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1. INTRODUCCION
1.1. ANTECEDENTES
Aprobado inicialmente el Plan General y expuesto al público durante
el mes de agosto de 1994, se presentaron 32 alegaciones de las que
se han aceptado total o parcialmente 14.
Incorporadas éstas al Plan General, el Pleno Municipal celebrado el
día 1 de diciembre de 1994, aprobó aquel provisionalmente y decidió
remitirlo a la Comisión Regional de Urbanismo para su aprobación
definitiva.
1.2. JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REVISION
y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL
El actual Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa fue aprobado
por la Comisión Regional de Urbanismo el 25 de febrero de 1985,
habiendo transcurrido, por tanto, los ocho años de vigencia que la
Ley del Suelo de 1975 señalaba para los Planes de Ordenación Urbana.
Bien es cierto que el 3 de mayo de 1991 se aprobó la Revisión del
Programa de Actuación del Plan, que establece una programación de
actuaciones para dos nuevos cuatrienios, por lo que, en rigor, era
posible continuar el desarrollo del mismo durante seis años más.
Sin embargo, y a pesar de aprobarse dicho Programa de Actuación casi
un año después de la promulgación de la Ley 8/90, en el mismo no se
recoge la adaptación a la citada Ley, al haberse iniciado el
expediente con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. Esta
adaptación al nuevo marco legal (aunque por el tamaño de Reinosa no
todos sus preceptos son aplicables o, al menos, de obligado
cumplimiento) justifica la Revisión y Adaptación del Plan General que
ahora se acomete, junto a la conveniencia de efectuar ajustes en las
determinaciones del planeamiento vigente para facilitar su desarrollo
y gestión, e incorporar instrumentos para facilitar la implementación
del Plan Nacional de Vivienda.
1.3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, el Plan General consta de los siguientes documentos de
carácter normativo:
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Forman también parte de su documentación, a título informativo, la
Información Urbanística, el Avance de Ordenación y el Informe de
Contestación a Sugerencias.
1.4. EQUIPO REDACTOR

En esta fase del trabajo han participado las siguientes personas:
-

Javier Leonardo Martín. Ingeniero de Caminos
Maria Teresa García-Barredo Campo. Bióloga
Antonio Martinez Alonso. Ingeniero de Caminos
Antonio de las Heras Pérez. Economista
Pedro Restegui Rebolledo. Arquitecto
Luis Saiz González. Ingeniero de Caminos
Julián Alonso del Val. Delineación
Isidro Mifión Garci~. Delineación
Jacqueline de Veto Mecanografía y edición

Santander, diciemb e de 1994
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2. DIAGNOSTICO
2.1. CARACTERISTICAS FUNCIONALES DEL
Reinosa constituye el enclave fundamental de la Comarca de Campoo.
Su temprana especialización como centro fabril siderúrgico, aunque
con cierta presencia también de la industria alimentaria (fábricas
de galletas: herencia de su importante papel histórico en la "ruta
de las harinas"), han hecho de Reinosa y su área de expansión el polo
motriz tradicional del desarrollo campurriano. Polo que ha movilizado
recursos y potencialidades locales pero que, al mismo tiempo, ha
generado desequilibrios centro-periferia en su ámbito comarcal como
consecuencia del progresivo drenaje de recursos naturales y humanos
hacia dicho elemento polarizante. Esta tendencia se ha amortiguado
sensiblemente en los últimos años como consecuencia de la crisis
industrial.
Cabe caracterizar, pues, la Comarca de Campoo como un sistema
territorial con dos componentes bien diferenciados: un polo dinámico
(aunque en decadencia) constituido por Reinosa y Enmedio y una
periferia social y económicamente
rimida com uesta por los
restantes municipios del área con 1
~~Ij.R !f,",
• "'wm ~
(con
un centro fabril en Matamorosa) y
ampoo de S~F,Q (especJa~t ación
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2.2. EL MEDIO FISICO
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La Comarca de Reinosa constituye
litoral y la Meseta, con un microcli
resto
de la región, de clara transición hacia la España mediterránea. La
ciudad de Reinosa se encuentra bordeada por la curva de nivel de los
900 m. de altitud.

Sin embargo al hablar del medio físico del municipio de Reinosa, la
característica más importante tal vez sea el alto grado de ocupación
del territorio por los usos urbanos. Al tratarse del término
municipal más pequeño en extensión superficial de Cantabria los
límites de la ciudad coinciden casi con los del municipio y llegan
a confundirse con los cascos urbanos de los pueblos limítrofes
(Nestares, Requejo o Matamorosa). Consecuentemente buena parte del
soporte físico se encuentra fuertemente modificado por los procesos
de urbanización.
El curso del río Ebro a su paso por la ciudad constituye uno de los
elementos claves del desarrollo urbano de la ciudad y la muestra más
significativa de paisaje vegetal de la misma: variadas especies de
arboles de ribera, restos de prados de vega, etc. La importancia del
río (y sus arroyos afluentes) en la vida urbana está presente también
en una serie de pequeñas obras hoy en desuso: molinos, canales o
fuentes que van marcando hitos en el propio paisaje urbano.
3

Mención a parte merece la localización de la factoría de FOARSA,
ocupando la llanura de inundación de la confluencia de los ríos Hijar
e Izarilla, lo que ha obligado a su canalización, con el consiguiente
impacto sobre los cursos naturales de los mismos.
2.3. POBLACION y VIVIENDA

Según se desprende del gráfico adjunto, la evolución de la población
de Reinosa en el presente siglo muestra tres puntos de inflexión: el
primero en la década de los años veinte, coincidiendo con la
implantación de FOARSA en el municipio (año 1918), se caracteriza por
un fuerte incremento demográfico; a continuación se produce una leve
recesión causada por la Guerra Civil y, a partir de 1940 asistimos
a una etapa de crecimiento sostenido que culmina al comienzo de los
años ochenta con la crisis de la siderurgia que supone una nueva
etapa demográfica en la ciudad, caracterizada por pérdidas netas de
población (320 personas entre 1981 y 1991) .

EVOLUCION DE LA POBLACION
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Esta pérdida de población tiene dos componentes: uno coyuntural,
consecuencia de los ajustes de plantilla en la siderurgia (jubilados
y prejubilados que retornan a sus lugares de origen, lo que se
manifiesta también en el fuerte incremento que experimenta
el
último decenio el parque de viviendas secundarias) y otro, más
preocupante, de carácter estructural (el número de defunciones supera
al de nacimiento en los últimos años, sin que los flujos migratorios
compensen esta reducción de efectivos)

en
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De mantenerse, como parece previsible, esta tónica demográfica en los
próximos años, las demandas de suelo para usos residenciales serán
consecuencia únicamente de la formación de nuevos hogares o de
procesos de renovación del parque.
En los últimos diez años el incremento del número de hogares ha sido
muy moderado:
35
unidades/año,
pero
no
es
una referencia
excesivamente válida, habida cuenta del impacto tanto real como
psicológico de la crisis industrial sobre el mercado inmobiliario.
2.4. ACTIVIDAD ECONOMICA

El perfil económico tradicional de Reinosa se caracteriza por la
decisiva importancia del Sector Industrial, con predominio absoluto
de la gran industria; un Sector Terciario medianamente desarrollado,
como consecuencia de su carácter de centro comarcal y una actividad
agropecuaria muy marginal, dadas las reducidas dimensiones del
territorio municipal en el que los usos residenciales y las
implantaciones industriales han desplazado desde antiguo los usos
agrarios hacia municipios limítrofes.

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA DEMANDA DE EMPLEO

AGRICUL

0%

INOUST
15%

SIN EMPL

27%

A'ROBADD ,., I~ ',"'il", hl"'" f, U,_••

i".,

CONSTR
22%

15 • Jli fl· !;

CI.tob,'I, .. II~;' ,.'~I
PUetlCAnO 1ft .1
atí(;,1 ti. (.rt4I1!trt.

«. ',''''

I~~·I-;).

I
'('"\
; , ),',

5

1

i'

~

¡

" ' ,

:.'
<

Este modelo es perfectamente válido en el momento actual sin otra
consideración que la pérdida de importancia en términos de empleo del
Sector Industrial. Las cuatro grandes empresas tradicionales de
Reinosa (FOARSA, ABB, COMFORSA y CUETARA) han perdido 1.384 empleos
entre los años 1981 y 1991, habiéndose producido en dicho periodo una
única implantación de cierta relevancia: COLUMBIA, instalada en el
Polígono de La Vega a finales de los años ochenta y dedicada a la
fabricación de cintas para maquinas de escribir; da trabajo a 59
personas.
Pese a ello y a la escasa participación de la pequeña empresa en el
mercado de trabajo, la demanda de empleo no ha tenido un crecimiento
notable en estos años. Según datos de la Oficina del INEM, el paro
registrado en la comarca se cifraba en 1.078 personas en el año 1982
y en 1.079 en el año 1991, de modo que las pérdidas de empleo en el
sector industrial se han amortizado en forma de jubilaciones. Prueba
de ello es que la mayoría de los parados pertenecen al Sector
Servicios, a la Construcción, o buscan su primer empleo y tán solo
el 16~ son trabajadores industriales.
En términos de planeamiento el desarrollo del Polígono Industrial de
La Vega, por parte de SEPES cubre suficientemente la demanda, por lo
que no son precisas grandes operaciones de creación de nuevo suelo
industrial.
2.5. EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES Y PATRIMONIO HISTORICO
2.5.1. EOUIPAMIENTOS y ESPACIOS LIBRES
Reinosa tiene el caracter de Centro Comarcal en cuanto al
equipamiento educativo al cubrir todos los niveles de enseñanza y
disponer de un Colegio de Educación Especial y de una Residencia
Juvenil.
De acuerdo con el estandar óptimo (12 m'/alumno) para Centros de EGB
hay que destacar que el Colegio Público Casimiro Saiz (9,6 m2/alumno)
está ligeramente por debajo de la ratio y el Colegio Antares (2,8
m2/alumno) tiene una dimensión claramente insuficiente para su
función.
Para Centros de Enseñanza Media los dos establecimientos existentes
en Reinosa están por debajo del estandar óptimo (17 m'/alumno).
Igualmente en relación al equipamiento sanitario-asistencial queda
de manifiesto el carácter de Centro Comarcal de Reinosa, que presenta
un nivel dotacional superior al normal para una población de su
tamaño.
Reinosa tiene razonablemente cubierta la oferta de espacios públicos
para la actividad socio-cultural dado el esfuerzo desarrollado en la
rehabilitación integral de la Casona y el Teatro Principal, que
6
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la ciudad,

En
los servicios publico-administrativos sigue existiendo
algunas lagunas: edificio para los Juzgados, nuevo Cementerio,
posible ampliación de algunas dependencias municipales,
etc"
habiéndose mantenido, por lo demás, la dotación existente en estos
últimos años.
Reinosa dispone de un estandar de 4,5 m2 /habitante de suelo para
equipamiento deportivo, lo que representa más del doble del recogido
por el Reglamento de Planeamiento para los grandes Planes Parciales
(8 m2 por vivienda). La adquisición para estos fines de la finca de
Obesos (piscina cubierta), permite disponer de un espacio de reserva
para futuras implantaciones.
Se considera que más que necesidad de nuevas dotaciones, la ciudad
precisa de una definición clara de su red de equipamientos deportivos
que permita racionalizar la oferta y las futuras inversiones.
Dispone Reinosa de casi 54.000 m2 de plazas públicas y zonas
ajardinadas lo que representa 4,2 m2 por habitante, inferior a los 5
m2 /habitante señalados por la legislación urbanística como dotación
para el Sistema General de Espacios Libres de Uso Público,
Aparece, por tanto, un déficit de cierta consideración que, se
concreta en carencia de Parques Urbanos (superficie mayor de 1 Ha"
según los define el Reglamento de Planeamiento) ,
2,5.2. PATRIMONIO HISTORICO
La revisión del Plan General de 1985 incluyó un catálogo como
documento complementario, que sirviese para detener la dinámica
destructora del patrimonio. Este documento ha supuesto reforzar las
garantías legales de competencia municipal en la defensa del
patrimonio
arquitectónico,
posibilitando
algunas
actuaciones
notables,
entre las que destacan (agrupadas según grado de
protección) :
- Protección integral: la Casona y el Teatro Municipal.
- Protección estructural: la Casa del Pueblo y el Mercado Municipal.

Dentro de este nivel existen un gran número de actuaciones menos
ambiciosas sin ser por ello menos importantes, como son obras de
mantenimiento de fachadas, pintado de las mismas, conservación y
renovación,
e intervenciones de ampliación de edificaciones
auxiliares permitidas en las fichas correspondientes.
Protección ambiental:edificaciones en las calles Sol y Alta, así
como las que se están ejecutando en la finca de los Casio,

7

2.6. PLANEAMIENTO URBANISTICO

Reinosa tiene una larga trayectoria en cuanto a Planeamiento
Urbanístico: el primer Plan de Ordenación Urbana data de 1958, siendo
sustituido veinte años después por otro, que regirá los procesos
urbanos de la ciudad entre 1978 y 1985 y, finalmente, desde esta
última fecha está en vigor el actual Plan General.
Mientras los dos primeros Planes apuestan por un crecimiento a
ultranza de la ciudad (el Plan del año 1978 diseña una ciudad para
80.000 personas), el planeamiento vigente tiene un horizonte mucho
más moderado: 21.500 personas, casi el doble de la población actual,
lo que permite rellenar vacios urbanos y consolidar el modelo de
ciudad existente.
La estructura del Plan vigente hasta ahora es, pues, bastante
ajustada a la realidad, combinando necesarias operaciones de reforma
interior
(generalmente mediante la definición de Unidades de
Actuación) con nuevos crecimientos urbanos asociados al desarrollo
de pequeños polígonos de Suelo Urbanizable con los que se persigue,
además, un incremento dotacional y un reequilibrio en la distribución
espacial de equipamientos y zonas verdes.
El desarrollo del Plan entre el año 1985 y el momento actual ha
estado muy condicionado .por la atonía del Sector de la Construcción
en la Comarca, aunque ha habido un importante esfuerzo desde la
Administración Municipal para implementar el mismo. Ejemplo de ello
es la redacción del Plan Especial de Protección del Río Ebro, la
programación de suelo industrial en la zona de La Vega, que está
urbanizando SEPES, o la redacción de los Planes Parciales de
Quintanal-Campoo (el Sector adyacente denominado Quintanal-Ribera se
tramitó de forma simultánea con el Plan General y hoy se están
construyendo viviendas), Obesos y Soberón, no ejecutados ante la
falta de interés de la propiedad. Posteriormente la finca de Obesos
se transformaría en un área de equipamiento público, previa
adquisición de los terrenos por el Ayuntamiento.
Por tanto nos encontramos ante un Plan cuyo modelo territorial no es
cuestionado y que cuenta con un Programa de Actuación revisado en el
año 1991 (aunque sin adaptar a la Ley 8/90) que permitiría, en
principio, mantener en vigor el planeamiento actual.
Las razones por las que se aborda la Revisión y Adaptación del Plan
General son, pues, y con la salvedad hecha de "ajustes puntuales" en
suelo urbano, ajenas al modelo de ciudad propuesto por éste y
directamente relacionadas con:
- La adaptación al nuevo marco legal que consagra el Real Decreto
Legislativo 1/1992 de 26 de junio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- La incorporación de instrumentos que faciliten el desarrollo del
Plan Nacional de Vivienda (reconocimiento de la vivienda de
8
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protección oficial como uso característico en el Plan,
delimitación de áreas de tanteo y retracto, etc.).

posible

- La coordinación del Plan General de Ordenación Urbana con el Plan
de Tráfico que se redacta de forma paralela a esta Revisión.
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS
Este apartado constituye la base conceptual y metodológica del
proceso de elaboración de la Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana.
Los objetivos pertenecen a las grandes líneas de gobierno municipal.
Son la expresión coherente e integrada de las aspiraciones que en
materia de política urbanística pretenden alcanzarse.
El conjunto de criterios técnicos hace referencia a las líneas
maestras seguidas (o a seguir) para la consecución de los distintos
objet~vos considerados.
Objetivos y criterios se organizan en dos niveles: uno general, que
hace referencia a las grandes metas y otro específico, desglosándose
criterios y objetivos según los distintos campos de intervención a
que da lugar el planeamiento, es decir: clasificación del suelo,
morfología y tipología urbana, medio ambiente, sistema de dotaciones,
infraestructuras y transporte, gestión y financiación.
Hay que señalar, que tanto objetivos como criterios, están elegidos
desde la óptica final del Plan General, por lo que algunos de ellos
no aparecen. plasmados en medidas o propuestas concretas del Avance.
3.1. OBJETIVOS GENERALES

La Revisión y
persigue:

Adaptación del

Plan General

de

Ordenación Urbana

1) Dotar a la ciudad de Reinosa de un instrumento de planeamiento
adaptado, en el campo legal, al Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación, y adecuado a la dinámica de
crecimiento del municipio.
2) Definir un conjunto de sistemas de elementos estructurantes que
articulen espacialmente el municipio, configurando un modelo
global de funcionamiento con un horizonte situado a medio plazo.
3) Posibilitar el acceso a la vivienda a todos los sectores de la
población.
4) Proteger los valores ambientales más relevantes, tanto conjuntos
de edificaciones como espacios naturales y cursos fluviales.
5) Mantener el control municipal sobre el proceso de producción del
espacio urbano como mecanismo de solidaridad y equilibrio
10
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6) Contl.nuar el proceso de reverSl.ol1:~a a olectividad de una parte
de las plusvalías generadas por el crecimiento urbanístico de
ciudad, bien como inversiones en urbanización, bien como nuevo
patrimonio de suelo municipal.
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3.2.1. CLASIFICACION DEL SUELO

Li- S~ ~ -~ 5

OBJETIVOS:
1)

CRITERIOS:

Completar
la
trama
urbana,
definiendo bordes precisos para el
desarrollo
residencial,

1)

Proyectar
el
crecimiento
residencial preferentemente sobre
suelo urbanizable y vacios urbanos
en desuso, evitando la sustitución
de edificios recuperables.

Delimitar

corno

de la D.G.A.T.U ..
2}

Delimitar como

suelo urbanizable

aquellas áreas que cumpliendo con

Proteger las áreas de interés
ambiental por la naturaleza de sus
edificaciones
o
por
características físicas.

4)

urbano

atendiendo a las recomendaciones
recogidas en la Instrucción n° 12

lo especificado en

3)

suelo

aquellas áreas que cumplan las
condiciones del artículo 10 de la
Ley del Suelo y del artículo 21
del Reglamento de Planeamiento,

especialmente en el área norte del
municipio.
2)

I

los artículos

11 de la Ley del Suelo y 23 del
Reglamento
de
Planeamiento,
contribuyan a completar y dar

sus

continuidad a la trama urbana.

Calificar
suelo
para
vivienda
social, de promoción pública o de

3)

Para

delimitar

el

suelo

urbanizable se considerarán entre
otros factores: la estructura de

protección oficial.

la propiedad, la localizaci6n de
suelo y
el
tipo
de
gestión
(pública o privada) .
4)

Diferenciar

distintas

categorías

de suelo no urbanizable en función
de sus características físicas
(protegiendo valores ambientales)
o de las actividades que soporta
(infraestructuras) .

11

3.2.2. MORFOLOGIA y TIPOLOGIA URBANA
OBJETIVOS:

CRITERIOS:

Mantener
identidad

y
revitalizar
la
del
núcleo
urbano,
conservando
la
coherencia
"tipo16gica
yrnorfológica.
- ,
'.

1)

Mejorar
las
pautas
de
la
que
la
edificación,
'para
arquitectura contribuya a mejorar
la calidad urbana.

2)

Recuperar y mantener
tradicionales.

3)

Proteger mediante una ordenanza
adecuada los edificios y conjuntos

3)

4)

impuesta

I

indirectamente

por

la

tipologías

más significativos del municipio,

Evi tar la dispers ión compactando
zonas con intersticios, antes de
ocupar suelo libre.
Evitar
la
destrucción
del
patrimonio
inmobiliario,
tanto
edificios
como
conjuntos

los
diferentes
usos
la segregación espacial

normativa.

;

2)

Integrar
evitando

estableciendo pautas estéticas de
edificación en su entorno.

4)

singulares.

Fomentar en
desarrollo,

las áreas de nuevo
la
producción
de
nuevas tipologías de edificación
residencial, promoviendo pautas de
ocupación y diseño que entronquen
con la edificación existente en
Reinosa.

3.2.3. MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS:

CRITERIOS:

1)

Proteger las áreas que posean un
especial valor ambiental, caso del
curso de los ríos Ebro e Hijar y
del entorno del depósito de agua.

1)

Establecer
la
clasificación
adecuada
para
las
áreas
de
especial
interés
paisajistico,
ecológico o ambiental.

2)

Proteger las áreas de especial
valor histórico-cultural del casco
urbano.

2)

Control y depuración de las aguas
residuales de cualquier origen.

3)

3)

Mejorar la calidad de las aguas de
los cursos naturales.

Desarrollo de las determinaciones
del Plan Especial de Protección
del río Ebro.

4)

Apostar por la propiedad pública
de
los
principales
elementos
medio-ambientales.

12
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3.2.4. SISTEMA DE DOTACIONES
CRITERIOS:

OBJETIVOS:
1)

Alcanzar los niveles señalados por
la Ley del Suelo en aquellas
dotaciones
actualmente
mejorando
deficitarias,
los
estándares del resto.

2)

Equilibrar
la
distribución de
equipamiento y espacios libres
públicos de uso
local en el
conjunto urbano.

1)

La localización adecuada de las
cesiones
de
los
suelos
urbanizables de modo que sirvan
tanto
a
las
nuevas
áreas
residenciales
como a
las
ya
existentes.

2)

Coordinar las acciones de los
diversos estamentos municipales y
supramunicipales.

3)

Aplicar a todas

las nuevas zonas

que se propongan para edificación,
como mínimo, los estándares para
suelo urbano o urbanizable que
admite y exige la Ley del Suelo y
el Reglamento de Planeamiento.
4)

Asignar
la
localización
de
equipamiento atendiendo, además de
su necesidad local, a su poder de
crear
actividad
urbana,
revitalizando
zonas
en
decaimiento;

complernentariedad

y

de

a

la

funciones

para ofrecer usos alternativos o

utilizaciones
continuas
horarios diferentes.
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3.2.5. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE
OBJETIVOS:
1)

Establ~ce~

red

CRITERIOS:

un nuevo esquema de la
que estructure
la

1)

ciudad, dándole coherencia interna
a medio plazo y mejorando la
accesibilidad.
2)

Conseguir la conectividad interior
mediante sistemas alternativos al
motorizado: bicicletas y peatones.

3)

Mejorar
el
servicio
abastecimiento de agua.

4)

Eliminar los vertidos directos de
aguas residuales.

5)

Mej orar
público.

2)

de

red

el

Planeamiento

Establecer en el
Programa de
Actuación del Plan General las
obras necesarias para la mejora de
las
infraestrcturas
técnicas,
poniendo especial énfasis en la
construcción
de
una
Estación

de

3)

la

Coordinar

Urbanístico con el Plan de Tráfico

Vlarla,

Depuradora
(EDAR) .

de

Aguas

Residuales

Garantizar

la

ejecución

obras de urbanización
previo a la edificación.

de
de

las
modo

alumbrado

3.2.6. GESTION y FINANCIACION

OBJETIVOS:
1)

CRITERIOS:

Producir un documento claro y
preciso, que evite algunas de las
interpretaciones realizadas sobre

el

Plan

General

de

1)

Establecer
los
mecanismos
de
financiación adecuados a cada tipo

de

Ordenación

suelo

cada

y

forma

de

intervención.

Urbana vigente.

2)

2)

Faeilitaro el control público del
desarrol°J:óde Reinosá.

3)

Diseñar un Plan General de gestión
sencilla
y
adecuada
a
cada

3)

espacio.

4)

5)

Establecer formas de gestión que
garanticen el reparto equitativo
de las cargas y beneficios.

Aumentar el P?trimonio municipal
de suelo. °

Implantar una
política
fiscal
relativa al uso del suelo que sea
eficaz desde el punto de vista
urbanístico
progresiva.

Fijar a cada actuación un sistema

de gestión, de acuerdo con las
posibilidades fijadas por la Ley.

y

socialmente

4)

Establecer

propietarios

5)

permitan

con

la

puesta
en
funcionamiento
espacios improductivos.

de

Definir

de

lineas

municipales

desarrollo
del
Plan
General:
programa
de
rehabilitación de
edificios, programa de gestión de
suelo, etc ..
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4.1. PREVISIONES DE POBLACION

,,~-~'{li:l'"

Como se ha comentado anteriormente, la serie histórica de la
evolución de la población de Reinosa experimenta un cambio de signo
a partir de los primeros años de la década de los ochenta, comenzando
el municipio a perder efectivos demográficos como consecuencia de los
ajustes productivos experimentados en el Sector Industrial. Sin
embargo los datos más recientes (años 1991 a 1993) permiten constatar
un crecimiento cero de la población, lo que parece indicar que los
efectos demográficos de la crisis industrial en los sectores
productivos tradicionales han tocado fondo.
Paralelamente asistimos a la urbanización del Polígono Industrial de
la Vega, que permitirá disponer en breve plazo de una oferta de suelo
para acoger nuevas actividades que actuen, al menos en cierta medida,
como recambio a la contracción de empleo experimentada en la década
de los años ochenta.
En estas circunstancias, una hipótesis, moderadamente optimista, de
la evolución futura de la población en Reinosa pasa por considerar
que el descenso de población ha tocado fondo y que la población a 31
de diciembre de 1994, que podemos cifrar en unas 12.750 personas,
supone un mínimo a partir del cual se produce una ligera recuperación
siguiendo las pautas históricas de crecimiento.
Un modelo matemático representativo
población es el dado por la expresión:

del

comportamiento

de

la
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siendo:
Po

=

Población en el año origen

Pt

=

Población al cabo de t años

r

= Tasa de crecimiento medio acumulativo anual

J

Un repaso de la evolución de los efectivos demográficos a lo largo
del presente siglo muestra cómo el periodo más regular es el que
discurre entre los años 1940 y 1970. En estos años la población pasa
de 8.481 a 10.863 personas.

15

Aplicando la expresión anterior a este periodo 1940-1970, se obtiene
una tasa de crecimiento:
r

=

0,008285

Partiendo de este valor de r y tomando como valor inicial Po
personas, resulta la evolución siguiente:

AÑo

POBLACION

1994

12.750

233

1995

12.983

237

1996

13.220

242

1997

13.462

246

1998

13.708

251

1999

13.959

255

2000

14.214

260

2001

14.474

264

2002

14.738

270

2003

15.008

274

2004

15.282

280

2005

15.562

284

2006

15.846

=

12.750

INCREMENTO ANUAL

4.2. PREVISIONES DE VIVIENDA

En los· úl timos diez. años, la dimensión media de los
Reinosa ha pasado de 3,5 a 3,2 personas por hogar.

hogares en

Supondremos que se mantiene esta tónica en los tres próximos
cuatrienios, descendiendo la dimensión media de los hogares en 0,1
personas en cada unos de ellos, con lo que obtenemos, a la vista de
las hipótesis de población manejadas, los siguientes resultados:

Año 1998

Número de habitantes:
Tamaño medio hogares:
Número de viviendas:
16

13.708
3,1
4.422
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O 2002

Numero de habitantes:

14.738

Tamaño medio hogares:
Número de viviendas:

Año 2006

3,0
4.913

Número de habitantes:

15.846

Tamaño medio hogares:
Número de viviendas:

2,9
5.464

A estos valores hay que añadir las nuevas viviendas que resulta
necesario construir como reposición del parque actual, cifrado en
unas 4.000 viviendas familiares, y que suponemos se renueva a un
ritmo de un 1% anual, lo que supone 40 viviendas/año. Esto conduce
a unas necesidades totales de vivienda cifradas en:
Año 1998: 4.422 + 160

=

4.582 viviendas

Año 2002: 4.913 + 320

=

5.233 viviendas

Año 2006: 5.464 + 480

=

5.944 viviendas

Estas cifras indican un ritmo de crecimiento del parque de 145
viviendas/año durante el primer cuatrienio de vigencia del Plan
General, que se incrementa a 163 viviendas/año en el segundo
cuatrienio y a 178 viviendas/año en el tercer y último de los
cuatrienios considerados.
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5. DESCRIPCION GENERAL DE LA ORDENACION
5.1. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO

La estructura histórica de Reinosa se ha conformado en base a la
linealidad establecida, por un lado, por las infraestructuras
(ferrocarril y carretera nacional) y, por otro, por el río Hijar.
Estos elementos definían dos grandes áreas, de uso marcadamente
diferente: al Noroeste, un gran espacio residencial; al Sureste, un
potente asentamiento industrial.
El Plan General que ahora se revisa proponía crecimientos
transversales para completar la trama urbana, a la vez que reafirmaba
la orientación y situación del principal espacio industrial. El
elemento propuesto más novedoso consistía en el nuevo papel asignado
al río Ebro como "corredor central libre y de uso público".
El desarrollo del Plan a lo largo de 8 años alteró algunas de las
previsiones, confirmando otras, según se analizó en la Información
Urbanística.
La estructura general que ahora se propone se basa en una serie de
elementos ya recogidos, parcialmente, en el Plan revisado:
1) Reforzamiento del papel del río Ebro, incrementando la superficie
de espacios libres de uso público, al prolongarlos tanto hacia el
Este (prado del Sobrestante y paseo de Vista Alegre) como hacia
el Oeste (margen opuesto a la Residencia de Ancianos) .
2) Incorporación a la trama urbana del núcleo de San Justo,
.potenciando eH crecimiento residencial en dirección este-oeste;
al definirse cuatro áreas urbanizables: Quintanal, Cuartel, San
Justo y Depósito, lo que permite cerrar de forma armónica el
perímetro occidental urbano.
3) Establecimiento de un área de industria-escaparate, y actividades
terci.arias en la entrada a Reinosa desde Santander, di versificando
la oferta de suelo productivo frente a la más tradicional del
polígono de La Vega.
4) Protección del curso de todos los ríos que atraviesan el
municipio, bien como espacios libres de uso público (caso del río
Ebro), bien como suelo no urbanizable especialmente protegido. De
ambas formas,
se consigue liberar sus márgenes de nuevas
edificaciones y posibilitar su disfrute por todos los reinosanos.
5) Delimitación del crecimiento residencial en dirección Norte, hasta
una nueva vía perimétrica, definida por el Plan de Tráfico, que
establece un límite claro a medio plazo, de la expansión urbana.
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i nto de un arco de suelo no urbanizable en todos los
municipales excepto el que corresponde al río Izarilla.
7) Apoyandose en el Plan de Tráfico, se define un nuevo orden de
funcionamiento del mismo, definiendo nuevas vias que a medio plazo
permitirán recuperar para el uso peatonal el tramo principal de
la calle Mayor.
8) Definición de una estructura nueva dedicada a la circulación de
bicicletas.
Este nuevo canal que interrelaciona el suelo
consolidado con el de nueva creación, permitirá una circulación
a los tráficos alternativos al motorizado,
acercando los
principales equipamientos a toda la ciudad, sin exclusión.
Con estos elementos se define un modelo compacto para la ciudad de
Reinosa, rompiendo el modelo exclusivamente lineal y avanzando hacia
otro más radiocéntrico que gire en torno al nuevo área peatonal de
la Calle Mayor.
Esta ruptura con el modelo de crecimiento histórico no significa
hacer "borrón y cuenta nueva" sino que, manteniendo los elementos
esenciales del mismo, se rompe con la dependencia de la linealidad
de las infraestructuras.
La división territorial definida por la estructura explicada se
resume en números en el cuadro siguiente.

SUPERFICIE

VIV. EXISTENTES

Has

%

N'

%

CASCO

133,24

32,50

5.460

99,91

LA VEGA

83,50

20,36

URBANIZABLE

35,49

8,65

NO URBANIZABLE

157,77

38,49

5

0,09

TOTAL

410,00

100,00

5.465

100,00

TIPO SUElO

NUEVAS VIVIENDAS

TOTAL

DENSIDAD

%

N'

%

876

43,45

6.336

84,69

47,55

1.140

56,54

1.140

15,24

32,12

5

0,07

0,D3

7.481

100,00

18,24

N'

IVivlHa)

URBANO

2.016

100,00

En total, el suelo urbano clasificado representa 216,74 Has., de las
que 83,5 Has. corresponden al área industrial de La Vega-FOARSA y las
133,24 Has. restantes definen el casco urbano situado a la márgen
izquierda del rio Hijar.
El suelo urbanizable (35,49 Has.) representa el 8,65% del término
municipal y equivale a la sexta parte del suelo urbano.
19
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Por último, en el suelo no' urbani.zable se han contemplado distintas
categorias y niveles de··protección, atendiendo a los factores que en
cada caso aconsejen su preservación del proceso urbanizador, en total
este suelo representa, con sus 157,77 Has, el 38,49 % del Término
municipal.
El resumen numérico aporta además algunas conclusiones importantes
que permiten comprender mejor el cambio propuesto en el Plan General.
En primer lugar, la reducción de la densidad de vivienda por hectárea
de los nuevos crecimientos (suelo urbanizable) frente al espacio
consolidado (suelo urbano no específicamente industrial).
La reducción de un tercio en valores absolutos de densidad (32 viv/ha
frente a 47 viv/ha) significa que los nuevos crecimientos permitirán
mejorar los estandares existentes en casi todos los aspectos
dotacionales.
5.2. CAPACIDAD DE LA ORDENACION
Para estudiar la capacidad residencial de la ordenación propuesta en
la presente revisión del Plan General se utilizan algunos valores de
la tabla recogida en el apartado anterior, poniéndolos en relación
con las necesidades estimadas de vivienda del municipio para los
próximos 12 años.
Los datos numéricos de recoger en la tabla siguiente, en la que se
asimilan el tercer cuatrienio de demanda de vivienda a la oferta no
programada.

VIVIENDAS

1994

TOTAL

1° C.

2° C.

3° C.

5.465

-

-

-

5.465

SU Nuevas

-

331

29

516

876

SUB

-

422

349

369

1.140

5.465

753

378

885

7.481

Total agregadas

-

6.218

6.598

7.481

Necesidades

-

4.582

5.233

5.944

Indice Oferta/Demanda

-

1,36

1,26

1,26

SU Existentes

Total

SU = Suelo Urbano
SUB = Suelo Urbanizable
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rencia entre necesidades y oferta se puede considerar
. stada, tanto por comparación con otros municipios (p.ej. en los
turísticos costeros suelen ofrecer índices oferta/demanda en torno
al 1,75-2,00), como por evitar la aparición de posiciones
monopolísticas en el mercado de suelo.

2) La holgura de la capacidad de la ordenación es sumamente estable
por cuatrienios, lo que determina la adecuación de la programación
a las necesidades estimadas.
3) La reducción del índice oferta/demanda que acontece entre el
primer cuatrienio y el resto del periodo programado (de 1,36 a
1,26) se justifica por el hecho de la existencia en estos momentos
de un importante stock de viviendas vacias que pueden satisfacer
parte de la demanda.
4) Hay que tener presente que la dificultad real de desarrollar suelo
urbanizable,
puede hacer recaer sobre el suelo urbano la
satisfacción de demanda de vivienda, durante todo el primer
cuatrienio, por lo que el índice real de este cuatrienio se
aproxima a un valor de 1,26, exactamente igual que en el resto de
periodos considerados.
5.3. SISTEMAS GENERALES DEL TERRITORIO
El Plan General define un conjunto de espacios, equipamientos e
infraestructuras que constituyen el esqueleto-soporte de la actividad
ciudadana no productiva. Estos Sistemas Generales, existentes y
propuestos,
se agrupan en tres categorías:
Espacios libres,
Equipamientos y Servicios públicos, Red viaria y transporte.
Para aquellos Sistemas Generales no existentes y cuya creación se
programa o no, el Plan establece los mecanismos precisos para su
obtención y construcción.
La asignación de sistemas generales a sectores de suelo urbanizable
se ha efectuado procurando que existiese correspondencia en la
propiedad de ambos.
5.3.1. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
Tomando como eje vertebrador el Río Ebro y ampliando la delimitación
vigente del Plan Especial de Protección del mismo, se definen nueve
parques urbanos, de los que seis se encuentran en las márgenes del
río Ebro, uno en el norte de Reinosa (Las Fuentes), otro en el oeste
(Polvorín) y el último, en el sur, más allá del ferrocarril (Prado
del Sobrestante) .
21

Como se observa en el cuadro, se proyectan 90.370 m2 de sistemas
generales de espacios libres, de los que sólo en la actualidad
existen urbanizados 16.990 m2 (Las Fuentes y el Paseo de la Ribera
del Ebro), siendo ya de propiedad municipal el resto del suelo
excepto Miami y el Prado del Sobrestante.
El primero (o primeros ya que se desagrega en dos) se obtiene por
compensación en el Suelo Urbanizable; en tanto que el Prado del
Sobrestante se deberá obtener mediante un acuerdo con Renfe, su
actual propietario.
El estándar obtenido para el año horizonte (2008) y la población
estimada (15.846 habitantes) es de 5,70 metros cuadrados por
habitante,
valor superior a los 5 m2/hab. recogidos por la
legislación urbanística.

SISTEMAS GENERALES

A. ESPACIOS LIBRES DE USO PUBLICO (Parques Urbanos)
Nombre

N°

Extensión

6

Las Fuentes

12.860

11

El Polvorín

13.600

12

Campo Colorado

12.800

13

Miami

16.500

14

Prado del Sobrestante

8.790

15

Paseo Ribera del Ebro

4.130

16

Llanura de Los Obesos

12.440

18

La Húngara

9.250

TOTAL

90.370

5.3.2. SISTEMA GENERAL DE EOUIPAMIENTOS y SERVICIOS PUBLICOS
Esta categoría agrupa los siguientes tipos de equipamientos:
educativo, deportivo, sanitario-asistencial y cultural. Además se
incluyen los servicios públicos-administrativos, de infraestructuras
urbanos y municipales.
En total se destinan ciento ochenta y nueve mil ochenta
metros cuadrados.

(189.080)

En el cuadro siguiente se explicita la superficie de parcela ocupada
por cada sistema general, no figurando la superficie construida.

22

,

._," ___~_, ___ .~,",~_n~_.'· -"~:"~~~-=:'~:~-~'"==-='=~:7-"~l
-,

:

. ,r:',

r~¡

,~'

~.'

--,

'

L: \

, :.

,

....-'"

--"._-- .

.<'

<,

;::

.

0

••

_-

-

"

-,

nI r

_.

W

~ ~~J~~'~;;'

(anla~,i., en S..iÓn funa

...

_.-.

1Qru.

:
, ,

u.',

OH,I.I ó.

).,

_'o'

/

'" .~.,~....-.-

.

rn".""

I u-

,
_.,,,,<~.~'

I 1S- JUN- 9'j I

PUBLICADO In " lalt,,,,

,

'.',

,1(,h/\

~

~

_.,,-

"

.--.-----

,

I '

ffr' ~tt\
.",
,

"

,

-_.-~---_.

. hJ··;-.

, ""'>·'1

APROBADO ,Ir l. Cemu:'" "Ii,n,' ,. U,lI,lnilmo 11.

!"ROVI~'O"'CI.'
1,:11";\1: . .,
..... 1 : 1/. l.,'·'~'

' , -,

h Secrlitlorie.

ó, f.,h,

~~,l_,~

~,

DIRSUR

I ~

SISTEMAS GENERALES

B. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS
Naturaleza

Nombre

N°

Extensión

1

Instituto E,M,

EE

10.400

2

Instituto F.P.

EE

5.040

3

Escuela Taller

EE

6.350

4

Campo Deportivo aire libre

ED

10.770

5

Ferial

SPU

28.550

7

Ampliación Ferial

SPU

7.190

9

Centro de Salud

ES

2.010

10

Colegio Polvorín

EE

8.270

17

Prado Obesos

28

ED/SPA

24.120

Campo Fútbol/Polideportivo

ED

15.350

29

Ampliación Complejo Deportivo

ED

6.150

30

Antiguo Cementerio

SPU

4.390

31

Ampliación Polideportivo

ED

1.960

32

Ayuntamiento

SPA

480

33

Casa Cuartel Guardia Civil

SPA

7.500

34

Centro de Día para Ancianos

ES

980

35

Casona

EC

590

36

Teatro Municipal

EC

730

37

Mercado

SPM

1.680

38

Nuevo Cementerio

SPU

32.910

39

Depósito de agua Pozmeo

SPI

1. 050

40

Central Eléctrica

SPI

9.360

41

Central Telefónica

SPI

1.250

42

Nuevo Depósito

SPI

2.000

TOTAL
EE

=

Equipamiento

189.080
educativo;

ED

=

Equipamiento

deportivo;

ES

=

.

Equipamiento

sanitario-asistencial; Ee = Equipamiento cultural; SPU = Servicios urbanos;
SPA
Servicios públicos administrativos; SPM = Servicios públicos municipales;
SPI = Servicios públicos infraestructurales.
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Por su importancia hay que destacar los siguientes:
- Nuevo Cementerio
Reinosa (SG-38).

(32.910 m2)

a

construir en la

zona norte de

- La ampliación de las instalaciones deportivas situadas al oeste de
la ciudad (Sistemas Generales 29 y 31) .
- El desarrollo del Prado de los Obesos tanto para nuevas actividades
deportivas como administrativas (en el antiguo molino rehabilitado)
(SG-17) .
- La ampliación de las instalaciones del Ayuntamiento tanto hacia los
Torreones como por translado de los Juzgados (SG-32).
- En el apartado de infraestructuras se propone la construcción de
un nuevo depósito regulador, de acuerdo con las características que
se recogen en el apartado de infraestructuras de esta Memoria, que
permitirá mejorar las condiciones de presión del agua en la parte
alta de Reinosa (SG-42).
5.3.3. SISTEMA GENERAL DE RED VIARIA Y TRANSPORTE
El subsistema de Red viaria incluye como tal la red básica diseñada
por el Plan de Tráfico. De ella, se superfician aquellos tramos que
son de nueva construcción y que por tanto deben obtenerse. Se trata
de las llamadas Ronda Norte y Ronda Oeste, que unidas a parte de la
antigua travesía de la CN-611 y a la actual variante de la misma,
constituyen un anillo perimétrico del núcleo urbano.
Se incorpora también el futuro aparcamiento exclusivo para el Centro
de Salud del Quintanal.
El subsistema de Transportes está constituido por las instalaciones
de Renfe (Estación, infraestructura viaria y haz de vías, central
eléctrica, depósito y almacenes) y la estación de autobuses.
Las acciones más importantes que afectan a este subsistema se
refieren a actuaciones complementarias tendentes a mejorar la
seguridad e incrementar la permeabilidad de la barrera real que
constituye el ferrocarril. Son los cierres de los pasos a nivel de
La Barcenilla y Deltebre, la mejora del Paso de Las Puentucas y la
construcción de dos pasarelas peatonales sobre la vía: una en
Deltebre y otra en Sorribero.
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SISTEMAS GENERALES
C. RED VIARIA Y TRANSPORTES
Nombre

Clave

••

El S.. cr.t.'¡o..

PUBlICAOO In .1 B,'"lo
.

¿~ ~_:rJ!l~:smo

Situación

Extensión

Aparcamiento Centro de Salud
Ronda Norte ( ler tramo)

UP-l

1. 800

UP-3

2,060

UP-7

3.530

21

Ronda Norte (2 o tramo)
Ronda Norte ( 3 er tramo)

UNP-l

8.020

43

Ronda Norte (4 o tramo)

SU

2.000

22

Ronda Norte (5 o tramo)

UNP-2

7.000

23

Ronda Norte (6 o tramo)

UNP-3

5,360

24

Ronda Norte (7 o tramo)
Ronda Oeste ( ler tramo)

SNU

4,200

UNP-4

1. 250

UP-5

1.500

UP-8

3.600

8
19
20

25

27

Ronda Oeste (2 o tramo)
Ronda Oeste ( 3 er tramo)

AT

Antigua travesía de la CN-611

(-)

48.060

AC

el

SU

7.500

Paseo San Franeiseo-Jiménez Díaz

SU

10.980

Burgos

(-)

5.640

Duque y Merino

SU

7.400

EV

el
el
el

Emilio Valle y prolongación

SU

7.000

LV

Conexión PoI ,La Vega - CN-611

SU

9.280

TF

Renfe

(- )

79.500

TA

Estación de autobuses

SU

3,000

26

C-628
C-63l8
DM

Alejandro Calonge

TOTAL

218.680

SU: suelo urbano I UP: suelo urbanizable programado I UNP: suelo
urbanizable no programado I SNU: suelo no urbanizable I (-): todo
tipo de suelo
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6. ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA
El Plan General califica 216,74 Hectáreas de suelo urbano, de las que
83,50 Has. corresponden al suelo industrial puro de FOARSA - Polígono
de La Vega y las 133,24 Has. restantes son las ocupadas por el Casco
Antiguo y sus sucesivas expansiones, situadas en la margen izquierda
del río Hijar, destinadas mayoritariamente a usos residenciales y
comerciales.
La construcción del polígono de La Vega ha terminado por consolidar
el área industrial de la vega del Hijar y el Izarilla, ocupando este
espacio en su totalidad. El Plan General incorpora sobre este
polígono la única condición de prolongar sus calles hasta el límite
sur con FOARSA, con el objetivo de mantener las posibilidades de una
futura conexión entre ambas zonas.
La conexión entre ambas márgenes del río Hijar se va a modificar
sustancialmente con la construcción de un nuevo puente sobre el río
y la mejora del paso de Los Puentucos, acción que va unida al cierre
del paso a nivel del ferrocarril situado en la calle Juliobriga.
Atravesando el río Hijar, se entra en el núcleo residencial,
estructurado en torno al casco antiguo (área de la Plaza España y
Calle Mayor), y los sucesivos "ensanches" tanto de bloque abierto
(numerosas
promociones residenciales vinculadas al desarrollo
industrial) como de edificación unifamiliar (área norte de la Plaza
de España), ciudad-jardín, Avenida de Castilla y Avenida de La Naval.
Esta estructura básica (e histórica) se enriquece a través de
diversas medidas que afectan tanto a la estructura viaria como a los
usos.
El área norte correspondiente a las márgenes de la CN-611 en la
salida hacia Santander, se consolida como un espacio destinado a usos
industriales-comerciales, en los que las funciones de "escaparate"
y buena conexión rodada son básicas para el buen funcionamiento de
la zona.
Por su parte, el río Ebro se convierte en el hilo conductor de
espacios 1 ibres y equipamientos, que estructuran todo el espacio
residencial reinosano, actuando como nuevo referente de la ciudad.
El centro de la ciudad, la Plaza de España adquiere una nueva
dimensión con la peatonalización del primer tramo de la Calle Mayor
(desde el Cañón hasta la calle Deltebre), potenciando la recuperación
de usos
residenciales y comerciales de esta zona,
vía la
rehabilitación de antiguos edificios (alguno de los cuales ya lo ha
sido con el Plan vigente) .
Los vacios existentes en la trama consolidada se reordenan a través
de la definición de Unidades de Ejecución, utilizadas tanto para
completar la red viaria como para obtener equipamientos y espacios
libres de carácter local.
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tOtal, se posibilita la construcción de 876 viviendas
superficie de 6,78 Has.

sobre una

NUMERO DE VIVIENDAS EN UNIDADES DE EJECUCION
M2 EDIFICABLES

N° DE VIVIENDAS

1° Cuatrienio

33.058

331

2° Cuatrienio

2.880

29

No Programado

51. 638

516

TOTAL

87.576

876

A la hora de ordenar la edificación se mantienen las mismas cuatro
tipologías generales que en el Plan vigente:
-

Edificación
Edificación
Edificación
Edificación

en "Alineación de vial"
abierta
unifamiliar
con ordenación aprobada (o actual)

Un último elemento, completamente nuevo, se incorpora a la estructura
urbana de Reinosa: el carril-bici. El asentamiento de Reinosa en la
vega de tres ríos permite la existencia de una inmensa mayoría de
calles con escasa pendiente. Esta condición, unida a la voluntad de
aprovechar el tamaño y forma compacta de la ciudad, posibilita la
proyección no de un carril-bici sino de una auténtica estructura
destinada a la circulación de bicicletas que cubre la mayor parte de
la ciudad.
Esta nueva propuesta conecta la mayor parte de las áreas de la ciudad
con la zona de equipamientos del paseo San Francisco/Jimenez Díaz así
como con el entorno de la Plaza de España.
Al recoger el Plan de Tráfico, se incorporan nuevos recorridos
peatonales, hoy inexistentes, así como la necesidad de redefenir
algunas alineaciones.

6.1. PROPUESTA DE SUELO INDUSTRIAL
La oferta de suelo urbano industrial se concentra fundamentalmente
en el Polígono de La Vega, ejecutado en su mayor parte por el SEPES
(excepto la primera fase, desarrollada por la Diputación Regional de
Cantabria) .
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Este suelo, tanto por situación como por morfología, responde a la
clásica tipología de polígono industrial, destinado a almacenaje,
talleres y pequeña-mediana industria.
El resto de suelo para usos industriales se agrupa en los extremos
de la antigua travesía de la CN-6ll. El área del sur, prácticamente
ocupada, se agrupa entre la fábrica Cuetara y el parque de maquinaria
del MOPTMA.
El área del norte se convierte, como ya se ha indicado, en un lugar
destinado al sector situado a mitad camino entre la industria y el
comercio, en el que la función escaparate resulta fundamental.
La existencia de suelo industrial de propiedad municipal permite
además un relativo control de precio del suelo al poder actuar corno
un agente más del mercado.
La propuesta industrial se complementa con ciertos grados de
compatibilidad con el uso residencial en determinadas ordenanzas, que
permite localizar o aparecer usos mixtos vivienda-taller.

6.2. POLITICA DE VIVIENDA

Finalizada la construcción de las viviendas sociales de Las Eras (y
entregadas) se hace preciso definir nuevos objetivos en la promoción
de vivienda pública.
Las dificultades regionales en el ámbito de la construcción de la
vivienda social reducen considerablemente la capacidad municipal para
coadyuvar en la resolución del problema, más aún cuando como en
Reinosa se trata de municipios de tamaño medio (dado que su nivel de
servicios municipales impide la dedicación de inversiones a otros
campos) .
El presente Plan General propone varias medidas
definición de una política municipal de vivienda:

tendentes

a

la

1) Destinar el solar municipal situado por encima de la Cooperativa
Ebro para la construcción de viviendas acogidas a los regímenes
de protección establecidos por el gobierno central dentro del Plan
Cuatrienal de vivienda, incluyendo viviendas de régimen especial.
Para ello, se propone llegar a acuerdo con promotores de vivienda
a fin de la puesta en marcha del proyecto.
2) Utilizar la cesión del 15% del aprovechamiento de las Unidades de
Ejecución (U.E.) en Suelo Urbano, para destinarlo bien a la
generación de ingresos suplementarios (por la venta del citado
aprovechamiento) destinados a promociones municipales exteriores
a las Unidades, o bien por acuerdos con los promotores de las U. E.
transformar dichos aprovechamientos en viviendas construidas.
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Ayuntaml.ento recibirá
de cada sector, se

a) Venta de los derechos o terrenos correspondientes para la
adquisición de terrenos de mayor centralidad para su
destino a equipamiento urbano, o bien, permuta de los
derechos por edificios de viviendas antiguas necesitadas
de rehabilitación, de manera que se pueda acometer no sólo
la resolución del problema de vivienda, sino también la
salvaguarda del patrimonio edificado.
Esta política de venta propuesta por el vigente PGOU no ha
tenido ninguna posibilidad de desarrollo, dado que la
crisis que ha azotado a Reinosa, paralizó prácticamente la
actividad constructora durante dos años.
b) Sustitución o permuta del 15% del aprovechamiento tipo por
viviendas ya construidas, de manera que el Ayuntamiento se
evite gestionar la construcción de nuevas viviendas (para
lo cual carece de infraestructura).
c) Venta de los terrenos obtenidos por cesión en los sectores
urbanizables
residenciales
a
cooperativas,
para la
construcción de vivienda de protección oficial de ,régimen
general.
4) Puesta en funcionamiento del Registro de Solares y Terrenos sin
Urbanizar. Su puesta en marcha permitirá la aplicación del régimen
de venta forzosa de aquellos solares en los que sus propietarios
no cumplan con sus deberes urbanísticos.
Al margen de los plazos recogidos en la normativa para el suelo
urbano con caracter general, se propone limitar a los recogidos
en el Texto Refundido de la Ley del Suelo, la acción sobre los
solares situados en la Calle Mayor y en la Avenida del Puente de
Carlos III, dado el carácter especulativo de su no construcción.
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7. EL SUELO URBANIZABLE
7.1. SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

7.1.1. DELIMITACION DE SECTORES
El desarrollo de este tipo de suelo y, en determinados casos, su
gestión se programa en dos etapas cuatrienales, afectando a los
siguientes Sectores y Sistemas Generales:

SUElO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA
CLAVE

SECTOR Y SISTEMA GENERAL

USO

SUPERfiCIE

EDlflCABILlDAD

(m2)

(m2lm21

up·l

QUINTANAL·CAMPOO

Residencial unifamiliar

13.690

0,35

UP·2

NORTE INDUSTRIAL

Industrial

22.235

0,60

UP4

SOBERON

Residencial bloque abierto

25.870

0,60

UP·5

CUARTEL

Residencial mixta 1*)

14.250

0,50

UP·6

LAS FUENTES

Residencial bloque abierto

26.945

0,60

102.990,0

TOTAL SECTORES

APARCAM. CENTRO SALUO

Aparcamiento

1.800

MIAMI

Espacio libre uso público

7.200

SG·18

LA HUNGARA

Espacio libre uso público

9.250

SG·26

RONOA OESTE

Red viaria

1.500

SG·29

AMPl. COMPLEJO DEPORT.

Equipamiento deportivo

6.150

SG· 8
SG·13.1

25.900,0

TOT AL SISTEMAS GENERALES

(*) Unifamiliar: 25%

Bloque abierto: 75%
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SUPERFICIE

EDlFICABILlOAO

1m2)

Im2lm2)

UP·3

ESTE INDUSTRIAL

Industrial

18.140

0,60

UP·7

POlVORIN

Residencial bloque abierto

26.960

0,60

UP-8

SANTA ANA

Residencial bloque abieno

33.130

0,60

TOTAL SECTORES

78.230

POlVORIN

Espacio libre uso público

13,600

MIAMI

Espacio libre uso público

8,500

SG·19

RONDA NORTE

Red viaria

2,060

SG-20

RONDA NORTE

Red viaria

3.530

SG-22

RONDA NORTE

Red viaria

7.000

SG·ll
SG·13.2

34,690

TOTAL SISTEMAS GENERALES

En la Primera Etapa o Primer Cuatrienio se programan, por tanto,
cuatro Sectores residenciales y uno industrial, lo que supone la
incorporación al proceso de urbanización de 10,3 hectáreas.
En los sectores residenciales predomina la tipología de bloque
abierto, apareciendo la vivienda unifamiliar de forma exclusiva en
el Sector Quintanal-Campoo y combinada con la tipología de bloque en
el Sector Cuartel. Desde el punto de vista espacial se apuesta por
una diversificación de la oferta ya que se programa suelo en las tres
áreas de crecimiento residencial que se proponen en el modelo
territorial, y dentro de cada una de ellas, lógicamente, se aborda
el desarrollo del Sector que de maneara mas fácil puede integrarse
en la trama urbana preexistente.
El Sector de uso industrial se corresponde, dentro del paquete de
suelo urbanizable de este uso que se localiza al norte del casco
urbano, con la zona más accesible a la antigua carretera nacional y
que, por ello, tiene una orientación que pudieramos denominar
industrial-terciaria, con expectativas favorables a la implantación
de industria escaparate, comercio mayorista o que requiera amplia
superficie de exposición y venta, etc.
Se vincula a su desarrollo la obtención de 25.900 m2 de suelo
destinado a Sistemas Generales, al preverse la compensación de los
derechos de sus propietarios precisamente en estos cinco sectores.
Se trata de un aparcamiento para vehículos junto al Centro de Salud,
los espacios libres de La Húngara y Miami (Primera Fase), la parte
oeste de la nueva vía de circunvalación a la ciudad y la ampliación
del Complejo Polideportivo situado junto a Soberón.
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En el Segundo Cuatrienio (Segunda Etapa) se prevé el desarrollo de
tres nuevos sectores urbanizables; dos de ellos residenciales y el
tercero industrial, localizados en el arco noroeste del municipio.
A través de su desarrollo se incorporan a la ciudad 7,8 hectáreas de
suelo.
Se contempla, además, la obtención de 34.690 m2 de terreno destinado
a Sistemas Generales: los espacios libres de Polvorín y Miami
(Segunda Fase) y la parte norte de la nueva vía de circunvalación.

7.1.2. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO
De acuerdo con lo previsto en la Ley del Suelo, se procede a
continuación al cálculo del aprovechamiento tipo que corresponde al
Suelo Urbanizable Programado, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) El conjunto de los sectores cuyo desarrollo se prevé en una etapa
determinada constituye un área de reparto. Tendremos, pues un área
de reparto por cada cuatrienio de programación del Plan General.
b) Se incluyen, a efectos del cálculo del aprovechamiento tipo, las
superficies de los Sectores Urbanizables y las de los Sistemas
Generales que quedan adscritos a dicha área de reparto por cuanto
los propietarios de los mismos obtienen su aprovechamiento en los
Sectores incluidos en esa etapa cuatrienal.
c) Se asigna a cada Sector Urbanizable los usos, tipologías e
intensidades de implantación de los mismos (edificabilidad)
acordes con el modelo de desarrollo urbano del Plan General.
d) Se introduce el concepto de "coeficiente de uso" que pondera, en
relación al uso y tipología característicos del área de reparto,
el uso concreto que es susceptible de implantación en cada Sector.
e) Se introduce, asimismo, el concepto de "unidades de aprovechamiento", entendiendo por tal el aprovechamiento, expresado en metros
cuadrados del uso característico, que puede implantarse en cada
Sector.
f) Se calcula, finalmente, el aprovechamiento tipo como cociente
entre el aprovechamiento lucrativo total del área de reparto,
expresado en metros cuadrados del uso característico, y la
superficie de dicha área, incluyendo en la misma los Sistemas
Generales adscritos.
El uso característico en las áreas de reparto en que se divide el
Suelo Urbanizable Programado es el residencial en tipología de bloque
abierto. Dado que en este tipo de suelo resulta posible, en ciertos
Sectores, la implantación de usos residenciales en tipología de
edificación unifamiliar y de usos industriales, se hace preciso
32
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expuesto en el epígrafe anterior,

de
"coeficiente de

Considerando los datos disponibles referentes a la situación del
mercado inmobiliario en la zona, se adoptan los siguientes valores
de repercusión del suelo por metro cuadrado construido:
Edificación unifamiliar ..... .
Edificación colectiva ....... .
Industria ................... .

15.000 pts/m2
12.500 pts/m2
10.000 pts/m2

En la valoración del uso industrial se ha tenido en cuenta la
orientación de los sectores en que es posible su implantación hacia
la industria escaparate o la actividad comercial, frente a un uso
industrial "puro"
(tipo Polígono de la Vega) o de almacenaje.
Igualmente se ha tenido en cuenta la posibilidad de aparic~on
simultánea de edificación en manzana cerrada y bloque abierto,
reduciendo en 0,5 unidades el coeficiente de uso para el sector.
Con todo ello y asignando el valor unidad al uso característico, y
redondeando, resultan los siguientes coeficientes de ponderación:

uso y TIPOlOGIA

COEFICIENTE DE
PONDERACION

Residencial en tipología de bloque abierto

1,00

Residencial en tipología de bloque abierto y manzana cerrada

0,95

Residencial en tipología de edificio unifamiliar

1,20

Industrial

0,80

Industrial almacenaje

0.75

Al no exigirse que las edificaciones residenciales deban acogerse a
algún tipo de régimen de protección pública que implique restricciones en cuanto a precio máximo de venta, no se pondera esta circunstancia a efectos del cálculo del aprovechamiento tipo, con independencia de la estrategia futura de comercialización del promotor.
Tampoco son objeto de consideración especial los usos comerciales y
dotacionales susceptibles de aprovechamiento lucrativo y de implanta~
ción obligatoria en actuaciones de carácter residencial o industrial
a tenor de lo dispuesto en los artículos la y 11 del Anexo del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
A la vista de todo lo anterior, se procede a efectuar los cálculos
conducentes a la obtención del aprovechamiento tipo.
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APROVECHAMIENTO TIPO DEl SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMERA ETAPA

SECTOR Y SISTEMA GENERAL

SUPERfiCIE
1m2)

COEFICIENTE
DE USO

COEF, EOIFICABllIDAD SECTOR
Im2/m2J

EOIFICABllIDAD SECTOR
(unidades de aprovecham.l

UUINTANAL,CAMPOO

1H90

1,20

0,35

5]49,80

NORTE INDUSTRIAL

22,235

0,80

0,60

10,672,80

SOBERON

25,870

1,00

0,60

15,522,00

CUARTEL

14250

1,05

0,50

1-481,25

LAS FUENTES

26,945

0,95

0,60

15,358,65

TOTAL SECTORES

102,990

S,G,8

LaOO

S,G, 13-1

noo

S,G, 18

9250

S,G,26

1-500

S,G,29

6,150

TOTAL SISTEMAS GENERALES
TOTAL AREA DE REPARTO

54,784,50

25,900
128,890

54.784,50

APROVECHAMIENTO TIPO SUElO URBANIZABLE PRIMERA ETAPA

0,4250

Para el Sector UP-5, el coeficiente de uso se ha obtenido ponderando las dos
tipologías residenciales previstas en función de los porcentajes de
edificabilidad que se atribuyen a cada una de ellas: 25 % unifamiliar, 75%
bloque abierto.
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SECTOR Y SISTEMA GENERAL

SUPERfiCIE
Im21

COEFICIENTE
DE USO

COEf. EDlflCABllIDAD SECTOR
Im2/m2J

EDIFICABllIDAD SECTOR
(unidades de aprovecham.1

ESTE INDUSTRIAL

18.140

0,75

0,60

8.163,00

POlVORIN

26.960

0,95

0,60

15.367,20

SANTA ANA

33.130

1,00

0,60

19.878,00

TOTAL SECTORES

78.230

S.G.·11

13.600

S.G.·13.2

8.500

S.G.·19

2.060

S.G.·20

3.530

S.G.·22

7.000

TOTAL SISTEMAS GENERALES
TOTAL ARE A DE REPARTO

43.408,20

34.690
112.920

43.408,20

APROVECHAMIENTO TIPO SUELO URBANIZABlE SEGUNDA ETAPA

0,3844

7.1.3.APROVECHAMIENTO DE LOS DISTINTOS SECTORES
Calculado el aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable de cada etapa
cuatrienal, procede ahora la determinación de los metros cuadrados
edificables en cada Sector y su distribución entre los tres tipos de
agentes implicados: propietarios de terrenos incluidos en el mismo,
propietarios de terrenos que formen parte de Sistemas Generales cuya
compensación deba producirse en el Sector en cuestión y Ayuntamiento
de Reinosa.
A los dos primeros les corresponde el 85% del aprovechamiento tipo
anteriormente calculado, siendo el 15% restante propiedad del
Ayuntamiento. Partiendo de estas premisas, se calculan sucesivamente:
a) La edificabilidad del Sector en metros cuadrados del uso
característico (que denominamos unidades de aprovechamiento)
b) El número de unidades de aprovechamiento que corresponde a
propietarios de terrenos del sector o de sistemas generales
adscritos y al Ayuntamiento (85% y 15% del aprovechamiento tipo,
respectivamente) .
35

c) A continuación se calcula, por diferencia con el número total de
unidades de aprovechamiento del Sector, si existe defecto o exceso
de aprovechamiento con relación al tipo. En consecuencia se reduce
o se amplía el aprovechamiento municipal en el Sector. En Sectores
con aprovechamiento inferior al tipo, el Ayuntamiento percibirá
menos del 15%; en sectores con aprovechamiento superior al tipo,
percibirá un porcentaje mayor. No obstante, cuando los Sistemas
Generales adscritos son adyacentes al Sector, se ha procurado su
compensación en el mismo aún cuando su aprovechamiento fuese
inferior al tipo. Pese a ello, en el conjunto del área de reparto
el Ayuntamiento obtiene el 15% del aprovechamiento tipo.
d) Finalmente, tomando en consideración el coeficiente de uso, se
calculan los metros cuadrados reales, del uso y tipología que
correspondan, que cada agente puede edificar en dicho Sector (será
el cociente entre unidades de aprovechamiento y coeficiente de
uso) .
A continuación se expresan, para cada Sector los cálculos anteriores.
Dado que las superficies atribuidas a cada Sector o Sistema General
se han medido sobre planos a
escala 1:1.000,
se admitirán
variaciones, en más o en menos, de hasta un diez por ciento (10%)
entre las superficies aquí reseñadas y las que resultasen de una
posterior mejor medición (debidamente justificada), sin que proceda
un reajuste del aprovechamiento tipo, y pudiendo hacer efectivos sus
derechos edificatorios los propietarios aplicando los coeficientes
aquí establecidos a la superficie real resultante.
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PLAN PARCIAL UP·¡ QUINTANAL . CAMPDD
13.690

Superficie

metros cuadrados

0.4250

Aprovechamiento tipo
Edificabilidad

5.749,00

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento propietarios

4.945,5125

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento municipal teórico (15%1

872,7375

unidades de aprovechamiento

Exceso para compensar

·69,2500

unidades de aprovechamiento

CDMPENSACIDN DE PROPIETARIOS OE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG·B
1.800

Superficie

metros cuadrados

Aprovechamiento

650,2500

unidades de aprovechamiento

RESTO

·719,5000

unidades de aprovechamiento

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR

153,2375

unidades de aprovechamiento

METROS CUADRADOS EOIFICABLES
1,20

Coeficiente de Uso
Propietarios del Sector

metro cuadrado/metro cuadrado

4.121,2604

metros cuadrados

Propietarios Sistema General SG·8

541,8750

metros cuadrados

Ayuntamiento

127,6979

metros cuadrados

4.790,8333

metros cuadrados

TOTAL
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'.
PLAN PARCIAL UP·2 NORTE INDUSTRIAL
22.235

Superficie

metros cuadrados

0,4250

Aprovechamiento tipo

10.672,80

Edificabilidad

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento propietarios

8.032,3938

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento municipal teórico 115%1

1.417,4813

unidades de aprovechamiento

Exceso para compensar

1.222,9249

unidades de aprovechamiento

COMPENSACION DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG·13.1
Superficie

7.200

metros cuadrados

Aprovechamiento

2.601,0000

unidades de aprovechamiento

RESTO

·1.378,0751

unidades de aprovechamiento

39,4062

unidades de aprovechamiento

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR
METROS CUADRADOS EDlFICABLES
Coeficiente de Uso

0,80

Propietarios del Sector
Propietarios Sistema General SG·13.1
Ayuntamiento
TOTAL
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metro cuadrado/metro cuadrado

10.040,4923

metros cuadrados

3.251.2500

metros cuadrados

49,2578

metros cuadrados

13.341,0001

metros cuadrados
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PLAN PARCIAL UP·4 SOBERON
Superficie

25.870

Aprovechamiento tipo

metros cuadrados

0,4250

Edificabilidad

15.522,00

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento propietarios

9.345,5375

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento municipal teórico (15%1

1.649,2125

unidades de aprovechamiento

Exceso para compensar

4.527,2500

unidades de aprovechamiento

COMPENSACION DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG·29

Superficie

6.150

metros cuadrados

Aprovechamiento

2.221,6875

unidades de aprovechamiento

RESTO

2.305,5625

unidades de aprovechamiento

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN El SECTOR

3.954,7750

unidades de aprovechamiento

METROS CUADRADOS EDlFlCABLES
Coeficiente de Uso

1,00

metro cuadrado/metro cuadrado

Propietarios del Sector

9.345,5375

metros cuadrados

Propietarios Sistema General SG·29

2.221,6875

metros cuadrados-'

Ayuntamiento

3.954,7750

metros cuadrados

15.522,0000

metros cuadrados

TOTAL
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PLAN PARCIAL UP·5 CUARTEL
Superficie

14.250

Aprovechamiento tipo

metros cuadrados

0,4250

Edificabilidad

7.481,25

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento propietarios

5.147,8125

unidades de aprovechamiento

908,4375

unidades de aprovechamiento

1.425,0000

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento municipal teórico {15%1
Exceso para compensar

COMPENSACION DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG·26
Superficie

1.500

metros cuadrados

Aprovechamiento

541,8750

unidades de aprovechamiento

RESTO

883,1250

unidades de aprovechamiento

1.791,5625

unidades de aprovechamiento

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR

METROS CUADRADOS EDIFICABlES
Coeficiente de Uso

1,05

Propietarios del Sector

metro cuadrado/metro cuadrado

4.902,6786

metros cuadrados

516,0714

metros cuadrados

Ayuntamiento

1.706,2500

metros cuadrados

TOTAL

7.125,0000

metros cuadrados

Propietarios Sistema General SG·26
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PLAN PARCIAL UP·6 LAS FUENTES
Superficie

26.945

Aprovechamiento tipo

metros cuadrados

0,4250
15.358,65

Edificabilidad

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento propietarios

9.733,8813

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento municipal teórico (15%)

1.717,7438

unidades de aprovechamiento

Exceso para compensar

3.907,0249

unidades de aprovechamiento

COMPENSACION DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG·18
Superficie

9.250

metros cuadrados

Aprovechamiento

3.341,5625

unidades de aprovechamiento

565,4624

unidades de aprovechamiento

2.283,2062

unidades de aprovechamiento

RESTO
APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR

METROS CUADRADOS EDIFlCABLES
Coeficiente de Uso

,

0,95

metro cuadrado/metro cuadrado

10.246,1908

metros cuadrados .

Propietarios Sistema General SG·18

3.517,4342

metros cuadrados·

Avuntamiento

2.403,3749

metros cuadrados

16.166,9999

metros cuadrados

Propietarios del Sector

TOTAL
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SECTORES URBANIZABLES PROGRAMADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA:

PLAN PARCIAL UP·3 ESTE INDUSTRIAL
Superficie

18.140

metros cuadrados

0,3844

Aprovechamiento tipo
Edificabilidad

8.163,00

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento propietarios

5.927,0636

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento municipal teórico 115%1

1.045,9524

unidades de aprovechamiento

Exceso para compensar

1.189,9840

unidades de aprovechamiento

COMPENSACION DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG·19
2.060

Superficie

metros cU8drados

Aprovechamiento

673,0844

unidades de aprovechamiento

RESTO

516,8996

unidades de aprovechamiento

1.562,8520

unidades de aprovechamiento

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR
METROS CUADRADOS EOIFICABLES

0,75

Coeficiente de Uso
Propietarios del Sector
Propietarios Sistema General SG·18
Ayuntamiento
TOTAL
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metro cuadrado/metro cuadrado

7.902,7515

metros cua.tados

897,4459

metros cuadrados

2.083,8027

metros cuadrados

10.884,0001

metros cuadrados

APRoeADO ,.rl.

(.m·s"~,

R.ti.n.! 101. L'r!.I:1¡s:-:1. d.

(,.IOlril,.n S"ijn Io<hal

15-JUrl-gj

PUBLICADO In 1I hl.,ln

El Sen.fado,

..

I 2.Z- ;;.:,)-:;3

)

I

DIRSUR

'~

PLAN PARCIAL UP·7 POLVORIN
26.960

Superficie

metros cuadrados

0,3844

Aprovechamiento tipo

15.367,20

Edificabilidad

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento propietarios

8.808,9104

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento municipal teórico 115%}

1.554,5136

unidades de aprovechamiento

Exceso para compensar

5.003,7760

unidades de aprovechamiento

COMPENSACION DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG·ll
Superficie

13.600

metros cuadrados

4.443,6640

unidadas de aprovechamiento

Superficie

3.530

metros cuadrados

Aprovechamiento

1.153,3922

unidades de aprovechamiento

RESTO

·593,2802

unidades de aprovechamiento

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN El SECTOR

961,2334

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento
SISTEMA GENERAL S.G.·20

METROS CUADRADOS EDIFICABLES
Coeficiente de Uso

0,95

metro cuadrado/metro cuadrado

Propietarios del Sector

9.272,5373

metros cuadrados

Propietarios Sistema General SG·ll

4.677,5411

metros cuadrados

Propietarios Sistema General SG·20

1.214,0971

metros cuadrados

Ayuntamiento

1.011,8246

metros cuadrados

16.176,0001

metros cuadrados

TOTAL
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PLAN PARCIAL UP·8 SANTA ANA
Superficie

33.130

metros cuadrados

0,3844

Aprovechamiento tipo
Edificabilidad

19.878,00

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento propietarios

10.824,8962

unidades de aprovechamiento

Aprovechamiento municipal teórico 115%}

1.910,2758

unidades de aprovechamiento

Exceso para compensar

7.142,8280

unidades de aprovechamiento

COMPENSACION DE PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES
SISTEMA GENERAL SG·13.2
8.500

metros cuadrados

2.777,2900

unidades de aprovechamiento

Superficie

7.000

metros cuadrados

Aprovechamiento

2.287,1800

unidades de aprovechamiento

RESTO

2.078,3580

unidades de aprovechamiento

APROVECHAMIENTO MUNICIPAL REAL EN EL SECTOR

3.988,6338

unidades de aprovechamiento

Superficie
.

..

.

.

.

Aprovechamiento
SISTEMA GENERAL S.G.·22

METROS CUADRADOS EDlFlCABLES
Coeficiente de Uso

1.00

metro cuadrado/metro cuadrado

10.824,8962

metros cuadrados

Propietarios Sistema General SG·13.2

2.777,2900

metros cuadrados

Propietarios Sistema General SG·22

2.287,1800

metros cuadrados

Ayuntamiento

3.988,6338

metros cuadrados

19.878,0000

metros cuadrados

Propietarios del Sector

TOTAL
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RESUMEN DE APROVECHAMIENTOS (en metros cuadrados edificables reales) :

PRIMERA ETAPA
SECTOR

PROPIETARIOS DEL SECTOR

PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES

AYUNTAMIENTO

QUINTANAL-CAMPOO

4_121

542

NORTE INDUSTRIAL

10_040

3.251

(SG·13.1j

SOBERON

9.346

2.222

(SG·29j

3.955

CUARTEl

4.903

516

(SG·26j

1.706

10.246

3.517

(SG·18j

2.403

38.656

10.048

LAS FUENTES
TOTAL:

(SG-8)

128
49

I"h'¡

15-JUN-9j

,1 aol,lIn

El Sttcretarlo.

(onhlbrl., en S,,¡jn

puellc_oo
Ofi,ial

SEGUNDA ETAPA
SECTOR

PROPIETARIOS DEl SECTOR

I

~.

In

.. . ,

(antabr¡. d. 'lCh.

L2-Si.:¡)-~5

PROPIETARIOS DE SISTEMAS GENERALES

I

W\
AYUNTAMIENTO

ESTE INDUSTRIAL

7.903

897

(SG·19j

2.084

POLVORIN

9.273

4.678

(SG·llj

1.012

1.214

(SG·20j

2.777

(SG-13.2)

2.287

(SG·22j

SANTA ANA

TOTAL:

10.825

28.001

11.853
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3.989

7.085

I

7.2. SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

Para el resto de los Sectores Urbanizables definidos en el Plan no
se establecen plazos concretos de desarrollo. Su incorporación al
proceso de urbanización podrá realizarse en el momento de la revisión
del Programa de Actuación del Plan General o mediante la formulación
del correspondiente Programa de Actuación Urbanística. Los cuatro
Sectores considerados son los siguientes:
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
CLAVE

SECTOR Y SISTEMA GENERAL

USO

SUPERFICIE

EDlFICABIUOAO

1m2)

Im2/m2)

UNp·1

LA HUESCA

Residencial

47.970

0,45

. UNP-2

SAN JUSTO

Residencial

11.690

0,30

UNp·3

LA VENTILLA

Residencial

19.350

0,55

Residencial

7.930

0,30

.

UNP-4 -

DEPOSITO
TOTAL SECTORES

86.940

S.G.-7

AMPLlACION FERIAL

Servicios públicos

7.190

S.G.·21

RONDA

(TERCER TRAMO)

Red Viaria

8.020

S.G.·25

RONDA OESTE (PRIMER TRAMO)

Red Viaria

1.250

S.G.·23

RONDA NORTE (QUINTO TRAMO)

Red Viaria

5.360

S.G.·27

RONDA OESTE (TERCER TRAMO)

Red Viaria

3.600

S.G.·31

AMPLlACION POLlDEPORTIVO

Equipam. Deportivo

1.960

NORT~

TOTAL SISTEMAS GENERALES

27.380

Como se observa todos los sectores tienen el carácter residencial,
dado que no parece necesario calificar más suelo industrial que el
ya calificado como urbano (La Vega, Las Sanguijuelas, etc.) o
urbanizable programado (sectores Norte Industrial y Este Industrial) .
Tres de los sectores (los números 2, 3 Y 4) tienen un pequeño tamaño
(menor de dos Hectáreas), lo que unido a su condición periférica han
aconsejado su no programación.
Con respecto al sector UNP-l (La Huesca) hay que señalar que su
posible desarrollo va ligado a una hipotética necesidad de absorción
de gran demanda de vivienda. Esto es, la mera exigencia del sector
inmobiliario de aumentar su oferta no será suficiente para el
desarrollo de un PAU en este sector.
La ejecución de viviendas únicamente podrá acometerse cuando hubieran
sido desarrollados y ocupados, al menos un 50% de los sectores UP-6
46
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y 4 será la unifamiliar; en tanto que en los UNP-l y UNP-3 será
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8. El SUElO NO URBANIZABlE
Con una extensión de unas 157 Ha. ocupa el 38,6%
municipal. Se distinguen dos grandes categorías:

del

término

(110 Ha.) que engloba terrenos cuya
incorporación al proceso de urbanización no se estima precisa para
el desarrollo de Reinosa y que no tienen características físicas
o ambientales relevantes que hagan necesaria una protección
específica.

Suelo no urbanizable simple

Pueden acoger usos agropecuarios u otros de servicios a la ciudad,
caso del vertedero o de la Subestación Eléctrica situada junto a
FOARSA.
La edificación de vivienda familiar o pabellones
vinculados a actividades productivas que deban implantarse en el
medio rural es posible siguiendo el procedimiento previsible en
el Artículo 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanística.
no urbanizable protegido (47 Ha.), en el que usos y
edificaciones están·sometidos a criterios muy restrictivos a fin
de
preservar
lás características físicas,
ambientales
o
funcionales que han aconsejado su protección.
Suelo

Se incluyen en esta categoría los márgenes de los ríos Hijar y
Ebro (este último cuando no discurre por suelo urbano), que se
designan como SNU-P1; las franjas de protección de la variante y
de la carretera N~611 (SNu-P2) y la loma en la que está situado
el depósito de abastecimiento de agua a la ciudad (SNU-P3).
Respecto a la protección de la red viaria se han seguido los
criterios señalados en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras, fijándose la línea de edificación a 100 metros de la
arista exterior de la variante y a 25 metros de dicha arista en
el caso de enlaces y la carretera N-611, tal como establece el
Artículo 25 del texto legal mencionado. Las edificaciones situadas
dentro de la franja de protección quedarán sometidas al régimen
previsto en el Artículo 137 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo.
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9. ACCIONES SOBRE EL SISTEMA DOTACIONAL
9.1. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Con carácter general se mantienen los ~~~~~~~~~~~?~an
vigente, introduciéndose algunos ca WW ~AI ¡qwé' ('11' ;'c!ffltridf:¡I'i~'C':r!5~ s e
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Se mantienen los equipamientos
iJ.:ei;¡, -~ jprppon'Whclpse
la
construcción de un Centro de Educaci~[3d!!e~E'~L:E:0~f~e~s~o~r~e~.J.~..E.....I1....lJ:on
carácter comarcal para Campoo.
Este centro se puede instalar de modo provisional en las
instalaciones
del
Instituto
de
Enseñanzas
Medias,
y
posteriormente, realizar un nuevo edificio en la cesión que para
usos educativos se obtenga como desarrollo del Sector Urbanizable
IISoberón ll

•

Hay que añadir los espacios destinados a Centros de Primaria y
Enseñanza Preescolar que se obtienen en el resto de los sectores
urbanizables residenciales: 2.700 m2 en el primer cuatrienio,
3.500 m2 en el segundo y 3.700 m2 en los espacios sin programar
(valores mínimos que en la redacción de los correspondientes
Planes Parciales se ajustarán a los módulos mínimos del Ministerio
de Educación) .
bl Equipamiento sanitario-asistencial

Edificado el Centro de Salud del Quintanal y puesta en
funcionamiento la Clínica Reinosa, el equipamiento sanitario se
encuentra cubierto.
No obstante,
se hace preciso solucionar el problema de
aparcamiento de los visitantes y trabajadores del Centro de Salud,
para lo cual se programa la ejecución de un aparcamiento en el
Sector Quintanal-Campoo, incluido en el sistema general de red
viaria.
El equipamiento asistencial existente debe completarse habitando
un Centro para Jovenes en alguno de los edificios municipales,
recomendándose la rehabilitación de una planta de Los Torreones
existentes en la Plaza de España.
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cl Equipamiento socio-cultural

La rehabilitación de La Casona debe permitir su transformación en
un gran centro cultural, o por lo menos, en un 50% de su espacio.
A los actuales usos permanentes de oficina de turismo y sala de
exposición deben añadirse por lo menos los de sala de conferencias
(utilizado durante el verano), Biblioteca Pública y Archivo
'Histórico'Municipal.
Esta actuación de descentralización de servicios puede permitir
iniciar otra, como es la transformación de la actual casa de
cultura, acción inscrita dentro del deseo de mejorar la fachada
sobre el río Ebro.
El actual edificio, sin ningún valor arquitectónico y con un
fuerte impacto visual, deberia ser transformado tanto interior (al
modificar parcialmente sus usos) como exteriormente (aligerando
el impacto visual sobre el rio)
Esta actuación no se programa, quedando pendiente de negociar con
la Diputación Regional de Cantabria, su forma de gestión y
actuación.
dl Equipamiento deportivo

La previsión de ampliación de las instalaciones deportivas
situadas en el entorno del antiguo Campo de Santiago a través de
cesiones de los sectores urbanizables, permiten desahogar las
actuales instalaciones, dotándolas de espacios complementarios.
La adquisición del Prado de Los Obesos y la construcción de la
piscina climatizada, condicionan la ubicación de una posible gran
instalación deportiva cubierta.
El Plan General no propugna ni se inclina por ninguna de las
opciones planteadas desde diversos ámbitos, creyendo oportuna la
ordenación global del espacio citado y la definición en dicho
momento del equipamiento a ejecutar.
el Servicios públicos

Las principales acciones propuestas en el campo de los servicios
públicos son las siguientes:
- Translado de los Juzgados a la Casona (última planta) o bien a
uno de Los Torreones de la Plaza de España, tanto por mejorar
las actuales instalaciones, como por permitir la ampliación de
las dependencias del Ayuntamiento.
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." tr cción de un
én to:... área de las
............,....u,guijuelas, en el lugar señalado en los planos. Con la
solución propuesta se resuelven los problemas para los próximos
cien años, garantizándose una situación idónea dentro del propio
término municipal.
- Ampliación de las dependencias del Ayuntamiento, tanto en el
edificio de la Plaza de España, como en el inmediatamente
posterior. La solución final dependerá de lo que se dé al
translado de los Juzgados.
- Construcción de aparcamientos subterráneos para residentes.
El Plan General propone la construcción de uno en la margen
izquierda del río Hijar, paralelo a la Avenida de La Naval, y
con capacidad para doscientos (200) vehículos.
El Ayuntamiento ya dispone de proyecto para su ejecución estando
pendiente la definición de
la gestión
(tanto para su
construcción como para su gestión posterior) .
Además de este aparcamiento, el Plan de Tráfico propone otros
lugares para su desarrollo futuro; desde el Plan General no se
considera oportuno señalar nuevos emplazamientos hasta que no
se desarrolle el primer aparcamiento de residentes.
- La ampliación del complejo Matadero-Ferial se plantea a corto
plazo a fin de proceder a la adecuación de las instalaciones a
las necesidades del sector.
9.2. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
Conforme se recogía en el Avance y se deduce de la lectura de los
apartados anteriores, las acciones en el sistema de espacios libres
se concentran en la gestión y desarrollo del Plan Especial de
Protección del río Ebro, en paralelo con el desarrollo del suelo
urbanizable.
A las actuaciones finalizadas o a punto de serlo (paseo de San
Francisco, paseo del Quintanal j unto al Ebro, etc. ) se une la
posibilidad de actuar a corto plazo en otras áreas como el Campo
Colorado.
El área del Plan Especial se ve ampliada hasta el límite occidental
del término municipal (espacio a obtener por el desarrollo de una
Unidad de Ejecución) así como al incorporar el comienzo del paseo de
Vista Alegre (se une al parque urbano de Miami) .
Además este parque se amplia con la aneX10n del Prado del
Sobrestante, proponiéndose la posibilidad de su conversión en huertos
urbanos, una vez alcanzada la propiedad por el Ayuntamiento.
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De forma paralela se utiliza el suelo urbanizable como motor para
obtener paques allí donde no existen, como es el caso de la colina
del polvorín, directamente ligado al desarrollo de la periferia de
los barrios de Mallorca y Formidables.
Mención especial hay que hacer al área de Escombreras, que si bien
pierde
su
condición
urbanística
de
parque
urbano
por
su
transformación en aparcamiento subterráneo,
también meJora su
situación real al convertirse en una área libre urbanizada, al estar
garantizado el acceso a la cubierta del citado aparcamiento. A
efectos legales no computa como espacio libre, pero a los efectos
prácticos, se convierte en un lugar de estancia y recreo.
En relación con los espacios libres de carácter
que se mejora su situación dado que se generan
de la Guardia Civil, arroyo de las Fatigas,
Concha Espina, Las Eras, áreas de juego en las
16, 17, 18, 22 Y 24.

local hay que señalar
nuevas áreas: parque
entorno del Colegio
Unidades n° 1, 7, 8,

Queda por último recoger la incorporación al patrimonio municipal de
las zonas verdes del Polígono de La Vega, que representan el 10% de
su superficie.
9.3. BALANCE DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS
El cuadro adjunto resume las dotaciones que se consiguen a través del
Programa del Plan General, que se concretan en 199.400 m2 de suelo
destinado a usos dotacionales, frente a los 246.626 m2 actuales; lo
que representa un incremento del 81% . Los incrementos más notables
se producen en el apartado de espacios libres (casi un 257%), Y
servicios público-administrativo (70,5%). En dicho cuadro no se han
computado los equipamientos localizados en planta baja en edificios
destinados a otros usos y cuya relación pormenorizada puede hallarse
en la Información Urbanística.
En el cuadro citado, denominado "Resumen de niveles dotacioneles" ,
se han calculado los estándares correspondientes (en m2/viv.) en el
horizonte temporal del Plan General (segundo cuatrienio) y en
consecuencia se ha utilizado el número de viviendas esperado para
dicho periodo (5.233).
Como "estándar tipo" se ha adoptado el del Reglamento de Planeamiento
para conjuntos superiores a las 5.000 viviendas; los 5 m2/hab. que
señala la Ley del Suelo como dotación de espacios libres de Sistema
General se han transformado en 17,5 m2/vivienda, de acuerdo con la
hipótesis de ocupación (3,5 personas/vivienda).
A los efectos del cómputo de espacios libres de caracter local, no
se incluyen los correspondientes a los sectores urbanizables, ya que
cumplen el estandar para las nuevas viviendas.
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RESUMEN DE LOS SISTEMAS DOTACIONALES
DDTACION'- ,.' . /

ACTUAL

NUEVO

TOTAL PREVISTO

ESTANDAR

(m2/viv.)
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

51.964

9.900

61.864

11,82

EQUIPAMIENTO SANITARIO·ASISTENCIAL

12.406

370

12.776

2,44

EQUIPAMIENTO SOCIO·CULTURAL

19.027

730

19.757

3,78

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

57.600

8.110

65.710

12,56

SERVICIO PUBLICO-ADMINISTRATIVO

59.581

42.100

101.681

19,43

ESPACIOS LIBRES LOCALES

31.208

70.345

101.593

19,41

ESPACIOS LIBRES SISTEMA GENERAL

22.520

67.850

90.370

17,27

254.306

199.405

453.751

86,71

TOTAL

Hay que llamar la atención sobre el cómputo de la Residencia Juvenil
Alto Ebro, efectuado como equipamiento socio-cultural, frente al Plan
vigente, en el que se recoje en el apartado asistencial.
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10. ACCIONES SOBRE EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS
10.1. RED VIARIA. PLAN DE TRAFICO

Conforme se expl ica en los criterios del Plan General, éste debe
coordinarse con el Plan de Tráfico aprobado por el Ayuntamiento, el
cual establece una jerarquización de la red en los siguientes
términos.
Se consideran tres categorías de calles:
a) Red Básica, cuyas funciones principales, según los casos, son
canalizar los tráficos de paso, servir de itinerarios de acceso
y salida a la ciudad y generar rutas que permitan conectar los
distintos elementos urbanos eludiendo la circulación por los
sectores más congestionados.
Constituyen la Red Básica propuesta las siguientes carreteras,
a su paso por el término municipal:
La variante de la carretera nacional N-61l.
El circuito formado por las carreteras comarcales C-63l8,
de Bilbao a Reinosa, y C-628, de Reinosa a Cabezón de la
Sal, y la Ronda Norte, calle de nueva ej ecución, que
conectando ambas, discurre perimétricamente a la ciudad,
entre la entrada a Reinosa de la C-6318 y la salida de la
C-628.

Así como los siguientes itinerarios urbanos:
Avenida de Castilla y Avenida del Puente de Carlos 111.
Avenida de Cantabria, Calle Mayor y vuelta por la Calle
Deltebre.
Ronda Oeste (1) formado por: Calle José Aja, Travesía de
Nuestra Señora de Montesclaros y unión propuesta entre
ambas.
Ronda Oeste (11): posible variante a la anterior, situada
según planos. La elección entre ambas dependerá de un
análisis topográfico posterior.
Paseo Jiménez Díaz, Calle de Peñas Arriba y Plaza Díaz
Vicario.
Calles Emilio Valle y Emilio Herrero.
Avenida de La Vidriera, hasta la Calle Duque y Merino, esta
última y Calle de La Barcenilla.
Avenida de La Vidriera, puente sobre el río Hijar y acceso
al polígono industrial de La Vega.
Calle de Alejandro Calonge y su prolongación.
Enlace propuesto entre la Calle de Alejandro Calonge y la
variante a la carretera N-61l.
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eco en el que,
~"'o.,.·~" teniendo un núcleo central peatonal, se configura un anillo
perimetral, constituido por dos semianillos: la variante de la
carretera nacional 611 y, el segundo, constituido por la C-6318,
la C-618, la Ronda Norte y la Ronda Oeste y dos ejes cuasiortogonales: travesía reformada de la N-611 y vía ortogonal
formada por Paseo Jiménez Díaz, Calle de Peñas Arriba, Plaza
Díaz Vicario, Puente de Carlos III, Avenida de La Vidriera,
nuevo puente sobre el río Hijar, acceso al polígono industrial
de La Vega y vía de enlace entre la Calle de Alejandro Calonge
y la variante a la carretera N-611,
A su vez, los ejes y el anillo perimétrico se conectan con otras
vías ya señaladas.
b) Vías Distribuidoras, cuya función es dotar de conectividad interna
a la ciudad, constituyendo un segundo escalón en orden al
establecimiento de la prioridad del tráfico rodado frente a otras
actividades.
Constituyen esta red las calles e itinerarios siguientes:
Calle Polvorín
Calles San Roque Bajo y Mallorca
Calles Las Fuentes y Pelayo (hasta el Parque de Las
Fuentes)
Calle Ronda
Calle de nueva apertura en el Prado Soberón
Futura vía de ronda interior que conecta las tres
anteriores
Calles Marqués de Reinosa, Quintanal y La Nevera
Nueva vía transversal desde la Ronda Oeste hasta la calle
Emilio Valle, pasando por delante del Cuartel de la Guardía
Civil a conectar con la Calle Ciudad Jardín, Plaza de la
Libertad y Calle de la Libertad
Avenida de La Naval, Calle Sorribero y prolongación hasta
la carretera N-611
Calles Julióbriga y Duque y Merino, hasta la avenida de La
Vidriera
c) Red Local, integrada por las restantes calles de la ciudad,
constituye el nivel inferior en términos de funcionalidad,
conectando los distintos usos urbanos con las Vías Distribuidoras
y/o la Red Básica.

ss

·.
10.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Tal y como se indicaba en el Plan redactado en el 85, el cual es
ahora objeto de revisión, las metas a alcanzar en el servicio de
abastecimiento de agua eran, por un lado cerrar polígonos en la red
para permitir en caso de avería, el mantenimiento del servicio a
mayor número de abonados, y por otro lado la detección y eliminación
de fugas y fraudes.
Durante este tiempo se ha procedido a la renovación de varios tramos
que se encontraban en mal estado y a la construcción de otros nuevos,
acercándose de este modo a la primera de las metas planteadas.
También se ha actuado en la captación de aguas consiguiendo eliminar
las fugas que allí se producían.
Las actuaciones que se consideran pendientes son:
Construcción de un nuevo depósito o ampliación del existente hasta
alcanzar una capacidad total de almacenamiento de 4.000 m3.
La necesidad de garantizar el servicio de agua hace necesaria la
inversión en un nuevo depósito que permita cubrir el consumo medio
diario actual. La deseable instalación de nuevas empresas
(industriales o de servicios) en el polígono de La Vega obligará,
en el momento de la construcción, a un estudio detallado de las
necesidades de agua en dicho instante.
Renovación de la red, que construida en fibrocemento en 1925, aún
permanece en servicio.
ES necesario completar la renovación de la red, sustituyendo los
tramos más obsoletos por otros cuyas características se acomoden
mejor a las necesidades actuales, así como al nuevo esquema de
funcionamiento de la red derivado del crecimiento de la ciudad.
Continuar con la política de eliminación de fugas y tomas de agua
incontroladas.
Habida cuenta de la dependencia en la captación y suministro de
agua con respecto al Servicio Regional de Aguas, es necesario
intensificar el control de la red municipal, a los efectos de
intentar que la cantidad de agua suministrada y facturada por el
Ayuntamiento a los vecinos, coincida con la abonada a la
Diputación Regional.
10.3. RED DE SANEAMIENTO

En materia de saneamiento hay que comentar que las obras
correspondientes a las fases la, 2 a y 3' del Plan de Saneamiento de
la ciudad han sido prácticamente concluidas.
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y Adaptación del Plan General de Reinosa

Construcción de una depuradora para las aguas residuales urbanas
(no industriales) .
El Plan de Saneamiento de Reinosa ya incluía como 4' fase esta
obra, sin embargo, por diversos motivos no se ha construido. En
estos momentos, aprovechando el Plan Hidrológico Nacional, se
deberá acometer esta obra sin demora.
La ubicación de la depuradora se decidirá en función de que deba
tratar las aguas provenientes del pueblo de Requejo o no.
Construcción de redes separativas en todos los nuevos sectores de
suelo urbanizable.
Con el fin de no sobredimensionar la depuradora y aprovechar la
proximidad del río, se deberá tender a separar las redes de aguas
pluviales y fecales; este proceso hay que iniciarlo en los nuevos
suelos urbanizables,
es decir,
en los lugares de ,nueva
urbanización, en los que no es necesario sustituir servicios que
ya existen.
Progresiva sustitución de los colectores más antiguos de la ciudad
(construidos en torno a 1925) por una red separativa de aguas
residuales y pluviales.
Esta medida es el siguiente paso para conseguir la separaclon de
redes,
actuando inicialmente sobre las tuberías de mayor
antigüedad, que, en teoría, deben ser las que mayores problemas
den.
10.4. SERVICIO DE BASURAS

El servicio de recogida de basuras es correcto,
principal problema en el vertedero actual.

planteándose el

Dicho vertedero no ha sufrido ninguna modificación sustancial en
cuanto a su control desde el año 1985, razón por la que se plantean
las acciones siguientes:
Establecimiento de un cierto control o tratamiento de las basuras
arrojadas al vertedero y, por tanto, de éste.
Sellado del vertedero actual y establecimiento de arbolado en su
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perímetro y superficie.
Estudio de la ubicación en terrenos municipales
vertedero como alternativa al existente.

de un nuevo

10.5. RED DE ENERGIA ELECTRICA

En estos momentos, la demanda de energía eléctrica de Reinosa se
encuentra
perfectamente
cubierta,
no
previéndose
próximas
ampliaciones.

10.6. RED DE GAS

En los últimos años se ha procedido a la instalación de la red de
abastecimiento de gas natural por parte de la compañía CEGAS. De
acuerdo con los datos facilitados por la misma, el número actual de
abonados es de 1. 213, teniendo además 670 llaves preparadas para
nuevas conexiones. Sus previsiones son llegar a 2.000 abonados en el
año 2000.
Como se ha indicado, la red es de nueva construcción, por lo que su
estado se puede calificar de bueno, y se está procediendo a ampliarla
a medida que aumenta su demanda. También se han iniciado obras para
el cierre de polígonos, garantizando mejor la presión de suministro.
10.7 RED DE TELEFONICA

La Compañía Telefónica Nacional de España ha procedido a trasladar
sus instalaciones desde su antiguo emplazamiento, detrás del
Ayuntamiento, al nuevo edificio sito en la Travesía de Carretas.
La red existente prácticamente no ha variado, salvo las lógicas
ampliaciones hasta el nuevo polígono y a la zona de El Quintanal.
El servicio continúa en su línea habitual prestando un servicio
aceptable a la ciudad.
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Ñ'ENCION MUNICIPAL SOBRE El SUElO Y LA VIVIENDA
11.1. AREAS SOMETIDAS A DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO
Las transmisiones onerosas de los terrenos sin edificar, tengan o no
la condición de solar, así como de las edificaciones disconformes con
el planeamiento incluidas en el ámbito territorial del Plan Especial
de Protección del Río Ebro quedan sujetas por plazo de diez años a
contar desde la fecha de notificación a que hace referencia el
artículo 292 de la Ley del Suelo, al ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento de Reinosa.
La imposición de este régimen se justifica por el destino dotacional
público de tales terrenos y a fin de facilitar la acción urbanizadora
de la Administración, en cumplimiento de los objetivos de dicho Plan
Especial. No existe, dentro del Término Municipal de Reinosa, otro
ámbito espacial sobre el que se defina un Plan Especial de Protección
con análogos objetivos y mecanismos de gestión.
Idéntico régimen y plazo será de aplicación a aquellos terrenos y
edificios situados en suelo urbano, de titularidad privada y.destino
dotacional, con uso regulado por la Ordenanza N° 7 (Equipamientos y
Servicios Públicos). Se justifica por su pertenencia a la red de
equipamientos que sirve de soporte al modelo de desarrollo urbano del
municipio y por la consideración de que su desaparición puede suponer
un desequilibrio dotacional si no se garantiza de modo previo o
simultaneo su sustitución por otro equipamiento que cumpla análogas
funciones.
11.2 TRANSMISIONES DE VIVENDAS
Las primeras o ulteriores transmisiones de viviendas acogidas al
Régimen de Protección Oficial que obtengan Licencia a partir de la
fecha de entrada en vigor de este Plan General, quedan sujetas a las
notificaciones previstas en los artículos 293 y 294.2 de la Ley del
Suelo a efectos del posible ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto establecidos en los mismos.
Igualmente quedan sometidas a dicho régimen las viviendas que, a la
entrada en vigor del Plan General, se encuentren en construcción o
construidas, siempre que concurran las circunstancias señaladas en
el artículo 291.3 de la Ley del Suelo.
En ambos casos el plazo de sujección de las transmisiones al
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto será de diez años a
partir de la fecha de concesión de la Licencia de Obras en la que se
hará constar expresamente que los edificios quedan sometidos al
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
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Tal decisión se justifica en la necesidad y voluntad municipal de
garantizar el cumplimiento efectivo de las limitaciones sobre precios
máximos de las mismas.
La capacidad legal del Ayuntamiento para imponer estas condiciones
queda expresamente recogida en el artículo 297 de la Ley del Suelo.
11.3. ALCANCE DE ESTAS DELIMITACIONES

Los dos apartados precedentes, puestos en relación con la restante
documentación del plan General, definen de forma unívoca las áreas
y edificaciones a las que son de aplicación los derechos de tanteo
y retracto y justifican suficientemente las razones técnicas y
legales que aconsej an el ej ercicio de tal derecho por parte del
ayuntamiento de Reinosa, por lo que se entienden cumplidos los
requisitos del artículo 292 de la Ley del Suelo en cuanto al
procedimiento de delimitación.
No obstante la eficacia de tal delimitación queda condicionada al
cumplimiento de los restantes requisitos señalados en el mencionado
artículo: formación de la relación de bienes concretos afectados y
de sus propietarios, información al público, previa notificación
personal a los interesados y remisión de esta documentación al
Registro de la Propiedad.
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