La aplicación para dispositivos móviles de la Ruta del Incendio
acompaña al visitante durante todo el recorrido, ofreciéndole la
posibilidad de ampliar la información contenida en los tótems
físicos con anécdotas, curiosidades o pinceladas que ayuden a
trasladarse al Santander de 1941 y entender el Santander actual.
Accesible para colectivos con necesidades especiales, la
App incluye información en imagen, audio y subtítulos, de
manera que la visita pueda complementarse con uno o los tres
elementos, según las necesidades. Además, ofrece la posibilidad
de realizar el recorrido en varios idiomas.

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN

www.incendiosantander.com

Fotograma de la película tomada por Carlos Pereda Avendaño
durante el Incendio de 1941. Calle Atarazanas
Colección Alfonso Pereda
Centro de Documentación de la Imagen, CDIS
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El 15 de febrero de 1941, en Santander se desató una
catástrofe que la cambiaría para siempre. Un incendio,
azotado por un intenso viento sur, devoró el centro de la
ciudad, dejando con ello unas 10.000 personas sin hogar y
120.000 metros cuadrados de ruinas y escombros, donde
hasta ese momento se aglutinaba el 90 por ciento de la
actividad comercial.
En plena posguerra tras una reciente Guerra Civil, los
habitantes de Santander recibieron la solidaridad, no sólo de
los cuerpos de emergencia de su ciudad y de otras muchas
que acudieron a socorrerles, sino también de diferentes
entidades y multitud de particulares. Las donaciones de
ropa, alimentos y dinero metálico llegaron desde todos los
puntos de una España empobrecida. Y también desde el
extranjero.
Setenta y cinco años después, la ciudad conmemora
este suceso con el objetivo de rendir homenaje a los
damnificados y las personas e instituciones que les
ayudaron. Así como de recuperar para el futuro la memoria
viva del Incendio.

Ciclo de Conferencias

La ‘Ruta del Incendio’

Tótem

La Ruta del Incendio es un nuevo circuito cultural
que ayuda a comprender, a vecinos y visitantes, la
evolución histórica de la ciudad durante los últimos
75 años y cómo eran muchos edificios y
rincones de Santander antes del Incendio
gracias a las fotografías antiguas
superpuestas a la realidad en los
tótems.

Ruta del Incendio
Área afectada

FEBRERO 2016
Día 24 - 19:30 h. Cámara de Comercio. Domingo Rasilla
Álvarez. “La surada de 1941 ¿un fenómeno excepcional”
MARZO 2016
Día 8 - 19:30 h. Instituto Santa Clara. Angela de Meer.
“Repercusión urbanística del incendio de la ciudad de
Santander”
Día 22 - 19:30 h. Instituto Santa Clara. Pedro Requés
Velasco. “El espacio social y funcional actual del área
incendiada”
ABRIL 2016
Día 12 - 19:30 h. Ateneo. José Ramón Saiz Viadero.
“El incendio de Santander visto por los periodistas,
escritores y cineastas”
Día 26 - 19:30 h. Colegio Ingenieros Industriales. José
Ignacio Trojaola / Silvia López. “Competencias del
Servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de
Santander” y “La autoprotección”
MAYO 2016
Día 10 - 19:30 h. Espacio Ricardo Lorenzo. Patricia Gómez /
Pedro Fernández. “Un recorrido por el Santander de antes
del incendio”
Día 24 - 19:30 h. Espacio Ricardo Lorenzo. Juan Carlos
González Eguiluz. “Antes y después del incendio: análisis
urbano de una transformación”
JUNIO 2016
Día 14 - 19:30 h. Espacio Ricardo Lorenzo. Ignacio Villamor.
“Ciudad y arquitectura después el incendio. Santander
1941-1956”
Día 28 - 19:30 h. Espacio Ricardo Lorenzo. Clemente
Lomba. “El urbanismo traumático: de las catástrofes a la
evolución urbana”
JULIO 2016
Día 12 - 19:30 h. Cámara de Comercio. Fernando García
Andrés / Gerardo Muriedas. “Lo que el viento sur se llevó:
una aproximación al impacto económico del incendio de
Santander / Aspectos jurídicos de la reconstrucción”
Día 19 - 19:30 h. Real Club de Regatas. Ángel Quintos.
“Esfuerzo y entrega más allá del deber: heroísmo”

Comienzo de la ruta
Para comenzar la ruta,
recomendamos dirigirse al
tótem 0, en la calle Cádiz, junto
al muro de la Catedral.

SEPTIEMBRE 2016
Día 13 - 19:30 h. Colegio Ingenieros Industriales. Martín
Vega. “Protección contra incendios en el siglo XXI”
Día 27 - 19:30 h. Colegio Ingenieros Industriales. Luciano
Lastra / Manuel González. “La profesión de Bombero en
la actualidad / Pautas de comportamiento en el hogar en
caso de incendio”

Taller de la Memoria
del Incendio

Tótems

0
1
2
3
4

Calle Cádiz
Plaza Machichaco
Centro Botín
Banco de España
Jardines de Pereda

5
6
7
8
9

Calle San José
Calle Puente
Plaza de Atarazanas
Calle Lealtad
Calle Juan de Herrera

El Centro de Documentación de
la Imagen (CDIS) está recopilando
el testimonio de las personas
que quieren contribuir con sus
recuerdos a un archivo audiovisual
del Incendio.
Los interesados en participar
pueden solicitar una entrevista
personal a través del teléfono
942 203 030 ext.1 o en el e-mail
cdis@ayto-santander.es.
Las entrevistas se desarrollan en
las instalaciones del Centro de
Documentación de la Imagen de
Santander (CDIS) en horario de
mañana, entre las 10:00 y 13:00 h.

OCTUBRE 2016
Día 11 - 19:30 h. Real Club de Regatas. Fernando Peña /
Víctor Anido. “Nuevos riesgos a los que se enfrenta la
profesión de Bombero / La tecnología aplicada a las
labores del Bombero.”
Día 25 - 19:30 h. Cátedra Menéndez Pelayo. Mario Crespo.
“La huella literaria del incendio. Santander antes y
después de 1941”
NOVIEMBRE 2016
Día 8 - 19:30 h. Ateneo de Santander. José Mª Cubría
Mirapeix. “Vivencia imborrable del incendio de
Santander”
Día 22 - 19:30 h. Ateneo de Santander. Francisco Gutiérrez.
“Una catedral siniestrada, una catedral renacida”
DICIEMBRE 2016
Día 13 - 19:30 h. Real Club de Regatas. Modesto González
Cañibano. “Fin de los mitos y leyendas del incendio de
Santander y sus consecuencias”
Día 20 - 19:30 h. Cámara de Comercio. “La mesa de la
experiencia”
ENERO 2017
Día 10 - 19:30 h. Real Club de Regatas. Ignacio Yañez. “El
papel del Ejército en la extinción del incendio”
Día 24 - 19:30 h. Ateneo de Santander. Mesa redonda
FEBRERO 2017
Día 15 - 19:30 h. Ateneo de Santander. Miguel Ángel
Ramos. “Los bomberos Voluntarios en el Incendio de
1941”

