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¡Disfrútalo! ¡Consérvalo!

Nuestro patrimonio: 

Donde el pasado 
se encuentra 
con el futuro

El Patrimonio Cultural incluye un amplio 
conjunto de recursos heredados del pasado, 
en todas sus formas: monumentos, paisajes, 
expresiones culturales…

La Unión Europea es un territorio 
inmensamente rico en cuanto a Patrimonio 
Cultural, y muchos de esos elementos 
patrimoniales ponen en valor una historia y 
valores comunes. 

Este patrimonio compartido refuerza el 
sentimiento de pertenencia a un espacio con 
una identidad propia y a un proyecto común, y 
es un extraordinario recurso para el 
desarrollo local.

La necesidad de protección y conservación del 
patrimonio se materializa en nuestro ámbito 
en su declaración como Bienes de Interés 
Cultural, Bienes Catalogados o Bienes 
Inventariados (Ley 11/1998 de Patrimonio 
Cultural de Cantabria). En esta publicación se 
incluyen los elementos patrimoniales 
declarados del municipio de Torrelavega.
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c. Hermanos Carriedo y Periedo. Ganzo
BOC de 26 de febrero de 2003

Edificio finalizado en 1969, de planta oval y con una 
original distribución interna. Una torre acristalada y 
cubierta de hormigón remata un proyecto que fue 
extraordinariamente innovador en su época.

Bº Mies de Palacios. Campuzano

BOC de 12 de noviembre de 2010

Lo más relevante de este edificio, construido en 
1965, es su fachada, diseñada por el escultor J.M. 
Subirach, utilizando como pantalla la estructura del 
edificio y disponiendo distintos volúmenes 
hundidos a diferentes niveles. 

La repetición de la palabra “paz” decora este gran 
prisma, que contrasta con la inmensa cubierta 
suspendida de la iglesia.

c. Padre Damián 26. Torrelavega
BOC de 20 de febrero de 2002

EDIFICIO DEL COLEGIO 
Nª Sª DE LA PAZ

Torrelavega   |   1965

CASONAS EN VIÉRNOLES

IGLESIA DE 
SAN MIGUEL 

Campuzano   |   1969

Viérnoles   |   siglos XVII y XVIII  

Casona noble blasonada del siglo XVIII compuesta por 
un edificio singular y uno anexo articulados entorno a 
una corralada. 

Bº de Herrera. Viérnoles
BOC de 3 de junio de 2002

CASA 
DE VELARDE

Viérnoles   |   siglo XVIII

Conjunto de edificaciones de los siglos XVII y XVIII que 
hacen del núcleo de Viérnoles una muestra de 
extraordinario interés sobre la arquitectura rural de 
Cantabria. 

Destacan las casonas de Sánchez de Bustamante, 
García Velarde y Ceballos, Ruiz Castañeda y Ceballos, 
Rodríguez, Quijano, Velarde, Alvarado y Alonso. 

Barrios de Herrera, Rodanil, Pamanes y Radillo. Viérnoles

BOC de 9 de agosto de 2010 

Edificio iniciado en el siglo XVI con una mezcla de 
estilos en el que destacan su estructura gótica, 
decoración renacentista y la portada barroca. 

Bº Paramenes. Viérnoles
BOC de 27 de enero de 2011

IGLESIA DE SAN ROMÁN
Viérnoles   |   siglo XVI

El Camino del Norte, en su trayecto entre 
Santander y Santillana del Mar, hace una breve 
incursión en el municipio de Torrelavega en Barreda.

BOC de 10 de septiembre de 2013

Construida en Bélgica en 1906, esta locomotora de 
vapor fue propiedad de la Compañía Asturiana de 
Minas. Actualmente puede observarse este vestigio 
del patrimonio industrial y minero de Torrelavega en 
la rotonda de acceso al Hospital Sierrallana.

CAMINO DE SANTIAGO 
A SU PASO POR CANTABRIA

LOCOMOTORA DE VAPOR 
LLAMADA “MARÍA”

Ganzo   |   1906


