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1.  ENCUADRE TERRITORIAL 

El municipio de Reinosa está localizado en la zona sur de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

presenta unas condiciones socioeconómicas, ambientales y territoriales que lo singularizan respecto 

a todos los municipios de la zona. Su relevancia territorial está marcada por su papel como capital de 

la comarca Campoo-Los Valles, su posición en la autovía A-67, que une la Meseta con Cantabria y su 

situación entre tres capitales como son Santander, Burgos y Palencia. 

 

Geográficamente, el término municipal de Reinosa se sitúa en la zona de transición entre el litoral 

cantábrico y la meseta, y cuenta con un microclima que provoca que, aunque se sitúe por debajo de 

los 900 metros de altitud, se den temperaturas especialmente bajas. La ciudad cuenta con tres ejes 

vertebradores: los ríos Ebro, Hijar e Izarilla, hecho que le confiere un enorme potencial ambiental y 

paisajístico que a en la actualidad presenta diferentes niveles de integración en la trama urbana. 

La Comarca de Campoo-Los Valles está conformada por los municipios del Valle de Campoo , 

Campoo de Suso, Campoo de Enmedio, Yuso, Reinosa y Las Rozas de Valdearroyo; los de Los Valles 

Norte, Pesquera, Santiurde de Reinosa y San Miguel de Aguayo, y los de Los Valles Sur, Valdeprado 

del Río, Valdeolea y Valderredible. 

 



Memoria Información 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE REINOSA 

2 

Los once municipios de la Comarca incluyen ciento sesenta núcleos, con una población total de 

18.703 habitantes, de los que la mitad aproximadamente pertenece al municipio de Reinosa. De los 

ciento sesenta núcleos solamente Matamorosa y Nestares, ambos en Campoo de Enmedio, y Reinosa 

superan los 1.000 habitantes, lo que da una idea de la dispersión de población existente.  

La ubicación estratégica de Reinosa propició la implantación de un tejido industrial que supuso el 

motor de desarrollo de la Comarca durante el siglo XX y que arrancó con la implantación de la 

antigua factoría siderúrgica de “La Naval”, que llegó a convertirse en base esencial de la industria 

naval y de bienes de equipo, constituyéndose en pilar básico de la economía cántabra.  

La comarca de Campoo-Los Valles forma parte del eje industrial apoyado en la autovía de la Meseta, 

integrado por los polígonos industriales de Aguilar de Campoo, Mataporquera y Reinosa, que se 

completará con el PSIR de Prado Cervera en Campoo de Enmedio cuando éste se llegue a desarrollar.  
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La cercanía entre los tres polígonos, 35,7 km entre Reinosa y Aguilar de Campoo, provoca que su 

incidencia exceda el ámbito comarcal, tanto en la actividad como en el origen de las empresas o de 

los trabajadores. Este factor debería considerarse como una oportunidad territorial en la medida de 

que puede generar actividad sin necesidad de ocupar más suelo. 

El ferrocarril tuvo gran importancia en el desarrollo de Reinosa. Su estación (inaugurada en 1857) 

propició la implantación de las grandes industrias. Actualmente paran en Reinosa trenes de media y 

larga distancia que la conectan con Madrid, Palencia y Valladolid; además de contar con la conexión 

por medio de la línea de trenes de cercanías con la capital, Santander. 

Reinosa es también el centro de servicios y dotaciones de la comarca. El sector servicios tiene 

especial peso en el municipio y En el municipio se encuentran grandes equipamientos 

supramunicipales como el Hospital Tres Mares o el Instituto de enseñanza secundaria.  

 

Otro hecho a destacar es la progresiva terciarización de la economía reinosana, con la creación de un 

tejido comercial cuya oferta cubre las necesidades de la población de la Comarca. Estas actividades 

han encontrado acomodo en el tejido urbano consolidado, especialmente en el centro urbano en el 

que ocupan los bajos comerciales e incluso alguna planta superior, desplazando el uso residencial. 

Destaca la implantación de grandes superficies comerciales (Lidl, Mercadona) en la salida norte de la 

ciudad, en el nudo entre la carretera de circunvalación, la avenida de Cantabria y el acceso a la 

autovía. 

La posición de Reinosa, tanto en su contexto territorial como nexo histórico entre las redes de 

conexión entre el centro de la península y la bahía de Santander, como en su contexto local  como 

cabeza de la Comarca de Campoo-Los Valles; ha condicionado en el pasado el desarrollo urbano y 

económico de la ciudad, y así seguirá siendo en el futuro. Particular situación que la revisión del Plan 

General tendrá en cuenta a la hora de proponer el nuevo modelo urbano y territorial para Reinosa.  
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2.  PLANEAMIENTO VIGENTE 

2.1.  PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

2.1.1.  Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) 

La Ley 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria 

establece la figura del Plan Regional de Ordenación Territorial como el instrumento de ordenación 

territorial que tienen como función “identificar las pautas generales del desarrollo de la Comunidad 

Autónoma, fijar las directrices para la ordenación del territorio, establecer las prioridades de la 

acción económica gubernamental en el ámbito de las infraestructuras y definir el modelo territorial 

deseable a proporcionar a las demás Administraciones Públicas para el ejercicio de sus respectivas 

competencias”. 

El Documento de Avance del PROT elaborado por el Gobierno de Cantabria, cuya exposición pública 

se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio de 2017, define el modelo de organización territorial 

de la Comunidad, basado en la evolución del sistema de asentamientos hacia un sistema equilibrado 

capaz de resolver las necesidades básicas de la población, en el sistema económico y productivo, 

definiendo nodos, ejes y áreas de actividad económica y en la delimitación de áreas funcionales. 

En el sistema de ciudades propuesto en el PROT, Reinosa está considerada como ciudad pequeña, 

nivel que corresponde a ciudades con poblaciones cercanas a los 10.000 habitantes, que han de 

apoyar la dotación de servicios, actividades y equipamientos especializados y contribuir 

notablemente a la articulación del territorio. 

 
Avance PROT. Sistema de asentamientos 

En el sistema económico y productivo, Reinosa está considerada como nodo intermedio, 

caracterizado por tener una importante actividad industrial y de servicios, que pueden contener una 

gran empresa industrial o al menos un polígono industrial de servicios, junto a aglomerados 

industriales alveolares o lineales e industrias aisladas. 

La propuesta concreta para Reinosa contenida en el PROT, propone completar el plan de 

accesibilidad al Polígono de La Vega, completar una propuesta de ordenación y ampliación de suelo 
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industrial en Matamorosa (Polígono Matamorosa Izarilla), así como una nueva propuesta de 

actuación industrial de carácter regional como ampliación de ambos. 

  
 Avance PROT. Categorías de nodos Avance PROT. Propuesta de nodos y ejes de actividad 

Reinosa está incluida en el área funcional Campoo-Los Valles, subárea Campoo; el PROT asigna a las 

áreas y subáreas las siguientes funciones: 

 La cooperación intermunicipal, garantizando la eficiencia y la eficacia de los proyectos de 

futuro del conjunto de municipios que componen el área. 

 Servir de marco para la organización de las funciones económicas y de servicio a nivel de los 

nodos de población. 

 Definir las estrategias territoriales en su ámbito, considerando los problemas y las 

oportunidades territoriales que deben ser abordados desde una perspectiva supramunicipal. 

 Planificar en su ámbito las estrategias de crecimiento del suelo residencial, especializando 

sus tipologías de viviendas. 

 Proponer criterios de planificación del desarrollo y crecimiento de los suelos logístico e 

industrial. 

 Definir estrategias en relación con las responsabilidades relativas al desarrollo económico, 

social y cultural, la ordenación del espacio comunitario y el equilibrio social del hábitat. 

 Diseño de un sistema integral para la gestión de servicios de interés colectivo, de las 

infraestructuras de comunicación y los servicios urbanos del área. 

 Diseño de una estrategia común de conservación del medio natural y protección de la 

biodiversidad y la política de calidad de vida.   

2.1.2.  Proyecto Singular de Interés Regional “Centro de Atención Especializada 

Tres Mares” 

El Proyecto Singular de Interés Regional “Centro de Atención Especializada Tres Mares”, tiene por 

objeto dar servicios sanitarios a los habitantes de la comarca de Campoo-Los Valles. Está promovido 

la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y cuenta con aprobación 

definitiva por acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria en sesión de 2 de febrero de 2006.  

El PSIR obtuvo previamente la Declaración de interés regional el 19 de agosto de 2004;  según lo 

dispuesto en la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, 

que prevé la delimitación de Proyectos Singulares de Interés Regional, mediante los cuales se 

pretende, regular la implantación de instalaciones industriales, de viviendas sometidas a algún 

régimen de protección pública, así como de grandes equipamiento y servicios de especial importancia 
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que hayan de asentarse en más de un término municipal o que, asentándose en uno solo, 

transciendan dicho ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características. 

El Interés Regional quedó justificado por la necesidad de dar servicio a la población de la Comarca de 

Campoo-Los Valles que, a fecha de la Declaración, contaba con dos zonas básicas de salud que 

compuestas por dos centros de salud en Reinosa y Mataporquera, trece consultorios en otros 

núcleos y otros puntos de asistencia menores, siendo los hospitales de referencia los de Sierrallana 

en Torrelavega y Marqués de Valdecilla en Santander. 

El ámbito del PSIR para ubicar el Hospital ocupa unos terrenos al norte del núcleo urbano de Reinosa; 

la construcción de un viario de circunvalación que une la autovía A-67 con las carreteras autonómicas 

CA-171, CA-820 y CA-183 garantiza la conexión viaria con el resto de los municipios de la Comarca. 

 

La construcción del centro hospitalario finalizó en 2010, estado en funcionamiento desde entonces 

dando servicio al Área III de Atención Especializada del Servicio Cántabro de Salud.  

   

Parámetros urbanísticos (PSIR): 

 Uso principal ................................................................... Dotacional sanitario 

 Edificabilidad ................................................................... 0,85 m2/m2 

 Ocupación ....................................................................... 60% 

 Número de plantas .......................................................... B+2 

 Altura de cornisa ............................................................. 15,00 metros 

 Plazas de aparcamiento ................................................... 1 ud/ 50 m2c sobre rasante 

 Retranqueo a viales norte y oeste ................................... 14,00 metros 

 Retranqueo a borde de viales sur y medianería este ........ H/2 o mínimo 4 metros 
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2.2.  PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE  

2.2.1.  Plan General de ordenación Urbana 1995 

Reinosa cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la 

Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria en sesión de 15 de julio de 1995. El Plan General 

establece un modelo de ciudad compacta, con un crecimiento residencial limitado por la vía de 

ronda, integración de los ríos en la estructura de espacios libres o de protección, diversificación de la 

oferta de suelo destinado a actividades económicas con una zona de uso terciario-industria 

escaparate en el acceso desde Santander e integración de la circulación de bicicletas como modo 

alternativo de movilidad. 
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La ordenación contenida en el Plan General permite alcanzar una capacidad residencial de 7.481 

viviendas, que, con el tamaño medio de hogar actual según datos del INE establecido en 2,41 

personas/hogar permitiría alcanzar una población de 18.000 habitantes. Previsión que se dispuso 

para un horizonte temporal hasta el año 2006. 

Desde su entrada en vigor se han aprobado veintiséis modificaciones del Plan General que no han 

supuesto una alteración del modelo de ordenación previsto. Lo que sí modificó el modelo fue el 

proyecto de trazado de la ronda norte o carretera de circunvalación realizada por Fomento. El nuevo 

trazado modificó el propuesto en el PGOU, lo cual supuso cambios en la delimitación de algunos 

sectores de suelo urbanizable por los que transcurre. Este ajuste en el trazado se realizó para 

adaptarlo a la parcela ocupada por el nuevo Hospital Tres Mares. 

Modelo territorial 

El Plan General contiene seis objetivos generales que determinan el modelo territorial y que se 

desarrollan de manera específica para cada una de las clases de suelo en que incluye el territorio 

municipal: 

 Dotar a la ciudad de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica de crecimiento 

del municipio. 

 Definir un sistema de elementos estructurantes que articulen espacialmente el municipio. 

 Posibilitar el acceso universal a la vivienda. 

 Proteger los valores ambientales más relevantes (edificaciones, espacios naturales y cursos 

fluviales) 

 Controlar la producción de espacio urbano como mecanismo de solidaridad y equilibrio 

territorial. 

 Revertir a la colectividad una parte de las plusvalías generadas por el crecimiento urbano. 

La autovía por el este, la ronda por el oeste y la línea ferroviaria que atraviesa el núcleo de norte a 

sur; son, junto con los tres cauces fluviales, los elementos territoriales estructurantes que organizan 

el término municipal. El suelo urbano se divide en dos grandes piezas separadas por el cauce del río 

Híjar. El núcleo residencial y de servicios en la margen izquierda y un gran polígono industrial entre la 

margen derecha y la autovía.  

Clasificación del suelo 

Suelo urbano y urbanizable  

El Plan General establece una previsión de población para el año 2006 de 15.846 habitantes, con una 

estimación de número de viviendas necesarias de 5.944, que incluyen las viviendas actuales, las 

nuevas y las de reposición. 

Se clasifica suelo urbano residencial capaz de incrementar el número de viviendas hasta alcanzar las 

6.336. Dentro del mismo se delimitan veintisiete unidades de actuación que completan la trama e 

incorporan nuevas viviendas. Desde la entrada en vigor del Plan se han llevado a cabo diez de estas 

unidades de ejecución.  
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PGOU 1995. Suelo urbano y urbanizable. Unidades de Ejecución en Suelo urbano. 

Se clasifican 83,49 Ha de suelo urbano industrial, que coincide con el polígono de la Vega.  

Como suelo urbanizable se clasifican 35,49 Ha, con una capacidad de 1.140 viviendas, lo que permite 

un total de viviendas en suelo urbano y urbanizable de 7.481. Un número mucho mayor al 

establecido por la previsión de crecimiento de la población. Se delimitan 8 sectores de suelo 

urbanizable programado, estructurado en dos etapas de desarrollo; y cuatro sectores de suelo 

urbanizable no programado sin plazo concreto de desarrollo 

 
 Fuente: PGOU-1995. Memoria. Descripción General de la ordenación 

Se han desarrollado hasta la fecha cinco de estos sectores aunque, como veremos en el siguiente 

apartado, no todos con igual grado de urbanización u ocupación. 

Suelo no urbanizable 

Los objetivos que el PGOU persigue para el suelo no urbanizable se basan en la protección del 

mismo con el fin de evitar su deterioro, para lo que propone potenciar su mejor aprovechamiento y 

defender el paisaje y los enclaves de singular valor ecológico-ambiental.  
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PGOU 1995. Suelo no urbanizable. 

Para ello establece una categoría de suelo no urbanizable simple que engloba los terrenos agrícolas 

que se conservan especialmente al norte y oeste del municipio; y tres categorías de suelo no 

urbanizable de especial protección: protección de ríos (en los cauces del Ebro, Híjar e Izarilla), 

protección de infraestructuras (en el trazado de FFCC y las vías de comunicación) y de protección 

paisajística (en el ámbito del pozo Pozmeo al suroeste). En estos suelos no urbanizables protegidos el 

objetivo es de preservar las características físicas, ambientales o funcionales.  

2.2.2.  Planes Parciales 

En desarrollo del Plan General se han redactado los planes parciales de los siguientes sectores de 

suelo urbanizable:  

Sector 
Documento de 
planeamiento 

Aprobación 
definitiva Calificación Estado 

UP-1 Quintanal-Campoo Plan Parcial   feb-98 Residencial  Urbanizado  

UP-2 Norte Plan Parcial   ene-04 Residencial  Urbanizado parcialmente 

UP-4 Soberón Plan Parcial  abr-01 Residencial  Urbanizado parcialmente  

UP-5 El Cuartel Plan Parcial  feb-97 Residencial  Urbanizado 
 Modificación-1-PP  feb-1998 

   Modificación-2-PP  dic-2002 
  UP-6 Las Fuentes Plan Parcial  jun-02 Residencial  Urbanizado parcialmente 

PAU-1 La Vega Plan Parcial nº2  sep-89 Industrial 
  Mod-1-PP-2  feb-05 

   Mod-PP-2  dic-02 
   Mod-2-Plan Parcial 2   
  UP-7 Polvorín Plan Parcial   Paralizada la tramitación 

UP-8 Santa Ana Plan Parcial   Paralizada la tramitación 

UNP-3 La Ventilla Plan Parcial   Paralizada la tramitación 
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PGOU 1995. Desarrollo de los sectores de suelo urbanizable 

Se han desarrollado completamente los sectores de suelo urbanizable programado UP-1 y UP-5 al 

suroeste del suelo urbano. Los sectores UP-2, UP-4 y UP-6 cuentan con planeamiento de desarrollo 

aprobado, estando en la actualidad en ejecución obras de urbanización y edificación; en estos tres 

casos el desarrollo parcial de los ámbitos se traduce en espacios urbanos incompletos que ofrecen un 

paisaje urbano a veces degradado, con espacios en estado de aparente abandono. 

     

Los sectores de suelo urbanizable programado UP-3, UP-7 y UP-8 y los cuatro sectores de suelo 

urbanizable no programado, están sin iniciar su desarrollo.  

2.3.  PLANEAMIENTO MUNICIPIOS COLINDANTES 

El municipio de Reinosa se encuentra rodeado por Campoo de En medio. Este municipio cuenta con 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas en 9 de mayo de 1991. En la actualidad 

se está redactando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aprobado inicialmente por el 

Ayuntamiento en sesión de Pleno de 28 de noviembre de 2014, y aprobado provisionalmente por el  

Pleno de la Corporación en sesión del 30 de enero de 2017.  
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PGOU Campoo de Emmedio en tramitación 

La vinculación entre Campoo de Enmedio y Reinosa se hace evidente en los planos de ordenación de 

la revisión del PGOU. Los núcleos de mayor peso en en Campoo de Enmedio forman un continuo 

urbano con Reinosa: Nestares al oeste, Matamorosa al sur y Requejo al este (al otro lado de la 

autovía). Es en estos núcleos en los que la revisión del Plan propone la delimitación de sectores de 

suelo urbanizable, lo cual provoca un crecimiento en el área funcional de la ciudad de Reinosa. 

Bolmir, Cañeda y Fresno del Río son otros núcleos cercanos, bien comunicados y, por tanto, 

dependientes de empleo y servicios de la ciudad de Reinosa.  
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3.  ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

3.1.  CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

El crecimiento demográfico es el saldo entre el crecimiento vegetativo, estos es los nacimientos, 

defunciones registrados en un determinado lugar y espacio de tiempo y los movimientos migratorios 

conformados la pérdida de población por efecto de la emigración y el incremento como 

consecuencia de los procesos inmigratorios. 

3.1.1.  Crecimiento vegetativo. 

 Crecimiento natural 

Según los datos del ICANE el crecimiento natural arrastra decenios de pérdida constante de efectivos 

de población. Si tomamos como referencia el periodo 1996-2016 los años donde mayor pérdida se 

registró fueron 2000, 2007, 2011, 2013 y 2015 que superaron la diferencia de 80 personas año. Si nos 

centramos en el análisis del último decenio, como se observa en el cuadro y gráfico siguiente, el 

comportamiento vegetativo no muestra ningún año con registro positivo dándose además el caso de 

que 2015 es el año en que registra la mayor pérdida del periodo analizado. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nacimientos 74 74 66 76 71 63 68 63 65 77 51 

Defunciones 128 134 147 123 142 112 156 139 154 150 151 

Crecimiento vegetativo -54 -60 -81 -47 -71 -49 -88 -76 -89 -73 -100 

 

 
Crecimiento natural (2005-2015). Fuente: ICANE. 

 Saldo migratorio. 

Como se refleja en los datos aportados por el ICANE para el periodo 2005-2015, el saldo migratorio 

también resulta negativo siendo el año 2008 el único que registra cifras brutas positivas ya que el 

municipio recibió 76 nuevos empadronados, lo que supuso un incremento sustancial respecto a los 

tres años precedentes que son cuando mayores pérdidas se asientan. Es a partir de este año que la 

pérdida de población se mantiene pero algo más contenida siendo el año 2013 el que vuelve a 

registrar cifras que podrían dar lugar a cierto optimismo si no hubiera sido porque 2014 los datos 

volvieron a dispararse para volver a la contención en 2015. 

Por sexos el comportamiento de viene a ser muy similar aunque se puede decir que las mayores 

bajas han sido de mujeres salvo en años muy concretos, como por ejemplo el 2006, que fueron los 

hombres.  
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Es destacable que este saldo migratorio, hasta el año 2013, tenía como característica positiva que la 

inmigración de origen extranjero había aportado habitantes al municipio de manera constante, pero 

en los dos últimos años también es mayor el número de personas que se van del municipio que los 

que se empadronan, al igual que la variación residencial interior.    

  Total   Mujeres  Varones 

 Altas Bajas Saldo Altas Bajas Saldo Altas Bajas Saldo 

2005 266 409 -143 133 222 -89 133 187 -54 

2006 291 443 -152 156 217 -61 135 226 -91 

2007 296 418 -122 153 226 -73 143 192 -49 

2008 392 316 76 204 172 32 188 144 44 

2009 359 374 -15 191 191  168 183 -15 

2010 333 394 -61 169 197 -28 164 197 -33 

2011 315 379 -64 141 189 -48 174 190 -16 

2012 260 343 -83 134 186 -52 126 157 -31 

2013 289 301 -12 144 151 -7 145 150 -5 

2014 260 358 -98 132 172 -40 128 186 -58 

2015 287 307 -20 154 172 -18 133 135 -2 

 

 

Saldo migratorio (2005-2015). Fuente: ICANE. 

Por tanto los datos negativos del crecimiento vegetativo no han sido contrarrestados la evolución de 

los procesos migratorios con la incorporación de migrantes, al recoger un saldo migratorio negativo 

que en los últimos 10 años apenas cuenta con episodios favorecedores. 

3.2.  POBLACIÓN EXTRANJERA. 

Del análisis de los datos del padrón por nacionalidades se desprende que desde 1996 los procesos 

inmigratorios se intensificaron de modo que la población extranjera se incrementó un 947% en 20 

años. 

Hasta el año 2001 las cifras de inmigrantes resultaban pequeñas no alcanzando en ningún caso las 

100 personas pero a partir de este quinquenio los datos muestran un comportamiento muy similar al 

del país como consecuencia del fuerte crecimiento económico. Es el año 2011 cuando mayor es la 

manifestación de la crisis económica el año en que se inicia una tendencia a la baja como 
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consecuencia del éxodo de inmigrantes hacia sus países de origen aunque como se desprende de las 

cifras del año 2015, en los últimos cinco años la incidencia sido de aproximadamente del -5% anual.  

POBLACIÓN EXTRANJERA DE REINOSA Y Nº DE NACIONALIDADES  1996-2015 

 Nº de naciones  Varones Mujeres Total 

1996 16 18 26 44 

2001 21 33 55 88 

2006 30 129 164 293 

2011 37 291 307 598 

2016 34 193 224 417 

Fuente:  Padrón municipal de habitantes 

 

En cuanto a las nacionalidades en el periodo analizado prácticamente se duplican los países de origen 

siendo los países de procedencia según continentes, 14 europeos, de los cuales solamente 3 no 

pertenecen a la Unión europea, 3 africanos, 4 asiáticos y 13 americanos. 

 Comparando lo que supone la población extranjera respecto de la población total en el periodo 

analizado se ha pasado de un 0,37 en 1996 al 4,38% de 2015, siendo el pico más alto el año 2011 que 

los extranjeros llegan a ser el 5,82% de la población total del municipio. 

 % DE POBLACIÓN EXTRANJERA RESPECTO A LA ESPAÑOLA 

 Población total Hombres Mujeres 

1996 0,37 0,15 0,22 

2001 0,80 0,30 0,50 

2006 2,80 1,23 1,57 

2011 5,82 2,83 2,99 

2015 4,38 2,02 2,35 

 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Padrón municipal 
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3.3.  EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. 

La población de Reinosa referida a datos obtenidos en periodos de cinco años a partir del año 1995 

hasta el año 2016 ha sido la siguiente: 

POBLACIÓN QUINQUENAL DE REINOSA DESDE 1995 A 2015 

 Población total Hombres Mujeres 

1995 11769 5709 6060 

2000 11056 5320 5736 

2005 10458 4985 5473 

2010 10271 4850 5421 

2015 9531 4493 5038 

Fuente:  Padrón municipal de habitantes 

 

Analizando los datos se puede deducir que el saldo poblacional de Reinosa en los últimos veinte años 

ha sido negativo produciéndose una pérdida de población de -2.238 habitantes lo que en términos 

porcentuales supone un -19,01%. 

Por periodos de cinco años la pérdida de población se ha producido en los cuatro quinquenios, 

siendo muy significativa la comprendida entre los años 2005 y 2010 donde la merma no llega al -2 % 

cuando lo normal ha sido que oscilase entre el -5,4 % de 2000-2005 y el más elevado, de -7,20 %, 

registrado entre 2010 y 2015. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REINOSA POR QUINQUENIOS DESDE 1995 A 2015 

 Población total Hombres Mujeres 

1995-2000 -6,05% -6,81% -5,34% 

2000-2005 -5,40% -6,29% -4,58% 

2005-2010 -1,78% -2,70% -0,95% 

2010-2015 -7,20% -7,36% -7,36% 

Fuente: Padrón municipal de habitantes 

 

Si el análisis se realiza por sexos observamos que es mayor el número de mujeres empadronadas que 

el de hombres y que la pérdida de población es mayor entre los hombres ya que en los veinte años 

que van desde 1995 a 2015, la población masculina ha variado en -21,3 % frente al -16,9 % de la 

femenina, que en cifras netas se traduce en un total de 1.216 hombres y 1.022 mujeres menos. 

Resulta muy significativo comparar la estructura de la pirámide de población del año 1995 con 

respecto a la de 2015, pues ya en el año 1995 se comenzaba a apreciar una desestructuración del 

perfil propio de una pirámide de población: en las cohortes de jóvenes y de adultos edad la población 

de mujeres empezaba a menguar frente a la de los hombres, se significaban varias mellas en el perfil 

de los adultos, siendo la más llamativa la producida en el grupo de edad de 55 a 59 años y de 30 a 34 

que se corresponden con episodios migratorios de los años 60 y con la reconversión industrial de los 

años 80, respectivamente; el estrechamiento de la base que afecta a los jóvenes comprendidos entre 

0 y 14 años es claro síntoma de la incapacidad de regeneración demográfica que incrementará a  

futuro los ya graves problemas de envejecimiento y recambio generacional actuales. 
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La pirámide de 2015 muestra un perfil aún más inestable y descompensado; la acumulación de 

población tanto masculina como femenina en la cima la desequilibra, pero siempre con tendencia a 

la masculinización salvo en edades altas por la mayor tasa de supervivencia del grupo de mujeres 

mayores de 85 años. Todo esto soportado por una base de jóvenes entre 0 y 19 años que cada vez 

resulta más empequeñecida por la falta de nuevos nacimientos. 

El análisis realizado hasta el momento nos permite concluir que nos encontramos ante un municipio 

que al año 2015 presentaba una estructura de población envejecida conformada por 8.245 personas 

que son soportadas por una frágil población joven que no supera los 1.286 habitantes. 

Si se comparan las medias de población joven, adulta y vieja del municipio con las medias de la 

Comunidad de Cantabria, se obtienen los siguientes resultados: 
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 Reinosa Cantabria 

 Jóvenes Adultos Viejos Jóvenes Adultos Viejos 

2015 10,69% 60,7% 28,6% 14,4% 65,3% 20,3% 

Fuente: ICANE  

 

Estos datos nos informan de Reinosa está por debajo de las medias de Cantabria en los grupos de 

jóvenes y adultos en un porcentaje de -3,7 % y -4,6 %, respectivamente mientras que sobrepasa la 

media en 8,3 % en el caso de los viejos. 

 Población extranjera 

Por edades la pirámide correspondiente al año 2015 nos muestra como la población adulta, en edad 

laboral, es la mayoritaria registrándose un descenso a partir de los 50 años. La población joven 

parece que comienza a ensanchar la base de esta pirámide contribuyendo a incrementar la natalidad 

del municipio. 

Por sexos se observa que aunque frente a la excepción que supone el grupo de hombre de edades 

comprendidas entre 35 y 39, son más los efectivos de mujeres. 

Fuente: Padrón municipal 

 

3.3.1.  Tasa de juventud 

El peso de los jóvenes respecto a la población total viene dado a través de la tasa de juventud y que 

en el caso según se desprende de los datos del ICANE en el periodo comprendido entre 2005-2016 

mantiene un comportamiento muy constante tanto en cifras absolutas como por sexos, mostrando 

tendencias a la baja en los años de bonanza económica comprendidos entre 2005 y 2008 y 

amentando el peso de este grupo de edad conforme fue evolucionando la pérdida de empleo como 

consecuencia de la crisis económica, en general y en especial los momentos de reestructuración 

vividos por la factoría de Sidenor en su momento y posteriormente de Gerdau. 
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  Reinosa   Cantabria  

 Ambos sexos Mujeres Varones Ambos sexos Mujeres Varones 
2005 9,49 8,93 10,12 12,08 11,4 12,79 
2006 9,63 8,53 10,85 12,16 11,5 12,85 
2007 9,64 8,7 10,67 12,27 11,6 12,97 
2008 9,9 9,1 10,9 12,44 11,79 13,1 
2009 10,18 9,74 10,66 12,79 12,13 13,47 
2010 10,22 9,68 10,81 13,02 12,36 13,71 

2011 10,06 9,53 10,66 13,19 12,52 13,89 
2012 10 9,72 10,31 13,37 12,68 14,09 
2013 9,87 9,5 10,28 13,48 12,87 14,13 
2014 10,01 9,7 10,35 13,58 12,96 14,24 
2015 10,14 9,88 10,43 13,59 12,93 14,29 
2016 9,93 9,74 10,15 13,57 12,91 14,26 

Fuente: ICANE  

 

Si comparamos los datos con los de Cantabria se observa que el peso de los jóvenes es en torno a 

tres puntos porcentuales inferior, y que el comportamiento detallado de los últimos cinco años 

presenta escasas variaciones y un importante paralelismo con respecto al del resto de la Región. 

Tasa de juventud (2011-2016). Fuente: ICANE. 

Esto nos lleva a concluir que en estos momentos Reinosa carece de una población joven que 

garantice futuros relevos generacionales. 

3.3.2.  Tasa de envejecimiento 

Esta tasa muestra la relación entre la cantidad de personas mayores de 65 años y la de jóvenes 

menores de 15 años. 

  Reinosa   Cantabria  

 Ambos sexos Mujeres Varones Ambos sexos Mujeres Varones 
2006 23,63 26,8 20,14 18,68 21,41 15,84 

2007 23,73 27,08 20,03 18,57 21,29 15,73 

2008 23,9 27,4 20,1 18,43 21,16 15,6 

2009 24,01 27,46 20,21 18,36 21,05 15,55 

2010 24,65 28,06 20,85 18,5 21,18 15,7 

2011 25,14 28,5 21,39 18,74 21,43 15,91 

2012 25,65 29,1 21,78 18,99 21,66 16,19 

2013 26,21 29,6 22,44 19,32 21,94 16,57 

2014 26,96 30,35 23,16 19,81 22,41 17,07 

2015 27,96 31,38 24,11 20,27 22,86 17,54 

2016 28,68 31,98 24,97 20,67 23,21 17,99 
Fuente: ICANE  
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De los datos del ICANE se desprende que a lo largo del periodo 2006-2016 esta tasa ha alcanzado 

porcentajes muy elevados comprendidos siempre en rangos superiores al 23% y cuyo 

comportamiento ha ido creciendo anualmente de forma proporcional hasta el 28,68% de 2016, lo 

que supone que en los últimos 10 años en Reinosa la población mayor de 65 respecto a la de 

menores de 15 años ha aumentado un 5,05%. Por sexos esta tasa tiene mayor repercusión en las 

mujeres ya que en las cohortes de edad que superan los 65 años son ellas las más longevas. 

Comparando el Municipio con la Comunidad Autónoma se observa que entre 2006 y 2012, Cantabria 

se mantuvo entre 5 y 6 puntos porcentuales por debajo de los de Reinosa y con un comportamiento 

que en ambos casos resultó bastante plano y sujeto a variaciones que no llegaron a pasar del 1%. 

A partir de 2013 cuando la tasa de envejecimiento de Reinosa inicia una desviación al alza respecto al 

comportamiento de la media de la Región, hasta el punto de que en 2016 Reinosa la supera en 8,01 

puntos porcentuales. 

 

Tasa de envejecimiento (2011-2016). Fuente: ICANE 

3.3.3.  Tasa de dependencia e índice de recambio. 

La tasa de dependencia está referida al porcentaje de población inactiva constituida por los jóvenes 

escolarizados de edades inferiores a 16 años y los jubilados mayores de 65 respecto de las cohortes 

de población en edad de trabajar, mientras que el índice de recambio nos muestra la relación entre 

la cohorte de edad próxima a abandonar el mercado laboral (entre 60 y 64 años), y la cohorte de los 

que entran en él (jóvenes de 15 a 19 años). 

Estos datos resultan indicativos de cara al gasto social, capacidad de financiación o panificación del 

mercado trabajo. 

 Tasa de dependencia 

  Reinosa   Cantabria  

 Ambos sexos Mujeres Varones Ambos sexos Mujeres Varones 
2006 49,83 54,63 44,9 44,59 49,04 40,23 

2007 50,07 55,71 44,32 44,59 49,01 40,24 

2008 51,2 57,5 44,9 44,65 49,15 40,25 

2009 51,95 59,25 44,64 45,23 49,66 40,89 

2010 53,53 60,62 44,33 46,2 50,47 41,66 

2011 54,34 61,36 47,17 46,9 51,41 42,45 

2012 55,39 63,44 47,27 47,84 52,3 43,45 

2013 56,45 64,21 48,62 48,81 53,39 44,29 

2014 58,64 66,81 50,41 50,13 54,72 45,59 

2015 61,56 70,26 52,77 51,2 55,75 46,69 

2016 62,88 71,57 54,12 52,06 56,56 47,58 
Fuente: ICANE 
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Los datos de los 10 años que comprenden el periodo 2006-2016, nos muestran un alto porcentaje de 

personas inactivas que por no encontrarse en edad laboral dependen del grupo de personas en edad 

de trabajar, en este caso sin diferenciar entre activos o parados. Como ha sucedido con las demás 

tasas analizadas se ha producido una constante evolución al alza que ha llegado a incrementarse un 

13% en 10 años siendo 2010, cuando se manifiesta con virulencia la crisis económica y se agudizan el 

proceso de destrucción de empleo, el año de inflexión a partir del cual la dependencia aumenta hasta 

suponer el 9,35% del incremento total registrado en el periodo de estudio. Por sexos también las 

mujeres resultan más dependientes dado que a pesar de que son más los nacimientos de varones, la 

longevidad se manifiesta entre las mujeres mayores de 65 años. 

Comparando con la tasa de Cantabria, Reinosa en el periodo 2006-2016 siempre ha mantenidos tasas 

superiores a la media de la Región aunque en porcentajes que escasamente superaban el 5%, pero 

en este caso también el año 2010 constituye el año de inflexión a partir del cual el comportamiento 

de ambas tasas se distancia llegando Reinosa a superar en 2016 un 10,82% la media regional. 

 

Tasa de dependencia (2011-2016). Fuente: ICANE 

 Índice de recambio. 

Según los datos del ICANE en el periodo comprendido entre 2011 y 2016 de cada 100 jóvenes en 

edad de acceder al mercado de trabajo existen entre 233,23 y 240,97 personas en edad de jubilarse, 

lo que demuestra que en Reinosa no existe población joven que teóricamente pudiera cubrir las 

vacantes por jubilación. 

Por sexos la anomalía es más acentuada en el caso de las mujeres. 

  Reinosa   Cantabria  

 Ambos sexos Mujeres Varones Ambos sexos Mujeres Varones 
2011 233,23 287,71 173,83 113,43 145,58 83,02 

2012 234,39 296,47 169,04 113,59 146,07 83,05 

2013 236,98 305,52 167,8 113,8 145,27 83,78 

2014 228,46 293,67 161,85 114,69 146,4 84,51 

2015 230,26 288,59 169,18 115,01 147,62 84,22 

2016 240,97 303,17 176,72 117,87 150,69 86,76 
Fuente: ICANE 

 

Si se comparan los datos con los de Cantabria la diferencia es ostensible pues Reinosa la duplica. En 

este sentido cabe hacer referencia a que tanto la tasa del municipio como la regional se encuentran 

muy por encima de la de España donde en 2016 se situó en el 89% 
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En resumen podemos concluir que datos del crecimiento natural de la población, los movimientos 

migratorios o las tasas de juventud, masculinidad, índice de envejecimiento, dependencia e índice de 

recambio no hacen más que abundar en el hecho de que en lo relativo al comportamiento 

demográfico del Término Municipal que de veinte años a esta parte, se caracteriza por una constante 

pérdida de población cuya evolución por quinquenios es más o menos sostenida, un preocupante 

envejecimiento la población empadronada que incluso holgadamente llega a sobrepasar al 

envejecimiento medio de la Comunidad Autónoma, y la falta de garantías a efectos de un relevo 

generacional pues los efectivos de la población joven se encuentran muy mermados. 

3.4.  DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN. 

Para este apartado se ha elaborado cartografía temática en la que cada uno de los puntos 

representados corresponde a un habitante registrado en el Padrón Municipal de 2015 situado en su 

domicilio oficial; de este modo se obtiene una imagen real de la distribución espacial de los 

empadronados y de la densidad de población por los barrios y calles de la ciudad. 
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Del plano georreferenciado se desprende que el municipio se estructura en tres zonificaciones 

claramente diferenciadas. 

1. Zona de alta concentración de población empadronada. 

Se localizan en las zonas donde se concentran los edificios de vivienda colectiva mayores de 4 alturas, 

no pareciendo tener especial relevancia la edad de la edificación.  

Esta zona a su vez se subdivide en 9 espacios claramente definidos a lo largo de la ciudad de la ciudad 

que son: 

 Los nº 85 al 97de la Avda. de Cantabria  

 Los nº 15 al 19 de la Calle Tres Mares 

 El conjunto cuyo perimetrado queda definido por los nº 1 al 7 de las calles Colón, Ángel de 

los Ríos, nº 1 de la Ballarna, y los nº 2,4,6 y 8 de Peñas Arriba 

 El conjunto cuyo perímetro queda definido por los nº 1 al 3 de la calle Juan José Ruano, nº 3 

al 9 de la calle Mayor, y del 2 al 6 de la calle Concha Espina 

 El nº 6 de la calle Deltebre  

 El conjunto cuyo perímetro lo define el Río Ebro, la calle La Vidriera, Duque y Merino del 5 al 

7 y los nº del 5 al 15 de la Avda. Puente de Carlos III 

 Los nº 2 al 8 de la travesía de la Naval 

 Los nº 24A y 46 al 52 de la calle Sorribero 

 Los nº 8, 10 y 12 de la travesía Ciudad Jardín 

2. Zona de media concentración de población empadronada. 

Presenta una distribución y concentración de la población más reducida y homogeneizada que reside 

en espacios claramente urbanos conformados por edificación plurifamiliar en bloque de menos de 5 

alturas y algunas colonias tradicionales de vivienda unifamiliar adosada y alineada a calle. Se localiza 

principalmente en: 

 Zona centro de la ciudad 

 Espacios de crecimiento al norte y noroeste de la ciudad en una amplia bolsa que ocupa 

desde las calles 

 Casimiro Sainz y Duque y Merino,  

 Ciudad Jardín y Avda. de Castilla hasta los nº 56 hasta las calles Sta. Ana, Ferial, Mallorca 

y Los Formidables 

 Colonias de la Calle Florida y la Avda. de la Naval, salvo los edificios del nº 39 al 57, limitando 

con la calle Julióbriga al oeste. 

 Edificio nº 8 de la calle del Polvorín 

3. Zona de baja concentración de población empadronada. 

Se trata de zonas residenciales donde el número de empadronados se reduce ostensiblemente 

dando lugar a espacios urbanos poco ocupados y de baja y muy baja densidad. Se caracteriza por 

tipologías de vivienda en bloque y donde cabría establecer las siguientes zonas: 

 Conjunto formado por los nº del 1 al 14 de la calle tres Mares, donde los edificios cuentan 

con planta baja y 5 alturas. 

 Colonia que componen los edificios de las calles José Mª Pereda, Alta, Ntra. Sra. del Abra, 

Santiago, Colón San Esteban, Marqués de Cilleruelo y los nº 2 y 4 de la calle Dtor. Jimenez 

Díaz (de más reciente construcción y que cuentan con planta sótano), además de la formada 
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por los bloques del nº 1 al 11 de la Calle Profesor Francisco Hernández. En todas los edificios 

oscilan entre planta baja más 3 o 4 alturas. 

 Bloques nº 2, 3 y 4 de la Plaza de las Estaciones, con edificios de b más 4 o 5 alturas, en 

algunos bajo cubierta y sótano. 

 Del nº 10 al 24 de la calle Julióbriga, calle Sorribero del nº 14 hasta el 24 

 Avda. de la Naval del 39 al 57 

4. Zonas de muy baja concentración de población empadronada. 

La bolsa de suelo menos densificada del municipio se emplaza al suroeste del Término Municipal 

conformando una amplia superficie ocupada por vivienda unifamiliar aislada o adosada que se 

extiende por: 

 Al norte limita con el Río Ebro, desde el puente hasta la calle José Aja y su final en el límite 

de Reinosa con Nestares, del nº 2 al 38 de la calle San Justo, toda la Ciudad Jardín y calle Sol 

y Nieve, hasta la Avda. Castilla desde el nº 20 hasta el nº 58, calle nuestra Sra. De 

Montesclaros hasta el límite con el lugar de Pozmeo. 

 Del nº 1 al 5 y del 2 al 14 de la calle Sorribero. 

 La calle Barcenilla, La Pelilla, de los nº 6A y 10 del Polvorín, Avda. Cantabria desde el nº 18 al 

y la urbanización de la calle Pico Cordel 

3.5.  DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA POR GRUPOS DE EDAD. 

Del mismo modo que se ha representado el total de la población empadronada en su lugar 

empadronamiento se ha podido obtener la distribución de la población por grupos de edad, con lo 

que se ha realizado una superposición individualizada para cada uno de los tres considerados 

respecto de la población total. 

Los grupos de población se han definido conforme a las siguientes cohortes de edad e incluye el total 

de población sin diferenciar por sexos, de este modo en el grupo de los jóvenes se han considerado 

las edades entre 0 y 15 años, los adultos entre 16 y 64 y los viejos con edades por encima de los 65 

años. 

3.5.1.  Distribución de la población joven. 

Como se puede comprobar una vez superpuesta sobre la base de la nube gris de puntos que 

representa la población total empadronada los puntos verdes que representan de forma individual a 

cada uno de los efectivos de este grupo resulta muy nítida y escasa por lo que queda muy bien 

reflejado los escasos efectivos poblacionales de las cohortes en edades de entre 0 y 15 años.  
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En términos generales su distribución territorial presenta un patrón de comportamiento poblacional 

muy concreto ya que la nube de puntos marca una tendencia a localizarse hacia la zona norte de la 

ciudad desde el eje que marcan la calle la Ronda, los primeros números del Puente de Carlos III y la 

Vidriera con una ligera tendencia hacia oeste en el entorno de las calles que conforman el centro 

urbano, en torno a la plaza de España,  los edificios más recientes del al calle Tres Mares cercanos a 

la glorieta de la ronda, distribuyéndose en zonas alta y media densidad de población. 

Las zonas residenciales, que se han definido anteriormente como de baja y muy baja densidad, la 

excepción la urbanización de la C/ Pico Cordel este grupo de población tiene menor presencia. 

3.5.2.  Distribución de la población adulta. 

En el mapa de la población adulta se observa que la superposición de la nube de puntos que 

representa a este grupo prácticamente oculta la de puntos grises, con la que ha quedado 

representada la población total empadronada, lo que nos permite ver gráficamente que este grupo 

de población es el que cuenta con más efectivos y el que constituye el engrosamiento de la pirámide 

de población. Su distribución es regular y homogénea a lo largo del todo el territorio municipal 

localizándose las mayores manchas en las zonas definidas como de alta densidad aunque también 

conforman la mayoría de los empadronados en las zonas de baja y muy baja densidad. 

Este grupo de población está formado por un espectro muy amplio de edades pero si algo le 

determina es que más de las dos terceras partes de sus efectivos están ligados con la distribución de 

la nube de puntos de población joven analizados con anterioridad. El cruce de ambas variables nos 

permite tener una visión del envejecimiento de las calles o barrios de la ciudad en función de la 

relación entre la densidad de puntos de población adulta y la distribución de los de la joven, de este 

modo se podría decir que en las zonas de alta y media densidad de población la relación entre 

jóvenes y adultos sigue una línea similar resultando que el ámbito de la zona más moderna de la calle 

Tres Mares, junto con los bloques de la Avda. Cantabria y la zona centro por encima del eje antes 

citado que delimitan las calles la Ronda, los primeros números del Puente de Carlos III y la Vidriera 

albergan una población adulta más joven y con mayor capacidad reproductiva, mientras que al sur de 

dicho eje se puede extrapolar que a tenor de los jóvenes empadronados y la alta densidad de adultos 

la media de edad puede estar situada en las cohortes más envejecidas, este es el caso de de la zona 

de muy baja densidad entorno a las Ciudad Jardín, avda. de Castilla desde el nº 36 hasta el final. 

Muy significativo es el envejecimiento de las calles Sorribero- Julióbriga, y Quintana pues frente a la 

densificación de los adultos empadronados solamente residen 56 y 1 joven respectivamente. 

3.5.3.  Distribución de la población mayor de 65 años. 

La distribución de la población mayor de 65 años mantiene el eje de densidad comentado con 

anterioridad aunque en este caso se observan dos claras diferencias; por un lado la alta densidad de 

población mayor de 65 años empadronada en el entorno delimitado por el río Ebro, calle La Naval, 

Sorribero nº 24 A,B y C, y Casimiro Sainz. Por otro, la bolsa de la parte más residencial de la ciudad 

caracterizada por su muy baja densidad de población, comprendida entre la calle final de la calle San 

Justo, Ciudad Jardín y final de la Avda. Castilla. En este caso es reseñable la altísima densidad de 

población que se observa en el límite con Nestares a la altura del nº 5 del Paseo de San Francisco 

donde se encuentra la Residencia de ancianos San Francisco. En resumen si a la distribución espacial 

de la población mayor de 65 empadronada se le suma el hecho que del cruce de las datos de 

población adulta y joven se desprendía que estas zonas estaban conformadas por los grupos de 

mayor edad dentro del de los adultos, podemos concluir que las zonas que acabamos de detallar son 

las más envejecidas de la ciudad. 
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3.6.  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA POR SEXOS. 

 

La distribución de la población empadronada por sexos se muestra uniforme y no muestra mayores 

diferencias que las resultantes del propio comportamiento demográfico, de este modo los ámbitos 

más envejecidos según grupos de edad sí reflejan el mayor número de mujeres. 
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3.7.  PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA. 

La estimación de la población futura del municipio, teniendo presente el análisis anterior, se ha 

realizado en tres escenarios que responden a periodos recientes con tasas de crecimiento diferentes, 

pero que, con las tendencias demográficas actuales, pueden ser posibles; de esta forma 

establecemos esos tres escenarios diferentes a partir de su tasa de crecimiento acumulado recogida, 

fijando, en todos los casos, como horizontes temporales los años 2022 y 2027. 

 ESCENARIO 1, suponiendo que la tasa futura será igual que la que tuvo durante 24 años el 

municipio entre 1991 y 2015, año en que alcanza los 9.605 habitantes: -1,25% de tasa anual, 

la expectativa más negativa de las estudiadas.  

 ESCENARIO 2, corresponde a la tasa de crecimiento que tuvo el municipio durante 34 años 

entre 1981 y 1991: -0,96% anual. 

 ESCENARIO 3, suponiendo que se mantiene la tasa de crecimiento que tuvo Torrelavega 

durante 45 años entre 1975 y 1991: -0,31% anual, siendo la más favorable de las tres 

calculadas. 

Proyección de población del municipio de Reinosa 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Año Población Año Población Año Población 

1.991          12.850      1.981  13.172 1.970             10.863      

2.015             9.496      2.015  9.496 2.015               9.496      

T.C.A. * -1,252  T.C.A. * -0,958 T.C.A.*  -0,298  

2.022  8.694            2.022  8.877 2.022  9.299              

2.027  8.163            2.027  8.460 2.027  9.161  

Crecimiento estimado 

2015-2027 -1.333  2015-2027 -1.036 2015-2027 -335 
*Tasa de Crecimiento Acumulado                                                                                                             Fuente: INE. 

Por tanto, se puede concluir que ninguno de los tres escenarios resulta halagüeño, ya que siguen una 

evolución de tendencia negativa que se agrava cuanto más breve es el periodo de tiempo 

considerado, aunque sin embargo es necesario matizar en su contexto territorial. Se debe considerar 

que estos datos no incluyen el fenómeno de conurbación entre Reinosa y los núcleos colindantes 

situados en el municipio de Campoo de Enmedio, que se han ido uniendo físicamente a la ciudad 

salvo si el efecto barrera de las vías de comunicación lo impedía, siendo el caso de las poblaciones de 

Nestares, Requejo y Matamorosa. 

De esta manera, estas localidades, que no tienen ninguna pujanza demográfica y socioeconómica por 

si mismas, han recibido el trasvase de población empadronada en Campoo de Enmedio por su 

colindancia y cercanía, para aprovechar los servicios que ofrece Reinosa.  

Esta creencia en supuestos beneficios fiscales se combina con la amplia puesta a disposición de suelo 

urbano y urbanizable residencial con tipologías de viviendas unifamiliares de baja densidad que 

ejercen de atractivo a la deslocalización de habitantes entre los dos municipios, en favor de Campoo 

de Enmedio, haciendo que Reinosa presente un decrecimiento poblacional en cierta manera ficticio, 

cuando es realmente el enclave polarizador de la comarca campurriana. El caso más claro de este 

fenómeno corresponde a Nestares, que ha sido capaz de aumentar su población en un 38%, sin otra 

cualidad propia que no sea la colindancia con Reinosa.  

Se hace necesario efectuar una aproximación a los crecimientos reales habidos, teniendo en cuenta 

el conjunto poblacional de hecho que forman Reinosa, Nestares, Requejo y Matamorosa, por lo que 
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utilizando el mismo método de cálculo de proyección en base a la TCA obtenida para el periodo 

1970-2015, resulta que la Tasa de Crecimiento Acumulado sería de -0,11 ya que la conurbación 

habría pasado de 13.155 habitantes a 12.503 habitantes en el intervalo. 

Si esta ha sido la evolución real de la población en estas cuatro entidades en conjunto, sin segregar 

por límites puramente administrativos, podemos aplicar la misma tasa decreciente a los efectivos 

empadronados en Reinosa en 2015, resultando que habría una pérdida de población de -128 

habitantes prevista para 2027, lo que nos enmarca en una situación cercana al estancamiento y 

mantenimiento a largo plazo de la población actual. 

Proyección de población de Reinosa en base a la conurbación con Nestares, Matamorosa y 

Requejo 

Año Población 

2015            9.496      

T.C.A.*                                                   -0,113 
2022 9.421            

2027 9.368            

Crecimiento estimado 

2015-2027 -128  
*Tasa de Crecimiento Acumulado 

 

La proyección establecida utilizando los datos del Padrón de Habitantes de Reinosa, pueden no 

recoger futuros movimientos positivos de población relacionados con el desarrollo de la actividad 

productiva programada en los polígonos industriales de La Vega, que cuentan con suelo vacante, así 

como el futuro desarrollo del PSIR Ecoparque Energético de Campoo - Los Valles, o también otras 

variables como posibles ampliaciones de SIDENOR o el incremento de la capacidad turística basada 

en las actividades relacionadas con los deporte de nieve. 
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4.  VIVIENDA. 

4.1.  EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDA DE REINOSA. 

Los datos del Censo de población y vivienda de 2011 nos informan de que el parque de vivienda de 

Reinosa era de 5.720 unidades, mientras que según los datos catastrales y del ayuntamiento en el 

primer trimestre de 2017 constan 6.204, lo que supone que el incremento del parque de vivienda en 

el periodo comprendido entre 2011-2016 ha sido del 8,46 %. 

La tipología de vivienda plurifamiliar en bloque es la más característica, oscilando entre los 3 y más 

de 8 alturas, aunque también existen algunas zonas don cierto predominio de la vivienda unifamiliar 

adosada y que en pocos casos superan las tres alturas. Siendo características las colonias de obreros 

industriales como la de la calle Florida o de viviendas sociales de Marqués de Cilleruelo. 

El estado del parque de vivienda es variado dándose el caso de que la parte más degrada se 

encuentra en la zona centro de la ciudad, sirvan como ejemplo las calles las Fuentes o la del Sol. En 

términos generales se puede decir que aproximadamente el 9% de las viviendas existentes tiene más 

de 100 años y un 25% supera los 80 años. 

4.1.1.  Licencias de construcción. 

En el periodo comprendido entre 1998 y 2016 se concedieron un total de 154 licencias de 

construcción de las cuales 87 fueron para edificios de nueva planta, 37 para rehabilitación y 30 para 

la demolición total o parcial de edificios pudiendo haber estado por procesos de sustitución y de 

rehabilitación. 

La evolución por años ha presentado importantes altibajos que presentan comportamientos 

paralelos aunque en magnitudes diferentes de acuerdo con el tipo de licencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:ICANE 

La crisis de finales de los 90 del S.XX tiene un fuerte reflejo en el comportamiento de la construcción 

de vivienda ya que resulta muy significativa la brusca caída que se produjo entre los años 1998 y 

2003, en especial para en lo que se a las licencias de nueva planta y que a pesar de la aguda crisis que 

afectó tan directamente al sector de la construcción a partir de 2007, en Reinosa no ha llegado a 

alcanzar los niveles anteriores. 
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En los últimos años se ha registrado un pequeño repunte de las concesiones de licencia de nueva 

obra, que se mantiene estabilizado en cifras de los primeros años del de los 2000 cuando se iniciaba 

el periodo de fuerte crecimiento económico, abaratamiento del precio del dinero y de las hipotecas y 

en consecuencia el auge del sector de la construcción. 

Según se desprende de los datos del ICANE este total de licencias ha dado lugar a una superficie 

construida de 170.790 m2 siendo el año 2006 el año en el que mayor superficie fue construida 

posiblemente como consecuencia del impulso que en 2005 se dio a la venta de parcelas en el 

Polígono industrial de la Vega construido en 1989; en el lado opuesto 2009 y 2011 años muy duros 

de la crisis no llegaron a alcanzar los 1000 m2. 

Si nos centramos en el análisis de las licencias de nueva planta con y sin demolición durante el mismo 

periodo observamos que interesa más la construcción de solares vacantes que los procesos de 

sustitución urbana, resultando excepcionales los años 2001, 2002, 2005 y 2010 cuando se igualaron 

los comportamientos llegando en 2005 a sobrepasar el 60% de las licencias concedidas. 

 

Fuente: ICANE 

 

Esto nos permite extrapolar que a pesar de que el parque edificado es antiguo no existe un proceso 

de sustitución de la edificación existente, especialmente en el zonas del centro de la ciudad. 

 
Fuente: ICANE 
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Centrados en el total de 37 licencias para rehabilitación concedidas entre 1998 y 2016, se observa un 

ligero predominio de obras de rehabilitación con demolición parcial del edificio pues suponen que los 

el 59% frente al 40% que suponen las obras de reforma. En cuanto al uso de la edificación parece ser 

mayormente el residencial, ya que como se aprecia en el cuadro anterior la rehabilitación de locales 

solamente supone el 19% y ha sido registrado solamente en 4 años de los 18 analizados. 

4.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA VIVIENDA. 

Como fuentes para cuantificar y clasificar la vivienda en Reinosa se ha recurrido a los datos obtenidos 

de las lecturas del consumo de agua de los contadores domésticos aportados por la empresa Aqualia 

que gestiona el servicio de aguas, en el año 2016 y primer trimestre de 2017, así como de los datos 

del padrón municipal de habitantes. El resultado obtenido es que Reinosa cuenta con un total de 

6.204 viviendas familiares. 

Para clasificar las viviendas se ha aplicado una metodología en la que se calcula el consumo medio de 

agua por habitante y día a partir y se cruzan con los datos del padrón; esto nos permite localizar las 

viviendas donde hay personas empadronadas y viviendas con consumos de agua, a partir de aquí el 

análisis del cruce de datos nos lleva a clasificar y las viviendas totales en tres grupos claramente 

diferenciados, las principales, las vacías y las secundarias. 

Esta metodología, además nos permite cartografiar la distribución y conocer con exactitud el 

emplazamiento de cada una de ellas. 

4.2.1.  Consumo medio de agua. 

El consumo medio por habitante y día de Reinosa en el periodo de estudio se ha calculado en 110 

litros, lo que supone que en este año Reinosa tuvo un consumo un 17% inferior al de la media 

nacional calculada en 132 litros hab/día, y un 28%  respecto 152 litros hab/día de Cantabria. 

 

  



Memoria Información 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE REINOSA 

38 

 



Memoria Información 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE REINOSA 

39 

4.2.2.  Clasificación de las viviendas 

A. Vivienda principal. 

Siguiendo las definiciones del glosario del INE se ha considerado como vivienda principal aquella 

vivienda familiar utilizada toda o la mayor parte del año como residencia habitual por una o 

más personas y/o donde se registra un de consumo de agua normalizado (esta última variable es 

tomada específicamente por este estudio para computar el número total). 

De las 6.204 viviendas que conforman el parque de Reinosa la vivienda principal supone el 72 % y de 

este porcentaje se observa la singularidad de que el 7% está ocupada por personas que no están 

empadronados pero realizan un consumo de agua. 

B. Vivienda vacía. 

El segundo grupo clasificado es el de la vivienda vacía o desocupada, considerada como tal  por 

tratarse de la vivienda familiar deshabitada, que no es la residencia habitual de ninguna persona ni es 

utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie y además el consumo de agua es 

cero. 

Según se desprende de los datos catastrales cruzados con los de lectura de consumo de agua, este 

grupo lo forman 1.044 viviendas en las que por no estar en uso no disponer de contador no se ha 

registrado gasto de agua alguno. Porcentualmente suponen el 17 % de las viviendas de la ciudad y su 

estado puede incluye cualquier situación desde el de ruina hasta el de la última promoción 

terminada. 

En el siguiente plano los puntos nos muestran que este grupo de viviendas aparece disperso a lo 

largo de toda la ciudad, siendo las zonas más densificadas las calles más antiguas del centro de la 

ciudad donde el estado de conservación de la edificación requiere de serios procesos de 

rehabilitación. El total de calles en las que se identifican estas viviendas es de 101 y el número bruto 

de viviendas por calle es el que se detalla en la tabla siguiente. 

  

http://www.ine.es/censo_accesible/es/glosario.html#61
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Dirección Nº Viviendas vacías  Dirección Nº Viviendas vacías 

Calle Ábrego 10 Calle Juan José Ruano 4 
Calle Alta 17 Plaza Juan XXIII 1 
Calle Ángel De Los Ríos 22 Calle Julióbriga 12 
Calle Ángel Manzano 2 Calle Mallorca 26 
Calle Ballarna (La) 1 Calle Manuel Llano Rebanal 1 
Calle Barcenilla (La) 10 Calle Marqués De Cilleruelo 20 
Calle Benito Pérez Galdós 2 Calle Marqués De Reinosa 7 
Calle Burgos 7 Calle Mayor 55 
Avda Cantabria 87 Calle Menéndez Pelayo 12 
Plaza Caños (Los) 3 Calle Merindad De Campoo 3 
Trva Carretas 11 Avda Naval (La) 63 
Plaza Casetas (Las) 3 Calle Nevera (La) 12 
Calle Casimiro Sainz 6 Calle Nuestra Señora Del Abra 1 
Avda Castilla 28 Calle Nuestra Sñra Las Nieves 2 
Calle Ciudad Jardín 9 Calle Nuestra Sñra Montesclaros 3 
Trva Ciudad Jardiín 2 Calle Peligros 15 
Calle Colon 22 Calle Pelilla (La) 10 
Calle Concha Espina 22 Calle Peñas Arriba 18 
Plaza Concordia (La) 1 Calle Pesquera 2 
Plaza Constitución (La) 7 Calle Pico Cordel 2 
Calle Corralada (La) 16 Calle Pico Cuchillón 1 
Plaza Corraliza (La) 8 Calle Pintor Manuel Salces 3 
Calle Cuetos (Los) 2 Calle Polvorín (El) 26 
Calle Daniel Pérez Samitier 1 Calle Prof. Francisco Hernandez 5 
Calle Deltebre 5 Avda Puente De Carlos III 72 
Plaza Diez Vicario 12 Calle Quintanal 11 
Calle Doctor Jiménez Díaz 1 Calle Rabel (El) 1 
Calle Duque Y Merino 13 Calle Ramiro De Lezcano 1 
Calle Ebro 14 Calle Ramón Sánchez Díaz 5 
Calle Embutición 1 Calle Ramón Y Cajal 14 
Calle Emilio Herrero 7 Avda Renfe (De La) 4 
Calle Emilio Valle 3 Calle Ribera Del Ebro 1 
Calle Eras (Las) 21 Calle Rodrigo De Reinosa 4 
Plaza España 2 Calle Ronda (La) 6 
Plaza Estaciones (de Las) 8 Calle Salto 15 
Calle Estampacián 1 Calle San Esteban 5 
Trva Estudios (Los) 1 Calle San Francisco 3 
Calle Ferial (El) 3 Calle San Justo 6 
Calle Florida (La) 9 Trva San Roque 18 
Calle Formidables (Los) 17 Calle San Sebastián 4 
Calle Fuentes (Las) 31 Calle Santa Ana 4 
Calle Gerardo Diego 13 Calle Santa Clara 4 
Calle Guillermo Ojanguren 6 Calle Sol 13 
Calle H Donantes Sangre 2 Calle Sol y Nieve 2 
Calle Héroes La Guardia Civil 17 Calle Soledad (de La) 4 
Plaza Héroes La Guardia Civil 3 Calle Sorribero 10 
Trva Héroes La Guardia Civil 9 Calle Torres Quevedo 3 
Calle Joaquín Costa 13 Calle Tres Mares 3 
Calle José Aja 1 Calle Velarde 1 
Calle José Calderon 1 Calle Vidriera (La) 6 
Calle José María Pereda 7    
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C. Vivienda secundaria 

Por último, la vivienda secundaria entendida como la  vivienda familiar que de forma estacional, 

periódica o esporádica se utiliza solamente parte del año, no constituye residencia habitual de una o 

varias personas y registra consumos de agua entre 0 y 38 m3, límite que se ha establecido por 

extrapolación del cumplimiento de dos condiciones, la primera que el consumo hab/día sea inferior 

al consumo medio de la Comunidad Autónoma con consumo y que además se encuentre por debajo 

del consumo medio hab/día de Reinosa, fijado para periodo de estudio en 110 litros hab/día. 

En los primeros meses de 2017 las viviendas dedicadas a segunda residencia supusieron el 11% del 

total de la vivienda del municipio, habiéndose registrado una variación al alza respecto del mismo 

trimestre de 2016 de 35 viviendas más. La distribución de estas viviendas afecta a 92 calles de la 

ciudad localizándose en cada una de ellas el número que se describe en la tabla recogida a 

continuación. 

http://www.ine.es/censo_accesible/es/glosario.html#61
http://www.ine.es/censo_accesible/es/glosario.html#SPERSONAS
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Dirección Nº Viviendas 2ª residencia Dirección Nº Viviendas 2ª residencia 

Calle Ábrego 2 Plaza Juan XXIII 2 

Calle Aguenit 1 Calle Julióbriga 12 

Calle Alta 9 Calle Mallorca 15 

Calle Ángel de Los Rios 13 Calle Manuel Llano Rebanal 3 

Calle Ángel Manzano 8 Calle Marqués de Cilleruelo 10 

Calle Ballarna (La) 2 Calle Marqués de Reinosa 3 

Calle Barcenilla (La) 11 Calle Mayor 26 

Calle Benito Pérez Galdós 5 Calle Menéndez Pelayo 3 

Calle Burgos 7 Avda Naval (La) 53 

Avda Cantabria 30 Calle Nevera (La) 9 

Plaza Caños (Los) 4 Calle Nuestra Señora Del Abra 2 

Trva Carretas 5 Calle Nuestra Sñra Las Nieves 5 

Plaza Casetas (Las) 4 Calle Nuestra Sñra Montesclaros 3 

Calle Casimiro Sainz 9 Calle Peligros 9 

Avda Castilla 11 Calle Pelilla (La) 6 

Calle Ciudad Jardín 17 Calle Pesquera 6 

Calle Colon 5 Calle Peñas Arriba 4 

Calle Concha Espina 6 Calle Pico Cordel 3 

Plaza Concordia (La) 1 Calle Pico Cuchillón 2 

Plaza Constitución (La) 5 Calle Pintor Manuel Salces 3 

Calle Corralada (La) 5 Calle Polvorín (El) 6 

Calle Cuetos (Los) 1 Calle Prof. Francisco Hernández 12 

Calle Deltebre 8 Avda Puente de Carlos III 32 

Calle Doctor Jiménez Díaz 2 Calle Quintanal 3 

Calle Duque y Merino 26 Calle Ramiro de Lezcano 4 

Calle Ebro 5 Calle Ramón Sánchez Díaz 2 

Calle Emilio Herrero 1 Calle Ramón y Cajal 11 

Calle Emilio Valle 6 Calle Ribera Del Ebro 3 

Calle Eras (Las) 15 Calle Rodrigo De Reinosa 2 

Plaza Estaciones (De Las) 1 Calle Ronda (La) 9 

Trva Estudios (Los) 3 Calle Salto 3 

Calle Fco. Guemes y Horcasitas 2 Calle San Esteban 2 

Calle Ferial (El) 5 Calle San Francisco 2 

Calle Florida (La) 10 Calle San Justo 4 

Calle Formidables (Los) 21 Trva San Roque 9 

Calle Fuentes (Las) 6 Calle San Sebastián 7 

Calle Gerardo Diego 9 Calle Santa Ana 9 

Calle Guillermo Ojanguren 3 Calle Santa Clara 7 

Calle H. Donantes Sangre 7 Calle Santiago 2 

Calle Héroes La Guardia Civil 4 Calle Sol 6 

Trva Héroes La Guardia Civil 4 Calle Soledad (de La) 2 

Calle Joaquín Costa 2 Calle Sorribero 30 

Calle José Aja 3 Calle Torres Quevedo 3 

Calle José Calderón 4 Calle Tres Mares 13 

Calle José María Pereda 5 Calle Velarde 1 

Calle Juan José Ruano 4 Calle Vidriera (La) 12 
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Como se observa la Avda. La Naval es la que mayor número registra, por lo que si cruzamos esta 

información con los datos de población que muestran un alto grado de envejecimiento del barrio 

podemos deducir que se trata de viviendas de jubilados de Sidenor que o bien tienen su lugar de 

empadronamiento en pueblos del entorno de Reinosa o en Santander. Argumento que pudiera 

extenderse primordialmente al resto del uso de segunda residencia de la ciudad. 

Esto no deja de lado el hecho de que la cercanía de la estación de esquí de Brañavieja haya generado 

una demanda de segunda residencia muy vinculada a este deporte. 

El cuadro de consumos de agua entre 0 y 38 m3 por trimestres muestra las siguientes tendencias: 

CONSUMOS POR TRIMESTRES 2016-2017 

 2016 2017 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 

0 a 4 m3 474 520 462 436 509 

5 a 9 m3 129 118 152 165 128 

10 a 14 m3 43 24 50 52 26 

15 a 19 m3 5 4 8 18 14 

20 a 24 m3 8 2 2 6 8 

25 a 29 m3 2  1 6 3 

30 a 34 m3 0  0 3 1 

35-38 m3 0 1 10 0 0 

<38 m3* 0 0 0 0 4 
Elaboración propia a partir de datos del Aqualia 

*Las cuatro viviendas que registran consumos superiores a 38 m3 se imputan a la segunda residencia ya que según consta 

existen trimestres en los que han tenido consumos por encima de 0 m3 lo que nos puede indicar que por algún motivo han 

llevado a cabo alguna regularización de pagos. 

Del cuadro se desprende que la mayor parte de las viviendas de segunda residencia tienen un uso 

esporádico y estacional ya que el 73% presenta consumos por debajo de los 4 m3. 

Es reseñable el hecho que de este 73%, en torno al 38% registran consumos que no superan 1 m3, 

con lo que se podría afirmar que el uso real de vivienda de segunda residencia es el del 36% de las 

que tienen consumos entre 1 y 4 m3, ajustados a los propios de estancias de algunos fines de semana 

al año, y el periodo de más larga estancia y carácter muy estacional. 

El siguiente tramo de consumos entre 5 y 9 m3 representa el 18% de viviendas de personas más 

vinculadas social y económicamente a Reinosa y cuyos periodos de estancia algo más largos pudieran 

responder a motivos estacionales relacionados con la disponibilidad de vivienda en los pueblos del 

entorno. 

El 9% restante con consumos superiores pueden ser personas que mantiene abierta todo el año la 

vivienda compaginando estancias similares entre la vivienda principal y la secundaria. 

En resumen, en lo que respecta a la estacionalidad del uso de la segunda residencia podría afirmarse 

que la utilización de la segunda residencia es más patente durante los meses de invierno y primavera 

que durante los de verano y otoño, comportamiento posiblemente muy sujeto a factores 

climatológicos que hacen que se produzca un trasvase de población de las zonas rurales donde tiene 

residencia habitual a la ciudad y el atractivo de la temporada de esquí. 
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4.3.  MERCADO DE LA VIVIENDA. 

Para la elaboración de este apartado se ha realizado un muestreo de la oferta que durante este año 

se encuentra en las webs especializadas de Fotocasa e Idealista. De ellas se han filtrado datos sobre 

venta de vivienda nueva y de segunda mano, venta de edificios de nueva planta y segunda mano, en 

donde se incluye la vivienda unifamiliar dada la escasa oferta de esta tipología, alquiler de vivienda 

colectiva porque no parece existir oferta de unifamiliar y también las ofertas relativas a venta o 

alquiler de garajes y trasteros, locales y oficinas y terrenos. 

Obtenidos estos datos hemos podido identificar las zonas donde se sitúa la oferta, establecer un 

precio medio del m2 y además de representar cartográficamente el rango de precios en el que se 

mueven las calles de Reinosa. 

4.3.1. Venta de viviendas en edificación colectiva. 

A. Obra Nueva. 

El escaso desarrollo constructivo que ha caracterizado al municipio tiene su claro reflejo en el 

comportamiento de la oferta de pisos en venta ya que solamente se han localizado 5 en venta de los 

cuales, 3 pertenecen a la misma promoción. Se trata de pisos de dos habitaciones con superficies que 

oscilan entre los 80 y 95 m2 construidos, el precio medio se encuentra en torno a los 1.157 € y salvo 

uno que tiene plaza de garaje, el resto no incluyen ni garaje ni trasteros. 

Calle nº piso m2 Hab Garaje Trastero VPO Precio Precio m2 

Menéndez Pelayo 3 2º 79 2 no no no 96.300 1.219 

Alta 3 Ático 95 2 no no no 92.000 968 

Alta  3  98 2 no no no 117.000 1.196 

Alta  3  98 2 no no no 103.700 1.165 

El Polvorín  5  80 2 si no no 99.000 1.238 

 

B. Segunda mano. 

En este caso la oferta resulta más extensa y variada, pues se ha trabajado con datos de 33 muestras 

que se localizan por toda la ciudad, el precio medio se sitúa en 905 €/m2 oscilando entre los 1.985 

€/m2 del más caro y los 96€/ m2; el estado de la edificación en general es deficiente ya que la mayor 

parte de los pisos son antiguos, en gran medida sin reformar, sin adecuación de accesibilidad y de 

muy baja eficiencia energética y aspecto de vital importancia en un entorno climatológico hostil 

como el de Reinosa. La superficie media es de 110 m2, oscilando entre los 50 y 257 m2. 

Calle nº piso m
2
 Hab Garaje Trastero Precio Precio m

2
 

Cantabria 61 duplex 54 1 si si 105.736   1.958   

Cantabria 79 2º 70 3 no no 79.000   1.129   

Cantabria 25  257 3 no no 24.000   96   

Duque y Merino 3  116 3 no si 93.000   802   

Puente de Carlos III 6 3º 102 3 no no 115.000   1.127   

Puente de Carlos III 26 1º 120 4 no no 200.000   1.667   

Duque Merino 2 1º 98 3 no no 70.000   714   

Ramón Sánchez D.   121 5 no si 79.000   653   

Mayor 32  120 2 no no 85.000   708   

Concha Espina  14 2º 90 3 no no 60.000   667   

Juan José Ruano 5 Ático 104 2 no no 78.000   750   

Carretas 1 Ático 99 2 si si 130.000   1.313   

José Calderón  2  90 4 no no 110.000   1.146   
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Calle nº piso m2 Hab Garaje Trastero Precio Precio m2 

Mallorca 31  80 3 si no 138.000   1.725   

Cantabria 36 Bajo 100 3 si no 95.000   950   

Cantabria 27 2º 96 3 no no 39.000   407   

Cantabria 27 1º 257 3 no no 24.800   96   

Sorribero  52 Ático 80 3 si no 89.000   1.113   

Mayor 21 3º 160 3 no no 98.000   613   

Carretas 1 Ático 99 2 si si 130.000   1.313   

Ángel de los Ríos 2 1º 87 2 no no 75.000   862   

San Sebastián 5 3º 118 4 no no 110.000   932   

San Roque 4 1º 77 3 si no 155.000   2.013   

Ebro 1 2º 85 3 no no 35.000   412   

Sorribero  22 3º 80 2 no si 50.000   625   

Ciudad Jardín 1 2º 112 4 si si 125.000   1.116   

Ramón y Cajal 5 1º 92 3 no si 75.000   815   

La Naval 12 3º 50 2 no no 40.000   800   

Las Fuentes 8 2º 120 4 no no 55.000   458   

Las Fuentes 8 Ático 60 1 no no 20.000   333   

Diez Vicario 1 4º 216 4 no no 260.000   1.204   

Marqués de Reinosa 10 2º 120 4 no no 82.000   683   

La Pelilla 12 4º 105 3 no no 69.000   657   

 

Como se puede ver en el plano los pisos más caros se encuentran en la confluencia de la C/ Burgos, 

Avda. Cantabria y el Polvorín, donde existe una de una promoción reciente y con los precios 

ligeramente por encima de los 1.630 €/m2 situándose en el entorno más inmediato en el rango de los 

1.250 -1.630 €/m2; junto a esta zona Los Formidables, y la calle San Roque donde de igual modo la 

edad de los edificios es menor y presenta un mejor estado.  

Pocas son las zonas que se incluyen en un rango de precios entre 850 y 1.250€/m2 pudiendo citar 

algunas calles en torno a la calle Ronda, Merindad de Campoo y Gerardo Diego. 

El resto de la ciudad se encuentra en precios inferiores a los 850 €/m2 destacando lo barato de 

algunos edificios tradicionales alineados a la carretera en la parte alta de la Avda. de Cantabria que 

se veden entre 100 y 480 €/m2. 
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4.3.2.  Venta de viviendas en edificación unifamiliar. 

El precio medio se sitúa en los 775€/m2 de un rango que se encuentra entre los 600.000 € del edificio 

más caro y los 80. La edad de la edificación es diversa aunque en general se trata de construcciones 

anteriores a los años 60, incluso algunas de principios del S.XX. Se trata de edificios adosados y 

alineados a la calle y algunos de alto standing, independientes con amplia zona ajardinada, llegando 

a darse el caso de que en alguno ya se han iniciado los trabajos de rehabilitación. 

Calle Nº Alturas m2 Hab Garaje Terreno Estado Precio Precio m2 

Concha Espina  16 b+1 240 4 no no B 204.500 787 

Las Fuentes  20 b+2 514 6 no no B 300.000 574 

Cantabria  25 b+2 338  si si B 185.000 547 

Ramiro Lezcano 6 b+3 720 14 si si MB 600.000 833 

Héroes de la Guardia Civil 2 b+1 150 3 si si MB 175.000 1.167 

Puente de Carlos III 30 b+2 902 14 si si B 550.000 610 

Avda. Cantabria 35 b+1 130 3 no si B 80.000 615 

Polvorín 4 b+1 340 6 no si B 200.000 588 

San Justo 17 b+1+bc 290 6 si si B 200.000 690 

El Mostajo 2 b+1+bc 300 5 si si MB 280.000 933 

Marqués de Reinosa 8 b+1 315 5 si no B 250.000 794 

Avda. de Castilla 44 b+1 260 3 si si MB 220.000 846 

Peñas Arriba 17 b+2 785 9 si no M 295.000 376 

Avda. de Castilla 24 b+1+bc 461 8 si si B 298.000 646 

Ntra. Sra. De Montesclaros 1 b+1 160 5 no si MB 260.000 1.625 

 

Como claramente refleja el plano adjunto existen tres zonas diferenciadas respecto a la distribución 

de precios; al norte del Ayuntamiento, donde la edificación es de menor calidad los precios medios 

se sitúan en los 400€/m2; del eje marcado por la calle Julióbriga y entorno de la calle Doctor Jiménez 

Díaz hacia el norte y una mancha en la zona sur en torno a la calle Héroes de la Guardia Civil, los 

precios se fluctúan entre 400 y 600 €/m2; hacia el sur los precios superan los 900 €/m2 llegando, en la 

zona más residencial alrededor de la calle Nuestra Sra. de Montesclaros a superar los 1.200 €/m2. 
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4.3.3.  Vivienda en alquiler. 

Solamente se ha encontrado oferta de vivienda en edificación colectiva en alquiler, no existiendo 

ejemplo alguno de vivienda unifamiliar. El precio medio del alquiler se sitúa en los 5 €/m2 siendo el 

más caro de 600 €/mes y el más barato de 300 €/mes. La media de habitaciones es de tres y 

mayoritariamente se ofertan sin garaje ni trastero. El estado de la vivienda es bueno aunque son 

pisos antiguos de baja eficiencia energética y barreras arquitectónicas, en especial falta de ascensor. 

Calle nº piso m2 Hab Garaje Trastero Precio  Precio m2 

Polvorín  7 bajo 50 1 no no 350   7   

Sorribero  52 ático 80 3 si no 375   5   

Duque y merino 3 1º 116 3 no si 450   4   

La Nevera 4 4º 50 1 no no 400   8   

Santa Clara 1 4º 115 4 si si 370   3   

Gerardo Diego 2 1º 95 3 si no 500   5   

de las estaciones 3 2º 65 2 no no 320   5   

Peñas arriba 11 4º 145 3 no no 600   4   

Peñas arriba 2 3º 80 2 no no 500   6   

La vidriera 4 3º 40 2 no no 375   9   

Puente de Carlos III 7 2º 105 4 no no 300   3   

Puente de Carlos III 26 2º 110 5 no no 450   4   

Ciudad jardín 7 1º 84 3 no no 415   5   

Mayor 38 2º 100 3 no no 350   4   

 

Del mapa siguiente se deduce que el comportamiento de los precios del alquiler resulta bastante 

homogéneo existiendo dos zonas donde el precio medio se supera alrededor del 40%. 
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4.3.4.  Venta y alquiler de garajes. 

Lla oferta es muy reducida alcanzándose un precio medio de venta de garaje cerrado próximo a los 

740€/m2, mientras que el alquiler medido de plazas de garaje es de 60€ mes. 

4.3.5.  Venta y alquiler de locales y oficinas. 

La oferta es escasa, el precio medio de los locales en venta llega a los 905 €/m2 mientras que los 

locales acondicionados y en muy buen estado se alquilan por un precio medio de 11 €/m2. 

LOCALES EN ALQUILER 

Calle nº Tipo m
2
 Acondicionado Estado Precio  Precio m

2
 

Mayor 26 Comercial 65 si Bien 700   11   

Mayor 6 Comercial 110 si Mal 900   8   

Ángel Manzano 2 Comercial 75 si Muy bien 600   8   

Puente Carlos III 56 Comercial 75 si Muy bien 700   9   

Puente Carlos III 22 Comercial 30 si Muy bien 500   17   

 

En lo que respecta a las oficinas no se han encontrado en alquiler y solamente se ha encontrado en 

venta una totalmente acondicionada que fija el precio medio en 1.004 €/m2. 

4.3.6. Venta y alquiler de naves. 

Solamente se ha encontrado la oferta de dos naves en venta ambas en el polígono de la Vega con un 

precio medio de 343 €/m2. 

Calle nº m2 Acondicionado Parcela m2 Estado Precio  Precio m2 

La Vega  3400 si 14000 Muy bueno 2.600.000   765   

Vega-Sepes 97 435 si  Bueno 175.000   402   

 

No se ha encontrado oferta de naves en alquiler. 

4.3.7. Venta y alquiler terrenos y solares. 

Según se desprende de la oferta encontrada el precio medio de los solares alcanza los 155 €/m2, 

mientras que el de suelo rústico se sitúa en torno a los 18 €/m2 precio excesivamente alto debido a lo 

escaso de esta clase de suelo en el municipio y su clasificación asimilada a suelo rústico de protección 

ordinaria y a la posibilidad de albergar edificación. 

calle/zona clase m2 Precio  Precio m2 

San Justo Rústico 6230 140.000   22   

Vista alegre Rústico 1432 20.000   14   

San Justo Urbano 1900 170.000   89   

Ntra. Sra. De Montesclaros Urbano 350 60.000   171   

Ntra. Sra. De Montesclaros Urbano 350 60.000   171   

Ntra. Sra. De Montesclaros Urbano 350 60.000   171   

Ntra. Sra. De Montesclaros Urbano 350 60.000   171   
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5.  ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La situación económica ha hecho mella en el tejido productivo municipal, comenzando por una 

progresiva disminución del número de trabajadores, si bien se aprecia cierta estabilización en la 

merma de mano de obra; su distribución está supeditada a dos sectores principales, el terciario e 

industrial, en correspondencia al papel de centro administrativo comarcal y enclave fabril de gran 

escala, acumulando entre ambos el 93,2 % de los trabajadores, con escasa dedicación a la 

construcción y sector primario basado en la ganadería de vacuno de carne, sin cuota lechera 

asignada, que permanece estable con solo 4 explotaciones que manejan entre 200 y 300 reses. 

La importancia de Reinosa como cuenca de empleo, no incluida en el eje litoral, se pone de 

manifiesto al considerar que encuentra entre los municipios de mayor renta per cápita de Cantabria, 

por encima de los 17.000 € cuando la media regional es de 15.000 €. El área interior donde se sitúa 

se caracteriza por una despoblación progresiva donde la crisis se aguantó mejor en general, pero su 

peso específico es escaso y con una pérdida constante de población activa, siendo Reinosa la 

excepción a pesar de la incertidumbre en la situación coyuntural de su industria insignia, con 3.416 

trabajadores en 2016. 

 

               

Evolución del nº de trabajadores en Reinosa y distribución por ramas de actividad. Fuente: TGSS. 

 

Atendiendo a las actividades individuales de cada sector económico, se observa que acumulan 

mayores efectivos de trabajadores la metalurgia y fabricación de material y equipo eléctrico junto 

con la industria de la alimentación  (1.273 trabajadores), mientras que el comercio al por menor, 

educación, servicios de comidas y bebidas, asistencia en establecimientos residenciales, comercio al 

por mayor y actividades sanitarias son las actividades de servicios con más empleados (1.165 

trabajadores); respecto al sector de la construcción, la actividad centrada en la construcción 

especializada y la construcción de edificios reúnen por si solas 211 personas, seguidas de la actividad 

del transporte terrestre y por tubería, que cuenta con 85 trabajadores.  

 DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE REINOSA, 2016.  

Clasificación Nacional de Actividades Económicas TOTAL 

Primario 36 

Secundario 1410 

Energía 15 

Construcción 212 

Comercio 596 

Transporte 90 

Hostelería 308 
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 DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE REINOSA, 2016.  

Información 5 

Actividades financieras y de seguros 21 

Actividades inmobiliarias 4 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 88 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 45 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 216 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 271 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 52 

Otros servicios 135 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares 

como productores de bienes y servicios para uso propio 43 

  3.416 
Fuente: Gobierno de Cantabria.  

 

En consonancia con esta distribución, encontramos que el paro tiene un reparto similar en relación a 

la demanda de empleo, pero con una marcada incidencia del sector servicios: de los 832 parados 

inscritos a finales de 2016, el 66 % pertenece al sector servicios, el 10 % a la construcción y solo un 12 

% corresponde al sector industrial, repartiéndose el resto entre la búsqueda de primer empleo (10 %) 

y la agricultura (2 %). 

En todo caso, es superior el paro femenino en su conjunto en 13 puntos sobre los parados 

masculinos, siendo el sector servicios y la búsqueda de primer empleo donde se acumulan las 

mujeres en mayor proporción, mientras que en las actividades agrarias, industriales y de la 

construcción son los hombres quienes son mayoritarios en la búsqueda de empleo. 

La evolución en el número de demandantes inscritos ha marcado una tendencia positiva en los dos 

últimos años, pero aún no ha recuperado los niveles previos al año 2008, siendo el sector de la 

construcción y de la industria los más han reducido la demanda desde 2011, frente al resto que 

permanecen en los mismos niveles de solicitantes, especialmente el sector primario. 

Evolución de parados en Reinosa. Fuente: TGSS. 
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Evolución de parados en Reinosa. Fuente: ICANE. 

Respecto a la estructura de los demandantes en relación a la edad, en los dos últimos años se aprecia 

cómo los parados mayores de 44 años tienen dificultades de reincorporación al mercado de trabajo 

puesto que su tendencia es de perfil estable, lo cual coincide con las cohortes de demandantes 

menores de 25 años que marcan aún una mayor resistencia a la recuperación; solamente se aprecia 

un descenso del paro en la población entre 25 y 44 años, con clara tendencia a la baja en el periodo. 

Parados por edades. Fuente: ICANE. 

Del peso de las actividades de servicios en la economía municipal, como cabecera comarcal, da 

cuenta de que el número de establecimientos no han marcado tendencia regresiva en estos últimos 

años, a la vez que la dedicación de los establecimientos productivos es principalmente a los servicios, 

con reducida representación de los industriales y de la construcción. Es la actividad comercial la que 

más empresas y establecimientos aporta, junto a los servicios diferentes de los hosteleros o de 

transporte y almacenamiento. 
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Evolución del nº de establecimientos y distribución por ramas de actividad. Fuente: TGSS e ICANE. 

 

En cuanto a la evolución desde 2010, las empresas y establecimientos ligados al sector primario 

están claro declive, con una reducción drástica que se une al poco número existente; con la misma 

tendencia negativa se encuentran las ligadas a la construcción, el comercio y la hostelería, pero con 

la importante diferencia de que la pérdida de negocios has sido muy reducida. Por otro lado, se 

registran en el periodo aperturas de empresas y establecimientos del sector de la industria y energía, 

transporte y almacenamiento, y otros servicios, pero como en el caso anterior en reducido número. 

A la vez, Reinosa presenta la singularidad de que la mayor parte de los establecimientos tienen como 

régimen jurídico las personas físicas, con baja proporción de entidades constituidas como sociedades 

de responsabilidad limitada y una mínima representación de sociedades anónimas. Esto está en 

relación con composición predominante de las empresas de pequeño tamaño, sin asalariados o con 

menos de 10 personas, y el bajo peso de la mediana y gran empresa en el tejido productivo 

municipal, siendo en conjunto un entramado que ha conseguido un alto grado de supervivencia. 
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Establecimientos por régimen jurídico y por estrato de asalariados. Fuente: ICANE. 

 

La infraestructura turística se basa en una oferta que ronda las 258 plazas de alojamiento de tres 

hoteles, un hostal, un edificio de apartamentos y una vivienda rural, para albergar a los visitantes de 

la ciudad, a cazadores, esquiadores que acuden a Alto Campoo, senderistas o deportistas y 

aficionados a la ornitología que acceden al Embalse del Ebro, a los cercanos cinco centros de 

interpretación dependientes del CIMA, como el de Fontibre, y a otros puntos de interés diseminados 

en la comarca (Ruta del Románico, Julióbriga, Castillo de Argüeso, Poblado cántabro...). Esta oferta se 

complementa con establecimientos hosteleros compuestos por 17 restaurantes, 8 cafeterías y 69 

bares y pubs. 

En general, la comarca de Campoo se distingue por tener la tasa más baja de pernoctaciones de 

todas las zonas turísticas cántabras, de sólo el 1 % en 2016, a la vez que el grado de ocupación 

también es el menor de Cantabria al suponer el 20% de la oferta hotelera. Los viajeros que pernoctan 

son de procedencia nacional en el 77 % respecto a los extranjeros, la mayoría procedentes de 

Madrid, País Vasco, Cantabria y Castilla-León, aunque son los andaluces y cántabros los hacen 

estancias más largas.  La procedencia extranjera más numerosa es portuguesa, francesa y británica, 

con estancias más prolongadas de portugueses y alemanes. 
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6.  MEDIO NATURAL. SITUACIÓN AMBIENTAL Y PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

6.1.  CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL   

Reinosa aparece enclavada en una comarca de topografía suave, en torno a la cota de los 850 metros 

y con solamente 75 metros de desnivel entre el Hito Alto, situado al N, y la salida del municipio del 

río Ebro al W, que han dado origen a una morfología de pendientes poco acusadas, sobre una vega 

compuesta por llanuras de inundación y terrazas aluviales, de materiales cuaternarios mayormente 

arena lutítica con bloques, cantos y gravas, con afloramientos de dolomía, y toda ella rodeada por las 

elevaciones de la Cordillera Cantábrica. 

 
Modelo digital del terreno de Reinosa 

El clima es continental, de veranos templados y secos con inviernos largos de frecuentes nevadas y 

numerosas heladas, de temperaturas mínimas inferiores a cero grados en varios meses.  

El aspecto ambiental definitorio del municipio es la red hidrográfica que lo atraviesa, compuesta por 

los cauces principales  del río Ebro, Híjar e Izarilla, pero siendo también de gran importancia para la 

configuración territorial de la ciudad otros cursos de agua menores, como el arroyo San Justo, Las 

Fuentes o la Güera, con capacidad potencial vertebradora y de aportación de naturalidad, con la 

adecuada planificación integradora. 
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Red hidrográfica en Reinosa. Fuente: Gobierno de Cantabria 

Sin embargo, también se han realizado encauzamientos por canalización, como en el tramo final del 

río Izarilla, a lo largo del polígono industrial y antes de de desaguar en el río Ebro, lo cual supone la 

intercalación de un tramo absolutamente artificial en el discurrir del río, con afección al ecosistema 

natural, compensada en parte por la revegetación de bardaguera en las riveras. 

 
Canalización del río Izarilla 
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En general, son cauces que soportan fuertes presiones provenientes de las actividades productivas 

de tipo agroalimentario o siderúrgico, de las residenciales y de la ganadería, plasmados en forma de 

rellenos de los cauces, vertidos urbanos no tratados aguas arriba, pérdida de caudal por riegos con 

riesgo de sequía estival, avenidas, vertidos industriales y contaminación agraria difusa, siendo cada 

río y arroyo afectado de manera singular. 

Desde la administración se han llevado a cabo iniciativas de recuperación y naturalización de los 

cauces, como el "Proyecto de Parque Fluvial del río Híjar y Ebro",  con una primera fase ejecutada en 

2015. 

 
Vista desde el sur de la ejecución del "Proyecto de Parque Fluvial del río Híjar y Ebro" sobre el Híjar 

 
Vista desde el norte de la ejecución del "Proyecto de Parque Fluvial del río Híjar y Ebro" sobre el Híjar 

Tal es la importancia de los ríos y arroyos del municipio que la Red Natura asigna el Lugar de 

Importancia Comunitaria "LIC_ES1300013 Río y Embalse del Ebro" para recoger el cauce del Ebro y 

del Híjar, con especies asociadas en régimen de protección en la categoría de vulnerable o en peligro 

de extinción, habiendo sido incluido en el  Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan 
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zonas especiales de conservación nueve lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región 

Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión. 

Igualmente, se incluye la zona septentrional de Reinosa entre las "Zonas de Protección de la Avifauna 

en Cantabria" según Orden GAN 36/2011. 

 
Zona de Especial Conservación "Río y Embalse del Ebro". Fuente: Gobierno de Cantabria. 

 
ZEPA del Embalse del Ebro. Fuente: Gobierno de Cantabria. 

Con el 2,4% de superficie incluida en el LIC Río y Embalse del Ebro, con respecto a la extensión 

municipal, se debe tener en cuenta que Reinosa no es una "isla ambiental" y que tiene su influencia -

a la vez que ella misma es influenciada- respecto a espacios naturales protegidos próximos, como la 

Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) "ES0000252 Embalse del Ebro", el LIC "ES1300021 

Parque Natural de Saja-Besaya, Valles Altos Nansa y Saja y Alto Campoo", la Zona de Especial 
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Protección para Aves (ZEPA) "ES0000250 Sierra de Híjar", y los ámbitos del "Plan de Recuperación del 

Urogallo Cantábrico" y del "Plan de Recuperación del Oso Pardo en Cantabria". 

 
Zona de Protección de la Avifauna en Cantabria. Fuente: Gobierno de Cantabria. 

 
Espacios naturales protegidos y de especies protegidas en la comarca campurriana. Fuente: Gobierno de Cantabria. 

También es remarcable la presencia de una laguna de pequeño tamaño en la vaguada del nacimiento 

del Arroyo de la Güera, como lámina de agua puntual en el paraje de Cañeda, donde se ha llevado a 

cabo la clausura y restauración ambiental de un vertedero de residuos sólidos urbanos. 
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Poza de Cañeda 

El hábitat dominante en la zona es de prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis), repartidos en prados de secano y de secano con cultivos, con escasas áreas 

arboladas aunque sí aparecen orlas en linderos de fincas, compuestas por olmo (Ulmus glabra), roble 

(Quercus robur), fresno (Fraxinus excelsior), arce campestre (Acer campestre) o abedul (Betula alba). 

El arbolado de mayor relevancia se asocia a parques urbanos de la propia ciudad y a la vegetación de 

riparia ligada a los cauces fluviales compuesta por especies como sauces (Salix fragilis) (Salix 

cantábrica) (Salix atrocinerea), fresnos (Fraxinus excelsior), alisos (Alnus glutinosa)... 

Tampoco existe en el municipio ningún área declarada Monte Catalogado de Utilidad Pública. 

Los hábitats de interés como las saucedas riparias arbustivas, que se alinean en la riveras de los 

cauces, desde la confluencia entre los ríos Ebro e Híjar hasta su salida del municipio tras unirse al 

Izarilla, cuentan con una riqueza florística media, están fragmentados y la capacidad de regeneración 

de la formación vegetal es escasa; además se encuentran presionados por la introducción abundante  

de especies que ponen en alto riesgo la formación autóctona dominante. 

 
Sauceda del Río Híjar 

En la comarca se registran como especie florística protegida, incluida en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Cantabria, el junco bastardo (Triglochin palustris L.) en la categoría de 

vulnerable. 

Respecto a especies faunísticas, también incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Cantabria en la categoría de amenaza vulnerable, aparecen las siguientes: 
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Hyla arborea   (Linnaeus, 1758)    Rana de San Antonio    Vulnerable   

Perdix perdix ssp. hispaniensis (Reichenow, 

1892) 

Perdíz pardilla  Vulnerable   

Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)  Murciélago mediterráneo de 

herradura   

 Vulnerable   

 Rhinolophus ferrumequinum (Schreiber, 

1774)   

 Murciélago grande de herradura    Vulnerable   

Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)    Alimoche  común  Vulnerable   

Milvus milvus (Boaddert, 1783) Milano real En peligro de 

extinción 

Igualmente, entre las Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas se encuentra presente la nutria (Lutra lutra) en tramos del río Ebro. 

Otro aspecto relevante en la evaluación ambiental de Reinosa es que se ha desarrollado sobre suelos 

edafológicamente evolucionados de carácter neutro y básico, de Cambisoles, y sobre suelos poco 

desarrollados en depósitos fluviales, de Fluvisoles, asociados a los cauces del Ebro y del Híjar. En 

consecuencia, se encuentran áreas de muy alta capacidad agrológica localizadas en las vegas de los 

ambos ríos y en su confluencia, así como en manchas localizadas al oeste en los parajes de El 

Quintanal y El Trillo. Esta ubicación de fondo de valle entra en conflicto con los usos antrópicos de 

ocupación del suelo por usos residenciales, industriales y de infraestructuras, constituyendo un 

aspecto problemático a resolver por el planeamiento territorial en la comarca.  

También el  espacio ocupado en la actualidad por usos agrarios, en la mitad septentrional de Reinosa, 

responde a la edafología dominante de suelos Cambisoles de capacidad agrológica moderada. 

 
Suelos de capacidad agroecológica alta y muy alta de la comarca. Fuente: Gobierno de Cantabria. 
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La caracterización de Reinosa como municipio-ciudad se plasma en el análisis de las explotaciones 

agrarias y forestales distribuidas en el territorio, que resultan minoritarias en cuanto a la ocupación 

del suelo: el 72,3 % son espacios de otros usos, repartiéndose el resto entre los pastos (26,9 %), las 

tierras arables (0,5 %) y las especies forestales (0,3 %). 

 
Paraje de La Cortiguera, La Huesa y Las Escusas. 

El paisaje se caracteriza por la singularidad que aporta el alto contraste ciudad-campo del municipio, 

mostrando, por un lado, un perfil de fachadas urbanas con enclaves industriales, de edificaciones en 

altura de gran volumen, alta densidad intercalada por espacios libres públicos y por los ejes fluviales 

que atraviesan interiormente la ciudad, formando este conjunto una barrera visual compacta frente 

a, por otra parte, un mosaico de prados de secano con fondo escénico abierto y amplio que presenta 

muy escasa construcción, cuya vegetación predominante de porte herbáceo permite un acceso visual 

total sobre el terrazgo de monte que la conforma. 

 
Perfil urbano en el paraje de Páramo 

Como característica general a toda unidad paisajística de Reinosa, sobresale el hecho de que el fondo 

escénico de excepcional calidad paisajística en el  ámbito lejano es común para todas: los resaltes 

topográficos de alta exposición visual que circunvalan el valle por todos los vientos, desde la Sierra 

del Cordel, Cepelludo, Fontecha, Orocamonte, Peña Campana, Rasa, Peña Castrillo, Sierra de Hijar y 

Sierra de Peña Labra, en especial estas últimas por su cota que supera los 2.000 m y que buena parte 

del año presenta las cimas cubiertas de nieve. 

Dentro de los límites de municipio, además de los espacios paisajísticamente relevantes de las 

láminas de agua señaladas que traviesan la ciudad y sus riveras asociadas, parques urbanos y demás 

espacios libres, destaca al suroeste el otero del Alto de las Traídas, donde se sitúa un antiguo 

depósito de abastecimiento de agua, y a su pie el paraje de Pozo Pozmeo. Este último era en origen 

una laguna endorreica de extensión aproximada de 2.000 m2 y que alcanzaba en la parte central una 

profundidad de 4 m, la cual fue rellenada para levantar viviendas para los empleados de La Naval, 

que no llegaron a ejecutarse, para finalmente ser repoblada como chopera en los años 1960-70. 

En la actualidad, está en proceso de regeneración ambiental tras ejecutarse un proyecto de 

restauración en 2010 con el fin de iniciar un proceso de recuperación del humedal, revegetando  con 

formaciones vegetales autóctonas para crear las condiciones más favorables para reproducir un 
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hábitat autosuficiente y estructuralmente diverso. En 2016, el Ayuntamiento de Reinosa ha reforzado 

la actuación, con el Plan Provoca del Gobierno cántabro, con la plantación de 200 árboles autóctonos 

en la zona, entre el pozo Pozmeo y Las Traídas, a fin de “combatir el cambio climático, prevenir la 

erosión del terreno, mitigar el ruido y la contaminación lumínica o embellecer el paisaje urbano”. 

 
Reinosa con la Sierra de Hijar y Sierra de Peña Labra al fondo. 

 
Pozo de Pozmeo y Alto de las Traídas al fondo. Fuente: Ayto. de Reinosa. 

Los riesgos ambientales identificados en la zona se refieren tanto a procesos geofísicos como 

antropogénicos, estando Reinosa catalogado como de riesgo medio frente a nevadas y de riesgo alto 

de incendios forestales.  

 
Área de especial exposición al riesgo extremo por transporte de mercancías peligrosas. Fuente: Gobierno de Cantabria 
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La red de comunicaciones de acceso a la Meseta que confiere una excelente accesibilidad a Reinosa 

es, a la vez,  el origen de que se considere en riesgo extremo por transporte de mercancías 

peligrosas, por la obligada circulación de mercancías hacia otros enclaves industriales regionales con 

paso por la comarca,  elevando los riesgos a los grados más altos, junto con el potente desarrollo 

industrial histórico alcanzado que añade el riesgo por accidente industrial, generando un "área de 

especial exposición". 

Debe considerarse que Reinosa tiene enclaves al norte y oeste con riesgo por subsidencia y 

disolución, asociados a fenómenos kársticos por evaluar. Igualmente, es crucial atender al riesgo de 

inundabilidad que acompaña a la red hidrográfica y que entra en conflicto con los usos del suelo 

actuales. 

Otro factor de riesgo proviene de los suelos potencialmente contaminados que se localizarían en el 

Polígono de la Vega, con presencia de cromo, sulfatos, fluoruros, fenoles, molibdeno e hidrocarburos 

totales del petróleo (TPH),  pendiente de caracterizar y evaluar. 

En cuanto a la calidad del aire no se han registrado superaciones de los valores límite y guía ni de los 

umbrales de información y alerta de la Estación Fija de Control del CIMA, debiendo prestarse más 

atención a la originada por las emisiones del tráfico. En el mismo sentido, el ruido tampoco presenta 

focos de relevancia, salvo los ligados a las actividades hosteleras y al ferrocarril en el centro urbano, 

quedando la zona industrial y las carreteras de alta intensidad circulatoria alejadas del área 

residencial. Por último, señalar que la contaminación lumínica está pendiente de evaluar 

adecuadamente, dada la información disponible. 

 
Zonas de riesgo por subsidencia y hundimiento. Fuente: Gobierno de Cantabria. 
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Zonas inundables (SNZI). Fuente: Gobierno de Cantabria 
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7.  MEDIO URBANO RESIDENCIAL 

El municipio de Reinosa se caracteriza encontrarse mayoritariamente ocupado por suelo urbano. Se 

diferencian dos grandes piezas separadas por el cauce del río Hijar: el núcleo residencial en la margen 

izquierda y el polígono industrial en la derecha. 

Se aborda en este capítulo la descripción de estas dos ámbitos: su desarrollo a lo largo de los años, 

sus barrios y las urbanizaciones, cómo se asientan en el territorio, sus conexiones y soporte viario, los 

espacios libres públicos y la red de equipamientos que dan servicio a la población, así como los 

espacios destacados como centralidades. 

Evolución del Medio Urbano 

Antes de analizar la morfotipología de cada uno de los barrios de Reinosa, es necesario detenernos a 

describir la evolución de la ciudad para entender las dinámicas territoriales, económicas y sociales 

que han intervenido en la conformación de los diversos tejidos que identificamos. 

Se tienen las primeras noticias del núcleo de Reinosa desde el año 1000. En el siglo XV se presenta ya 

como cabeza de la Merindad de Campoo, compuesta por Reinosa y siete hermandades: Cinco Villas, 

Suso, Yuso, Enmedio, Los Carabeos, Valdeolea y Valdeprado. Un siglo después Reinosa contaba con 

500 habitantes dedicados mayoritariamente a la actividad agrícola y ganadera. 

La estructura económica cambia con la construcción del Camino Real y el Puente del Ebro en el 

s.XVIII, que conecta las tierras castellanas con el puerto de Santander. Reinosa se convierte en un 

puesto comercial estratégico para el intercambio y almacenamiento de mercancías.  

  

Plano de Reinosa en 1970 y Ortofoto del vuelo americano de 1946 

El 28 de marzo de 1857 se inaugura el ferrocarril, que favorecerá la implantación de las primeras 

fábricas alimentarias en Reinosa. Unos años después, en 1919, se instala en los terrenos al otro lado 

del Híjar, la factoría de fundición y forja de “La Naval”, actividad que impulsó definitivamente el 

desarrollo de la ciudad. La población de Reinosa pasó de 4.180 habitantes en 1920 a 8.606 una 

década después. El desarrollo industrial continuó las décadas posteriores, manteniendo un 

crecimiento de población y consecuente ampliación de los tejidos residenciales, hasta los años 80. Es 

en este periodo durante el cual el núcleo originario de Reinosa, situado en la margen izquierda del río 

Ebro, continúa su crecimiento hacia el sur, por la Avenida de Castilla y se llevaron a cabo las 

construcciones de colonias vinculadas a las fábricas. 
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Durante las últimas décadas el sector industrial se ha seguido desarrollando con la puesta en carga 

del polígono de la Vega que completa la gran pieza industrial de Reinosa entre los cauces de los tres 

ríos. En estos últimos años, el papel de la ciudad como cabeza de la Comarca Campoo-Los Valles ha 

propiciado que en Reinosa se concentren gran cantidad de equipamientos, servicios y comercios. En 

este contexto, en el que se engloban servicios y empleos, la ciudad ha seguido creciendo en sus 

límites hasta la conformación actual, dando cabida a nueva población residente. 

7.1.  ESTRUCTURA URBANA. LA RED FLUVIAL Y EL SOPORTE VIARIO 

El municipio es atravesado por los ríos Ebro, Híjar e Izarilla; este hecho le confiere un enorme 

potencial ambiental y paisajístico, sin embargo estos corredores fluviales han funcionado 

tradicionalmente más como barreras que como elementos vertebradores de las actividades urbanas.  

La integración de los corredores fluviales es un reto en la planificación urbana. La existencia de un 

elemento natural tan potente en proximidad a la ciudad habitada, con enorme potencial ambiental y 

paisajístico, contenedor de hábitats naturales y referentes visuales, hace necesaria  la integración de 

los ríos con el tejido consolidado pasando de ser un simple límite al crecimiento, frontera entre 

tejidos de diferentes usos, a configurarse como el elemento estructurante integrador de los 

diferentes barrios y tejidos, incorporando criterios paisajísticos en la ordenación de la ciudad. En el 

año 1986 se aprobó el Plan Especial de Protección del río Ebro en su recorrido por Reinosa. 

 

Aun existiendo espacios libres públicos suficientes para el disfrute de los ciudadanos, hay que señalar 

la posibilidad de ponerlos en red con pequeñas acciones puntuales, es decir configurar una malla 

verde que recorra los tejidos urbanos y relacione a su vez éste con el medio natural e, conformando 

una verdadera infraestructura verde, en la que los corredores fluviales van a ser protagonistas. 
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7.2.  EL SISTEMA URBANO RESIDENCIAL 

Se ha realizado un análisis de la los tejidos residenciales de Reinosa atendiendo a su morfología y a 

las tipologías edificatorias en los barrios existentes, cómo se han desarrollado, sus atractivos y 

carencias. Se han detectado polos de actividad entorno a enclaves con usos comerciales, terciarios o 

industriales, y la identificación de los equipamientos y espacios libres existentes que dan servicio a la 

población residente. Se estudia con especial atención el funcionamiento de cada uno de los barrios, 

tratando de entender su papel en el conjunto de la ciudad. 

El conjunto del tejido residencial está formado por tres piezas separadas entre sí por el cauce del río 

Ebro y el trazado del ferrocarril. El centro funcional bascula sobre el casco tradicional, a ambos lados 

del río. Los Ensanches se desarrollaron principalmente entre los años 20 y 40.  

Algunos de los tejidos urbanos presentan identidades muy marcadas con un sentimiento claro de 

pertenencia, otros se caracterizan por un tejido monótono, con nula diversificación residencial y la 

ausencia de actividades terciarias. 

No existen itinerarios peatonales claros reconocidos por la población que mallen el tejido residencial, 

agravado por las fronteras naturales de los Ríos y el ferrocarril. 

7.2.1.  El casco tradicional 

 Posición en el municipio 

El casco tradicional se desarrolla a ambos lados del río Ebro con un carácter marcadamente lineal, a 

ambos lados de la Avda. Puente de Carlos III al sur, y en el entorno de la C/ Mayor y Avda. de 

Cantabria al norte. El límite norte lo marca la C/ Alta, el este el arroyo de las Fuentes y al oeste la C/ 

de la Ronda. 

    

 Morfología urbana 

El casco tradicional mantiene su morfología original, caracterizada por una malla viaria bastante 

regular con calles que discurren paralelas o perpendiculares al cauce el río Ebro. Es un conjunto 

urbano denso, con vías estrechas y manzanas ocupadas por edificaciones adosadas y alturas de hasta 

cuatro plantas en su mayoría.   

Su carácter de centro histórico únicamente es percibido en las calles principales (C/ Mayor y Plaza de 

España) aunque también se conservan algunas calles con identidad propia como C/ Alta. Hay que 

señalar que en los últimos años, a pesar de las iniciativas de la administración pública para renovar la 
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situación y el estado del parque de viviendas, no se ha conseguido la revitalización de su estructura 

original ni la recualificación de su patrimonio edificado, estando en peligro muchas de sus señas de 

identidad, por abandono de las edificaciones, y agravado por el coste que supone el mantenimiento y 

conservación de los invariantes arquitectónicos que configuran la escena urbana tradicional. 

A este problema se superpone la reinterpretación de las constantes tipológicas en las actuaciones 

sobre la edificación (incorporación de espacios antesala, tratamiento de las galerías, etc) con aciertos 

pero también la aparición de tensiones en la propia escena urbana, a lo que habría que añadir los 

problemas de eficiencia energética que suponen la interpretación de las tipologías originales, en un 

municipio que se caracteriza por su clima extremo. 

 Usos y centralidades 

El uso principal del centro sigue siendo el residencial, pero además es el ámbito urbano en que se 

desarrolla la actividad cívica y comercial más intensa. Las edificaciones están ocupadas en muchos 

casos por comercio en las plantas bajas, lo que genera un zócalo comercial diverso y en activo. 

Destaca la calle Mayor como espacio donde se concentran estos usos comerciales, en las galerías 

porticadas tradicionales e incluso localizadas en plantas superiores. También se encuentran edificios 

exclusivos dedicados a la hostelería y la restauración.  

El centro del casco (y de Reinosa) se puede considerar el área que comprende la Plaza de Juan XIII, la 

Plaza de España y la calle Mayor. Otra centralidad histórica era el antiguo mercado de abastos, ahora 

sustituido por el centro cultural Impluvium. 

     

 Espacio público y equipamientos 

El espacio público en el centro de Reinosa se caracteriza, por un lado, por la existencia de plazas 

urbanas bien reconocidas, y por el otro con un conflicto causado por la presencia del automóvil.  

Estas plazas urbanas son la Plaza de España y la Plaza de Juan XXIII, ambas bien acondicionadas y en 

buen estado. Son el centro de las celebraciones en la ciudad. Hay que destacar la peatonalización de 

la parte del centro en torno a estas dos plazas, lo cual ha generado un espacio urbano de calidad y ha 

propiciado el uso del mismo y el acceso a los comercios que lo acompañan; sin embargo, en el resto 

de las calles, abiertas al tráfico, la exigua sección viaria resultante de la morfología originaria, ha 

causado una excesiva presencia del automóvil en el espacio público, ocupando incluso plazas 

públicas como en el caso de la calle Concha Espina. Esta problemática se analiza de forma más 

detallada en el apartado de 10.2 de esta Memoria. 

Continuando con la descripción del espacio público en el casco, hay que destacar la presencia del río 

Ebro, como elemento caracterizador del mismo y como espacio libre lineal que lo atraviesa. 

Históricamente no se ha aprovechado el enorme potencial paisajístico que posee; las fachadas al 

cauce no siempre han tenido un papel protagonista. Hay que significar las actuaciones recientes 

impulsadas por la administración para la recuperación y naturalización de los cauces -Proyecto de 

Parque fluvial del río Híjar y Ebro-, con una primera fase ejecutada en el año 2015. Sin embargo 
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quedan tramos sin continuidad, y lo que es más importante la compactación de las manzanas y 

propiedades colindantes con el cauce impiden su percepción desde los recorridos urbanos, siendo 

prioritaria la obtención de mayor permeabilidad entre ambas márgenes y al hilo de estas actuaciones 

hacer más visible el río en la escena urbana. 

En el centro tradicional se localizan algunos de los equipamientos y servicios públicos de la ciudad: 

Iglesia, Ayuntamiento, Casa de Cultura, Teatro Principal, Impluvium, etc.; lo cual refuerza el papel de 

centralidad de esta pieza urbana aglutinadora de usos comerciales y servicios. 

7.2.2.  Ensanche Norte: Avenida de Cantabria 

 Posición en el municipio 

Esta pieza urbana se desarrolla al noreste del casco entorno a la avenida de Cantabria al este y el 

arroyo de las Fuentes al oeste. 

   

 Morfología urbana 

La avenida de Cantabria, que continúa la calle Mayor hacia el noreste, corresponde con el trazado de 

la antigua carretera hacia Santander. Sobre esta vía aún se conservan las edificaciones tradicionales 

que se disponían entre medianeras, muchas de ellas son de principio del siglo XX y hoy en día no se 

encuentran en buen estado. También de los años 20 son algunos bloques de viviendas de dos plantas 

o el conjunto de casas camineras que aún se conservan. Recientemente se ha desarrollado una 

urbanización de viviendas unifamiliares al este de la avenida.  

Junto al arroyo de las Fuentes y hasta la calle del Polvorín, se conserva la trama del casco en cuanto a 

estructura viaria y tipologías edificatorias de viviendas entre medianeras, aunque aquí alcanzando las 

seis plantas de altura. De la calle del Polvorín hacia el norte, el ensanche se ha formalizado 

principalmente con tipologías de bloque abierto que siguen una trama básicamente reticular.  
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 Usos y centralidades 

Este ámbito es eminentemente residencial. Existe comercio en las plantas bajas de las edificaciones 

próximas a la Avenida de Cantabria en su primer tramo hasta el cruce con la C/ Burgos. El resto del 

ensanche de bloque abierto cuenta con poco comercio ya que las plantas bajas se encuentran 

ocupadas por garajes.  

Al final de la avenida de Cantabria, en el cruce con la carretera de circunvalación, se concentran 

grandes superficies comerciales como Mercadona o Lidl. En esta misma localización se encuentra el 

establecimiento hotelero más grande de la ciudad: el hotel Vejo. 

 Espacio público y equipamientos 

En este ámbito el espacio público se encuentra ligado al tráfico de vehículos y su estacionamiento, no 

encontrándose más que un área verde en la calle Polvorín, junto al colegio, que cuenta con zona de 

juegos infantiles. El que se identifica como espacio urbano central de este ensanche es la Plaza de los 

Caños, que actualmente se usa como zona de aparcamiento que se conforma como una amplia 

plataforma pavimentada con árboles de alineación y bancos en dos de sus lados. 

Ya en el borde de esta trama urbana destaca el Parque de las Fuentes, por donde discurre el arroyo 

del mismo nombre y que tiene una calidad natural y paisajística destacada. Este arroyo, que continúa 

hacia el sur hasta desembocar en el Ebro, es el límite oeste de este ensanche y cuenta con el 

potencial necesario como para conformar otro espacio libre destacado en la ciudad. 

Con respecto a los equipamientos, tan sólo existe el colegio el Polvorín, actualmente sin uso. 

7.2.3.  Ensanche Norte: calle La Ronda 

 Posición en el municipio 

Esta ensanche se desarrolla al noroeste del casco entre la C/ Concha Espina y la C/ La Ronda, y se 

alarga hasta alcanzar la carretera de circunvalación al norte. 

   

 Morfología urbana 

El primer desarrollo de este ensanche fue la Colonia de pequeños bloques de viviendas colectivas 

adosadas de dos plantas con patio, entorno a la Plaza de la Concordia. Realizada en los años 20, esta 

colonia conforma una unidad reconocible dentro de la trama urbana, conformando cinco manzanas 

ortogonales entorno a la plaza. 
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A continuación, en la calle de las Eras, se realizó un conjunto de bloques de viviendas pasantes entre 

medianeras, de 4 alturas. Se construyeron a mitad de la década de los 50. Al oeste de la calle de la 

Ronda, otra promoción de viviendas en bloque aislado, que mantienen la disposición de los ejes 

viarios del casco. El conjunto de estas edificaciones de cuatro alturas y bajos ocupados por garajes, 

presenta un espacio urbano homogéneo y monótono. 

En los últimos años se han desarrollado algunas piezas en los bordes con tipologías de edificación 

abierta más compactas, aunque tratan de conectar con la trama urbana dando continuidad a los 

viarios. Son edificaciones de mayor altura (hasta seis plantas) con un espacio libre entre bloques 

mejor diseñado y ajardinado. Se abren perspectivas hacia el entorno natural que tiene un punto de 

inflexión constituido por el trazado de la circunvalación norte, con un tratamiento claro de vía rápida. 

   

 Usos y centralidades 

El uso predominante es el residencial, existiendo sólo actividad comercial en las calle de la Ronda. En 

el resto de las edificaciones de vivienda colectiva los bajos están ocupados por viviendas, garajes o 

espacios comunes en las promociones más recientes. La calle de la Ronda se identifica como el 

espacio urbano central que ordena todas estas promociones. 

 Espacio público y equipamientos 

El espacio público de este ámbito se limita prácticamente a los viarios entre bloques que, en las 

promociones más antiguas se limitan a la calzada y unas pequeñas aceras (no hay arbolado ni 

mobiliario urbano); y en las promociones más recientes si están acompañados de árboles, zonas 

ajardinadas y estanciales.  

Entre estos espacios destaca la plaza urbana de la Concordia y áreas de juegos infantiles entre los 

bloques de la C/ Ferial. 

Los únicos equipamientos existentes en el ámbito son la pista deportiva dispuesta en la calle Concha 

Espina, el Taller de Empleo y una bolera cubierta (ambos frente a la pista). 

7.2.4.  Ensanche Sur: Avenida de Castilla 

 Posición en el municipio 

Esta pieza continúa el crecimiento del núcleo al sur del río Ebro, entre la línea de ferrocarril al este y 

las manzanas que conforman la avenida de Castilla hacia el oeste. 
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 Morfología urbana 

En este ensanche se pueden identificar dos tramas urbanas diferenciadas. La primera corresponde 

con las manzanas que dan frente a la avenida de Castilla y que mantienen una morfología similar al 

casco: trama viaria estrecha con manzanas ocupadas por edificaciones entre medianeras. Este 

ámbito continúa hasta la calle Julióbriga. Se identifica el mantenimiento de las edificaciones 

originales, en algunos casos con gran valor arquitectónico, junto con la renovación de piezas que no 

han mantenido ni el volumen ni las tipologías originales, dando lugar a una pérdida de la calidad 

visual del conjunto. 

La otra trama identificada se relaciona con el desarrollo experimentado en la población a partir de los 

años 20 con la apertura de la fábrica de “La Naval”. Como ya hemos identificado en los ensanches del 

norte, en esta época se edificaron colonias de viviendas usando la tipología de bloque abierto. Es el 

caso de la colonia existente en torno a la C/ la Vidriera, construida en los años 60, organizada sobre 

una malla ortogonal. En el tramo sur de la avenida de Castilla se dispusieron unas viviendas 

unifamiliares aisladas destinadas a los ingenieros y jefes de la fábrica. Estas edificaciones, de gran 

valor arquitectónico conforman una trama urbana dispersa con los valiosos jardines que también se 

conservan. 

    

 Usos y centralidades 

Se identifica como espacio central a la propia avenida de Castilla, como eje aglutinador de las 

actividades comerciales, rematado en dos espacios verdes destacados como son el parque de Cupido 

y la plaza de las Estaciones. Hay que destacar también la Plaza de la Constitución que, sin localizarse 

en una posición de centralidad, se ha constituido como el área de ocio nocturno de la ciudad. 
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El resto de la trama urbana (bloques aislados y viviendas unifamiliares) no cuenta con otro uso que el 

residencial, quedando el espacio público relegado al acceso a las viviendas y estacionamiento de 

vehículos. 

 Espacio público y equipamientos 

Ya se han mencionado las tres piezas de espacio público existentes en este ámbito: el parque de 

Cupido y las plazas de la Estación y de la Constitución. Los tres son espacios centrales bien diseñados 

y que cuentan con una gran afluencia de usuarios. Pero hay que tener en consideración, dentro de 

este apartado, a la calla Duque y Merino, que establece el límite de la trama urbana con la línea de 

ferrocarril. La presencia del ferrocarril no supone una barrera visual en la trama urbana, existe un 

buen tratamiento del borde de la vía, que se encuentra elevada, con un muro de piedra en buen 

estado y con la presencia de vegetación natural y árboles de alineación 

Con respecto a los equipamientos destaca en esta pieza la localización de las estaciones de tren y 

autobús, lo cual genera un flujo diario de usuarios en los alrededores de este ámbito. 

7.2.5.  Desarrollo viviendas unifamiliares: calle San Justo 

 Posición en el municipio 

Esta pieza urbana se desarrolla al sur del río Ebro, entre éste y la calle Ciudad Jardín.  

   

 Morfología urbana 

Este ámbito se caracteriza por contar con un tejido esponjado con desarrollos de viviendas 

unifamiliares, con algunos ejemplos puntuales de vivienda colectiva, dando lugar a un tejido 

homogéneo con poca diversificación  y la práctica ausencia de actividades terciarias. La trama viaria 

es más sinuosa, contando con calles de acceso privadas o semiprivadas a las urbanizaciones. 

 Usos y centralidades 

El único uso presente en el ámbito es el residencial, con la excepción puntual de alguna vivienda 

unifamiliar usada como despacho profesional o local de restauración. 

Las centralidades que se pueden identificar se vinculan al espacio libre que acompaña la margen 

derecha del río Ebro y al Centro de Salud. 
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 Espacio público y equipamientos 

En la trama esponjada que caracteriza este ámbito también se disponen pequeñas piezas de espacio 

libre público provenientes de las cesiones públicas del desarrollo de estas urbanizaciones. La gran 

pieza verde corresponde con el parque junto al Ebro, un espacio bien acondicionado con paseo 

arbolado, zonas estanciales y juegos infantiles. 

El equipamiento del Centro de Salud Campoo, que da servicio a toda la ciudad supone el polo de 

atracción de desplazamientos más importante del ámbito. El edificio se encuentra bien integrado 

dentro de la trama urbana, contando con una amplia zona de aparcamiento para los usuarios. 

7.2.6.  Avenida la Naval y calle Sorribero 

 Posición en el municipio 

Esta estrecha pieza urbana se sitúa entre el trazado del ferrocarril y el río Híjar que le separa a su vez 

de los polígonos industriales. 

    

 Morfología urbana 

Este ámbito acoge una mezcla de tipologías que abarcan desde las primeras colonias de viviendas 

para los trabajadores de la Naval, un pequeño conjunto de viviendas unifamiliares y conjuntos de 

bloques abiertos de vivienda colectiva. Esta pieza tiene problemas significativos de conexión con la 

ciudad a través de dos calles (Julióbriga y la Barcenilla) que se realizan mediante pasos a nivel con el 

ferrocarril, con el índice de peligrosidad que esto le confiere, y un paso bajo las vías del tren en la 

continuidad de la calle la Vidriera.  

El eje estructurador de la pieza es avenida de La Naval que continua hacia el sur en la C/ Sorribero.  

Sobre estas vías se disponen las distintas tipologías conformando a su vez, tejidos diferenciados. En 
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el caso de la colonia de bloques, organizando una trama ortogonal en la que se disponen las 

edificaciones destinando el espacio público a la circulación y estacionamiento del automóvil. En el 

caso de las viviendas unifamiliares y los recientes bloques de viviendas protegidas, la disposición de 

la edificación se concentra sobre la calle Sorribero, disponiendo de espacios libres ajardinados o con 

arbolado.  

 

 Usos y centralidades 

Podemos considerar como centralidad de la pieza a la calle Julióbriga, que la conecta con la ciudad y 

es, a su vez, la vía de acceso con el polígono de la Vega. En el entorno de esta calle se disponen los 

únicos establecimientos comerciales del ámbito, quedando el resto de la trama destinado al uso 

exclusivo residencial. 

 Espacio público y equipamientos 

Los espacios públicos más importantes del ámbito se vinculan a los límites que conforman el trazado 

ferroviario y el cauce del río Híjar. 

El límite con las vías del tren cuenta con dos situaciones. Al norte de la calle Julióbriga (la colonia de 

la Naval), el límite es una calle trasera de los bloques residenciales que finaliza en un muro de 

separación con la línea ferroviaria. El espacio urbano resultante es poco atractivo, y potencialmente 

mejorable con la incorporación de barreras vegetales. Al sur de Julióbriga, existe un gran vacío 

urbano que limita con el tren: primero en estado de abandono, correspondiendo con una Unidad de 

Ejecución no desarrollada, y un espacio libre de cesión de los nuevos bloques de viviendas 

protegidas. 

El límite con el río Híjar, al este, comprende un gran espacio libre público en el sector norte, que 

actualmente está siendo renovado con una nueva escollera. Al sur, existe un paseo fluvial separado 

de la calle Sorribero con unas buenas condiciones paisajísticas, un paseo de tierra y algunos 

elementos de mobiliario urbano.  

7.3.  TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

La tipología edificatoria define la disposición de la edificación en parcela, tanto como el uso principal 

o las características volumétricas, además, corresponde a un periodo de construcción concreto, por 

lo que resulta determinante para reconocer las unidades urbanas que conforman el municipio. Son  

junto con la trama viaria y los espacios públicos, los elementos principales de caracterización de los 

tejidos urbanos.  
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En la ciudad de Reinosa se identifican diversas tipologías residenciales correspondientes a diferentes 

momentos del desarrollo del núcleo: desde las tipologías de viviendas tradicionales unifamiliares  

entre medianeras que encontramos en el casco, a las recientes promociones de bloques de viviendas 

de hasta ocho plantas.  

El sistema constructivo tradicional combina muros de carga de piedra, ladrillo o adobe (en las 

edificaciones más antiguas) con forjados y cubiertas de madera de dos o cuatro aguas. Los materiales 

más comunes han sido la piedra y el revoco para las fachadas, la teja árabe para las cubiertas y los 

elementos de madera para las carpinterías, balcones y otros elementos de las fachadas. En cambio, 

los muros de ladrillo (con o sin revestimiento), la cubierta plana en los bloques abiertos y la 

disposición de garajes en los bajos de las edificaciones son algunas de las características de las 

tipologías más recientes  

Se describen a continuación las tipologías edificatorias identificadas en el tejido urbano residencial 

de Reinosa.  

 Vivienda colectiva en Manzana cerrada con patio de parcela 

La manzana cerrada se compone de distintas edificaciones que se disponen entre medianeras 

ajustando su fachada a la alineación oficial. El espacio interior de la manzana lo componen patios 

privados de las distintas parcelas, la alineación interior es irregular, pudiendo existir otras 

edificaciones secundarias. Esta tipología corresponde con un tejido tradicional de vivienda colectiva 

entre medianeras. La variedad de superficies de parcelas, así como de número de plantas y 

antigüedad de la edificación generan en ocasiones unas fachadas de manzana irregulares.   

Esta tipología se concentra en el casco de la ciudad y en el primer desarrollo hacia el sur del río Ebro, 

sobre la Avenida del Puente de Carlos III. En estas manzanas tradicionales encontramos edificaciones 

diversas en cuanto a tamaño de parcela, altura o año de construcción; debido a las sucesivas 

renovaciones de algunas de las edificaciones originales. 
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Con respecto a los usos presentes en las edificaciones, el principal corresponde con la vivienda 

colectiva. En las plantas bajas se localizan bajos comerciales y accesos a los garajes. En las calles más 

centrales, entorno a la calle Mayor, las actividades comerciales y profesionales se encuentran 

puntualmente también en las entreplantas y plantas superiores, desplazando al uso residencial.  

 Vivienda colectiva Bloque abierto 

La tipología de bloque abierto incluye aquellas edificaciones que se implantan en parcelas que 

posibilitan su acceso desde más de un viario o espacio libre público. Configuran manzanas exentas, 

ya se compongan éstas de una única o varias edificaciones. 

Esta tipología está muy presente en Reinosa, adoptando diversos formatos. Los encontramos tanto 

en el casco como en los ensanches, algunos de ellos se desarrollaron exclusivamente con esta 

tipología, como en el caso de la calle la Ronda o calle la Vidriera. 

   

Un primer tipo de bloque abierto corresponde con un 100% de ocupación de la parcela. Este tipo 

muestra una gran flexibilidad a la hora de permitir diversos tamaños de parcela y, por lo tanto, de 

crujías. En Reinosa encontramos bloques con crujías entre los 7 y los 12 metros y también bloques en 

forma de H. 

   

Un segundo tipo de bloque abierto corresponde con una ocupación menor del 100%, es decir, que 

cuenta con espacio libre privado a su alrededor. El porcentaje de ocupación en parcela oscila entre el 

60 y 80%. 

El uso característico de esta tipología es el de vivienda colectiva. En la mayor parte de los casos, en 

las plantas bajas se disponen garajes o cocheras con cierres metálicos que ofrecen un particular 
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encuentro entre la edificación y el espacio público. En el caso de los bloques con parcela privada los 

bajos también aparecen ocupados por vivienda, mientras que en los tipos con un 100% de ocupación 

de la parcela, en algunos casos albergan actividades comerciales. 

 Vivienda unifamiliar tradicional 

Se ha considerado como vivienda unifamiliar tradicional aquellos tejidos caracterizados por incluir 

una mezcla de viviendas adosadas o aisladas, en la que se incluyen usos diversos en planta baja: 

pequeños comercios, talleres, garajes o vivienda. 

   

La localización de este tejido se extiende por los barrios adyacentes al casco histórico, especialmente 

en torno al crecimiento sobre la Avenida de Cantabria, hacia el noreste. Es en este tejido el que 

encontramos ejemplos de las diversas tipologías de vivienda tradicional cántabra. Estas 

construcciones populares se caracterizan por el empleo de materiales propios del medio y técnicas 

constructivas más o menos sencillas dando lugar a los mismos caracteres tipológicos de compacidad, 

volumen, cubierta, hastiales y fachadas, caracterizadas por contener elementos definitorios 

singulares como soportales, solanas, estragales etc. 

 Vivienda unifamiliar adosada 

Las viviendas unifamiliares adosadas es una tipología poco frecuente y reciente en Reinosa. 

Corresponden con promociones recientes de chalets con espacio libre privado dentro de la parcela, 

ya sea en el frente de fachada o como patios traseros. Se localizan en los barrios exteriores como San 

Justo al oeste, el desarrollo del sector UP-2 al norte o en la travesía de los Héroes de la Guardia Civil 

al sur. 

  

Cada una de estas promociones establecen los parámetros de retranqueos, alturas y plantas de 

forma homogénea, normalmente de dos plantas con bajocubierta. 

 Vivienda unifamiliar pareada 

Las viviendas unifamiliares pareadas, como las adosadas, son una tipología reciente en Reinosa. 

También corresponden con promociones recientes de chalets con espacio libre privado dentro de la 

parcela, ya sea en el frente de fachada o como patios traseros. Se concentran en el desarrollo 

entorno a la calle San Justo, conformando un tejido urbano característico de la ciudad jardín.  
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 Vivienda unifamiliar aislada 

Con respecto a las viviendas unifamiliares aisladas, aquí se presentan aquellas edificaciones que 

pueden ser identificadas como tradicionales ya sea por corresponderse con una promoción reciente 

o por su tipo de construcción. 

Se localizan fuera del casco histórico, concentrándose en el ámbito delimitado por el río Ebro y la 

Avenida de Castilla; aunque encontramos ejemplos dispersos por otros tejidos de ensanche. 

Dentro de esta tipología, encontramos en Reinosa diversos ejemplos de viviendas unifamiliares 

aisladas. Desde los chalets-palacetes con gran parcela construidos en los años 20 para los ingenieros 

de la fábrica La Naval, hasta las promociones recientes que han desarrollado sectores de suelo 

urbanizable como la “UP-1 Quintanal-Campoo” o “UP-5 Cuartel”. 

    

 Colonias  

Se han identificado como colonias aquellas promociones que tenían como finalidad el rápido 

desarrollo de nuevas viviendas, con el fin de alojar la población inmigrante trabajadora en la 

industria, principalmente en la Naval. Estos desarrollos estaban a menudo promocionados por las 

propias empresas para alojar a los trabajadores.  

Se trata de desarrollos conjuntos, por lo que proyectan una imagen urbana homogénea y 

reconocible, donde el uso y objetivo principal fue la residencia colectiva. 

Se han distinguido tres grupos que se diferencian tanto en el periodo de construcción como en la 

tipología edificatoria. 

- Colonia Benito Pérez Galdós: Edificado en los años 20. Está formada por bloques lineales de 

viviendas colectivas de dos alturas, alineados a fachadas conformando manzana cerrada y con 

patio en parcela. En cada uno de los bloques se disponen cuatro viviendas (dos en planta baja y 

dos en la primera) y se comparte un patio trasero, normalmente ocupado parcialmente por 

otras construcciones anejas. La Colonia se dispone entorno a la Plaza de la Concordia, un espacio 

libre bien ajardinado, arbolado y con zonas de estancia. 

- Colonia La Naval: Edificada en los años 30 entre el río Híjar y la red de ferrocarril. Está formada 

por bloques lineales de cuatro plantas entre medianeras entorno a la Avenida de La Naval.  
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- Colonias décadas 60-70: Durante estas décadas se edificaron algunas colonias de bloques 

abiertos ocupando la totalidad de la parcela. Estas edificaciones alcanzan las cinco plantas de 

altura y en el bajo se disponen las cocheras.  
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8.  MEDIO URBANO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

8.1.  ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SEGUNDA TRANSFORMACIÓN 

La industria ha sido, en Reinosa, el principal motor de transformación socioeconómica del siglo XX. La 

implantación de la antigua factoría “La Naval” ligada a la siderurgia marcó el principio de la 

consolidación de un centro de producción referente en los mercados nacional e internacional. 

El conjunto fabril ocupa, junto al polígono industrial La Vega, la isla que forman los ríos Híjar e Izarilla 

hasta su confluencia con el río Ebro, con una débil conexión con el centro urbano, que se produce a 

través de las calles Julióbriga y Avenida de Castilla con puentes sobre el río Híjar y paso a nivel sobre 

el ferrocarril, con un único acceso desde la A-67 desde el municipio vecino de Campoo de Enmedio 

(enlace Reinosa sur), mediante un enlace en glorieta con la CA-730. 

El polígono La Vega, gestionado por SEPES, tiene aún un cierto número de parcelas sin edificar de 

diferentes tamaños, que podrían considerarse como potencial receptor de “nuevas actividades”. 

 

La definición de Reinosa como ciudad industrial media dentro de Cantabria implica que activar el 

sector económico industrial es también activar el conjunto de componentes urbanísticos, 

infraestructurales y sociales que configuran el sector, mediante el análisis de las condiciones que 

presentan las grandes y pequeñas empresas, sus necesidades y la oportunidad de permitir e 

incentivar nuevas implantaciones de otros usos que puedan contribuir a diversificar y recualificar el 

conjunto industrial. 

Uno de los factores que puede contribuir a ello es el tratamiento en la mejora de permeabilidad con 

el tejido residencial. 
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En otra dimensión, y de forma complementaria con el polígono se significan las dos entradas a la 

ciudad (norte y sur), donde existen de hecho enclaves de actividad con alto componente terciario 

(principalmente al norte). Será necesario atender a la visualización de estos enclaves que se erigen 

en la primera imagen que se tiene del tejido urbano, el tratamiento del “paisaje urbano” con el fondo 

escénico natural del municipio colindante es una pieza importante a tener en cuenta en la revisión, 

así como la condición que se le asigna a las traseras de las parcelas que se vuelcan directamente 

sobre el medio natural. 

 

 

 

8.2.  ACTIVIDADES TERCIARIAS Y DE SERVICIOS 

Hay que señalar la necesidad de abordar el tratamiento de la actividad terciaria en la ciudad 

consolidada, configurando un escenario atractivo, promoviendo un análisis cualificado de los bajos 

comerciales del centro que permitan enunciar los parámetros futuros de su regulación. 

El sector terciario, junto con el industrial, es el más prolífico no sólo en el municipio, empleando a 

más de la mitad de la población. El sector terciario se concentra en el casco histórico y avenida de 

Castilla. Por lo general se trata de pequeños negocios familiares que ofrecen un servicio de 

proximidad que encontramos principalmente en bajos de viviendas. Actividades profesionales 

también se disponen en plantas superiores.  

Las actividades hosteleras son puntuales: existen algunos establecimientos en el casco histórico y su 

entorno, y el hotel Vejo, al norte de la ciudad, junto a la circunvalación. 

Entorno a los accesos a la ciudad por el trazado de la antigua carretera, es decir, la avenida de 

Cantabria por el norte y la Avenida de Castilla por el sur se han localizado algunas grandes superficies 

comerciales: Mercadona, Lidl, tiendas de bricolaje, de jardinería… 
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9.  RED DOTACIONAL 

La localización de los equipamientos y los espacios libres en el municipio ejerce una acción 

vertebradora, creando hitos urbanos, focos de centralidad y actividad, y áreas funcionales que son en 

gran medida responsables de los flujos de desplazamiento de la población. En el caso de Reinosa, 

como cabeza comarcal y sede de servicios supramunicipales, su localización cobra gran importancia, 

ya que de servicio a una población mucho mayor que la municipal y que debe garantizar la buena 

comunicación con el resto de núcleos de la Comarca.  

9.1.  RED DE ESPACIOS LIBRES 

El paso del Río Ebro y el Río Hijar por el término municipal ofrece un interesante y variado paisaje 

vegetal en donde destacan sus árboles bien desarrollados y sus magníficas praderas situadas sobre 

un fértil suelo de vega. Esto permite observar la presencia de grandes zonas verdes en torno a la 

ribera de ambos cursos fluviales.  

Destaca además una serie de espacios libres públicos de menor superficie en un entorno edificado y 

con una condición de plaza dura vinculada a los programas terciarios. En algunos casos han sido sub-

utilizadas como zonas de aparcamiento de coches.  

 

 

9.1.1.  Espacios Libres Públicos de la ribera del río Ebro 

La ribera del Ebro no presenta en la actualidad una imagen continua y homogénea a su paso por 

Reinosa. Tomando en cuenta que su curso recorre desde usos agrarios en sus extremos a usos 

urbanos en el centro. En este último, donde existen edificaciones, su estado es bastante deficiente, y 

el río no representa un elemento urbano significativo, observando en varios tramos edificaciones con 

sus traseras hacia la ribera.   
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Las áreas naturales vinculadas a los cursos fluviales se encuentran sometidas a un proceso de 

destrucción paulatina. Por un lado, el encajonamiento del Río Ebro en la zona del centro edificada y 

su consecuente transformación en un cauce oculto. De ahí que el Plan General de 1985 considerara a 

través del desarrollo de un Plan Especial conceder al Río Ebro la debida importancia como espacio 

lineal estructurante de la ciudad, protegiendo su cauce de las edificaciones y vertidos al mismo 

tiempo. De esta manera se pretendía reforzar los sistemas generales de espacio libre de la ribera del 

río Ebro, creando un corredor central libre y de uso público que devuelva al río su importancia como 

eje estructurante y de atracción de la ciudad. La ordenación del Plan Especial se ha llevado a cabo 

con algunas alteraciones. 

Se puede considerar el cauce y los márgenes del río Ebro como un espacio libre continuo a lo largo de 

todo el tramo urbano del río (en superficie abarcaría aproximadamente 4,88 ha). Sin embargo, su 

paisaje natural tampoco es uniforme, pudiendo distinguirse características diferenciales según el 

tramo considerado.  

Comenzando por el primer tramo, cuando el cauce entra en el municipio, al oeste, encontramos en la 

margen izquierda el Parque de los Obesos. Este parque urbano presenta una pradera verde con una 

espléndida chopera en hileras simétricas en el borde río. Presenta un paseo central, que cruza el 

terreno por un camino asfaltado en paralelo al río a unos 70 metros aproximadamente. Este permite 

conectar las calles José de Ajá y Marqués de Reinosa. Este amplio espacio verde es utilizado 

generalmente para albergar instalaciones temporales o la celebración de ferias.   

 

En la margen derecha de este mismo tramo, se encuentra el Paseo Ribera Ebro que recorre en 

paralelo al curso fluvial en frente del Parque los Obesos en un entorno de viviendas unifamiliares. 

Este presenta una importante y variada arborización, mobiliario urbano, junto con zonas de juegos 

infantiles. 

 

Cruzando la calle Marqués de Reinosa, se encuentra el Parque La Húngara. La mayor parte de su 

superficie está utilizada como aparcamiento de coches, desvinculando totalmente el espacio con el 

curso fluvial. Se observa en esta zona una arboleda más deficiente, en la que destaca únicamente la 
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presencia de una sauceda en mal estado de conservación. Su entorno está relacionado con grandes 

equipamientos como un colegio y una residencia. 

 

A partir de este punto, el cauce del río queda encajado entre las edificaciones del casco (al norte) y 

las anejas a la avenida de Castilla (al sur). Este tramo se ha mejorado recientemente, permitiendo la 

apertura de unas vías peatonales paralelas al cauce que disponen de algunos elementos de 

mobiliario urbano como bancos o jardineras. 

 

Siguiendo el cauce, encontramos otro espacio público urbano vinculado al río Ebro: el parque de 

Campo Colorado, que se desarrolla a ambos lados del río. Estos presentan mobiliario urbano de 

buena calidad junto con juegos infantiles lo que le otorga un ambiente más familiar en torno a 

bloques de vivienda colectiva que llega hasta los 7 pisos de altura. En él se puede apreciar una 

relación directa con río Ebro y una vegetación de buena calidad distribuidos irregularmente.  

   

Finalmente, cruzando la línea de ferrocarril se ubica las áreas de Miami I y II en un estado natural. En 

el primer caso es un área en estado llano con una precaria vegetación y en el segundo, una pequeña 

superficie arbolada y un camino asfaltado que recorre en paralelo el río Híjar. 
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9.1.2.  Espacios Libres Públicos de la ribera del río Híjar 

El río Híjar representa la barrera natural entre el tejido residencial de Reinosa y la zona industrial de 

la misma. En él es posible observar un espacio libre público que recorre desde el límite sur del 

Término Municipal hasta el encuentro con el río Ebro con distintas condiciones. Actualmente 

presenta una condición muy deteriorada, con una escasa arborización y un precario mobiliario 

urbano. Esta situación se refuerza debido a que el cauce del río se encuentra oculto tras una 

frondosa vegetación de ribera que desvincula totalmente el espacio libre del curso natural del agua.  

Sin embargo esta condición no es uniforme a lo largo de paso del río por la zona urbana. En el sector 

sur, en calle Sorribero, por ejemplo, es posible observar un mejor mantenimiento de las áreas verdes 

y las arboledas. Esta zona se caracteriza por vivienda colectiva ocho plantas, que en algunos casos 

incluyen zonas de juegos infantiles y plazas arborizadas que dan hacia la ribera. 

 

Por el contrario en el sector norte de la ribera, por Avenida la Naval es posible observar un alto 

deterioro de las áreas verdes y con escaso arbolado, volviéndose incluso anecdótico generando 

escasas zonas de sombra. Se emplazan aquí bloques de vivienda colectiva que sólo relacionan se 

manera visual con la ribera, con ausencia de accesos o salidas hacia la misma.   

 

9.1.3.  Espacios Libres Públicos de entorno urbano 

Los espacios libres públicos dentro del entorno urbano son principalmente pequeñas plazas duras 

utilizadas como terrazas del uso terciario, como es el caso de la Plaza España; o en muchos otros 

casos utilizadas o sub-utilizadas como zonas de aparcamiento de coche, como es el caso de la Plaza 

La Corraliza. 

Tanto en estos dos casos, como en la totalidad de las plazas dentro del casco histórico se destaca la 

relación directa del espacio libre con la edificación, a través del uso en planta baja o las galerías en 

las plantas superiores, tipología característica de este sector de la ciudad. Esta situación difiere de lo 

observado en las plazas ubicadas a las afueras del casco, en donde destaca un uso exclusivo 

residencial y su ubicación entre viario para coches.   
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Plaza España               Plaza La Corraliza 

   
Plaza de los Caños        Paseo de San Francisco 

Punto en común entre los casos mencionados y en gran parte de los espacios libres de entorno 

urbano es que no presentan zonas ajardinadas, sino más bien son asfaltadas en su totalidad, lo que 

muchas veces desincentiva su uso si no existe un programa vinculado a este. Sin embargo, se pueden 

mencionar algunos espacios libres verdes, concebidos como centralidades, con un entorno más 

familiar, que en la mayoría de casos presentan una importante arborización, un mobiliario urbano 

apropiado y una zona de juegos infantiles. En este grupo, destaca el Parque Cupido como principal 

plaza urbana ajardinada y la Plaza Manuel Llano Rabanal en un entorno más residencial.   

     
 Parque Cupido                                                                                                  Plaza Manuel Llano Rabanal 

Finalmente, hacia la periferia y limitando con el suelo urbano de la ciudad, se ubican dos grandes 

áreas verdes, con gran valor natural. Estos son: el Parque de las Fuentes y Pozmeo. En el primer caso, 

es un espacio libre natural desarrollado durante el siglo XVIII y relacionado con el arroyo del mismo 

nombre a través de un recorrido interno peatonal. El segundo corresponde a una importante masa 

arbórea ubicada al sur de la ciudad por la Avenida de Castilla que mantiene un entorno natural con 

interesantes valores naturales vinculados a la existencia del Pozo. 
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Parque de las Fuentes                                                                                Pozmeo 

 

9.2.  RED DE EQUIPAMIENTOS 

9.2.1.  Equipamientos de alcance supramunicipal 

En Reinosa, como cabeza de la comarca de Campoo-Los Valles, se localizan ciertos equipamientos 

que dan servicio a la población de los municipios que la componen.  

Es el caso del Hospital Tres Mares que asiste al denominado Área III de Salud que coincide con la 

propia comarca. El IES Montesclaros, el Centro de Educación de Personas Adultas o la sede del 

Conservatorio de Música Jesús de Monasterio, son otros ejemplos de equipamientos que sirven a la 

población cercana a Reinosa 

9.2.2.  Equipamientos Generales y Locales 

La ciudad de Reinosa cuenta con un buen número de equipamientos de todo tipo. Algunos de ellos 

dan servicio al total de la ciudad (Generales) de los vinculados a un barrio o ámbito (Locales). 

Diferenciados según el tipo de Equipamientos, son los siguientes: 

 Administrativo: 

 Ayuntamiento 

 Administración Hacienda 

 Seguridad Social. Oficinas 

 Cultural: 

 Impluvium 

 Teatro Principal 

 Centro Cultural la Casona 

 Educativo: 

 Instituto Montesclaros 

 Centro Formación Profesional 

 Colegio público Alto Ebro 

 Escuela Municipal de Música 

 Colegio público Casimiro Sainz 

 Colegio Antares 

 Colegio San José 

 Colegio Concha Espina 

 Taller de Empleo 

 Colegio Polvorín 

 Deportivo: 

 Piscinas e instalaciones deportivas 
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 Ampliación instalaciones deportivas 

 Campo futbol y polideportivo 

 Ampliación polideportivo 

 Piscinas cubiertas Prado obesos 

 Pistas deportivas Concha Espina 

 Sanitario-Asistencial: 

 Centro de Mayores 

 Centro Salud Campoo 

 Hospital Tres Mares 

 Cruz roja 

 Residencia ancianos S. Francisco 

 Parque atención de Emergencias 

 Transporte: 

 Estación Tren 

 Estación Bus 

 Servicios e Infraestructuras: 

 Depósito agua Pozmeo 

 Central eléctrica 

 Aqualia 

 Parque Zona carreteras sur 

 Parque Zona carreteras norte 

 Otros Equipamientos: 

 Antiguo cementerio 

 Casa Cuartel Guardia Civil 

 Feria ganado 

 Ampliación Feria ganado 

 Nuevo cementerio 

 Centro ITV 

Con respecto a la localización de estos equipamientos en la ciudad, todos ellos se encuentran dentro 

del tejido urbano exceptuando el nuevo cementerio, al norte del municipio. Los equipamientos 

administrativos y culturales se sitúan en el centro de la ciudad (Ayuntamiento, Teatro, la Casona…).  

Entorno al Paseo del Doctor Jiménez Díaz se concentra una pieza de grandes equipamientos 

educativos y deportivos, hecho que provoca una aglomeración de tráfico y personas a la hora del 

comienzo y la finalización del horario escolar. 

   

Existen otros colegios dispersos en el tejido residencial, pero que actualmente están sin uso. Es el 

caso del Colegio Polvorín al norte, el Casimiro Sainz y el histórico colegio de Concha Espina 

inaugurado en 1931 cuyo edificio tiene un evidente valor arquitectónico. Estos centros quedaron en 
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desuso por el proyecto del Gobierno de Cantabria que comenzó a ponerse en marcha hace una 

década de unificar los centros existentes y ajustarlos a las demandas de la población actual. La 

revisión del PGOU deberá dar respuesta sobre la reutilización de estas piezas dotacionales. 

      

Al norte de la ciudad, entorno a la carretera de circunvalación encontramos otras dos grandes piezas 

dotacionales: el Hospital Tres Mares y la Feria de Ganado. La buena conexión con la red viaria ha sido 

determinante para la localización de estas actividades en una posición periférica a la ciudad. 

Cabe destacar, por último la localización de sólo dos equipamientos dentro del polígono de la Vega: 

el Parque de atención de Emergencias (Bomberos) y el centro de la Inspección Técnica de Vehículos. 
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10.  RED DE INFRAESTRUCTURAS  

10.1.  ABASTECIMIENTO  

El Ayuntamiento de Reinosa gestiona la red en baja del municipio, denominada Red Municipal. 

El Plan hidráulico que se aplica en Reinosa es el Plan Reinosa, por el cual el término municipal recibe 

entre 1.800 y 2.000 m3/dia. 

Actualmente, no se dispone de depósitos de almacenaje de agua, cierto es que existen dos 

infraestructuras pero están en desuso y sin previsión de funcionamiento. 

La demanda se regula mediante el depósito de almacenaje que encuentra junto a la ETAP 

perteneciente al Plan Reinosa, que se encuentra en Salces, Hermandad de Campoo de Suso. El agua 

se contabiliza a través de un contador por el que se factura el agua que consume Reinosa. 

La red municipal consiste en una red tendente a la malla, formada por tuberías de distintos 

diámetros (Ø50-Ø350), materiales (Fundición, Fibrocemento, Polietileno y PVC) y edades. 

Las actuaciones que se consideran pendientes son: 

 Renovación de la red, que construida en fibrocemento en 1925, aún permanece en servicio. 

 Completar la renovación de la red, sustituyendo los tramos más obsoletos por otros cuyas 

características se acomoden mejor a las necesidades actuales (normativa de incendios, 

nuevos materiales, presiones, etc.), así como al nuevo esquema de funcionamiento de la red 

derivado del crecimiento de la ciudad. 

 Cerrar polígonos en la red para permitir en caso de avería, el mantenimiento del servicio a 

mayor número de abonados, y por otro lado la detección y eliminación de fugas y fraudes. 

 Continuar con la política de eliminación de fugas y tomas de agua incontroladas. 

10.1.1. Saneamiento  

El sistema de depuración del municipio se realiza en la EDAR localizada en Requejo (Campoo de En 

medio), pertenece a MARE, empresa pública perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente 

Existe una red Supramunicipal, también gestionada por MARE, que discurre por el municipio y al cual 

vierten los distintos colectores del municipio. 

La red municipal cosiste en redes de distintas edades, diámetros (Ø150-Ø1000) o secciones y 

materiales, formando un sistema claramente ramificada de redes unitarias y separativas. 

Las actuaciones que se consideran pendientes son:  

 Construcción de redes separativas en todos los nuevos sectores de suelo urbanizable. 

 Aprovechar la proximidad del río para la evacuación de las aguas pluviales previa decantación 

de las mismas. De este modo, se disminuirá el caudal a depurar por la depuradora. 

 Progresiva sustitución de los colectores más antiguos de la ciudad (construidos en torno a 

1925) por una red separativa de aguas residuales y pluviales, con características que se 

acomoden mejor a las necesidades actuales y al nuevo esquema de funcionamiento. 

10.1.2. Red de energía eléctrica 

En estos momentos, la demanda de energía eléctrica de Reinosa se estima perfectamente cubierta, 

no previéndose próximas ampliaciones. 
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Se plantea el soterramiento de líneas aéreas en nuevos desarrollos y en aquellos ya desarrollados 

que por su interés ambiental o urbanístico sean necesarios. 

10.1.3. Red de gas 

La red de gas fue desarrollada por CEGAS a principios de los años 90, por lo que su estado debe de 

calificarse de bueno. 

Las futuras ampliaciones y mantenimientos, al tratarse de una red privada, deberán desarrollarse con 

las indicaciones de la empresa suministradora en vigor. 

Deberá ser propósito de la empresa suministradora la de cerrar mallas, garantizando la mejor presión 

de suministro. 

10.1.4. Red de telefonía  

El centro de instalaciones de Telefónica está en el edificio de la Travesía de Carretas 

Se trata de una red que no ha variado en demasía, salvo las ampliaciones realzadas según nuevos 

desarrollos. 

Las actuaciones que se prevén serán: 

 La de soterramiento de las líneas aéreas en áreas ya desarrolladas que por su interés 

ambiental o urbanístico sean necesarios. 

 Los nuevos desarrollos deberán ser soterrados según condiciones técnicas e la empresa 

suministradora. 
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11.  TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

La movilidad es una actividad derivada de las necesidades que tiene la población para acceder a 

servicios, bienes o lugares. Desde ese punto de vista, la localización de las viviendas, los 

equipamientos y los centros de trabajo, así como la forma espacial que la acoge son factores 

fundamentales del modelo urbano adoptado en cada ciudad. 

 
Esquema viario existente 

La red viaria en el Casco Histórico de Reinosa y su entorno más próximo, presenta una serie de 

conflictos y situaciones problemáticas particulares, por lo que se ha llevado a cabo un análisis 

pormenorizado de esta trama urbana. 

La principal característica de estos viario es su escasa sección, herencia de un momento de 

conformación en los que el tráfico diferenciado de vehículos y peatones no era necesario. El 

resultado actual es que, tras el asfaltado de la calzada (normalmente de un sentido), las aceras 

resultantes no suelen superar los 1,5 metros de ancho, salvo en casos específicos de soluciones de 

esquina, o intervenciones recientes. Estas aceras, en general, se encuentran en mal estado, 

dificultando transitar por ellas e imposibilitando su uso por parte de personas con movilidad 

reducida.  

Se puede observar en otros casos incluso la ausencia de aceras o cruces peatonales, obligando al 

peatón a transitar por la calzada. Tal es el caso del tramo de la calle Menéndez Pelayo ubicado entre 

la calle Fuentes y la Plaza de los Caños. 
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Ausencia de aceras en la calle Menéndez Pelayo 

Por otra parte, es posible dar cuenta de la gran superficie destinada a aparcamientos, en aquellas 

vías que la sección lo permite. En algunos casos, como en la Calle Marqués de Cilleruelo, el 

distanciamiento entre alineaciones no supera los 10 metros y existe una doble hilera de 

aparcamientos, mientras las aceras no superan el metro de ancho.  

  

Calle Cilleruelo: doble línea de aparcamiento, ocupación calzada y aceras exiguas 

Principalmente en esta calle se da a lo largo de toda su extensión una importante concentración de 

coches aparcados. En algunos casos, debido a las aceras reducidas, las terrazas del sector terciario se 

ubican en las zonas de aparcamientos, quedando rodeada de coches.     

La calle Concha Espina por su parte va cambiando su perfil en el recorrido, pasando por zonas con 

una vía en ambos sentidos, a tramos con un solo carril en un sentido. Es variable también la 

condición de sus aceras, las cuales en algunos casos son inferiores a un metro de ancho y en otras, ya 

más alejadas del casco histórico, presentan una mayor dimensión permitiendo la disposición de 

arbolado de alineación. Destaca en su extensión más cercana al casco histórico una línea de 

aparcamientos que remata en la Plaza pública de usada como aparcamiento.  

 
Calle Concha Espina y plaza ocupada por vehículos tras el Ayuntamiento 

En este contexto, el plano de diagnóstico de viario, identifica las vías con aceras muy estrechas, las 

áreas de aparcamiento de coches, las calles con un ancho inferior a 10 metros y finalmente las zonas 
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con mayor concentración de aparcamientos, encontrando en la superposición de estas  los puntos 

más críticos. 

 

 

La configuración actual del espacio libre viario en el Casco de Reinosa conlleva unos problemas serios 

de accesibilidad. La reducida sección de la mayor parte de las calles junto con la presencia de 

vehículos tanto en movimiento como estacionado, reduce la movilidad y seguridad de peatones, 

especialmente los de movilidad reducida. Y teniendo en cuenta la concentración de población 

envejecida en el casco, parece necesario un nuevo diseño de este espacio viario que cumpla con los 

criterios de accesibilidad universal deseada. La ampliación de las aceras, el replanteamiento de los 

sentidos de circulación o la sustitución de las plazas de estacionamiento en las calzadas por otras 

localizaciones concentradas en el perímetro del casco, podrán ser mecanismos a incorporar en la 

nueva ordenación de este espacio urbano central. 



Memoria Información 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE REINOSA 

104 

 

El uso de la bicicleta como medio de transporte está poco extendido en el municipio, lo que se refleja 

en la escasa red ciclista identificada; no obstante el Plan de movilidad ciclista de Cantabria contempla 

actuaciones para su integración en la red de la Comunidad, que deberán completarse con una red 

propia del municipio que favorezca la utilización de medios de transporte alternativos a los 

motorizados. 
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12.  PATRIMONIO Y PAISAJE 

El Paisaje es considerado un bien patrimonial, y como tal, un recurso para la ordenación, al que es 

necesario proteger y potenciar, considerándolo en toda su complejidad y a todas sus escalas. Se trata 

pues, de un recurso básico esencial para la definición del modelo de desarrollo. Paisaje y Patrimonio 

se entremezclan, caracterizándose mutuamente, al tiempo que se difuminan sus límites.  

Profundizando en el paisaje, a través de las diferentes escalas del territorio, se materializa la 

necesidad de poner en valor los elementos de interés patrimonial y los recursos naturales de interés 

paisajístico, ecológico y ambiental que conforman con éste el patrimonio cultural. Siguiendo las 

huellas del paisaje y el patrimonio a través del ámbito rural, las redes, las transiciones y el ámbito 

urbano, en todas sus escalas, llegaremos a entender su importancia en el desarrollo del municipio de 

Reinosa.  

En el estudio del paisaje y patrimonio de Reinosa se han tenido en cuenta aquellos aspectos que lo 

determinan y caracterizan, y las relaciones que surgen entre ellos: 

 

Como podemos observar, destacan tres cuestiones fundamentales: Trazados caracterizadores, 

Tejidos y Espacio público. Además, se destacan algunos temas importantes a nivel general y 

transversal, sobre los que se sustentan tanto el análisis como la propuesta; la relación natural-

edificado, las intersecciones entre tejidos y entre trazados y tejidos, los finales y bordes, las traseras, 

lo degradado como oportunidad,  y los invariantes y modos característicos reinosanos. 

-Trazados caracterizadores: se trata de aquellos trazados que por su escala y por su protagonismo en 

la trama del municipio, lo caracterizan de manera rotunda. Su entorno se ve afectado de manera 

particular, pues su trazado tiene las características de un límite, que no tiene por qué ser una 

frontera, según la permeabilidad de sus orillas y la capacidad de unir según las diferentes relaciones 
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de estos trazados con otras redes y tejidos. De ahí el estudio detallado de las zonas de borde (en 

todas sus capas) y de relación (directa) en las intersecciones. 

Los ríos suponen la gran oportunidad de relación entre el medio natural (internándose) en el medio 

edificado, además de un enriquecimiento de la calidad del espacio público. En el caso de Reinosa, el 

potencial es enorme, y el paisaje, existente y posible, se hace eco de esta condición. Además, la 

diversa relación de cada uno de ellos, según su contexto, con el tejido edificado, da lugar a un paisaje 

fluvial (y urbano) de notables cualidades y posibilidades. 

. Interiores al tejido residencial encontramos: el río Ebro, de gran presencia en el tejido urbano y en 

la red de espacios libres, y el río de las Fuentes, de menor presencia, por su más breve desarrollo y 

por estar canalizado subterráneamente en algunos tramos, pero muy característico y relacionado con 

espacios verdes de interés. 

. Entre tejidos: El río Híjar, atraviesa el municipio, ejerciendo de borde entre el tejido residencial e 

industrial. Sus riberas propician abundante vegetación de ribera y espacio libres asociados. 

. Límite: El río Izarilla supone el final del tejido industrial y del término municipal. Su presencia pasa 

más desapercibida por la vegetación existente y encontrarse canalizado.  

El ferrocarril es el otro notable trazado caracterizador de Reinosa.  Atraviesa de suroeste a noroeste 

el municipio, estando soterrado en el último tramo. Si bien en algunos aspectos supone una barrera, 

y existen zonas libres o traseras vinculadas en estado degradado, la permeabilidad de su cerramiento 

y los pasos a nivel existentes, le dan un carácter, no tanto de frontera infranqueable o de separación 

drástica, sino de límite característico de gran potencial. 

La red viaria, que podríamos entender también como trazado caracterizador, se ha considerado más 

bien un tejido o red, atendiendo a su estructura y a los espacios que provoca. Es clave a la hora de 

estudiar los espacios de intersección con el resto de trazados. 

-Tejidos característicos: Se trata de los  tejidos residencial, natural e industrial. En el caso de Reinosa, 

respecto a su localización, están claramente definidos,  aunque en algunos momentos de transición 

se superpongan, o por su naturaleza, se adentren (como es el caso de los ríos y sus riberas respecto 

al tejido urbano). Las transiciones y límites entre unos y otros son un tema fundamental.  

Tejido residencial: Ocupa aproximadamente el centro del municipio, desarrollándose hacia el 

suroeste, entre la margen derecha del río Ebro y la izquierda del Híjar, siguiendo el trazado de las vías 

y de la Avenida de Castilla y posteriormente de la calle Sorribero y la Avenida La Naval. Existe una 

gran diversidad de tipos edificatorios (casas tradicionales, bloques de distintas épocas y dimensiones, 

casonas, adosados, colonias jardín…) y un carácter heterogéneo de los barrios según la época de 

construcción, localización, y su relación diversa con los trazados caracterizadores. 

Tejido natural: Conforma el paisaje alrededor del tejido urbano (sobre todo en los bordes norte, este 

y oeste), adentrándose como paisaje fluvial con los río Ebro e Híjar. También en los espacios libres a 

través de la red de parques y de las hileras de árboles en las calles. Y aunque no estén ya en el 

municipio, existe numeroso tejido natural que determina el fondo y el carácter de vistas 

emblemáticas del municipio; la Sierra de Híjar, la montaña Alto Campoo, el Parque Natural Saja-

Besaya. 

Tejido industrial: Aunque existen algunas naves y talleres en el tejido urbano, el tejido industrial se 

encuentra localizado en una gran franja entre el río Híjar y el Izarilla. Ejemplos de Arqueología 

industrial, con arquitecturas de interés, y soluciones ejemplares también en el tratamiento de 

cerramientos (tapias y árboles).  Son además hitos y referencia en el paisaje.  
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Tejido/red viaria. Estructura determinada por unos tejidos y determinante para otros. En ella se 

apoya el elemento más característico del espacio público: la calle. Además, determina la calidad de 

las transiciones y la posibilidad de mayor permeabilidad en los trazados caracterizadores.  

Tejido del Patrimonio edificado. Reinosa cuenta con un amplio y valioso patrimonio distribuido por 

gran parte del municipio. De ahí que lo tratemos como un tejido. Este tejido no sólo está formado 

por las edificaciones recogidas en el Catálogo del Plan Vigente, o por los Bienes de Interés Cultural 

(BIC) y los Bienes Inventariados del Gobierno de Cantabria. También lo conforman, tras un minucioso 

trabajo de campo, todas aquellas edificaciones de arquitectura tradicional que caracterizan las 

distintas calles y barrios del municipio. Se han señalado las edificaciones representativas de la 

arquitectura tradicional, muchas de las cuales incorporan galerías acristaladas, y además, otras 

galerías existentes características aunque la edificación a la que pertenecen no sea ejemplar. Desde 

el punto de vista de escena urbana se han destacado aquellas perspectivas visuales conformadas por 

agrupaciones sucesivas de galerías. También los conjuntos de interés; agrupaciones de edificaciones 

de características similares, cuyo tratamiento del espacio libre alrededor y cerramiento, configura un 

espacio público de calidad e interés. 

-Espacio público: Es la resultante de intersecciones de redes y tejidos, y de la relación entre ellos. El 

carácter de un espacio público suele conformarse en muchos casos a través del tratamiento de la 

planta baja o zócalo de las calle, allí donde se encuentran, en la transición, lo público y lo privado. En 

el caso de Reinosa, los invariantes que caracterizan y diferencian el paisaje reinosano respecto a 

otros municipios, afectan de manera directa al espacio público. Desde el numeroso comercio de 

barrio, del centro histórico y de barrios más periféricos, caracterizando la calle reinosana, a través de 

escaparates, y rótulos. O en los numerosos espacios públicos con vocación y nombre de plaza que 

están colmatados de ‘plazas de aparcamientos’ o tienen ese carácter. Es el caso también del espacio 

‘entrebloques’, y su caracterización a través del uso de los garajes como talleres o almacenes. O de 

los cerramientos y delimitaciones de las parcelas (no sólo las residenciales, sino algunas industriales, 

incluso las del ferrocarril) con su agradable permeabilidad, mediante ‘muros y muretes’, tapias 

ajardinadas e incluso setos y bajas alambradas.  

En las riberas de los ríos, o de las carreteras (vinculadas a solares no desarrollados o abandonados), 

aparece, a menudo ligado a materiales que se deshacen, vegetación que desdibuja los contornos o 

soluciones que aporta el paso del tiempo; se trata del Tercer paisaje: paisajes devenidos. 
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PLANOS DE INFORMACIÓN 

 



DOCUMENTO DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

ÍNDICE PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

PI_1  Medio Físico. Valores y condicionantes ambientales.    E: 1/5000   

PI_2  Planeamiento vigente (con municipio colindante)      E: 1/5000 

PI_3  Planeamiento vigente: grado de desarrollo      E: 1/5000     

PI_4  Análisis morfotipológico y Usos           E: 1/3500 

PI_5  Equipamientos y Espacios Libres          E: 1/3500 

PI_6.1  Red viaria y Movilidad            E: 1/5000 

PI_6.2  Análisis del viario            E: 1/5000     

PI_7.1  Infraestructuras. Red Abastecimiento        E: 1/4000     

PI_7.2  Infraestructuras. Red Saneamiento        E: 1/4000     
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