que destaca el Diploma de Mérito del Premio Europa Nostra 1987.
La restauración, basada en un respeto a las estructuras y características de la construcción, adaptó con éxito los 
espacios a los nuevos usos. Así, cabe destacar la cubierta acristalada del patio, la solución dada al antiguo aljibe 
(hoy una sala de estar) y el espacio destinado a Sala de Sesiones.

M.7

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

ANTIGUO HOSPITAL  DE SAN RAFAEL

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (administración AD.12)

La Dirección General de Cultura acuerda incoar expediente para la delimitación de su entorno de protección, 
publicado en el B.O.C. nº 135, de 11 de julio de 2008.

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Calle Hernán Cortés

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Real Decreto 2438/1986, de 31 de Octubre

Aprobación: BOE del 28-11-1986

CARACTERISTICAS GENERALES:

La actividad portuaria y mercantil de Santander de mediados del siglo XIX fue causante de la bonanza ecónomica 
de la ciudad y de su expansión urbanística. Este crecimiento de la ciudad se realizó en muchas ocasiones sobre 
terrenos ganados al mar. En este contexto de comercio y expansión se proyecta en 1839 la construcción del 
antiguo Mercado de Este, cuyo autor sería don Antonio de Zabaleta, natural de Madrid y nacido en 1803, 
responsable también de otras obras emblemáticas para Santander como la Casa de los Arcos en la Plaza de 
Pombo, el mercado de Atarazanas, el Puente de Vargas o la Iglesia de Santa Lucía.
El Mercado del Este se ubicó en el Ensanche, ocupando aproximadamente la superficie de dos manzanas con una 
planta rectangular de 39 y 69 m. de lado, y resuelto en una sola altura.
La inauguración del Mercado del Este fue un acontecimiento para la ciudad por su singularidad y por la 
introducción en España de la idea de la galería comercial. El Mercado reconstruye una ciudad dentro de la ciudad: 
sus áreas de comunicación se convierten en “calles”, y los puestos en “fachadas”. La acertada resolución de la 
cubierta permite una iluminación y una aireación uniformes. Su atractivo no ha de buscarse en los detalles 
decorativos superfluos, sino en sus proporciones, en su utilidad, en la sensación de orden y fluidez de su interior, 
en su integración en el ensanche, y en su capacidad para servir de paseo público en invierno. Es, sobre todo, un 
"espacio libre edificado", un lugar de comercio y, al tiempo, de esparcimiento.
Tras su inaguración en 1842 el edificio original sufrió algunas modificaciones no estructurales como la sustitución 
de la cubierta en 1860, conservando su esencia de estilo neoclásico. Su valor arquitectónico, objeto de algunas 
polémicas, fue reconocido en 1986 con la declaración de Bien de Interés Cultural. Su estado de conservación 
obligó a plantearse su completa reconstrucción, siendo el autor de este proyecto, que comenzó en 1998, Carlos 
Riaño. La inauguración del actual edificio se produjo en el año 2002.

M.8

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

MERCADO DEL ESTE (REHABILITADO)

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (socio-cultural SC.4)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Calle Daoiz y Velarde

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Real Decreto 654/1987, de 15 de Abril

Aprobación: BOE 22-05-1987

CARACTERISTICAS GENERALES:

La iglesia, abierta a los fieles en 1868, fue construida siguiendo los planos realizados gratuitamente entre 1852 y 
1854 por el arquitecto Antonio de Zabaleta, autor del Mercado del Este y de la casa de los Arcos de Botín en la 
Plaza de Pombo.
El templo fue concebido con una sola nave, bastante ancha, con capillas laterales abiertas a la nave, y crucero de 
brazos poco desarrollados.
En el interior destaca la cabecera, el altar mayor realizado por J.B. Calegari en mármol de Carrara, el cuadro de 
Santa Lucía pintado por Paul Ratier a finales del siglo XIX y la Virgen de las Victorias, talla de Bellver.
La iglesia fue construida entre 1854 y 1868, con intervenciones posteriores, como la torre, probablemente 
rediseñada en 1862 por Manuel Gutiérrez.
Estilísticamente la iglesia refleja los gustos y conocimientos del autor por el Renacimiento y la época 
Paleocristiana. Así, se puede apreciar en el pórtico, elementos de la arquitectura de Alberti o de Brunelleschi, 
aunque con proporciones de la escuela romana. También el pórtico recuerda al nartex paleocristiano, en un 
momento en el que se estaban reivindicando los atrios porticados.
Otros detalles de la época de los primeros cristianos son la advocación a Santa Lucía, el uso del orden jónico y las 
proporciones del templo. Por otra parte, las arcadas laterales apoyadas en pilastras, los muros interiores cubiertos 
de mármol de colores, el arco triunfal, o las bóvedas cubiertas con decoración pintada de grutescos, son rasgos 
renacentistas que Zabaleta pudo estudiar y conocer en sus estancias en Italia. La iglesia de Santa Lucía es sin 
duda uno de los edificios más destacados de la ciudad, aparece en un momento de desarrollo económico y 
urbanístico en el que debido a la Desamortización de Mendizabal había disminuido notablemente el numero de 
iglesias en la capital.
Por otra parte, las fechas de construcción coinciden con los momentos previos a la Revolución del 68, época de 
"crisis espiritual" en la que se construyeron muy pocas iglesias. Por ello, la iglesia de Santa Lucía es uno de los 
pocos ejemplos de la arquitectura española religiosa de mediados del siglo XIX.

M.9

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

IGLESIA DE SANTA LUCÍA

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (religioso RG.9)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Calle Juan de Herrera

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Decreto 84/1992, de 11 de Noviembre

Aprobación: BOC del  23-11-1992

CARACTERISTICAS GENERALES:

En el centro de la ciudad de Santander nos encontramos la Iglesia de la Anunciación, también llamada de la 
Compañía.
A finales del siglo XVI y junto a la desaparecida Casa de los Riva Herrera, Doña Magdalena de Ulloa, al igual que 
hiciera en otras ciudades, fundó un colegio para la Compañía de Jesús.
Las obras, que debieron comenzar hacia 1607, estuvieron paralizadas entre 1617 y 1619, debido a problemas con 
la Iglesia Colegial.
Es probable que la planta del edificio fuera trazada por el arquitecto Juan de Nates, con típica nave corta y amplio 
desarrollo de la planta central del crucero. A partir de 1619, Juan de Mazarredondo y Juan de Ribas cerraban la 
capilla mayor,los brazos del crucero, las capillas y la cúpula.
Las capillas de la iglesia, desde el momento de la fundación, estuvieron destinadas a la nobleza de la época, con 
el fin de asegurar la vinculación de este estamento con el colegio. La fachada del siglo XVII, es la típica jesuítica, 
con cuerpo central más alto y dos laterales más estrechos y bajos.
El acceso se realiza por una puerta de medio punto que está enmarcada por pilastras dobles que sostienen 
entablamento y frontón partido, con una hornacina en la que ha colocado la imagen de la Virgen. En el segundo 
piso del cuerpo central tenemos una ventana arquitrabada, flanqueada por dos grandes escudos barrocos del 
primer Marqués de Villapuente, benefactor de la obra.
Las fachadas de las capillas laterales, llevan un óculo sencillo y una ventana rectangular en la parte alta.
El interior del templo presenta una sola nave con capillas laterales, que unidas por arcos de medio punto forman 
falsas naves juntas. Destacan también la gran cúpula central en el crucero y el ábside rectangular en la cabecera, 
siguiendo la línea de los tipos arquitectónicos ideados por el ilustra arquitecto del renacimiento italiano Vignola en 
el siglo XVI.

M.10

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN (LA COMPAÑÍA)

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (religioso RG.7)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Dique de Gamazo

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Real Decreto 1305/2001, de 29 de Noviembre

Aprobación: BOE del 14-12-2001

CARACTERISTICAS GENERALES:

La tradición marítima de Santander se remonta a más de dos milenios, constituyendo un puerto logístico para la 
formación de armadas y una modesta población de pescadores y comerciantes hasta que, a mediados del siglo 
XVIII se produce un incremento espectacular de la actividad mercantil. El origen de este relanzamiento económico 
será debido a un decidido apoyo de la Corona para canalizar el comercio de las lanas castellanas a través de su 
puerto. Es en esta época cuando se comienzan  a elaborar proyectos de mejora y ampliación de los espacios 
portuarios, actividad que continuará a todo lo largo del siglo XIX.  En este contexto surge la necesidad de disponer 
de un dique seco de carena.
El dique de Gamazo se encuentra en el puerto de Santander, en un terreno ganado al mar entre la península de 
San Martín, las peñas de Dos Hermanas y la actual bocana de la dársena de Molnedo, adosado a la parrilla del 
varadero y orientado en sentido este-oeste. Se comenzó a construir en el año 1884, terminándose de construir en 
1908. El antedique se construyó en 1905 y en 1906 y 1907 el asiento y el barco puerta, realizándose en 1907 la 
verja modernista de cierre de hierro forjado. El carenero «parrilla» se construyó adosado a la banda sur del futuro 
dique y se finalizó en 1887. La casa de bombas daba alojamiento a una caldera de vapor que alimentaba dos 
pequeñas máquinas para el achique. El tiro del hogar lo suministraba una alta chimenea de sección octogonal. En 
la cabecera del dique se situaría una grúa de vapor con caldera incorporada. El dique tuvo en su primera época 
132 metros de eslora, 15,20 de manga y 8,75 de puntal, zampeado de grandes sillares en anfiteatro, con puerta 
flotante de madera, una grúa tipo «Priestman» en la cabecera y caseta de bombas de achique a vapor, que se 
identificaba por la gran chimenea de ladrillo adyacente.
Su construcción constituyó un reto para la ingeniería de la época por los múltiples problemas técnicos y 
financieros que se tuvieron que afrontar.
Esta construcción de la Junta de Obras del Puerto estuvo dando el servicio para el que estaba destinado durante 
ochenta años, en los que pasaron por él cientos de barcos de todo tipo para reparaciones, inspecciones, labores 
de mantenimiento o construcciones.
El monumento está afectado a un servicio público de titularidad y gestión estatal y, por lo tanto, la competencia 
para tramitar el expediente de que se trata corresponde, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español.

M.11

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:3000

EL DIQUE DE GAMAZO, SAN MARTÍN DE BAJAMAR

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Portuario

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Barrio Corbán

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Declaración por Decreto 38/2002, de 28 de Marzo

Aprobación: BOC del 15-04-2002

CARACTERISTICAS GENERALES:

En el año de 1406, se concede bula Papal para la creación del monasterio de Santa Catalina de Monte Corbán, 
iniciándose la construcción de la capilla mayor. A principios del siglo XVI se terminan las obras de la iglesia y 
capillas (en la iglesia actual de nave única y cruz latina se conservan la planta y muros originales) y comienzan las 
obras del «claustro chico» de estilo gótico-renacentista. La portada principal barroca se construye en el siglo XVII. 
A finales del siglo XVIII se terminan las obras de ampliación con el claustro nuevo y la escalera principal. A 
mediados del siglo XIX tras la exclaustración de los jerónimos se convierte en seminario.

M.12

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:5000

MONASTERIO DE MONTE CORBÁN

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (religioso SG.28)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Monumento

Dirección: Monte

Clasificación: Monumento

Declaración o Inclusión: Inclusión por resolución de 29 de Noviembre de 2011

Aprobación: BOC de 19-06-2012

CARACTERISTICAS GENERALES:

La fortificación o Castillo de Corbanera forma parte del entramado defensivo que, con motivo de las terceras 
guerras carlistas, se construyó en el año 1874, siendo la obra más importante de aquel entramado.
La fortificación es de planta circular de 50 metros de diámetro y un muro de un metro de espesor, realizada en 
mampostería aparejada con mortero.
De estampa neomedieval contiene elementos propios de la arquitectura defensiva, muralla alineada con aspilleras 
para fusiles, cuatro torres semicirculares orientadas a los cuatro puntos cardinales y una torre central con gruesos 
muros, que era el polvorín y cuartel de la guarnición.

M.13

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:500

CASTILLO DE CORBANERA

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso:

OBSERVACIONES: 

Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 

1:1.000 





Categoría: Bien Inventariado

Dirección: Calle Inés del Noval

Clasificación:

Declaración o Inclusión: Inclusión por resolución de 15 de Marzo de 2001

Aprobación: BOC del 27-03-2001

CARACTERISTICAS GENERALES:

La Iglesia de la Virgen del Faro se ubica en la calle Inés del Noval, de Cueto, en el término municipal de 
Santander. Se trata de un edificio con forma de hexágono en planta e inscrito en un círculo de 30 metros de 
diámetro. Consta de una sola altura que conforma un único espacio interior de 10 metros de altura en su centro. 
En su cara norte se adosa un pequeño volumen que en su día albergó la sacristía y unos baños. Su original 
cubierta está constituida por una lámina de hormigón que forma paraboloides hiperbólicos, y es a la vez estructura 
y cerramiento. Los huecos que forman la superficie curva de la cubierta entre los apoyos están cerrados mediante 
un sistema mixto; en la zona inferior se ha realizado un muro de ladrillo cerámico cara vista con un armado a base 
de sogas y tizones, resaltando estos últimos, y en el que se destacan los tendeles, dejando las llagas a hueso. El 
color del ladrillo es amarillo en el interior y rojo en el exterior. En cuatro caras existía sobre este cerramiento una 
cristalera destinada a la iluminación interior, pero disponiendo de un modo especial el cerramiento de la entrada y 
llevando a cabo un cerramiento ciego de ladrillo en la sexta cara, que se dispone en la espalda del altar. En su 
interior se conserva una base para el altar en forma de gradas realizadas en ladrillo, el altar, un ambón y una peana 
para el sagrario de hormigón armado.
Representa, tanto por su planta hexagonal como por su cubierta de lámina de hormigón, una tipología formal y 
estructural muy singular en Cantabria, que ha de ser objeto de puesta en valor y conservación.

I.1

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

IGLESIA DE LA VIRGEN DEL FARO

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (religioso RG.34)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien Inventariado

Dirección: Calle Montejurra

Clasificación:

Declaración o Inclusión: Inclusión por resolución de 23 de Junio de 2003

Aprobación: BOC del 02-07-2003

CARACTERISTICAS GENERALES:

El Monasterio de la Visitación de Santa María en Santander (Salesas), cuya capilla hoy es utilizada como templo 
parroquial, es un importante testimonio de la arquitectura santanderina de finales del siglo XIX y principios del XX, 
una época brillante económica y culturalmente para la ciudad.
En su configuración arquitectónica intervinieron dos destacados arquitectos, don Emilio de la Torriente y don 
Joaquín Rucoba, quienes supieron incorporar al edificio sutiles modulaciones de la tendencia general neogótica 
difundida por toda Europa.
La acertada restauración, tanto arquitectónica como de su retablo mayor y elementos decorativos, que se ha 
llevado a cabo en los últimos años, ha contribuido a resaltar lo que desde el principio fue una obra muy cuidada 
tanto en su disposición general como en los detalles.
El espacio interior del templo recoge la tradición conventual española del siglo XV, con una única nave rematada 
en ábside poligonal. La topografía del terreno obligó a situar la iglesia en dirección diagonal respecto al claustro. 
Rucoba plantea un ingreso complejo al templo, a través de atrio, pórtico y sotocoro, para llegar a una nave 
cubierta de bóvedas de crucería sostenidas por pilares adosados a los muros que articulan los parámetros. En el 
lado de la Epístola de la cabecera se situó un coro de gran tamaño, mientras que a los pies se instaló un coro en 
alto muy decorativo. Algunos detalles decorativos de gran tamaño se inspiraron en los ventanales de la Lonja de 
Mallorca, edificio muy difundido por grabados del siglo XIX. La colocación de una fachada con tres torres recoge la 
idea de la fachada de la catedral de Barcelona, pero la disposición general de la fachada se refiere también al 
gótico veneciano. Las referencias al pasado no están reñidas con las innovaciones técnicas, y así, Rucoba empleó 
el hormigón armado en las agujas de las torres.
El retablo mayor acoge las imágenes de San Francisco de Sales y Juana Francisca de Chantal, obras de C. Flotats, 
de Barcelona. El sagrario, cromado en oro, data de 1945. El altar de mármol fue fabricado en Santander. Las 
vidrieras representan a los cuatro Evangelistas, San Mateo y San Juan en el lado del Evangelio y San Lucas y San 
Marcos en el lado de la Epístola; además San Agustín y San Vicente de Paúl. En el presbiterio se encuentran las 
vidrieras de la Aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita y La Visitación y encima del retablo se representa 
a Cristo Rey. A los pies, San Joaquín y Santa Ana.

I.2

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN DE SANTA MARÍA, (SALESAS REALES)

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (religioso RG.4)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien Inventariado

Dirección: Avenida Cardenal Herrera Oria

Clasificación:

Declaración o Inclusión: Inclusión de 27 de Septiembre de 2004

Aprobación: BOC del 08-10-2004

CARACTERISTICAS GENERALES:

Existen, documentadas desde el siglo XIV y especialmente desde el XVIII, relaciones entre la ciudad y puerto de 
Santander y súbditos británicos, debidas a la estancia de técnicos, ingenieros y comerciantes de esa nacionalidad 
en Santander.
Estas relaciones se basan en su presencia en los astilleros de Guarnizo y otras industrias (fábrica de loza, de 
cerveza, refinería de azúcar, etc)
Durante el primer tercio del siglo XIX interviene militarmente la escuadra inglesa en la Guerra de la Independencia 
y una legión británica a causa de la Cuádruple Alianza (1835), con los consiguientes problemas de alojamiento, 
asistencia sanitaria y funeraria, surgiendo la necesidad de un cementerio específico, inicialmente autorizado en 
1831.
La construcción del ferrocarril Alar-Santander (1850-1852) provoca un aumento de técnicos y operarios ingleses, 
por lo que en 1861 se vuelve a solicitar la creación de un cementerio y se organiza un Patronato con este fin, con 
aportaciones de diversos consulados y de los barcos extranjeros en escala.
En 1870 se terminaron las obras de construcción del Cementerio Protestante de Santander, también denominado 
Cementerio Británico y sito en la calle Cardenal Herrera Oria.
En 1912 se realizan las obras definitivas: muros de piedra, portada, reja …
Tras la II Guerra Mundial, el Patronato del cementerio queda constituido por los cónsules de Inglaterra, Alemania, 
Suecia y Noruega, correspondiendo desde 1961 la gestión del mismo al cónsul de Alemania.
El cementerio es de un gran valor histórico. Es uno de las escasas muestras de patrimonio protestante en 
España. En él se encuentra el monumento funerario en homenaje a la Legión de Marinos Británicos, que fue 
trasladado hasta allí desde el antiguo cementerio de San Fernando. Es éste el único vestigio de la estancia en 
Santander de la Legión Británica en 1835.

I.3

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:2000

CEMENTERIO PROTESTANTE

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (religioso RG.32)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien Inventariado

Dirección: Monte

Clasificación:

Declaración o Inclusión: Inclusión por resolución de 26 de Octubre de 2005.

Aprobación: BOC de 09-06-2006

CARACTERISTICAS GENERALES:

Entre los siglos XVI y XIX España se conciencia de la necesidad de fortalecer defensivamente sus costas. La 
costa cántabra, por su proximidad a Francia e Inglaterra, fue considerada por los sucesivos monarcas españoles 
una de las principales zonas fronterizas encargadas de vigilar y defender el territorio ante el temor de ataques 
contra pesquerías, astilleros y poblaciones. La Batería de San Pedro del Mar perfila la bahía en la costa occidental 
del promontorio de San Pedro del Mar, cerrando por el Este un pequeño entrante de mar conocido popularmente 
como la ría de la Maruca, en la localidad de Monte, Santander. Sus restos se componen de muros de 
mampostería de piedra caliza asentados sobre sillares de arenisca de labra medieval. La primera constancia 
histórico-documental de la Batería de San Pedro del Mar data de 1660, en un plano realizado por el canónigo 
Zuyer. Posteriormente, en 1726, se encuentra en un plano sobre fortificaciones de la bahía de Santander. Entre 
los siglos XVIII y XIX la construcción va adquiriendo complejidad y sufrirá diversas remodelaciones. En un plano 
del ingeniero militar Joaquín del Pino de 1763 se aprecia un encintado de tierra dentro del cual se ubicaba un 
edificio de planta baja y una plataforma lateral destinada a los cañones. En 1807 se refuerza el conjunto con 
muros de mampostería y se amplían las dependencias del cuerpo de guardia. Con la última guerra carlista, en 
1874, la batería se incorporó al sistema de fortificaciones diseñado para proteger la ciudad (entre el Mar 
Cantábrico y la Bahía) ejecutándose un muro de mampostería que conectaba con el fuerte de Corbanera 
localizado a unos 600 m.

I.4

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:400

BATERÍA DE SAN PEDRO DEL MAR

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Equipamiento (socio-cultural SC.17)

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: Paseo Pereda / Calle Castelar

Clasificación: Conjunto Histórico

Declaración o Inclusión: Declaración por Decreto 31/1985, de 14 de Marzo

Aprobación: BOC del 12-04-1985

CARACTERISTICAS GENERALES:

Desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Santander asiste a un proceso de expansión debido a su 
paulatina transformación de villa pesquera en ciudad comercial. Este se realiza de una forma ordenada, 
constituyendo los planos de Llovet de 1766 su primera expresión. Se trazan entonces las cinco primeras 
manzanas del actual paseo de Pereda, antes del Muelle. Quedan terminadas en 1795, realizándose sin alardes 
estilísticos pero con una racionalidad que sentará las bases de la modulación urbana que habrá de repetirse siglo y 
medio. De finales de siglo datan las dos últimas manzanas, al tiempo que se termina el relleno de los antiguos 
fondeaderos.
Tras el paréntesis de la Guerra de la Independencia, se reanuda el proceso de urbanización de la zona que estaba 
siendo ganada al mar. En 1827 se construye la sexta manzana, hoy ocupada por el Banco de Santander -obra de 
Casimiro Pérez de la Riva-. El proceso continúa hasta la actual calle de Lope de Vega, quedando una amplia zona 
tras esta primera línea edificatoria, en la que se trazarán ortogonalmente las calles Hernán Cortés, Calderón, Daoíz 
y Velarde, etc. 
Culminado este proyecto, otros nuevos se suceden. Ramón Lavín Casalís, arquitecto municipal, define las 
actuaciones expansivas hacia el este de Puertochico, perfilando ya la calle Castelar y la avenida de Reina Victoria, 
con el claro objetivo de integrar en la ciudad el barrio de El Sardinero, que progresivamente cobraba importancia 
por el auge de los “baños de ola”.
El estilo de los edificios que se suceden en el paseo de Pereda son fiel reflejo de su tiempo. Así se pasa de la 
sobria y aséptica racionalidad de las primeras manzanas, a las mayores libertades de arquitectos eclécticos en las 
últimas.
En 1885 la calle Castelar toma su nombre. El primer edificio, bastante posterior, proyectado por el arquitecto 
Gonzalo Bringas en 1919, es una formidable muestra de la arquitectura ecléctica de la ciudad, destacando por su 
cuidado y depurado diseño. A continuación Lavín Casalís diseñó otro bloque en 1906 que precede al edificio 
Siboney, interesante muestra de la arquitectura racionalista local de José Enrique Marrero datada en 1931. Una 
obra de Jesús Yanguas de 1902 y otra de Deogracias Lastra de 1928, anteceden a construcciones más recientes 
y ajenas al estilo de las anteriores, que ponen fin a la calle Castelar y a este conjunto histórico.

CH.1

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:8000

CONJUNTO HISTÓRICO DEL PASEO DE PEREDA Y LA CALLE CASTELAR

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Dominante residencial

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 



Categoría: Bien de Interés Cultural

Dirección: El Sardinero

Clasificación: Conjunto Historico

Declaración o Inclusión: Declaración por Real Decreto 2092/1986, de 1 de Agosto

Aprobación: BOE del 10-10-1986

CARACTERISTICAS GENERALES:

En 1846, por la creciente afluencia de lugareños, el Ayuntamiento determina construir un camino que diera 
acceso desde el Alta a las playas del Sardinero. Al año siguiente ya aparecen anunciados en la “Gaceta de 
Madrid” los “baños de oleaje, en Santander”. Pero es a partir de 1849 cuando comienza el desarrollo de esta 
zona; entonces se solicitan las primeras concesiones para fondas y hospederías. En 1861, la reina Isabel II y su 
familia deciden pasar una temporada en Santander y disfrutar de sus baños. La difusión de esta visita propició la 
incorporación del Sardinero a la lista de lugares de moda -terapéuticos- y de veraneo. La familia Pombo consigue 
en 1868 la concesión para construir un establecimiento balneario en la primera playa. Al tiempo se construyen el 
primer Casino y el Gran Hotel (hoy Hotel Sardinero). En 1872, Amadeo de Saboya llega a la ciudad convirtiendo al 
Sardinero en corte estival. En 1873 se plantan diez mil tamarindos y al año siguiente se inaugura el balneario de 
Castañeda en la segunda playa, que anunciaba “éxitos sorprendentes en el reumatismo, escrófulas, raquitismo, 
afecciones nerviosas...”. El proceso se acelera y otros muchos -Zaldivar, Junco, Fons, Luengas...- abren sus 
balnearios. Más tarde se construyen hoteles como el “Suizo” (hoy Rhin), “Castilla”, “Hoyuela”, “París”, “Roma”, 
y se reforma la “Plaza del Pañuelo” (Plaza de Italia) a donde llegaban los tranvías de Gandarillas y Pombo.
Con la construcción del Palacio de la Magdalena (1909-1911) y la consolidación de los veraneos regios, se realizan 
numerosas mejoras urbanísticas, acrecentándose el volumen e importancia de los nuevos edificios, en 
construcciones como el nuevo Gran Casino del Sardinero. Levantado sobre el solar de los dos anteriores, lo 
proyectó el arquitecto Eloy Martínez del Valle, muy al estilo del realizado por Garnier para Montecarlo. Fue 
inaugurado en 1916.
Poco después se construyó en un lugar privilegiado, dominando la bahía, el Hotel Real. Se trata de un magnífico 
edificio, realizado en 1916 por González de Riancho, de cinco plantas, abierto con pórtico al sur, e inspirado en los 
grandes hoteles europeos con elementos tomados del regionalismo montañés. 
Estas construcciones consolidaron, después de medio siglo, la concepción del Sardinero como ciudad-balneario 
de primer orden. Por último, destacan algunos chalets como la Casa de Pardo -actualmente de los Botín-, obra 
también de González Riancho (1915-1918), y el Palacio de los Pinares, de Lavín Casalis (1915).

CH.2

DESCRIPCIÓN: 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:

1:10000

CONJUNTO HISTÓRICO DE UNA ZONA DE EL SARDINERO

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

FACHADA PRINCIPAL

Uso: Dominante residencial

OBSERVACIONES: 

 Patrim
onio cultural 

Ficha descriptiva 




