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La historia de la arquitectura del siglo XX en Cantabria viene marcada por la dificultad de introducir las corrientes modernas en una región alejada de los
grandes circuitos de difusión de la cultura arquitectónica y que ha estado muy
ligada a una tradición constructiva autóctona de gran calidad, cuya manifestación pintoresquista, promovida por Leonardo Rucabado, hace reiterada
aparición en determinados momentos del siglo. A su vez, las condiciones climáticas del Cantábrico dificultaron la difusión de algunas de las soluciones
formales más características de la arquitectura moderna, como la cubierta plana
y el acabado en blanco, que en las latitudes mediterráneas hallaron más natural acomodo.
Muchas de las experiencias más interesantes nacen de la fusión de las dos
corrientes: la modernidad en la organización funcional y en el planteamiento
espacial del proyecto, y la tradicional en la asunción de soluciones formales,
entre las que destaca la cubierta inclinada y la aparición de materiales «tradicionales» en la resolución de los alzados.
La introducción de la arquitectura moderna en Cantabria se debe fundamentalmente a una minoría de arquitectos de obra muy personal, entre los que
destacan Gonzalo Bringas y Deogracias Mariano Lastra; este último proyectó
viviendas colectivas entre medianeras de gran interés, como las situadas en la
plaza del Reenganche-Juan Carlos I, que ejemplifican una apuesta formal y
compositiva valiente.
Al iniciarse la segunda mitad del siglo la aparición de dos jóvenes arquitectos
aportó una oleada de viento fresco. Manuel Catalayud se especializó en viviendas unifamiliares en la zona oriental de la región, caracterizadas por la pureza
de líneas compositivas: su propia casa en la playa de Berria, en Santoña, fue una

apuesta destacada por la modernidad, tempranamente transformada por su
propio autor. Ricardo Lorenzo (1927-1989) es sin duda el arquitecto más destacado de la época; si bien muchos de sus proyectos de viviendas unifamiliares de
gran interés nunca fueron construidos, es en el campo de la vivienda colectiva
donde se han conservado sus obras más valiosas, entre las que destacan las
incluidas en este registro, situadas en Torrelavega y Santander.
Muchas de las mejores viviendas unifamiliares construidas en la región en las
décadas centrales del siglo han desaparecido, situadas como estaban en amplias
parcelas junto a las playas, sobre las que se edificaron más tarde bloques en altura. En Santander se hallaban las desaparecidas casas Daniel Alegre (1929),
Pacheco (D. M. Lastra, 1930) y Bezanilla (R. Sainz Martínez, 1941), arquitecturas
muy próximas a los postulados racionalistas; y aparecen muy transformadas las
casas Cué y Sainz de Varanda (D. M. Lastra, 1930). En Laredo ha sido derribada
recientemente la villa México (Gonzalo Bringas Vega, década de 1930).
También algunas de las mejores obras de la primera mitad de la década de 1960
han desaparecido; así sucede con la casa Mira (D. M. Lastra, 1962), situada en el
Sardinero, y las dos pequeñas viviendas de Manuel Barbero en Noja (1957), de
carácter casi opuesto por el planteamiento formal.
A lo largo de todo el siglo, numerosos arquitectos foráneos construyen en
Cantabria; dos obras de gran interés son ejemplo de ello: las viviendas en La
Hermida, de Ignacio Álvarez Castelao, que forman unidad con otras existentes
en la vecina región de Asturias, y la casa Olano, de José Antonio Coderch y
Manuel Valls, que resume en su singular planteamiento la contradicción de la
arquitectura de Cantabria en el siglo XX, combinando soluciones formales
modernas con referencias a la arquitectura tradicional regional.
JOSÉ MIGUEL REMOLINA SEIVANE
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Vivienda y arquitectura moderna
en Cantabria, 1925-1965

Edificio Siboney, 1931-1932

Calle de Fernández de Isla 27, Santander

Calle de Castelar, 7-13, Santander

DEOGRACIAS MARIANO LASTRA LÓPEZ

JOSÉ ENRIQUE MARRERO REGALADO

El edificio supone una de las arquitecturas más valientes de la década de 1920
en la región, y se configura a partir de un decidido juego de volúmenes, con
retranqueos y salientes resueltos con gran limpieza, acompañados de una clara
voluntad expresionista. Las plantas se van reduciendo con la altura, y los balcones corridos configuran los escalonamientos, casi siempre como prolongación
de un paño de la fachada. El volumen se abre en la esquina noroeste sobre la
plaza, con un chaflán de composición sutilmente asimétrica, que en sucesivos
desplazamientos dota de terrazas-balcón a buena parte de las viviendas.
Configura un rico juego compositivo de líneas horizontales y verticales, así
como de color y textura, con dos tonos de gris y basamento de ladrillo visto. La
planta del edificio se organiza en dos viviendas por planta, con una distribución
muy condicionada por las exiguas dimensiones de la pieza.
El mismo autor completará después la manzana con nuevos edificios. La casa
Cué, la casa Sainz de Varanda, el edificio de viviendas de la calle de Castelar y
el Ateneo Popular son otras obras interesantes de este arquitecto en la ciudad
de Santander.
José Miguel Malo Mateo

Edificio diseñado con fuertes influencias del expresionismo y del art decó, en acusado contraste con las arquitecturas historicistas vecinas. Su moderna imagen,
implantada en la fachada urbana más espectacular, la que se ofrece a Puerto
Chico, supuso un auténtico hito. En este contexto, cobran especial significado
todas las referencias a la arquitectura naval: volúmenes cilíndricos, bandas horizontales de huecos y ventanas en ojo de buey. También se utilizan otras soluciones
características, como retranqueos, encuentro de volúmenes muy contrastados,
paños de ladrillo rojo combinados con otros enfoscados en gris, etc., detalles que
aproximan el edificio Siboney a la arquitectura expresionista. Destaca especialmente la resolución de las esquinas, con un interesante juego compositivo entre
las bandas de los antepechos, y el volumen cilíndrico interior, que aparece ya exento en el remate; también merece mencionarse la resolución de los dos áticos,
descompuestos en pequeños volúmenes caprichosamente dispuestos. Las viviendas se distribuyen según un esquema en planta muy rígido, con cuatro unidades
independientes de dos viviendas cada una, todas con doble orientación.
José Ramón Fuente López y José Miguel Remolina Seivane

Edificio de viviendas
y locales comerciales, 1956
Calle de José María Pereda 30, Torrelavega
RICARDO LORENZO
El edificio ocupa la totalidad de una manzana trapezoidal y se organiza según una
planta en U distorsionada; el patio central se estrecha hacia el oeste, donde se abre
a una vía principal urbana. La entreplanta de comercios y oficinas, que cuenta con
accesos independientes laterales, se sitúa sobre una planta baja comercial. Se disponen cinco viviendas por planta, con un único núcleo central de comunicaciones.
El portal de acceso incorpora originales soluciones espaciales: por ejemplo, muros
divergentes con distintas texturas, rampas a diferentes niveles, doble altura con
iluminación superior, etcétera. El edificio manifiesta una rica composición volumétrica, con expresivos retranqueos, que responden a una implantación urbana muy
inteligente. El bloque norte incorpora una octava planta que se configura como
un volumen autónomo de gran valor expresivo. Las fachadas poseen un carácter
muy distinto, en ellas destacan algunos efectos plásticos, como revestimientos con
distintos despieces, cantos de forjado y cabezas de jácenas aparentes, pretiles en
acero y vidrio, etcétera. La solución que se ha dado a las terrazas que cierran el
patio uniendo los dos volúmenes principales, así como otros detalles, nos recuerda la arquitectura de Giuseppe Terragni.
Belén Rosón Parrizas y José Miguel Remolina Seivane
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Edificio de viviendas Alonso, 1928-1931

Bloque de viviendas, 1962-1966

La Rabia s/n, Comillas

Paseo de García Lago 60, Santander

JOSÉ ANTONIO CODERCH y MANUEL VALLS

RICARDO LORENZO

Esta obra singular es el resultado de la aplicación de la experiencia de José
Antonio Coderch en proyectos de viviendas unifamiliares al paisaje de la costa
cantábrica. En esta transposición aparecen una serie de elementos nuevos que
pueden interpretarse como un homenaje a la arquitectura vernácula de la región.
La planta se articula a partir de la macla de dos pentágonos irregulares; el primero aloja una compleja distribución de dormitorios, cocina y servicios; y el
segundo abriga el gran salón y la terraza volada que lo rodea. Ésta, a modo de
gran solana o balconada, se convierte en el elemento más característico de la
vivienda, y aprovecha el desnivel del terreno para presentarse como una forma
autónoma, apoyada en delgados pilares desplazados; este hecho posibilita la
incorporación del bellísimo paisaje de la ría de La Rabia al interior del salón. El
techo de este último no es plano, sino que dibuja las tres aguas de la cubierta,
una solución que es excepcional en la obra de Coderch. Frente a estas características, pasan a un segundo plano otros elementos, típicos también de sus
viviendas situadas junto al Mediterráneo: fachadas blancas, puertas correderas
de rejilla o muros prolongados hacia el exterior que cierran un patio lateral.
Ricardo Ortiz Santa Cruz y José Miguel Remolina Seivane

Es un bloque de viviendas exento de seis alturas, organizado en dos cuerpos
girados. El de la izquierda, alargado, alberga viviendas en dúplex a las que se
accede desde un pasillo situado al norte; en la planta baja, los salones se abren
al sur mediante terrazas, mientras que las cocinas se orientan al norte, junto al
corredor común. El cuerpo de la derecha sólo tiene viviendas en una planta. El
bloque de comunicaciones articula los dos cuerpos resolviendo el giro, y se proyecta como un volumen sobresaliente en la cubierta revestido de gresite azul. El
edificio utiliza soluciones formales muy cercanas a los postulados del Movimiento
Moderno, como, por ejemplo, la composición de predominio horizontal, con
juego volumétrico de planos recortados muy expresivos en los testeros, las
fachadas blancas resueltas con revestimiento cerámico, las ventanas corridas, el
volumen elevado sobre los pilares de la planta baja, etcétera. El edificio se
adapta con inteligencia a su singular ubicación urbana, y resuelve el encuentro
de las dos calles mediante un giro sutil, a la vez que se convierte en un fondo
visual de referencia de la segunda playa del Sardinero.
Jose Miguel Remolina Seivane
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Casa Olano, 1957

Viviendas en La Hermida, 1960-1961
Carretera de Palencia-Unquera 17, La Hermida
IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO

CANTABRIA

Conjunto de 18 viviendas proyectado por la compañía Electra de Viesgo para su
personal, y que presenta interesantes innovaciones tipológicas, con distintos programas de vivienda. Las 16 unidades para los obreros están situadas al fondo de
la parcela en bloques escalonados de tres, cuatro y cinco alturas. Es de destacar
la solución que se ha adoptado para los accesos a las viviendas, contrapeados
cada medio nivel.
Las correspondientes al jefe y al subjefe de la empresa se plantean en dos volúmenes maclados que dan frente a la carretera; se resuelven con un acabado de
piedra color marrón. El mismo conjunto volumétrico alberga la fonda para el
personal de la central de Urdón.
La estructura de hormigón armado sobre pilares adquiere un especial protagonismo, ya que proporciona una planta baja diáfana y condiciona la relación
entre el espacio público y los edificios, su volumetría y posición, y el tamaño de
los huecos. Destacan las soluciones de tratamiento del material y de las texturas
en los alzados: ladrillo pintado de blanco, huecos corridos horizontales, carpintería metálica a haces exteriores con combinación de colores negros y blancos,
vidrio armado en escaleras y uso de planchas metálicas en las cubiertas.
José Ramón Fuente López y José Miguel Remolina Seivane
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Cantabria

Los equipamientos modernos en Cantabria

Casa Dupclós 1930
Casa Duclós 1930
Calle de Ceán Bermúdez 5, Sevilla
Josep Lluís Sert
El proyecto de esta vivienda fue regalo de Sert a su prima Dª. María Benita López Sert al contraer
matrimonio con el Dr. Duclós, y representa, según sus palabras, su “primer ensayo”. Se trata de una
vivienda aislada con jardín posterior, con plantas sótano, baja, primera y azotea, y constituye uno
de los primeros ejemplos de vivienda unifamiliar moderna de la época. El acceso se realiza por un
lateral precedido de un espacio rectangular adintelado. En el lateral opuesto se abre otro espacio que da entrada al garaje. La fachada posterior presenta una puerta al jardín, sobre la cual hay
un corredor abierto. La distribución original se conserva con ligeras modificaciones. En el interior
destacan la escalera y las habitaciones, de diseño muy claro. Las instalaciones correspondientes a
calefacción y tendido eléctrico son vistas. La fábrica del edificio manifiesta su perfecta adecuación a
las necesidades del diseño; estructura metálica forrada de hormigón; muros de ladrillo enfoscados
y encalados; carpintería metálica; portajes interiores de madera y exteriores metálicos.

Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

Sin duda la arquitectura moderna existente en Cantabria aparece en este registro
con unas interesantes características propias, dentro de las habituales condiciones de
marginalidad respecto a los grandes centros nacionales; la existencia de un reducido
grupo de arquitectos comprometidos con los nuevos lenguajes, siempre en encendido
enfrentamiento con el regionalismo montañés, y la coyuntura que supone la vocación
turística de la región marcan la personalidad de la arquitectura del período.
Es de destacar la escasez de obras modernas de la etapa anterior a la Guerra Civil,
habiendo desaparecido algunas obras interesantes de influencia art déco; en las décadas
inmediatamente posteriores al conflicto, historicismo y regionalismo dominaron el
panorama regional, y el neoherreriano se impuso como estilo oficial en la reconstrucción
de Santander tras el incendio de 1941.
Representa una destacada singularidad la política de desarrollo de equipamientos
turísticos en el interior de la región fomentada en los primeros años sesenta desde la
Diputación Provincial por su presidente Pedro de Escalante Huidobro, con el desarrollo
de equipamientos turísticos en las comarcas de montaña de Liébana y Campoo.
Aspecto igualmente interesante es la existencia de un desarrollo turístico costero,
en cierto modo paralelo al que se produce en la costa mediterránea, que encuentra
singularísima expresión en Laredo y Castro Urdiales; en ambos casos, sin embargo,
es característica común el predominio de asentamientos residenciales en torno a la
presencia de equipamientos hoteleros, así como el tardío despegue con respecto al
marco temporal contemplado en este registro, pues no es hasta la segunda mitad de la
década de 1960 cuando el fenómeno se manifiesta con fuerza.
La destacada presencia de obras de Ángel Hernández Morales (1911-2008) en el registro
se justifica por la ingente labor de proyecto llevada a cabo en su despacho oficial de
arquitecto de la Diputación Provincial entre 1944 y 1981, que alcanza desde grandes
obras representativas (Biblioteca Municipal de Santander, Universidad Menéndez Pelayo
en Las Llamas) hasta multitud de pequeñas actuaciones de construcción y urbanización
en los núcleos rurales de la región, entre las que destacan los centros de salud y los
lavaderos, éstos recogidos en el registro por su singularidad e indudable interés. Son
características destacables de la obra de Hernández Morales el cuidado manejo de los
materiales y sus texturas, así como las experimentaciones con finísimas láminas de
hormigón.

Paradójicamente, Ricardo Lorenzo, sin duda el más destacado arquitecto de la
modernidad en la región, posee en este registro un menor peso, pues su trayectoria
profesional siempre estuvo más centrada en la arquitectura residencial privada.
La presencia de la sede del Colegio de Arquitectos compensa de algún modo la
desaparición de los espacios de ocio y comercio proyectados en la ciudad de Santander
en las décadas de 1950 y 1960, lamentablemente destruidos.
La consideración de un puñado de obras desaparecidas o radicalmente transformadas
completaría el panorama regional; así, el desaparecido Hotel de Berria en Santoña
(Ricardo Fontán, década de 1930) y el Cine Coliseum de Santander (Eugenio Fernández
Quintanilla, 1929), desgraciadamente derribado en 2001. Entre los transformados,
ausentes por ello de este registro, cabe destacar la Escuela de Vela de La Horadada
(Deogracias M. Lastra, ca. 1930), sobre la que se han realizado sucesivas intervenciones
de ampliación y alteración, y el interesante Edificio Sotoliva (1957-1962), obra de Ángel
Hernández Morales, que presenta en la actualidad alteraciones puntuales debidas a una
reforma de la década de 1990.
Una inevitable reflexión final debe señalar el incierto futuro de algunas de estas
arquitecturas; paradójicamente las más amenazadas dependen de las administraciones
públicas, insensibles a sus valores culturales, tal sucede con el edificio de Tabacalera
o los equipamientos turísticos de Campoo, de Hernández Morales, en serio peligro de
destrucción.
José Miguel Remolina Seivane

Dirección de la investigación
José Miguel Remolina Seivane
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María Angulo Ruiz
José Ramón Fuente López
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Mar Martínez Díez
José Miguel Remolina Seivane
Miguel Ángel Venegas Pérez
Comisión de Patrimonio, Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria
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Tres lavaderos y un refugio, 1944-finales de la década de 1960

Iglesia de Campuzano, 1961-1968 (actualmente iglesia de San Miguel Arcángel)

Calle de Villaescusa, Matamorosa, Enmedio-Reinosa, Udías
Barrio de Santián, Barros, Los Corrales de Buelna
Carretera de Matamorosa a Villacantid, Suano, Reinosa

Calle de Julio Velarde, barrio Iglesia, Torrelavega

Ángel Hernández Morales

El centro parroquial adapta su programa a una parcela triangular, combinando en su planta dos
ejes; el primero viene definido por la geometría del óvalo en la iglesia con un eje principal esteoeste; el altar, que se eleva media planta para colocar la capilla-sagrario debajo, visible desde la
nave y los accesos; el eje secundario, perpendicular al primero, define el tercer vértice (baptisterio)
de planta circular. Iglesia y baptisterio están separados por un jardín en la planta baja que actúa de
filtro, y una pasarela en la primera planta que comunica de forma diversa y compleja los espacios
secundarios del centro parroquial sin que los recorridos interfieran en los actos rituales. La rotunda
volumetría se traslada a su imagen exterior, matizada por las aberturas, en los accesos y las vidrieras,
con entradas de luz muy estudiadas en cuanto a la posición y el tamaño, de modo que permiten
organizar y graduar los espacios.

Ricardo Lorenzo

Durante la etapa como arquitecto de la entonces Diputación Provincial de Santander, Ángel Hernández Morales proyecta una serie de pequeños edificios con función de lavaderos y refugios,
dispersos por distintos pueblos del medio rural de Cantabria. Interesado por el diálogo de lo construido con el paisaje, el autor integra la nueva arquitectura en diferentes contextos rurales. Los lavaderos se disponen en espacios públicos, y su misión es ser un punto de referencia para el poblado y
un lugar de relación familiar y social. Sus volúmenes son muy expresivos y siempre exentos, con el
espacio exterior sin delimitar ni edificar, características que, en ocasiones, han sido modificas.
Los edificios juegan con una composición planimétrica rotunda y un aspecto exterior de geometría
irregular, sin simetrías, en el que las losas de hormigón de las cubiertas desempeñan un papel fundamental. La fachada es la propia estructura, dejando una apertura a modo de acceso, sin necesidad de puerta y con amplios ventanales. El espacio interior posee únicamente la pila de hormigón,
o el banco y espacio para la lumbre sin chimenea en el refugio.
Son características destacadas la total ausencia de ornamentación y el brutalismo manifestado a
través del uso de los materiales: cierres de mampostería, carpintería de hormigón y vidrio a hueso.
Con el desarrollo industrial y económico, los lavaderos han quedado lamentablemente en desuso.
Cristina Fuertes Gandarillas

La construcción se remata con unas cubiertas de hormigón visto, con un alero perimetral que sigue
un arco ascendente, sin apoyarse explícitamente en el muro, creando una línea de luz perimetral.
El edificio se construye con pocos materiales sencillos aprovechando todas sus propiedades formales y expresivas: hormigón armado en la cubierta, que ordena las jácenas de canto hacia el interior
en el tramo central de la iglesia, y por encima de la cubierta, en los laterales, contraponiendo la
estructura metálica del baptisterio con cerramientos de vidrio; de esta forma la simplificación estructural y constructiva se transforma en complejidad espacial y visual.
José Ramón Fuente López

Lavadero en Santián

Cantabria

Lavadero en Udías

128

129

Colegio de los Sagrados Corazones, 1964-1968
Barrio Sierrapando 508, Torrelavega
Fray Francisco Coello de Portugal
La luz, como material de proyecto, potencia la intimidad de este espacio utilizando una cubierta
alabeada de hormigón armado que no llega a encontrarse con los paramentos exteriores de ladrillo, creando una línea de luz resuelta en vidrio que le dota de ligereza.
La organización funcional de usos sobre la planta libre, la cubierta plana, la liberación de la estructura de la fachada, la elevación de los bloques sobre pilotis y las ventanas longitudinales en fachada
son partes de este lenguaje.
Miguel Ángel Venegas Pérez

Cantabria

El conjunto responde a las preocupaciones estéticas, funcionales, sociales y culturales del Movimiento Moderno en la década de 1960, apostando por un conjunto de líneas puras y sobrias que
contrastan con la expresividad de los espacios de culto.
Los materiales se reducen a la austeridad del vidrio, el hormigón y el ladrillo de cara vista, y las
formas resuelven con sencillez los usos. El colegio queda fragmentado en tres paralelepípedos, articulados a través de un cuerpo bajo de planta cuadrangular que alberga el vestíbulo general y
distribuye los usos comunes, a la manera de un claustro cubierto. La disposición de los patios en el
interior de la parcela esponja el proyecto y aligera su masa, permitiendo una interesante gradación
de escalas que jerarquiza los volúmenes y ordena la edificación.
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Edificio multiusos, 1965-1967 (actualmente centro cívico)

Iglesia parroquial, 1965-1968

Carretera de Reinosa a Tres Mares, km 24, Complejo invernal de Brañavieja, Alto Campoo,
Reinosa

Espinama, Camaleño

Ángel Hernández Morales

Ángel Hernández Morales
El segundo volumen aloja las oficinas, taquillas, talleres y apartamentos dúplex. Busca unidad estética hacia la plaza, con retranqueo respecto de la galería, que le otorga horizontalidad. La fachada
sur, con entrantes y salientes, franjas y texturas, genera asimetría y movilidad. Escasa ornamentación, con acusado contraste de materiales: muro de ladrillo u hormigón en blanco, techo y carpintería interior en madera, pavimento cerámico, doble carpintería exterior de hierro y pavés, cubierta
de pizarra y fachada de madera en basto.
El conjunto conserva su esencia original a pesar del deterioro tras el abandono, al construirse en
2005 un nuevo edificio multiusos. La capilla preserva íntegras todas sus características originales.
Cristina Fuertes Gandarillas

La nueva iglesia parroquial de Espinama se plantea desde un proyecto muy cercano al organicismo plástico, compositivamente descompuesto en dos cuerpos: la iglesia al oeste, con un volumen
de formas curvas limpiamente resuelto en tres materiales, piedra, pavés y revestimiento con tabla
horizontal de madera, con cubierta de pizarra, y el cuerpo auxiliar a su derecha, de geometría ortogonal, con un claustro resuelto con pilares de acero y delgada losa de hormigón en torno al cual se
sitúan las salas parroquiales auxiliares.

La contraposición del gran volumen del templo, caracterizado por los grandes faldones de pizarra,
y la delicada solución del claustro se plantean desde una reflexión sobre el diálogo con el paisaje,
que interesaba especialmente a Hernández Morales en la época.
La torre de hormigón es un frecuente recurso en la obra del arquitecto (iglesia en La Hermida,
Escuela de Náutica en Santander), compuesta aquí con dos plataformas y las líneas verticales de
la escalerilla metálica.
José Miguel Remolina Seivane

Cantabria

La construcción de este conjunto coincide con una fase de realización de equipamientos turísticos
en la región: Fontibre y Fuente Dé. Compuesto por dos cuerpos unidos mediante una galería en L,
nace como sede social para los operarios de la estación invernal y se concibe como punto de referencia en el poblado.
Uno de los volúmenes alberga la capilla, de volumen expresivo. Se produce un juego entre la rotundidad de la planta cuadrada y el triángulo del muro que la protege. Espacio interior sin ornamento,
de gran calidez por la entrada de luz y la madera que forra la cubierta. Muros de ladrillo y pilares de
madera en confesionarios y hormigón visto en el resto. Tres delgados pilares absorben la asimetría
de la cumbrera, el resto apoya en los muros de carga de fachada.
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Colegio de Nuestra Señora de la Paz, 1965-1968
Calle del Padre Damián núm. 26, Torrelavega
Fray Francisco Coello de Portugal y José María Subirachs (elementos escultóricos)

Cantabria

El colegio se desarrolla en dos bloques longitudinales elevados sobre un potente zócalo, articulados a través del volumen singular de la iglesia y vinculados a un patio interior que facilita la lectura
del programa de usos.
Se emplaza en una parcela irregular y de fuerte pendiente accesible a través de una promenade que
lo esconde visualmente hasta su acceso principal, definido por la escultórica fachada norte —obra
de Subirachs, en la que se halla repetida multitud de veces la palabra paz— y la expresividad del
volumen de la iglesia.
La combinación del hormigón en las fachadas exteriores con el ladrillo de cara vista en las interiores dota al conjunto de movimiento y enriquece la percepción volumétrica con interesantes vistas
cruzadas del interior.
El uso brutalista del hormigón y de la luz —a través de los patios y paramentos de vidrio y pavés—
como materiales de proyecto, la yuxtaposición y superposición de usos, la cubierta plana transitable en la zona de juegos, la elevación de los bloques sobre pilotis y la disposición de ventanas
longitudinales que rasgan los planos de fachada caracterizan un lenguaje preciso y moderno.
Miguel Ángel Venegas Pérez
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Antiguas Escuelas de Los Corrales de Buelna, 1932-1933
Plaza de la Constitución núm. 3, Los Corrales de Buelna (Cantabria)
Deogracias Mariano de la Lastra López

Guardería infantil Camilo Carrero, 1956-1959
Calle de Juan de la Cosa núm. 22, Santoña (Cantabria)
Juan José Resines del Castillo

Colegio Juan de la Cosa, 1960-1962
Calle de O’Donnell núm. 13-15, Santoña (Cantabria)
Santiago Fernández Pirla

Iglesia de los Padres Trinitarios de Laredo
1960-1963

(actualmente iglesia de

la Santísima Trinidad),

Plaza del Comandante Villar núm. 3, Laredo (Cantabria)
Ramón Canosa

Escuela Civil de la Marina
Naútico-Pesquera de Santander),

(actualmente Escuela de Formación

1965-1968

Promontorio de San Martín s/núm., Santander
Ángel Hernández Morales

136

EQUIPAMIENTOS II
Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo

CANTABRIA

Casa Dupclós 1930
Casa Duclós 1930
Calle de Ceán Bermúdez 5, Sevilla
Josep Lluís Sert

Dirección de la investigación
José Miguel Remolina Seivane
Documentación
María Angulo Ruiz
José Ramón Fuente López
Cristina Fuertes Gandarillas
Mar Martínez Díez
José Miguel Remolina Seivane
Miguel Ángel Venegas Pérez
Comisión de Patrimonio, Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria
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Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

Cantabria

El proyecto de esta vivienda fue regalo de Sert a su prima Dª. María Benita López Sert al contraer
matrimonio con el Dr. Duclós, y representa, según sus palabras, su “primer ensayo”. Se trata de una
vivienda aislada con jardín posterior, con plantas sótano, baja, primera y azotea, y constituye uno
de los primeros ejemplos de vivienda unifamiliar moderna de la época. El acceso se realiza por un
lateral precedido de un espacio rectangular adintelado. En el lateral opuesto se abre otro espacio que da entrada al garaje. La fachada posterior presenta una puerta al jardín, sobre la cual hay
un corredor abierto. La distribución original se conserva con ligeras modificaciones. En el interior
destacan la escalera y las habitaciones, de diseño muy claro. Las instalaciones correspondientes a
calefacción y tendido eléctrico son vistas. La fábrica del edificio manifiesta su perfecta adecuación a
las necesidades del diseño; estructura metálica forrada de hormigón; muros de ladrillo enfoscados
y encalados; carpintería metálica; portajes interiores de madera y exteriores metálicos.

Real Club Marítimo, 1933-1934
Puerto Chico s/núm., Santander
Gonzalo Bringas

Cantabria

El club marítimo se apoya en una malla de pilotes, unidos a la dársena por una pasarela, que penetran en la lámina de agua sin invadirla. Su ubicación y gran longitud de ribera lo convierten en un
hito urbano con innegables referencias al buque varado. Su posición frontera entre mar y tierra se
refuerza con el distinto trato y composición de las fachadas: la norte hacia tierra y la sur vista desde
el mar, interpretándolas de forma distinta; en la sur predomina la horizontal de las terrazas de los
distintos niveles retrasando los cerramientos a un segundo plano, al cual se contrapone un cuerpo
vertical que evita la simetría central del conjunto; en la norte, más opaca, se realiza una descomposición formal del conjunto en distintos planos y profundidades.
En sus fachadas blancas los huecos adaptan el tamaño de acuerdo con la función a la que sirven. La
visión dinámica del conjunto se refuerza con algunas esquinas en curva.
La planta rectangular cuenta con tres niveles-cubiertas de diferente altura y unidas entre sí por unas
escaleras semicirculares no superpuestas. La primera cubierta de entrada, dedicada a servicios y
usos administrativos, dispone, al sur del edificio, de una terraza corrida por donde se produce el
segundo acceso: el embarque desde el mar. En la segunda cubierta, con una mayor altura, se hallan
los espacios sociales abiertos a la bahía, tamizados por una terraza semicubierta. La última cubierta
ocupa la mitad oeste con el puente de mando al sur, rematada en distintas alturas.
Las suaves pendientes de la cubierta se ocultan con un antepecho, de este modo se mantiene la
fisonomía de cubierta plana.
José Ramón Fuente López
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Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, 1955-1957

Club Náutico de Castro Urdiales, 1955-1958

Calle de San José núm. 11 bajos, Santander

Calle de los Jardines, Castro Urdiales

Ricardo Lorenzo

Gabriel de la Torriente

Este edificio administrativo está organizado en dos plantas de 60 m2 cada una. En planta baja se
disponen administración y exposiciones; en la superior, el salón de reuniones y la biblioteca que
asoma al espacio de doble altura situado junto a la fachada. En el interior, destaca el juego de texturas y colores: ladrillo blanco, gresite, pavés y muro revestido. Aparecen singulares aportaciones
formales como la articulación libre de cada muro, el mobiliario que no llega hasta el techo, las particiones en carpintería y el cristal en encuentros tabique-techo que crea un espacio único. La fachada
es acristalada, con tramos fijos practicables y de pavés.
El estado de conservación es muy bueno. Las ampliaciones de 1982 (Ignacio Villamor) y 1995 (José
C. Vallejo y Conrado Capillas) redistribuyen usos respetando el carácter original.

Ricardo Lorenzo reintroduce el Movimiento Moderno en la región a finales de la década de 1950
y en la de 1960, tras sus primeros proyectos en Barcelona, a través de edificios de viviendas y
públicos. Las constantes de sus proyectos son: horizontalidad, cubiertas planas, espacios mixtos
privado-público, colores y nuevos materiales, plantas modernas, desmaterialización de divisiones.
En la segunda mitad de la década de 1960 da un giro organicista y su lenguaje desemboca en el
posmodernismo.
Cristina Fuertes Gandarillas

Al igual que otros clubes náuticos de la costa cantábrica como los de San Sebastián y Santander,
este edificio está inspirado en la ingeniería naval. Se enmarca dentro de la arquitectura de vanguardia internacional y responde a los parámetros más racionalistas de predilección por las formas
geométrica simples, la falta de ornamentación, la utilización de los nuevos materiales como el hormigón armado, la apertura de grandes huecos para lograr su pretendida conexión visual con el
mar y el empleo del color blanco. El uso de la planta libre en la que cada piso puede ser distribuido
independientemente; la fachada libre que se diseña en función de las necesidades al no estar sujeta
a una ordenación regular impuesta por los muros de carga y el uso de ventanas apaisadas que aportan una mayor iluminación, también responden al racionalismo en el que se inscribe.

La estructura del edificio se modula en cuatro pórticos con correcta solución constructiva de gran
expresividad, reforzada por las vigas de cuelgue y de sección variable que aparecen en los grandes
voladizos que se crean.
Mar Martínez Díez

Planta baja

Planta primera
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Cantabria

Planta baja

Planta primera
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Depósito de elaborados de Tabacalera, 1959

Círculo de Recreo, 1960-1969 (actualmente Círculo de Recreo y Cámara de Comercio)

Calle de Antonio López núm. 34, Santander

Bulevar de Luciano Demetrio Herrero núm. 7, Torrelavega

Juan José Rasines del Castillo

Ricardo Lorenzo y Domingo I. Lastra

Edificio de programa mixto, resuelto en dos cuerpos de carácter muy distinto: un volumen bajo
que aloja el área de almacenamiento del tabaco y un cuerpo alto principal compuesto al modo de
un pequeño rascacielos, que aloja toda el área de oficinas. La macla de ambos volúmenes aparece
perfectamente resuelta mediante la inclusión de planos ciegos de transición y la disposición de
una losa horizontal que los independiza del basamento, por donde se produce el acceso.

La resolución formal de los dos volúmenes es muy diferente. El cuerpo bajo presenta cierre homogéneo de lamas horizontales que permiten la imprescindible ventilación del interior. El cuerpo
alto de oficinas presenta variadas soluciones de gran interés entre las que destaca la retícula que
enmarca los vanos acristalados en todo el frente este, el que se abre a la ciudad, y el uso del ladrillo
en los laterales, que enmarca las escaleras y proporciona una acusada verticalidad, soporte visual
de la espectacular solución de la cubierta.
Constituye un destacado hito urbano, sobre todo por la solución compositiva del remate de la
torre: una losa-tejado en hormigón a dos aguas invertidas, cuyo ligero perfil recuerda las alas de
un ave.
José Miguel Remolina Seivane

El edificio tiene un aire cercano a la escultura. Es un paralelepípedo puro, proporcionado y complejo, que se aligera mediante huecos y retranqueos en todo su perímetro. La luz modela el volumen
mediante el uso del vidrio en grandes bandas dispuestas asimétricamente en el plano de fachada,
que fracturan las esquinas y rehúnden los testeros. De este modo el edificio se relaciona con su
entorno mediante una extraña dualidad interior-exterior: protegido por el edificio pero a la vez
volcado sobre el espacio público.
La estructura de hormigón armado permite una distribución de planta libre que vincula los aseos,
los accesos y la escalera al interior de la parcela, mientras que al desplazar los pilares del plano de
fachada se consigue un espacio continuo y flexible vinculado a las fachadas en el que se desarrolla
el programa.

Planta tercera y planta cuarta

Planta quinta y planta de cubiertas

Cantabria

Planta baja y planta segunda

El edificio se retranquea en planta baja y parece flotar sobre la parcela, separándose de las construcciones vecinas con un patio amplio que acentúa el carácter exento del edificio. La cubierta es plana,
concebida como una terraza accesible y pública.
La combinación de materiales —hormigón, vidrio, madera y ladrillo— tanto en el exterior como
el interior facilita comprender el edificio como un espacio continuo que se desarrolla en espiral a
través de todas sus plantas y fluye hasta la terraza-jardín de la cubierta plana.
Miguel Ángel Venegas
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Estación inferior del teleférico, 1962-1966
Fuente De, Camaleño

Sede del Ateneo Popular (actualmente Ateneo de Santander), 1933-1937

Ángel Hernández Morales
Este proyecto se realizó con la colaboración del ingeniero José Calavera Ruiz. La estación inferior del
teleférico alberga los mecanismos para las telecabinas. Se plantea con una composición en planta
muy limpia compuesta de cuatro muros paralelos de hormigón visto, en cuyo expresivo alzado
sobresale la delgadísima losa de hormigón de cubierta, el elemento principal que define el carácter
del edificio. Dos volúmenes a modo de proa inicialmente en hormigón visto, y luego revestidos con
tabla de madera, definen la fachada abierta al paisaje, la más visible de la edificación. Para facilitar
el acceso se previeron dos recorridos exteriores laterales con rampas de hormigón sobre pilares cilíndricos, de gran fuerza expresiva en las imágenes fotográficas de la época, pero que hoy aparecen
ocultas por un segundo recorrido paralelo de posterior construcción y la abundante vegetación.

La estación superior, colgada de la roca, posee menor interés. Dos piezas menores completaban el
conjunto: la cafetería junto a la estación inferior, hoy muy transformada, y el edificio de servicios
superior, actualmente en lamentable estado de abandono, de alto interés por el uso de pendientes
distintas en los faldones de la cubierta en pizarra, y con ello consiguen un afortunado carácter
escultórico.
José Miguel Remolina Seivane

Calle de Gómez Oreña núm. 5, Santander
Deogracias Mariano de la Lastra López

Cine Los Ángeles, 1955-1957
Calle Ruamayor núm. 6, Santander
Francisco de Asís Cabrero

Hotel Cosmopol, 1960
Avenida de la Victoria núm. 27, Laredo (Cantabria)
Autor desconocido

Gasolinera CAMPSA (actualmente Gasolinera AGIP), década de 1960
Plaza de Alfonso xiii s/núm., Santander
Juan José Resines del Castillo

Quiosco para carnicería, 1964 (aprox.)
Plaza de Navedo, Liendo (Cantabria)
Ángel Hernández Morales

Hostel Joseín, 1965 (aprox.)

Cantabria

Calle de Manuel Noriega núm. 27, Comillas (Cantabria)
Domingo Indalecio Lastra
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