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El museo Pereda abrirá sus puertas a finales de 2023 
El Banco Santander iniciará «a final de mes» las obras del Proyecto Pereda para reconvertir su sede 
principal de la ciudad en un centro de arte que acogerá la colección privada de la entidad bancaria. Su 
presidenta, Ana Botín, espera que el museo abra sus puertas «en el cuarto trimestre de 2023». P14

BLOQUEADOS EN  
EL AEROPUERTO

Las placas de hielo que aún cubren 
las pistas de Barajas obligan a 
cancelar los vuelos con Santander  
y dejan en tierra a 129 pasajeros P10

Valdecilla es el primer gran hospital de 
España en vacunar a todos sus trabajadores
El gerente minimiza las críticas por 
el «caos organizativo»: «Hay que 
prepararse, la tercera ola está aquí» 

Ana Botín mantuvo un  
encuentro por videoconferencia 
con Gema Igual y César Díaz, 
reunión a la que asistió 
Manuel Iturbe.  ALBERTO AJA

Cantabria pasa de ser la última 
comunidad a la cuarta que más 
dosis de Pfizer ha administrado

El plan de inmunización seguirá 
hoy en las residencias y con el 
personal de Atención Primaria P2-5

118 NUEVOS CONTAGIOS 

El número de casos se 
duplica en la región 
en dos semanas y  
ya hay 138 pacientes 
hospitalizados P6

PIDE REFUERZOS

Doce de los 31 
agentes de policía  
de Castro Urdiales,  
en cuarentena por  
un brote de covid P7

La empresa  
francesa IDEC 
visita Cantabria 
por su interés 
en La Pasiega

La compañía estudia 
construir en el centro 
logístico de Parbayón 
una fábrica de baterías 
eléctricas P36

La crisis 
deportiva del  
Racing amenaza 
la viabilidad  
de la entidad

Las últimas derrotas 
ponen en riesgo la 
fase de ascenso y 
cuestionan el fichaje 
de Solabarrieta P40-44

Trump será acusado de 
incitar a la insurrección. 
Los demócratas emprenden 
el ‘impeachment’ P32 

El precio de la luz vuelve 
a subir con la ola de frío. 
Facua estima un incremento 
del 35,8% el último año P38 

Cinesa cierra sus salas de 
Santander hasta el 28. 
Las restricciones y la falta 
de estrenos, los motivos P51

‘EFECTO NAVIDAD’

España acumula  
en 48 horas 61.422 
positivos, el peor fin 
de semana desde que 
estalló la epidemia P30

Revilla y Lafargue.  R. RUIZ

CANTABRIA 
CONOCIMIENTOEl Instituto de Hidráulica 

Ambiental de Cantabria 
elabora una hoja de ruta 

integral para la cuenca del 
Saja-Besaya P2-3

Innovación.  Una 
fuente de energía 

inagotable y sostenible 
en las aguas tratadas. P6

Sostenibilidad.  La UC 
se examina a sí misma 
para reducir su huella  

de carbono. P4
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SANTANDER

El 11 de febrero está 
previsto el acto 
institucional de primera 
piedra, aunque las obras 
comenzarán antes de 
finales de este mes  

GUILLERMO BALBONA/       
ÁNGELA CASADO 

SANTANDER. Las primeras cifras, 
plazos y pasos de lo que será el mu-
seo Pereda del Santander asomaron 
o se confirmaron ayer tras la reu-
nión, al final telemática, de la al-
caldesa Gema Igual y la presiden-
ta de la entidad bancaria, Ana Bo-
tín. El proyecto destinado a la con-
versión del histórico inmueble del 
Paseo de Pereda en sede de la in-
gente Colección de arte del Santan-
der inicia su cuenta atrás con el 
punto de mira en el último trimes-
tre de 2023 tras una inversión de 
más de 60 millones de euros. Tal 
como avanzó El Diario, las obras se 
pondrán en marcha a finales de 
este mes. Un cronograma del Ayun-
tamiento y el Banco planificará el 
proceso de los trabajos para su pro-
gresiva comunicación a los ciuda-
danos. Una vez arranquen las obras, 
está previsto un acto simbólico ins-
titucional, en principio el próximo 
11 de febrero, a modo de coloca-
ción de primera piedra y puesta de 
largo del ambicioso proyecto dise-
ñado por el arquitecto británico Da-
vid Chipperfield. 

La alcaldesa agradecía el víncu-
lo personal e institucional de la pre-
sidenta del Banco Santander con 
la ciudad, quien «ha sido capaz de 
adelantarse en el tiempo y poder 
ver el inmenso potencial que tie-
ne». Por su parte, Ana Botín, como 
ha insistido en numerosas compa-
recencias, reiteraba que este pro-
yecto «transformará a Santander 
en esa visión que tiene la alcaldesa 
de una ciudad de arte, ocio y tec-
nología y generará un impacto im-
portante en el PIB y el empleo de 
la región».   

En realidad el proyecto es doble 
por cuanto, casi en paralelo, se abor-
dará la transformación del edificio 
que el banco tiene en la calle Her-
nán Cortés –antiguo Banco Mer-
cantil– en la nueva sede territorial 
de la entidad. En este caso la licen-
cia deberá esperar aún algunas se-
manas y se estima que las obras 
puedan comenzar a finales de fe-
brero. La inversión conjunta, en 
ambos edificios, superará los 85 
millones de euros. 

El anuncio de ambas obras se 
reveló tras la reunión de Igual y Bo-
tín celebrada por videoconferen-
cia, a la que se sumaron el concejal 
de Fomento, César Díaz, y el direc-
tor territorial de la entidad banca-
ria en Cantabria y Asturias, Manuel 
Iturbe. Botín tenía previsto inicial-
mente viajar a Santander para asis-

tir de forma presencial a la reunión 
pero las inclemencias meteoroló-
gicas derivadas de Filomena mo-
dificaron el plan. El acto desvela-
ba oficialmente que la entidad ha 
recibido ya la licencia municipal 
tras la tramitación abordada du-
rante prácticamente un año. Ana 

Botín hizo hincapié en que el ob-
jetivo es que este proyecto «guste 
a los cántabros y a los santanderi-
nos más que a nadie, y sorprenda». 
La presidenta del Santander pre-
tende que el centro sea «mucho 
más que un museo y sirva de pun-
to de encuentro para los cántabros».   

Impacto 

También resaltó el «impacto cul-
tural y económico que va a tener el 
proyecto en la ciudad y en el con-
junto de Cantabria». En este cen-
tro se exhibirá «la colección de arte 
privada más importante de Espa-
ña». «Tenemos desde ‘Grecos’ has-

ta ‘Picassos’ y esto va a ser algo muy 
único», por lo que espera que el 
proyecto refleje «un gran retorno» 
para la ciudad y la comunidad.   

Según ha podido saber este pe-
riódico, la entidad maneja una es-
timación de  1.900 empleos direc-
tos e indirectos en el momento 
cumbre de ejecución del doble pro-
yecto.  Las primeras obras en lle-
gar a su fin serán las del edificio 
ubicado en Hernán Cortés, que 
cuentan con un plazo de dos años. 
Las intervenciones en ambos in-
muebles avanzarán a la vez. 

El de Pereda tendrá tres pisos 
dedicados a exposiciones de arte, 

un piso con una zona multimedia 
«que sorprenderá a muchos», es-
pacios multiusos para ciudadanos 
y una terraza-mirador de mil me-
tros cuadrados que aún se está es-
tudiando si será abierta a todos o 
para los visitantes del museo. 

Las acciones más inmediatas 
consistirán en retirar los árboles 
más cercanos al edificio para co-
locar el vallado perimetral y la ins-
talación de las casetas de obra. Las 
actuación en el inmueble del Pa-
seo Pereda correrá a cargo de Fe-
rrovial y en el de Hernán Cortes, la 
firma Siecsa. Ambos proyectos se 
han diseñado bajo criterios de sos-
tenibilidad y eficiencia energética.  
Tras la reunión se destacaron las 
aportaciones y donaciones reali-
zadas por el Santander durante la 
pandemia y los créditos concedi-
dos a la Sociedad de Vivienda y Sue-
lo. Asimismo, la aportación a la 
Fundación Santander Creativa; al 
proyecto de innovación de la ciu-
dad Santander City Brain. Y, ade-
más, se anunció que «en breves se-
manas» se presentará una plata-
forma de venta online para este 
sector.  

El museo Pereda abrirá sus puertas a finales de 
2023 tras una inversión de más de 60 millones

   

El arco acristalado. 

Maqueta del histórico inmueble 
del Paseo de Pereda. 

La retirada de arbolado, el 
vallado perimetral y las 
casetas de obra, primeros 
trabajos previstos en 
torno al histórico edificio

   

Cita telemática.  El temporal obli-
gó a cambiar la agenda del en-
cuentro. Botín, Igual, Iturbe y Díaz.
 JAVIER COTERA  

CANTABRIA14 Martes 12.01.21  
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El centro de arte y cultura en la sede 
del Santander abrirá a inales de 2023
La presidenta de la entidad, Ana Botín, señala que «a inal de mes» empezarán las obras del ‘Proyecto Pereda’, dirigido a 
reconvertir su sede principal de la ciudad en un centro de arte que acogerá la colección privada del grupo bancario / P. 8-9

El Partido Demócrata 
inicia formalmente el 
segundo ‘impeachment’ 
contra Trump / P. 27

Igual exige a Zuloaga 
más apoyo económico 
para los proyectos de 
Santander / P. 7

Se dispara la incidencia en España, 
con 453 casos por 100.000 habitantes
Cantabria suma 118 nuevos casos, otra muerte, y suben los ingresos

La cifra total de contagios en Es-
paña se eleva ya a 2.111.782 des-
de el inicio de la pandemia, según 
las estadísticas oficiales. La inci-
dencia acumulada en los últimos 
14 días por 100.000 habitantes se 

sitúa en 435, frente a 350 el viernes. 
En las pasadas dos semanas se ha 
registrado un total de 204.856 posi-
tivos. Cantabria informó ayer de 118 
positivos nuevos (31 menos que el 
día anterior), pero suma una nueva 

víctima, un hombre de 86 años que 
eleva el total de fallecidos desde que 
comenzó la pandemia a 407. Ade-
más, sigue creciendo el número de 
ingresos en la UCI y de hospitali-
zados, que suben a 138.  / P. 4 y 23

La situación vuelve poco a 
poco a la normalidad tras 
el paso de Filomena
Gran parte del país vive su madrugada 
más gélida de los últimos años / P. 18-21

pandemia

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha vacuna-
do ya a más del 90 por ciento de sus profesionales, lo que su-
pone más de 5.200 empleados frente a los aproximadamente 
5.700 que forman parte del centro hospitalario. En cifras tota-
les, Cantabria terminó la semana pasada con un porcentaje de 

vacunación de un 80,5%, ya que se administraron 9.542 dosis 
de las 11.850 entregadas de la vacuna de Pfizer. Y un total de 
109 personas han renunciado a inyectarse la vacuna, según da-
tos de la Consejería de Sanidad. Ayer Cantabria recibió otras 
7.020 dosis de la vacuna de Pfizer. / P. 4

Vacunado contra el 
coronavirus más del 90% 
del personal de Valdecilla 

Personal del Hospital Marqués de Valdecilla durante la vacunación. / ALertA
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El Banco Santander iniciará «a final 
de mes» las obras del denominado 
‘Proyecto Pereda’, dirigido a recon-
vertir su sede principal de la ciudad 
en un centro de arte que acogerá la 
colección privada de la entidad ban-
caria, y espera inaugurarlo «en el 
cuarto trimestre de 2023».

Así lo ha anunciado la presiden-
ta del Banco Santander, Ana Bo-
tín, en el marco de una reunión que 
ha mantenido por videoconferen-
cia con la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual; el concejal de Fomen-
to, Vivienda y Movilidad Sostenible, 
César Díaz, y el director territorial 
de la entidad bancaria en Cantabria 
y Asturias, Manuel Iturbe.

Botín, que tenía previsto inicial-
mente viajar a Santander para asis-
tir de forma presencial a la reunión 
pero que finalmente ha participado 
de forma telemática al no poder via-
jar por las inclemencias meteoroló-
gicas derivadas de ‘Filomena’, se ha 
felicitado de la «cuenta atrás» para 
el inicio de las obras, que acaban de 
recibir licencia municipal.

La presidenta del Santander ha 
explicado que el objetivo es que este 
proyecto «guste a los cántabros y 
a los santanderinos más que a na-
die» y «sorprenda». El centro ten-
drá tres plantas que se dedicarán a 

exposiciones de arte, un piso con 
una zona multimedia y también es-
pacios multiusos para los ciudada-
nos y las empresas.

También habrá una gran terraza-
mirador de 1.000 metros cuadrados 
que «cree que va a encantar» y que, 
«probablemente», será de acceso 
libre, aunque este aspecto aún no 
está cerrado. Para el resto de áreas 
se estudiará cómo será el acceso o 
si habrá algún día en que los cán-
tabros puedan acceder sin coste.

La presidenta del Santander ha 

afirmado que, con este proyecto, di-
señado por el arquitecto David Chi-
pperfield y que supondrá una inver-
sión del banco de unos 60 millones 
de euros, quiere que este centro sea 
«mucho más que un museo» y sirva 
de «punto de encuentro» para los 
cántabros y un «referente cultural 
e institucional de Santander».

Además, Botín ha afirmado que 
el Banco Santander tiene «muchas 
esperanzas» de que este proyecto 
contribuya a, «realmente», «ayu-
dar a transformar a Santander» en 

una ciudad «de arte, de ocio» y de 
«tecnología», una urbe «abierta» y 
«moderna».

También ha resaltado el «impacto 
cultural y económico» que va a te-
ner el proyecto en la ciudad y en el 
conjunto de Cantabria. En este cen-
tro, se exhibirá la colección de arte 
de la entidad, «la colección privada 
más importante de España». «Tene-
mos desde ‘grecos’ hasta ‘picassos’ 
y esto va a ser algo muy único», ha 
dicho Botín, que espera que el pro-
yecto tenga «un gran retorno» para 

Santander y Cantabria. Para la pre-
sidenta de la entidad, este proyecto 
busca mostrar que el Santander es 
«un banco global» pero que «tiene 
muy claras» cuáles son y dónde es-
tán «sus raíces», en la capital cán-
tabra. Además, con el objetivo de 
que sea un proyecto «muy local» se 
contará en la ejecución de las obras 
con «mucha subcontratación local». 
Las obras arrancarán con la retirada 
del arbolado afectado por la actua-
ción para poder iniciar el vallado pe-
rimetral del edificio y la instalación 
del campamento de obra.

En este sentido, la alcaldesa ha 
explicado que se está elaborando 
un cronograma de la actuación para 
informar a los santanderinos de las 
distintas fases.

Además, el Banco Santander es-
pera recibir «en tres o cuatro sema-
nas» licencia municipal para otro 
proyecto en la ciudad: la transfor-
mación del edificio que el banco 
tiene en la calle Hernán Cortés, el 
antiguo Banco Mercantil, para con-
vertirlo en la nueva sede territorial 
del banco, una actuación que rea-
lizará la empresa SIECSA y que se 
prolongará durante dos años, según 
ha indicado Botín.

En estas dos actuaciones, el Ban-
co Santander invertirá un total de 
85 millones de euros y, según Botín, 
ambos proyectos se han diseñado 

Las obras arrancarán a inal de mes y Ana Botín espera que el proyecto 
«sorprenda» y contribuya a la transformación de la capital cántabra 

El centro de Arte y 
Cultura en la sede del 

Santander abrirá a 
inales de 2023

Maqueta del ‘Proyecto Pereda’ del Banco Santander. / ALertA
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bajo criterios de sostenibilidad y efi-
ciencia energética. «Vamos a con-
tar con la certificación ‘excelente’ 
BREEAM para asegurnos que ten-
gamos un impacto mínimo en el me-
dio ambiente», ha dicho.

Además de estos dos proyectos, 
en la reunión se han repasado todas 
las actuaciones previstas en otros 
ámbitos entre el Ayuntamiento y el 
Banco de Santander.

La alcaldesa ha agradecido a Bo-
tín la «implicación personal e insti-
tucional» con Santander. «Es gran-
de el vínculo que tiene el banco con 
la ciudad», ha dicho la regidora, que 
ha indicado que éste se materiali-
za en «muchos ámbitos» y «bene-
ficia» a los santanderinos en mu-
chas áreas.

Así, por ejemplo, ha destacado las 
donaciones realizadas por el Banco 
Santander durante la pandemia, los 
créditos concedidos a la Sociedad 
de Vivienda y Suelo para la ejecu-
ción de viviendas sociales o a em-
presas. También ha recordado la 
aportación del Banco Santander a 
la Fundación Santander Creativa; al 
proyecto de innovación de la ciudad 
Santander City Brain o a sectores 
con el comercio, con su apoyo a la 
campaña de Navidad. Además, ha 
anunciado que «en breves semanas» 
se presentará una plataforma de 
venta online para este sector.

Maqueta del ‘Proyecto Pereda’ del Banco Santander. / alerta

Gema Igual, Manuel Iturbe y César Díaz durante la videoconferencia con Ana Botín. / hardy

Infografías del futuro centro de Arte y Cultura en la sede del Banco Santander. / alerta



William Burns 
será el nuevo 
director de la CIA

William Burns, un vete-

rano y respetado diplo-

mático estadounidense, 

ha sido escogido por el 

presidente electo, Joe 

Biden, para encabezar 

la influyente Agencia 

Central de Inteligencia 

(CIA). Es experto en 

asuntos internacionales 

relacionados con Rusia 

y deja tras de sí su labor 

de gestión en el Fondo 

Carnegie Internacional 

por la Paz. El funciona-

rio será el primer jefe 

de este servicio de in-

teligencia que procede 

del Departamento de 

Estado, donde trabajó 

durante 33 años. 

Rafa Nadal 
entrega a Bellier 

el trofeo de ITF

El tenista suizo Antoine 

Bellier ha recibido de 

Rafa Nadal el trofeo de 

campeón del torneo ITF 

by LG, que se ha dispu-

tado esta semana en la 

academia del jugador 

balear en Palma de Ma-

llorca, tras superar al 

francés Evan Furness.

Laporta presenta 
10.257 irmas para 

su candidatura

Solo eran necesarias 

2.257, pero Joan Laporta 

decidió presentar 10.257 

firmas para validarse 

como candidato oficial 

a las futuras elecciones  

para presidir el Fútbol 

Club Barcelona. Víctor 

Font, su mayor rival, ha 

presentado 4.710 firmas.

El centro de arte 
del Santander 
abrirá en 2023

Banco Santander espera 

que su sede central de 

Cantabria abra al públi-

co como centro de arte 

y cultura a finales de 

2023, con una inversión 

de 60 millones de euros 

y tras ejecutar el proyec-

to del arquitecto David 

 Chipperfield.

Líderes de todo el 
mundo se reúnen 

por el clima

Responsables políticos, 

económicos y medioam-

bientales se reunieron 

en París en la cuarta edi-

ción de la cumbre One 

Planet Summit. Han tra-

tado de comprometerse 

a favor de la protección 

de la biodiversidad ante 

el cambio climático.

NOMBRAMIENTOS

PROTAGONISTAS

Auxiliadora 
Borja

Será adjunta a 

la presidencia 

para la oficina de 

representación 

institucional del 

órgano que representa 

a la abogacía española 

y se incorpora a su 

comisión permanente.

Javier Blanco 
Fernández

Ha sido elegido nuevo 

director general de 

Fundación Endesa. Es 

ingeniero industrial, 

licenciado en 

Administración de 

Empresas y MBA por la 

Chicago Booth School 

of Business.

Martina 
Macpherson

Ha sido nombrada 

directora de 

responsabilidad 

corporativa y 

sostenibilidad en Oddo 

BHF. Cuenta con  20 

años de experiencia 

en el ámbito de las 

finanzas sostenibles.

Lindsay Hudson

Se incorpora como 

responsable de 

la recién creada 

área de inclusión y 

diversidad de Aegon 

Asset Management. 

Anteriormente trabajó 

como directora de un 

área afín en Invesco 

durante cinco años.Buckhard Eling

Tras un relevo 

generacional, será el 

director ejecutivo de la 

multinacional logística 

Dachser. Se incorporó 

a la empresa en 2012 

como vicedirector de 

la unidad ejecutiva de 

finanzas, impuestos y 

legal.

Alfonso Rincón

Será nuevo socio del 

bufete de abogados 

MLAB. Es doctor en 

Derecho por el CEU 

San Pablo y cuenta con 

dilatada experiencia 

en la asesoría de 

empresas ante la 

Comisión Europea y las 

autoridades españolas.

EFE

EFE EFE

EFE EFE

CincoDías
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El centro de arte y cultura en la sede del Santander abrirá a finales de 
2023 

Santander, 11 ene (EFE).- El Banco Santander espera que su sede central, situada en la capital de Cantabria, 
pueda abrir al público como centro de arte y cultura en el último trimestre de 2023, con una inversión de 
60 millones de euros y tras ejecutar el proyecto del arquitecto inglés David Chipperfield. 

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha avanzado esta fecha tras una reunión telemática con la alcaldesa 
de Santander, Gema Igual, en la que ha abordado la reforma de la sede central del banco que ha diseñado 
Chipperfield, autor entre otros proyectos de la remodelación de la isla de los museos de Berlín. 

"Se inicia la cuenta atrás de lo que es la construcción de un proyecto en el que tenemos muchísima 
esperanza", ha afirmado Botín, quien confía en que ese plan, cuyas obras comenzarán a finales de este 
mes, ayude a hacer de Santander una ciudad "de arte, ocio y tecnología", además del impacto cultural y 
económico que supondrá. 

Las obras comenzarán a "finales de mes" con la retirada de árboles para iniciar el vallado perimetral de la 
zona y la instalación de las casetas necesarias para la construcción. 

El Santander invertirá, además, 20 millones de euros para transformar la antigua sede de Banesto, donde 
instalará sus oficinas, cuya remodelación ha sido diseñada por los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz. 

La licencia de obra de este otro proyecto se espera que se conceda en "tres o cuatro semanas", mientras 
que para que finalice su ejecución habrá que esperar "dos años", ha señalado Botín. 

En total serán 85 millones de euros, contando costes de licencias y de reubicación, los que el Banco 
Santander invertirá en estos dos proyectos, que su presidenta espera que sirvan para generar empleos que 
ayuden a superar los efectos de la pandemia de coronavirus en la capital de Cantabria. 

"Hoy es un día muy importante para Santander y Cantabria", ha opinado, antes de agradecer su apoyo al 
Ayuntamiento de Santander, que, ha subrayado, "ha ayudado a mejorar lo que era un gran proyecto ya de 
inicio". 

Uno de los objetivos con el denominado "Proyecto Pereda" del Santander, según Botín, es que se le 
reconozca como "un banco global", pero que tiene "muy claras" sus raíces santanderinas. 

Además, quiere que sea un proyecto "muy local", por lo que se va a contar con empresas cántabras para la 
subcontratación de trabajos. 

También se busca "sorprender". "Que sea mucho más que un museo, un punto de encuentro para los 
cántabros y un referente cultural e institucional de Santander", ha incidido Ana Botín. 

Y se pretende reflejar que la capital cántabra es "una ciudad abierta, moderna y que sabe evolucionar en 
un mundo que cambia cada día". 

Sobre el edificio, ha recordado que tendrá tres pisos y una gran terraza que "probablemente" sea de acceso 
libre, aunque la forma de explotar los espacios del centro todavía se está valorando. 



"No llueve tanto como dicen, vamos a poder disfrutar muchos días de esa terraza", ha señalado y ha 
destacado que la colección del arte del banco, que se instalará en este centro, es, "si no la más importante, 
de las que más" e incluye cuadros de El Greco o de Pablo Picasso, entre otros. 

Ha destacado que ambos proyectos están diseñados bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. 

La alcaldesa de Santander ha explicado que se está elaborando un cronograma para informar a los 
ciudadanos de cómo se va a desarrollar la obra. 

La regidora ha valorado que la inversión cultural del Santander con estos dos proyectos (85 millones de 
euros) "no tiene precedentes" en la ciudad en el ámbito privado. "Esto sí es colaboración público-privada", 
ha dicho. 

Ha valorado el efecto positivo que tendrán estas actuaciones en otros sectores de la ciudad, tras repasar 
los proyectos que el Santander lleva a cabo en la población en materia social y cultural. EFE 
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El centro de arte del Santander en el Paseo Pereda se
inaugurará "en el cuarto trimestre de 2023"

ÚLTIMA
HORA

El Partido Demócrata inicia formalmente el 'impeachment' contra Trump por
"incitación a la insurrección"

Las obras arrancarán a �nal de mes y Botín espera que el proyecto "sorprenda" y
contribuya a la transformación de la capital cántabra

SANTANDER, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco Santander iniciará "a �nal de mes" las obras del denominado 'Proyecto
Pereda', dirigido a reconvertir su sede principal de la ciudad en un centro de arte que
acogerá la colección privada de la entidad bancaria, y espera inaugurarlo "en el cuarto
trimestre de 2023".

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en el
marco de una reunión que ha mantenido por videoconferencia con la alcaldesa de
Santander, Gema Igual; el concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible,
César Díaz, y el director territorial de la entidad bancaria en Cantabria y Asturias,
Manuel Iturbe.

Botín, que tenía previsto inicialmente viajar a Santander para asistir de forma
presencial a la reunión pero que �nalmente ha participado de forma telemática al no
poder viajar por las inclemencias meteorológicas derivadas de 'Filomena', se ha
felicitado de la "cuenta atrás" para el inicio de las obras, que acaban de recibir licencia
municipal.

La presidenta del Santander ha explicado que el objetivo es que este proyecto "guste
a los cántabros y a los santanderinos más que a nadie" y "sorprenda".
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EL PROYECTO PEREDA, "MUCHO MÁS QUE UN MUSEO"

El centro tendrá tres plantas que se dedicarán a exposiciones de arte, un piso con una
zona multimedia y también espacios multiusos para los ciudadanos y las empresas.

También habrá una gran terraza-mirador de 1.000 metros cuadrados que "cree que va
a encantar" y que, "probablemente", será de acceso libre, aunque este aspecto aún no
está cerrado.

Para el resto de áreas se estudiará cómo será el acceso o si habrá algún día en que
los cántabros puedan acceder sin coste.

La presidenta del Santander ha a�rmado que, con este proyecto, diseñado por el
arquitecto David Chipper�eld y que supondrá una inversión del banco de unos 60
millones de euros, quiere que este centro sea "mucho más que un museo" y sirva de
"punto de encuentro" para los cántabros y un "referente cultural e institucional de
Santander".

Además, Botín ha a�rmado que el Banco Santander tiene "muchas esperanzas" de
que este proyecto contribuya a, "realmente", "ayudar a transformar a Santander" en
una ciudad "de arte, de ocio" y de "tecnología", una urbe "abierta" y "moderna".

También ha resaltado el "impacto cultural y económico" que va a tener el proyecto en
la ciudad y en el conjunto de Cantabria. En este centro, se exhibirá la colección de arte
de la entidad, "la colección privada más importante de España".

"Tenemos desde 'grecos' hasta 'picassos' y esto va a ser algo muy único", ha dicho
Botín, que espera que el proyecto tenga "un gran retorno" para Santander y Cantabria.

Para la presidenta de la entidad, este proyecto busca mostrar que el Santander es "un
banco global" pero que "tiene muy claras" cuáles son y dónde están "sus raíces", en la
capital cántabra.

Además, con el objetivo de que sea un proyecto "muy local" se contará en la ejecución
de las obras con "mucha subcontratación local". Las obras arrancarán con la retirada
del arbolado afectado por la actuación para poder iniciar el vallado perimetral del
edi�cio y la instalación del campamento de obra.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que se está elaborando un cronograma de
la actuación para informar a los santanderinos de las distintas fases.

LA NUEVA SEDE DEL BANCO EN HERNÁN CORTES

Además, el Banco Santander espera recibir "en tres o cuatro semanas" licencia
municipal para otro proyecto en la ciudad: la transformación del edi�cio que el banco
tiene en la calle Hernán Cortés --el antiguo Banco Mercantil-- para convertirlo en la
nueva sede territorial del banco, una actuación que realizará la empresa SIECSA y que
se prolongará durante dos años, según ha indicado Botín.

En estas dos actuaciones, el Banco Santander invertirá un total de 85 millones de
euros y, según Botín, ambos proyectos se han diseñado bajo criterios de
sostenibilidad y e�ciencia energética. "Vamos a contar con la certi�cación 'excelente'
BREEAM para asegurnos que tengamos un impacto mínimo en el medio ambiente", ha
dicho.

Además de estos dos proyectos, en la reunión se han repasado todas las actuaciones
previstas en otros ámbitos entre el Ayuntamiento y el Banco de Santander.

IGUAL AGRADECE EL "VINCULO" DEL SANTANDER CON LA CIUDAD

La alcaldesa ha agradecido a Botín la "implicación personal e institucional" con
Santander. "Es grande el vínculo que tiene el banco con la ciudad", ha dicho la
regidora, que ha indicado que éste se materializa en "muchos ámbitos" y "bene�cia" a
los santanderinos en muchas áreas.

Así, por ejemplo, ha destacado las donaciones realizadas por el Banco Santander
durante la pandemia, los créditos concedidos a la Sociedad de Vivienda y Suelo para
la ejecución de viviendas sociales o a empresas.

También ha recordado la aportación del Banco Santander a la Fundación Santander
Creativa; al proyecto de innovación de la ciudad Santander City Brain o a sectores con

el comercio, con su apoyo a la campaña de Navidad. Además, ha anunciado que "en 
breves semanas" se presentará una plataforma de venta online para este sector.
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El Banco Santander iniciará "a final de mes" las obras del denominado 'Proyecto Pereda', dirigido a reconvertir su sede

principal de la ciudad en un centro de arte que acogerá la colección privada de la entidad bancaria, y espera inaugurarlo "en

el cuarto trimestre de 2023".
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Iturbe

EUROPA PRESS

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en

el marco de una reunión que ha mantenido por videoconferencia con la

alcaldesa de Santander, Gema Igual; el concejal de Fomento, Vivienda y

Movilidad Sostenible, César Díaz, y el director territorial de la entidad bancaria en

Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe.

Botín, que tenía previsto inicialmente viajar a Santander para asistir de forma

presencial a la reunión pero que finalmente ha participado de forma telemática al

no poder viajar por las inclemencias meteorológicas derivadas de 'Filomena', se

ha felicitado de la "cuenta atrás" para el inicio de las obras, que acaban de recibir

licencia municipal.

La presidenta del Santander ha explicado que el objetivo es que este proyecto

"guste a los cántabros y a los santanderinos más que a nadie" y "sorprenda".

EL PROYECTO PEREDA, "MUCHO MÁS QUE UN MUSEO"

El centro tendrá tres plantas que se dedicarán a exposiciones de arte, un piso

con una zona multimedia y también espacios multiusos para los ciudadanos y

las empresas.

También habrá una gran terraza-mirador de 1.000 metros cuadrados que "cree

que va a encantar" y que, "probablemente", será de acceso libre, aunque este

aspecto aún no está cerrado.

Para el resto de áreas se estudiará cómo será el acceso o si habrá algún día en
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que los cántabros puedan acceder sin coste.

La presidenta del Santander ha afirmado que, con este proyecto, diseñado por el

arquitecto David Chipperfield y que supondrá una inversión del banco de unos

60 millones de euros, quiere que este centro sea "mucho más que un museo" y

sirva de "punto de encuentro" para los cántabros y un "referente cultural e

institucional de Santander".

Además, Botín ha afirmado que el Banco Santander tiene "muchas esperanzas"

de que este proyecto contribuya a, "realmente", "ayudar a transformar a

Santander" en una ciudad "de arte, de ocio" y de "tecnología", una urbe "abierta"

y "moderna".

También ha resaltado el "impacto cultural y económico" que va a tener el

proyecto en la ciudad y en el conjunto de Cantabria. En este centro, se exhibirá

la colección de arte de la entidad, "la colección privada más importante de

España".

"Tenemos desde 'grecos' hasta 'picassos' y esto va a ser algo muy único", ha

dicho Botín, que espera que el proyecto tenga "un gran retorno" para Santander

y Cantabria.

Para la presidenta de la entidad, este proyecto busca mostrar que el Santander

es "un banco global" pero que "tiene muy claras" cuáles son y dónde están "sus

raíces", en la capital cántabra.

Además, con el objetivo de que sea un proyecto "muy local" se contará en la

ejecución de las obras con "mucha subcontratación local". Las obras arrancarán

con la retirada del arbolado afectado por la actuación para poder iniciar el vallado

perimetral del edificio y la instalación del campamento de obra.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que se está elaborando un

cronograma de la actuación para informar a los santanderinos de las distintas

fases.

LA NUEVA SEDE DEL BANCO EN HERNÁN CORTES

Además, el Banco Santander espera recibir "en tres o cuatro semanas" licencia

municipal para otro proyecto en la ciudad: la transformación del edificio que el

banco tiene en la calle Hernán Cortés -el antiguo Banco Mercantil- para

convertirlo en la nueva sede territorial del banco, una actuación que realizará la

empresa SIECSA y que se prolongará durante dos años, según ha indicado Botín.

En estas dos actuaciones, el Banco Santander invertirá un total de 85 millones

de euros y, según Botín, ambos proyectos se han diseñado bajo criterios de

sostenibilidad y eficiencia energética. "Vamos a contar con la certificación

'excelente' BREEAM para asegurnos que tengamos un impacto mínimo en el

medio ambiente", ha dicho.

Además de estos dos proyectos, en la reunión se han repasado todas las

actuaciones previstas en otros ámbitos entre el Ayuntamiento y el Banco de

Santander.

IGUAL AGRADECE EL "VINCULO" DEL SANTANDER CON LA CIUDAD

La alcaldesa ha agradecido a Botín la "implicación personal e institucional" con

Santander. "Es grande el vínculo que tiene el banco con la ciudad", ha dicho la

regidora, que ha indicado que éste se materializa en "muchos ámbitos" y

"beneficia" a los santanderinos en muchas áreas.

Así, por ejemplo, ha destacado las donaciones realizadas por el Banco Santander

durante la pandemia los créditos concedidos a la Sociedad de Vivienda y Suelo
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durante la pandemia, los créditos concedidos a la Sociedad de Vivienda y Suelo

para la ejecución de viviendas sociales o a empresas.

También ha recordado la aportación del Banco Santander a la Fundación

Santander Creativa; al proyecto de innovación de la ciudad Santander City Brain

o a sectores con el comercio, con su apoyo a la campaña de Navidad. Además,

ha anunciado que "en breves semanas" se presentará una plataforma de venta

online para este sector.
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Las obras arrancarán a final de mes y Botín espera que el proyecto "sorprenda" y contribuya a la transformación
de la capital cántabra

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

El Banco Santander iniciará "a final de mes" las obras del denominado 'Proyecto Pereda', dirigido a reconvertir su
sede principal de la ciudad en un centro de arte que acogerá la colección privada de la entidad bancaria, y espera
inaugurarlo "en el cuarto trimestre de 2023".

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en el marco de una reunión que ha
mantenido por videoconferencia con la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el concejal de Fomento, Vivienda y
Movilidad Sostenible, César Díaz, y el director territorial de la entidad bancaria en Cantabria y Asturias, Manuel
Iturbe.

Botín, que tenía previsto inicialmente viajar a Santander para asistir de forma presencial a la reunión pero que
finalmente ha participado de forma telemática al no poder viajar por las inclemencias meteorológicas derivadas
de 'Filomena', se ha felicitado de la "cuenta atrás" para el inicio de las obras, que acaban de recibir licencia
municipal.

La presidenta del Santander ha explicado que el objetivo es que este proyecto "guste a los cántabros y a los
santanderinos más que a nadie" y "sorprenda".

EL PROYECTO PEREDA, "MUCHO MÁS QUE UN MUSEO"

El centro tendrá tres plantas que se dedicarán a exposiciones de arte, un piso con una zona multimedia y también
espacios multiusos para los ciudadanos y las empresas.

También habrá una gran terraza-mirador de 1.000 metros cuadrados que "cree que va a encantar" y que,
"probablemente", será de acceso libre, aunque este aspecto aún no está cerrado.

Para el resto de áreas se estudiará cómo será el acceso o si habrá algún día en que los cántabros puedan acceder
sin coste.

La presidenta del Santander ha afirmado que, con este proyecto, diseñado por el arquitecto David Chipperfield y
que supondrá una inversión del banco de unos 60 millones de euros, quiere que este centro sea "mucho más que
un museo" y sirva de "punto de encuentro" para los cántabros y un "referente cultural e institucional de
Santander".

Además, Botín ha afirmado que el Banco Santander tiene "muchas esperanzas" de que este proyecto contribuya
a, "realmente", "ayudar a transformar a Santander" en una ciudad "de arte, de ocio" y de "tecnología", una urbe
"abierta" y "moderna".

También ha resaltado el "impacto cultural y económico" que va a tener el proyecto en la ciudad y en el conjunto
de Cantabria. En este centro, se exhibirá la colección de arte de la entidad, "la colección privada más importante
de España".

"Tenemos desde 'grecos' hasta 'picassos' y esto va a ser algo muy único", ha dicho Botín, que espera que el
proyecto tenga "un gran retorno" para Santander y Cantabria.

Para la presidenta de la entidad, este proyecto busca mostrar que el Santander es "un banco global" pero que
"tiene muy claras" cuáles son y dónde están "sus raíces", en la capital cántabra.

Además, con el objetivo de que sea un proyecto "muy local" se contará en la ejecución de las obras con "mucha
subcontratación local". Las obras arrancarán con la retirada del arbolado afectado por la actuación para poder
iniciar el vallado perimetral del edificio y la instalación del campamento de obra.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que se está elaborando un cronograma de la actuación para informar a
los santanderinos de las distintas fases.

LA NUEVA SEDE DEL BANCO EN HERNÁN CORTES

Además, el Banco Santander espera recibir "en tres o cuatro semanas" licencia municipal para otro proyecto en la
ciudad: la transformación del edificio que el banco tiene en la calle Hernán Cortés --el antiguo Banco Mercantil--
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para convertirlo en la nueva sede territorial del banco, una actuación que realizará la empresa SIECSA y que se
prolongará durante dos años, según ha indicado Botín.

En estas dos actuaciones, el Banco Santander invertirá un total de 85 millones de euros y, según Botín, ambos
proyectos se han diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. "Vamos a contar con la
certificación 'excelente' BREEAM para asegurnos que tengamos un impacto mínimo en el medio ambiente", ha
dicho.

Además de estos dos proyectos, en la reunión se han repasado todas las actuaciones previstas en otros ámbitos
entre el Ayuntamiento y el Banco de Santander.

IGUAL AGRADECE EL "VINCULO" DEL SANTANDER CON LA CIUDAD

La alcaldesa ha agradecido a Botín la "implicación personal e institucional" con Santander. "Es grande el vínculo
que tiene el banco con la ciudad", ha dicho la regidora, que ha indicado que éste se materializa en "muchos
ámbitos" y "beneficia" a los santanderinos en muchas áreas.

Así, por ejemplo, ha destacado las donaciones realizadas por el Banco Santander durante la pandemia, los
créditos concedidos a la Sociedad de Vivienda y Suelo para la ejecución de viviendas sociales o a empresas.

También ha recordado la aportación del Banco Santander a la Fundación Santander Creativa; al proyecto de
innovación de la ciudad Santander City Brain o a sectores con el comercio, con su apoyo a la campaña de
Navidad. Además, ha anunciado que "en breves semanas" se presentará una plataforma de venta online para
este sector.
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El centro de arte del Santander en la capital de
Cantabria se inaugurará "en el cuarto
trimestre de 2023"
"Tenemos desde 'grecos' hasta 'picassos' y esto va a ser algo muy único", ha dicho Ana Botín
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El Banco Santander iniciará "a final de mes" las obras del denominado 'Proyecto Pereda', dirigido a reconvertir su sede principal de

la ciudad en un centro de arte que acogerá la colección privada de la entidad bancaria, y espera inaugurarlo "en el cuarto trimestre

de 2023".

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en el marco de una reunión que ha mantenido por

videoconferencia con la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible, César Díaz,

y el director territorial de la entidad bancaria en Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe.

La presidenta del Santander ha explicado que el objetivo es que este proyecto "guste a los cántabros y a los santanderinos más

que a nadie" y "sorprenda".

El centro tendrá tres plantas que se dedicarán a exposiciones de arte, un piso con una zona multimedia y también espacios

multiusos para los ciudadanos y las empresas.

También habrá una gran terraza-mirador de 1.000 metros cuadrados que "cree que va a encantar" y que, "probablemente", será

de acceso libre, aunque este aspecto aún no está cerrado.

Para el resto de áreas se estudiará cómo será el acceso o si habrá algún día en que los cántabros puedan acceder sin coste.

La presidenta del Santander ha afirmado que, con este proyecto, diseñado por el arquitecto David Chipperfield y que supondrá

una inversión del banco de unos 60 millones de euros quiere que este centro sea "mucho más que un museo" y sirva de "punto
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una inversión del banco de unos 60 millones de euros, quiere que este centro sea "mucho más que un museo" y sirva de "punto

de encuentro" para los cántabros y un "referente cultural e institucional de Santander".

Además, Botín ha afirmado que el Banco Santander tiene "muchas esperanzas" de que este proyecto contribuya a, "realmente",

"ayudar a transformar a Santander" en una ciudad "de arte, de ocio" y de "tecnología", una urbe "abierta" y "moderna".

También ha resaltado el "impacto cultural y económico" que va a tener el proyecto en la ciudad y en el conjunto de Cantabria. En

este centro, se exhibirá la colección de arte de la entidad, "la colección privada más importante de España".

"Tenemos desde 'grecos' hasta 'picassos' y esto va a ser algo muy único", ha dicho Botín, que espera que el proyecto tenga "un

gran retorno" para Santander y Cantabria.

Para la presidenta de la entidad, este proyecto busca mostrar que el Santander es "un banco global" pero que "tiene muy claras"

cuáles son y dónde están "sus raíces", en la capital cántabra.

Además, con el objetivo de que sea un proyecto "muy local" se contará en la ejecución de las obras con "mucha subcontratación

local". Las obras arrancarán con la retirada del arbolado afectado por la actuación para poder iniciar el vallado perimetral del

edificio y la instalación del campamento de obra.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que se está elaborando un cronograma de la actuación para informar a los

santanderinos de las distintas fases.

Nueva sede del banco en Hernán Cortés

Además, el Banco Santander espera recibir "en tres o cuatro semanas" licencia municipal para otro proyecto en la ciudad: la

transformación del edificio que el banco tiene en la calle Hernán Cortés -el antiguo Banco Mercantil- para convertirlo en la nueva

sede territorial del banco, una actuación que realizará la empresa Siecsa y que se prolongará durante dos años, según ha indicado

Botín.

En estas dos actuaciones, el Banco Santander invertirá un total de 85 millones de euros y, según Botín, ambos proyectos se han

diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. "Vamos a contar con la certificación 'excelente' BREEAM para

asegurarnos que tengamos un impacto mínimo en el medio ambiente", ha dicho.

Además de estos dos proyectos, en la reunión se han repasado todas las actuaciones previstas en otros ámbitos entre el

Ayuntamiento y el Banco de Santander.
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SANTANDER

El nuevo centro de arte
ubicado en la sede del

Banco Santander estará listo
para finales de 2023

.  Infografía de la intervención de David Chipper�eld en el arco de la sede social del Banco Santander

11 DE ENERO DE 2021, 19:55

El Banco Santander iniciará "a �nal de mes" las obras del denominado 'Proyecto
Pereda', dirigido a reconvertir su sede principal de la ciudad en un centro de arte que
acogerá la colección privada de la entidad bancaria, y espera inaugurarlo "en el
cuarto trimestre de 2023".

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en el
marco de una reunión que ha mantenido por videoconferencia con la alcaldesa de
Santander, Gema Igual; el concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible,
César Díaz, y el director territorial de la entidad bancaria en Cantabria y Asturias,
Manuel Iturbe.

Botín, que tenía previsto inicialmente viajar a Santander para asistir de forma
presencial a la reunión pero que �nalmente ha participado de forma telemática al no
poder viajar por las inclemencias meteorológicas derivadas de 'Filomena', se ha
felicitado de la "cuenta atrás" para el inicio de las obras, que acaban de recibir
licencia municipal. La presidenta del Santander ha explicado que el objetivo es que
este proyecto "guste a los cántabros y a los santanderinos más que a nadie" y
"sorprenda".
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PROYECTO PEREDA

El centro tendrá tres plantas que se dedicarán a exposiciones de arte, un piso con
una zona multimedia y también espacios multiusos para los ciudadanos y las
empresas. También habrá una gran terraza-mirador de 1.000 metros cuadrados que
"cree que va a encantar" y que, "probablemente", será de acceso libre, aunque este
aspecto aún no está cerrado. Para el resto de áreas se estudiará cómo será el acceso
o si habrá algún día en que los cántabros puedan acceder sin coste.

La presidenta del Santander ha a�rmado que, con este proyecto, diseñado por el
arquitecto David Chipper�eld y que supondrá una inversión del banco de unos 60
millones de euros, quiere que este centro sea "mucho más que un museo" y sirva de
"punto de encuentro" para los cántabros y un "referente cultural e institucional de
Santander".

Además, Botín ha a�rmado que el Banco Santander tiene "muchas esperanzas" de
que este proyecto contribuya a, "realmente", "ayudar a transformar a Santander" en
una ciudad "de arte, de ocio" y de "tecnología", una urbe "abierta" y "moderna". También
ha resaltado el "impacto cultural y económico" que va a tener el proyecto en la ciudad
y en el conjunto de Cantabria. En este centro, se exhibirá la colección de arte de la
entidad, "la colección privada más importante de España".

"Tenemos desde 'grecos' hasta 'picassos' y esto va a ser algo muy único", ha dicho
Botín, que espera que el proyecto tenga "un gran retorno" para Santander y Cantabria.
Para la presidenta de la entidad, este proyecto busca mostrar que el Santander es "un
banco global" pero que "tiene muy claras" cuáles son y dónde están "sus raíces", en la
capital cántabra.

Además, con el objetivo de que sea un proyecto "muy local" se contará en la ejecución
de las obras con "mucha subcontratación local". Las obras arrancarán con la retirada
del arbolado afectado por la actuación para poder iniciar el vallado perimetral del
edi�cio y la instalación del campamento de obra. En este sentido, la alcaldesa ha
explicado que se está elaborando un cronograma de la actuación para informar a los
santanderinos de las distintas fases.

NUEVA SEDE

Además, el Banco Santander espera recibir "en tres o cuatro semanas" licencia
municipal para otro proyecto en la ciudad: la transformación del edi�cio que el banco
tiene en la calle Hernán Cortés -el antiguo Banco Mercantil- para convertirlo en la
nueva sede territorial del banco, una actuación que realizará la empresa SIECSA y que
se prolongará durante dos años, según ha indicado Botín.

En estas dos actuaciones, el Banco Santander invertirá un total de 85 millones de
euros y, según Botín, ambos proyectos se han diseñado bajo criterios de
sostenibilidad y e�ciencia energética. "Vamos a contar con la certi�cación 'excelente'
BREEAM para asegurarnos que tengamos un impacto mínimo en el medio
ambiente", ha dicho. Además de estos dos proyectos, en la reunión se han repasado
todas las actuaciones previstas en otros ámbitos entre el Ayuntamiento y el Banco de
Santander.

VÍNCULO DEL SANTANDER CON LA CIUDAD

La alcaldesa ha agradecido a Botín la "implicación personal e institucional" con
Santander. "Es grande el vínculo que tiene el banco c udad", ha dicho la
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regidora, que ha indicado que éste se materializa en "muchos ámbitos" y "bene�cia" a
los santanderinos en muchas áreas. Así, por ejemplo, ha destacado las donaciones
realizadas por el Banco Santander durante la pandemia, los créditos concedidos a la
Sociedad de Vivienda y Suelo para la ejecución de viviendas sociales o a empresas.

También ha recordado la aportación del Banco Santander a la Fundación Santander
Creativa; al proyecto de innovación de la ciudad Santander City Brain o a sectores con
el comercio, con su apoyo a la campaña de Navidad. Además, ha anunciado que "en
breves semanas" se presentará una plataforma de venta online para este sector.
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El centro de arte del Santander en el Paseo Pereda se
inaugurará «en el cuarto trimestre de 2023»
POR CRÓNICA DE CANTABRIA – 11/01/2021

Las obras arrancarán a final de mes y Botín espera que el proyecto «sorprenda» y contribuya a la transformación
de la capital cántabra

El Banco Santander iniciará «a final de mes» las obras del denominado Proyecto Pereda , dirigido a reconvertir su
sede principal de la ciudad en un centro de arte que acogerá la colección privada de la entidad bancaria, y espera
inaugurarlo «en el cuarto trimestre de 2023».

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en el marco de una reunión que ha
mantenido por videoconferencia con la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el concejal de Fomento, Vivienda y
Movilidad Sostenible, César Díaz, y el director territorial de la entidad bancaria en Cantabria y Asturias, Manuel
Iturbe.

Botín, que tenía previsto inicialmente viajar a Santander para asistir de forma presencial a la reunión pero que
finalmente ha participado de forma telemática al no poder viajar por las inclemencias meteorológicas derivadas de
Filomena , se ha felicitado de la «cuenta atrás» para el inicio de las obras, que acaban de recibir licencia municipal.

La presidenta del Santander ha explicado que el objetivo es que este proyecto «guste a los cántabros y a los
santanderinos más que a nadie» y «sorprenda».

EL PROYECTO PEREDA, «MUCHO MÁS QUE UN MUSEO»

El centro tendrá tres plantas que se dedicarán a exposiciones de arte, un piso con una zona multimedia y también
espacios multiusos para los ciudadanos y las empresas.

También habrá una gran terraza-mirador de 1.000 metros cuadrados que «cree que va a encantar» y que,
«probablemente», será de acceso libre, aunque este aspecto aún no está cerrado.

Para el resto de áreas se estudiará cómo será el acceso o si habrá algún día en que los cántabros puedan acceder
sin coste.

La presidenta del Santander ha afirmado que, con este proyecto, diseñado por el arquitecto David Chipperfield y
que supondrá una inversión del banco de unos 60 millones de euros, quiere que este centro sea «mucho más que
un museo» y sirva de «punto de encuentro» para los cántabros y un «referente cultural e institucional de
Santander».

Además, Botín ha afirmado que el Banco Santander tiene «muchas esperanzas» de que este proyecto contribuya
a, «realmente», «ayudar a transformar a Santander» en una ciudad «de arte, de ocio» y de «tecnología», una urbe
«abierta» y «moderna».

También ha resaltado el «impacto cultural y económico» que va a tener el proyecto en la ciudad y en el conjunto de
Cantabria. En este centro, se exhibirá la colección de arte de la entidad, «la colección privada más importante de
España».

«Tenemos desde grecos hasta picassos y esto va a ser algo muy único», ha dicho Botín, que espera que el
proyecto tenga «un gran retorno» para Santander y Cantabria.

Para la presidenta de la entidad, este proyecto busca mostrar que el Santander es «un banco global» pero que
«tiene muy claras» cuáles son y dónde están «sus raíces», en la capital cántabra.

Además, con el objetivo de que sea un proyecto «muy local» se contará en la ejecución de las obras con «mucha
subcontratación local». Las obras arrancarán con la retirada del arbolado afectado por la actuación para poder
iniciar el vallado perimetral del edificio y la instalación del campamento de obra.
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En este sentido, la alcaldesa ha explicado que se está elaborando un cronograma de la actuación para informar a
los santanderinos de las distintas fases.

LA NUEVA SEDE DEL BANCO EN HERNÁN CORTES

Además, el Banco Santander espera recibir «en tres o cuatro semanas» licencia municipal para otro proyecto en la
ciudad: la transformación del edificio que el banco tiene en la calle Hernán Cortés –el antiguo Banco Mercantil–
para convertirlo en la nueva sede territorial del banco, una actuación que realizará la empresa SIECSA y que se
prolongará durante dos años, según ha indicado Botín.

En estas dos actuaciones, el Banco Santander invertirá un total de 85 millones de euros y, según Botín, ambos
proyectos se han diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. «Vamos a contar con la
certificación excelente BREEAM para asegurnos que tengamos un impacto mínimo en el medio ambiente», ha
dicho.

Además de estos dos proyectos, en la reunión se han repasado todas las actuaciones previstas en otros ámbitos
entre el Ayuntamiento y el Banco de Santander.

IGUAL AGRADECE EL «VINCULO» DEL SANTANDER CON LA CIUDAD

La alcaldesa ha agradecido a Botín la «implicación personal e institucional» con Santander. «Es grande el vínculo
que tiene el banco con la ciudad», ha dicho la regidora, que ha indicado que éste se materializa en «muchos
ámbitos» y «beneficia» a los santanderinos en muchas áreas.

Así, por ejemplo, ha destacado las donaciones realizadas por el Banco Santander durante la pandemia, los créditos
concedidos a la Sociedad de Vivienda y Suelo para la ejecución de viviendas sociales o a empresas.

También ha recordado la aportación del Banco Santander a la Fundación Santander Creativa; al proyecto de
innovación de la ciudad Santander City Brain o a sectores con el comercio, con su apoyo a la campaña de Navidad.
Además, ha anunciado que «en breves semanas» se presentará una plataforma de venta online para este sector.
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El Banco Santander espera que su sede central, situada en la capital de Cantabria, pueda abrir al público como un centro de arte y

cultura en el último trimestre de 2023, con una inversión de 60 millones de euros y tras ejecutar el proyecto del arquitecto inglés

David Chipperfield.

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha avanzado esta fecha tras una reunión telemática con la alcaldesa de Santander, Gema

Igual, en la que ha abordado la reforma de la sede central del banco que ha diseñado Chipperfield, autor entre otros proyectos de la

remodelación de la isla de los museos de Berlín.

"Se inicia la cuenta atrás de lo que es la construcción de un proyecto en el que tenemos muchísima esperanza", ha afirmado Botín,

quien confía en que ese proyecto, cuyas obras comenzarán a finales de este mes, ayude a hacer de Santander una ciudad "de arte,

ocio y tecnología", además del impacto cultural y económico que supondrá.

Las obras comenzarán a "finales de mes" con la retirada de árboles para iniciar el vallado perimetral de la zona y la instalación de

las casetas necesarias para la construcción.

El Santander invertirá, además, 20 millones de euros para transformar la antigua sede de Banesto, en la calle Hernán Cortés, donde

instalará sus oficinas, cuya remodelación ha sido diseñada por los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz.

La licencia de obra de este otro proyecto se espera que se conceda en "tres o cuatro semanas", mientras que para que finalice su

ejecución habrá que esperar "dos años", ha señalado Botín.

En total serán 85 millones de euros, contando costes de licencias y de reubicación, los que el Banco Santander invertirá en estos

dos proyectos, que su presidenta espera que sirvan para generar empleos que ayuden a superar los efectos de la pandemia en la

capital de Cantabria.

El centro de arte y cultura en la sede

del Santander abrirá a finales de 2023

La presidenta del Santander ha avanzado la fecha tras una reunión telemática con la alcaldesa de Santander

Infografía del Proyecto Pereda. / Cadena Ser (Ayuntamiento de Santander)

CADENA SER EFE Santander

BANCO SANTANDER



"Hoy es un día muy importante para Santander y Cantabria", ha opinado, antes de agradecer su apoyo al Ayuntamiento de

Santander, que, a su juicio, "ha ayudado a mejorar lo que era un gran proyecto ya de inicio".

Uno de los objetivos con el denominado "Proyecto Pereda" del Santander, según Botín, es que se le reconozca como "un banco

global", pero que tiene "muy claras" sus raíces santanderinas.

Además, quiere que sea un proyecto "muy local", por lo que se va a contar con empresas cántabras para la subcontratación de

trabajos.

También se busca "sorprender". "Que sea mucho más que un museo, un punto de encuentro para los cántabros y un referente

cultural e institucional de Santander", ha incidido Ana Botín.

Y se pretende reflejar que la capital cántabra es "una ciudad abierta, moderna y que sabe evolucionar en un mundo que cambia

cada día".

Sobre el edificio, ha recordado que tendrá tres pisos y una gran terraza que "probablemente" sea de acceso libre, aunque la forma

de explotar los espacios del centro todavía se está valorando.

"No llueve tanto como dicen, vamos a poder disfrutar muchos días de esa terraza", ha señalado y ha destacado que la colección del

arte del banco, que se instalará en este centro, es, "sino la más importante, de las que más", e incluye cuadros de El Greco o de

Pablo Picasso.

Por último, ha subrayado que ambos proyectos están diseñados bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

La alcaldesa de Santander ha agregado que se está elaborando un cronograma para informar a los ciudadanos de cómo se va a

desarrollar la obra.

Igual ha agradecido la implicación de Ana Botín con Santander, así como la del banco, que tiene "un gran vínculo" con la capital

cántabra.

"Esta licencia es especial por el titular, por ser el Banco Santander quien apuesta por la ciudad. Por la aportación a la ciudad,

porque debemos estar agradecidos a la familia Botín, al banco y a Ana Botín, porque ha sido una apuesta personal de ella", ha

afirmado.

La regidora ha valorado que la inversión cultural del Santander con estos dos proyectos (85 millones de euros) "no tiene

precedentes" en la ciudad en el ámbito privado. "Esto sí es colaboración público-privada", ha dicho.

Y ha valorado el efecto positivo que tendrán estas actuaciones en otros sectores de la ciudad, tras repasar los proyectos que el

Santander lleva a cabo en la ciudad en materia social y cultural.

En la reunión, de forma presencial en Santander y por videoconferencia desde Madrid, también han participado el concejal de

Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible, César Díaz, y el responsable del Santander en Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe, entre

otros miembros del banco.
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Las obras arrancarán a final de mes y Botín espera que el

proyecto «sorprenda» y contribuya a la transformación de la

capital cántabra

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

El Banco Santander iniciará «a final de mes» las obras del

denominado ‘Proyecto Pereda’, dirigido a reconvertir su sede

principal de la ciudad en un centro de arte que acogerá la

colección privada de la entidad bancaria, y espera inaugurarlo «en

el cuarto trimestre de 2023».

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Banco Santander,

Ana Botín, en el marco de una reunión que ha mantenido por

videoconferencia con la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el

concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible, César Díaz,

y el director territorial de la entidad bancaria en Cantabria y

Asturias, Manuel Iturbe.

Botín, que tenía previsto inicialmente viajar a Santander para

asistir de forma presencial a la reunión pero que finalmente ha

participado de forma telemática al no poder viajar por las

inclemencias meteorológicas derivadas de ‘Filomena’, se ha

felicitado de la «cuenta atrás» para el inicio de las obras, que

acaban de recibir licencia municipal.

La presidenta del Santander ha explicado que el objetivo es que

este proyecto «guste a los cántabros y a los santanderinos más

que a nadie» y «sorprenda».

EL PROYECTO PEREDA, «MUCHO MÁS QUE UN MUSEO»
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El centro tendrá tres plantas que se dedicarán a exposiciones de

arte, un piso con una zona multimedia y también espacios

multiusos para los ciudadanos y las empresas.

También habrá una gran terraza-mirador de 1.000 metros

cuadrados que «cree que va a encantar» y que,

«probablemente», será de acceso libre, aunque este aspecto aún

no está cerrado.

Para el resto de áreas se estudiará cómo será el acceso o si habrá

algún día en que los cántabros puedan acceder sin coste.

La presidenta del Santander ha afirmado que, con este proyecto,

diseñado por el arquitecto David Chipperfield y que supondrá una

inversión del banco de unos 60 millones de euros, quiere que este

centro sea «mucho más que un museo» y sirva de «punto de

encuentro» para los cántabros y un «referente cultural e

institucional de Santander».

Además, Botín ha afirmado que el Banco Santander tiene

«muchas esperanzas» de que este proyecto contribuya a,

«realmente», «ayudar a transformar a Santander» en una ciudad

«de arte, de ocio» y de «tecnología», una urbe «abierta» y

«moderna».

También ha resaltado el «impacto cultural y económico» que va a

tener el proyecto en la ciudad y en el conjunto de Cantabria. En

este centro, se exhibirá la colección de arte de la entidad, «la

colección privada más importante de España».

«Tenemos desde ‘grecos’ hasta ‘picassos’ y esto va a ser algo

muy único», ha dicho Botín, que espera que el proyecto tenga

«un gran retorno» para Santander y Cantabria.

Para la presidenta de la entidad, este proyecto busca mostrar que

el Santander es «un banco global» pero que «tiene muy claras»

cuáles son y dónde están «sus raíces», en la capital cántabra.

Además, con el objetivo de que sea un proyecto «muy local» se

contará en la ejecución de las obras con «mucha subcontratación

local». Las obras arrancarán con la retirada del arbolado afectado

por la actuación para poder iniciar el vallado perimetral del

edificio y la instalación del campamento de obra.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que se está elaborando

un cronograma de la actuación para informar a los santanderinos

de las distintas fases.

LA NUEVA SEDE DEL BANCO EN HERNÁN CORTES

Además, el Banco Santander espera recibir «en tres o cuatro

semanas» licencia municipal para otro proyecto en la ciudad: la

transformación del edificio que el banco tiene en la calle Hernán

Cortés –el antiguo Banco Mercantil– para convertirlo en la nueva

sede territorial del banco, una actuación que realizará la empresa

SIECSA y que se prolongará durante dos años, según ha indicado

Botín.

En estas dos actuaciones, el Banco Santander invertirá un total de

85 millones de euros y, según Botín, ambos proyectos se han

diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

«Vamos a contar con la certificación ‘excelente’ BREEAM para

asegurnos que tengamos un impacto mínimo en el medio

ambiente», ha dicho.

Además de estos dos proyectos, en la reunión se han repasado

todas las actuaciones previstas en otros ámbitos entre el

Ayuntamiento y el Banco de Santander.

IGUAL AGRADECE EL «VINCULO» DEL SANTANDER CON LA

CIUDAD

La alcaldesa ha agradecido a Botín la «implicación personal e

institucional» con Santander. «Es grande el vínculo que tiene el

banco con la ciudad», ha dicho la regidora, que ha indicado que

- Publicidad -
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éste se materializa en «muchos ámbitos» y «beneficia» a los

santanderinos en muchas áreas.

Así, por ejemplo, ha destacado las donaciones realizadas por el

Banco Santander durante la pandemia, los créditos concedidos a

la Sociedad de Vivienda y Suelo para la ejecución de viviendas

sociales o a empresas.

También ha recordado la aportación del Banco Santander a la

Fundación Santander Creativa; al proyecto de innovación de la

ciudad Santander City Brain o a sectores con el comercio, con su

apoyo a la campaña de Navidad. Además, ha anunciado que «en

breves semanas» se presentará una plataforma de venta online

para este sector.
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