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1.  MARCO PARA LA REVISIÓN DEL PGOU 

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 tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Plan General, las modificaciones legislativas, y la 

necesaria racionalización en los modelos de ocupación del territorio, justifican la revisión de las 

determinaciones del planeamiento municipal vigente y la definición de un modelo territorial y 

urbano que se corresponda con las necesidades detectadas en el municipio y su posición de liderazgo 

comarcal. 

A estos razonamientos de índole legal, se implementa la conveniencia de incorporar en la 

planificación del municipio los conceptos de sostenibilidad espacial y económica; en un momento en 

el que se cuestiona la necesidad de crecimiento real de los municipios la planificación debe 

contemplar el ajuste de la ordenación territorial y urbanística a un modelo que optimice las 

potencialidades del lugar, desde un planteamiento racional que canalice las necesidades reales sin  

renunciar a una perspectiva de futuro que como toda figura de planificación debe contener.  

No existen instrumentos de ordenación territorial de aplicación, ya que el Plan Regional de 

Ordenación Territorial de Cantabria se encuentra en las etapas iniciales de su formulación, así pues 

será el propio Plan el que marque las claves de su posicionamiento territorial, atendiendo tanto a las 

demandas intrínsecas municipales como a las propias de la comarca a la que da servicio. 

El PGOU deber establecer un modelo de integración territorial entre las posibles dinámicas de 

crecimiento a largo o medio plazo, las infraestructuras y las cualidades del suelo rústico circundante 

(espacios protegidos, valores agropecuarios y otros), coordinando sus determinaciones con las 

propias del municipio adyacente de Campoo de Enmedio. 

Su posición estratégica en el eje norte-sur –A-67-, que une Madrid con Cantabria, le confieren un 

valor añadido; a pesar de la crisis Reinosa como enclave industrial sigue siendo un referente, que 

puede encontrar complementariedad en los polígonos próximos de Aguilar de Campoo (Palencia), 

Mataporquera y Torrelavega. Este eje interior se conecta, con la prolongación de la autovía, con el 

puerto de Santander, lo que añade una perspectiva de mayor calado. 

En su relación con el medio natural y urbano se favorecerá un modelo de integración de sinergias 

entre las actividades que ocupan positivamente el territorio, como la agricultura, la ganadería y la 

explotación forestal, con el desarrollo de las actividades urbanas con el fin de que no entren en 

conflicto, estableciendo unas reglas de juego para los agentes implicados que dará como resultado 

un modelo de gestión adaptado a las capacidades del municipio.  

En la actualidad el municipio de Reinosa tiene un documento de PGOU que contempla suelo 

suficiente para absorber más crecimiento que el que realmente necesita, no existen pues tensiones 

sobre nuevas ampliaciones. 

Su patrimonio edificado presenta carencias notables en cuanto a la conservación y preservación de 

los elementos significativos que tradicionalmente han identificado la escena urbana de Reinosa 

(galerías, fachadas, etc), la trama urbana se ha ido consolidando en extensión pero han fallado los 

mecanismos de control de conservación. La incorporación en el sistema legislativo urbanístico de los 

conceptos de regeneración y renovación urbana habilitando mecanismos específicos para ello va a 

facilitar el freno al deterioro y la reactivación de áreas concretas. 



Memoria Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE REINOSA 

 

2 

La necesidad de promover un sistema de movilidad diferente, que complete la red estructurante 

clarificando las entradas y salidas, y minimizando con actuaciones blandas las fracturas de los ríos y el 

ferrocarril. En general la ciudad tiene un alto grado de espacios públicos viarios elevado, la revisión 

debe incidir más en la redistribución de usos que en carencias propias. Se plantean otras necesidades 

que atiendan nuevas demandas para la implementación segura de otros modos alternativos al 

tráfico rodado. 

Es prioritario reactivar el tejido industrial, incidiendo expresamente en la regulación del polígono 

industrial con normativas flexibles, con posibilidad de adaptación a las nuevas demandas donde 

cobran especial relevancia las vinculadas a la tecnología digital en la prestación de servicios. 

Paralelamente se debe incidir en favorecer la implantación y desarrollo de otras actividades 

económicas, tanto en la estructura poligonal como en el interior de la ciudad, favoreciendo la 

consolidación de algunos ejes que contribuyan además a estructurar el tejido consolidado. 

El Paisaje como elemento vertebrador debe ser un factor estratégico para la configuración del 

modelo territorial y urbano, tanto el urbano como el rural, estableciendo nexos y vínculos entre un 

medio y otro; se incidirá en los bordes que muestran el grado de diálogo entre tejidos y el medio 

natural, y en espacios internos que contribuyan a revalorizar barrios y grupos edificados. Es en este 

marco en el que los Ríos cobran un papel protagonista, son elementos que separan pero a la vez 

relacionan, y tienen un enorme potencial natural que introduce biodiversidad en el interior de la 

ciudad. 

La ordenación urbanística del municipio no puede separarse de las previsiones sobre su gestión y 

ejecución, lo que por otra parte está directamente vinculado con la programación, no tanto como 

asignación temporal sino como sucesión de las operaciones necesarias para el desarrollo de sus 

propuestas. La programación del Plan, entendiéndola como establecimiento de un orden en la 

ejecución de las previsiones de transformación, constituye el eje fundamental en la definición de su 

estrategia de actuación y por tanto debe ser flexible en sus determinaciones, para poder adaptarse a 

las diferentes situaciones temporales, y rigurosa en su aplicación para garantizar los objetivos de 

sostenibilidad. 

Reinosa cuenta con valores importantes para enfrentar los problemas: variedad y complejidad. Es un 

municipio con actividad industrial pesada y también convencional, con suelo por desarrollar que 

puede acoger otras actividades ligadas a sectores innovadores. Reinosa presta servicios a su entorno 

comarcal y está situada en uno de los corredores viarios que relacionan Madrid – la Meseta – 

Santander. 
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2.  ESTRATEGIAS PARA LA REVISIÓN DEL PGOU 

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa se plantea en un momento sin 

grandes tensiones urbanísticas, queda mucho suelo sin desarrollar del previsto en el PGOU/95, y no 

existen demandas urgentes en materia de vivienda y servicios. 

Sin embargo es precisamente en momentos como este en el que es posible plantear una reflexión y 

debate sobre el futuro del municipio, en un contexto en el que participen todos los grupos políticos, 

asociaciones, otros colectivos y particulares; entre todos desde el debate y la controversia es 

plausible encontrar fórmulas que aúnen los intereses de todos, a partir de la implicación de un 

amplio espectro de la ciudadanía. 

Se formulan estrategias territoriales, en las que se definirá el posicionamiento del municipio en el 

territorio regional, poniendo en valor su papel como cabecera de la comarca Campoo-Los Valles, 

estrategias sobre el soporte urbano, el natural y sobre el medioambiente, se introducen nuevos 

marcos de trabajo que toman el paisaje y el patrimonio como ejes vertebradores de las actuaciones a 

desarrollar, y finalmente se fijan indicadores dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio 

climático, completados con criterios de movilidad sostenible.  

Se establecen las siguientes estrategias a seguir en los trabajos de revisión del PGOU: 

Estrategias territoriales 

 El Plan General de Ordenación Urbana debe ser un instrumento vinculado por los 

instrumentos de ordenación territorial (en redacción) y las políticas de posicionamiento en el 

territorio regional y nacional. 

 Reforzar la colaboración entre los espacios naturales y urbanos, poniendo en valor los 

recursos naturales, paisajísticos y culturales. 

 Las infraestructuras de comunicación con el entorno están ya muy definidas y no hay 

previsiones de cambios a nivel de estructura territorial. La posición en el territorio está 

relacionada también con el papel de cabecera comarcal que Reinosa asume como ciudad 

industrial y de servicios. 

 El Plan deberá sentar los principios que regulen los siguientes campos: 

- La relación entre infraestructuras y movilidad, tanto de residentes como de trabajadores 

y mercancías, y las relaciones que Reinosa establece con el corredor territorial que la 

atraviesa. 

- El papel de capitalidad de un territorio rural y la relación con un determinado perfil como 

ciudad proveedora de servicios (administración y privados) y dotaciones (asistenciales, 

de formación), así como tecnológicos (TICs). 

- Los distintos aspectos que conforman la imagen exterior de Reinosa, lo que se percibe 

desde puntos de vista relacionados con la inversión industrial, la prestación de servicios 

económicos, el turismo, etc.; la calidad de vida global de la ciudad de Reinosa, la relación 

entre el paisaje y las actividades humanas que lo ordenan y utilizan y la inserción en un 

sistema de redes de relaciones territoriales. 

- Reinosa es claramente cabecera y distribuidora de servicios, constituye el polo atractor 

de actividades para su entorno, como generador de una base económica plenamente 

asentada que hay que mantener. 
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Estrategias para el tejido residencial 

El Casco tradicional 

 Mejora de la habitabilidad urbana con actuaciones en el espacio público, instrumentar otra 

manera de rehabilitar.  

 Favorecer la utilización del patrimonio edificado frente al derribo y sustitución. 

 Delimitación de áreas de regeneración con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. 

 Abordar de forma integral actuaciones sobre el espacio público configurado por calles y 

plazas, de forma que se potencien los recorridos urbanos ligados a tratamientos específicos 

de las plantas bajas. 

 Potenciar la relación del casco tradicional con el Río Ebro, mejorar su diálogo con éste: 

traseras que se convierten en fachada, continuidad de los paseos fluviales. Complementado 

con la adecuación paisajística de los bordes de los Ríos que tienen una fuerte presencia en la 

vida urbana –Ebro e Híjar-. 

 El tratamiento del casco debe tener en consideración como es percibido desde los barrios 

adyacentes tomando medidas para su recualificación y puesta en valor. 

Vacíos y Bordes 

 Recomponer los bordes de la ciudad. Intensificar la relación medio urbano- medio natural. 

 Instrumentar alternativas para coser las actividades implantadas en los bordes. 

 Tratamiento y reconsideración de los vacíos en situación de centralidad. 

 Permeabilizar las tres piezas urbanas residenciales considerando los ejes fluviales y el 

ferrocarril no como barreras sino como elementos urbanos que hay que valorizar. 

 Compactar el tejido urbano y diversificar usos y tipologías, acercando la actividad urbana de 

forma ordenada hacia los tejidos menos densos, estudiando el reforzamiento de otras 

centralidades. 

 El Plan contendrá una opción urbanística de ordenación del crecimiento, en función de un 

análisis equilibrado de las necesidades y dinámicas poblacionales, inmobiliarias y de 

oportunidad; atendiendo a las demandas diferenciadas que conviven en el municipio, que 

abarcan principalmente la primera residencia, sin olvidarse de la demanda de segunda 

residencia. 

Los Ríos y el espacio público 

 Integrar los ríos en la escena del tejido urbano desde criterios paisajísticos y de mejora de la 

calidad medioambiental. Configurar una red de espacios libres públicos que recorren la 

ciudad, mallando, uniendo, integrando. 

 Incorporación plena de los ríos a la escena urbana, lo que supone la recualificación medio 

ambiental de la misma con la incorporación de estos corredores naturales de gran valor, que 

aportan biodiversidad al centro funcional. 

 Los Parques fluviales y los espacios verdes derivados que se adentran hacia el interior de la 

ciudad, como elemento integrador de los diferentes barrios y tejidos que hoy la componen. 
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 Contribuir a reforzar las señas de identidad de los habitantes valorizando las singularidades 

físicas de cada lugar. 

 Reforzar la colaboración entre los espacios naturales y urbanos. 

Estrategias para el tejido de actividades económicas 

 Diversificar el carácter de las actividades económicas que pueden implantarse en el suelo 

vacante del polígono, redefiniendo los parámetros de uso y condicionantes edificatorios, que 

deben abrirse a las nuevas necesidades potenciales. 

 Conseguir una mayor permeabilidad entre el polígono y la ciudad residencial, con el 

tratamiento de la continuidad de los viarios que le sirven de nexo, multiplicar las conexiones 

y dotar a las existentes de mayor “seguridad”. 

 Adecuación paisajística de las márgenes del río Híjar, considerado como elemento 

vertebrador que relaciona visual y paisajísticamente ambas orillas, la posibilidad de acercar 

los usos de ocio vinculados a los paseos que se adentran hasta las zonas verdes del polígono, 

y además el encuentro entre dos realidades diferenciadas el trabajo y el habitar. 

 Estudiar nuevos nichos de actividad económica relacionados con la localización geográfica 

del municipio, bajo parámetros de eficiencia y eficacia en la comercialización de algunos 

productos, que podría abarcar las energías renovables y la alimentación, sectores con gran 

valor regional y nacional.  

 Fortalecer su carácter diverso y renovador como hecho diferencial, debiendo dar respuesta a 

nuevas demandas funcionales y de infraestructuras, relacionadas con el transporte y el 

medioambiente. 

 Este perfil puede mejorarse con actuaciones relacionadas con las sinergias ambientales entre 

empresas, la colaboración en el mantenimiento de espacios e infraestructuras públicas, la 

implantación de políticas y estrategias “verdes”, como la  eficiencia energética, la gestión de 

residuos o el transporte que favorezcan el reconocimiento de una marca de calidad de 

REINOSA. 

 Tratamiento ambiental y paisajístico de los enclaves norte y sur de actividades económicas. 

Estrategias para el Medio Ambiente y Medio Natural 

 Reforzar el valor de los cursos de agua y riberas del municipio como corredores ecológicos; 

deben promoverse ordenaciones que potencien dicha función. En los tramos urbanos, los 

cursos de agua y sus riberas deberán integrarse en la red de espacios verdes, salvaguardando 

sus cualidades ambientales. 

 Conservar y potenciar el valor de los ecosistemas y el paisaje de Reinosa, como recurso sobre 

el que bascula la calidad de vida local y para la implantación de otras actividades. 

 Proteger el suelo rústico agrícola, valorizando su nivel productivo y como recurso suelo que 

detecta un valor económico a tener en cuenta. 

 Tratamiento paisajístico de “bordes” y transiciones entre suelo urbanizado y suelo rústico. 

 Poner en valor una red de caminos de acceso al medio rural y natural, integrándolos en la 

recuperación de las riberas de los ríos y arroyos del municipio. 
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Estrategias de Paisaje y Patrimonio 

 Fomentar la simbiosis entre Paisaje y Patrimonio, entendiendo el paisaje como 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 de un 

recurso básico esencial para la definición del modelo territorial y urbano, Paisaje y 

Patrimonio se entremezclan, caracterizándose mutuamente, conformando una malla de 

relaciones que se superpone al territorio. 

 Reforzar las estructuras urbanas propias de los barrios, reequipar y recualificar. Mejorar y 

pluralizar las conexiones entre ellos (canalizar y crear flujos de actividad). 

 Promover los nexos entre barrios, el espacio común como eje vertebrador. Favorecer el 

intercambio entre ellos y con el “centro”. 

 Fortalecimiento de las centralidades periféricas, promover las relaciones entre las existentes, 

y/ o “especializar”. 

 Mejorar y puesta en valor de los entornos fluviales: la ciudad mira al río no le da la espalda. 

 Definición del papel de cada barrio en el conjunto urbano, diversificar el tejido social, 

permitir la implantación de otras tipologías que permitan la fijación de nuevos residentes 

(mezclar-integrar). 

 Adecuación paisajística de las entradas y salidas al conjunto urbano. 

Estrategias de Movilidad 

 La comunicación Madrid-Santander constituye un sistema territorial que bascula sobre la A-

67, como eje de tráfico intenso, que funciona y cumple con las necesidades derivadas del 

tráfico de largo recorrido. El Plan debe evaluar la reconversión de la antigua carretera 

nacional en un viario de carácter más urbano, capaz de ofrecer permeabilidad y accesibilidad 

local, y reducir el efecto barrera de su paso. 

 Evaluar las posibilidades de intervención en el sistema viario en dirección este–oeste 

previendo mecanismos que garanticen una mayor permeabilidad entre las diferentes piezas 

que conforman la estructura urbana. 

 Instrumentar medidas para el desarrollo de una propuesta de movilidad sostenible, que 

permita la implantación de modos alternativos al tráfico rodado en los desplazamientos 

cotidianos, tanto destinados al ocio como a los movimientos diarios (laborales, camino a la 

escuela, etc).  

 En el casco tradicional, favorecer la mejora peatonal y del espacio público, manteniendo al 

mismo tiempo, determinados umbrales de acceso en vehículo motorizado privado, así como 

la regulación de la carga y descarga. 

 Permeabilizar las vías de borde para los modos sostenibles, previendo el espacio destinado a 

cada uso y  los diferentes modos de desplazamiento.  

 Revisar qué necesidades de aparcamiento son coherentes con el modelo de ciudad y el 

modelo de movilidad tanto en el casco tradicional como en los barrios y los nuevos 

desarrollos: dónde y cómo interactúan los estándares reglados con la calidad del espacio 

público. 
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 Se deberá evaluar la seguridad y las repercusiones ambientales del sistema de movilidad 

actual, y en función de cómo se produce el paso de mercancías por el tejido urbano, cuáles 

son y cuáles se producen sin afecciones, fijar determinaciones que promuevan un 

tratamiento espacial singular para la carga y descarga de mercancías en el núcleo urbano. 

 En el interior del tejido industrial, cuáles son las exigencias de las empresas industriales de 

servicio, capacidad de tráfico, aparcamiento de ligeros y pesados y otras infraestructuras 

asociadas. 

 Incrementar la presencia de los medios de transporte colectivo y/o sostenibles (a pie y en 

bicicleta) en el acceso a los polígonos de actividad económica de Reinosa. 

 Mejora de la permeabilidad urbana con respecto al ferrocarril, estableciendo medidas 

concretas dirigidas a la supresión de los pasos a nivel. 

Estrategias Medioambientales 

 Junto con la movilidad y la ocupación del suelo, el consumo de agua y energía se han 

convertido en dos de los principales indicadores de la sostenibilidad urbana y territorial, la 

revisión del Plan necesariamente contará con determinaciones que aseguren el compromiso 

en la lucha contra el cambio climático imponiendo medidas de contención y obligaciones 

para el desarrollo de las diferentes actividades. 

 Impulsar las energías renovables 

 Potenciar los modos de transporte con menores emisiones (alternativos al motorizado) 

 Detectar áreas urbanas vulnerables con el fin de incrementar la eficiencia energética 

(apoyarse en la naturaleza y la infraestructura verde) 

 Aumentar el potencial como sumidero de carbono del municipio. 

 Reducir la generación de residuos urbanos, y dirigirlos a su posterior reutilización y reciclaje 

En la definición del modelo territorial y urbano debe primar la coherencia y racionalidad con la 

base física que caracteriza al municipio; nos encontramos con un territorio altamente ocupado 

por el núcleo urbano, muy presionado por núcleos del municipio vecino con el que se comparten 

servicios y fondo escénico; es deseable el fortalecimiento de los nexos y entre el medio urbano y 

natural y es necesario el entendimiento entre los dos municipios, en aras de un consumo 

responsable del suelo y de los recursos públicos. 
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3.  ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN 

Se analizan diferentes alternativas, modelos de crecimiento y posicionamiento en el territorio 

regional a partir de los siguientes criterios: necesidades y tendencias, afecciones ambientales, 

sostenibilidad y viabilidad económica y de gestión. 

 Necesidades y Tendencias: la planificación debe atender, en un momento como en el que nos 

encontramos, a preocuparse por la calidad, la forma urbana, la consolidación y refuerzo de 

sus estructuras; en este sentido las nuevas previsiones deben acompañar y completar la 

estructura urbana y barrios ya existentes frente a la puesta en carga de nuevas 

implantaciones que colonicen el territorio. 

Dimensionar las necesidades para un año horizonte, planteando alternativas en las que 

además del tradicional diagnóstico y detección de necesidades se tengan en cuenta la 

evolución del consumo y el precio de las energías,  planeamiento flexible para situaciones 

cambiantes. 

 Afección ambiental: el nuevo modelo territorial y urbano que se proponga, puede 

contemplar la puesta en carga de terrenos en situación de proximidad al núcleo urbano que 

actualmente se encuentran en mayor o menor grado de  naturalidad, y puede revalorizar 

otros que debido a su localización y a sus valores intrínsecos posean un potencial ambiental y 

paisajístico significativo. Se trata de poner en valor los espacios que posean valores naturales 

especiales, aún en situación de proximidad a los suelos urbanos, proponiendo su protección 

frente a usos urbanos; los espacios rurales con valores ambientales contribuyen al equilibrio 

ecológico y medioambiental y por tanto a conformar un hábitat humano sostenible. 

 Movilidad Sostenible: el modelo territorial prefigura y condiciona el modelo de movilidad, la 

definición del mismo debe tener en cuenta conceptos como accesibilidad universal, que 

conlleva la supresión de barreras urbanísticas, el calmado de tráfico mediante la 

jerarquización viaria, la potenciación del trasporte público y la mejora del estacionamiento; 

la estructura viaria debe contribuir a conectar y relacionar los diferentes barrios, rentabilizar 

los desplazamientos e integrar zonas sin poner en peligro la pervivencia de los valores 

naturales. 

 Viabilidad económica y de gestión: la revisión del Plan General de Ordenación Urbana 

pretende ordenar los usos del término municipal para satisfacer las demandas potenciales de 

crecimiento e implantación de otras actividades y reestructurar los desequilibrios detectados 

en la estructura urbana existente, de forma acompasada a la capacidad de gestión y 

viabilidad financiera del Ayuntamiento. 

Las intervenciones urbanísticas a proponer deben ser adecuadas a las capacidades y características 

del sistema económico y social del municipio que hacen posible el proceso de producción de la 

ciudad. 

Se plantean tres alternativas: 

_ Alternativa 0: Mantenimiento de la clasificación del suelo del Plan General vigente 

(PGOU/1995). 

_ Alternativa 1: Crecimiento mesurado: ordenar + rehabilitar + áreas de oportunidad y 

estructurar remates y bordes del núcleo urbano. 

_ Alternativa 2: Con el mismo compromiso de clasificación de suelo del Plan General que se 

revisa, se plantea un modelo más compacto en la definición de las tipologías edificatorias, 



Memoria Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE REINOSA 

 

10 

aumentando la densidad en cuanto a la ocupación residencial; y la previsión de un nuevo 

polígono industrial en los terrenos vacantes entre la Avda. de Cantabria y el trazado de la A-

67, al norte del río Ebro. 

Alternativa 0 

Esta alternativa parte de la consideración del mantenimiento de la situación urbanística prevista en 

el planeamiento vigente, es decir el PGOU/1995 con la suma de todas las modificaciones aprobadas 

definitivamente (26). 

  
Clasificación del suelo     Estructura orgánica del territorio 

La consolidación de este modelo supondría la colmatación de todos los espacios intersticiales entre 

el núcleo urbano y la ronda de circunvalación, con una capacidad de población prevista para 18.000 

habitantes. 

Se consolida el modelo ya iniciado especializándose en vivienda de baja densidad la zona sur del río 

Ebro hasta la Avda. de Castilla, y el borde noroeste junto a la gran bolsa de equipamientos, y el resto 

de vivienda colectiva. 

La actividad económica se centra en la completación del polígono industrial y el refuerzo de los 

enclaves terciarios del norte del núcleo con un pequeño sector. 

El sistema viario bascula principalmente sobre el cierre norte de la ronda que se prolonga al este y al 

oeste hasta el viario longitudinal principal -antigua carretera nacional-. Este sistema no deja de ser 

imperfecto al romperse la continuidad con la peatonalización del centro urbano, produciéndose dos 

circuitos independientes, apenas relacionados con un viario menor como es la C/ Duque y Merino. 

Se siguen manteniendo los tres pasos a nivel sobre el ferrocarril, siendo este una frontera 

significativa en la relación de los tejidos consolidados en la franja entre el FFCC y el río Híjar con el 
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resto de la ciudad. Este aislamiento se ha querido romper previendo la construcción de una pasarela 

sobre el FFCC asociada al desarrollo de la Unidad de ejecución UE-16; su elevado coste y los 

requerimientos técnicos impuestos por ADIF han paralizado su tramitación. 

El suelo industrial por su parte se identifica con una zonificación cerrada polarizada en el polígono 

actual y en la especialización, para el uso terciario comercial, de dos pequeños enclaves en el frente 

norte de acceso al núcleo desde la A-67; el Plan no plantea otras alternativas focalizando las 

actividades productivas en estas zonas. 

Sobre el suelo no urbanizable y el medioambiente no existe una presión excesiva, pero tampoco se 

advierte una valoración de los suelos en función de sus potencialidades naturales y agropecuarias. 

Esta alternativa refuerza el modelo actual construido manteniendo la separación de funciones 

clásica: la residencial del sistema productivo; el medio natural queda relegado a un carácter residual 

sobre los suelos que se transformarán. El sistema de comunicaciones por su parte tampoco acaba de 

dar solución a los problemas de movilidad que se producen frente a las fronteras de ríos y ferrocarril, 

basculando en la excesiva separación de usos globales, que se intensifica en la zona de baja densidad 

exclusivamente residencial que requiere desplazarse a otras zonas de la ciudad en busca de servicios. 

Alternativa 1 

La alternativa 1 asume un papel moderado en las previsiones, trata de consolidar el modelo 

tradicional, reforzar sus estructuras y paliar los déficits detectados a lo largo de la vigencia del plan. 

Esta alternativa plantea la reordenación de los vacíos intersticiales dentro de los ámbitos de suelo 

urbano, y otros en situación de borde, para los que se abordarán nuevas ordenaciones donde se 

plantea diversidad de usos y diversidad tipológica, con el objeto de introducir en barrios 

excesivamente homogéneos, la posibilidad de que se desarrollen otros usos que complementen y 

den servicio al tejido consolidado, incorporando además el establecimiento de nexos con el medio 

rural circundante, al que se asoma la ciudad consolidada. 

No se asumen todos los sectores previstos en el Plan anterior que no han sido desarrollados, para su 

implementación se valoran sus potenciales para conseguir una mayor estructuración con los barrios 

colindantes, y la no existencia de valores intrínsecos de los suelos. Con estos objetivos no se llega a 

colmatar el suelo vacante que define el trazado de la Ronda norte (CA-183). El suelo rústico penetra 

hasta las estructuras residenciales con las que se plantean nuevas formas de relación. 

Se valora además la capacidad de los sectores que se mantienen para dar cumplimiento a la 

demanda del municipio, asumiendo que su papel de cabecera comarcal implementa esta demanda. 

Los nuevos crecimientos son mesurados adaptados a los requerimientos enunciados. 

Se asume el polígono industrial delimitado por los cursos fluviales de los ríos Híjar e Izarilla, para el 

que se prevén normativas flexibles capaces de incorporar nuevas actividades ligadas o no a otros 

sectores de producción tecnológica y de investigación, valorando su complementariedad o apoyo en 

los polígonos próximos del eje que configura la A-67. Con respecto al desarrollo de las actividades 

productivas se pretende además fomentar la consolidación de ejes terciarios que se superpongan a 

los ejes estructurantes de actividad, que relaciones las actividades propias del polígono con las más 

urbanas que tradicionalmente se desarrollaban en los cascos; las actividades terciarias e industriales 

dejan de ser un espacio en exclusiva para ramificarse hacia otros tejidos, guardando la especifidad 

que su desarrollo espacial requiera en cada caso. 

El sistema viario estructurante se completa, mallándose y entretejiéndose, conformando una red 

continua sin bruscas interrupciones. 
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Se aborda el suelo rústico valorando éste cómo recurso natural, escaso y no renovable y como 

recurso económico, en función de las potenciales agrológicas de los suelos del municipio, 

estableciendo como criterio prioritario la orientación productiva, la preservación del medio natural, 

el paisaje y la biodiversidad. 

       
Propuesta Alternativa 1    Propuesta Alternativa 2 

Alternativa 2 

Existe otra alternativa, apoyada en la hipótesis de un escenario social y económico más optimista, 

para ello se parte de una ocupación de suelo residencial semejante a la alternativa 0, en la que se 

intensifican los aprovechamientos y densidad de viviendas, que requiere una mayor compactación 

edificatoria traducida en mayores alturas, este supuesto requiere incrementar el sistema dotacional 

adecuado a la nueva población, su reserva se dispondría al otro lado de la Ronda. 

Los suelos de actividades económicas se amplían hacia el noreste, ocupando los vacíos entre la trama 

urbana y la A-67. 

Esta alternativa requiere pues la transformación para usos urbanos de mayor cantidad de suelo, su 

puesta en marcha implicaría la reserva de nuevos sectores, comprometiendo un territorio valioso 

desde el punto de vista natural, agrario y medioambiental; señalar además que la actual coyuntura 

económica tanto regional como nacional no parece dirigir las expectativas hacia estas previsiones, 

que parecen sobredimensionadas para las necesidades detectadas. 

CONCLUSIONES 

Las tres alternativas dan como resultado modelos diferenciados, atendiendo a hipótesis de partida 

con diferentes complejidades; la coyuntura económica y social actual nos conduce a huir de 

planteamientos expansionistas que ponen en carga gran cantidad de suelo, algunos con valores 

ambientales remarcables, comprometiendo el futuro del municipio. 
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La alternativa 1 se perfila como la opción más coherente, acota y limita los nuevos crecimientos, 

apoyándose en la existencia de una oferta residencial suficiente, se ajustan algunos sectores y se 

plantean actuaciones de completación en ámbitos de borde, que sirven a su vez para establecer 

nexos con el medio rural. 

Aborda con decisión la problemática de los tejidos maduros, apostando por la regeneración y 

renovación urbana, que pretende además frenar el deterioro de su valioso patrimonio. 

Esta alternativa permite intervenciones en el tejido urbano existente, y a la vez, de forma moderada, 

prevé nuevos crecimientos. El modelo elegido se apoya en un sistema de movilidad sostenible que va 

a generar recorridos seguros para al peatón y ciclista. Protege y pone de relieve los valores naturales 

y medioambientales, no comprometiendo su transformación. 

Se perfila como una propuesta moderada frente a alternativas expansionistas o alternativas 

cortoplacistas, que se instrumenta teniendo en cuenta la proyección del modelo y su inserción en un 

entramado territorial más amplio, bajo parámetros de sensibilidad medioambiental, paisajística y de 

calidad urbana. 
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4.  ESTRUCTURA TERRITORIAL Y MODELO DE CRECIMIENTO PROPUESTO 

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana tiene por objeto definir el modelo territorial y 

urbano para el futuro del municipio de Reinosa, establecer los principios que deben regir la 

ordenación del uso del suelo, fijar las condiciones para su transformación, y promover medidas 

encaminadas a la protección y conservación del medio natural que cuente con valores que 

justifiquen su preservación, a partir del establecimiento de criterios de sostenibilidad económica y 

medioambiental, teniendo presente los valores y la identidad propia del municipio. 

Reinosa cubre un papel importante en el contexto regional como cabecera de comarca, su 

localización en el eje que comunica la Meseta con el puerto de Santander, asociado a su bagaje y 

peso industrial le identifica como un referente con mayor proyección territorial. Se significa como 

referente aunque hay que destacar que, desde el punto de vista geográfico, está encorsetado por un 

término municipal que no es el suyo. 

El Plan tiene que reforzar la identidad propia del municipio dentro del sistema plural de municipios 

en el que se integra, su polarización sobre el sector industrial no debe quitarle peso en cuanto a su 

vocación de proveedor de servicios y dotaciones. 

Las estrategias básicas formuladas definen un escenario prometedor que van a permitir a Reinosa 

revitalizar sus estructura urbanas, incidiendo expresamente en la revalorización de sus bienes 

patrimoniales, entre los que destaca el Paisaje como el sector de mayor peso en la escena urbana y la 

percepción del medio natural, uno y otro se encuentran en los espacios de transición, a los que la 

revisión va a dar un papel protagonista. 

4.1. EL TERRITORIO ASOCIADO, SU PAPEL COMARCAL 

El territorio municipal se articula conjuntamente con el municipio vecino de Campoo de En medio; en 

cuanto a servicios urbanos es completamente autónomo, ya que provee de estos tanto al propio 

Reinosa como a los núcleos urbanos  próximos que basculan sobre él, sin embargo con respecto al 

entorno natural los paisajes reinosanos se nutren de los fondos escénicos externos a los límites 

municipales.  

Está clara pues su fortaleza y su valor 

como reclamo hacia el conjunto 

comarcal Campoo-Los Valles del cual es 

cabecera, su papel de capitalidad 

introduce otras perspectivas en el marco 

territorial que habrá que tener en 

cuenta en la definición de su modelo de 

crecimiento, dirigido al municipio y a su 

territorio asociado. Reinosa se configura 

como distribuidora de servicios y como 

polo atractor de actividades para su 

entorno, como generador de una base 

económica plenamente asentada que 

hay que mantener y revitalizar. 
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4.2. TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL NÚCLEO URBANO 

La evolución urbana del núcleo se ha producido con la extensión natural de los diferentes tejidos que 

lo componen, siguiendo las mismas pautas de ocupación, lo que ha provocado su especialización, 

creando un tejido final excesivamente homogéneo. 

La propuesta de la revisión va a consolidar lo existente introduciendo siempre que sea posible 

diversidad de usos y tipologías, va dirigida a configurar una estructura compacta plural evitando la 

monotonía, permitiendo la permeabilidad visual y de paso, conformando un conjunto más eficaz en 

sus servicios y en la prestación de dotaciones, con una red viaria sensible al entorno, que incorpore a 

todos los usuarios, incluyendo peatones y ciclistas. 

Se incide especialmente en los bordes y en los vacíos urbanos, coincidentes mayoritariamente con 

unidades de ejecución del plan que se revisa que no se han desarrollado; en estos ámbitos se 

analizan las determinaciones vigentes para ofrecer otras alternativas viables, introduciendo nuevos 

factores para su configuración urbanística con especial atención a la escena urbana final y a la 

consecución de una integración con los barrios donde se localizan, aprovechando para introducir 

nuevos usos que complejicen y completen la trama urbana existente. 

El documento de revisión, en etapas posteriores, establecerá las condiciones para la formalización de 

las áreas delimitadas, atendiendo especialmente a la conformación de la escena urbana, fijando las 

condiciones morfotipológicas y las reglas de composición paisajística, precisando en cada caso, de 

forma concreta, las cualidades físicas y las perspectivas visuales a preservar, atendiendo a los 

condicionantes propios de la topografía donde se asientan, no sólo en el interior de cada estructura 

urbana sino además valorando la percepción desde el exterior. 

Imbricación medio urbano- medio rural 

El tejido urbano ha ido ocupando los espacios adyacentes al núcleo y barrios que lo configuran, 

limitándose a producir “nuevas piezas” que se yuxtaponen entre sí, no se establecen relaciones de 

identidad con el medio natural circundante, de hecho los terrenos del interior de la circunvalación se 

perciben más como un vacío que como espacio natural que convive con la ciudad. 

La revisión del Plan pretende fijar condiciones para invertir esta relación, tratando de conseguir un 

equilibrio entre ambos medios. 

4.3. EL SISTEMA URBANO RESIDENCIAL 

La revisión incide en la integración de las tres piezas urbanas que conforman el sistema urbano de 

Reinosa, sirviéndose de los ríos y ejes viarios estructurantes para conseguir un sistema equilibrado 

equipado y accesible. 

Los Ríos 

La base de la propuesta se apoya directamente en la apropiación de las riberas de los ríos que se 

adhieren al tejido urbano, entendidos como ejes vertebradores, rutas y senderos peatonales, 

reducto donde se abre la trama urbana para configurar áreas estanciales con un alto grado de 

naturalidad, que presta además servicios ecosistémicos. 

Cada río configura una escena urbana diferenciada, el Ebro plenamente integrador con los usos 

residenciales y dotacionales, el Híjar marca el despiece de los usos industriales pero a su vez sirve de 

nexo entre ambas estructuras, posee un carácter más lúdico donde desarrollar actividades de ocio 

recreativo, como soporte también de sendas e itinerarios que absorberán los tráficos no 
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motorizados. Y el Izarilla con un carácter claro de frontera que se abre a otro municipio, para el que 

se quiere implementar un tratamiento de fachada, que muestra se asoma y no se oculta en traseras 

de naves industriales. 

 

LOS BARRIOS 

El Casco Tradicional 

El centro de la ciudad se sigue identificando con el casco tradicional, aglutina un mayor número de 

edificios representativos y es escenario del desarrollo de la mayor parte de las actividades urbanas; la 

revisión apoya su liderazgo centrando las intervenciones en recualificar su escena urbana con la 

recuperación de las identidades tradicionales, que configuren un centro vivo y activo donde se 

mezclan las funciones propias de la vida urbana, de forma que no se produzcan procesos de 

gentrificación. 

 Se ponen en valor ejes urbanos menores estableciendo facilidades para la implantación de usos 

concretos, que junto con los estructurantes conformen una malla de funciones diversas que se 

complementan entre sí. 

Ensanche Norte 

Lo configuran dos piezas diferenciadas: al este limitada por la C/ Concha Espina hasta el entorno de la 

Avda. de Cantabria, y el oeste que se extiende hasta el conjunto dotacional junto al Paseo del Doctor 

Jiménez Díaz. 

En la parte este conviven tipologías diferenciadas, viviendas tradicionales en Avda. Cantabria, C/ Las 

Fuentes y Polvorín, y vivienda colectiva en bloque abierto que se desarrolla según parámetros de 

retícula en subconjuntos coincidentes con la promoción que se ejecutó en su día. Sobre estos 

conjuntos la revisión prevé actuaciones de integración con la trama tradicional y principalmente con 

el medio ruralizado al que se asoma. Su integración se reforzará con el desarrollo del suelo 
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urbanizable previsto en la zona del Polvorín, con la prolongación de la calle San Roque como límite, 

para el que se establecerán determinaciones vinculantes que contribuyan a coser los grupos de 

bloques existentes. 

La parte oeste aglutina tipologías diversas que se identifican con diferentes piezas concatenadas 

entre si, unidas por la C/ Ronda; estas piezas funcionan en sí mismas pero adolece de una proyección 

exterior, la revisión propone el establecimiento de nexos entre ellas, configurando ejes verdes de 

actividad que creen nuevas relaciones de proximidad. En este sentido se impondrán determinaciones 

vinculantes para la formalización del sector de suelo urbanizable que se desarrolla en los terrenos 

vacíos hasta la circunvalación que contribuyan a estructurar desde la prolongación de la C/ Profesor 

Francisco Hernández hasta la Cooperativa Ebro. 

Ensanche Sur 

Es una pieza bien relacionada con el centro funcional, acogiendo también funciones importantes que 

le dotan de importancia en el conjunto de la ciudad; acogiendo entre otros la estación del ferrocarril 

y la de autobuses. Su relación con los otros barrios se reforzará con la intensificación de las vías 

verdes y las pequeñas operaciones de permeabilidad entre ambas márgenes del río Ebro. 

Las viviendas unifamiliares 

Se localizan principalmente en el extremo suroeste de la ciudad, desde el rio Ebro hasta los límites 

municipales, formando un continuo con el tejido similar de Nestares que pertenece al municipio 

colindante. 

Se pretende introducir diversidad en los ámbitos vacíos y el sector de suelo urbanizable previsto, en 

cuanto a tipologías que aporten otras formas de habitar y la posibilidad de acoger usos terciarios. 

La Naval-C/ Sorribero 

Esta pieza alargada, limitada por el trazado del ferrocarril y el río Híjar, recoge a su vez identidades 

muy diferentes que dan como resultado ámbitos habitacionales que nada tienen que ver entre si. 

La parte norte de la C/ Julióbriga con las colonias obreras conserva una identidad clara que hay que 

reforzar con el tratamiento del espacio público a ella asociado. 

Al sur un pequeño desarrollo de viviendas unifamiliares encerrado en si mismo y, separado por un 

gran vacío, una promoción de viviendas colectivas en bloque; en este caso los terrenos vacantes 

tienen un especial potencial que debe perseguir la creación de una misma lectura urbana. 

Para el conjunto de esta pieza el plan prevé fortalecer las conexiones con el resto de la ciudad 

promover un nuevo nexo al sur sobre el río utilizando el trazado del antiguo ferrocarril, y la mejora 

de las conexiones peatonales con el otro lado del FFCC. 

La Calle Burgos 

Se constata el aislamiento del nuevo barrio de viviendas unifamiliares junto al ferrocarril soterrado y 

la Avenida de Cantabria. La propuesta de la revisión consolida una nueva pieza residencial que 

englobe este con un nuevo sector de suelo urbanizable que se extiende hasta la C/ Burgos, que se 

configura con un carácter más urbano y no de carretera. A través de los nuevos suelos a entrar en 

carga se prevé un nuevo viario que dota de continuidad al tramo norte de la ronda norte hasta la C/ 

Burgos, posibilitando otras alternativas al uso de la Avda. de Cantabria. 

Con esta nueva pieza se reforzará además el espacio libre público, hoy residual, del nuevo conjunto 

residencial. 
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Con estas actuaciones se pretende la consecución de una ciudad integrada funcional viva, frente a 

barrios dormitorios con un cierto grado de aislamiento que basculan en exclusivo del “centro”, un 

sistema plural que se complementa, diversifica y se relaciona a través de los ríos, vías, calles y 

paseos verdes. 

4.4. ÁMBITOS DE REORDENACIÓN URBANA: DE LA REGENERACIÓN A LA RENOVACIÓN 

Áreas de regeneración urbana 

El municipio de Reinosa no presenta ámbitos especialmente desfavorecidos, pero si se han detectado 

en la ciudad zonas susceptibles de mejora en cuanto a la propia edificación y los espacios libres 

asociados a los conjuntos edificados. Esta situación, en el marco de la legislación sobre regeneración 

vigente, nos permite plantear intervenciones en la ciudad consolidada que tienen como finalidad la 

revitalización de estructuras urbanas consolidadas con los mecanismos correspondientes para que 

no se produzcan procesos de gentrificación que terminen expulsando a la población actual de sus 

barrios. 

Se establecerán desde la revisión los principios para la delimitación de áreas de regeneración urbana 

donde en su caso se aprecien síntomas de vulnerabilidad social y espacial. El PIOB delimita tres áreas 

concretas coincidentes con barrios-colonias, donde se propone actuaciones integrales de 

rehabilitación de la edificación y del espacio público asociado. 

Se han delimitado los siguientes: 

 ARU-1. Calle Ronda 

 ARU-2. Calle La Vidriera 

 ARU-3. Avenida La Naval 

El objeto de estos ámbitos es incentivar actuaciones de transformación y/o recuperación de la 

edificación asociadas a la intervención sobre el espacio público, las dotaciones y las infraestructuras 

de movilidad, entre otros, de forma que las áreas a regenerar adquieran de forma paulatina mejoras 

en las condiciones de habitabilidad, adecuación estructural, accesibilidad, de eficiencia energética y 

comportamiento ambiental, así como mejoras externas en su envolvente, que contribuyan a 

modificar su imagen urbana. Y en paralelo la transformación humana de las condiciones de vida del 

barrio considerado. 

 ARU-1. C/ Ronda 
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 ARU-2. C/ La Vidriera 

     

 ARU-3. Avenida La Naval 

     

Áreas de reordenación 

Dentro del ámbito urbano se han detectado vacíos, coincidentes con unidades de ejecución del Plan 

vigente que no han sido desarrollados. La revisión del Plan los revisa redefiniendo sus límites y su 

finalidad, introduciendo ajustes para su ordenación. Se han delimitado 11 ámbitos susceptibles de 

reordenar, el plan general contendrá las determinaciones correspondientes a la definición concreta 

de su ordenación. 

    _AR-1 

    _AR-2 
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    _AR-3 

    _AR-4 

    _AR-5 

    _AR-6 

    _AR-7 
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    _AR-8 

   _AR-9 

    _AR-10 

     _AR-11 

Para estos ámbitos el documento definitivo del PGOU establecerá condiciones para su desarrollo, 

tanto de ordenación como de paisaje y permeabilidad visual en su caso, implementando medidas de 

completación de la malla viaria, que garanticen su perfecta integración con los tejidos colindantes 

absorbiendo la oportunidad de paliar déficits detectados en el entorno. 
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4.5. EL SISTEMA DOTACIONAL 

La revisión del Plan tiene entre sus objetivos conseguir para el conjunto del municipio un sistema de 

redes dotacionales que sirva de forma eficaz a las necesidades de sus ciudadanos, tratando de 

equilibrar la distribución de las dotaciones en el conjunto del municipio. 

La red dotacional actual es una red coherente y capaz para los ciudadanos a los que sirve, y la 

distribución de los diferentes equipamientos de carácter local guarda relación con los diferentes 

barrios que componen la ciudad. 

 

Desde la propuesta se pretende actuar en dos direcciones: 

 Fortalecer la red dotacional general a partir de la puesta en carga de los nuevos sectores 

residenciales previstos que, aunque en posición de borde de la ciudad, la proximidad y 

cercanía con respecto al conjunto de la ciudad hacen reseñable esta oportunidad. En este 

sentido se contempla el refuerzo del dotacional sanitario (Hospital Tres Mares), el conjunto 

dotacional del Polvorín, apoyo y refuerzo del conjunto docente oriental (servicios y 

aparcamientos) y consolidación de la red verde urbana y periurbana. 
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 Recomponer el sistema dotacional existente de pequeña escala. El desarrollo de operaciones 

en el interior de la ciudad de reducidas dimensiones ha dado como resultado la atomización 

de espacios destinados al disfrute colectivo, sus reducidas superficies le hacen perder 

eficacia, al no poder ser receptores de algunas actividades colectivas. En este sentido la 

revisión aboga por la reestructuración del sistema especializando y agrupando estos 

espacios. 

Con respecto al sistema verde que discurre por el municipio la revisión consolida la red que 

conforman los tres ríos y sus riberas, dotándolas de mayor permeabilidad hacia el conjunto urbano, a 

través de pequeñas operaciones de apertura o recomposición de las volumetrías edificatorias. 

Este sistema fluvial se malla con la implementación de ajardinamiento en algunos ejes estructurantes 

que contribuyen a coser la totalidad del sistema, relacionando las plazas, espacios libres públicos, 

zonas verdes, áreas estanciales, etc; introduciendo biodiversidad en el conjunto edificado.  

4.6. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Los usos productivos se concentran principalmente en dos enclaves diferenciados: el polígono de la 

Vega al sur del río Híjar, entre este curso fluvial y el río Izarilla, y el enclave norte junto al nudo de 

acceso desde la autovía A-67, destinado a usos terciarios, comerciales entre otros. Se complementan 

con el asiento del conjunto fabril de galletas Cuétara y otras naves en el extremo suroeste. 

El polígono, gestionado por SEPES, presenta aún un cierto número de parcelas vacantes, por lo que 

no parece necesaria la previsión de nuevo suelo industrial, sin embargo si se aprecia el interés de 

revisar la regulación de este suelo, planteando unas ordenanzas flexibles que posibiliten la 

implantación de nuevas actividades que contribuyan a diversificar y recualificar el conjunto 

industrial.   

           
Previsión PGOU      Implantaciones industriales y terciarias existentes 

Dentro de las medidas a contemplar también se prevé la instrumentación del tratamiento de fachada 

del polígono hacia el río Izarilla, contemplado hasta la fecha como trasera; en la actualidad este 

frente se nos muestra como fachada del conjunto industrial que se percibe desde el trazado de la 
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autovía A-67; este conjunto sigue siendo la pieza industrial de referencia mientras no se desarrolle el 

PSIR Parque empresarial Prado Cervera, del Ayuntamiento de Campoo de En medio, tangente al 

polígono La Vega, ubicado entre el río Izarilla y la autovía. 

Dentro de las actividades económicas la revisión trata de impulsar la implantación de nuevos usos 

terciarios que absorban el comercio de proximidad, estableciendo parámetros para su localización en 

los nuevos sectores a desarrollar, que prolonguen los ejes comerciales existentes introduciendo en 

los barrios dormitorio diversidad de usos. 

4.7. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

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. 

La estructura de la red viaria en todas sus escalas, los modos de desplazamiento, la relación con el 

espacio público y los equipamientos, la gestión del transporte público y las redes ciclistas, forman un 

capítulo que se debe afrontar directamente relacionado con la calidad de vida urbana y la 

sostenibilidad ambiental. 

A lo largo de los últimos años se ha venido produciendo un aumento progresivo del uso del 

automóvil, en este sentido es fundamental establecer las pautas y criterios de diseño para acometer 

actuaciones en viarios y configurar itinerarios completos y seguros que contribuyan a diversificar los 

modos de desplazamiento. 

La revisión incide especialmente en la mejora de la movilidad peatonal y la calidad del espacio 

público, ocupado hoy masivamente por el automóvil. 

Entre las diferentes estructuras que componen el núcleo urbano, las distancias son caminables, y el 

automóvil no resulta ser un medio de transporte idóneo desde el punto de vista funcional y 

urbanístico, para el fomento de modos alternativos, sin embargo, será necesario habilitar la 

continuidad en los tránsitos habituales, configurando redes cómodas y seguras para el peatón, la red 

viaria existente es perfectamente compatible con la utilización mixta correspondiente al tráfico 

motorizado y al alternativo (ciclista, peatonal), la convivencia de ambos debe ir acompañada de la 

sensibilización correspondiente. 

Las actuaciones tanto en las vías existentes como en las propuestas deben tener en cuenta los 

siguientes criterios de diseño: 

 Que cumpla las funciones para las que se crea con la mínima sección posible 

 Que  la velocidad de diseño sea moderada 

 Que sea completa, es decir, que incorpore a todos los usuarios, incluyendo peatones y 

ciclistas, de una forma equilibrada en el reparto del espacio 

 Que sea sensible al entorno en términos de elementos naturales y topográficos 

preexistentes. 

Para la consecución de un modelo de movilidad sostenible que admita nuevos modos de 

accesibilidad y fortalezca la distribución eficaz de los movimientos y tránsitos urbanos la revisión del 

PGOU incide especialmente en los siguientes aspectos: 
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 Mejora de la permeabilidad del FFCC 

 Recuperación del trazado y puente del FFCC sobre el Río Híjar 

 Accesibilidad 

 Aparcamiento y diseño viario 

 La circunvalación 

4.7.1. Mejora de la permeabilidad del ferrocarril 

La línea de ADIF que atraviesa el municipio de Reinosa soporta los servicios de largo recorrido, media 

distancia, cercanías y mercancías, aunque el tráfico total no es muy elevado. La permeabilidad de la 

línea para vehículos y peatones se produce gracias a tres puntos de cruce a nivel, uno bajo la 

plataforma ferroviaria y la existencia de un tramo ferroviario en túnel.  

En buena parte de la línea se superpone la barrera ferroviaria y la que corresponde al cauce del río 

Hijar, siendo éste el mayor obstáculo a salvar en la continuidad de la Avenida de Castilla. La reciente 

construcción de un nuevo puente sobre el río, en el área más al norte del polígono industrial, ha 

mejorado la situación notablemente, pues la nueva infraestructura conecta directamente con el paso 

inferior del ferrocarril. 

 

El paso a nivel central de Reinosa se sitúa sobre la calle Julióbriga, cuya sección e inserción en el 

tejido urbano es poco adecuada para plantear una infraestructura de distinto nivel. 
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En los otros dos cruces a nivel de esta línea ferroviaria en Reinosa tampoco parece sencillo plantear 

un paso a desnivel adicional, pues en el situado más al norte los flujos son muy reducidos y en el de 

la Avenida de Castilla la proximidad al cauce fluvial también dificulta el encaje de un trazado no 

disruptivo del tejido urbano. 

A medio plazo la situación puede modificarse con la construcción de una nueva línea ferroviaria de 

alta velocidad. En efecto, desde principios de este siglo se vienen redactando diferentes Estudios 

Informativos de la línea de Alta Velocidad entre Palencia y Santander, habiéndose desarrollado 

trabajos en especial, para los tramos entre Palencia y Alar del Rey/Aguilar de Campoo. Las 

características del diseño previsto (velocidad de 350 km/h, ancho UIC, radios y pendientes máximas, 

tráfico exclusivamente de viajeros y sin paradas intermedias) suponen crear una infraestructura 

completamente independiente de la actual salvo en el punto de conexión.  

En febrero de 2017 se volvió a iniciar la tramitación de un nuevo Estudio Informativo de Alternativas 

de trazado del tramo Palencia-Aguilar de Campoo. En agosto de este mismo año, el ministro de 

Fomento anunció que la plataforma de alta velocidad se prolongaría también hasta Reinosa, 

iniciándose el Estudio Informativo correspondiente en octubre de este mismo año. Las obras no 

empezarían antes de 2019. 

Se deduce así que la línea actual se quedaría, en el caso de ejecución de la nueva plataforma de alta 

velocidad, como soporte de los servicios de media distancia, cercanías y mercancías, lo que se 

traduce en una interferencia reducida de los flujos de vehículos y peatones transversales en el 

municipio de Reinosa. Las dos estaciones actuales tampoco servirían de punto de conexión con la 

nueva línea de ferrocarril, por lo que se tendría que construir una nueva estación posiblemente fuera 

del término municipal. 

4.7.2. Recuperación del trazado y puente del FFCC sobre el río Híjar 

La rehabilitación de esta infraestructura en desuso es una oportunidad para la mejora potencial de la 

permeabilidad peatonal y ciclista entre ambas orillas del río Hijar, consiguiendo una nueva salida 

para el tráfico que se produce en la bolsa de suelo entre el FFCC y el río, que hoy basculan 

exclusivamente sobre la C/ Julióbriga y prolongación C/ Vidriera. 

4.7.3. Accesibilidad 

El cumplimiento de la legislación de accesibilidad en el municipio conllevará una transformación de 

mucho calado en la configuración de las calles del municipio, en las que el acerado no cumple las 

dimensiones mínimas establecidas en dicha normativa. 

4.7.4. Aparcamiento y diseño viario 

El diseño viario y el espacio público de Reinosa están en gran parte degradados por la presencia 

excesiva de vehículos circulando o aparcados. El proceso de recuperación de ese espacio público, 

realizado en estas dos primeras décadas del siglo XXI, se ha concentrado sobre todo en la zona 

central de la ciudad, quedando en el resto muchas calles con franjas de aparcamiento o segregación 

calzada/acera que no permiten el cumplimiento de las dimensiones de la legislación de accesibilidad. 
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El camino sugerido por el planeamiento para afrontar esa recuperación del espacio público y el 

cumplimiento de la legislación de accesibilidad consiste en ir reduciendo la presencia de vehículos 

aparcados en el espacio público viario mediante dos mecanismos. Uno a corto plazo, consistente en 

la elaboración de un plan de movilidad que establezca una política de aparcamiento para el 

municipio, con los necesarios instrumentos de gestión de la misma. Y otro a medio y largo plazo, 

propio del planeamiento urbanístico, de dotación de plazas en la periferia municipal, vinculadas a los 

nuevos crecimientos urbanos. 

 

4.7.5. La circunvalación 

La carretera de circunvalación de Reinosa, que conecta otras varias de titularidad autonómica (CA-

183, CA-171, CA-820) y facilita el enlace con la autovía A-67 está cumpliendo cada vez más, una vez 

completada la rotonda de Avenida de Cantabria, sus funciones de absorción del tráfico de paso. 

 

Su diseño permite acoger sobradamente las previsiones de tráfico de los horizontes de 

transformación y población previstos en el planeamiento. Por consiguiente, no parece necesario 

prolongar más esta circunvalación en el sureste atravesando el río Ebro y alcanzando las calles Las 
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Eras y San Justo, pues existe suficiente viario de acceso y cualquier infraestructura adicional tendría 

que romper el tejido existente, sin ganancia para la función circunvalar que tiene en la actualidad. 

 

Sin embargo, sí se considera conveniente completar la circunvalación en un pequeño tramo de 

continuidad a partir de la rotonda norte, atravesando una pieza industrial para conectar con la 

carretera CA-171A y Requejo. Esta opción permitiría transformar la calle Burgos en viario urbano, 

modificando sus funciones de acceso y su conformación como carretera. 
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5.  EL SUELO RÚSTICO 

Aunque Reinosa es un municipio que por su poca superficie (404 Ha.) y su condición de ciudad 

enclavada en un territorio eminentemente rural pudiera parecer que no cuenta con suelo rústico, la 

realidad es que el PGOU vigente clasifica el 40,2 % como suelo rústico. 

Tradicionalmente los planeamientos urbanísticos han clasificado el Suelo Rústico aplicando el criterio 

de uso dominante (agrícola ganadero o forestal) a la vez que singularizaban una pequeña parte del 

territorio en función de la legislación sectorial (patrimonio, hidrografía, riesgos) y de un criterio 

conservacionista (“ecológico paisajística”) que englobaba, tanto la percepción del paisaje, como la 

protección de ciertos hitos del entorno natural. 

La Ley de Cantabria 2/2001 confiere un carácter reglado a la condición de Suelo Rústico de Especial 

Protección, al establecer que serán clasificados por los Planes Generales de Ordenación Urbana 

cuando estimen necesario preservarlos de su transformación urbana en atención a los valores 

genéricos (paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de 

riesgos naturales acreditados), a sus riquezas naturales o a su importancia agrícola, forestal o 

ganadera. 

Además, las Normas Urbanísticas Regionales de Cantabria al tratar sobre la protección, conservación 

y mejora del medio ambiente, señalan que: 

“con carácter general, se procurará evitar la implantación de actividades y usos que 

impliquen la pérdida de calidad de los suelos, el deterioro de las masas de vegetación, el 

incremento de la erosión y la degradación de los acuíferos y de las zonas húmedas o de su 

entorno.” 

Un suelo es una estructura muy compleja resultado de la combinación de procesos naturales y 

antrópicos muy diversos que le pueden hacer susceptible de ser clasificado como Suelo Rústico de 

Especial Protección en función de uno, varios o, todos los valores y caracteres que lo singularizan y lo 

convierten, como dice el preámbulo de la Ley del Suelo, en un recurso natural, escaso y no 

renovable, de lo que se desprende la obligación de conservarlo. 

El suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no 

renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser 

ponderado(…)     

La tendencia cada vez más acentuada del abandono de la actividad agraria está dando como 

resultado que el potencial de los suelos agropecuarios de la Región se degrade progresivamente,  

apareciendo parcelas incultas con un alto grado de deterioro que eleva el riesgo de incendio, se 

convierten en focos de plagas y enfermedades fitosanitarias, son colonizadas por especies invasoras 

tan nocivas como, por ejemplo, el plumero de la pampa añadiéndose que no generan valor ni agrario 

ni alimentario, y se convierten en cargas para el propietario y el resto de productores en activo; en 

definitiva, una finca inculta es un problema para la sociedad. 

A tenor de la superficie municipal y lo que significa el suelo rústico a escala municipal, se podría 

entender que el suelo rústico no tiene mayor trascendencia en el contexto global arriba expuesto, lo 

que constituye un error ya que si algo caracteriza al municipio es que el entorno más inmediato, en 

colindancia con el municipio de Campoo de Enmedio, se caracteriza por ser una gran extensión de 

terreno rústico cuya única orientación es y debe ser la producción agrario alimentaria. 



Memoria Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE REINOSA 

 

32 

La actual situación medio ambiental, económica y laboral requiere tener en más consideración el 

sector primario, y entender que, en estos momentos de cambio productivo, se apuesta por la 

innovación y el desarrollo de la actividad agraria y el sector alimentario. Sectores que pueden 

conformar uno de los pilares básicos de la economía municipal y llegar a suponer un importante 

porcentaje del producto interior bruto de los municipios, sin dejar de lado el efecto que la 

generación de empleo tiene sobre territorios envejecidos y, en el peor de los casos, abandonados por 

la constante pérdida de población. 

Por tanto, teniendo presente que cualquier superficie de suelo rústico es susceptible de rentabilidad 

económica, el caso de Reinosa no tiene por qué tener menos importancia, más bien al contrario, ya 

que su estatus de cabecera de comarca puede impulsar que esta visión y los conceptos a ella 

asimilados pueda ser extensible al resto de municipios que la conforman. 

A partir de ahí, el PGOU adopta como criterio prioritario de clasificación la orientación productiva de 

los terrenos apoyada en los informes sobre la capacidad agrológica de los suelos, con ello pretende 

impulsar el sector agroalimentario promoviendo la agricultura sostenible y la transición 

agroecológica. Teniendo además como objetivo la preservación del medio natural, del paisaje, de la 

biodiversidad y la estabilidad climática, además de mejorar extender la superficie forestal. 

La plasmación urbanística del modelo territorial que ordena el suelo rural, se traduce en el proceso 

de clasificación de suelo, y en este sentido se ha perfilado un modelo territorial encaminado a 

potenciar la riqueza de los recursos naturales, el medio y el paisaje. 

El hecho de que Reinosa abandere el diseño y puesta en marcha de instrumentos de gestión tales 

como la creación de  fondos de suelo agrario que permitan la puesta en explotación de las fincas 

existentes, y la generación de un tejido de propietarios y agricultores que obtengan, cada uno en su 

condición, una remuneración económica, el desarrollo de programas de formación agraria, reglada o 

no, proyectos de investigación, experimentación e innovación tecnológica para la diversificación 

productiva del sector agrario y alimentario, promover el reconocimiento profesional de la actividad e 

impulsar el cambio generacional apoyando la incorporación de las mujeres y los jóvenes al sector 

etc…, sin dejar nunca de lado la obligación de asegurar la continuidad de las explotaciones existentes 

puede dar un impulso importante a la Comarca, del que el municipio podría obtener otras 

rentabilidades que le beneficien en su condición de municipio-ciudad y cabecera comarcal.  

Por otro lado, los valores ambientales de la comarca están identificados y valorados por la inclusión 

de los ríos y arroyos del municipio en 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, y sobre 

los cuales, ya ha llevado a cabo la administración 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. 

Con el 2,4% de superficie protegida Reinosa no es una "isla ambiental" e influye al resto del territorio 

del mismo modo que ella lo está por espacios como la ZEPA "ES0000252 Embalse del Ebro" y la 

"ES0000250 Sierra de Híjar", el ZEC "ES1300021 Parque Natural de Saja-Besaya, Valles Altos Nansa y 

Saja y Alto Campoo así como los ámbitos del "Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico" y del 

"Plan de Recuperación del Oso Pardo en Cantabria". 

Por tanto, el respeto por el medio hace que también  el PGOU incluya entre sus prioridades impulsar 

los valores ambientales de la red hidrográfica que la atraviesa, incluyendo no solo los cauces 

principales del río Ebro e Híjar sino también los arroyos del  Izarilla, San Justo, Las Fuentes o la Güera, 
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proponiendo la revitalización de los tramos fluviales en cuanto a su aportación de naturalidad y por 

su capacidad potencial vertebrador del territorio cuando se concentran en el espacio usos antrópicos 

variados residenciales, productivos... que ejercen una fuerte presión. A este respecto introduce 

corredores verdes que sirvan de espacio de conexión entre la ciudad y la naturalidad de la red fluvial, 

rescatando y poniendo en valor -a base de tratamientos blandos- la fachada fluvial, fomentando la 

naturalización de los cauces con actuaciones que permitan a el acondicionamiento de paseos de 

ribera, regulación de los tratamientos de las fachadas al río, y en general aquellas encaminadas a 

mejorar la percepción que de estos espacios tiene la ciudadanía. 

5.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

La propuesta de PGOU apenas varía la cantidad de superficie de suelo clasificada como suelo rústico 

ya que del 40,2% del plan actual pasa al 40,5%, la diferencia la establece en la zonificación que da 

origen a las siguientes categorías de suelo: 

CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO 

S.R.P. Ordinaria 

S.R.P. Ordinaria Infraestructuras 

S.R.E.P. Forestal 

S.R.E.P. Ecológico 

S.R.E.P. Recurso Suelo 

S.R.E.P. Producción Agraria 

S.R.E.P. Ribera Fluvial 

Comparativamente, tal como se observa en la siguiente comparativa las diferencias se encuentra en 

las superficies clasificadas como suelo especialmente protegido por uno y otro plan ya que frente a 

las 37,5 Ha. del plan vigente la propuesta incluye en esta clase 146, un 27% más. 

 Planeamiento 

vigente 

   Planeamiento 

propuesto 
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SNU Común 106,8 25,9  S.R.P. Ordinaria 4,2 1,0   

SNU Protección de 

Infraestructuras 

 

21,2 

 

5,2 

 

31,1 

S.R.P. Ordinaria 

Infraestructuras 

 

13,4 

 

3,3 

 

4,4 
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    S.R.E.P. Forestal 13,4 3,3   

    S.R.E.P. Ecológico 1,6 0,4   

    S.R.E.P. Recurso Suelo 19,5 4,8   

    S.R.E.P. Producción 

Agraria 

 

86,1 

 

21,3 

  

SNU Protección de 

Ríos 

 

29,7 

 

7,2 

  

S.R.E.P. Ribera Fluvial 

 

25,4 

 

6,3 

 

 

SNU Protección 

Paisajística 

 

7,8 

 

1,9 

 

9,1 

    

36,1 

    37,5        40,2  146  40,5 
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5.2. SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

Se diferencian las siguientes categorías: 

 Suelo rústico de especial protección forestal 

 Suelo rústico de especial protección recurso suelo 

 Suelo rústico de especial protección producción agraria 

 Suelo rústico de especial protección ribera fluvial 

 Suelo rústico de especial protección ecológico 

Clase de suelo Has. % sobre superficie municipal 

S.R.E.P. Forestal 13,4 3,3% 

 

El Término Municipal de Reinosa carece de masas arbóreas de interés, por lo que el PGOU propone 

dos zonas que por su emplazamiento, pendientes y calidad de los suelos pudieran ser susceptibles de 

soportar procesos de reforestación. 
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Clase de suelo Has. % sobre superficie municipal 

S.R.E.P. Recurso Suelo 19,5 4,8% 

 

El suelo es un recurso natural, escaso y no renovable con un valor ambiental digno de ser ponderado 

por lo que el PGOU de prioriza aquellos suelos que identificados por el documento de Zonificación 

Agroecológica de Cantabria presentan una capacidad agrológica muy alta y alta, esto es, suelos cuya 

orientación de uso debe dirigirse exclusivamente a los agrarios. 

Los suelos de muy alta capacidad agrológica sin limitaciones para la producción agrícola intensiva y 

con alta capacidad productiva, constituyen únicamente el 1,97 % del total de suelo agrológico de 

Cantabria, mientras que los suelos de alta capacidad suponen el 4,64 % del territorio regional lo que 

supone que Reinosa está un 0,2% por encima de la media de la superficie regional. 

Tanta es la importancia del recurso suelo que el año 2015 fue declarado por la 68ª sesión de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, Año Internacional de los Suelos (AIS 2015) (A/RES/68/232), 

siendo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura quien 
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implementa el AIS 2015 en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo y en colaboración con los 

gobiernos y la secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la desertificación. 

Clase de suelo Has. % sobre superficie municipal 

S.R.E.P. Producción Agraria 86,1 21,3% 

 

El primer lugar de la política agraria europea lo ocupa el reto alimentario, la necesidad de un 

suministro de alimentos saludables, nutritivos y a precios asequibles es la prioridad, y a partir de ella 

la gestión del campo se convierte en una función de servicio público, cuyo fin es el cuidado y 

mantenimiento de los suelos, el paisaje, los recursos naturales y la biodiversidad. 

Siendo conscientes de que de estos principios depende la estabilidad, conservación y desarrollo de 

los entornos rurales, se puede avanzar más teniendo presente que el territorio es global, y por tanto, 

la ordenación del espacio urbano no debe desligarse de la ordenación del agro que le envuelve.  

El encarecimiento de los alimentos, la dependencia del transporte y su repercusión en el precio de 

los alimentos, la sobreexplotación de los recursos o la producción agraria intensiva junto con , el 
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envejecimiento y el despoblamiento rural, son problemas que afectan muy directamente a las 

ciudades máxime si además tienen un carácter de cabecera comarcal, por lo que la planificación 

tiene lo obligación de ordenar el territorio de forma que se recuperen las relaciones territoriales y 

económicas campo-ciudad. 

En el caso de Reinosa serán característicos el uso hortícola y el pasto, estableciéndose en la 

correspondiente ficha la relación de usos tolerados, compatibles y prohibidos. 

Clase de suelo Has. % sobre superficie municipal 

S.R.E.P. Ribera Fluvial 25,4 6,3% 

 

Esta clase de suelo va asociados a los cursos de los ríos Ebro, Hijar e Izarilla además de los múltiples 

arroyos que constituyen la red hidrográfica interna del territorio; incluye, también, la vegetación de 

riparia, desarrollada a lo largo de los márgenes de sus cauces. 
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Clase de suelo Has. % sobre superficie municipal 

S.R.E.P. Ecológico 1,6 0,4% 

 

La laguna en el paraje de Cañeda y el arroyo de la Güera son incluidos en esta categoría de suelo por 

tratarse de una lámina de agua y su desagüe natural que a pesar de su pequeño tamaño ejercen 

función ambiental como humedal en un hábitat estructuralmente diverso. 

5.3. SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 

La propuesta del PIOB diferencia dos categorías dentro del suelo rústico de protección ordinaria: 

 Suelo rústico de protección ordinaria 

 Suelo rústico de protección ordinaria de infraestructuras 
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Clase de suelo Has. % sobre superficie municipal 

S.R.P. Ordinaria 4,2 1,0% 

 

Son suelos que el PGOU delimita por considerar que no cuentan con unos valores edafológicos o 

naturales que les hagan susceptibles de ser clasificados como especialmente protegidos, además de 

los que han perdido todas las características edafológicas y naturales propias como es el caso del 

antiguo vertedero, se incluyen además los suelos que soportan edificios y construcciones de 

equipamiento, dotaciones o servicios públicos de carácter general o local. 

También como suelo rústico de protección ordinaria se incluyen la red de infraestructuras viarias que 

discurren por el término municipal además de sus instalaciones asociadas. 
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Clase de suelo Has. % sobre superficie municipal 

S.R.P. Ordinaria Infraestructuras 13,4 3,3% 
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6. PATRIMONIO Y PAISAJE 

El documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas del Plan plantea la necesidad de 

proteger y 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. El paisaje se 

plantea como un recurso para la ordenación, considerado como un bien patrimonial que hay que 

proteger y como recurso básico que debe tenerse en cuenta en la definición del modelo de 

desarrollo.  

El plano Aproximaciones al paisaje de Reinosa desarrolla el análisis y diagnóstico del paisaje de 

Reinosa de manera pormenorizada, atendiendo a todas las escalas, realidades y aspiraciones 

existentes (entre ellas, el planeamiento vigente), centrándose en los Trazados caracterizadores 

esbozados en la información. A partir de ellos, se introducen los temas de Tejidos, Espacio público, 

Transiciones, Invariantes y Patrimonio, poniéndose de manifiesto el detenimiento en el detalle y en 

la comprensión del espesor de bordes y transiciones, para así detectar y delimitar las Áreas de 

Oportunidad. 

 

Estas Áreas de Oportunidad, que surgen de la comprensión del paisaje de los diferentes tramos, y de 

su carácter, han sido vitales a la hora de llegar a una propuesta de ordenación; ya sea en la 

delimitación de cada clase de suelo  o en la creación de Áreas especiales, de reordenación, 

regeneración y de integración paisajística. 

El paisaje es el elemento vertebrador de las diferentes partes de la propuesta de ordenación del 

documento; Establece el diálogo entre los distintos tejidos, entre los tejidos y las redes, o los 

trazados caracterizadores. Con especial atención al tratamiento de los bordes, de las transiciones. 
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El documento vela por el paisaje desde diversos ángulos. Por una parte, desde la atención al 

patrimonio, ya sea edificado o arqueológico y/o etnográfico. Por otra parte, desde la propuesta de 

ordenación, del modelo urbano y territorial, a través de las Áreas especiales*, de reordenación, 

regeneración o integración paisajística. También desde la red de sistemas de espacios libres y 

equipamientos, y desde las diversas protecciones del suelo rústico de especial protección. 

 

La propuesta de ordenación revitaliza y propone escenas urbanas desde las distintas Áreas* pero 

también resaltando los itinerarios urbanos relevantes, y perspectivas remarcables desde la propuesta 

específica de movilidad. Haciendo especial hincapié en el espacio público, la calle y el tratamiento de 

la planta baja o zócalo. 

 

Se significan y se valoran, en la propuesta, escenarios de interés paisajístico, incluyendo bordes del 

núcleo urbano, y determinaciones para los nuevos crecimientos, en especial aquellos situados en 

localizaciones que resultan de una gran accesibilidad visual, en el que los paisajes agropecuarios y 

naturales de fondo tienen un gran peso específico. 
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El patrimonio como paisaje y el paisaje (natural y edificado) como patrimonio. 

6.1.1. Paisajes de los trazados característicos 

El exhaustivo análisis de los trazados de los ríos y del ferrocarril, caracterizadores de los paisajes del 

municipio, así como de sus intersecciones con el espacio público y con los diversos tejidos 

(residencial e industrial), ponen de manifiesto la variedad e interés de las escenas urbanas y de las 

numerosas zonas de oportunidad para la revitalización del municipio. 

Ninguno de estos trazados se prevé en la ordenación como barrera, sino como oportunidades y como 

estructuras de delimitación permeable visual y físicamente a través de las distintas intersecciones 

con la Red viaria, para la que se promueve un sistema de movilidad que completa la red 

estructurante clarificando entradas y salidas, y minimizando con actuaciones blandas las fracturas de 

los ríos y el ferrocarril. 

Permeabilizar las tres zonas urbanas residenciales considerando los ejes fluviales y el ferrocarril no 

como barreras sino como elementos urbanos a  valorizar. 
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Son los trazados a partir de los cuales (junto al tejido de elementos de interés) extender la 

revitalización del espacio público. A través de su inclusión en Áreas de Reordenación, Regeneración, 

Integración paisajística, o Área Especial del Casco, o en zonas de ordenanza.  O de su clasificación 

específica como elementos de interés, o pertenecientes a escenas urbanas.  

En el suelo rústico, que configura el paisaje de borde del municipio, las categorías de suelo rústico de 

especial protección (forestal, recurso suelo, ecológica, de producción y de ribera fluvial) contribuyen a 

su reconocimiento y revitalización 

Paisajes del ferrocarril 

 

El contacto de los tejidos con el ferrocarril se produce sin que resulte una fractura, si bien algunos 

tramos tienen el  carácter de zona trasera, o de espacio abierto que se ha ido degradando. Algunas 

edificaciones de interés se dan en el contacto y límites con el ámbito del trazado o en el interior del 

mismo, lo que supone una oportunidad para la redefinición de la zona. El cruce de la red viaria sobre 

el trazado de las vías da lugar a cinco intersecciones: El paso a nivel de la Avenida Castilla, el paso a 

nivel de la Calle Julióbriga, el cruce bajo nivel de la calle Vidriera, el paso a nivel de la calle La 

Barcenilla, al final de la calle Duque y Merino, y el soterramiento a la altura de la calle Burgos. La 

propuesta de ordenación plantea la mejora de la permeabilidad urbana con respecto al ferrocarril, 

estableciendo medidas dirigidas a sustituir los pasos a nivel. 

Además, existen numerosas Áreas de reordenación y de regeneración urbana, vinculadas al trazado 

de ferrocarril, que contribuirán a revitalizar los tejidos y por tanto, el paisaje, a un lado y otro de las 

vías. También, el Área de Integración Paisajística del río Híjar, en las proximidades, contribuirá a 

redefinir y subrayar el paisaje del entorno. 

Paisajes de los ríos 

Se trata no sólo de integrar los ríos y su entorno en la escena del tejido urbano, sino también de 

integrar el tejido urbano en el tejido natural. Desde criterios paisajísticos y de mejora de la calidad 

medioambiental,  planteándolos como corredores naturales de gran valor, que se unen a la red de 

espacios libres (públicos y privados) que recorren la ciudad, mallando, uniendo, integrando, e 

introduciendo biodiversidad en el medio urbano y actuando como elemento integrador de los 

diferentes barrios y tejidos. Los paisajes de los ríos, son también aquellos que se perciben desde el 

río. 

Paisajes del río Ebro 

 

Transcurre vinculado a importantes zonas de espacios verdes y equipamiento y por el interior del 

tejido residencial tradicional con un claro carácter urbano. Tras pasar la calle Duque y Merino 
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adquiere un carácter más rústico, entre campos de cultivo. Los pasos entre orillas, se realizan a 

través de puentes y pasarelas de diverso carácter, y suponen una oportunidad para el intercambio y 

la fluidez del espacio público. Intersecciones: Calle José Aja, Calle Marqués de Reinosa, Pasarela 

desde la calle Peligros, Puente de Carlos III, Pasarela desde la calle Ramón Sanchez Díaz, Calle 

Deltebre, Pasarelas del Parque Campo Colorado y Calle Duque y Merino. 

Debido a su fuerte presencia en la vida urbana, y a su enorme potencial, el río Ebro y su zona de 

influencia,  dan lugar, en la propuesta de ordenación, a un Área de Integración Paisajística. Área que 

incluye un  Área de Reordenación. Además el área de integración está directamente vinculada al Área 

Especial del Casco histórico, contribuyendo a potenciar la relación del casco tradicional con el Río, 

mejorando su diálogo, dando continuidad, y revitalizando, los paseos fluviales. 

Paisajes del río Hijar 

 

Entre el tejido residencial y el industrial. Flanqueado por vegetación de ribera y zonas verdes, y 

avenidas a ambos lados; Avenida de Castilla (tejido residencial), Calle Alejandro de Calonge 

(industrial). Hasta llegar a campos de cultivo y su unión con el río Ebro. Intersecciones: Puente 

Avenida de Castilla, Pasarela paralela al puente de las vías del tren, Calle Alejandro de Calonge, 

Puente Calle la Vidriera. 

Da lugar al Área de Integración paisajística en las márgenes del río Híjar, que potenciará éste 

elemento vertebrador que relaciona visual y paisajísticamente ambas orillas. Al transcurrir entre el 

tejido residencial e industrial, supone la posibilidad de acercar usos vinculados a los paseos que se 

adentran hasta las zonas verdes del polígono. 

Paisajes del río de las Fuentes 

 

El río Fuentes tiene un claro carácter urbano, con presencia intermitente por su canalización en 

tramos subterráneos. Comienza en el parque de las Fuentes y luego se adentra en el tejido de casco 

tradicional, caracterizando algunas zonas verdes actualmente degradadas pero de gran potencial, y 

ligadas también a edificaciones representativas tradicionales. Su último tramo es en el parque Campo 

Colorado. Intersecciones: Plaza de los Caños, Pasarela en zona verde degradada, Canalización en la 

calle del Ebro. 
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Su trazado se encuentra recogido en el Área Especial de Casco, donde tiene una presencia clave, 

también desde el punto de vista de escenas urbanas, por estar vinculado a espacios verdes y a 

edificaciones y enclaves de arquitectura tradicional. 

Paisaje del Canal del Izarilla 

 

El canal del Izarilla supone el límite del tejido industrial y del municipio, pasando desapercibido en la 

mayor parte de su trazado, entre la vegetación de ribera. Transcurre entre (a un lado) paisaje 

industrial y (al otro),  el agropecuario. Al fondo la autopista A-67. Intersecciones: con la CA-730, con 

el viario Plaza-Vega Sepes, pasarela peatonal sobre el canal que lo une al Camino (calle Mayor) a 

Bolmir desde senda asociada a un pequeña área de descanso abandonada. La protección del suelo de 

ribera fluvial asociado al río Izarilla contribuirá a la revitalización de la zona y a la redefinición 

paisajística de ese borde del tejido industrial. 

6.1.2. Paisajes, tejidos 

En cada uno de los tejidos existentes en Reinosa, se ha tenido en cuenta la importancia de las 

transiciones y bordes entre ellos, considerándose claves para la revitalización de los ámbitos 

degradados y para la integración de los diferentes barrios. Afectando a la percepción y al tratamiento 

de cada una de las zonas, y del espacio público asociado, caracterizándolo también. 

 

Paisaje residencial 

Tejido protagonista de enorme interés y potencialidad. Existe una gran diversidad de tipos 

edificatorios, y por tanto, de escenas urbanas y de caracterizaciones del espacio público. Desde el 

casco histórico, con sus edificaciones de soportales,  a las calles de miradores acristalados, o  las 

casas jardín, hasta los bloques colectivos de los nuevos crecimientos. Cada uno con un tratamiento 

diferente de la transición con el espacio público. Además, la incursión de lo natural a través del 

trazado de los ríos, enriquece este paisaje en el que también encontramos espacios abandonados a 

reconsiderar o edificaciones tradicionales de interés en avanzado estado de deterioro, que 

demandan una diversa instrumentación de la manera de rehabilitar. La red viaria (paseos, calles 

peatonales, de coexistencia, de tráfico rodado, avenidas…) y sus intersecciones con el trazado del 

ferrocarril caracterizan también este tejido. 

 

Las distintas Áreas propuestas (Área Especial Casco, Áreas de reordenación, Áreas de regeneración 

urbana), tratarán de reforzar las estructuras y paisajes urbanos propios de cada barrio, mejorando las 

conexiones entre ellos, promoviendo nexos desde el espacio común y desde el tratamiento del 

paisaje. La revitalización del casco, como ‘centro’ también de intercambio entre barrios, se plantea 
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en paralelo al fortalecimiento también las centralidades periféricas que le dan sentido a cada uno 

delos barrios. 

Paisaje industrial 

La reactivación del tejido industrial es una prioridad de la propuesta de ordenación que, a través de 

la regulación del polígono industrial desde la movilidad, o con normativas flexibles, se  adaptará a las 

nuevas demandas, en convivencia con el tejido industrial tradicional más consolidado. Este paisaje 

consolidado industrial forma parte del patrimonio del municipio en cuanto a que contiene ejemplos 

de Arqueología industrial, pero también en otras y diversas escalas del paisaje;  Hay edificaciones e 

infraestructuras que son hitos, pero también hay actuaciones menores que resultan ejemplares para 

la conformación del espacio público; el tratamiento de las tapias, los accesos, las hileras de árboles… 

Toda una referencia para el tratamiento ambiental y paisajístico de los enclaves norte y sur de 

actividades económicas 

La permeabilidad entre el polígono y la ciudad residencial es una de las claves de la propuesta del 

Área de integración paisajística del río Híjar.  El tratamiento adecuado de las riberas de los ríos, y de 

las carreteras (vinculadas a solares no desarrollados o abandonados), atendiendo a la conexión con 

zonas verdes y caminos, y a su carácter y potencialidad, es clave. 

 

Paisaje natural 

Se trata de conservar y potenciar el valor de los ecosistemas de Reinosa y sus paisajes, pero 

considerándolos como recurso (y paisaje) activo. 

Al mismo tiempo, se reforzará la relación de continuidad del medio natural con el medio urbano, 

poniendo en valor los recursos naturales, paisajísticos y culturales, y aprovechando la oportunidad 

que supone la existencia de los ríos en el tejido urbano interno, como acercamiento y transición.  

Cuidar las actividades implantadas en los bordes es vital para coser, mediante tratamientos 

paisajísticos, las transiciones entre suelo urbanizado y suelo rústico, redibujando los contornos de la 

ciudad. La adecuación paisajística se hará extensible a las entradas y salidas al conjunto urbano.  

La puesta en valor de la red de caminos de acceso al medio rural y natural, integrándolos en la 

recuperación de las riberas de los ríos y arroyos, contribuirá a reforzar la relación edificado-natural. 

 

Paisaje y espacio público 

El espacio público, también como paisaje, ha sido un tema prioritario en la elaboración de la 

propuesta de ordenación, entendiendo que las actuaciones y mejoras en el espacio público 

contribuyen a la mejora de la habitabilidad. Será necesario abordar de forma integral actuaciones 

sobre el espacio público, configurado por calles y plazas de muy diversas escalas y carácter. 

Se ha prestado especial atención al Zócalo o planta baja de las edificaciones, entendiéndola como 

piel  envolvente de ese espacio público a revitalizar y poner en valor: El espacio público reinosano, al 

igual que el tejido urbano, se caracteriza por su diversidad y enorme potencial; El producido por 
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locales comerciales y soportales del centro histórico y de las grandes avenidas o barrios más 

periféricos, o el de la superposición de tejido natural (ríos) y el edificado, o el de la calles de casas-

jardín y su permeabilidad visual de muretes y tapias leves, que  contrasta con los espacios abiertos 

resultantes de la configuración ‘entre bloques’, y su carácter extraño, pero prometedor, producto del 

uso de los garajes como talleres o almacenes, o con aquellos con vocación de plaza que están 

colmatados de ‘plazas de aparcamientos’. El modelo de ciudad y el modelo de movilidad tanto en el 

casco tradicional como en los barrios y los nuevos desarrollos, buscará la calidad y la coherencia del 

espacio público. 

Los muros y muretes, las tapias ajardinadas, e incluso los setos y las bajas alambradas que delimitan  

las parcelas, no sólo caracterizan el tejido residencial, sino también parte del industrial, e incluso 

algunos tramos del ferrocarril. 

 

Paisaje patrimonial 

Desde el punto de vista de la propuesta de ordenación, el paisaje patrimonial se superpone, en 

forma de red, al resto de tejido existentes, y también forma parte de numerosas Áreas propuestas: 

Área Especial de Casco; recoge numerosos elementos. Áreas de Reordenación; contiene edificaciones 

tradicionales, Áreas de Regeneración Urbana; recuperación de estructuras urbanas, e Integración 

paisajística; elementos vinculados. Elementos vinculados al Camino del Besaya. 

Además, para la protección y activación del patrimonio edificado se propone un Catálogo de 

elementos de interés, que actualiza y completa el listado de elementos protegidos existente. 

 

6.1.3. Patrimonio edificado: Catálogo 

Se propone la inclusión en el Catálogo de todos los elementos protegidos por las siguientes 

administraciones o documentos de planeamiento y protección patrimonial: 

 Ministerio de Cultura. Dirección General de Cultura (BIC) 

 Consejería de Educación Cultura y Deporte de Cantabria (BIC) 

 Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa (PGOU/95) 

Además se incluyen los elementos reconocidos con valor patrimonial por su carácter de arquitectura 

tradicional. 

Con respecto al patrimonio edificado de interés se identifican y protegen elementos dentro de las 

siguientes tipologías: 

 Edificaciones residenciales  

 Conjuntos singulares  

 Arqueología industrial 

 Construcciones religiosas 

 Edificación civil e infraestructuras 

 Explotaciones agrarias singulares 
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Se propone un Catálogo en el que se han integrado tanto elementos ya inventariados y protegidos 

por otras Administraciones, como aquellos reconocidos por el equipo redactor en el trabajo de 

campo y análisis, considerando numerosos elementos susceptibles de ser protegidos. Muchos de 

ellos se encontraban dentro del  Área de protección ambiental  definida en el Catálogo del Plan 

Vigente, pero se ha observado la necesidad de identificar cada elemento en cuestión, dado el estado 

de abandono en el que muchos se encuentran. Podríamos decir, en términos generales, que el 

patrimonio edificado presenta carencias notables en cuanto a la conservación y preservación de los 

elementos significativos que tradicionalmente han identificado la escena urbana de Reinosa (galerías, 

fachadas, etc). Se tratará de favorecer la utilización del patrimonio edificado frente al derribo y 

sustitución. 

Para todos los elementos a proteger se plantearán actuaciones para la mejora de la escena urbana 

en enclaves concretos, en los que se persigue incrementar y potenciar la calidad de accesos e 

infraestructuras, calidad medioambiental y paisajística, y calidad de servicios. 

6.1.4. Patrimonio Arqueológico y Etnográfico 

Con la propuesta del modelo territorial que se plantea en este documento, la incidencia en la 

ordenación de los yacimientos arqueológicos no tiene una gran afección, excepto en las zonas en que 

se prevé completar el suelo residencial en la zona de El Polvorín. 

La variación entre el planeamiento vigente y la propuesta de ordenación no supone un gran cambio 

respecto a los yacimientos ya inventariados, más bien se trata de prescindir de algunos de los 

sectores previstos en el PGOU del 95, en su borde norte y suroeste. 

Se señalan: los yacimientos arqueológicos, los bienes con protección arqueológica y los bienes con 

protección etnográfica. 

Hay que remarcar el paso de la ruta histórica Camino del Besaya, que enlaza el Camino de Santiago 

Francés con el de la Costa. 

 

 



Memoria Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE REINOSA 

 

50 

Como medida preventiva o correctora generalista desde el punto de vista arqueológico, como 

objetivo durante el desarrollo de la redacción del PGOU, se impone un respeto máximo al patrimonio 

localizado, y dejando una distancia de seguridad mínima por si en los alrededores hay más 

yacimientos de ese tipo o es un mismo yacimiento que se extiende, ya que muchos de los hallazgos 

son casuales cuando se estudia un tramo de terreno, y al no haber una excavación en amplitud no se 

conoce hasta dónde podría llegar ese yacimiento.  

Bienes con protección etnográfica en Áreas de integración paisajística. Camino del Besaya y las 

arquitecturas tradicionales vinculadas. 
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7.  MODIFICACIONES EN LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El modelo territorial propuesto reduce la ocupación de suelo urbanizable sobre el contenido en el 

Plan General de Ordenación Urbana que se revisa. 

 
Plan General de Ordenación Urbana 1995 

Las modificaciones no son significativas en cuanto a superficie, responden a la consideración de los 

valores naturales de algunos terrenos colindantes y lógicamente a la no necesidad de comprometer 

más suelo, al considerar suficiente el correspondiente a los vacíos urbanos y los sectores delimitados, 

capaces de absorber las necesidades de nuevas viviendas y de actividades económicas. 

Con carácter general y con respecto a la clasificación del suelo del PGOU/95 se ha disminuido el suelo 

urbanizable, se ha prescindido de dos sectores de borde al norte y suroeste, y se ha redelimitado un 

sector noreste modificando su calificación. 
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Modelo territorial y urbano propuesto (PIOB/2017) 

Frente a la previsión de nuevos sectores, se ha tratado de hacer viables los sectores ya delimitados 

que no contenían valores intrínsecos susceptibles de ser protegidos; éstos junto con los vacíos 

urbanos sin desarrollar son capaces de absorber las demandas detectadas en el municipio/ comarca, 

tanto en cuanto a usos residenciales y de actividades económicas como servicios y dotaciones 

públicas y privadas.  

Se pretende revitalizar las estructuras existentes y conseguir nuevas dotaciones que contribuyan a 

impulsar la vida urbana de del municipio, con más servicios, más dotaciones y una relación más 

estrecha con el medio rural circundante.  
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8.  CAPACIDAD RESIDENCIAL 

La capacidad de población del Plan General se prevé partiendo de una proyección de población en un 

escenario contenido, que refleja el crecimiento real de los últimos años y de la necesidad de 

viviendas generada por el incremento de población previsto a los que habría que sumar los relativos 

a la población estacional ligada al turismo que, aunque en Reinosa se manifiesta tímidamente, hay 

que tenerlo en cuenta. 

El papel comarcal, la previsión de viviendas de nueva construcción, la calidad de los equipamientos 

públicos y la planificación de suelo industrial que se ocupe, pueden incidir notablemente en la 

evolución demográfica a corto y medio plazo del municipio. De este modo, más que confiar de forma 

unilateral en las proyecciones demográficas, parece conveniente definir el modelo territorial y de 

crecimiento urbano que se pretende de acuerdo a ciertos volúmenes de población. Las proyecciones 

pueden servir para valorar esos modelos urbanos y los supuestos básicos de una planificación 

integrada del suelo, pero no para justificar cualquier tipo de crecimiento. Otros factores no 

demográficos y accidentes imprevisibles deben considerarse en igualdad de condiciones a la hora de 

predecir, por ejemplo, las necesidades de vivienda en el futuro próximo. 

Por otra parte la demanda y la necesidad real de viviendas no son coincidentes; la necesidad real 

tiene como finalidad la ocupación, mientras que la demanda ha estado sujeta a otras variables que 

pueden acabar incrementando el número de viviendas vacías.  

La consideración de Reinosa en el PROT elaborado por el Gobierno de Cantabria como pequeña 

ciudad y nodo intermedio en el modelo territorial y su papel en el ámbito funcional, justifican la 

consideración de un entorno territorial más amplio al cuantificar las necesidades residenciales. El 

Plan General debería dar respuesta a la necesidad real, ampliando la oferta de suelo con criterios de 

racionalidad. 

Para calcular la necesidad de nuevas viviendas se ha tenido en cuenta la metodología para el 

dimensionamiento contenida en el Avance del Plan Regional de Ordenación Territorial. Es una 

metodología de cuantificación en base a la caracterización del municipio y a su funcionalidad en el 

territorio; es un modelo contrastado en otros instrumentos de ordenación territorial, por lo que, aun 

no estando aprobado el PROT, se ha considerado de interés de cara a la integración del Municipio de 

Reinosa en el modelo territorial de la Comunidad.  

 FASE 1. Caracterización del municipio en base a la dinámica poblacional del periodo 2000-2016 

El municipio de Reinosa ha perdido más del 10% de población en el periodo establecido, por lo 

que es un municipio decreciente; no obstante al estar considerado como pequeña ciudad en el 

sistema de ciudades, tiene el carácter de municipio estable 

  Municipio estable  

 FASE 2. Cuantificación de la necesidad de viviendas para la población residente 

Año horizonte del Plan ................................. 2027 

Población prevista ........................................ 9.368 

Evolución tamaño hogar ............................... 2,13 

Nº viviendas población residente .............. 4.399 

Viviendas principales año horizonte: 2.346 
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 FASE 3. Corrección por su función dentro del modelo territorial propuesto en el PROT 

 Incremento municipio estable  ..................... 25% ................ 1.100 

 Incremento ciudad principal ......................... 15% ................    660 

 Total incremento ............................................................. 1.760 

Incremento de viviendas por su función dentro del modelo territorial: 1.760 

 FASE 4. Cuantificación de viviendas estacionales 

 Segunda residencia  ...................................... 15% ................   660 

Viviendas segunda residencia: 660 

 FASE 5. Cuantificación del número total de viviendas en el año horizonte 

Viviendas población residente ..................... 6.159 

Viviendas población secundaria ..................     660 

Total viviendas ......................................... 6.819 

Viviendas necesarias: 6.819 

 FASE 6. Corrección por parque de viviendas existente 

 Parque de viviendas actual :  

Vivienda principal .................................. 4.387 

Vivienda secundaria ..............................    693 

Vivienda vacía ........................................ 1.044 

Necesidad de nuevas viviendas ................... 1.739 

Exceso de vivienda vacía ..............................    703 

Necesidad total de nuevas viviendas: 1.036 

En el Municipio de Reinosa, considerando el modelo territorial previsto en el Avance del PROT , 

serían necesarias 1.036 nuevas viviendas en el año horizonte del Plan General. 

La propuesta de ordenación contenida en este documento mantiene la capacidad residencial, que da 

respuesta tanto a la necesidad real de viviendas como al incremento de la demanda, ocupando los 

vacíos urbanos existentes, algunos en situación de borde y plantea los nuevos crecimientos en suelos 

urbanizables no desarrollados que refuerza el modelo de ciudad previsto. 
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9.  EFECTOS AMBIENTALES DE LAS PROPUESTAS DE LA REVISIÓN DEL PGOU 

La incidencia territorial y ambiental del PGOU a tramitar se sustancia en las actuaciones urbanísticas 

de carácter residencial, productivo o dotacional (así como de infraestructuras necesarias de las redes 

de abastecimiento, saneamiento, drenaje y energía eléctrica) que con su desarrollo transformará 

tanto ambientalmente el entorno como la situación  socioeconómica y de calidad de vida de la 

población, todo ello bajo el auspicio de un novedoso Plan Regional de Ordenación del Territorio que 

se encuentra en plena tramitación y debate público. 

El efecto ambiental de la propuesta de planeamiento ha de considerar su afección al cambio 

climático puesto que induce a crecimientos, en ejecución del plan, de los sectores difusos 

productores de emisiones a la atmósfera  -como el transporte, el sector residencial, la  agricultura o 

la gestión de residuos-, abarcando desde la detracción de suelo naturalizado -ligado a la absorción de 

CO₂- para su incorporación al proceso urbanizador, hasta el aumento de de la producción de residuos 

urbanos e industriales, pasando por el incremento en el uso de gases fluorados -sistemas de 

refrigeración y aire acondicionado, sistemas de extinción de incendios, aerosoles, espumas de 

aislamiento y equipos eléctricos- o por el mayor consumo de energías fósiles ligadas al transporte de 

personas y mercancías. 

Por ello, entre los objetivos a alcanzar que se fija la revisión del planeamiento, se formulan 

estrategias territoriales sobre el soporte urbano y natural dirigidas a la mitigación y adaptación al 

cambio climático, completadas con criterios de movilidad sostenible, a considerar como impacto de 

signo positivo por su carácter preventivo y corrector respecto a las alteraciones esperadas. 

Sobre el medio físico, la introducción de usos y actividades derivados de la aplicación del PGOU que 

inicien o aumenten procesos erosivos, de sedimentación, inestabilidad, cambios morfológicos o 

vibraciones, en relación directa con la clasificación de suelo por la que genera, no ha de ser 

significativa dado que el análisis previo de la propia configuración orográfica del territorio no 

favorece su aparición:  las pendientes en los sectores de suelo urbanizable donde se proyectan no 

tienen una inclinación excesiva (en general inferior al 20%), no previéndose consecuencias sobre la 

propia estabilidad de las laderas o el paisaje. 

El planeamiento propuesto ocuparía puntualmente, con suelos urbanizables y el sistema general de 

comunicaciones, zonas sobre edafologías de capacidad agrológica muy alta y alta, ya que requiere 

completar la trama urbana actual con parte de estos suelos que se localizan en la zona de encuentro 

entre el suelo urbanizado actual y el rústico, siendo un impacto negativo con efecto directo en la 

pérdida directa del recurso, ya que implica la pérdida de las propiedades del suelo al urbanizarse,  

fundamentalmente  por  la  compactación  permanente  del  mismo,  hecho  que  sería irreversible.  

Como impacto positivo se consideraría que las restantes manchas de estas edafologías de interés 

queden categorizadas como suelo rústico de especial protección al objeto de su aprovechamiento 

agrario adecuado y salvaguarda. 

En cuanto a la hidrología superficial, se evita la alteración bajo el planteamiento de prever que toda 

la red esté tratada mediante una clasificación de suelo específica como rústico especialmente 

protegido, recogiendo la práctica totalidad de la red hasta alcanzar suelo urbano y urbanizable. 

Dentro de los suelos urbanizables, el impacto será  menor si se contempla la asignación de los cauces 

fluviales a áreas del sistema de espacio libre público, a fin de dar continuidad tanto los corredores 

ecológicos asociados como al sistema de infraestructuras verdes propuesto por el planeamiento, de 

manera que los tramos de los ríos estén protegidos aun cuando se engloben en suelos urbanizables y 
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además tengan continuidad en los suelos urbanos, otorgándoles la función de malla verde, en 

cualquier clase de suelo clasificado. 

La hidrología subterránea se altera por la impermeabilización del suelo natural con construcciones e 

instalaciones que impiden la infiltración del agua de lluvia al subsuelo, entendiendo que la red de 

saneamiento a prever evitará la alteración físico-química de las aguas.   

Sobre la atmósfera, se considera que la introducción de usos planteados por parte del modelo 

territorial propuesto, de carácter moderado, tendrá una carga asociada de emisión de componentes 

contaminantes, generadores de fuentes de ruido o introductores de contaminación lumínica, que 

aumenten la concentración y recurrencia de las alteraciones de forma contenida.  

De cualquier manera, es previsible un impacto inducido por el desarrollo en Bolmir del PSIR "Parque 

Empresarial Prado Cervera", en colindancia con el actual polígono industrial reinosano de La Vega, 

entre los ríos Ebro, Híjar e Izarilla, siendo probable un efecto sinérgico negativo del conjunto. 

Sobre el medio biótico, la ejecución del planeamiento puede producir afecciones sobre 

alguna  formación vegetal como consecuencia  de  las  labores de desbroce y retirada de la cubierta 

vegetal necesarias para el desarrollo de los nuevos usos e instalaciones en suelos urbanizables y 

sistemas generales de viario  propuestos, no siendo previsible la afección sobre las comunidades de 

flora y fauna más valiosas asociadas a la vegetación de riparia de los diversos cauces fluviales que 

convergen en Reinosa, siendo previsible el cambio sobre el hábitat de los prados pobres de siega de 

baja altitud que rodean Reinosa. 

No se contempla la ocupación de biotopos donde se encuentren especies florísticas protegidas ni 

tampoco fauna amenazada, pero aun así debe considerarse que en tramo final de salida del 

municipio del río Ebro se pueden encontrar presenten ejemplares de nutria. En todo caso, la 

propuesta de plan prevé la preservación de la conectividad ecológica entre los diferentes hábitats 

existentes, fundamentada en los corredores fluviales que tienen a Reinosa como punto de 

confluencia, por lo que las clasificaciones urbanísticas garantizarían su funcionalidad como corredor 

ecológico. 

Con igual planteamiento, los cambios de uso del suelo que se proponen no afectan a los espacios 

naturales de interés ambiental de la Red Natura, ni a ZEPA's o zonas de protección o recuperación 

faunística, siendo por contra un objetivo del plan proteger láminas de agua con que cuenta el 

municipio, como hábitats estructuralmente diversos florística y faunísticamente, no incluidas en las 

anteriores protecciones. 

El modelo territorial propuesto no contempla actuaciones de especial incidencia sobre la calidad y 

fragilidad paisajística ya que en el caso del medio perceptual, el paisaje urbano será el elemento más 

afectado, puesto que no se prevén actuaciones sobre otras unidades de paisaje alejadas del entorno  

urbano. 

Sobre el medio socioeconómico, la puesta en carga de suelos donde se generará actividad económica 

que repercutirá positivamente sobre variables como el empleo, la actividad económica o la 

demografía y en factores tales como la capacidad de crear y financiar infraestructuras, servicios o 

dotaciones públicas. 

No se esperan impactos reseñables sobre la salud humana. 

Respecto a los riesgos tanto de origen natural como antropogénico, se prevé una alta incidencia de 

las inundaciones como área de riesgo potencial significativo, por lo que se han evitado los 

crecimientos sobre el territorio afectado. El resto de riesgos -incendios forestales, nevadas, subsidencia y 
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disolución asociados a fenómenos kársticos- tienen una incidencia moderada en la interacción con el 

plan. 

No obstante, no se puede obviar que la mayor parte del municipio se encuentra bajo el "área de especial 

exposición" determinada para riesgo extremo por transporte de mercancías peligrosas, ligado a la red 

de carreteras y ferroviaria de acceso a la Meseta. 

Sobre el patrimonio, no se prevén actuaciones urbanísticas que pudieran causar un efecto negativo ya 

que la variación entre el planeamiento vigente y el que se propone no supone un gran cambio 

respecto a los elementos catalogados y yacimientos ya inventariados. 
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