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DOCUMENTO V.- ANTECEDENTES URBANÍSTICOS Y 
TRAMITACIÓN DEL PLAN  

1. Documento de Referencia 

1.1. Resolución y publicación del Documento de Referencia del Plan 
General de Ordenación Urbana de Herrerías 

La resolución de la emisión del Documento de Referencia fue aprobada por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística con fecha de 22 de diciembre de 2008 
y fecha de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria el 21 de enero de 2009. 

Se adjunta el anuncio de la resolución en el BOC de 21 de enero de 2009. 
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2. Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas 
(Avance) del PGOU de Herrerías 

2.1. Acuerdo de exposición al público 
En ejecución del acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 17 de diciembre de 2009, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el artículo 26 de la Ley 
17/2006, de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado de Cantabria, se expusieron al público 
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOC, los 
siguientes documentos: 

a) Los presupuestos iniciales y orientaciones básicas del Plan General de Ordenación Urbana 
de Herrerías. 

b) El informe de sostenibilidad ambiental previo (ISA Previo). 

c) El informe de las observaciones y sugerencias formuladas por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, al informe de sostenibilidad 
ambiental previo. 

El acuerdo de exposición pública, fue publicado en el B.O.C. n° 50 con fecha 15 de febrero de 2010, 
que se incorpora a continuación. 
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2.2. Relación de sugerencias recibidas al Documento de 
Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas del PGOU de Herrerías 

Durante el período de exposición pública del Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones 
Básicas del P.G.O.U de Herrerías se obtuvieron 45 sugerencias. 

A continuación se incorpora una relación de todas ellas. 

Sugerencias con registro de entrada al Documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones 
Básicas del PGOU. recibidas en el ayuntamiento del 01/03/2010 al 5/04/2010 
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3. Informe de Observaciones y Sugerencias 

El Ayuntamiento de Herrerías  presento ante la Dirección General de Ordenación del Territorio 
y Evaluación Ambiental Urbanística, dentro del procedimiento de Evaluación Ambiental del 
PGOU del citado ayuntamiento y con fecha de 16 de Julio de 2009, la documentación 
ambiental correspondiente al Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Herrerías, 
comprensiva de los Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas, el Informe de Sostenibilidad 
Previo, a los efectos contenidos en el artículo 26.a) de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 
diciembre de Control Ambiental Integrado”. Con numero de referencia: LC17/06 y de 
expediente: PG18/2008 y con fecha de salida de esta administración con fecha de 30 de 
octubre de 2009. 

A continuación se incorpora el documento. 
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INFORME DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PREVIO DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE HERRERIAS. 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El Ayuntamiento de Herrerías ha presentado ante esta Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, dentro del procedimiento de Evaluación 
Ambiental del PGOU del citado ayuntamiento y con fecha de 16 de Julio de 2009, la 
documentación ambiental correspondiente al Plan General de Ordenación Urbana del 
Municipio de Herrerías, comprensiva de los Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas 
(Avance), el Informe de Sostenibilidad Previo, a los efectos contenidos en el artículo 26.a) de la 
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado”. 

Esta documentación se remite con el objeto de realizar las observaciones y sugerencias que 
resultan del análisis del ISA previo y estudio de su adecuación a los contenidos establecidos 
tanto en el Anexo I de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, como los contenidos, consideraciones 
y requerimientos que se establecen en el Documento de Referencia, aprobado por Resolución 
de 22 de diciembre de 2008, por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 
Ambiental Urbanística. 

De conformidad con el artículo 26.a de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado, el informe de sostenibilidad ambiental se elaborará con 
anterioridad a la aprobación inicial del plan y se someterá a la consideración de la autoridad 
ambiental, para que formule las observaciones y sugerencias que considere pertinentes, las 
cuales se incorporarán a la documentación del plan y se someterá a la exposición pública 
previa contemplada en la legislación urbanística de Cantabria. 

Con fecha 21 de enero de 2009, se publica en el Boletín Oficial de Cantabria la Resolución de 
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de 22 de 
diciembre de 2008, por la que se formula el documento de referencia para la evaluación de los 
efectos en el medio ambiente del Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías que 
establece el alcance y contenido del informe de sostenibilidad ambiental previo, de acuerdo con 
el documento de presupuestos iniciales y orientaciones básicas (avance) del citado 
planeamiento municipal. 

Desde el punto de vista del contenido y nivel de amplitud del ISA y una vez analizado y 
valorado el contenido de cada uno de los documentos presentados, cabe hacer las siguientes 
consideraciones. 

 

    CONSIDERACIONES 

El ISA previo presenta, aunque de manera general, los contenidos básicos establecidos en el 
Documento de Referencia y los contenidos exigidos por la legislación estatal (Anejo I de la Ley 
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9/2006, sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio 
Ambiente).  

El ISA previo completa y amplía los contenidos de la Memoria Resumen trasladada por el 
promotor con la documentación o los estudios específicos requeridos en el Documento de 
Referencia para la evaluación de los efectos en el medio ambiente del Plan General de 
Ordenación Urbana de Herrerías.  

En general, se constata que en el ISA previo se ciñe al Documento de Referencia y a las 
sugerencias de carácter ambiental recibidas de los organismos consultados. El desarrollo y 
contenido del ISA previo se puede considerar adecuado, sin embargo es preciso realizar una 
serie de sugerencias al objeto de mejorar su finalidad. 

Aunque se deban revisar todos los requerimientos del Documento de Referencia, se exponen a 
continuación aquellos aspectos más relevantes y cuyo conocimiento se considera básico e 
imprescindible para una adecuada evaluación ambiental. 

 
 
ANÁLISIS DEL ISA PREVIO Y ADECUACIÓN AL DOCUMENTO DE REFERENCIA 
 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental presentado por el promotor, se adecua en términos 
generales, a los apartados previstos en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, a 
excepción del informe señalado en el punto k) de dicho Anexo I sobre la viabilidad económica 
de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos 
del Plan. Según los redactores “No se ha incluido un resumen financiero justificativo de la 
viabilidad económica del Plan, ya que el estudio de las infraestructuras necesarias para su 
ejecución por parte del órgano competente (Dirección General de Obras Hidráulicas) se 
realizará en fases posteriores de planeamiento”. No obstante se considera insuficiente dicha 
justificación, y muy parcial, ya que se trata de realizar una estimación, y se supone además la 
intervención de otros actores o administraciones, incluido el propio Ayuntamiento. Se trata de 
un requisito exigido legalmente, que no se puede eludir. 
 
Este Anexo I indica la información mínima que debe de contener el ISA. Asimismo en relación 
con el contenido determinado por el Documento de Referencia para su inclusión en el ISA, la 
información requerida o no se refleja adecuadamente, o no se contempla. Algunas de estas 
carencias revisten especial importancia dentro del proceso de evaluación ambiental con el 
objeto de garantizar la sostenibilidad ambiental del Plan, al igual que la falta de concreción.  
 
En este sentido, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que existen algunos aspectos que 
no pueden ser recogidos o analizados en el momento actual por las limitaciones derivadas del 
carácter preliminar de la propuesta de PGOU, como aquéllos referidos a la normativa 
urbanística, resultado de la información pública y periodo de consultas, etc. Se considera 
oportuno que se enuncien todos los aspectos del Documento de Referencia, poniendo de 
manifiesto y justificando, en su caso, dicha dificultad o imposibilidad de dar respuesta a algunos 
de ellos. Lo que no significa validar lo expresado en el apartado “Limitaciones del contenido y 
alcance del ISA”. 
 
Entre los aspectos más relevantes señalados en el Documento de Referencia y que, o bien no 
se contemplan en el ISA, o bien el alcance de la evaluación se considera insuficiente, se 
enuncian los siguientes de acuerdo con el orden de sus diferentes apartados: 
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Análisis del medio 
 
Se considera que el ISA previo describe suficientemente los elementos del medio. Identifica, 
inventaría y cartografía los aspectos ambientales más significativos del medio físico. 
 
El ISA previo describe los espacios naturales protegidos presentes en Herrerías: LIC Río 
Nansa y Reserva Regional de Caza de Saja. Sin embargo, no estudia con detalle las 
interacciones ecológicas que pudieran producirse en el ámbito del Plan, así como la influencia 
de estos espacios naturales protegidos sobre el PGOU de Herrerías. Se limita a un estudio 
aislado e independiente sin establecer las relaciones y conexiones entre los elementos 
examinados individualmente y en su conjunto. 
 
Se deben estudiar y valorar con mayor grado de detalle flora y hábitats, fauna, paisaje y 
corredores ecológicos, identificando los niveles de interacción y la relación entre las especies 
de los ecosistemas implicados y determinando el efecto de las posibles perturbaciones, la 
tipología y complejidad de las interacciones ambientales presentes. Será conveniente añadir 
cartografía de síntesis que recoja la interconexión entre todos los aspectos ambientales 
estudiados, reflejando las zonas a proteger por su valor o vulnerabilidad ambiental. 
 
Se recoge un inventario y taxonomía de fauna, listando especies de invertebrados protegidos y 
especies de vertebrados inventariadas con su estatus o nivel de protección legal 
correspondiente, pero se detecta la carencia de un inventario de flora de especial interés y/o 
protegida por la legislación vigente. 
 
Se debiera completar el estudio del paisaje, caracterizando las unidades paisajísticas definidas 
según su complejidad, naturalidad, rareza y singularidad. Asimismo se deben definir y describir 
las cuencas visuales en función de la probabilidad de que un potencial observador se sitúe en 
el vértice para su contemplación. Se considera adecuada la realización de simulaciones de 
visibilidad desde puntos críticos (carreteras, líneas ferroviarias, miradores, etc.) a fin de 
examinar la percepción visual y calidad paisajística. 
 
Se realiza la identificación de los riesgos naturales y/o antrópicos más relevantes del territorio. 
No obstante a pesar de realizar un estudio hidrológico para definir el riesgo de inundaciones y 
la identificación de zonas potencialmente inundables, no justifica la propuesta de ordenación, ni 
propone planes de encauzamiento, limitándose a realizar una serie de recomendaciones 
generales para la edificación en zonas inundables. 
 
El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(PLATERCANT) califica como moderado el riesgo de incendios forestales en el municipio de 
Herrerías, pero el ISA previo no lo contempla con el detalle suficiente. Es conveniente incluir 
documentación cartográfica que incluya un análisis de pendientes del terreno, tipo de 
comunidad vegetal, orientación de las laderas, y localización de los potenciales focos de fuego, 
como prados o cultivos, carreteras, líneas de alta tensión, etc., incluyendo los posibles 
procesos de erosión o alteración del paisaje. 
 
Respecto al riesgo de contaminación de acuíferos por sobreexplotación de los mismos y por la 
impermeabilización del suelo, se debe de profundizar igualmente. Se tendrá en cuenta el 
carácter estructural de la zona con alternancia de niveles permeables, como calizas fisuradas o 
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karstificadas, y niveles impermeables como limos o arcillas, destacando las zonas bajas 
asociadas al sinclinal de Bielva. 
 
El ISA previo no contempla una zonificación acústica en el análisis del medio, carece de un 
plano de afecciones acústicas. Según el ISA: “no se ha podido realizar el estudio acústico 
municipal, ya que los datos solicitados al Gobierno de Cantabria sobre Intensidad Media Diaria 
de vehículos de las carreteras que discurren por Herrerías, no se han recibido a fecha de 
entrega del ISA Previo”. Se debe recabar la información precisa para determinar las 
repercusiones que pudieran tener las actuaciones propuestas por el Plan, u obtener datos, a 
priori válidos para realizar proyecciones, de áreas similares.  
 
 
Análisis del Plan de Ordenación 
 
En la descripción, análisis y valoración de la alternativa “0” o situación de partida, y las 
alternativas de desarrollo urbanístico propuestas (A y B), se requiere un estudio más 
pormenorizado de las alternativas en cuanto al planeamiento urbanístico y el análisis del 
medio, al objeto de realizar una valoración adecuada de las alternativas tras conjugar todos los 
aspectos examinados. La evaluación comparativa de las alternativas se realizará 
necesariamente desde la perspectiva de su incidencia sobre el medio ambiente. 
 
Se manifiesta una diferencia de superficies planteadas para las diferentes clases y categorías 
de suelo entre los diferentes documentos ambientales, la Memoria Resumen y el ISA Previo, 
destacando la disparidad presentada en las tablas resumen de superficies de ambos 
documentos. Incluso no coinciden en la superficie total del municipio de Herrerías. 
 
Deberá aclararse la distinción entre los suelos de especial protección agrícola y especial 
protección agropecuario, que se incorporan en el ISA previo, y siempre que tengan un régimen 
de usos sustancialmente distintos, de otro modo procedería refundirlos en una misma 
categoría. 
 
En el ISA previo se modifica el Planeamiento propuesto en la Memoria resumen inicial. Deberá 
recogerse una explicación, especialmente para las desclasificaciones con respecto al 
planeamiento vigente, para los suelos urbanos no consolidados, y para los suelos urbanizables 
suprimidos y añadidos. Establece de forma básica las razones de la consideración de las 
propuestas en el territorio, pero no explica los criterios de delimitación de las clases y 
categorías de suelo. Tampoco se explica la modificación de los desarrollos urbanísticos 
planteados entre los documentos citados. La argumentación del modelo de desarrollo 
planteado en Herrerías respecto a las características que definen al municipio es insuficiente, y 
además ha de hacerse en clave de sostenibilidad. 
 
Así en Trascudia y Collado se suprime el Suelo Urbano No Consolidado; en Camijanes se 
suprime Suelo Urbano No Consolidado y de desplaza Suelo Urbanizable; en Cabanzón, se 
disminuye Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado, y se amplía Suelo Urbanizable, 
además se utiliza como criterio de delimitación una línea de transporte de energía, mientras 
que no se considera la cartografía de riesgos; en Casamaría, se elimina Suelo Urbano 
Consolidado y No Consolidado, sin valorar la morfología y relación entre barrios; en Otero, se 
elimina Suelo Urbano No Consolidado; en Cades, se elimina Suelo Urbano Consolidado y se 
reduce Suelo Urbano No Consolidado, tampoco parece ser congruente con la cartografía de 
riesgos, y con la interrelación entre barrios y viales estructurantes; en Rábago, se elimina Suelo 
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Urbano Consolidado; y en Bielva, para concluir, se reduce Suelo Urbano Consolidado y No 
Consolidado y se modifica Suelo Urbanizable. 
 
Tampoco se justifica el modelo de crecimiento propuesto, que supone un incremento 
significativo de población. En definitiva, una variación sustancial del modelo poblacional y de la 
dinámica demográfica, sin tener una relación con otras dinámicas de crecimiento, o con el 
aumento de la actividad económica y del desarrollo social. 
 
Se considerarán las clases y categorías de suelo descritas en el Decreto 57/2006, de 25 de 
mayo de 2006, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), y en la Ley 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, y especialmente las definidas y reguladas en sus artículos 95 1d), y 100 bis. Es 
decir, no se recogen adecuadamente las clases de suelo en función de las características del 
territorio, al igual que los criterios para la delimitación y caracterización de los asentamientos no 
responden a su morfología. 
 
Deben de justificarse expresamente los desarrollos urbanísticos en pendientes superiores al 
20%, y cuantas otras limitaciones vayan en el sentido de limitar el impacto sobre el paisaje y el 
medio ambiente. Es obvio, que lo mismo se habrá de hacer al respecto de las áreas afectadas 
por riesgos. 
 
No se justifica la localización elegida para el Suelo Urbanizable destinado a uso industrial 
propuesto en el barrio de “Trascudia en Camijanes” en el margen de la carretera CA-181, y 
cuya denominación se considera un error material del ISA previo, ya que no se corresponde 
con la cartografía. El ISA afirma que el área industrial se emplaza “fuera de los núcleos”, y se 
modifica la superficie y ubicación respecto a la planteada en la Memoria Resumen, pero sin 
justificación alguna, como se ha comentado anteriormente. (Se deberán comprobar las 
denominaciones al objeto de evitar equívocos, en especial de cara a los períodos de exposición 
e información públicas). 
 
No se justifican los cambios de uso y las actuaciones urbanísticas en Camijanes, previstas 
sobre suelos de elevado valor agronómico y productivo, se realizan sin atender a la alta 
capacidad agrológica de las tierras sobre las que se asienta, y a su escasez en porcentaje en 
el término municipal. Se tendrá que contener en el ISA una justificación. 
 
Deberá justificarse la inexistencia de zonas de borde y de tampón entre las áreas productivas y 
las adyacentes, tanto suelo rustico como suelo urbano. En el documento ambiental que nos 
ocupa se considera que la denominación y referencias al barrio de “Trascudia en Camijanes” 
debe de evitar cualquier equivoco, ya que se considera incorrecta esta denominación.  
 
Deberán justificarse también los crecimientos sustentados en la accesibilidad a través de 
carreteras en Camijanes en el margen de la carretera CA-181 y al este de Bielva en el margen 
de la carretera CA-850. De mantenerse estas áreas de crecimiento, debe de realizarse un 
estudio desde el punto de vista de la seguridad de los posibles enlaces, accesos, etc., de la 
vialidad y acesibilidad. 
 
El ISA previo no menciona los criterios de la clasificación y calificación de Suelo Rústico de 
Protección Ordinaria, no justifica su ubicación, extensión superficial, ni la geometría de los 
polígonos delimitados y grafiados. No plantea las medidas de regulación, usos y actividades 
permitidas en dicha categoría. No se constata (ni en la memoria ni en la cartografía) un criterio 
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objetivo y uniforme para el emplazamiento y delimitación de la categoría de Suelo Rústico de 
Protección Ordinaria, cuando se analiza a escala de todo el municipio. 
 
El ISA identificará y describirá riesgos naturales y antrópicos en el municipio de Herrerías,  y 
que por su trascendencia legal se citan a continuación, resumidos:  
 

 Hundimientos. Afecta a zonas sometidas a riesgo por colapso de cavidades 
subterráneas producidas por la disolución de las rocas carbonatadas, especialmente 
las calizas. Estas zonas coinciden con depresiones cársticas, como dolinas o lapiaces. 
Particularmente en Cabanzón, Bielva, Trascudia y Casamaría. 

 Movimientos y deslizamientos de ladera. Se producen por gravedad, debido a la 
presencia de materiales arcillosos, o ávidos de agua. 

 Inundabilidad. Se identifican cinco puntos críticos en el municipio donde existen suelos 
urbanos o edificaciones. El ISA previo recoge un “Estudio Hidrológico Hidráulico”, que 
señala dos zonas con alto riesgo de inundación Casamaría y El Arrudo, (zona del 
Ayuntamiento), una con riesgo medio en Cades (zona de La Ferrería), y otra con riesgo 
bajo en Rábago. (Deberá hacerse referencia a los cauces procedentes del Alto de la 
Rehoya, como se verá más adelante). 
A pesar de realizar un adecuado y amplio estudio hidrológico para definir el riesgo de 
inundaciones a través de la delimitación del Demanio Hidraúlico y sus zonas de 
Servidumbre y Policía, así como la identificación de zonas potencialmente inundables, 
el ISA previo no justifica la compatibilidad de las propuestas de Suelo Urbano y 
Urbanizable en la zona de policía de cauces, con los datos de este estudio. No propone 
medidas, defensas de ribera edificaciones, ni planes de encauzamiento cuando el 
riesgo afecta a Suelos Urbanos y Urbanizables. Sólo se aportan una serie de 
recomendaciones generales para posibles edificaciones que puedan verse afectadas, o 
se encuentren en las cercanías de estas zonas inundables, o en ellas. 

 Subsidencia minera. Debido a la presencia de antiguas actividades extractivas en la 
zona de La Cueva del Soplao, (se entiende que ha de considerarse su entorno). La 
existencia de explotaciones subterráneas, sumado a la presencia de litologías 
calcáreas con gran facilidad de disolución, obliga a considerar el riesgo de colapso. 

 Incendios. Según el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria sobre incendios forestales, Herrerías se clasifica como municipio de riesgo 
medio atendiendo a los parámetros de: número de incendios por municipio, superficie 
arbolada quemada, superficie no arbolada quemada, superficie total afectada por el 
incendio, o superficies erosionadas o en riesgo de erosión. 

 
Debe considerarse la inclusión específica de la categoría de Suelo Rústico de Especial 
Protección por Riesgos en el PGOU propuesto. Así mismo, deberán proponerse los 
correspondientes planes de encauzamiento y defensa, cuando los cauces afecten a Suelos 
Urbanos y Urbanizables, e incluso prever las actuaciones anteriores y posteriores a la 
consumación del riesgo. 
 
La totalidad de los Montes de Utilidad Pública no han sido incluidos en una categoría de suelo 
concreta, se engloban en el Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica, en el Suelo 
Rústico de Especial Protección Paisajística y en el Suelo Rústico de Especial Protección 
Forestal, indistintamente, sin que queden claros los criterios para su inclusión en una u otra, y 
sin que guarden relación con su definición legal. A grandes rasgos, el SREP Ecológica esta 
constituido por el corredor, de gran riqueza ecológica, a ambos márgenes de los ríos Nansa, 
Lamasón y Suspino así como los arroyos de Rábago, de la Espina, de Rocadigo, de la Trapina, 
de Ganceu, Llavero, Berellín y Gato. En el SREP Paisajística, se incluye la Sierra de La 
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Collada, al sur del término municipal, y SREP Forestal, abarca grandes masas arbóreas al 
suroeste y nordeste del término municipal con otras de menor extensión repartidas por todo el 
municipio. 
 
La categoría de suelo asignada a los terrenos incluidos en el Catalogo de MUP, 
independientemente de la denominación que se le otorgue deberá ser compatible con su grado 
de protección. Cabe señalar que los MUP integran el dominio público forestal y cualquier 
actuación en sus terrenos, independientemente de la clasificación del suelo, y del trabajo que 
se pretenda llevar a cabo, deberá ser sometida a otorgamiento de autorización o concesión, 
según corresponda por parte del Servicio de Montes, u órgano competente en la materia. 
 
En cuanto a la adecuación de la propuesta respecto de los ayuntamientos limítrofes, el ISA 
previo indica que los crecimientos no limitan con los términos municipales adyacentes. Sin 
embargo se indica en el ISA que se está a la espera de las respuestas a las consultas 
realizadas a Ayuntamientos, para conocer posibles incompatibilidades. Se debe recabar la 
información precisa para determinar las repercusiones que pudieran tener las actuaciones 
propuestas por el Plan.  
 
No se establecen las medidas de regulación de la edificación, usos y actividades permitidas en 
las zonas consideradas sensibles o frágiles por su localización expuesta o por su topografía, 
tampoco por la morfología y relación con el entorno, como pueden considerarse la mayor parte 
de los asentamientos del municipio. 
 
En cuanto a la información aportada referente a las infraestructuras de abastecimiento es 
claramente insuficiente, alegando el silencio de administraciones implicadas. Se debe recopilar 
la información precisa para determinar las repercusiones que pudieran tener las actuaciones 
propuestas por el Plan. Curiosamente, en  la cartografía relacionada sí se aporta información, 
pero no parece que haya sido tenida en cuenta en la propuesta de ordenación territorial y 
urbanística. Los nuevos desarrollos no se corresponden con el posible desarrollo y 
funcionalidad de las redes, y no se menciona que a partir de esta información, se constata la 
existencia de amplias zonas de suelo urbano claramente deficitarias. En lo referente a las 
infraestructuras de saneamiento no se establece un plan de acción técnico-económico, tal y 
como se requiere, en especial vinculado a los crecimientos planteados, que presentan serias 
carencias, evidenciadas en la documentación del ISA relativa a “Infraestructuras de 
Saneamiento”. Se podría añadir lo ya dicho para el abastecimiento. 
 
Se prevé la posible necesidad de conexión de nuevos viales con viarios existentes, sin más 
concreción. No se identifican deficiencias actuales y futuras, y no se establece un plan de 
acción técnico-económico. Se debería estudiar la movilidad y accesibilidad municipal, y 
también la supramunicipal, al tratarse de un corredor, y ante la influencia de equipamientos 
cercanos. La descripción de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del plan será más 
exhaustiva. 
 
No se ha incluido un cronograma previsto para la ejecución del Plan, como se solicita en el 
Documento de Referencia, para el plan de gestión de sobrantes. En general, este apartado se 
casi no se contempla. Según el ISA previo: “No se ha podido incluir el cronograma previsto 
para la ejecución del Plan, como se solicita en el Documento de Referencia, para el plan de 
gestión de residuos y subproductos, por encontrarse el PGOU en una fase muy inicial y no 
encontrase definidos los aspectos necesarios para su concreción”. Se debe recabar la 
información precisa para determinar las repercusiones que pudieran tener las actuaciones 
propuestas por el Plan y establecer un cronograma para el plan de gestión de sobrantes. Se 
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recuerda que en la Memoria Resumen para Consultas Ambientales del año 2005, ya se 
proponía un depósito de inertes (ver cartografía). 
 
Se debe establecer un control de los residuos y un sistema de evacuación de los mismos en 
función de su composición, partiendo de estudios realizados sobre la producción de residuos 
en el municipio y rigiéndose por la legislación vigente de aplicación (Ley 10/1998, etc.). En la 
memoria Resumen de Abril de 2005, si se planteaban depósitos de inertes. 
 
El ISA previo desarrolla una descripción breve y somera de la actividad económica municipal 
por sectores, sin embargo es conveniente un análisis más detallado por su posible incidencia 
en la ordenación propuesta, y especialmente de: 
 

 Datos de la actividad agraria y forestal (superficie agraria útil, tierras labradas,…), 
censos ganaderos indicando las cabezas de ganado y una estimación de la cabaña 
ganadera. 

 Datos de la actividad industrial, número de industrias y empresas instaladas en 
Herrerías, descripción del tipo de sector al que pertenecen, número de empleados y 
superficie ocupada. 

 Datos del sector terciario, actividades turísticas, plazas hosteleras, campings, zonas 
deportivas. 

 
Se han observado áreas destinadas a actividades vinculadas al deporte del motor, que habrán 
de valorarse adecuadamente desde la perspectiva ambiental. (Focos de generación de ruidos, 
ambientes pulvígenos, vertidos accidentales, afecciones a la fauna y al paisaje, etc.). 
 
No se ha incluido un resumen financiero justificativo de la viabilidad económica del Plan. Según 
el ISA previo: “No se ha incluido un resumen financiero justificativo de la viabilidad económica 
del Plan, ya que el estudio de las infraestructuras necesarias para su ejecución por parte del 
órgano competente (Dirección General de Obras Hidráulicas) se realizará en fases posteriores 
de planeamiento”. Debiera recopilarse la información necesaria para la elaboración de un 
resumen financiero que argumentase la viabilidad económica del PGOU. 
 
El Plan de Viabilidad Económica debe, en función del desarrollo que el municipio ha tenido en 
los últimos años, crear las condiciones urbanísticas necesarias para acoger desarrollos 
residenciales y productivos, cuya ejecución comporte la obtención de suelos públicos sobre los 
que se construyan los equipamientos comunitarios en proporción suficiente. 
 
Se encuentra aconsejable incluir, entre las previsiones sujetas a evaluación económica la 
recuperación medioambiental de los terrenos que sufren, o han sufrido, agresiones para la 
explotación de sus recursos naturales con alteración de sus condiciones iniciales 
 
 
Respecto a la identificación y valoración de Impactos 
  
El ISA deberá identificar, describir y valorar los posibles efectos significativos en el 
medioambiente de la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías, incluidos 
aspectos como la población y la salud humana, la fauna y la flora, la tierra y el suelo, el agua, el 
aire y los factores climáticos, el patrimonio cultural e histórico-artístico, el paisaje y la 
interrelación entre estos factores. 
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1. El ISA debe incluir los probables efectos significativos en el medio ambiente derivado de las 
actuaciones previstas por el Plan, profundizando en la descripción de los impactos y 
estableciendo interrelaciones entre éstos. Se considera insuficiente la exposición y detalle de 
los efectos derivados de la ejecución del Plan. Se debe recabar la información precisa para 
determinar las repercusiones que pudieran tener las actuaciones propuestas por el Plan sobre 
el medio físico y biológico. 
 
2. Debe considerarse la posible afección que pudiera ocasionar el Plan sobre los espacios 
naturales protegidos presentes en el municipio de Herrerías. Asimismo, debiera estudiarse en 
profundidad la posible presencia de especies de flora y fauna protegidas y/o endémicas y la 
afección a zonas potenciales para la recuperación de hábitats de interés. 
 
3. El ISA debe garantizar la preservación de aquellas zonas del término municipal con mayor 
aptitud para actividades agrícolas, señalando como zonas con mayor aptitud agrológica, el 
entorno del núcleo Cabanzón, con capacidad agrológica moderada y sus limitaciones por 
erosión, la zona alrededor del núcleo Camijanes de alta capacidad agrológica, y las márgenes 
del Río Nansa, con depósitos fluviales de alta capacidad agrológica. 
 
4. En cuanto a las repercusiones por inundabilidad, el ISA debe justificar que el PGOU 
garantiza la seguridad de la población frente a la peligrosidad y la alta vulnerabilidad de las 
edificaciones y conjuntos, ante las crecidas. Según el ISA previo: “no se ha podido valorar la 
afección al arroyo La Rehoga, ya que no se encuentra cartografiado en el Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1:25.000, ni tampoco saben de su existencia ni localización en el 
Ayuntamiento de Herrerías”. No obstante del informe de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, en concreto de la codificación de los cauces, se deduce que se trata de cauce o 
cauces de su margen derecha (dígitos pares), también se puede deducir por su costumbre a 
realizar referencias a zonas altas de la topografía, que La Rehoga, es en realidad la Rehoya, y 
por tanto se corresponde con el cauce que parte del Alto de La Rehoya, y cercano a la CA-850, 
denominación que figura en la cartografía del ISA. 
 
5. Se señala la vulnerabilidad de los acuíferos debido a la alta permeabilidad y nivel freático 
próximo a la superficie. El ISA deberá justificar que el PGOU garantiza la conservación de los 
flujos naturales subterráneos y el régimen de recarga de los acuíferos. 
 
6. El ISA previo afirma que la zona del suelo urbanizable propuesto en el núcleo urbano de 
Cabanzón puede verse afectado por riesgo de hundimientos debido a la presencia de una 
dolina y también por la existencia de suelos contaminados. Los suelos urbanos no 
consolidados de la zona oeste de Bielva se encuentran cercanos a una zona de lapiaces y 
dolinas. Las dolinas cercanas a los desarrollos sugieren un posible riesgo de hundimiento del 
terreno. Estos riesgos se encuentran presentes en los núcleos urbanos consolidados de 
Cabanzón y Bielva. El ISA debe justificar que el PGOU garantiza la seguridad de la población 
frente a la peligrosidad y la alta vulnerabilidad de las edificaciones ante riesgos geotécnicos. 
 
7. El ISA debe justificar la garantía de disponibilidad de agua, sin afectar a los caudales 
ecológicos de infiltración y escorrentía. 
 
8. El ISA debe tener en cuenta, especialmente, las afecciones paisajísticas derivadas de la 
edificación en ladera, de la construcción de escolleras o muros de contención por abrupta 
topografía, de la repetición de modelos y tipologías ajenas a las edificaciones tradicionales, de 
los fenómenos de ocupación masiva del territorio por procesos de urbanización. Tendrá en 
cuanta también la integración en el entorno y la posible reducción de la movilidad. 
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9. En lo referente a la posible afección que pudiera ocasionar el planeamiento y ordenación 
propuesto sobre el patrimonio cultural, el ISA previo afirma que no existe una Carta 
Arqueológica del municipio, por lo que no se han inventariado yacimientos. Se debiera recabar 
la información precisa para determinar las repercusiones que pudieran tener las actuaciones 
propuestas. No obstante en la documentación ambiental citada anteriormente, del año 2005, 
aparecen los siguientes registros, Cueva de Baro en Camijanes, Cuevota de Vijaneras y Cueva 
de la Pica en Cades,  como elementos incluidos en la Carta Arqueológica de Cantabria. 
 
10. Aunque según el ISA previo, “el incremento del tráfico asociado a los nuevos desarrollos…, 
aunque se espera que el tráfico en los viales internos no sea elevado y por tanto su emisión 
acústica no provoque problemas”, la cuestión debe de ser tratada y no es posible minimizar el 
impacto. Debiera evitarse la localización de nuevos usos residenciales o vinculados en la 
proximidad de áreas industriales o zonas generadoras de emisiones contaminantes en relación 
con la calidad atmosférica y el ruido.  
 
Se establecerán limitaciones al desarrollo urbanístico (mediante la imposición de zonas de 
retiro, protección o servidumbre) en el entorno de instalaciones industriales, infraestructuras de 
transporte o cualquier otra actividad que pudiera tener una incidencia negativa sobre la salud 
humana, al objeto de preservar un nivel aceptable de calidad de vida. Inciden en la necesidad 
de un análisis más profundo los crecimientos urbanísticos propuestos en Collado, en 
Camijanes, y en Bielva. 
 
11. En cuanto a la cartografía, cabe destacar que el plano de impactos es meramente 
esquemático y simbólico, carente de precisión. Localiza puntualmente los impactos 
identificados, definiéndolos de una forma general. El ISA debe aportar un plano de impactos 
que constituya una cartografía valorativa, con suficiente precisión en cuanto al emplazamiento 
de los mismos. En especial por su incidencia en la seguridad y salud de la población 
 
 
Respecto a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental deberá proponer el establecimiento de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias necesarias para prevenir, reducir y paliar los efectos 
significativos negativos identificados. 
 
Las medidas propuestas serán incorporadas al Plan con el grado de detalle descriptivo, 
cartográfico y económico necesario para su perfecta interpretación y ejecución. La propuesta 
de medidas preventivas, correctoras y compensatorias se considera insuficiente, por ello se 
sugiere intensificar y reconsiderar las siguientes medidas: 
 
Medidas para el uso del suelo: Se dará prioridad a la rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico existente, no descartando la formulación de planes especiales. Se evitará el 
consumo de suelo, y la degradación de espacios vacíos intersticiales e inherentes a la 
morfología de los asentamientos o barrios urbanos existentes en los núcleos. 
 
Medidas para la protección de la hidrología: Se deberán considerar medidas frente la alteración 
del drenaje natural, y frente a las actuaciones que afecten a cauces de agua o modifiquen su 
dinámica. Deberán contemplarse medidas al respecto de todo tipo de vertidos a los cauces 
fluviales, respecto a la alteración de los drenajes naturales y respecto a la contaminación de las 
capas freáticas. Se protegerán las zonas de recarga de los acuíferos y se cartografiaran las 
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zonas de captación y almacenamiento para su protección preventiva. Se propondrán medidas 
de ahorro y reutilización de agua. 
 
Medidas para la protección de la atmósfera: Se considerarán medidas frente a procesos y 
actividades que generen ambientes pulvígenos. 
 
Medidas para la protección contra el ruido: Se deberán establecer medidas para evitar la 
emisión de ruido en áreas residenciales, y proponer pantallas vegetales eficientes en áreas 
destinadas a usos productivos. Se contemplará un análisis de la carretera desde Rábago hasta 
El Soplao, desde esta óptica, y en lo que afecta al termino municipal. 
 
Medidas para la protección contra la contaminación lumínica: Se deberán contemplar medidas 
de sustitución de luminarias y lámparas en áreas de sobreiluminación. 
 
Medidas de eficiencia energética: Se deberán contemplar medidas de fomento de la edificación 
y rehabilitación sostenibles, con criterios eficiencia energética y de respeto al entorno, 
valorando las soluciones heredadas de la arquitectura tradicional. 
 
Medidas de minimización de la generación de residuos: Se deberán fomentar medidas la 
implantación progresiva de la recogida selectiva, la selección de los puntos de recogida y su 
compatibilidad con recorridos de acceso al patrimonio o a los equipamientos. 
 
Medidas de protección de la geología y geomorfología: Se deberán fomentar medidas para la 
conservación de algunas singularidades.  
 
Medidas de protección de la vegetación: Se deberán contemplar medidas relacionadas con los 
impactos producidos por la tala y la entresaca de árboles, en especial de especies autóctonas, 
impacto visual, erosión, afección a acuíferos, etc. También, medidas de protección contra 
incendios y medidas de repoblación evitando la homogeneización, y medidas de protección de 
ejemplares singulares o de interés ambiental en los entornos de los asentamientos de 
población. En todos los suelos urbanizables, los individuos arbóreos de porte, en buen estado, 
deberán ser conservados salvo que sea incompatible con la ordenación, integrándolos en la 
urbanización, y cuando esto no sea posible, serán trasladados a las zonas verdes, y si esto 
fuera inviable económicamente, se deberá compensar esta pérdida introduciendo un número 
suficiente de nuevos ejemplares. 
 
Medidas de protección de la fauna: Pudieran contemplarse medidas para crear nuevos 
corredores en general, e incidir en particular  en las zonas adyacentes a infraestructuras de 
comunicación y acceso a equipamientos. 
 
Medidas de protección del paisaje: Se deberán contemplar medidas de protección paisajística, 
incluido el paisaje urbano y cultural, se deberá contemplar la restauración arquitectónica, 
paisajística y ambiental, incluida la revegetación de las superficies afectadas por actuaciones 
derivadas de la ejecución del plan, o producidas por los riesgos contemplados. Se potenciará 
desde el planeamiento la visión cultural, ecológica, medioambiental y social del paisaje. 
 
Medidas para la protección del patrimonio: Se evitará daño o deterioro de elementos 
arquitectónicos de interés incluidos en el entramado urbano de los núcleos, promoviendo su 
restauración o recuperación en caso de ser necesario. Se contemplarán medidas de protección 
del patrimonio arqueológico. El planeamiento velará por la preservación de la relación entre los 
núcleos tradicionales y el paisaje en el que se insertan mediante el mantenimiento de sus 
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condiciones morfológicas estructurantes, identificando en dichos núcleos los elementos 
constitutivos de la trama urbana al objeto de velar por el mantenimiento de la misma. 
 
Medidas de movilidad: Se deberán contemplar medidas para potenciar los espacios 
peatonales, la accesibilidad y la reordenación de los espacios públicos. 
 
 
Respecto al Programa de Seguimiento Ambiental 
 

El ISA previo, incluirá un Programa de Seguimiento Ambiental acorde a lo establecido en el 
Documento de Referencia: 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

El programa deberá contener: la definición de los objetivos del control, la identificación 
de sistemas, aspectos o variables ambientales afectados que deben ser objeto de 
seguimiento, estableciendo niveles límite o de referencia para los parámetros 
cuantificables. Así mismo, se definirá el diseño de los programas de supervisión, 
vigilancia e información del grado de cumplimiento de las medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias previstas. 

Descripción del conjunto de indicadores para realizar el seguimiento del grado de 
cumplimiento y efectividad de todas las medidas de mejora ambiental citadas en el 
apartado anterior. 

También establecerá los contenidos y periodicidad de los informes de seguimiento que 
hayan de trasladarse al órgano ambiental por parte del promotor. 

 
El ISA debe establecer unos objetivos de control y los elementos sobre los cuales se llevará a 
cabo el control, así como una identificación de la variables afectadas que serán objeto de 
seguimiento, estableciendo unos niveles de referencia para los parámetros cuantificables. 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental debe establecer la periodicidad, frecuencia y duración de 
las acciones preventivas y correctoras. 
 
El ISA previo enumera una serie de indicadores para evaluar el funcionamiento de las medidas 
preventivas y correctoras propuestas; y la calidad ambiental, económica y social del municipio; 
no obstante, conviene contemplar la posibilidad de ampliar el número de indicadores de control, 
y en todo caso justificar la suficiencia de los propuestos. 
 
 
Respecto al Documento de Síntesis  
 
El ISA previo, presenta DOCUMENTO DE SÍNTESIS. El nuevo ISA previo deberá incluirlo 
según se establece en el Documento de Referencia, recomendándose su presentación 
separada del ISA, si bien puede contemplar las debidas referencias a su contenido y 
documentación, tanto grafica como escrita. 

DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El Documento de Síntesis de la información facilitada en virtud de los apartados 
precedentes del Informe de Sostenibilidad Ambiental resumirá el mismo de forma 
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sumaria y en términos asequibles a la comprensión general. Su extensión no superará 
las 25 páginas. En concreto incluirá las conclusiones relativas a las características del 
medio y a la repercusión del plan en el mismo, la propuesta de medidas correctoras y el 
programa de vigilancia ambiental y tratará los siguientes apartados: 

Antecedentes 
 
- Justificación de la alternativa seleccionada 
- Descripción de la solución adoptada para el plan 
- Características ambientales del territorio y valoración del inventario ambiental 
- Descripción y calificación de los efectos más significativos 
- Propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias, con indicación de la 
viabilidad de las mismas 
- Programa de seguimiento o vigilancia ambiental. 

También describirá resumidamente la metodología seguida para la evaluación 
ambiental. 

El documento de síntesis se paginará sin exceder el límite expresado anteriormente. El 
documento de síntesis aportado presenta una redacción sencilla y clara. Sin embargo, la 
descripción y calificación de los efectos más significativos y la propuesta de medidas 
protectoras, correctoras y compensatorias en el Documento de Síntesis se establecen de forma 
superficial, debido a la misma insuficiencia que presenta el ISA previo, y que ya ha sido 
comentada.  

A la vista de lo anterior se propone el siguiente apartado en el que se concreta y resume lo  
expresado anteriormente. 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

Los contenidos del ISA previo deberán adecuarse a lo dispuesto en el Documento de 
Referencia redactado para establecer la amplitud y nivel de detalle del mismo. 

De acuerdo con el análisis realizado del Informe de Sostenibilidad Ambiental presentado 
por el promotor y las carencias detectadas, especialmente en lo que se refiere a los 
aspectos contemplados en el Documento de Referencia emitido, se exponen a 
continuación las principales conclusiones y sugerencias para su traslado, si se 
considera oportuno, al promotor. 

En primer lugar, y con carácter general, se deberá dar respuesta, en la medida de lo 
posible, a todos los aspectos recogidos en el Documento de Referencia, justificando 
adecuadamente los motivos cuando ello no sea posible. 

De manera más concreta, se deberá completar el ISA en los siguientes extremos: 
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 Se deberá completar y ampliar el inventario ambiental en los aspectos señalados en el 
presente informe, especialmente en lo que se refiere a hidrogeología y vulnerabilidad 
de acuíferos, conectividad ecológica, afecciones actuales sobre el confort sonoro y 
sobre el patrimonio etnográfico y arqueológico. 

 Se delimitarán las zonas inundables, y afectadas por otros riesgos, en las zonas 
urbanas y donde se prevean nuevos crecimientos, y serán reflejadas en los planos de 
ordenación, al objeto de aplicar las medidas de de prevención, protección y control 
oportunas. 

 Se revisará, en función de la nueva información generada, la identificación y valoración 
de los posibles impactos ambientales derivados de la propuesta de PGOU. 

 Se justificará adecuadamente la disponibilidad de recursos hídricos y la suficiencia de 
las infraestructuras de saneamiento existentes o previstas para el techo poblacional 
previsto en la propuesta de PGOU.  

 Se propondrá un emplazamiento, que también se justificará, adecuado para el depósito 
de los residuos de excavación que se generen durante la ejecución del Plan. En caso 
contrario, se justificará su no necesidad. 

 Se deberá incluir un resumen financiero justificativo de la viabilidad económica del 
PGOU propuesto, en la medida que lo permita el carácter preliminar del mismo, 
incluyendo las medidas previstas para evitar o corregir los impactos detectados y la 
ejecución del programa de seguimiento establecido. 

 Se sugiere reconsiderar o justificar debidamente, en el sentido expuesto en este 
informe, la desclasificación y clasificación de las áreas mencionadas. 

 Del mismo modo, se deberá justificar adecuadamente, teniendo en cuenta los aspectos 
ambientales, morfológicos y tipológicos de los núcleos tradicionales, su mantenimiento 
y mejora, evitando su unión, y la desaparición de su identidad, autonomía funciónal y 
relación con el entorno.  

 El programa de seguimiento deberá contemplar los indicadores recogidos en el 
Documento de Referencia. Estos indicadores podrán variarse, justificadamente, así 
como proponer otros, siempre que cumplan los criterios fijados en el citado Documento 
de Referencia. 

 Por último, conviene recordar la importancia de suministrar la cartografía en formatos 
georreferenciados (SIG, CAD, etc.). 

 

Se indica expresamente que el presente documento se incorporará al Informe de 
Sostenibilidad Ambiental que se someta a la exposición pública previa contemplada en 
la legislación urbanística de Cantabria, todo ello en cumplimiento del Artículo 26 la Ley 
de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. Lo anterior es 
extensible a los contenidos del Documento de Síntesis, siendo de plena observancia las 
indicaciones al respecto del Informe de Sostenibilidad Ambiental que se realizan en la 
Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Ordenación del 
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Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, por la que se formula el Documento de 
Referencia para la evaluación de los efectos en el medio ambiente del PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA del Municipio de HERRERÍAS.  

 
Santander, a 30 de octubre de 2009. 

 
 

 EL Director General de Ordenación del Territorio 
y Evaluación Ambiental Urbanística. 

 

 
Fdo.: Luis Collado Lara 
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4. Informes previos a la Aprobación Inicial 

Previamente a la Aprobación Inicial se recibieron los siguientes informes. 

4.1. Informe de Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
En cumplimiento del art. 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D. 1/2001, de 20 de 
Julio) en la redacción introducida por la Ley 1/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica el 
Plan Hidrológico Nacional, y a fecha de 25 de Junio de 2013, la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico emitió informe sobre el PGOU de Herrerías. 

A continuación se incorpora el documento.  
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4.2. Informe de la Dirección General de Obras Públicas 
Tal como fue solicitado por escrito con fecha de salida de 27 de mayo de 2013 con entrada con 
fecha 30 de Mayo de 2013 (E-4724), adjunto se incorpora “El Informe Sectorial de Carreteras 
Autonómicas relativo al PGOU, Documento para Aprobación Inicial. Fase Previa de 
colaboración entre administradores”, emitido por la Dirección General de Obras Públicas  y 
recibido en el Ayuntamiento de Herrerías con fecha de 10 de Agosto de 2013.   
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4.3. Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información 

En atención a lo interesado por el 27 de Mayo de 2013, con registro de salida número 497, a 
través de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Cantabria el 18 de 
Junio, La Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información emitió el 
informe a que se refiere el art. 26.2 de la Ley 32/3003, de 3 de Noviembre, General de 
Telecomunicaciones, en relación con el PGOU de Herrerías, recibido en el Ayuntamiento con 
fecha de 22 de Julio de 2013. 

A continuación se incorpora el informe. 
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En Herrerías, Septiembre de 2013. 
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