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1. Introducción 

El municipio de Herrerías cuenta desde 1998 con un Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano aprobado 
por la Comisión General de Urbanismo en mayo del mismo año. Desde ese año se han producido 
importantes modificaciones legislativas que han provocado la adecuación del planeamiento a la legislación 
vigente, concretamente a la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) aprobadas por Decreto 65/2010, de 30 de septiembre 
y la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado de Cantabria. 

Teniendo en cuenta el artículo 26. Especialidad de los planes generales de ordenación urbana de la Ley de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, los planes generales deberán ser 
sometidos a un procedimiento de evaluación ambiental. Por tanto, el presente Informe de Sostenibilidad 
responde a los requerimientos ambientales de obligado cumplimiento que requiere el órgano ambiental 
competente en la revisión de las figuras de planeamiento. 

1.1. Fines y objetivos del informe. 

El objeto del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental es someter a procedimiento de evaluación 
ambiental el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del término municipal de Herrerías (Cantabria), 
con objeto de dar cumplimiento a los artículos 3 y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y a los artículos 5 y 25 de la Ley 
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado de Cantabria.  

Al Plan General propuesto, le acompaña un Plan Especial de Suelo Rústico, que regula el uso de parte de los 
suelos clasificados como “rústicos de protección ordinaria”, por lo cual en el presente documento se 
consideran igualmente las afecciones que pudieran derivarse de la aprobación del mismo. 

De acuerdo con el Documento de Referencia para la evaluación de los efectos en el medio ambiente del 
PGOU de Herrerías, elaborado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
Urbanística en Diciembre de 2008, el Informe de Sostenibilidad Ambiental tendrá en consideración los 
siguientes criterios ambientales estratégicos: 

• Pertinencia del plan para la implantación de la legislación comunitaria, estatal o autonómica en 
materia de medio ambiente, o para la integración de consideraciones ambientales que promuevan 
el desarrollo sostenible en el ámbito del plan. 

• Medida en que el plan establece un marco de sostenibilidad para proyectos y otras actividades con 
respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o la 
asignación de recursos. 

• Grado de influencia del plan en otros planes o programas de aplicación en el ámbito municipal, así 
como interacciones en territorios contiguos. Respeto de las delimitaciones de dominio público y 
sus zonas de servidumbre.  

• Respeto de las delimitaciones de dominio público y sus zonas de servidumbre, así como de los 
instrumentos de ordenación o planificación de recursos naturales de obligado cumplimiento. 

• Coherencia con las zonas adyacentes e, incluso, con los planeamientos de los términos limítrofes, 
para asegurar una ordenación concordante a nivel regional. 

• Incluir en el plan figuras y medidas de protección para preservar y conservar aquellos espacios de 
mayor calidad ambiental. 
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1.2. Antecedentes. 

En la actualidad el municipio de Herrerías no cuenta con planeamiento general, consta exclusivamente con 
un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) aprobado  por la Comisión Regional de Urbanismo de 
Cantabria en sesión de fecha 15 de mayo de 1998 y con fecha de publicación en el BOC 17 de diciembre de 
1998. 

En lo que se refiere a normativa, dado que Herrerías no cuenta con Planeamiento General, siguiendo lo 
estipulado en el artículo 19 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria son de obligado cumplimiento las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) aprobadas por Decreto 
65/2010, de 30 de septiembre, así como las normas de aplicación directa establecidas en la Ley 2/2001. 

El Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente no es un instrumento válido que permita delimitar 
nuevas áreas de crecimiento que vienen siendo necesarias para paliar la migración de sus habitantes hacia 
otros municipios. En este documento se muestra únicamente la delimitación de lo que se considera suelo 
urbano sobre planos catastrales, en algunos de los núcleos se muestra además algunos servicios como son 
los de electricidad y abastecimiento de agua así como la localización de edificios de interés, casonas y 
conjuntos de viviendas en hilera mostrando una información en muchos casos desfasada. 

En cuanto a las Normas Urbanísticas Regionales, éstas establecen los criterios para servir como 
complemento a las normas de aplicación directa establecidas en la Ley 2/2001, de 25 de junio; regular la 
adopción de medidas de conservación de los recursos naturales, del medio ambiente y del patrimonio 
cultural; establecer tipologías constructivas, volúmenes, alturas, plantas, ocupaciones, medianerías, 
distancias, revestidos, materiales, vegetación  y demás circunstancias urbanísticas y de diseño; establecer 
orientaciones para el planeamiento en lo referente a la clasificación del suelo y la definición de los 
elementos de la estructura general del territorio y regular los usos, actividades, construcciones e 
instalaciones a implantar en suelo rústico. 

Resulta evidente, que debido al ámbito de aplicación de las NUR los criterios de aplicación y normativa son 
lo suficientemente generales para poder aplicarlos sobre cualquier municipio de Cantabria no analizando las 
características y necesidades de cada uno de ellos como lo haría su Planeamiento General. 

Por lo tanto, existe una necesidad de adecuar la ordenación urbanística y su planeamiento a lo dispuesto en 
la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

El municipio de Herrerías no existen zonas destinadas a actividades industriales y/o actividades económicas, 
por lo tanto existe una demanda real de suelo destinado a estas actividades, u otras que refuercen la 
economía del municipio, y que vengan a consolidar los nuevos crecimientos que se propongan. 

Se considera el municipio de Herrerías como un lugar atractivo de cara a la implantación de nuevos 
asentamientos destinados tanto al crecimiento natural del municipio como a los destinados a segunda 
residencia. Esto se debe a una serie de características como son su buena comunicación mediante la 
principal vía de acceso al municipio, la carretera autonómica CA- 181, que lo atraviesa de Norte a Sur por el 
Este del río Nansa, y que enlaza directamente con la autovía A-8 y la carretera N-334 por el Norte; su 
localización, cercana al Parque Natural de Oyambre y al Parque Natural del Saja, aunque ambos sin formar 
parte del municipio; el curso del río Nansa y su exclusión del Plan de Ordenación del Litoral. 

Actualmente Herrerías cuenta con 639 habitantes (INE 2012), por lo tanto, se considerará a efectos de 
tramitación del Plan General de Ordenación Urbana como un pequeño municipio, según lo estipulado en los 
artículos 89 y 91 de la Ley 2/2001 de la de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria (LOTRUSC). 

Con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías se pretende reflejar la realidad física 
y urbanística del municipio, así como el tener un instrumento, a través del cual se proponga un nuevo 
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modelo de ciudad que revitalice la situación regresiva y de parón actual, y sea una plataforma para la 
mejora económica y vital de sus habitantes. 

1.3. Características generales de la zona: encuadre regional. 

El área de estudio comprende el término municipal de Herrerías (Comunidad Autónoma de Cantabria), que 
se sitúa en el valle del río Nansa, concretamente en su tramo medio-bajo, dentro de la comarca del Nansa. 

El clima de la zona es de tipo oceánico, con abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año pero sobre 
todo en  el otoño y el invierno, y escasas oscilaciones térmicas entre la estación fría y la cálida. 

Desde el punto de vista fisiográfico la zona de estudio se sitúa en la transición entre las sierras prelitorales 
(Sierra de la Collada) y los estuarios y rasas costeras del litoral, a través del valle del río Nansa. Por lo tanto, 
la variedad fisiográfica es importante, ya que en el término municipal se encuentran desde zonas de 
montaña con fuertes pendientes hasta llanuras aluviales sobre fondos de valle plano.  

Hidrológicamente la zona de estudio se engloba en la cuenca del río Nansa. La zona se enmarca en su 
totalidad en la Cuenca Hidrográfica del Cantábrico. 

El tapiz vegetal originario del municipio se corresponde con bosques mixtos de fresnos y robles, con 
presencia de castaños, arces, avellanos, tilos, etc. y con bosques de galería de alisos en los márgenes de los 
principales cursos fluviales. En la actualidad está cubierta vegetal ha sido desplazada por el uso 
agropecuario para la obtención de prados de siega y diente para el mantenimiento de la cabaña ganadera y 
por cultivos y plantaciones forestales de eucalipto y pino. 

Desde el punto de vista paisajístico,  el área se encuadra en una zona de transición entre los valles interiores 
de la región y la comarca litoral de La Marina. El río Nansa y los relieves montañosos articulan el territorio 
del término municipal de Herrerías y constituyen sus principales hitos paisajísticos.  

Por último, indicar que en el municipio de Herrerías se incluye el LIC del Río Nansa, que forma parte de la 
Red Ecológica Europea Natura 2000, y también parte de la Reserva Regional de Caza del Saja.  
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2. Marco legal.  

La Legislación Ambiental aplicable al término municipal de Herrerías de obligado cumplimiento, es de 
ámbito europeo, estatal, autonómico y local. A continuación se expone la legislación más relevante en 
materia de medio ambiente que se ha tenido en cuentan en la elaboración del presente Informe. 

2.1. Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ámbito de la Unión Europea 

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Junio de 2001, relativa a la 
Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente (DOCE nº 
L197, de 21 de Julio de 2001). 

• Directiva 85/337/CE, de 27 de Junio, relativa a la Evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente y su modificación (Directiva 97/11/CE, de 3 
de Marzo; DOCE nº L 73, de 14.03.97). 

Ámbito Estatal 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. (BOE nº 239, de 05.10.88). 

• Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos a la información de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Ámbito Autonómico (Cantabria) 

• Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

• Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 
de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

• Decreto 71/2010, de 14 de octubre, por el que se modifica el Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental 
integrado.  

2.2. Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Ámbito Estatal 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, Reglamento General de Carreteras. 

• Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras. 
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• Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Ámbito Autonómico (Cantabria) 

• Ley 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

• Ley 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

• Ley 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, en relación con los 
procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística. 

• Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas 
Regionales.  

• Ley 6/2010, de 30 de Julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Cantabria. 

• Ley 2/2009, de 3 de julio, de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación del 
Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo. 

• Ley 2/2001, de 25 de Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. 

• Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de Septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.  

Ámbito Municipal 

• Planeamiento vigente de Herrerías. 

2.3. Figuras de Protección y Espacios Protegidos. 

Ámbito de la Unión Europea e Internacional 

• Convenio de Berna, de 19 de Septiembre de 1970, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y 
del Medio Natural en Europa. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa 
a Conservación de las Aves Silvestres. 

• Convenio de Washington, relativo al Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora (CITES). 

• Convenio de Bonn, de 23 de Julio de 1979, relativo a la Conservación de Especies migratorias de la 
Fauna Silvestre. 

• Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 
Silvestre y sus modificaciones (Directiva 97/62/CE). 

Ámbito Estatal 

• Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes, y su modificación (Ley 10/2006, de 28 de abril). 

• Decreto 485/1962 de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas y sus modificaciones. 
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• Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza. 

• Real Decreto 1095/1989, de 8 de Septiembre, por el que se declaran las Especies objeto de Caza y 
Pesca y se establecen normas para su protección. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen Medidas para contribuir a 
garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y 
Fauna silvestre y su modificación (Real Decreto 1193/1998, de 12 de Junio). 

• Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

Ámbito Autonómico (Cantabria) 

• Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas en Cantabria. 

• Ley 4/2006, de 19 de Mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

• Orden de 28 de mayo de 1986, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la que se 
aprueba el Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria y Orden 38/2003, de 23 de abril, 
por la que se incorporan nuevos ejemplares o grupos al Inventario abierto de árboles Singulares de 
Cantabria. 

• Ley 6/1984, de 29 de octubre, de Protección y Fomento de Especies Forestales Autóctonas. 

• Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria. 

• Decreto 15/2008, de 22 de febrero, por el que se regulan las Reservas Regionales de Caza en 
desarrollo de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza. 

• Orden 9/2003, de 4 de febrero, por la que se establecen las Directrices Regionales para la 
Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos en Cantabria. 

2.4. Contaminación Atmosférica y Calidad del Aire. 

Ámbito de la Unión Europea 

• Directiva Marco. Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, relativa a la 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. DOCE nº L 296, de 21 de noviembre de 1996. 

• Directivas hijas: 

o Directiva hija. Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los 
valores límite por dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas 
y plomo en el aire ambiente. DOCE nº L 163, de 29 de Septiembre de 1999. 

o Directiva hija. Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en 
el aire ambiente. DOCE nº L 313, de 13 de diciembre de 2000. 

o Directiva hija. Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente.  

o Directiva hija. Directiva 2004/107/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
diciembre de 2004 relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. 

• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad del aire ambiente 
y una atmósfera más limpia en Europa. 
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• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008 relativa a la 
Prevención y al Control Integrados de la contaminación. 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Directiva 96/62/CE, de 27 de Septiembre, sobre Evaluación y Gestión de la calidad del aire 
ambiente.  

Ámbito Estatal 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. (BOE 23-10-2007) 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
(BOE  21-04-2007) 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. (BOE 17-12-
2005). 

• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido (BOE 18-11-2003). 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Decreto 833/1975, de 6 de Febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente 
Atmosférico. 

Ámbito Autonómico (Cantabria) 

• Ley 6/2006, de 9 de Junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica de Cantabria. 

• Decreto 48/2010, de 11 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 6/2006, de 9 de Junio. 

2.5. Aguas. 

Ámbito de la Unión Europea 

• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008 relativa a la 
Prevención y al Control Integrados de la contaminación (IPPC). 

• Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a 
la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

• Directiva 2007/7/CE, de 15 de Febrero, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño. 

• Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006 relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. (DOUE nº L 372, de 27.12.2006). 

• Directiva 2006/44/CE del Consejo de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, por la que 
se establece un Marco Comunitario de actuación en el ámbito de la Política de Aguas (modificada 
por la Decisión 2455/2001/CE). 
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• Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de Noviembre de 1998, relativa a la Calidad de las Aguas 
destinadas al consumo humano. 

• Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de Mayo, sobre el Tratamiento de las Aguas residuales 
urbanas y su modificación (Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 del Consejo 
en relación con determinados requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas). 

Ámbito Estatal 

• Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Occidental. 

• Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

• Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la 
valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y 
análisis de vertidos de aguas residuales. (BOE de 29-01-2008). 

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de aguas depuradas.  

• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, por el que se establecen normas de calidad de las 
aguas de baño. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica.(BOE  de 07-07-2007 ) 

• Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por 
la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias (BOE nº 179, 
28-07-2006). 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, texto Refundido de la Ley de Aguas, de 20 de Julio, modificado por 
el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril. 

• Ley 10/2001, de 5 Julio, del Plan Hidrológico Nacional y modificación por la Ley 11/2005, de 22 de 
junio y el Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio. 

• Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de 
contenido normativo de los Planes Hidrológicos de Cuenca del Norte I, Norte II y Norte III, 
aprobados por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio.  

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de Cuenca. 

• Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de estado de Aguas y Costas, por la que se 
declaran las «zonas sensibles» en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas residuales 
urbanas (modificado por el Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre) 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al 
Tratamiento de las Aguas residuales urbanas. 
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• Resolución de 28 de abril de 1995 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de Febrero de 1995, por 
el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos. 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 
Pública del Agua y la Planificación Hidrológica. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico y sus modificaciones (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, Real Decreto 606/2003, de 
23 de Mayo; Real Decreto 995/2000, de 2 de octubre, Real Decreto 1315/1992). 

Ámbito Autonómico (Cantabria) 

• Ley 2/2002, de 29 de Abril, de Saneamiento y depuración de las aguas residuales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

• Decreto 18/2009, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de Cantabria. Corrección de errores publicado en el 
BOC nº 57 del 24 de marzo de 2009.  

2.6. Residuos. 

Ámbito de la Unión Europea 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de Abril de 1999 relativa al Vertido de Residuos. 

• Catálogo Europeo de Residuos (CER). 

Ámbito Estatal 

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 
Residuos para el período 2008-2015. (BOE 26-02- 2009). 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos. (BOE de 12-02-2008). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13-02-2008). 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. (BOE  03-06-2006) 

• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. (BOE 
03-01-2006) 

• Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. (BOE 19-07-2005) 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 
sus residuos. (BOE 26-02-2005) 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

• Real Decreto 635/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. (BOE nº 142, 14-06-03) 
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• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE nº 54, de 4 de marzo de 2003) 

• Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

• Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2002). 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. 

• Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases y sus modificaciones (Ley 50/1998, 
de 30 de diciembre y Ley 14/2000, de 29 de diciembre). 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y su modificación (Real Decreto 952/1997, de 
20 de Junio). 

Ámbito autonómico (Cantabria) 

• Ley 8/1993, de 18 de Noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria. 

• Decreto 9/1998, de 1 de marzo, por el que se regula el control, inspección y vigilancia de los 
Residuos Sólidos Urbanos. 

• Decreto 102/2006, de 13 de Octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 2006-
2010. Modificado por el Decreto 22/2007, de 1 de marzo.  

• Decreto 15/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban los Planes Sectoriales de Residuos que 
desarrollan el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010, y en su virtud se fijan los objetivos del 
mismo para el periodo 2010-2014. 

• Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

2.7. Patrimonio. 

Ámbito Estatal 

• Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional y su modificación por la Ley 
44/1995, de 27 de diciembre. 

• Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982. 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español desarrollada parcialmente a partir del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero.  

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985. 

Ámbito Autonómico (Cantabria) 

• Ley 11/1998, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

• Decreto 36/2001, de 2 de Mayo, de desarrollo parcial de la Ley 11/1998, de 13 de Octubre, de 
Patrimonio Cultural. 

• Ley 3/2006, de 18 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
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2.8. Riesgos naturales y antrópicos 

Ámbito de la Unión Europea 

• Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

Ámbito Estatal 

• Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

Ámbito Autonómico (Cantabria) 

• Decreto 137/2005, de 18 de noviembre por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de 
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria (PLATERCANT). Corrección de errores en 
el BOC nº16, publicado el 24 de enero de 2006.  

• Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria sobre incendios forestales (INFOCANT). 

• Decreto 17/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera y 
ferrocarril (TRANSCANT). 

• Decreto 57/2010, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el riesgo de inundaciones (INUNCANT). 
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3. Planteamiento metodológico general. 

El planteamiento metodológico propuesto para el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU de 
Herrerías se basa en el Documento de Referencia para la evaluación de los efectos en el medio ambiente, 
elaborado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística del 
Gobierno de Cantabria y en la legislación vigente. 

En función de dicho Documento de Referencia, el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU Herrerías, 
contendrá los siguientes aspectos:  

• Análisis ambiental del medio, incluyendo la descripción de todos los aspectos ambientales 
significativos del medio físico, y en particular la fauna y flora y sus respectivos hábitats; la litología 
y la geomorfología; el suelo y su capacidad agrológica; la hidrología y la hidrogeología; el aire; el 
clima; el paisaje; los riesgos, la estructura y función de los ecosistemas naturales; las áreas 
protegidas por sus características físicas y los bienes inventariados, incluido el patrimonio 
histórico-artístico, así como, en su caso, sus respectivas interacciones.    

• Análisis socioeconómico comarcal y municipal, describiendo los principales rasgos demográficos, 
las actividades económicas más relevantes y las necesidades dotacionales de la población, todo 
ello integrado en un diagnóstico socioeconómico global. 

• Análisis del Plan General de Ordenación Urbana, con una valoración de la situación de partida del 
planeamiento, las diferentes propuestas y alternativas para el desarrollo del municipio y una 
descripción exhaustiva del modelo seleccionado, así como de las infraestructuras necesarias para 
su aplicación. 

• La normativa ambiental implicada, tanto a nivel internacional como europeo, estatal y autonómico. 

• Identificación, descripción y valoración de los efectos significativos del plan, directos o indirectos, 
sobre los citados elementos del medio, ya sean debidos a las características propias del plan, a la 
utilización de los recursos naturales o a la emisión de contaminantes, generación de sustancias 
nocivas o al tratamiento de los residuos. Esta descripción incluirá el carácter positivo o negativo, 
directo o indirecto, permanente o temporal, de los diferentes impactos, así como su alcance a 
corto, medio o largo plazo y su valoración de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
1131/1988. 

• Medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos 
significativos.   

• Programa de seguimiento, que deberá garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias contenidas en el estudio. 

• Cartografía ambiental y urbanística. 

• Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.   
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4. Análisis ambiental del medio. 

4.1. Objetivos de protección ambiental. 

En el ámbito internacional, comunitario y nacional se han consensuado y aprobado diferentes instrumentos 
de referencia para la consecución de objetivos comunes de protección ambiental, integración territorial y 
fomento de unas ciudades y pueblos más sostenibles. La elaboración del Plan General de Herrerías tendrá 
en consideración estas directrices, para promover un modelo de desarrollo urbano y territorial acorde con 
los principios de sostenibilidad.  

Entre otros instrumentos de referencia, a continuación se recogen los objetivos y principios rectores de la 
Estrategia Territorial Europea, la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible, la Estrategia 
Española de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Española para el Medio Ambiente Urbano, que se detallan 
a continuación: 

Estrategia Territorial Europea, aprobada en Postdam en mayo de 1999 

La Estrategia Territorial Europea (ETE) es un instrumento que fija unos modelos y objetivos territoriales 
comunes para el desarrollo futuro del territorio de la Unión Europea, constituyendo un marco adecuado de 
orientación para las políticas sectoriales con repercusiones territoriales así como para las autoridades 
regionales y locales. 

El objetivo general de la ETE es procurar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio europeo, 
especialmente mediante el refuerzo de la cohesión económica y social. 

Objetivos específicos: 

• Cohesión económica y social. 

• Conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural. 

• Competitividad más equilibrada del territorio europeo. 

• Principios o directrices de la política de desarrollo territorial de la UE. 

• El desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva relación entre 
campo y ciudad. 

• La garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento. 

• El desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la protección de la naturaleza y del patrimonio 
cultural. 

Revisión de la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible, aprobada por el 
Consejo de Europa en junio de 2006 

El Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) adoptó la primera Estrategia de la UE para un desarrollo 
sostenible, que el Consejo Europeo de Barcelona (2002) completó con una dimensión exterior con vistas a la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (2002). No obstante, siguen registrándose 
tendencias no sostenibles en relación con el cambio climático y el uso de la energía, así como amenazas a la 
salud pública y fenómenos tales como la pobreza y la exclusión social, la presión demográfica y el 
envejecimiento, la gestión de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la utilización de la tierra y 
el transporte, y están surgiendo nuevos retos.  

El objetivo general de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE revisada, es determinar y elaborar 
medidas que permitan a la UE mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras 
generaciones mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de utilizar y gestionar los recursos 
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de manera eficaz y aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, 
garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión social. 

Los objetivos clave de la Estrategia revisada son: 

• Protección medioambiental. 

• Cohesión e igualdad social. 

• Prosperidad económica. 

• Cumplir con nuestras responsabilidades internacionales. 

Los principales retos que enfrenta la Estrategia son: 

• Limitar el cambio climático y sus costes y efectos negativos para la sociedad y el medio ambiente. 

• Garantizar sistemas de transporte que respondan a las necesidades económicas, sociales y 
medioambientales de la sociedad y, al mismo tiempo, reducir al mínimo las repercusiones 
negativas sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

• Fomentar patrones de consumo y producción sostenibles. 

• Mejorar la gestión y evitar la explotación excesiva de los recursos naturales, reconociendo el valor 
de los servicios del ecosistema. 

• Fomentar la buena salud pública en igualdad de condiciones y mejorar la protección frente a 
amenazas sanitarias.  

• Crear una sociedad socialmente inclusiva mediante la toma en consideración de la solidaridad intra 
e intergeneracional y asegurar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como condición 
previa para un bienestar individual duradero. 

• Fomentar de forma activa el desarrollo sostenible en el mundo y garantizar que las políticas 
internas y externas de la UE sean coherentes con el desarrollo sostenible mundial y con sus 
compromisos internacionales.  

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (2007) 

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible ha sido elaborada por el Grupo Interministerial para la 
Revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. Entre los principales objetivos que se 
plantea la Estrategia, destacan, desde el punto de vista del urbanismo, los siguientes:  

• Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de las personas y los flujos 
de mercancías. 

• Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el 
abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible del mismo. 

• Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la conservación, 
restauración y gestión adecuada, compatible con una producción ambientalmente sostenible de 
los recursos naturales. 

• Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando, en particular, el 
desarrollo sostenible en el medio rural. 

Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (2006) 

De acuerdo con el marco de la Estrategia europea de Desarrollo Sostenible (2001) y con la Estrategia 
temática Europea de Medio Ambiente Urbano (2005), nace la Estrategia Española de Medio Ambiente 
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Urbano, con el fin de implantar en nuestro país los principios rectores de las directrices comunitarias en 
materia de medio ambiente urbano.  

La estrategia parte de la idea de que las ciudades españolas han crecido a lo largo de la historia según un 
modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. Sin embargo, en los últimos 
tiempos, se ha evolucionado hacia una tendencia de carácter anglosajón en la que predominan  otros 
criterios de crecimiento, entre ellos la segregación funcional de los usos. Este modelo ha provocado una 
fuerte dispersión de la población y de las actividades económicas y sociales y, en consecuencia, ha 
incrementado la demanda de los sistemas de transporte. Todo ello, implica un mayor consumo de recursos 
como el suelo, materiales, agua y energía, que le hace ser altamente insostenible. 

Con el fin de revertir el modelo de ciudad difusa basada en el consumo de recursos, la Estrategia Española 
de Medio Ambiente Urbano se plantea el objetivo principal de establecer las directrices que han de 
conducir a los pueblos y ciudades hacia escenarios más sostenibles, fundamentados en la información y el 
conocimiento, que además logren incrementar la calidad urbana de los pueblos y ciudades y la calidad de 
vida de su ciudadanía.   

Los objetivos y retos que se plantea la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano se encaminan hacia: 

• Un urbanismo sostenible, ordenando la expansión urbana y reduciendo el proceso urbanizador. 

• Una movilidad sostenible, basada en los valores de proximidad urbana y fomento de los medios de 
transporte alternativo o no contaminante. 

• Una edificación sostenible, que promueva el uso eficiente del patrimonio construido y que ajuste 
las características de la edificación a las cualidades del medio natural en el que se inscribe. 

• Una gestión urbana sostenible y participativa, que fomente la cooperación entre las 
administraciones, las organizaciones y la ciudadanía, incorporando los valores de transversalidad, 
participación y colaboración en red, y que además integre mecanismos de seguimiento y evolución 
de los cambios en el sistema urbano.  

• Una nueva relación campo-ciudad basada en términos de complementariedad y de colaboración 
entre los dos ámbitos, aplicando la planificación como instrumento para contener la dispersión y 
proteger el paisaje, así como para promover el desarrollo de las zonas rurales.  

Los retos que se plantean estas Estrategias, tanto a nivel europeo como estatal, han sido tomados en 
cuenta en la elaboración del Plan General de Herrerías. El 96.4 % de la superficie municipal se clasifica como 
suelo rústico de especial protección, donde se han considerado varias categorías: protección paisajística, 
ecológica, forestal, de patrimonio territorial, de cauces y riberas, agropecuaria, de riesgos y de 
infraestructuras.  

La conservación del patrimonio natural y la biodiversidad queda garantizada, pues todas las masas boscosas 
y zonas de vegetación autóctonas quedan englobadas dentro de la categoría de Suelo Rústico de Especial 
Protección Ecológica, como es el caso de la vegetación de ribera que forma los bosques de galería del río 
Nansa, o los bosques caducifolios de Braña de Rojo y Jabariega. 

La conservación del paisaje también se promueve desde el planeamiento urbanístico, incluyendo las zonas 
de alta visibilidad dentro de la categoría de Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística. En esta 
tipología se ha incluido la Sierra de Arnero, Peña Escajal, Collado Borcio y la Sierra de la Collada, flanco sur 
del término municipal, donde los relieves son escarpados y se registran las mayores altitudes.  

El patrimonio cultural de Herrerías se compone, principalmente, de elementos defensivos (torres-fortaleza), 
arqueología industrial (ferrerías, vestigios mineros) e iglesias. Está protegida como Bien de Interés Cultura la 
Torre de Cabanzón y un entorno que ha sido delimitado para respetar la idea de hito defensivo. Esta zona 
está incluida como zona de especial protección del Patrimonio Territorial, lo que permitirá una óptima 
conservación de su entorno.  
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Finalmente, el valor del recurso hídrico también está muy presente en la redacción del planeamiento 
urbanístico. Por un lado, todos los cauces fluviales catalogados en el Mapa Topográfico 1:25.000 del 
Instituto Geográfico Nacional, así como su dominio público hidráulico, están clasificados como Suelo Rústico 
de Especial Protección de Cauces y Riberas. La calidad de sus aguas queda garantizada por el sistema de 
saneamiento y depuración presente en el municipio, y el abastecimiento de agua potable se realiza a través 
del Plan Hidráulico Herrerías, del Gobierno de Cantabria.  

Valoración del cumplimiento condicionado de las estimaciones de impacto ambiental 
tramitadas 

El planeamiento vigente en Herrerías es el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano aprobado en julio de 
1.998. Incluye un Informe de impacto ambiental que no fue tramitado ante el organismo competente, en 
ese momento la Consejería de Medio Ambiente, por lo que no se obtuvo la estimación de impacto 
ambiental pertinente y no se puede valorar su cumplimiento.  

Posteriormente, se han tramitado una modificación puntual de planeamiento y dos ampliaciones de suelo 
urbano. La modificación puntual es en Bielva, y sí fue tramitada ante el órgano ambiental, obteniendo, en 
marzo de 2002, una estimación de impacto ambiental aprobatoria con condiciones. Dicha estimación 
considera que para minimizar el impacto paisajístico de las construcciones, se deben contemplar, 
principalmente, las siguientes restricciones: 

• Obligatoriedad de enterrar las líneas eléctricas y la línea telefónica desde la conexión. 

• Conexión a la red general de saneamiento. 

• Integración de los elementos verticales, como antenas de televisión. 

• Respeto al arbolado presente en la zona. 

• Integración cromática de las construcciones, que no deben superar los 7 metros de alero. 

Las ampliaciones de suelo urbano se aprobaron el 4 de enero de 2007, y se corresponden con una parcela 
en El Collado (Camijanes) y otra parcela en Rábago. Ninguna de estas dos actuaciones se ha sometido a 
trámite ambiental, por lo que no se ha podido valor su cumplimiento condicionado.  

4.2. Situación geográfica y administrativa. 

El término municipal de Herrerías se sitúa en el extremo occidental de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, lindando con el Principado de Asturias, en la Comarca del Nansa. Limita con los siguientes 
municipios: 

• Al Norte: con Val de San Vicente  

• Al Noreste: con San Vicente de la Barquera 

• Al Este: con Valdáliga 

• Al Oeste: con el Principado de Asturias 

• Al Sur: con Lamasón y Rionansa 

Su terreno es montañoso y cambiante, con sus mayores pendientes en la zona Sur y Este del municipio 
donde se alcanzan cotas de 634 m en la Sierra de La Collada (al Sur) y de 613 m en la Sierra de Arnero (al 
Este), en contraposición a los 75 m de Puente El Arrudo, la capital. El río Nansa es el principal curso fluvial 
en el municipio, por el que discurren también sus afluentes Lamasón, Suspino, Molino, así como el canal de 
Saltos del Nansa y numerosos arroyos (Trapilla, Granceu, Rábago, Rocadigo, etc.). El término municipal de 
Herrerías tiene una superficie de 40,3 km

2
.  
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Sus asentamientos consisten en nueve núcleos de población, que son: Bielva, Cabanzón, Otero, Cades, 
Camijanes, El Collado, Casamaría, Rábago y Puente El Arrudo. El mayor es Bielva, seguido de Cabanzón.  

La principal vía de acceso al municipio la constituye la carretera CA-181, que parte de la A-8 Autovía del 
Cantábrico y de la carretera nacional N-634 con dirección Norte-Sur y discurre por el municipio paralelo al 
río Nansa. Otras vías importantes de Herrerías son: la CA-850, que une Puente El Arrudo con Valdáliga, la 
CA-856, que enlaza la capital municipal con Cades y Sobrelapeña (Lamasón) y la CA- 855 que parte de la 
anterior, pasa por Cabanzón y Casamaría y se adentra en el Principado de Asturias. Por último, en el 
municipio existen diversas carreteras municipales que unen los núcleos de menor entidad, como son Otero 
o Rábago.  

4.3. Espacios Protegidos y recursos naturales valiosos del entorno. 

El municipio de Herrerías se encuentra afectado por varias figuras de protección de la Red Ecológica Natura 
2000 y de los Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, además de contar con zonas de 
protección de cauces y con Montes de Utilidad Pública, así como parte de la Reserva Regional de Caza de 
Saja, entre otros. 

4.3.1. LIC Río Nansa. 

El LIC Río Nansa establece una banda de protección de unos 25 metros a cada lado, a lo largo de todo el 
cauce fluvial, desde el Embalse de La Cohilla en Tudanca hasta el pueblo de Pesués, donde comienza la 
desembocadura en la ría de Tina Menor. Además del río Nansa, el LIC protege también varios de sus 
afluentes, como son el río Lamasón, el Vendal y el Sebrango, además de diversos arroyos tributarios de 
éstos. En total, el área protegida ocupa unas 560 Has y afecta a los municipios de Tudanca, Rionansa, 
Lamasón, Herrerías y Val de San Vicente. En el término de Herrerías el LIC abarca el cauce del río Nansa y 
parcialmente el del Lamasón, que discurre por el límite entre los municipios de Rionansa y Herrerías, lo que 
supone una superficie, aproximada, de 89 Has. 

La importancia de este espacio radica en su calidad faunística y florística, ya que se trata de una cuenca 
salmonera en la que están presentes 10 taxones de fauna de especial interés, 4 hábitats prioritarios 
(códigos 4020, 6210, 6230 y 91E0) y 11 de especial interés, y los bosques de galería se encuentran bien 
representados. 

4.3.2. Montes de Utilidad Pública. 

Los Montes de Utilidad Pública están regulados por la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la 
Ley 43/2003 de 21 de Noviembre, de Montes a nivel estatal, y la Ley 6/1984, de 29 de Octubre, de 
Protección y fomento de las especies forestales autóctonas.  

Estos Montes conforman el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Cantabria, que 
incluye los Montes declarados con anterioridad a la legislación vigente y los que sean declarados en lo 
sucesivo. La inclusión de un Monte en el Catálogo, supone su declaración como dominio público. 

En Herrerías existen dos Montes de Utilidad Pública situados sobre terrenos del Ayuntamiento. Estos 
montes se denominan “La Maza y otros” que coincide en gran parte con la Reserva Regional de Saja, y “La 
Peña del Escajal”, distribuido por la parte Este y Noreste del municipio: 
 

Montes de Utilidad Pública en Herrerías 

Nombre Nº de Monte Superficie 

La Maza y otros 398 226,92 Has 

La Peña del Escajal 399 607 Has 
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En el Monte de “La Maza y otros” predominan la cajiga (Quercus robur) y el pino insigne (Pinus nigra), 
mientras que en “La Peña del Escajal” abundan el eucalipto (Eucaliptus globulus) y el pino de Monterrey 
(Pinus radiata). 

4.3.3. Zona de protección de cauces. 

Todos los cursos fluviales se encuentran protegidos por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado posteriormente por el Real Decreto 
606/2003, de 23 de Mayo y el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, así como por la Ley 1/2001, de 20 de 
Julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y sus modificaciones. 

En dicho Reglamento el Dominio Público Hidráulico queda definido como la zona de máxima crecida 
ordinaria, y en él se establecen como zonas de protección de cauces y embalse, catalogados por la 
Confederación Hidrográfica del Norte, en Herrerías, 5 metros de anchura como Zona de Servidumbre y 100 
metros de anchura como Zona de Policía, excepto en aquellas zonas donde se ha realizado estudio 
hidrológico, que delimita las áreas afectadas por las crecidas de periodo de retorno de 100 y 500 años. 

4.3.4. Bienes de Interés Cultural. 

La Ley 11/1998, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, establece diferentes niveles de 
protección para los elementos patrimoniales de interés de la Comunidad Autónoma. En base a esta Ley, los 
Bienes de Interés Cultural constituyen la figura de máxima protección, a los que le siguen los Bienes de 
Interés Local (BIL) y los Bienes Inventariados. En el término municipal de Herrerías se encuentra el BIC 
“Torre de Cabanzón”, en el propio núcleo de Cabanzón y el BIC “Ruta Lebaniega”, que enlaza el Camino de 
Santiago de la Costa con el Camino Francés. En la actualidad, el BIC “Ruta Lebaniega” no protege un 
itinerario lineal sino, solamente, los principales hitos que se encuentran a su paso. 

Los hitos del BIC  “Ruta Lebaniega” presentes en el municipio de Herrerías son: 

• El Puente sobre el río Nansa, en Camijanes. 

• Torre de Cabanzón, en Cabanzón. 

• Ferrería de Cades. 

• Panera. 

En cuanto a los Bienes de Interés Local (BIL), se encuentra incoado el expediente, con fecha de 5 de abril de 
2013, para la declaración como tal de la “Ferrería de Cades” 

Para el caso de los Bienes Inventariados, recogidos dentro del Inventario General de Patrimonio de 
Cantabria, se encontraría la “Panera de Cades”, formando parte de los denominados como “Hórreos 
Cántabros”. 

4.3.5. Reserva Regional de Caza de Saja. 

La Reserva Nacional de Caza de Saja se creó el 2 de junio de 1966 al amparo de la Ley 27/1966, de 31 de 
mayo, reglamentándose su funcionamiento a través del Decreto 2612/1974, de 9 de agosto. Dicho decreto 
fue sufriendo sucesivas modificaciones hasta la aprobación del Decreto 137/2002, de 21 de noviembre, 
cuyo desarrollo ha permitido regular en una única norma todo tipo de caza en la Reserva. 

Posteriormente la Reserva Nacional pasó a denominarse Reserva Regional y la Comunidad de Cantabria a 
través del Decreto 15/2008, de 22 de febrero, establecía la regulación de dicha reserva en desarrollo de la 
Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria. 

La Reserva Regional de Caza del Saja, con una extensión de 180.186 Has, es la más extensa de todo el 
territorio nacional. Ocupa más de una tercera parte de la Comunidad de Cantabria englobando a un total de 
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30 términos municipales y 230 núcleos urbanos, que suponen una población en torno a los 60.000 
habitantes.  

Desde el punto de vista de sus valores naturales, la Reserva incluye seis ZEPA, un LIC, un Parque Natural y 
un Parque Nacional. Su ubicación en la Región Eurosiberiana y su localización dentro de la cornisa 
cantábrica, determinan la presencia de un ecosistema típico de media y alta montaña en las laderas, 
constituido por formaciones boscosas caducifolias de roble (Quercus robur, Q. pyrenaica, Q. petraea) y haya 
(Fagus sylvatica); y de praderas de siega en los valles. Estas especies arbóreas se acompañan de abedules 
(Betula pendula), tejo (Taxus baccata), acebo (Ilex aquifolium), alcornoque (Quercus suber), castaño 
(Castanea sativa), entre otros. 

La Reserva se encuentra atravesada por numerosos cursos de agua, entre los que destaca el río Saja por ser 
el que mayor entidad presenta. La gran variedad de hábitats presentes en la Reserva y el buen estado de 
conservación que presentan, determinan una gran abundancia y variabilidad de especies faunísticas. 

Las especies objeto de caza en la reserva se corresponden con la becada (Scolopax rusticola), la liebre 
(Lepus spp.), la perdiz roja (Alectoris rufa), la laguneja (Gallinago gallinago) y la paloma torcaz (Columba 

palumbus) en la caza menor; y el jabalí (Sus scrofa), el venado (Cervus elaphus), el rebeco (Rupicapra 

rupicapra parva), el corzo (Capreolus capreolus) y el lobo (Canis lupus) en la caza mayor. 

En el municipio de Herrerías la Reserva engloba los terrenos situados en el Este del municipio, en concreto 
los comprendidos entre la carretera CA-850 desde el Collado de Bielva hasta el río Nansa (en Puente el 
Arrudo), siguiendo el límite de la margen izquierda hasta el embalse Palombera, quedando incluidos el 
núcleo de Rábago. Desde el punto de vista natural, esta área incluye un mosaico de prados, bosques 
caducifolios, encinar, pinar, brezal, tojar y eucaliptal. 

4.3.6. Hábitats de la Directiva 92/43. 

Según información facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el término 
municipal de Herrerías se incluyen ocho hábitats de interés europeo de los recogidos en la Directiva 
92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, transpuesta al 
ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 1997/1995, de 7 diciembre. Dos de estos hábitats son 
prioritarios (marcados con *). 

Se trata de los siguientes hábitats: 

• 3240: Saucedas albares. 

• 4020*: Brezal-tojal meso-higrófilo ovetense y galaico asturiano septentrional. 

• 4030: Brezal-tojal meso-xerófilo termo-supramediterráneo euskaldún oriental, santanderino-
vizcaino y ovetense. 

• 4090: Matorrales cántabro-euskaldunes y castellano-cantábricos de Genista teretiflioa. 

• 6210: Pastizales mesolíticos basófilos orocantabro-atlánticos y pirenaicos. 

• 8210: vegetación de fisuras de roquedos calcáreos orocantábricos, ovetenses, cantabro-
euskaldunes y bercianos. 

• 91E0*: Alisedas cantábricas. 

• 9340: Alsinares basófilos cántabro-atlánticos. 

En la siguiente imagen quedan representados los hábitats descritos. 
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4.4. Atmósfera. 

4.4.1. Aspectos climáticos. 

Para la caracterización climatológica de la zona se han tenido en cuenta los datos de las estaciones 
meteorológicas más cercanas a la zona de estudio y con un mayor número de años de toma de datos (30 
años). 

En este caso se ha tomado como referencia, tanto para los datos de pluviometría como de temperaturas, la 
estación de Camijanes, sita dentro del término municipal de Herrerías, con coordenadas 43º19’40’’N, 
04º29’17’’W y situada a 115 metros de altitud.  

4.4.1.1.  Características pluviométricas y de humedad. 

En la siguiente tabla se indican los datos de precipitación (correspondiente a un periodo de 30 años) en la 
estación de Camijanes: 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 

Pluviometría 
media (mm) 

104.4 112.2 125.5 138.9 99.6 72.5 56.7 68.6 82.8 126.9 150.8 185.1 1324 

Fuente: Valores normales de precipitación y temperatura de la Red Climatológica (1961-1990). Ministerio 
de Medio Ambiente 

La precipitación anual es de 1.324 mm. Estacionalmente se aprecian algunas fluctuaciones del clima 
oceánico, registrándose valores constantes de precipitación a lo largo de todo el año, con la excepción del 
verano. Así la pluviometría media durante el invierno es de 114 mm; 103,7 mm en primavera; 69,4 mm en 
verano y 154,3 mm en otoño.  
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4.4.1.2. Características térmicas. 

En la siguiente tabla se indican los datos de temperaturas medias correspondientes a la estación de 
Camijanes: 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 

Temperatura 
media (ºC) 

7.9 9.2 10.7 12.6 15.6 18.5 20.4 20.3 18.7 15.2 11.2 8.6 14.1 

Fuente: Valores normales de precipitación y temperatura de la Red Climatológica (1961-1990). Ministerio 
de Medio Ambiente 

La temperatura media anual es de 14,1ºC, siendo Julio el mes más cálido con una temperatura media de 
20,4ºC y Enero el mes más frío con 7,9ºC. La oscilación térmica (diferencia entre la temperatura media del 
mes más cálido y la media del mes más frío) es de 12,5 ºC. La media estacional del invierno es de 9,3 ºC; 
15,6 ºC en primavera; 19,8 ºC en verano y 11,7 ºC en otoño. 

En el gráfico adjunto quedan reflejadas las oscilaciones mensuales registradas por las precipitaciones y 
temperaturas.  

 

Diagrama ombroclimático de la zona de estudio 

4.4.1.3. Régimen de vientos 

No se dispone de datos sobre las direcciones predominantes de los vientos en el término municipal de 
Herrerías, por no existir ninguna estación de este tipo en las cercanías. Por lo que se han utilizado los datos 
de la estación de Santander “Aeropuerto de Parayas”. La mayor frecuencia de vientos corresponde a la 
dirección SO, seguidas del NE. 
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Rosa de viento anual del Observatorio Meteorológico de Santander “Aeropuerto de Parayas” (Fuente: Rosas 
de Viento: 1971-2000. 2002. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid) 

Existe un 25% de frecuencia media anual de calmas. La máxima velocidad media corresponde a las 
direcciones SO, en las que se superan los 8 m/seg. 

Localmente, teniendo en cuenta la geomorfología del terreno, se considera que los vientos se canalizarán 
por el valle del río Nansa y los valles menores transversales a éste. 

4.4.2. Calidad del aire. 

En el municipio de Herrerías no hay ninguna estación de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica 
de Cantabria. Las más cercanas se encuentran, por un lado, en el municipio de Los Tojos, a unos 30 km., y 
por otro, en el casco urbano de Los Corrales de Buelna, a una distancia aproximada de 32 km.   

Los datos de estas estaciones no son representativos para Herrerías debido a su lejanía. El municipio de Los 
Tojos, por tratarse de un entorno rural, posee unas características atmosféricas similares a Herrerías. Sin 
embargo, Los Corrales de Buelna es un núcleo urbano con un mayor número de habitantes y de industrias.  

En Herrerías, los principales focos de emisión de contaminantes son, principalmente, el tráfico de vehículos 
por la red viaria y las actividades propias de los núcleos de población. 

4.4.3. Situación lumínica. 

La sucesión de las estaciones y la alternancia día-noche, son los ciclos astronómicos que han constituido la 
referencia para la adaptación de los procesos biológicos del hombre durante años. Dado que la percepción 
de ambos fenómenos es desigual según la latitud, las distintas especies se han acomodado a la singularidad 
de ambos ciclos en su hábitat. Cualquier perturbación de alguno de los dos ciclos astronómicos implicaría la 
generación de factores que podrían ser la base para una afección sobre algunas especies. 

Entendemos por contaminación lumínica la emisión directa o indirecta hacia la atmósfera de luz procedente 
de fuentes artificiales, en distintos rangos espectrales. Sus principales manifestaciones son:  

• La dispersión hacia el cielo (skyglow). 

• La intrusión lumínica. 

• El deslumbramiento. 
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• Y el sobreconsumo de electricidad. 

La dispersión hacia el cielo se genera como consecuencia de la interacción entre la luz y las partículas en 
suspensión del aire, desviándose en todas las direcciones. Este proceso se acentúa en el caso de que existan 
partículas contaminantes o humedad ambiental. 

La intrusión lumínica se produce cuando la luz procedente de la iluminación de los viarios de la ciudad 
penetra en el interior de las viviendas. Es imposible su eliminación total ya que siempre existe un mínimo 
porcentaje de luz reflejada desde el suelo o paredes. 

El deslumbramiento se produce cuando el ojo es incidido directamente por una luz procedente de una 
fuente emisora artificial, siendo más intensa conforme más adaptada esté la visión a la situación de 
oscuridad. Al tratarse de un efecto indeseado, toda la luz originada se considera como uso ineficiente de la 
energía puesto que no tiene un aprovechamiento específico. 

El alumbrado de carreteras representa un punto crítico en esta cuestión. La tendencia habitual es la 
iluminación con un exceso de potencia, en vez de hacer un diseño de la iluminación de acuerdo con las 
características de la visión nocturna. 

Además, la proyección de luz en el medio natural origina fenómenos de deslumbramiento y desorientación 
en las aves nocturnas y otras especies cuyo ciclo vital está en actividad en las horas de oscuridad. A su vez, 
incide sobre los ciclos reproductivos de los insectos, algunos de los cuales se ven imposibilitados para 
atravesar las "barreras del luz" que forman los núcleos urbanos iluminados, viéndose obligados a atravesar 
notables distancias para encontrarse. También se rompe el equilibrio poblacional de especies, generando 
condiciones propicias para las depredadoras sobre las depredadas, por la inadaptación de las segundas a 
ciertas longitudes de onda de luz. 

En los núcleos rurales del municipio de Herrerías, predomina el alumbrado público con farolas tipo Paleo o 
Alanium, colocadas sobre poste de hormigón. Son las tradicionales farolas con “visera”, que al enfocar 
directamente hacia abajo, evitan la dispersión lumínica y, por tanto, disminuyen los efectos nocivos de la 
contaminación lumínica.  

4.4.4. Situación sonora. 

Los focos de emisión de ruidos en la zona son principalmente, el tráfico de vehículos por la red viaria y la 
actividad del núcleo de población. 

Tráfico de vehículos en carreteras 

Las vías de comunicación principales que atraviesan el municipio son la carretera autonómica primaria CA-
181 (Pesues-Puentenansa) y las carreteras autonómicas locales CA-854 (acceso a Bielva), CA-855 (Puente El 
Arrudo- Merodio) y CA-856 (Puente El Arrudo-Sobrelapeña).  

Estas carreteras constituyen el principal foco de contaminación acústica en la zona, tanto por la combustión 
de los motores, como por el rozamiento de las ruedas con el firme. A pesar de la actividad residencial en 
todo el término y que el crecimiento propuesto puede influir en el aumento de ruido, en general, Herrerías 
es un municipio muy tranquilo, cuyas carreteras apenas llevan tráfico, por lo que la calidad sonora de los 
núcleos es alta. 

La propagación y emisión sonora de cada vial depende principalmente de las características del tráfico, en 
especial de la Intensidad Media Diaria (IMD), de la velocidad de vehículos ligeros y pesados y del porcentaje 
de pesados. Otros factores como la pendiente, el tipo de asfalto o la topografía del entorno influyen en la 
propagación del ruido originado por el tráfico.  

Núcleo urbano 
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Los principales focos sonoros en el municipio serán pequeñas actividades terciarias o de servicios. La 
función residencial propiamente dicha no es probable que pueda tener efectos negativos sobre la situación 
sonora del municipio ya que cuenta con 639 habitantes (2012). 

4.4.4.1. Tráfico 

Para el estudio del ruido, se han tenido en cuenta las carreteras existentes en Herrerías y se ha considerado 
por un lado la tasa de crecimiento de IMD y por otro el incremento de vehículos que supondrán los 
desarrollos previstos en el PGOU. 

Las carreteras CA-181, CA-855 y CA-856 poseerán un crecimiento superior al del resto de los viarios, ya que 
estas infraestructuras poseen carácter intermunicipal y están sujetas a un crecimiento independiente de los 
desarrollos previstos en el PGOU de Herrerías. Teniendo en cuenta las características del entorno, se ha 
estimado un crecimiento anual del 2% o 3% para estas carreteras. 

En el cálculo del tráfico derivado de los desarrollos propuestos en el PGOU se ha considerado 1,5 vehículos 
por vivienda y suponiendo que cada coche realizará una media de dos viajes al día. Además, en las zonas 
residenciales se considera que el tránsito de vehículos pesados por el interior de los sectores se limitará a 
operaciones de carga/descarga, recogida de basura, etc., por lo que el porcentaje de pesados dentro del 
casco será del 2%. El desarrollo del sector industrial implicará igualmente un aumento del tráfico por las vías 
de comunicación del municipio, así como posibles viviendas que pudieran implantarse en SRPO. 

Por lo tanto, para estimar el crecimiento de las carreteras que atraviesan el municipio, para el horizonte 
temporal de 8 años, se ha aplicado la fórmula:  
 

 
i

i CIMDIMD )1(*0 +=  
 

IMDi: Intensidad media diaria en el año “i” (horizonte temporal de 8 años) 
IMD0 : Intensidad media diaria en el año “0” 
C: Tasa de crecimiento anual. (Se ha supuesto un 2% ó 3%, según la carretera) 

La distribución de los vehículos dentro del municipio se expone en la tabla siguiente: 
 

Carretera 
IMD 

(2006) 
Futura 

% de 
Pesados 

CA-181 (Pesues-Puentenansa) 1.200 1.520 7 

CA-854 (acceso a Bielva) S/D - - 

CA-855 (Puente El Arrudo- Merodio) 263 333 12 

CA-856 (Puente El Arrudo-Sobrelapeña) 250 317 9 

Fuente: Dirección General de Carreteras Vías y Obras. Año 2006, Servicio de Carreteras Autonómicas. 
Gobierno de Cantabria. Año 2006. 

A partir de los datos de tráfico obtenidos y empleando el programa de cálculo SOUNDPLAN, se han 
obtenido los siguientes valores de Emisión Sonora LE 10 para las carreteras de estudio: 
 

Carreteras 

Nivel de Emisión dB(A) 
Futura 

Diferencia 
Ldía- Lnoche 

LE 10 m, DIA LE 10 m, NOCHE 

CA-181 (Pesues-Puentenansa) 73,72 64,42 9,3 

CA-854 (acceso a Bielva) - - - 

CA-855 (Puente El Arrudo- Merodio) 67,72 58,24 9,48 

CA-856 (Puente El Arrudo-Sobrelapeña) 67,16 57,75 9,41 



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 31 

Estos niveles de emisión han sido calculados para la velocidad máxima permitida en cada tipo de carretera. 
Hay que tener en cuenta que en las travesías, proximidades de cruces, rotondas, curvas peligrosas, etc., la 
velocidad se reduce y por tanto los niveles de emisión también disminuyen. 

4.4.4.2. Zonificación Acústica 

Se ha procedido a realizar una zonificación acústica del término municipal de Herrerías en función del uso 
pormenorizado de las zonas urbanas existentes y de crecimiento propuestas.  

A falta de legislación específica en materia de ruido ambiental en la Comunidad Autónoma de Cantabria, es 
de aplicación la legislación estatal para analizar las posibles afecciones que los crecimientos propuestos 
pueden tener sobre la población. 

Según marcan el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, de Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas, 
los límites que en ningún caso se deben de rebasar son los siguientes: 

Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes 

Tipo de área acústica 
Índices de Ruido 

Ld Le Ln 

e 
Predomino uso sanitario, docente y cultural, que 
requiera una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

60 60 50 

a Predominio de uso residencial 65 65 55 

d 
Predominio de uso terciario, distinto del 
contemplado en el tipo c 

70 70 65 

c Predominio de usos recreativo y de espectáculos 73 73 63 

b Predominio de uso industrial 75 75 65 

f 
Sectores afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte, u otros 
equipamientos públicos que los reclamen 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Valores límite de inmisión de ruido, aplicables a NUEVAS infraestructuras viarias, ferroviarias y 
aeroportuarias 

Tipo de área acústica 
Índices de Ruido 

Ld Le Ln 

e 
Predomino uso sanitario, docente y cultural, que requiera 
una especial protección contra la contaminación acústica. 

55 55 45 

a Predominio de uso residencial 60 60 50 

d 
Predominio de uso terciario, distinto del contemplado en el 
tipo c 

65 65 55 

c Predominio de usos recreativo y de espectáculos 68 68 58 

b Predominio de uso industrial 70 70 60 

Como puede observarse en el Plano 11, la mayor parte del territorio se engloba dentro del Área Acústica de 
Tipo A (Predominio del uso de suelo residencial). Los equipamientos, al no estar especificado su uso, se han 
considerado de forma general y por lo tanto corresponderían a un Tipo D. Las zonas verdes a falta de otras 
indicaciones, se ha clasificado como zona verde estancial, y por tanto Tipo A. 

Con todo ello, se permite de forma global que se localicen las posibles zonas de conflicto acústico. 
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4.4.4.3. Situación acústica postoperacional 

La situación postoperacional se ha simulado durante el periodo nocturno por ser el más desfavorable. El 
aumento de tráfico generado por el desarrollo del Plan General no supone que los decibelios sobrepasen los 
niveles permitidos, especificados en las anteriores tablas. 

El mayor foco de ruido es la carretera CA-181, que soporta una IMD mayor en comparación con el resto de 
las infraestructuras afectadas. Aun así, tal y como muestra el Plano 12, los niveles no superan los 50 dB (A) 
en el interior del suelo urbanizable y los 55 dB (A) en los suelos urbanos, por lo que tanto el desarrollo 
previsto como las zonas consolidadas se encuentran dentro de los límites de ruido exigidos para la 
implantación de los usos previstos. 

4.4.4.4. Afección acústica a la población 

El municipio de Herrerías está compuesto por numerosos barrios de escasa población, dispersos por el 
término municipal. Esta dispersión de núcleos junto con su característica orografía hace que en principio el 
municipio sea una población tranquila desde el punto de vista acústico.  

Respecto a la zona de estudio, los únicos focos de afección acústica que podemos localizar son las 
carreteras. Estas carreteras circulan por el interior del municipio y, principalmente, son utilizadas por los 
residentes de los diferentes barrios y los municipios cercanos, por lo que el tráfico que soportan es escaso. 

Entre ellas, la CA-181 (Pesues-Puentenansa), es la que soporta más tráfico, de todos los viarios afectados ya 
que atraviesa el término municipal de Norte a Sur y sirve de eje vertebrador. A pesar de todo, tampoco 
representa un problema acústico para la zona de los crecimientos propuestos. 

En cuanto a las afecciones acústicas que previsiblemente podría provocar el crecimiento propuesto, se ha 
constatado que éstos no van a ocasionar problemas de ruido, ya que los niveles alcanzados no son 
incompatibles con los usos propuestos. Además, teniendo en cuenta los datos de emisión de las diferentes 
carreteras y la pérdida de intensidad que sufre el ruido durante la propagación, se puede decir que no hay 
zonas en las que se produzca conflicto acústico, ya que, son carreteras que únicamente emplean los 
residentes de cada barrio para desplazarse. 

Todo ello se traduce en un mejor confort acústico que repercute de forma notable en la calidad de vida de 
los habitantes del municipio. 

4.5. Litología. 

Durante el estudio del territorio es imprescindible conocer la estructura geológica del mismo, su formación, 
las causas y consecuencias de sus cambios. El estudio de elementos como la capacidad portante, 
estabilidad, cohesión, susceptibilidad a la erosión, etc., sirven para conocer el riesgo potencial generado por 
las posibles actuaciones que se proyecten. Así mismo el estudio del medio abiótico es imprescindible para el 
conocimiento de las características del medio natural ya que el tipo de roca es uno de los factores que 
determinan el crecimiento de las especies vegetales y por lo tanto los aprovechamientos y usos del suelo.  

Desde el punto de vista geológico el municipio de Herrerías se encuentra enclavado en la cuenca 
mesoterciaria Cantábrica, en el borde oriental del Macizo Asturiano, donde los rasgos estructurales más 
sobresalientes son las alineaciones en dirección Este-Oeste, como la Franja Cabalgante del Escudo de 
Cabuérniga, al Sur del término, y el Entrante Mesoterciario Costero más al Norte. Tanto la rigidez de los 
materiales pertenecientes a la Franja Cabalgante como el gran dinamismo que ha sufrido esta zona, han 
propiciado la aparición de plegamientos y de varias fallas de pequeño salto, la mayoría de dirección 
dominante Norte-Sur.  

Cabe destacar dos elementos importantes en el Entrante Mesoterciario Costero, que son el sinclinal de 
Bielva y el anticlinal que se prolonga por el Norte del término municipal, ambos con dirección Oeste-Este. 
Por tanto, se puede concluir que las estructuras que determinan la geología de Herrerías presentan una 
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disposición Oeste-Este, mientras que el río Nansa, atraviesa el municipio de Sureste a Noroeste, rompiendo 
estas alineaciones mediante un valle fluvial en dirección principal Norte-Sur en su búsqueda de la salida 
hacia el mar. 

Las litologías más representativas en el municipio de Herrerías están formadas por una potente serie de 
caliza de montaña, muy pura, de carácter masivo y de colores grises y oscuros que aflora al sur del 
municipio, dando lugar junto con las areniscas triásicas del Buntsandstein a la Sierra de la Collada. En el 
resto del municipio aflora una alternancia de materiales carbonaticos y silíceos del cretácico que han sufrido 
grandes esfuerzos tectónicos dando lugar a amplios plegamientos como el sinclinal de Bielva y el anticlinal 
de Camijanes. Las formaciones superficiales se desarrollan en las zonas de laderas, fondos de valle y 
llanuras de inundación de los ríos y arroyos que discurren por el municipio, siendo los más destacables los 
pertenecientes al río Nansa. No es una unidad litológica amplia puesto que dicho río circula bastante 
encajado en la mayor parte  del tramo que discurre por el municipio. Estos depósitos adquieren mayores 
dimensiones en el entorno de los núcleos de Rábago, Cades y Bielva, donde la dureza de los materiales es 
menor y la topografía se suaviza.  Estas unidades litológicas presentes en el municipio, se detallan a 
continuación: 

4.5.1. Unidades principales. 

Calizas, calcarenitas y brechas calcáreas: se trata de una formación principalmente carbonática, que aflora 
al sur del municipio, en la parte meridional de la Sierra de la Collada, formada por: calizas rosadas algo 
nodulosas y finamente estratificadas (“Caliza Griotte”); calizas masivas recristalizadas, de colores grises y 
oscuros, generalmente muy fétidas y bastante fracturadas (“Caliza de Montaña”), con abundantes restos 
orgánicos; calcarenitas coralinas de tonos grises de aspecto masivo; brechas calcáreas y conglomerados 
calcáreos heterométricos (no se han encontrado fósiles en este tramo); calcarenitas microcristalinas, muy 
finas, ricas en restos orgánicos; y completando la serie un tramo de margas de colores abigarrados y negros 
con intercalaciones de brechas calcáreas. 

Conglomerados, areniscas y limonitas: esta unidad se encuentra en la cara septentrional de la Sierra de la 
Collada, compuesta por un potente tramo de unos 250 m. de espesor, formado por limonitas rojo vinosas, 
con intercalaciones de areniscas rojizas de grano medio a fino, bien cementadas, en capas no mayores de 
un metros, con estratificación cruzada. Estas areniscas pertenecientes a la formación Bundsanstein, están 
constituidas por granos de cuarzo, feldespato potásico y cementos de óxidos de hierro; en ocasiones 
siderita. 

Calizas, dolomías, margas y areniscas: esta unidad se apoya discordante en la unidad anterior. Se trata de 
una unidad constituida en la base por calcarenitas (biomícritas), generalmente recristalizadas y 
dolomitizada. En la parte inferior aparecen arcillas hojosas, negras con gasterópodos. La parte alta aparecen 
calizas dolimitizadas formadas por grandes cristales de calcita entre los que se desarrollan otros más finos 
de dolomita. En el techo de la unidad aparece un nivel de 30 metros de calizas arrecifales masivas y 
completan la serie unos bancos de calcarenitas bioclásticas, parcialmente dolimitizadas. 

Areniscas y limos: Se trata de un nivel de aproximadamente 60 metros de areniscas de grano fino a medio, 
arenas de grano medio compuesta por cuarzo de procedencia plutónica, bien clasificadas, arcillas y limos. Es 
de una unidad incoherente y alterable, por lo que suele presentarse muy cubierta. Contienen algunos 
fósiles, predominantemente foraminíferos arenáceos. 

Calizas y calcarenitas: que forman un paquete de 35 metros, en los que se alternan margas arenosas y 
nodulosas, con calizas arcillosas y calcarenitas bioclásticas, generalmente masivas con intercalaciones de 
calizas arcillosas, nodulosas y brechoides. En la parte inferior aparecen biomicritas gruesas mientras que 
hacia techo se hacen intrabiomicritas de matriz recristalizada conteniendo en ambos casos orbitolinas. 

Arenas, limolitas y arcillas con niveles de calizas: En la base de esta unidad aparece un nivel reducido 
(aproximadamente 12 metros) de calcarenitas, con intercalaciones de margas calcáreas, nodulosas y 
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limolíticas. Por encima de éstos aparece una serie de 190 metros de espesor formada por limos, arenas 
ligeramente compactas, de grano medio a fino, muy porosas y arcillas limolíticas. A techo aparece un tramo 
de 50 metros compuesto por limos y arcillas limolíticas con abundantes Orbitolinas así como Foraminíferos 
y Ostracodos. Pueden aparecer intercalaciones de calcarenitas con óxidos de hierro. 

Calizas y calcarenitas: que forman un tramo de aproximadamente 130 metros compuesto por calcarenitas 
bioclásticas bien estratificadas en capas de 20 a 80 cm. de tonos gris-amarillento. Se trata de biomicritas 
gruesas, de matriz recristalizada. Aparecen intercalaciones de (5 a 10 cm. de espesor) de limos y arcillas 
limolíticas en la parte más baja del tramo calizo y termina el tramo con un nivel ferruginizado con 
abundantes Lamelibranqueos, Coralarios, Amonites, etc.  

Margas y calizas arcillosas: Se trata de la serie central del sinclinal de Bielva, en la zona de Cabanzón, que 
viene formada por un alternancia de margas calcáreas nodulosas, calizas arcillosas y margas limolíticas y 
hojosas, de colores gris-verdoso o gris-azulado. Con una abundante asociación de Foraminíferos y 
Equínidos. Las microfacies de margas calcáreas nodulosas son blopelmicritas con limo de cuarzo y 
glaucomita en la parte inferior, Micraster en la parte media de la serie. En la parte superior aparece un 
tramo de margas dolomitizadas y calizas nodulosas con Ostreidos y Lamelibranquios.  

Dolomías con intercalaciones de margas arenosas: Aparecen en la parte baja de Braña de Pruneda, se trata 
de un potente tramo dolomítico, de 175 m. de espesor, que comienza con un nivel de dolomías 
microconglomeráticas, con granos y cantos de cuarcita subredondeados y abundantes óxidos de hierro, con 
eventuales restos de Equinodermos, sigue un potente tramo de dolomías arenosas de color blanco-
amarillento, con estratificación poco marcada que podría corresponder a una facie lacustre. Por encima de 
esta serie aparece un tramo de 18 m. de niveles de facie marina, con abundante microfauna formados por 
dolomías arenosas y conglomeráticas, con granos y cantos de cuarzo y en la parte superior aparecen 
calcarenitas parcialmente dolomitizadas. 

Calizas con Alveolinas y Nummulites: Se trata de la serie central del sinclinal de Bielva, en la zona de alta de 
Braña de Pruneda, formada por un potente tramo de calcarenitas grises blanquecina, bioclásticas, arenosas, 
donde en los 40 m. inferiores aparecen abundantes Alveolinas y Nummulites. En la parte superior las 
calcarenitas se van haciendo más arenosas, con matriz cristalina, donde se observan abundantes 
fragmentos de Algas Rodofíceas y Calcáreas.  

4.5.2. Unidades superficiales. 

Arenas, gravas y bloques: se trata de depósitos aluviales que se encuentran formando los fondos de valle 
excavados y los aluviones actuales en los cauces fluviales presentes en el municipio, siendo materiales de 
granulometría fina, pasando a bolos y bloques en las proximidades de las vaguadas. 

En la siguiente tabla se resumen las principales características litológicas de Herrerías: 
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CUADRO SINTÉTICO DE PROPIEDADES DE LAS LITOLOGÍAS DE HERRERÍAS 

Composición Tipo de Roca Coherencia Permeabilidad 
Erosión 

Potencial 
Solubilidad 

Capacidad 
Portante 

Potencial 
Edáfico 

Uso 
Posible 

Calizas, 
calcarenitas y 

dolomías 
Sedimentaria Alta Muy Alta Baja Alta 

Media-
alta 

Bajo RI/M/A/P 

Conglomerados 
y areniscas 

Sedimentaria Media-Alta Baja Media Muy baja Media Medio RI/A 

Arenas, 
Areniscas, 
limonitas y 

arcillas 

Sedimentaria Media Media Alta Muy baja 
Bajo-

medio 
Medio-

alto 
RI/A 

Margas y 
calizas 

arcillosas 
Sedimentaria Baja Muy baja Alta Muy alta Bajo 

Medio-
Bajo 

RI/M/A/P 

Arenas, gravas 
y bloques 

Sedimentaria Muy baja Muy alta Muy alta Muy baja Bajo Muy alto RI/A 

Elaboración propia. 
RI-Roca Industrial / A-Acuífero / M-Mineral / P-Paisaje 

4.6. Tectónica. 

Uno de los rasgos, de la tectónica del área noroccidental de la Cuenca Mesoterciaria Cantábrica, en cuya 
parte más occidental, se encuentra la hoja 17-05 de Cabezón de la Sal, donde se ubica el municipio de 
Herrerías, es la orientación Este- Oeste, y su complementaria Norte- Sur, que imperan en las orientaciones 
paleozoicas del Macizo Asturiano. 

El municipio de Herrerías se sitúa sobre las siguientes unidades estructurales: 

Franja Cabalgante del escudo de Cabuérniga:  

Este accidente tectónico consiste en el cabalgamiento de materiales del Carbonífero y de facies 
Buntsandstein sobre sedimentos mesozoicos, triásicos, jurásicos y weáldicos, afectándolos en mayor o 
menor grado. 

Se trata de un anticlinal volcado y fallado, vergente al Sur, con el flanco meridional hundido respecto al 
Septentrional. 

Los empujes compresivos que lo han generado se han producido según la dirección norte-sur, iniciados 
probablemente durante la Orogenia Hercínica y rejuvenecidos durante las fases Kimméricas, como indica la 
falta total o parcial del Jurásico en el flanco Norte, y posteriormente durante los movimientos Astúricos, 
Subhercínicos, que se manifiestan con claridad en la magnitud y características sedimentológicas de sus 
depósitos, con hiatos estratigráficos en el Turonense Inferior, Turonense Superior y Coniaciense, y por fin, 
en la Orogenia Alpina, que ha perfilado la configuración actual de esta Unidad. 

Los esfuerzos dominantes que actúan, son en mayor medida, los de distensión o de relajamiento, 
produciendo fallas normales de mayor o menor desplazamiento, orientadas generalmente según las 
direcciones Este-Oeste y Norte-Sur, siguiendo las mismas directrices descritas. 

Entrante Mesoterciario Costero: 

Es la unidad más septentrional, caracterizada por la falta de sedimentación y/o erosión parcial de los 
depósitos carbonatados del Jurásico y la desaparición o escasa potencia de los materiales de facies weáldica 
(zona Occidental), contrastando con el desarrollo que alcanzan en las áreas más meridionales y orientales 
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que constituyen las unidades del Entrante de Cabuérniga y la zona tectonizada del Toranzo y Puerto del 
Escudo. 

Dentro del Entrante Mesoterciario Costero, disminuye la potencia de los sedimentos mesozoicos de Este a 
Oeste y de Norte a Sur.  

El Sinclinal de Bielva, que se encuentra dentro de esta unidad, ha estado influenciado por los continuos 
movimientos de rejuvenecimiento de la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga, especialmente 
durante las fases Kiméricas que han dado lugar a la falta de sedimentación y/o  erosión posterior del 
Jurásico y a la reducida sedimentación de las facies weáldicas, así como hiatos estratigráficos en el Cretácico 
Superior. 

4.7. Geotecnia. 

Según los Mapas Geotécnicos de Reinosa (Hoja 11, 5-2) y Santander (Hoja 4, 5-1), el municipio de Herrerías 
presenta unas condiciones constructivas que varían desde aceptables a desfavorables, asociados a 
problemas  de las tipo litológico, geomorfológico e hidrológico.  El municipio se puede dividir 
geotecnicamente en tres zonas:  

El tercio meridional,  donde aparecen las mayores pendientes y altitudes, afloran la caliza de montaña, con 
zonas karstificadas, así como conglomerados y arenas del Buntsandstein. Estos materiales dan lugar a una 
morfología montañosa, con fuertes farallones. La zona presenta unas condiciones constructivas 
desfavorables con limitaciones de tipo geomorfológico, asociado a fuertes pendientes y procesos kársticos. 
Estos son materiales permeables o semipermeables, de drenaje fácil por escorrentía, poseen una alta 
estabilidad y cargas unitarias altas (>4 Kg/cm

2
). Son materiales de excavación difícil con fuertes taludes. 

El sector septentrional del municipio, formado por una alternancia de calizas, arenas, margas y dolomías, 
presenta condiciones constructivas aceptables, con limitaciones geomorfológicas asociadas a altas 
pendientes, y litológicas asociadas a la presencia de margas y arcillas. Se trata de materiales con niveles 
heterogéneos de predominio calcáreo. Pueden aparecer problemas de deslizamientos en puntos aislados. El 
conjunto es semipermeable, con drenaje fácil con alta escorrentía. Pueden aparecer acuíferos en las zonas 
más permeables. Posee una capacidad de carga alta (>4 Kg/cm

2
) o media, con asientos nulos. Producen 

variadas morfologías, desde zonas llanas a montañosa. En el municipio de Herrerías, los materiales 
margosos producen zonas de morfologías planas, en la zona central municipio donde las limitaciones 
geomorfológicos se reducen, favoreciendo la implantación de asentamientos, aunque el predomino de 
margas puede dar lugar a problemas por disolución de éstas.   

Finalmente, a lo largo del municipio se encuentran las áreas cercanas a cursos fluviales, formadas por 
materiales areno-arcillosos, con cantos y bloques. Se trata de relieves llanos con pendientes menores al 5% 
y alta estabilidad. Son materiales muy erosivos y permeables, con alta escorrentía, asientos nulos y medios 
a largo plazo. Estas áreas presentan, por lo tanto, condiciones constructivas aceptables, con problemas de 
tipo hidrológico asociado a inundabilidad o encharcabilidad por cercanía a corrientes fluviales. 

4.8. Geomorfología. 

Herrerías se sitúa en la zona de transición entre las sierras prelitorales de Cantabria (Sierra del Escudo de 
Cabuérniga) y la línea de costa, en el extremo occidental de la comarca de La Marina y de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Su relieve lo ha configurado el valle del río Nansa, y está fuertemente 
condicionado por la presencia de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, que discurre con dirección Oeste-Este 
por el límite meridional del municipio. Las morfologías montañosas, que ocupan la práctica totalidad del 
municipio, contrastan con el fondo de valle del río Nansa, que se desarrolla de Sureste a Noroeste en la 
zona central del término. 

Es precisamente el valle fluvial del río Nansa, quien ha definido la geomorfología del municipio. Este río 
nace en la Sierra de Peña Labra, a unos 1.100 metros de altitud, en el límite meridional de la comunidad de 
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Cantabria y el Norte de la provincia de Palencia. En su recorrido hasta Herrerías, el Nansa salva un 
importante desnivel, que le proporciona un gran poder erosivo, configurando un valle en forma de “V” con 
fuertes pendientes, por el que el río circula encajado. Previo a su entrada en el término de Herrerías, que se 
sitúa en el tramo medio del valle, el río debe atravesar la barrera montañosa de la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga, y lo hace a través de pasos angostos. En el límite entre los municipios de Rionansa y Herrerías, 
se sitúa el Embalse de Palombera, de aprovechamiento hidroeléctrico, que condiciona el comportamiento 
hidrológico del río aguas abajo.  

En Herrerías, el Nansa recibe el aporte de varios ríos y arroyos de pequeña entidad, que forman vallejos 
menores dentro del término municipal. Por la margen izquierda se incorpora el río Lamasón, en el extremo 
meridional del término, y también el arroyo Rocadigo, el río Suspino y el arroyo Llavero, mientras que por la 
margen derecha recibe los aportes del arroyo de Rábago, el arroyo Berrellín, el arroyo Trapilla y el arroyo 
Ganceu. En su salida del municipio de Herrerías, el Nansa circula del Sur a Norte, en dirección hacia la ría de 
Tina Menor, en el vecino municipio de Val de San Vicente, donde desemboca al Mar Cantábrico.  

La mayor parte de estos cauces menores nacen dentro del propio municipio, en las faldas de las montañas 
circundantes. Las mayores altitudes se registran en la zona Sur y Este, donde se alcanzan cotas de 634 m en 
la Sierra de La Collada (al Sur) y de 613 m en la Sierra de Arnero (al Este), en contraposición a los 75 m de 
Puente El Arrudo, la capital. 

El discurrir del río Nansa por el interior del municipio de Herrerías, con dirección principal NE-SO, ha 
configurado un fondo de valle plano, pero estrecho, que contrasta con las fuertes y medias pendientes que 
predominan dentro del término municipal. Las únicas zonas donde la llanura aluvial adquiere cierta 
amplitud, son Cades-Puente El Arrudo, Sopeña y El Llavero, este último en el extremo norte del término, 
donde incluso se ha formado un pequeño nivel de terraza fluvial. El resto de los cauces, a excepción del  río 
Suspino y el arroyo Berrellín, son tan pequeños y salvan desniveles tan fuertes, que no han conseguido 
labrar un fondo de valle de cierta entidad.  

Por otro lado, la geomorfología de Herrerías está condicionada por la presencia de una depresión de 
dirección Este-Oeste, siguiendo el eje del sinclinal de Bielva, en la que se aíslan cerros de escasa altitud 
como el Cueto del Collado (150 m), Peña del Escajal (592 m), Mojón de Zalce (460 m), Santa Águeda (230 m) 
o aquellos sobre los que se asientan los núcleos de Cabanzón, Camijanes, Bielva y Otero. Se trata de 
pequeñas plataformas, labradas sobre materiales duros como las calizas, calcarenitas y dolomías, que han 
quedado en resalte por procesos de erosión diferencial. Las laderas y los piedemontes están formadas por 
arenas, limolitas y arcillas, que son materiales más deleznables y, por tanto, más erosionables. 

Estos cerros tienen una forma alomada, con cumbres ligeramente aplanadas, que gracias a su favorable 
topografía han sido ocupadas por núcleos de población. En otros casos, en los que la topografía culminante 
es menos resistente, su desarrollo no llega a ser tan claro y, en vez de plataformas, se han formado 
pequeños cuetos.  

Finalmente, la predominancia de los materiales calizos en la litología del término municipal, ha favorecido el 
desarrollo de formas de modelado kárstico, entre las que predominan las dolinas y los lapiaces. Las dolinas 
constituyen hundimientos en el terreno, que en algunos casos, como en las inmediaciones del núcleo de 
Otero, adquieren dimensiones importantes (hasta 40 metros de profundidad). En Herrerías son numerosas 
y se distribuyen por todo el término municipal: al sur en la Sierra de la Collada, Los Estrebales y en las 
inmediaciones de la Sierra de Arnero; en la zona central, junto a los núcleos de Bielva, Otero, Cabanzón y 
Casamaría, y al norte, en Canto Grande y Mojón de Zalce.  

Los lapiaces son surcos y oquedades que se forman en los afloramientos de roca caliza, por efecto de la 
karstificación. En Herrerías se desarrollan ampliamente en la Sierra de la Collada, al sur, y en el entorno de 
Cueto del Collado-Trascudia, al norte. Se consideran formas exokársticas, al igual que las dolinas.  
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4.8.1. Unidades Geomorfológicas. 

Las unidades morfológicas presentes en la zona de estudio se deben principalmente a los procesos fluviales, 
que han formado los fondos de valle y las llanuras aluviales del término municipal. Las llanuras aluviales 
están formadas por gravas, arenas y bloques, depositados por la dinámica fluvial del río Nansa y sus 
afluentes. Por otro lado, sobre las litologías carbonatadas presentes en los bordes meridional, occidental y 
septentrional del término se han desarrollado formas de modelado kárstico, como lapiaces y dolinas.  

Para el análisis de los procesos geomorfológicos actuales que actúan sobre las unidades morfodinámicas, se 
ha optado por la realización de unas fichas individualizadas de las unidades morfolitológicas más 
representativas. 

Las fichas constan de: 

Descripción de la Unidad 

En la que se considera su litología, el proceso de meteorización de esta, su excavabilidad, las posibles 
discontinuidades que existan, los suelos que sobre ella se desarrollen, el grado de dureza de la formación, 
las condiciones de cimentación y su permeabilidad. 

Problemas tipo 

Donde se distingue entre la posible existencia de problemas de carácter hidrológico, geomorfológico (la 
existencia de pendientes superiores a los 25º favorece la existencia de deslizamientos), geotécnico y 
estructurales. 

La valoración se ha realizado mediante una escala cualitativa que oscila entre Muy baja y Muy Alta, el valor 
Nulo indica la inexistencia del problema definido. Cada problema tiene su escala de valores y sus 
significados serán diferentes, de forma resumida se describen sus valoraciones a continuación: 

• Inundabilidad: se refiere a la probabilidad de inundación en una zona, suele ir asociado a zonas 
cercanas a ríos y con llanuras aluviales desarrolladas. 

• Encharcabilidad: posibilidad de pequeñas inundaciones por efecto de lluvias en topografías planas, 
el encharcamiento no se asocia al desbordamiento de un río. Se da en zonas llanas y/o de flujo 
endorreico. 

• Erosionabilidad: se trata de la erosión provocada por la actividad torrencial, será intensa en zonas 
de fuertes pendientes y con un gran desarrollo de barrancos. 

• Pendientes: a mayor valor de este parámetro, menores posibilidades de utilización del territorio. 

• Rugosidad: se refiere a la forma del territorio, zonas llanas tendrán una baja rugosidad, zonas 
alomadas la tendrán alta. 

• Capacidad portante: se refiere a la capacidad del terreno para absorber las cargas que se ejerzan 
sobre él. 

• Estabilidad de laderas: parámetro que se relaciona con las pendientes y la litología. Valores altos 
indican bajas pendientes o litologías muy duras y sin estratificación. De este parámetro se derivan 
los desprendimientos, deslizamientos y la agresividad química. 

Las unidades consideradas son las siguientes: 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Cumbres 
LITOLOGÍA:  Calizas; conglomerados, areniscas, limonitas, calcarenitas, margas 
EXCAVABILIDAD: Baja en las calizas; Media en areniscas; Alta en las demás litologías 
DISCONTINUIDADES: Fracturación y disolución 
DUREZA: Alta en las calizas; Media en areniscas; Baja en las demás litologías 
PERMEABILIDAD: Alta en las calizas (de tipo secundario), conglomerados, areniscas, 
calcarenitas/ Baja en limonitas y margas 

PROBLEMAS TIPO 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Nula 
- Encharcabilidad: Nula 
- Erosionabilidad: Alta 

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 10 y 20%  
- Rugosidad: Muy alta 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga baja en las calizas por karstificación; Media 
en areniscas, calcarenitas y conglomerados, baja en margas 
- Estabilidad de laderas naturales: Media/Baja               
- Desprendimientos: Posibles 
- Deslizamientos: Posibles 
- Agresividad química: Alta en las calizas y margas; Baja en las demás litologías 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Laderas de media pendiente 
LITOLOGÍA: Calizas, calcarenitas, conglomerados, margas, areniscas, dolomías, 
arenas, limolitas, arcillas 
EXCAVABILIDAD: Baja en calizas y dolomías; Media en areniscas y calcarenitas; Alta 
en conglomerados, arenas, arcillas, margas y limolitas 
DISCONTINUIDADES: Estratificación, fracturación y disolución 
DUREZA: Alta en calizas y dolomías; Media en areniscas y calcarenitas; Baja en 
arenas, margas, limolitas, conglomerados y arcillas 
PERMEABILIDAD: Alta en calizas y dolomías (de tipo secundario), calcarenitas, arenas 
y areniscas; Baja en las demás litologías 

PROBLEMAS TIPO 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Nula 
- Encharcabilidad: Nula 
- Erosionabilidad: Alta 

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 15 y 30%   
- Rugosidad: Muy alta 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga baja 
- Estabilidad de laderas naturales: Baja               
- Desprendimientos: Poco probables 
- Deslizamientos: Probables en las arcillas 
- Agresividad química: Alta en calizas y dolomías/ Baja en las demás litologías 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Cerros 
LITOLOGÍA: Calizas, calcarenitas, areniscas, dolomías, margas 
EXCAVABILIDAD: Baja en calizas, calcarenitas y dolomías; Media en areniscas; Alta en 
margas 
DISCONTINUIDADES: Estratificación, fracturación y disolución 
DUREZA: Alta en calizas, calcarenitas y dolomías/ Media en areniscas/ Baja en margas  
PERMEABILIDAD: Alta en calizas y dolomías (de tipo secundario), calcarenitas y 
areniscas; baja en margas 

PROBLEMAS TIPO 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Baja 
- Encharcabilidad: Baja; Alta en margas 
- Erosionabilidad: Media 

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 5 y 10% 
- Rugosidad: Media 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga media 
- Estabilidad de laderas naturales: Media             
- Desprendimientos: Nulos 
- Deslizamientos: Poco probables 
- Agresividad química: Alta en calizas, dolomías y margas/ Baja en las demás litologías 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Laderas de fuerte pendiente 
LITOLOGÍA: Calizas, calcarenitas, margas, dolomías, arenas, limolitas, arcillas 
EXCAVABILIDAD: Baja en calizas y dolomías; Media en calcarenitas; Alta en 
conglomerados, arenas, arcillas, margas y limolitas 
DISCONTINUIDADES: Estratificación y fracturación  
DUREZA: Alta en calizas y dolomías; Media en calcarenitas; Baja en arenas, margas, 
limolitas, conglomerados y arcillas 
PERMEABILIDAD: Alta en calizas y dolomías (de tipo secundario), calcarenitas, arenas; 
Baja en las demás litologías 

PROBLEMAS TIPO 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Nula 
- Encharcabilidad: Nula 
- Erosionabilidad: Muy Alta 

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: mayores del 25%   
- Rugosidad: Muy alta 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga baja 
- Estabilidad de laderas naturales: Baja               
- Desprendimientos: Probables 
- Deslizamientos: Probables en las arcillas 
- Agresividad química: Alta en calizas y dolomías/ Baja en las demás litologías 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Piedemonte 
LITOLOGÍA: Arenas, limonitas, arcillas, areniscas, calizas, dolomías, margas, 
calcarenitas, conglomerados. 
EXCAVABILIDAD: Baja en calizas y dolomías, media en areniscas y alta en arcillas, 
arenas, limonitas, margas, conglomerados y calcarenitas 
DISCONTINUIDADES: Estratificación  
DUREZA: Alta en calizas y dolomías/ Media en areniscas/ Baja en arcillas y margas, 
conglomerados, arenas, limonitas y calcarenitas 
PERMEABILIDAD: Alta en calizas y dolomías (de tipo secundario), calcarenitas, 
conglomerados, arenas y areniscas; baja en margas y limonitas; nula en arcillas 

PROBLEMAS TIPO 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Baja 
- Encharcabilidad: Baja 
- Erosionabilidad: Media 

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: en torno al 15% 
- Rugosidad: Media 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga media 
- Estabilidad de laderas naturales:  Media             
- Desprendimientos: Nulos 
- Deslizamientos: Posibles en las arcillas 
- Agresividad química: Alta en calizas, dolomías y margas/ Baja en las demás litologías 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Terraza fluvial  
LITOLOGÍA:  Arenas, gravas y bloques 
EXCAVABILIDAD: Alta 
DISCONTINUIDADES: Estratificación de depósitos aluviales 
DUREZA: Media  
PERMEABILIDAD: Alta  

PROBLEMAS TIPO 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Baja 
- Encharcabilidad: Baja 
- Erosionabilidad: Media 

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 5 y 15% 
- Rugosidad: Baja 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga media 
- Estabilidad de laderas naturales:  Alta             
- Desprendimientos: Nulos 
- Deslizamientos: Nulos 
- Agresividad química: Baja 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Llanura aluvial y fondos de valle 
LITOLOGÍA: Gravas, arenas y bloques 
EXCAVABILIDAD: Alta 
DISCONTINUIDADES: Estratificación de depósitos aluviales, barras y canales. 
DUREZA: Baja 
PERMEABILIDAD: Alta 

PROBLEMAS TIPO 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Alta  
- Encharcabilidad: Baja 
- Erosionabilidad: Muy alta en el cauce y baja 
en la llanura de inundación  

2. PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: Oscilan entre 0 y 10%  
- Rugosidad: Baja 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga media-baja 
- Estabilidad de laderas naturales: Alta 
a) Desprendimientos: Inexistentes  
b) Deslizamientos: Inexistentes 
c) Agresividad química: Baja 

Los elementos de interés geomorfológico considerados son los siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Dolina 
LITOLOGÍA:  Caliza, dolomías, calcarenitas 
EXCAVABILIDAD: Baja 
DISCONTINUIDADES: Disolución, fracturación  
DUREZA: Alta 
PERMEABILIDAD: Alta (de tipo secundario) 

PROBLEMAS TIPO 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Baja 
- Encharcabilidad: Baja 
- Erosionabilidad: Alta 

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 5 y 30%  
- Rugosidad: Media y baja 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga baja 
- Estabilidad de laderas naturales: Baja               
- Desprendimientos: Nulos   
- Deslizamientos: Nulos 
- Agresividad química: Alta 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Lapiaz 
LITOLOGÍA: Calizas, dolomías 
EXCAVABILIDAD: Baja 
DISCONTINUIDADES: Disolución, fracturación 
DUREZA: Alta 
PERMEABILIDAD: Alta (de tipo secundario) 

PROBLEMAS TIPO 

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS 
- Inundabilidad: Nula 
- Encharcabilidad: Nula 
- Erosionabilidad: Alta 

2.PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS 
- Pendientes: oscilan entre 20 y 30%  
- Rugosidad: Alta 

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 
- Capacidad portante: Capacidad de carga baja 
- Estabilidad de laderas naturales: Baja               
- Desprendimientos: Media   
- Deslizamientos: Nulo 
- Agresividad química: Alta 

 

4.8.2. Valoración. 

Para una valoración objetiva, se han elegido tres factores: el relieve, los riesgos y el valor científico-
educativo (Patrimonio Geomorfológico). 

Los procesos geomorfológicos que siguen funcionando en la actualidad, cuando interfieren con la actividad 
antrópica definen, en términos de probabilidad, el riesgo natural. A su vez, el hombre influye en estos 
procesos acrecentando su intensidad. Los principales riesgos que se pueden definir en la zona de estudio 
son los procesos de karstificación que se producen por todo el municipio, pero principalmente en el Sur y 
Oeste del municipio, y la inundabilidad de los ríos y arroyos, principalmente el Nansa.  

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos en la valoración cualitativa de las Unidades 
Geomorfológicas presentes en la zona de estudio. 
 

VALORACIÓN DE UNIDADES MORFOLÓGICAS 

UNIDAD RELIEVE RIESGOS 
CIENT/
EDUC 

TOTAL 

Cumbres A B B M 

Laderas de fuerte pendiente MA A M M 

Cerros M B B B 

Laderas de media pendiente A M B M 

Piedemonte M B B B 

Terraza fluvial B B A M 

Llanura aluvial y fondos de valle B A B M 

Dolina M A A A 

Lapiaz M A A A 

MB- Muy Bajo B-Bajo M- Medio A- Alto MA- Muy Alto Fuente: Elaboración propia 
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4.9. Edafología. 

El estudio de las características edafológicas combinados e integrados con otros estudios temáticos, ayudan 
a definir la capacidad de acogida del territorio en el municipio de Herrerías. Su aplicación, no sólo se centra 
en los sectores agrario y forestal, sino que va más allá, ya que la elaboración de este tipo de análisis exige su 
interrelación con factores tales como la geomorfología, vegetación, paisaje, etc. 

4.9.1. Unidades Edafológicas. 

Para clasificar las Unidades Edafológicas de Herrerías se ha utilizado la información procedente del Mapa 
edafológico de Cantabria a escala 1:50.000 del Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA). Según 
este trabajo, las asociaciones de suelos más importantes que se encuentran en la zona de estudio son: 

Cambisoles 

El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar, haciendo alusión al 
principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios en el color, la estructura o el lavado de 
carbonatos, entre otros.   

Se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos 
destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se 
caracteriza por una débil a moderada alteración del material original, por la ausencia de cantidades 
apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen iluvial. Permiten un 
amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo 
espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases.  

Son los suelos más abundantes del municipio, debido a que poseen elevadas pendientes su uso queda 
reducido al forestal o pascícola.  Los tipos de cambisoles que se dan en la zona son: 

• Cambisol dístrico: tiene un horizonte A ócrico. Son suelos ácidos. La textura es arenosa y con un 
alto grado de pedregosidad. Son suelos muy permeables. En el municipio de Herrerías se 
encuentran principalmente asociados a materiales silíceos, como areniscas  y conglomerados, 
donde destaca la zona centro-meridional, asociados a los conglomerados y arenas del 
Buntsandstein, así como el las areniscas intercaladas de la zona septentrional.  

• Cambisol eútrico: poseen un horizonte A de tipo ócrico. Presentan un pH próximo a la neutralidad, 
son pobres en materia orgánica y con textura franco arcillo-arenosa con algo de pedregosidad. En 
la zona de estudio se encuentran principalmente asociados a calcarenitas y margas que se 
encuentran en la zona central del municipio.  

Leptosoles 

El término leptosol deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, haciendo alusión a su espesor 
reducido.  

Son suelos limitados en profundidad por una roca dura. Estos suelos se desarrollan sobre gran variedad de 
litologías con menos del 10 % de tierra fina. Aparecen fundamentalmente en zonas altas o medias con una 
topografía escarpada y elevadas pendientes. Se encuentran en todas las zonas climáticas y, 
particularmente, en áreas fuertemente erosionadas. El desarrollo del perfil es de tipo AR o AC, muy rara vez 
aparece un incipiente horizonte B. En materiales fuertemente calcáreos y muy alterados puede presentar 
un horizonte móllico con signos de gran actividad biológica. Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; 
presentan una potencialidad muy limitada para cultivos arbóreos o para pastos. Lo mejor es mantenerlos 
bajo bosque. 

Son los suelos más abundantes del municipio, después de los anteriores, donde se encuentran diversos 
tipos: 
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• Leptosol lítico: se encuentran limitados a menos de 10 centímetros por una capa de roca dura, por 
este motivo su desarrollo es muy escaso. En Herrerías este suelo aparece principalmente asociado 
a las calizas y dolomías, donde destaca la zona meridional, asociada a la caliza de montaña. 

• Leptosol úmbrico: son suelos ricos en materia orgánica y de color oscuro. La roca aparece a unos 
10 centímetros de profundidad. Son suelos muy típicos de las zonas de montaña. En el municipio 
de Herrerías aparecen asociados a los conglomerados y arenas del Buntsandstein, en la zona sur y 
sureste del municipio. 

• Leptosol renzicos: No son muy abundantes en el municipio se encuentran principalmente al 
noreste del mismo. Son suelos con un horizonte A móllico, ricos en materia orgánica y poco 
profundos. La capacidad agrícola es algo mayor que en los anteriores.  

Fluvisoles 

El término fluvisol deriva del vocablo latino "fluvius" que significa río, haciendo alusión a que estos suelos 
están desarrollados sobre depósitos aluviales. 

Son suelos poco evolucionados debido a su formación sobre depósitos recientes, de origen aluvial, lacustre 
o marino, lo que impide su diferenciación genética. Tienen un horizonte A oscuro por un mayor contenido 
en materia orgánica. La capacidad agrológica es alta.  

Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, en las vegas de los ríos, llanuras aluviales, abanicos 
fluviales y valles pantanosos, a menos que estén protegidos por diques. El perfil es de tipo AC con evidentes 
muestras de estratificación que dificultan la diferenciación de los horizontes, aunque es frecuente la 
presencia de un horizonte Ah. Suelen utilizarse para cultivos de consumo, huertas y, frecuentemente, para 
pastos.  

Los Fluvisoles suelen utilizarse para cultivos de consumo, huertas y, frecuentemente, para pastos. Es 
habitual que requieran un control de las inundaciones, drenajes artificiales y que se utilicen bajo regadío. En 
el municipio de Herrerías se localizan en las vegas de los ríos y arroyos cercanos, y principalmente en las 
inmediaciones del río Nansa, aparecen dos tipos: 

• Fluvisol dístrico: suelos ácidos y con una saturación en bases menor del 50 % en alguna parte 
situada entre 20 y 100 cm.  

• Fluvisol eútrico: presentan un pH próximo a la neutralidad, con una profundidad entre 50 y 100 cm 
y con textura franco arcillo-arenosa con algo de pedregosidad.  
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Mapa edafológico de Herrerías 

Fuente: Mapa de Zonificación Agro-Ecológica de Cantabria 

 

4.9.2. Capacidad agrológica de los suelos. 

Para establecer las clases de capacidad agrológica de Herrerías se ha utilizado, al igual que para las unidades 
edafológicas, la información procedente del Mapa de Zonificación Agroecológica de Cantabria a escala 
1:50.000 del Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA).  

Según este trabajo las clases de capacidad de uso se ordenan de mayor a menor según el número de 
posibles usos del suelo que puede albergar la unidad de suelos de manera sostenible, sin riesgos de pérdida 
del recurso. La Clase A presenta el mayor espectro de usos posibles mientras que la Clase E presenta un 
número muy limitado de usos potenciales. Las Clases de capacidad se dividen en subclases según el factor 
del suelo que es limitante para el desarrollo de los usos propuestos. 

Capacidad de uso A 

Son suelos con una capacidad de uso muy elevada, el riesgo de erosión es muy bajo y su productividad es 
muy alta, se trata de suelos que no se suelen ver afectados por inundaciones, más que en contadas 
ocasiones.  

Capacidad de uso B 

Los suelos de esta clase tienen una capacidad de uso elevada, aunque con pequeños problemas (drenaje, 
textura, erosión). Son susceptibles de utilización agrícola moderadamente intensiva. 

Capacidad de uso C 

Las limitaciones de uso son importantes -problemas de drenaje, salinidad, de texturas descompensadas, 
etc.- por lo que la capacidad de uso es mediana, los rendimientos no son elevados y la explotación debe ser 
muy cuidadosa y más compleja. 
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Capacidad de uso D 

Estos suelos presentan restricciones de uso muy grandes debido al número e intensidad de las limitaciones 
que experimentan. El uso agrícola, salvo casos excepcionales, debe quedar anulado; siendo sustituido por 
otros usos alternativos como pastizales, reservas naturales, bosques, etc. 

Capacidad de uso E 

Su mayor limitación de uso es la erosión intensa que sufren estos suelos, su aprovechamiento agrícola es 
imposible, por lo que los suelos que se engloban en esta clase no tienen ninguna productividad. 

Las subclases de Capacidad de uso son los siguientes factores limitantes: 

• e: Erosión. 

• p: Profundidad limitada. 

• q: Facie química ácida. 

• h: Exceso de agua. 

• s: Posibilidades de enraizamiento. 

El estudio del potencial agrícola del suelo es una herramienta para completar las unidades edafológicas 
anteriormente descritas. Su estudio sirve para conocer el uso más adecuado, por su potencial agrícola, de 
cada suelo. De las cinco clases de capacidad potencial de uso agrícola existente en los suelos en el término 
municipal de Herrerías se encuentran potencialidades agrícolas del tipo A (muy alta), B (alta), C (moderada), 
D (baja) y E (muy baja), como se indica en el plano 14 del Anexo cartográfico, (Fuente: Mapa de Zonificación 
Agro-Ecológica de Cantabria). 

En el municipio de Herrerías predominan los suelos de capacidad agrológica baja y muy baja, con 
limitaciones por erosión, profundidad limitada y facies química ácida. Son embargo, en los alrededores del 
núcleo de Cabanzón se encuentra una amplia zona con capacidad agrológica moderada, con limitaciones 
por erosión. Los suelos con capacidad agrológica alta se localizan en los depósitos fluviales de las márgenes 
del río Nansa y en los alrededores del núcleo de Camijanes. Por último, existe una pequeña zona con muy 
alta capacidad agrológica que se localiza en la terraza fluvial del río Nansa, en el límite noroccidental del 
término municipal. 

 

Formación 
edáfica 

Capacidad 
agrológica 

Factor 
limitante 

Unidad 
litológica 

Unidad 
geomorfológica 

Localización 

Leptosol lítico/ 
Leptosol 
háplico 

E e, p 
Caliza de 
montaña 

Laderas de alta y 
media pendiente 

Sur del municipio 
(Sierra de la 
Collada) 

Cambisol 
dístrico/ 
Leptosol 
úmbrico 

D p, q 
Conglomerados, 
areniscas y 
limolitas 

laderas de media 
pendiente 

Suroeste del 
municipio (Al norte 
de Sierra de la 
Collada) 

Leptosol 
úmbrico/ 
Leptosol lítico 

E  
Conglomerados, 
areniscas y 
limolitas 

laderas de alta y 
media pendiente 

Sureste del 
municipio 

Fluvisol 
districo/ 
Fluvisol eutrico 

B q 
Arenas, gravas y 
bloques 

Llanura de 
inundación, 
terraza y fondos 
de valle 

Río Nansa y río y 
arroyos tributarios 
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Leptosol 
renzico/ 
Leptosol lítico 

D y E e, p 
Calizas, 
dolomías y 
margas 

laderas de alta y 
media pendiente 
y cerros 

Zona centro y 
Norte 
 

Cambisol 
eútrico/ 
Leptosol lítico 

E  
Areniscas y 
limolitas 

laderas de alta y 
media pendiente 

Zona centro y 
Norte 
 

Leptosol 
renzico/ 
Cambisol 
eútrico 

D p 
Calizas, 
calcarenítas y 
margas 

laderas de alta y 
media pendiente 
y cerros 

Zona centro y 
Norte 
 

Cambisol 
distrito  

D q 
Arenas, 
limolitas y 
arcillas 

Laderas de media 
pendiente y 
cerros 

Zona centro (norte 
de Cabanzón y sur 
Bielva) 

Cambisol 
eútrico / 
Leptosol 
renzico 

C y D e, p 
Margas y calizas 
arcillosas 

Laderas, cerros y 
cumbres 

Zona centro 
(Cabanzón y Bielva) 

Leptosol 
renzico/ 
Leptosol lítico 

E  
Dolomías y 
calizas 

Laderas alta 
pendiente 

Zona centro este 

Fuente: Elaboración propia 

4.10. Hidrología. 

El municipio se enmarca en su totalidad en la Cuenca Hidrográfica del Cantábrico, la mayor parte del 
término pertenece a la cuenca hidrográfica del río Nansa, a excepción de una estrecha franja del Noreste 
que drena a la cuenca Oeste, conformada por cauces de escaso recorrido. 

Por lo tanto, el principal cauce de Herrerías es el Nansa, que a su vez es de los de mayor importancia en la 
región. Discurre por el centro del municipio con dirección Sureste-Noroeste, conformando un valle fluvial 
con mayor desarrollo vertical que horizontal, por la predominancia de los fenómenos erosivos, que han 
permitido romper la alineación de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, al Sur del municipio.  

La cuenca hidrográfica del río Nansa, abarca una superficie de 429,5 km
2
. Una pequeña porción de la parte 

baja de la misma, con una extensión superficial de 14,07 km
2
, es decir, el 3,27 % del total, forma parte del 

territorio de la Comunidad Autónoma de Asturias. 
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Cuenca del río Nansa (Fuente: Estudio de los recursos hídricos de la vertiente Norte de Cantabria) 

El río Nansa nace en la Cordillera Cantábrica, concretamente en el Macizo de Peña Labra, a una altitud de 
unos 1.100 m. Este macizo montañoso es también la divisoria entre la Comunidad de Cantabria y la 
provincia de Palencia, y culmina en el Pico Tres Mares (2.171 m), emblemático hito geográfico ya que sus 
aguas vierten a tres mares diferentes: el Mar Cantábrico, el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.  

Hasta desembocar en la ría de Tina Menor, el río Nansa recorre 51 km., atravesando los municipios de 
Polaciones, Tudanca, Rionansa, Herrerías y Val de San Vicente, y superando también la barrera montañosa 
de la Sierra del Escudo de Cabuérniga. En su primer tramo, hasta la localidad de Salceda (Tudanca) el Nansa 
discurre con dirección principal NO-SE, y posteriormente gira, hacia un rumbo SE-NO hasta el límite entre 
Herrerías y Val de San Vicente, donde adquiere ya dirección Norte hasta la desembocadura. 

Los principales afluentes que recibe el río Nansa, a lo largo de todo su recorrido, son: el río Pejanda, río de 
la Guariza, río Vendul, río Lamasón y río Suspino por la margen izquierda, y  los ríos Espinal, Collarín, 
Quivierda y de la Espina por la margen derecha. Es significativo el alto número de embalses y presas que 
jalonan el río Nansa a lo largo de toda la cuenca, todas ellas para aprovechamiento hidroeléctrico: embalse 
y presa de La Cohilla en Polaciones, presa y contraembalse de La Lastra en Tudanca, y presa y embalse de 
Palombera entre Rionansa y Herrerías. La superficie total de la cuenca del río Nansa son 430 km

2
, y limita 

por el Este con las cuencas vertientes de los ríos Saja y Escudo, y por el Oeste por la cuenca del río Deva. 

En el interior del término municipal de Herrerías, el río Nansa no salva un desnivel muy importante, sin 
embargo circula bastante encajado entre laderas escarpadas, excavando un profundo valle en forma de “V”. 
El fondo de valle y las llanuras aluviales son muy exiguos, destacando únicamente la existente en Cades y la 
que se desarrolla entre Puente El Arrudo y Sopeña.  

Dentro del término municipal de Herrerías, el río Nansa tiene una longitud aproximada de 10 km., con 
dirección SE-NO. A la entrada del municipio, recibe el río Lamasón en el extremo meridional del término, y 
también el arroyo Rocadigo, el río Suspino y el arroyo Llavero por la margen izquierda, y por la margen 
derecha el arroyo de Rábago, el arroyo Berrellín, el arroyo Trapilla y el arroyo Garceu.  

El principal afluente es el río Lamasón, que nace en las faldas de Peña Sagra. En la cabecera es un arroyo de 
montaña que salva un importante desnivel, y poco a poco se va abriendo hacia un valle más amplio. En el 
valle del río Lamasón hay tramos de desfiladero, donde el río circula encajado (como en el acceso a la Sierra 
de La Collada y al municipio de Herrerías), y tramos donde se ha formado una pequeña llanura aluvial, como 
en el núcleo de Quintanilla (municipio de Lamasón). 
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El río Latarmá o Arria discurre por el extremo meridional del término, sobre el límite que separa los 
municipios de Herrerías y Lamasón. Tiene una circulación intermitente, pues se infiltra en una dolina antes 
del alcanzar el río Nansa.  

El arroyo Rocadigo es muy pequeño, ya que no alcanza los dos km. de longitud. Nace en la vertiente noreste 
de la Sierra de la Collada, en las inmediaciones del paraje “El Cajigal”, y desemboca en el río Nansa tras 
pasar entre los núcleos de Otero y Cades.  

El río Suspino está formado por pequeños cauces, como el río Molino, el río Solviejo y el río de la Cornita, 
que nacen también en la vertiente norte de la Sierra de la Collada. El arroyo Riega del Escajeo nace en el 
Principado de Asturias y se incorpora al río Suspino en las cercanías de la localidad de Casamaría. El arroyo 
Llavero también nace en Asturias y desemboca en el Nansa a unos 250 metros al norte del arroyo Suspino. 

Por la margen derecha, en la zona sur del municipio, circula el arroyo Rábago próximo a la localidad del 
mismo nombre. Nace en el extremo sureste del municipio, en Prado Larna, y discurre con dirección principal 
Este-Oeste hasta alcanzar el río Nansa.  

El arroyo Berrellín nace en el vecino municipio de Valdáliga, y discurre de Este a Oeste hasta desembocar en 
el Nansa en las proximidades de Bielva, dejando al Sur la Sierra de Arnero. Este arroyo recibe los aportes de 
del río de la Espina, que a su vez tiene dos pequeños afluentes: el arroyo Gato y el arroyo Riega de la 
Escampada. Éstos nacen en la vertiente sur del Alto de la Rehoya y circulan de Norte a Sur hasta 
desembocar en el río de la Espina. 

El arroyo Trapilla nace en el paraje La Trapilla, al norte de Bielva, y circula de Este a Oeste hasta el río Nansa. 
El arroyo Garceu nace algo más al Norte, en la Braña de Rojo, y desemboca en el Nansa en las proximidades 
de Camijanes. 

El arroyo Peña nace al Norte del Collado de Bielva, en el extremo nororiental del término, y circula hacia el 
municipio de San Vicente de la Barquera con dirección suroeste-noreste. Es el único arroyo de Herrerías que 
no vierte sus aguas al río Nansa.  

También forma parte de la hidrología de Herrerías el embalse de Palombera, que se ubica entre los 
términos de Rionansa y Herrerías, en el extremo sur de este último. Tiene una capacidad de 2 Hm3, que se 
extienden principalmente por el municipio de Rionansa y está destinado a la producción de energía 
hidroeléctrica, al igual que el resto de los embalses construidos a lo largo del río Nansa (La Cohilla y La 
Lastra). Todos ellos son explotados por la empresa Saltos del Nansa, S.A. 

Finalmente, la hidrología de Herrerías también está compuesta por arroyos de menor entidad que, en zonas 
de sustrato calcáreo, filtra hacia el subsuelo a través de dolinas y sumideros, sin llegar a confluir en otros 
cauces fluviales de mayor entidad. Se trata de pequeñas cuencas endorreicas dentro de la cuenca del río 
Nansa. 

Los principales datos geográficos de los cursos fluviales que discurren por el municipio de Herrerías son los 
siguientes:  

RÍOS/ARROYOS LONGITUD EN HERRERÍAS DESNIVEL 

Río Nansa 10,6 km 80 m 

Río Lamasón 2,8 km 40 m 

Río Latarma 1,6 km 145 m 

Arroyo Rocadigo 1,7 km 195 m 

Arroyo Rábago 2,3 km 365 m 

Arroyo Berrellín 4,6 km 335 m 

Río de la Espina 3,1 km 290 m 

Arroyo Gato 0,9 km 155 m 

Riega de la Escampada (*) 1,2 km 195 m 
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Arroyo Trapilla 2,1 km 225 m 

Arroyo Garceu 1,6 km 250 m 

Arroyo Llavero 1,7 km 100 m 

Río Suspino 3,1 km 65 m 

Riega del Escajeo 1,3 km 10 m 

Río Molino 1,7 km 170 m 

Río de la Cornita 2,1 km 230 m 

Río Solviejo 0,9 km 165 m 

Arroyo Peña 0,5 km 70 m 

Fuente: Mapa Topográfico Nacional de España 1:25.000 

(*)
 También denominado arroyo la Rehoga o la Rehoya 

Los procesos asociados a la dinámica fluvial más significativos son las inundaciones en la llanura de 
inundación del río Nansa y de los principales arroyos, y procesos erosivos en los fondos de valle. 

El río Nansa cuenta con tres cotos de pesca dentro del municipio de Herrerías, que se sitúan dos en el 
extremo Norte del término municipal, en la salida del río de Herrerías hacia el municipio de Val de San 
Vicente, y uno en el sur. Los dos cotos situados al norte son de salmón. El coto Olios tiene una longitud de 
743 metros y se ubica entre el arroyo Llavero y el meandro que forma el Nansa en las inmediaciones de 
Sobanejo. El coto El Bejar es contiguo del anterior y tiene una longitud de 1.216 metros, alcanzando el 
límite norte del término municipal de Herrerías. En el extremo sur del municipio se localiza un coto de pesca 
truchero en el río Tanea-Lamasón, llamado coto Lamasón, que tiene una longitud aproximada de seis Km., 
entre la entrada del río Lamasón en el municipio de Herrerías y su incorporación al río Nansa, a la altura del 
embalse de Palombera.  

4.10.1. Calidad de las aguas. 

En el valle del río Nansa no se localizan grandes núcleos urbanos ni polígonos industriales que puedan 
deteriorar de manera sustancial la calidad de las aguas fluviales. El mayor impacto que recibe son las 
grandes infraestructuras de aprovechamiento hidroeléctrico, las presas y embalses que se disponen a lo 
largo de todo el cauce. Estas construcciones provocan alteraciones en la continuidad del río, e interfieren en 
la migración de organismos y en el transporte de sedimentos. A lo largo de todo su recorrido, desde el 
Puerto de Piedrasluengas  hasta la localidad de Pesués, incluyendo el municipio de Herrerías, las carreteras 
autonómicas CA-281y CA-181discurren paralelas al cauce. Además, el municipio cuenta con dos pequeñas 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), una para los núcleos de Casamaría y Cabanzón y otra 
para Camijanes, que está en ejecución, lo que contribuye a mejorar la calidad de las aguas del río.  

Los estudios de la Universidad de Cantabria en relación con la cuenca y las masas de agua del Nansa, 
elaborados para la implantación de la Directiva marco del agua en Cantabria, califican el estado ecológico 
del río Nansa como bueno en prácticamente todo su recorrido, desde el nacimiento hasta la 
desembocadura, incluido su paso por el municipio de Herrerías. Según dicha investigación, la calidad del 
agua es muy buena, mientras que el resto de los parámetros estudiados (flora, fauna e hidromorfología), 
incluido el estado ecológico, tienen un nivel bueno, dado que los indicadores de calidad muestran valores 
bajos de distorsión causada por la actividad humana. 

4.10.2. Valoración. 

La valoración de las aguas superficiales se puede enfocar desde el punto de vista de la aptitud para la vida 
acuática y como recurso explotable para el abastecimiento de agua, explotación de áridos, etc. Se han 
seleccionado varios parámetros para dar una valoración de la hidrología superficial en Herrerías. El río 
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Nansa es el único cauce fluvial con datos objetivos, el resto de los arroyos se han valorado cualitativamente 
debido a la falta de datos. Los parámetros utilizados y los resultados obtenidos son los siguientes. 

Parámetros valorados: 

Naturalidad: riqueza del biotopo 

• Sin comunidades destacables (1). 

• Con comunidades pobres (2). 

• Comunidades riparias (3). 

• Presencia de toda la biocenosis potencial (4). 

Diversidad biológica: 

• Muy baja y tolerante a la contaminación (1). 

• Baja y tolerante, no hay peces (2). 

• Peces de especies tolerantes (3). 

• Presentes comunidades piscícolas potenciales (4). 

Abundancia relativa del recurso: 

• Caudal muy escaso (1). 

• Caudal escaso (2). 

• Caudal medio (3). 

• Caudal alto (4). 

Régimen del agua: 

• Seco casi siempre (1). 

• Seco en verano (2). 

• Marcada variación anual (3). 

• Poca variación anual (4). 

Estado de conservación de las riberas: 

• Sin vegetación de ribera (1). 

• Pastizales riparios y juncales (2). 

• Saucedas y matorral ripario (3). 

• Riberas bien estructuradas (4). 

Explotación (intervención antrópica): 

• Muy alto (1). 

• Alto (2). 

• Medio (3). 

• Bajo (4). 
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CURSO NATURALIDAD DIVERSIDAD RECURSO RÉGIMEN CONSERVACIÓN EXPLOTACIÓN TOTAL 

Río Nansa 3 4 4 4 4 1 20 

Río Lamasón 2 3 4 4 4 3 20 

Río Latarma 2 2 3 4 3 3 17 

Arroyo Rocadigo 1 2 2 3 2 4 14 

Arroyo Rábago 1 2 2 3 3 3 14 

Arroyo Berrellín 2 2 3 4 3 4 18 

Río de la Espina 2 2 3 4 2 4 17 

Arroyo Gato 2 2 1 1 2 4 12 

Riega de la Escampada 2 2 2 4 3 4 17 

Arroyo Trapilla 2 2 2 2 3 4 15 

Arroyo Garceu 2 2 2 3 3 4 16 

Arroyo Llavero 2 2 3 4 3 4 18 

Río Suspino 2 3 3 4 3 3 18 

Riega del Escajeo 2 2 3 4 3 4 18 

Río Molino 2 2 2 3 3 4 16 

Río de la Cornita 3 2 2 3 3 4 17 

Río Solviejo 2 2 2 3 1 4 14 

Arroyo Peña 1 2 3 4 3 4 17 

El rango de valores oscila entre 6 y 24, la gradación es la siguiente: 

6-8: Muy Bajo 9-12: Bajo 13-16: Medio 17-20: Alto 21-24: Muy Alto 

Resumiendo, la valoración de los principales arroyos y ríos del municipio de Herrerías, tienen el siguiente 
valor en función de su naturalidad, diversidad, recurso, régimen, conservación y explotación: 

 

Cauce Valor 

Río Nansa A 

Río Lamasón A 

Río Latarma A 

Arroyo Rocadigo M 

Arroyo Rábago M 

Arroyo Berrellín A 

Río de la Espina A 

Arroyo Gato B 

Riega de la Escampada A 

Arroyo Trapilla M 

Arroyo Garceu M 

Arroyo Llavero A 

Río Suspino A 

Riega del Escajeo A 

Río Molino M 

Río de la Cornita A 

Río Solviejo M 

Arroyo Peña A 

Siendo: MA, Muy Alto; A, Alto; M, Medio; B, Bajo y MB, muy Bajo. 
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4.11. Hidrogeología. 

El análisis de las Unidades Hidrogeológicas tiene como objetivo la estimación de los parámetros 
hidrogeológicos básicos como la permeabilidad, porosidad, conductividad hidráulica, etc., de las litologías 
presentes en el término municipal de Herrerías, con el objetivo de realizar una valoración de los recursos 
hidrogeológicos de la zona así como analizar la vulnerabilidad a la contaminación provocada por las 
actividades del municipio. 

El término municipal de Herrerías se localiza dentro de la Cuenca Hidrográfica del Cantábrico, en la 
subcuenca del río Nansa. Las características litológicas que conforman el municipio, han propiciado en el 
municipio de Herrerías la generación de amplios acuíferos profundos pertenecientes a grandes Unidades 
Hidrogeológicas. A su vez, en el municipio aparecen también importantes acuíferos superficiales asociados a 
materiales sedimentarios en los fondos de valle, llanuras aluviales y terrazas de los cauces fluviales 
presentes en el municipio. 

El sinclinal de Bielva, aunque limitadas, tiene considerables posibilidades hidrogeológicas. Teniendo en 
cuenta su carácter estructural, unido a la alternancia de niveles permeables e impermeables se supone la 
existencia de diferentes acuíferos en los niveles calizos separados por los tramos limosos, arcillosos y 
margosos que reposan sobre ellos.  

La Sierra de la Collada, con dominio de calizas masivas fracturadas y karstificadas, ofrece mayores 
posibilidades de captación de aguas subterráneas. 

En las zonas donde afloran materiales calcáreos karstificados, presentes en el municipio, dan lugar a la 
presencia de numerosas dolinas, sumideros o cuevas, por donde el agua penetra y hace desaparecer la red 
hidrográfica comportándose en general como un espacio endorreico aislado de infiltración directa de aguas 
procedentes de la precipitación natural. 

4.11.1. Unidades hidrogeológicas profundas. 

En el municipio de Herrerías aparecen importantes acuíferos profundos asociados a varias Unidades 
Hidrogeológicas. La Unidad Hidrogeológica que ocupa una mayor extensión es 01.15 Santillana-San Vicente 
de la Barquera que abarca la zona centro-norte del municipio, la Unidad 01.17 Picos de Europa-Panes 
abarca la zona meridional y la unidad 01.16 Llanes-Ribadesella ocupa una pequeña extensión en el límite 
noroccidental del municipio. 
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Unidades Hidrogeológicas y puntos de agua en el municipio de Herrerías. Fuente: IGME 

A continuación se exponen las principales características de las Unidades Hidrológicas presentes en el 
municipio de Herrerías: 

 

UNIDAD: 01.15 Santillana-San Vicente de la Barquera 

PROVINCIAS:  Asturias y Cantabria 

SUPERFICIE:  443,82 km
2
 

ACUIFEROS: San Román, Comillas y Franja Costera 

LITOLOGÍA:  Dolomías, calizas, calcarenítas y areniscas 

TIPO DE ACUÍFERO:  Confinado, libre y mixto 

TRANSMISIVIDAD:  3-30 m
2
/día  

CAUDAL:  0,22 l/s/m 

S:  Sin datos 

RECURSO:  78-118 Hm
3
/año 

ESPESOR MEDIO:  450, 1000 y >700 m 

ABASTECIMIENTO:  Potable 

RIEGO:  C2S1 

PIEZOMETRÍA:  Sin datos 

SISTEMAS DE 
EXPLOTACIÓN: 

01203 Pas-Miera, 01204 Saja, 01205 Gandarillas, 
01208 Llanes, 01206 Nansa, 01207 Deva 

USO: Sin datos 

SO4: Sin datos 

Cl: Sin datos 

NO3: 0-30 mg/l 

Mg: Sin datos 

CONTAMINACIÓN:  Orgánica y natural (mar y sales) 

Fuente: IGME 
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UNIDAD: 01.16 Llanes-Ribadesella 

PROVINCIAS:  Asturias y Cantabria 

SUPERFICIE:  550,61 km
2
 

ACUIFEROS: 
Sierra del Sueve, Costero de Ribadesella, 
Mofrechu, Costero de Llanes, Sierra del Cuera 

LITOLOGÍA:  Calizas 

TIPO DE ACUÍFERO:  Libre 

TRANSMISIVIDAD:  10-90 m
2
/d 

CAUDAL:  0,01 – 8,9 L/s/m 

S:  0,01 

RECURSO:  151,8 hm
3
/año 

ESPESOR MEDIO:  1000 m 

ABASTECIMIENTO:  Buena  

RIEGO:  C2S1 

PIEZOMETRÍA:  6-80 m.s.n.m 

SISTEMAS DE 
EXPLOTACIÓN: 

01207 Deva, 01206 Nansa, 01208 Llanes, 01209 
Sella, 01210 Villaviciosa 

USO: 3,6 hm
3
/año 

SO4: Sin datos 

Cl: Sin datos 

NO3: 1-19 mg/l 

Mg: Sin datos 

CONTAMINACIÓN:  Agropecuaría y Orgánica 

Fuente: IGME 
 

UNIDAD:  01.17 Picos de Europa-Panes 

PROVINCIAS:  Castilla León, Asturias y Cantabria 

SUPERFICIE:  968,38 km2 

ACUIFEROS: Picos de Europa, Carreña-Panes 

LITOLOGÍA:  Calizas 

TIPO DE ACUÍFERO:  Libre 

TRANSMISIVIDAD:  Sin datos 

CAUDAL:  Sin datos 

S:  Sin datos 

RECURSO:  Sin datos 

ESPESOR MEDIO:  1100, 1100 m 

ABASTECIMIENTO:  Buena  

RIEGO:  C2S1 

PIEZOMETRÍA:  Sin datos 

SISTEMAS DE 
EXPLOTACIÓN: 

01205 Gandarillas, 01206 Nansa, 
01207 Deva, 01209 Deva 

USO: Sin datos 

SO4: Sin datos 

Cl: Sin datos 

NO3: 1-6 mg/l 

Mg: Sin datos 

CONTAMINACIÓN:  Orgánica 
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Fuente: IGME 

Puntos de agua 

En el municipio de Herrerías se encuentran catalogados, por el Instituto Geológico y Minero de España, tres 
puntos de agua, pertenecientes a la Unidad Hidrogeológica 01.15 Santillana-San Vicente de la Barquera y 
01.17 Picos de Europa-Panes, estos puntos poseen las siguientes características:  

 

Nº INVENTARIO 70510006 

CÓDIGO CUENCA 1 

 CUENCA HIDROGRÁFICA NORTE 

SISTEMA ACUÍFERO Calizas de Montaña Cantabro-Astur 

UNIDAD HIDROGEOLOGICA 01.15 Santillana-San Vicente de la Barquera 

COTA 155 m 

NATURALEZA DEL PUNTO Manantial 

UTILIZACIÓN DEL AGUA Ganadería 

COORDENADA X (UTM) 377710 

COORDENADA Y (UTM) 4796731 

Datos generales punto de agua 70510006 (Fuente: IGME) 
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Nº INVENTARIO 70510008 

CÓDIGO CUENCA 1 

 CUENCA HIDROGRÁFICA NORTE 

SISTEMA ACUÍFERO 
Sinclinales Santander-Santillana y zona de San 
Vicente de la Barquera 

UNIDAD HIDROGEOLOGICA 01.17 Picos de Europa-Panes 

COTA 300 m 

NATURALEZA DEL PUNTO Manantial 

UTILIZACIÓN DEL AGUA Abastecimiento a Núcleos Urbanos 

COORDENADA X (UTM) 382090 

COORDENADA Y (UTM) 4794856 

Datos generales punto de agua 70510008 

Fuente: IGME 
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Fuente: IGME 

 
 

Nº INVENTARIO 170510013 

CÓDIGO CUENCA 1 

CUENCA HIDROGRÁFICA NORTE 

SISTEMA ACUÍFERO 
Sinclinales Santander-Santillana y zona de San 
Vicente de la Barquera 

UNIDAD HIDROGEOLOGICA 01.15 Santillana-San Vicente de la Barquera 

COTA 140 m 

NATURALEZA DEL PUNTO Manantial 

UTILIZACIÓN DEL AGUA Ganadería 

COORDENADA X (UTM) 379316 

COORDENADA Y (UTM) 4797621 

Datos generales punto de agua 70510013 
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Fuente: IGME 

 

 

Fuente: IGME 

Los puntos de acuíferos presentes en el municipio de Herrerías, son manantiales cuyos recursos se utilizan 
para ganadería o abastecimiento. Los diagramas orientadores de calidad de dichos puntos de agua 
muestran, en general, una buena calidad de las aguas en el municipio de Herrerías. Únicamente los valores 
de sulfatos, nitratos y conductividad superan ligeramente los valores orientativos de calidad, siendo el más 
significativo un dato de concentración de nitratos del año 1995. Estos niveles nunca superan los valores 
máximos recomendados.  

4.11.2. Unidades hidrogeológicas superficiales. 

Las unidades hidrogeológicas superficiales funcionan como acuíferos libres, se corresponden con las 
llanuras aluviales, terrazas y fondos de valle del río Nansa y río y arroyos tributarios. Se componen 
principalmente de gravas, limos y arenas intercalados por lentejones de materiales detríticos más gruesos. 
La recarga procede de la infiltración directa del agua de lluvia y por escorrentía de los relieves adyacentes, 
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además de por entradas laterales desde otras unidades. La descarga se produce en las zonas por donde 
circulan los cursos de los principales ríos y arroyos así como en fuentes y manantiales, siendo el río Nansa 
quien actúa como zona principal de descarga de los acuíferos superficiales presentes en el municipio de 
Herrerías.  

4.11.3. Vulnerabilidad a la contaminación. 

La vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos presentes en el municipio de Herrerías es alta, debido 
a la alta permeabilidad y al nivel freático, en algunos casos, muy próximo a la superficie. Esta vulnerabilidad, 
aumenta en aquellas zonas con facies carbonatadas, ya que los procesos de karstificación aumentan la 
permeabilidad de los mismos y disminuye en aquellas áreas con mayores componentes de arcillas y margas, 
que poseen una baja permeabilidad.  

Los focos de contaminación en las unidades hidrogeológicas donde se encuentra el municipio, varían de 
grado local a alto. Los tipos de contaminación son; de tipo agropecuaria (nitritos, amonio y DQO); orgánica 
(nitritos); y natural (sales o intrusión salina) en algunas áreas costeras. 

En los acuíferos superficiales, fondos de valle y terrazas, la vulnerabilidad a la contaminación es muy alta, 
debido a la alta permeabilidad de los materiales que los conforman.  

4.12. Vegetación y usos del suelo. 

Herrerías se localiza entre la comarca del Nansa, en el extremo occidental de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Hidrográficamente, la práctica totalidad del municipio pertenece a la cuenca del río Nansa, que 
discurre por el municipio con dirección SE-NO por la parte central del mismo. 

El relieve está definido en la zona central por el valle fluvial del río Nansa, que da lugar a laderas de 
pendientes medias y fuertes, que se alternan con pequeñas zonas de terrazas y vegas en las zonas más 
llanas. Las zonas montañosas se localizan al Sur (Sierra de la Collada) y al Este (Alto de la Rehoya, Peña 
Escajal y Sierra de Arnero). 

Desde el punto de vista biogeográfico, el área de estudio se localiza en la Región Eurosiberiana, Provincia 
Cantabro-atlántica, Sector Cántabro-Euskaldún. 

El piso bioclimático predominante es el colino, a excepción de una pequeña franja al Oeste que pertenece al 
piso montano. 

4.12.1. Vegetación potencial. 

El patrón general de distribución de la vegetación está condicionado por las características climáticas y 
edáficas de la zona. Desde el punto de vista climático Herrerías se encuentra definido un clima oceánico 
templado, caracterizado por temperaturas suaves durante todo el año y con pocas oscilaciones térmicas 
(máximas de 20,4ºC y mínimas de 7,9ºC); mientras que desde el punto de vista de la pluviometría se 
caracteriza por tener una precipitación total abundante (1.200-1.400 mm) y bien distribuida a lo largo de 
todo el año, de manera que no se producen episodios de déficit hídrico, ni siquiera en los meses de verano. 

Con estas condiciones climáticas, la vegetación potencial está constituida de forma predominante por 
bosques de frondosas caducifolias. Sin embargo, las características edáficas también influyen en la 
vegetación que puede desarrollarse. En la zona de estudio, los suelos de la llanura aluvial del Nansa, tienen 
una alta humedad edáfica proveniente de los acuíferos superficiales, lo que favorece al desarrollo del 
bosque de galería. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la vegetación potencial de la zona de estudio se encuadra dentro de 
las siguientes series de vegetación definidas por Rivas-Martínez y col., 1987. 
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Series climatófilas 

• Serie montana orocantábrica acidófila del haya o Fagus sylvatica (Luzulo enriquesii-Fageto 

sigmetum). Hayedos sobre sustrato silíceo. Comprende en su clímax un bosque denso de hayas a 
las que acompaña el abedul (Betula pendula) y el roble (Quercus petraea).  

• Serie colino-montana orocantábrica cantabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofítica del fresno o 
Fraxinus excelsior (Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum). En su etapa madura 
constituyen un bosque mixto de fresnos y robles con presencia de tilos, hayas, olmos, castaños, 
encinas, avellanos, arces, etc. Es la serie de vegetación que mayor superficie ocupa en el municipio. 

• Serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble o Quercus robur (Tamo communis-

Querceto roboris sigmetum). Robledales densos de carballo. 

• Serie colina cantabroeuskalduna relicta de la alsina y encina híbrida o Quercus ilex y Quercus 

ambigua (Laurus nobilis-Querceto ilicis sigmetum). Encinares relícticos acantonados en solanas, 
cornisas y crestas. 

• Serie colino-montana orocantabroatlántica relicta de la carrasca o Quercus rotundifolia 
(Cephalanthero longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum). Carrascales relícticos acantonados 
en solanas, cornisas y crestas.  

Series  edafófilas 

La etapa madura del ecosistema estaría formada por un bosque de galería de aliso. 

• Serie colino-montana riparia cantabro-atlántica del aliso o Alnus glutinosa (Hyperico androsaemi-

Alneto glutinosae sigmetum). Alisedas con fresnos (Fraxinus excelsior). Esta serie se desarrolla en el 
río Nansa. 

4.12.2. Vegetación actual. 

En la actualidad, las fresnedas con robles típicas de la zona prácticamente han desaparecido, debido a la 
influencia antrópica que ha tenido lugar en Herrerías. El fresno y el roble han sido desplazados por el uso 
agrícola encaminado a la obtención de prados de siega y diente para el mantenimiento de la cabaña 
ganadera. Esta situación ha venido motivada por la elevada fertilidad de los suelos de la vega del río Nansa 
para el desarrollo de los usos agropecuarios. 

La vegetación riparia asociada al río Nansa ha visto reducida su extensión por la proliferación de los prados 
de siega, quedando relegada a la franja más cercana al cauce y en los linderos de las parcelas, aunque 
presenta un estado de conservación elevado, formando una galería arbórea continua en prácticamente 
todo su recorrido. Las especies que dominan el estrato arbóreo de la vegetación edafófila ligada al río 
Nansa son el aliso (Alnus glutinosa), el sauce (S. atrocinerea) en la banda más cercana a la lámina de agua, el 
fresno (Fraxinus excelsior) y el olmo (Ulmus glabra). 

En las laderas hay una predominancia de masas forestales de repoblación de especies foráneas, 
fundamentalmente de eucalipto (Eucaliptus globulus) y en mucha menor medida de pino de Monterrey 
(Pinus radiata), plantadas para la producción forestal para la fabricación de celulosa y derivados y para la 
obtención de madera, respectivamente. En determinadas zonas se conservan bosquetes de masas 
autóctonas de frondosas caducifolias, principalmente roble (Quercus robur) con otras especies caducifolias 
como el castaño (Castanea sativa), el abedul (Betula pendula) y el avellano (Corylus avellana), entre otras. 

El estrato arbustivo está dominado por especies endémicas de brezo (Daboecia cantabrica), tojo (Ulex 

europaeus, U. galli) y helechos (Pteridium aquilinum), aunque también se encuentran presentes otros 
brezos, como Erica vagans. 
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Destacar que en Herrerías existe un árbol singular incluido en el Inventario abierto de árboles singulares de 
Cantabria (Orden de 28 de mayo, de 1986). Se trata de La Encinona de Cabanzón (Quercus ilex) situada 
junto a la Iglesia de Cabanzón. Presenta un perímetro en la base de 4 m y de 2,5 a 1,3 m. Su altura es de 10 
m y a pesar de crecer sobre terreno rocoso forma una copa enorme que se asienta sobre tres fuertes ramas 
principales. Su estado de conservación es muy bueno.  

En relación al Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008, de 4 de 
diciembre), indicar que en las dos cuadrículas UTM en las que se encuadra el municipio de Herrerías se ha 
descrito la presencia de dos especies de flora incluidas en dicho catálogo. Se trata del helecho 
Hymenophyllum tunbrigense (se sitúa en ambientes muy umbrosos de roquedos ácidos o alisedas) y la 
herbácea Soldanella villosa (en encajamientos profundos de taludes húmedos y manantiales), ambas 
catalogadas como vulnerables. 

4.12.2.1. Unidades de vegetación. 

Para la definición y localización de las unidades de vegetación se ha realizado consulta bibliográfica y 
cartográfica (Mapa de vegetación potencial, Mapa forestal de España, Sistema de información sobre las 
Plantas de España) así como un análisis de la ortofotografía, muestreos de campo y segunda 
fotointerpretación en la que se ha realizado la delimitación definitiva de las unidades, previa definición de 
una serie de criterios. 

Estos criterios han sido: nivel evolutivo (etapa evolutiva de las sucesión vegetal que representan), 
complejidad estructural, grado de conservación, singularidad, presencia de especies vegetales con algún 
grado de amenaza, etc. 

Como resultado de este proceso se han definido las siguientes unidades de vegetación, detalladas en la 
cartografía correspondiente: 

• Bosque caducifolio autóctono 

• Encinar 

• Brezales y tojales 

• Vegetación de ribera 

• Repoblaciones de eucalipto y pino 

• Cultivos 

• Prados 

• Prados con arbolado 

• Pastizales 

En el anexo II se muestra un inventario de la flora existente en las cuadrículas UTM en las que queda 
incluido el municipio de Herrerías. 

Seguidamente se caracterizan las unidades de vegetación, según los criterios de definición y se indican las 
localizaciones más extensas y representativas de estas unidades. 

Bosque caducifolio autóctono 

Esta unidad constituye en su mayor parte la vegetación potencial en el término municipal de Herrerías. Está 
formada por masas naturales mixtas de pies arbóreos de cajiga (Quercus robur) y fresno (Fraxinus excelsior), 
encontrándose en las zonas más húmedas y frescas también una proporción considerable de castaños 
(Castanea sativa) y avellanos (Corylus avellana), entre otras especies. 
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Desde el siglo XV, estas masas arboladas han ido viendo reducida su extensión a causa de las importantes 
demandas de productos forestales (maderas y leñas) tanto para uso doméstico como para uso industrial, de 
tal manera que en la actualidad han sido sustituidas por repoblaciones forestales de orientación productiva 
de eucalipto (Eucalyptus globulus) y pino de Monterrey (Pinus radiata).  

Estos bosques están dominados en el estrato superior por la cajiga y el fresno. Como especies arbóreas 
acompañantes se encuentran avellanos, laureles (Laurus nobilis), alisos (Alnus glutinosa), que proliferan en 
zonas más frescas y húmedas. También se ha detectado la presencia de saúco (Sambucus nigra) y la 
cornicabra (Pistacia terebinthus). Entre las especies arbustivas presentes destaca el tojo (Ulex europaeus), 
estando también presente el helecho macho (Pteridium aquilinum). 

Esta unidad destaca por el carácter autóctono de la vegetación, la existencia de ejemplares de envergadura 
(talla mayor a 7m) y su creciente escasez debido a las progresivas repoblaciones con pino y eucalipto. 

Estas formaciones presentan una complejidad estructural media-alta y un nivel evolutivo medio-alto. En 
cuanto al grado de singularidad o rareza que presentan es medio. 

Sus localizaciones más relevantes están en torno al arroyo del Suspino y al Este del municipio en manchas 
dispersas.  

Encinar 

Los encinares aún presentes en el municipio de Herrerías pertenecen a la asociación Laurus nobilis-Querceto 

ilicis sigmetum. El laurel (Laurus nobilis) corriente en este tipo de encinares ha sido detectado en el área de 
estudio de forma muy puntual, pudiendo existir una mayor representación del mismo en zonas donde el 
encinar presenta un mayor grado de conservación. 

El bosque esclerófilo que representa la clímax es un encinar denso de talla media, dominado en el estrato 
arbóreo por la encina (Quercus ilex) y el laurel, bajo los cuales se cobijan formando un entramado 
difícilmente penetrable numerosos arbustos y lianas como el aladierno (Rhamnus alaternus), rosal silvestre 
(Rosa sempervirens), zarzaparrilla (Smilax aspera), lentisco (Pistacia lentiscus), cornicabra (Pistacia 

terebinthus), entre otras. 

Sobre suelos profundos, en los encinares degradados aparecen matorrales de sustitución formados, 
principalmente, por espinares secos (Rubo-Tametum rosetosum sempervirens), que en zonas que son más 
permeables facilita el desarrollo de un piornal con tojos (Ulici europaei-Cytisetum commutati). Una 
degradación más acusada da lugar ya al avance de los brezales y pastizales basófilos (Daboecio-Ulicetum 

gallii daboecietosum, Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris). 

El encinar presente constituye un encinar muy denso en el que la encina de porte arbóreo-arbustivo es la 
especie dominante. Dentro de esta unidad las zonas de vaguada se encuentran ocupadas por vegetación 
asociada a la humedad del suelo, como fresnos (Fraxinus excelsior) y sauces (Salix atrocinerea), en las zonas 
más cercanas al cauce. 

En la actualidad, estos encinares se localizan en una zona marginal de su área de distribución natural en el 
municipio de Herrerías, ocupando una escasa superficie al Norte del mismo en laderas con orientación Sur y 
fuerte pendiente. Su situación en zonas de difícil acceso ha hecho posible el mantenimiento de estas masas. 

Estas formaciones presentan una complejidad estructural media-alta y un nivel evolutivo medio-alto. En 
cuanto al grado de singularidad o rareza que presentan es medio. 

Brezales y tojales 

Constituyen la fase de degradación más típica de la vegetación potencial de la zona de estudio. En la 
actualidad se localiza de forma mayoritaria en las laderas del Alto de la Fuenfría, Braña de Pruneda y Sierra 
de Arnero, al Este del término municipal, ocupando el piso de vegetación de la serie de vegetación de los 
robles acidófilos colino-montanos cantabroeuskaldunes.  
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Esta unidad la constituyen las agrupaciones de argomas o escajos (Ulex europaeus, y U. gallii) que tapizan el 
suelo y brezales (Erica vagans, Daboecia cantabrica). Se trata de un matorral mixto espinoso con inclusiones 
de helecho macho (Pteridium aquilinum) en el que aparece algún ejemplar de acebo (Ilex aquifolium) y 
aulaga (Genista hispanica).  

Los afloramientos rocosos de naturaleza calcárea son muy abundantes en la zona, especialmente al Sur en 
la Sierra de la Collada. Asociada a esta litología pueden aparecer comunidades adaptadas a vivir en este 
medio. La litología calcárea determina la presencia de unos terrenos más secos y la presencia de grietas e 
intersticios que se generan en la roca caliza a consecuencia de los procesos de disolución que operan en 
ella. Estas condiciones tan restrictivas (fuertes vientos, ausencia de perfil edáfico, ausencia de cobertura 
aérea, etc.) han conducido a que las especies vegetales que colonizan este medio desarrollen una serie de 
adaptaciones fisiológicas y estructurales que le otorgan una singularidad y rareza muy altas, siendo 
frecuente la existencia de endemismos y especies amenazadas. Entre las especies rupícolas asociadas a este 
medio se encuentran las del género Petrocoptis como P. glaucifolia, y del género Saxifraga como S. 

longifolia. 

La unidad presenta una complejidad estructural media y un grado de singularidad medio. El nivel evolutivo 
que presentan es medio-bajo. 

Vegetación de ribera 

Esta unidad está formada por la vegetación que requiere unas condiciones elevadas de humedad y que por 
tanto se desarrolla en el entorno de arroyos y ríos en los que el nivel freático es más superficial. La 
vegetación potencial estaría formada por alisedas, en los suelos encharcados de forma prolongada o casi 
permanente. 

La vegetación de ribera existente en el municipio se distribuye a lo largo de los arroyos de mayor entidad y 
en ciertas vaguadas del área de estudio. El curso de agua de mayor entidad es el río Nansa, que presenta un 
bosque de galería desarrollado y en buen estado de conservación. En los arroyos del Suspino y Lamasón su 
densidad y grado de conservación varían, estando en el primero limitadas las comunidades de ribera a 
bosquetes, más o menos grandes y discontinuos a lo largo del curso, beneficiándose de pequeñas 
hondonadas y remansos, que mantienen el agua en épocas de estiaje, mientras que en el segundo la 
continuidad de la ribera es mayor. Las zonas con mayor ausencia de vegetación riparia se encuentra en los 
cauces de menor entidad que los citados, ya que coinciden con las zonas con mayor uso agropecuario y por 
tanto, más transformadas. 

La vegetación riparia del río Nansa presenta continuidad a lo largo de su recorrido por el municipio de 
Herrerías, no obstante se encuentra algo reducida debido a la ocupación que se hizo de estos suelos, 
quedando la llanura de inundación ocupada por parcelas destinadas al uso agrícola y ganadero. En el arroyo 
Lamasón la presencia de una topografía más accidentada y su mayor distancia a zonas urbanas, ha hecho 
posible su conservación en un grado mayor que en el río Suspino. 

La unidad está formada por una galería mixta y continua, donde se entremezclan los portes arbóreos y 
arbustivos. En el estrato arbóreo domina el aliso (Alnus glutinosa) y aparecen especies como el fresno 
(Fraxinus excelsior), sauces (Salix atrocinerea), olmos (Ulmus glabra) y arces (Acer campestre). El 
sotobosque es rico en especies arbustivas como avellanos (Corylus avellana), endrinos (Prunus spinosa), 
diferentes especies de rosales silvestres (Rosa sp.), y madreselvas (Lonicera sp.), entre otras.  

También es posible observar este tipo de vegetación en vaguadas donde el agua queda retenida y la 
humedad del suelo es mayor. 

El nivel evolutivo de esta formación vegetal es alto y la complejidad estructural también. 

El valor de la vegetación riparia es siempre elevado, tanto por su importancia ecológica como por su 
creciente degradación, siendo cada vez más difícil encontrar vegetación asociada a ríos con un alto grado de 
madurez y conservación. 
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Repoblaciones de eucalipto y pino 

Formación vegetal constituida por plantaciones forestales destinadas a la fabricación de celulosa y la 
obtención de madera, respectivamente. Las especies que componen esta unidad son el eucalipto 
(Eucalyptus globulus) y el pino de Monterrey (Pinus radiata), este último en mucha menor proporción. Se 
observan plantaciones recientes de eucalipto en las que es posible observar ejemplares jóvenes con las 
típicas hojas ovaladas y ejemplares adultos con hojas en forma de hoz y colgantes. 

Las especies aparecen en algunos casos entremezcladas y ocupando áreas grandes de manera que el 
resultado son zonas con dominancia del eucalipto en el paisaje. Como especies arbóreas acompañantes 
aparecen cajigas (Quercus robur), castaños (Castanea sativa), alguna encina (Quercus ilex) y falsa acacia 
(Robinia pseudoacacia), entre otras. Entre las especies arbustivas se encuentran tojos (Ulex europaeus, U. 

galli) y brezos (Erica sp.). 

La unidad se localiza ocupando diferentes zonas del término municipal, ubicándose las mayores masas al 
Noreste (paraje Mojón de Zalce), Sureste (Casa Rodrigo) y Oeste (parajes La Coteruca, Lobeto y Eria de 
Otero). Esta última masa se localiza en el área de distribución potencial de los hayedos. Los pinares se 
localizan o integrados en manchas más grandes de otras formaciones boscosas o en pequeñas manchas al 
Este y Oeste del municipio. 

Se trata de formaciones artificiales, favorecidas por el hombre, que se encuentran más o menos integradas 
en el territorio; de manera que su grado de madurez vendrá definido, en parte, por las comunidades 
vegetales naturales que acompañan a la repoblación. La complejidad morfológica es media-alta y el grado 
de rareza o singularidad baja. 

Cultivos 

Esta formación vegetal es muy escasa en el área de estudio. Se trata de áreas en las que dominan los 
cultivos de especies forrajeras (maíz, alfalfa, etc.), aunque también aparecen parcelas dedicadas al cultivo 
de especies hortícolas. En algunos bordes de camino y zonas de cultivo cerealista aparecen pies de roble 
(Quercus robur) y fresno (Fraxinus excelsior). 

Esta unidad se sitúa en las zonas más llanas estando las zonas de mayor superficie en Cades, Cabanzón y 
Camijanes, ocupando preferentemente la llanura de inundación del río Nansa.  

A nivel botánico estos cultivos poseen poco interés, ya que son zonas mantenidas por el hombre, 
restringiéndose la vegetación natural a la vegetación arvense propia de las zonas cultivadas y las 
comunidades ruderales asociadas a los bordes de los caminos que recorren las fincas. 

Prados 

Esta unidad se localiza en zonas con pendiente variable, suelos frescos, en torno a los núcleos de población 
de Cabanzón, Camijanes y Bielva, y en general en aquellas zonas más accesibles para el hombre. Ocupan 
principalmente una banda con dirección E-O en la parte Norte del municipio. 

En estos prados se siguen acometiendo labores agrícolas de siega, estercolado y siembra, encaminadas a la 
obtención de forraje para la alimentación, fundamentalmente, de la ganadería intensiva de vacuno. 

Se trata, por tanto, de sistemas seminaturales, que son objeto de aprovechamiento intensivo por parte del 
hombre, en el que domina el estrato herbáceo, que tapiza la totalidad del sustrato edáfico, constituido por 
una mezcla de gramíneas y leguminosas alta calidad forrajera como Lolium perenne, Festuca pratensis, 
Dactylis glomerata, Lamium maculatum, Trifolium repens, Lotus corniculatus, entre otras. Estos prados 
mesofíticos tienen una productividad muy elevada al desarrollarse sobre suelos fértiles y de elevada y 
permanente disponibilidad hídrica, en la zona radicular, según las zonas. 

Las parcelas de los prados apenas presentan pies arbóreos o setos, sin que haya un elemento separador de 
las mismas. 
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Actualmente es la zona donde se produce un uso ganadero más intenso, lo que unido a su cercanía a zonas 
urbanas favorece la aparición de especies herbáceas nitrófilas, que presentan un bajo interés florístico. 

Prados con arbolado 

Esta unidad es la que domina el paisaje más cercano de los núcleos de Cades y Rábago. Se localiza en zonas 
con pendiente escasa, suelos frescos, y en general en aquellas zonas más accesibles para el hombre. 

En estos prados se siguen acometiendo labores agrícolas de siega, estercolado y siembra, encaminadas a la 
obtención de forraje para la alimentación, fundamentalmente, de la cabaña ganadera del municipio. 

Se trata, al igual que en la unidad anterior, de sistemas seminaturales, que son objeto de aprovechamiento 
intensivo por parte del hombre, en el que domina el estrato herbáceo, constituido por una mezcla de 
gramíneas y leguminosas alta calidad forrajera como Lolium perenne, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, 
Lamium maculatum, Trifolium repens, Lotus corniculatus, entre otras.  

Las parcelas de los prados se encuentran delimitadas por lindes de árboles diversas especies procedentes 
del bosque autóctono (cajigas, avellanos, castaños) o setos de majuelos (Crataegus monogyna) y endrinos 
(Prunus spinosa). El aspecto es el de un mosaico irregular de parcelas, con árboles dispersos o alineados que 
ejercen de elementos separadores de las mismas. En las zonas de vaguada o pequeños cursos de agua están 
presentes también alisos (Alnus glutinosa), sauces (Salix sp.) y fresnos (Fraxinus excelsior). 

Pastizales 

Esta unidad se localiza en zonas con elevada pendiente, y en general en aquellas zonas poco accesibles para 
el hombre. Se distribuyen de forma dispersa por el municipio, concentrándose la mayor extensión en la 
ladera Sur de la Sierra de la Collada, al Oeste del municipio, ocupando el piso de las fresnedas con robles y 
de los carrascales. También aparecen enclaves al Sur de Cabanzón y al Oeste de Bielva. 

Se trata de pastizales de diente en los que existe presencia de helechos (Pteridium aquilinum) y brezos (Ulex 

europaeus, U. fallii y Daboecia cantabrica). 

Se trata, de sistemas más naturales que las unidades anteriores ya que no son objeto de siembra ni 
abonado por parte del hombre, en las que el estrato herbáceo se encuentra acompañado por matas y 
arbustos propios de las etapas de sustitución de los bosques autóctonos.  

En estos pastizales también pueden darse en parcelas delimitadas por lindes de árboles (cajiga, avellanos, 
castaños) o setos de majuelos (Crataegus monogyna) y endrinos (Prunus spinosa).  

Valoración 

Las unidades de vegetación descritas anteriormente se han valorado en función de la calidad y fragilidad 
que presentan. 

Como parámetros que miden la calidad o interés de conservación de la vegetación se han utilizado los 
siguientes criterios: 

• Carácter autóctono de la formación vegetal. 

• Proximidad al clímax o nivel evolutivo. 

• Complejidad de la estructura vertical. 

• Presencia de especies amenazadas. 

La estimación de la fragilidad se ha realizado en función de los siguientes criterios: 

• Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación. 

• Singularidad de la comunidad vegetal. 
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A continuación se describen brevemente los parámetros considerados. 

Carácter autóctono de la formación vegetal (P1) 

Valora el grado de intervención humana en la composición de especies presentes en la zona de estudio, de 
manera que se considera que las especies autóctonas (propias de la zona) tienen más valor que las foráneas 
(o introducidas por el hombre). 

Proximidad a la vegetación clímax o nivel evolutivo (P2) 

Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado en el proceso de sucesión ecológica, y referido al 
óptimo potencial que permiten las condiciones ambientales del territorio. Se estima a través de la 
composición de especies vegetales presentes que forman parte de las distintas etapas de degradación de 
las series de vegetación de la zona. 

Complejidad de la estructura vertical (P3) 

Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, herbáceo, muscinal) estando 
en general relacionado (aunque no siempre, como en el caso de las comunidades rupícolas), la complejidad 
con el grado de conservación y nivel evolutivo. 

Presencia de especies amenazadas (P4) 

Se han considerado especies amenazadas las incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de 
Cantabria (Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas). 

Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación (P5) 

Se ha considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones vegetales frente a 
acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o pequeña (perturbación de baja 
intensidad), dependiendo de los mecanismos de defensa que poseen. 

Singularidad de la comunidad vegetal (P6) 

Carácter raro, único, según distintas escalas, siendo mayor su valor según su nivel espacial en el que sigue 
manteniendo el carácter de singular. Se han considerado los siguientes intervalos: muy alta (mundial), alta 
(europea), media-alta (P. Ibérica), media-baja (regional), baja y muy baja (local). 

Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presente en el conjunto del 
término municipal, se han empleado seis valores para cada criterio: Muy Alto, Alto, Medio-Alto, Medio-
Bajo, Bajo y Muy Bajo, excepto para el criterio “presencia de especies amenazadas” en los que el valor viene 
determinado por la presencia o ausencia. 

La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de calidad y fragilidad, 
mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea valores bajos de calidad y fragilidad. A 
continuación se exponen los valores de calidad y fragilidad para cada una de las unidades de vegetación 
descritas. 
  



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 69 

 

UNIDADES DE VEGETACIÓN 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Calidad Fragilidad 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Bosque caducifolio autóctono  A MA A N B A 

Encinar  A A A N B A 

Brezales y tojales  Ma Mb B N Mb Ma 

Vegetación de ribera  A A A S B A 

Repoblaciones de eucalipto y pino  B B Ma N Ma mB 

Cultivos  mB mB B N MA mB 

Prados  B B B N MA B 

Prados con arbolado  Mb Mb Mb N A A 

Pastizales  B B B N A mB 

Fuente: Elaboración propia 
MA=muy alto/a; A=alto/a; Ma=media-alta; Mb=media-baja; B=bajo/a; mB=muy bajo/a; S=si; N=no 
P1: Carácter autóctono de la formación vegetal 
P2: Proximidad a la clímax o nivel evolutivo 
P3: Complejidad de la estructura vertical 
P4: Presencia de especies amenazadas 
P5: Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación 
P6: Singularidad de la comunidad vegetal 

4.12.3. Conclusión. 

En función de la valoración anterior se observa que las unidades que presentan valores más elevados de 
calidad son el bosque caducifolio autóctono, el encinar y la vegetación de ribera, esta última además por la 
presencia de especies protegidas a nivel regional. Asimismo, estas unidades de vegetación resultan ser las 
que presentan mayor valor de fragilidad. Las unidades de menor valor de calidad son los cultivos, los 
pastizales y los prados, mientras que los brezales y tojales, las repoblaciones y los prados con arbolado 
presentan valores medios de calidad.  

Desde el punto de vista de la fragilidad, las unidades con menores valores son los cultivos, los pastizales, los 
prados y las repoblaciones, mientras que los brezales y los prados con arbolado presentan valores medios 
de fragilidad.  

Desde el punto de vista del interés natural, ecológico y de conservación de la vegetación las unidades más 
valiosas son por tanto el bosque caducifolio autóctono, el encinar y la vegetación de ribera, ya que 
presentan valores altos en gran parte de los parámetros valorados, además de una elevada fragilidad ante 
perturbaciones externas. 

Como unidades de menor valor de calidad están los cultivos, los pastizales y los prados. Por último, con 
valores intermedios de calidad y fragilidad están las unidades de brezales y tojales, las repoblaciones y los 
prados con arbolado. Las repoblaciones a pesar de no tener valores elevados de calidad y fragilidad, ejercen 
un papel significativo como factor limitante frente a la erosión y escorrentía superficial, al ubicarse 
preferentemente en zonas de elevada pendiente. 

4.13. Fauna. 

Dada la gran amplitud y variedad de fauna presente en un territorio y la escasa información disponible 
sobre el estado de conservación, principales amenazas y requerimientos ecológicos, etc. de gran parte de 
los grupos faunísticos, la descripción y valoración faunística de un territorio únicamente puede realizarse 
teniendo en cuenta determinados grupos. 
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Los dos grupos faunísticos más ampliamente utilizados en la descripción y valoración faunística del medio 
son las Aves y los Peces, al ser ambos excelentes indicadores biológicos (dan idea de la calidad ambiental de 
un territorio) y existir abundante información, en especial sobre las aves, por lo que de manera preferente 
se han considerado en el presente estudio. 

Para la realización del inventario faunístico además de la información obtenida mediante consulta 
bibliografía, se han recogido datos durante las visitas de campo realizadas al municipio, confirmando la 
presencia de parte de las especies inventariadas. 

La delimitación, caracterización y valoración de las unidades faunísticas se ha realizado teniendo en cuenta, 
principalmente, los datos disponibles sobre avifauna. 

En relación al Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008, de 4 de 
diciembre), indicar que en las cuadrículas UTM en las que se encuadra el municipio de Herrerías se ha 
descrito la presencia de doce especies de fauna. No obstante, se considera que sólo nueve de ellas pueden 
estar presentes en el municipio, ya que el resto se asocian a biotopos que no se encuentran en él. Todas las 
especies catalogadas se consideran vulnerables y se trata de 2 especies de invertebrados (cangrejo de río 
autóctono, Austropotamobius pallipes; escarabajo de cueva, Pterostichus drescoi), 1 anfibio (rana patilarga, 
Rana iberica), 2 aves (águila real, Aquila chrysaetos; alimoche, Neophron percnopterus) y 4 mamíferos entre 
los que se incluyen 3 quirópteros (desmán ibérico, Galemys pyrenaicus; murciélago de cueva, Miniopterus 

schreibersii; murciélago mediterráneo de herradura, Rhinolophus euryale; murciélago grande de herradura, 
Rhinolophus ferrumequinum). 

4.13.1. Unidades Faunísticas. 

Dentro del área de estudio se han diferenciado las siguientes unidades faunísticas: 

• Bosque caducifolio. 

• Bosque perennifolio. 

• Encinar. 

• Matorral. 

• Cultivos y pastizales. 

• Praderías. 

• Medio acuático y ribereño.  

Es importante señalar que debido a la alta movilidad que presenta la avifauna no pueden entenderse estas 
unidades como compartimentos estancos, ya que un número importante de especies utiliza 
alternativamente dos o más unidades. 

Bosque caducifolio 

Biotopo constituido por la formaciones vegetales correspondientes a masas arbóreas de cajiga (Quercus 

robur) y fresno (Fraxinus excelsior), fundamentalmente. La densidad arbórea de estas formaciones es 
significativa, por lo que constituye un hábitat forestal que reúne los requisitos para albergar una comunidad 
faunística forestal representativa. 

Tanto el fresno como el roble, y otras especies arbóreas acompañantes, son especies caducifolias, por lo 
que constituyen masas arbóreas que pierden la hoja en la época más desfavorable, de manera que 
proporcionan menor protección a la fauna que formaciones arbóreas perennifolias como el pinar, el 
eucaliptal o el encinar. 

Esta unidad se localiza fundamentalmente en la zona Oeste del término municipal, en torno al arroyo 
Suspino  y al Este en manchas dispersas.  
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En el grupo de los anfibios y reptiles destaca el Tritón alpino (Triturus alpestris) por estar catalogado de 
interés especial según el Catálogo Nacional, la Rana patilarga (Rana iberica), por estar catalogada como 
vulnerable en el Catálogo Regional, y el Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi) y el Lagarto 
verdinegro (Lacerta schreiberi) por ser endémicos de la Península Ibérica.  

Las copas de los robles son empleadas como lugar de nidificación por diversas especies de aves entre las 
que destacan el Azor (Accipiter gentillis), el Alcotán (Falco subbuteo), el Milano negro (Milvus migrans) y la 
Culebrera europea (Circaetus gallicus). También hacen uso de este biotopo otras rapaces como el Águila 
real (Aquila chrysaetos), catalogada como vulnerable en el Catálogo Regional. Otras especies de menor 
tamaño, que utilizan las oquedades de los ejemplares de mayor longevidad son la Curruca capirotada (Sylvia 

atricapilla), el Carbonero común (Parus major) y el Agateador común (Certhia brachydactyla), cuya dieta se 
compone de insectos. 

De entre los mamíferos destaca la presencia del Corzo (Capreolus capreolus), el lobo (Canis lupus) y el Tejón 
(Meles meles). 

Esta unidad constituye un medio de nidificación, refugio y alimento para diversas especies y es la que 
presenta una riqueza de especies más alta. 

Bosque perennifolio 

Biotopo constituido por las formaciones vegetales correspondientes a masas arbóreas de pino de 
Monterrey (Pinus radiata) y eucalipto (Eucalyptus globulus). En ambas formaciones el tojo, el helecho y los 
brezos aparecen como especies acompañantes. Se trata, por tanto, de una unidad que presenta un grado 
de desarrollo elevado y una densidad significativa, circunstancias que hacen posible considerar estas 
formaciones como un auténtico hábitat forestal, que sustenta una comunidad de fauna forestal 
representativa. 

La fauna asociada a esta formación vegetal es abundante y variada. Los frutos del pino y otras especies 
arbustivas (tojos, aladierno, labiérnago, etc.) y raíces son consumidas por mamíferos como la Ardilla roja 
(Scirus vulgaris) y el Ratón doméstico (Mus domesticus). Otros mamíferos de mayor tamaño que frecuentan 
el biotopo como los carnívoros son la Garduña (Martes foina), el Tejón (Meles meles) y el Zorro (Vulpes 

vulpes). 

Las aves que incluyen en su dieta semillas y frutos de arbustos, son el Zorzal común (Turdus philomenos) y 
el Zorzal charlo (Turdus viscivorus). Los insectos que abundan en este biotopo constituyen la dieta de 
numerosas especies como el Carbonero garrapinos (Parus ater), el Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), 
el Herrerillo capuchino (Parus cristatus), el Pico picapinos (Dendrocopos major) y el Arrendajo común 
(Garrulus glandarius). 

El grado de desarrollo que presenta el hábitat es idóneo como cazadero y nidificación para numerosos 
grupos de aves, como el Azor (Accipiter gentilis), Gavilán (A. nissus) y depredadores nocturnos como el 
Cárabo común (Strix aluco). 

Entre los anfibios y reptiles que se localizan en las proximidades de zonas húmedas y cauces que discurren 
por esta unidad, destacan la Salamandra común (Salamandra salamandra) y la Lagartija roquera (Podarcis 

muralis).  

Matorral  

Es un medio escasamente representado en el área de estudio, localizándose fundamentalmente en el Este 
del término municipal. 

Está constituido por formaciones arbustivas resultantes de las etapas de degradación de la vegetación 
potencial de la zona. Se trata de matorrales dominados por el tojo con presencia de otras especies como los 
brezos, en los que puede haber presencia de árboles dispersos como pino de Monterrey, eucalipto, etc. 



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 72 

La inexistencia de una cobertura arbórea desarrollada y la aparición de claros supone que esta unidad sea 
frecuentada como cazadero por rapaces que se asientan en los biotopos forestales anexos. Estas especies 
son el Milano negro (Milvus migrans), Busardo ratonero (Buteo buteo), Gavilán común (Accipiter nissus) y 
Buitre leonado (Gyps fulvus). 

Este biotopo también es utilizado por otras especies de biotopos vecinos y de biotopos más antropizados 
sobre todo como zona de alimentación, en especial por especies granívoras y omnívoras, de escaso valor 
natural como la Urraca (Pica pica), Corneja  negra (Corvus corone), Estornino pinto (Sturnus vulgaris), etc. 

Las zonas de matorral constituyen lugares idóneos como refugio de numerosas especies de mamíferos de 
pequeño tamaño como roedores como el Topillo agreste (Microtus agrestis) y la Rata parda (Rattus 

norvegicus), entre otras.  

Se trata de un biotopo que presenta una diversidad baja. La estabilidad de la comunidad faunística que 
ocupa esta unidad es media-alta. 

Cultivos y pastizales 

Biotopo constituido por cultivos y prados que no presentan vegetación arbustiva y el arbolado es 
prácticamente inexistente. Estos pastizales ocupan una escasa superficie del término de Herrerías, en zonas 
llanas (llanura de inundación del río Nansa) y de pendiente moderada y tanto cercanas como alejadas de 
núcleos urbanos. Las zonas más próximas a núcleos urbanos presentan un grado de antropización elevado. 

La escasa extensión que ocupa esta unidad y su discontinuidad sólo hace posible que sea frecuentada por 
especies de otras unidades circundantes, que no tienen afinidad por medios forestales. Por ello, estarán 
presentes especies de biotopos forestales y especies que tengan afinidad por medios abiertos o que estén 
asociadas a zonas antrópicas. 

En el grupo de las aves destacan, entre las rapaces que pueden hacer uso ocasionalmente de este biotopo 
como lugar de campeo, el Halcón peregrino (Falco peregrinus). No obstante la presencia mayoritaria la 
constituyen especies generalistas como la Tórtola turca (Streptopelia decaocto), el Mirlo común (Turdus 

merula) y la Golondrina común (Hirundo rustica), entre otras. 

Del grupo de los reptiles y anfibios destacan la Lagartija roquera (Podarcis muralis) y el Sapo partero común 
(Alytes obstetricans). 

De entre los mamíferos el grupo más numeroso es el de los roedores entre los que se encuentra el Ratón 
casero (Mus domesticus) y la Rata parda (Rattus norvegicus). También destaca la presencia del Murciélago 
grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). 

La riqueza faunística de esta unidad es baja.  

Praderías 

Biotopo constituido por prados que presentan una vegetación arbórea y arbustiva notable, 
fundamentalmente constituyendo lindes o setos de parcelas, lo que permite un mayor refugio para la 
fauna. Estos prados ocupan gran parte del término de Herrerías, en zonas de topografía muy variada y tanto 
cerca como lejos de los núcleos de población de mayor entidad. Se presenta de forma extendida por todo el 
término municipal, especialmente en la mitad septentrional. 

La gran extensión que ocupa esta unidad y su continuidad posibilita el que sea capaz de sustentar una 
comunidad faunística propia, y que sea frecuentada por especies de otras unidades circundantes, que 
tienen afinidad por medios forestales. Por ello, estarán presentes especies de biotopos forestales y por 
especies que tengan afinidad por medios abiertos o que estén asociadas a bordes de bosques. 

En el grupo de las aves destacan las rapaces, que frecuentan la unidad como zona de campeo al constituir 
los prados zonas abiertas que pueden utilizar como cazadero. En este grupo se encuentran el Busardo 
ratonero (Buteo buteo), el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el Halcón peregrino (Falco peregrinus). Pero 
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destacan especies como el Alimoche (Neophron percnopterus) y el Águila real (Aquila chrysaetos), por estar 
catalogadas como vulnerables en el Catálogo Regional. Especies como la Alondra común (Alauda arvensis), 
el Acentor común (Prunella modularis) y el Alcaudón dorsirrojo (Lanis collurio), tienen predilección hacia 
medios abiertos en busca de alimento. Otras especies generalistas que frecuentan el biotopo son el 
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus) y la Tarabilla común (Saxicola torquata). 

Del grupo de los reptiles y anfibios destaca el Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) por ser endémico de la 
Península Ibérica, y el Lagarto verde (Lacerta billineata) y la Culebra lisa europea (Coronella austriaca), por 
estar catalogados de interés especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

De entre los mamíferos destaca la presencia del Topillo lusitano (Microtus lusitanicus) y el Desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus) por ser endémico de la Península Ibérica y estar catalogado como vulnerable en el 
Catálogo Regional. 

La riqueza faunística de esta unidad es media-alta. 

Medio acuático y ribereño 

Este biotopo comprende la vegetación de carácter ripario situada a ambos lados del río Nansa y Lamasón, 
así como los propios cursos de agua y las zonas que pueden quedar temporalmente encharcadas. Asimismo, 
también se incluye el embalse de Palombera y los cortados fluviales que existen donde el río Nansa se 
encajona. La superficie ocupada por este biotopo es significativa, (dado el carácter lineal del mismo). 
Constituye un ecosistema de gran importancia no sólo por aquellas comunidades que lo habitan sino por 
servir de corredor natural y refugio para otras muchas especies. 

Dentro de la unidad se han considerado dos componentes faunísticos netamente diferenciados: la fauna 
piscícola y la avifauna acuática. 

Las especies piscícolas habitan en el tramo fluvial del río Nansa. Las especies presentes en este río y en el 
embalse pertenecen a cuatro grupos: ciprínidos, salmónidos, anguílidos y cupleididos. Todos ellos son 
endémicos de la Península Ibérica. 

La abundancia y composición de la comunidad piscícola viene determinada por factores naturales. La 
resistencia que presentan las especies a la contaminación de las aguas varía de baja (salmónidos) a alta 
(anguílidos y ciprínidos). Por tanto, la presencia de especies poco sensibles a la contaminación de las aguas 
en el cauce del río Besaya es indicativo de la alta calidad del agua. 

El valor piscícola es elevado ya que no se encuentran presentes especies introducidas. Por otro lado, la 
presencia del Cangrejo de río autóctono (Astropotamobius pallipes) en las aguas del río Nansa también es 
indicativo del elevado valor natural de la fauna propia de este biotopo. 

Por lo que se refiere a la avifauna, la unidad es explotada por las aves como área de refugio, reproducción y 
alimentación. Como consecuencia de la gran diversidad estructural de esta unidad, que comprende tanto 
zonas de aguas libres, como superficies permanente y estacionalmente encharcadas, en las que los fresnos 
y alisos son el elemento vegetal dominante, es posible encontrar una amplia, diversa y heterogénea 
avifauna.  

Debido a la ausencia de grandes láminas de agua en el municipio, no es frecuente el avistamiento de 
especies de aves acuáticas, habiéndose inventariado únicamente la presencia del Ánade azulón (Anas 

platyrhynchos). 

Entre las especies insectívoras ligadas a las orillas están la Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) y la 
Lavandera blanca (M. alba). 

Como especie cuyo hábitat de nidificación característico son oquedades excavadas en taludes de ribera o 
bajo cascadas aparece el Martín pescador (Alcedo atthis). Entre las especies parásitas se encuentran el Cuco 
(Cuculus canorus). 
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Asimismo, es posible que los cortados fluviales existentes en el río Nansa sean usados como  posaderos o 
incluso como lugar de nidificación por el Alimoche (Neophron percnopterus) y el Águila real (Aquila 

chrysaetos). 

Por último, existen otras muchas especies no estrictamente ligadas a medios ribereños, pero que utilizan las 
copas, troncos y ramas de árboles y arbustos, para nidificar. Son entre otras el Milano negro (Milvus 

migrans), la Paloma torcaz (C. palumbus), la Tórtola turca (Streptopelia decaocto), etc. 

Del grupo de las aves se estima que hay aproximadamente alrededor de 23 especies de aves que utilizan 
esta área para sus actividades vitales y sociales.  

La comunidad de anfibios se compone de varias especies entre las que destaca el Tritón alpino (Triturus 

alpestres) y la Rana patilarga (Rana iberica). 

También algunas especies de reptiles pueden frecuentar este hábitat, como el Lagarto verde (Lacerta 

billineata) y el Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). 

Se trata de uno de los biotopos que mayor riqueza de especies presenta, debido fundamentalmente a la 
diversidad estructural que presenta y a que es el que mayor número de especies exclusivas presenta. A esto 
contribuye sobre todo la fauna ictícola. Asimismo, se trata de la unidad faunística con un elevado número 
de especies protegidas. 

La tendencia de este biotopo es hacia una regresión y un empeoramiento generalizado tanto a nivel 
nacional, regional como local, debido a la mala calidad de las aguas y a la invasión de especies de fauna 
alóctona, por lo que se hace necesario la actuación sobre él para su conservación y mejora. 

A continuación se recoge la superficie, aproximada, ocupada por cada una de las unidades faunísticas 
descritas: 

 

UNIDAD FAUNÍSTICA SUPERFICIE (Has) 

Bosque caducifolio 678 

Bosque perennifolio 732 

Encinar 81 

Matorral 618 

Cultivos y pastizales 395 

Praderías 1366 

Medio acuático y ribereño 100 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede comprobar, el biotopo dominante son las praderas que ocupan el 34% del término 
municipal, seguido del bosque perennifolio con el 18% del territorio. El biotopo medio acuático y ribereño 
es el que menor extensión ocupa de todos (2,5% aproximadamente), debido a su carácter lineal. El resto 
hasta alcanzar el 100% corresponde con urbano (núcleos urbanos, autovía, etc.). 

En el análisis del inventario de fauna se ha tenido en cuenta exclusivamente al grupo de los vertebrados. De 
este análisis se obtienen las siguientes conclusiones: 

• Los biotopos “bosque caducifolio”, “medio acuático y ribereño” y “praderías” destacan por ser los 
que presentan mayor importancia faunística en cuanto a riqueza de especies. 

• Los hábitats con menor riqueza faunística son los “cultivos y pastizales” y el “matorral”, debido a su 
estado de conservación. 

• Sin embargo, el hábitat que presentan mayor número de especies exclusivas de un biotopo, y por 
tanto aquellas en las que su existencia depende del mantenimiento del mismo, es el “medio 
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acuático y ribereño”. El 34,7% de las especies que habitan este medio son exclusivas de este 
biotopo. 

• Todos los biotopos albergan especies de fauna catalogadas como vulnerable a nivel regional, sin 
embargo destaca el “medio acuático y ribereño” por sustentar un mayor número de este grupo de 
especies.  
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4.13.2. Valoración. 

La valoración de las distintas unidades faunísticas se ha realizado en términos de calidad y fragilidad. 

Los parámetros de calidad considerados han sido: 

• Presencia de especies amenazadas. 

• Diversidad. 

• Grado de naturalidad de la unidad. 

Como parámetros de fragilidad se han tenido en cuenta los siguientes: 

• Estabilidad de la comunidad. 

• Rareza del biotopo. 

Una unidad concreta será tanto más valiosa, desde el punto de vista ambiental, cuanto mayor sean los 
valores faunísticos que posee (calidad), y cuanto más vulnerable sea frente a las actuaciones humanas 
(fragilidad). 

A continuación se describen brevemente los diferentes parámetros considerados. 

Presencia de Especies Amenazadas (P1) 

Se han considerado como especies amenazadas las incluidas en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas (Decreto 120/2008, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas). 

Diversidad (P2) 

Se ha considerado como índice de diversidad la riqueza de especies, es decir, el número total de especies 
que frecuentan habitualmente una unidad, como área de reposo, alimentación y/o reproducción, dentro 
del ámbito considerado. 

Grado de naturalidad de la unidad (P3) 

Valora el grado de intervención humana en la conformación actual de las características y funcionamiento 
de las diferentes unidades. 

Estabilidad de la comunidad (P4) 

Se refiere a la vulnerabilidad que presenta la fauna reproductora presente en las diferentes unidades frente 
a las actuaciones humanas, de manera que cuanto más vulnerable sea una comunidad menor será su 
estabilidad. 

Rareza del biotopo (P5) 

Valora la abundancia a nivel regional, de cada tipo de unidad o biotopo definido. 

Se ha estimado para cada unidad el valor para cada uno de los parámetros de calidad y fragilidad 
considerados, de acuerdo a seis categorías establecidas: Muy Alta, Alta, Media-Alta, Media-Baja, Baja y Muy 
Baja, y teniendo en cuenta que se ha dado más valor a los dos primeros criterios. 

Las unidades más valiosas faunísticamente son aquellas que poseen valores más altos en cada uno de los 
parámetros de calidad considerados. Las unidades más vulnerables o frágiles serán aquellas que posean 
valores más bajos de estabilidad, y más altos de rareza. 

La valoración de los diferentes biotopos se recoge en la siguiente tabla. 
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HÁBITAT FAUNÍSTICO 
CALIDAD FRAGILIDAD 

P1 P2 P3 P4 P5 

Bosque caducifolio  Ma A A Mb Ma 

Bosque perennifolio Mb Mb Mb Ma B 

Encinar  Mb Mb A B A 

Matorral B B Ma A Mb 

Cultivos y pastizales mB mB B MA mB 

Praderías Ma Ma Mb A B 

Medio acuático y ribereño A A A mB Ma 

Fuente: Elaboración propia 
MA=muy alto/a; A=alto/a; Ma=media-alta; Mb=media-baja; B=bajo/a; mB=muy bajo/a 
P1: Presencia de especies amenazadas 
P2: Diversidad 
P3: Grado de naturalidad de la unidad 
P4: Estabilidad de la comunidad 
P5: Rareza del biotopo 

4.13.3. Conclusiones. 

Las unidades que presentan mayor valor de calidad son las definidas como “medio acuático y ribereño” y 
“bosque caducifolio”, mientras que el biotopo faunístico con menor valor de calidad son los “cultivos y 
pastizales”. Los biotopos de “encinar”, “praderías” y “matorral” presentan valores intermedios de calidad. 

Respecto a la fragilidad, los biotopos con mayor valor corresponden con el “medio acuático y ribereño” y el 
“encinar”, siendo los “cultivos y pastizales” y las “praderías” las que presentan un valor más bajo. 

Teniendo en cuenta tanto la calidad como la fragilidad de las unidades, se concluye que las unidades más 
valiosas faunísticamente son las definidas como “medio acuático y ribereño”, “bosque caducifolio” y 
“encinar”. 

Por el contrario, la unidad constituida por “cultivos y pastizales” y “praderías” resultan ser las menos 
valiosas desde el punto de vista faunístico, con valores de calidad y fragilidad bajos, al tratarse de medios 
fuertemente condicionados por el hombre para el uso ganadero.  

Finalmente hay que indicar que como valores intermedios globales (considerando calidad y fragilidad) se 
encuentran la unidad de “matorral” y “bosque perennifolio”. 

4.14. Paisaje. 

4.14.1. Unidades de Paisaje. 

El municipio de Herrerías se encuentra en la Comarca del Nansa. Esta comarca se caracteriza por poseer un 
elevado carácter montañoso y rural, donde predominan las elevadas altitudes y fuertes pendientes, y los 
usos del suelo asociados a praderías y masas forestales. La capital de la comarca es Puentenansa, y se sitúa 
en el municipio de Rionansa, que limita con Herrerías por el sur. 

El río Nansa da nombre a la comarca y describe un valle transversal a la línea de costa con una superficie de 
cuenca de 429.5 Km

2
. En su recorrido Sur-Norte, presenta fuertes encajonamientos en sus tramos alto y 

medio (zona en la que se ubica el municipio de Herrerías), mientras que en el tramo bajo, el río pierde 
energía y conforma un estuario, que es la ría de Tina Menor. El carácter rural de esta comarca, y la escasa 
presión demográfica y productiva que sufre, hacen que la calidad del agua del río Nansa sea buena. 
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La existencia de una topografía abrupta en prácticamente todo el municipio, ha propiciado la ocupación de 
las pequeñas vegas fluviales y laderas colindantes, así como las superficies planas de los cerros que salpican 
el territorio. A pesar de ser un municipio rural, el entorno natural de Herrerías se encuentra antropizado, y 
en gran parte del término la cobertura vegetal original ha sido eliminada. En las zonas de topografía 
favorable se desarrolla la agricultura, consistente en pequeñas parcelas dedicadas principalmente al maiz. 
En las laderas de media y fuerte pendiente y en los valles menores se han eliminado gran parte de los 
bosques autóctonos para la obtención de prados de siega y aprovechamiento a diente, con el fin de 
alimentar a la cabaña ganadera, y también para las plantaciones forestales de eucalipto y pino, que se 
destinan a la producción de papel y obtención de madera respectivamente. 

Dentro de paisaje típicamente rural, en el municipio de Herrerías se pueden distinguir las siguientes 
unidades de paisaje.  

Eucaliptales de Eria de Otero y Pedresquero  

Esta unidad comprende las dos masas de eucalipto principales existentes en el municipio. El eucaliptal de 
Pedresquero se sitúa en el extremo noroccidental del término, entre Collado Borcio y la ribera del Nansa, y 
el  eucaliptal de Eria de Otero se ubica en el sector occidental, al norte de la Sierra de la Collada. 

Se trata de masas forestales monoespecíficas, compuestas de eucalipto (Eucalyptus globulus), plantadas por 
el hombre para obtener, mediante procesos industriales, celulosa de papel. 

Desde el punto de vista litológico predominan los conglomerados, areniscas y limonitas, aunque en la zona 
norte también aparecen las calizas. Se sitúan en zonas de ladera de media pendiente, donde los procesos 
erosivos son importantes en las épocas de tala masiva. 

Hidrológicamente, el eucaliptal de Pedresquero se sitúa en la cuenca del arroyo Llavero y el eucaliptal de 
Eria de Otero, de mayor extensión. Se encuentra entre las cuencas del arroyo Suspino (ríos Molino, Solviejo 
y Cornita) y del arroyo Rocadigo. 

La visibilidad en esta unidad es alta, por situarse en zonas de ladera, aunque desde el interior la visibilidad 
es menor, debido a la propia vegetación arbórea que dificulta la amplitud de vistas. Desde las zonas altas de 
las laderas, los puntos escénicos son mayores y la visibilidad amplia. Al tratarse de una formación forestal 
monoespecífica posee una escasa cromaticidad, que no aumenta su valor estético. 

La complejidad de esta unidad es baja, por tratarse de una plantación forestal monoespecífica, y su 
naturalidad es media, ya que es de carácter alóctono. La rareza y la singularidad son bajas, ya que esta 
unidad paisajística es muy abundante en los montes de La Marina de Cantabria. 

Los elementos discordantes del paisaje lo constituyen los caminos y pistas que atraviesan las masas 
forestales y que se utilizan para las labores de tala. 

Eucaliptales y pinares de la Peña Escajal y del Monte de la Maza 

Esta unidad se compone de dos sectores. La Peña Escajal se sitúa en el extremo nororiental del municipio y 
comprende parte de la superficie catalogada como Monte de Utilidad Pública, en el monte nº 399 
denominado “La Peña del Escajal”. El Monte de la Maza se sitúa en el extremo suroriental del municipio y 
comprende parte de la superficie catalogada como Monte de Utilidad Pública, en el monte nº 398 “La Maza 
y otros”. Parte de estos montes se encuentran incluidos en la Reserva Regional de Caza del Saja. 

En el sector nororiental del municipio, se pueden diferenciar los eucaliptales de Sel del Avellano, La Rehoya, 
cabecera del río de la Espina y el pinar de Collado de Bielva (al pie de la Peña Escajal). Todos ellos están 
sobre zonas de monte, en laderas de media y fuerte pendiente y sobre cumbres y cerros.  

El sustrato litológico se compone de calcarenitas, margas, calizas arcillosas y dolomías. Esta unidad 
constituye la cabecera de varios de los arroyos existentes en el término municipal, como el arroyo Garceu al 
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oeste, el arroyo Peña al este y el río de la Espina al sur, así como de sus afluentes, los arroyos Gato y Riega 
de la Escampada. 

En el Monte de la Maza, existen plantaciones de  eucalipto (Eucalyptus globulus) y de pino (Pinus radiata y 

Pinus nigra). Geológicamente, predominan los conglomerados, areniscas y limilitas, y se sitúa en las laderas 
norte y oeste de Prado Larna, que culmina en el vecino municipio de Rionansa. Desde el punto de vista 
hidrológico, constituye la cabecera del arroyo Rábago, que se incorpora al Nansa en la localidad del mismo 
nombre. Al situarse sobre zonas de topografía pronunciada, los procesos de erosión son importantes, sobre 
todo en las épocas de talas masivas. 

La visibilidad de esta unidad es importante, dadas las elevadas pendientes y altitudes que se registran en 
ella, aunque desde el interior la visibilidad es menor debido a la presencia del arbolado. Los elementos 
discordantes del paisaje lo constituyen los caminos y pistas que atraviesan las plantaciones y que se utilizan 
para las labores de tala. Como no son masas boscosas autóctonas sino artificiales, no forman sotobosque y 
su valor faunística es bajo, por lo que su valor ecológico es escaso. Además, la escasa diversidad de 
vegetación no fomenta la variedad cromática, por lo que su valor estético es bajo. 

La complejidad de esta unidad es baja, por tratarse de una plantación forestal donde solo hay pinos y 
eucaliptos, y su naturalidad es media, ya que son especies de carácter alóctono. La rareza y la singularidad 
son bajas, ya que esta unidad paisajística es muy abundante en los montes de La Marina de Cantabria. 

Encinar sobre escarpes calizos en la ribera del Nansa 

Esta unidad tiene una pequeña extensión y se desarrolla a ambos lados del río Nansa, principalmente en la 
zona norte del término municipal. En este ámbito, el río Nansa circula muy encajado entre escarpes de 
litología calcárea, que son prácticamente verticales. Sobre ellos, la especie que mejor se adapta, tanto por 
la topografía como por la sequedad del terreno, es la encina (Quercus ilex), que crece de forma aislada en 
las zonas más abruptas, o formando pequeños bosquetes en las áreas onduladas más alejadas del cauce. El 
ámbito más amplio donde se desarrolla esta unidad se sitúa entre las localidades de Camijanes, Trascudia y 
el río Nansa, a ambos lados del cauce. En la zona sur del municipio, hay un pequeño sector en junto al 
embalse de Palombera, y otro en las laderas frente a Puente El Arrudo, ambas en la margen derecha del río 
Nansa. La hidrología de esta unidad la compone el propio río Nansa. 

Los elementos discordantes del paisaje son muy escasos, y sólo cabe mencionar algunas edificaciones 
dispersas y pequeños caminos de acceso en las zonas de topografía más favorable.  

La visibilidad es importante en las zonas donde el río circula menos encajado, dadas las fuertes pendientes 
de los escarpes, y las altitudes que, en ocasiones, registran. La elevada naturalidad de esta unidad le 
confiere una perfecta integración paisajística, que adquiere mayor complejidad y calidad visual por el 
contraste cromático entre el roquedo calizo, el encinar y la lámina de agua del río Nansa. Finalmente, la 
rareza o singularidad son medias, pues el encinar disperso sobre riscos calizos es bastante común en 
Cantabria, pero no tanto en las riberas fluviales.  

Encinar de Trascudia 

Se trata de una unidad ubicada en el extremo norte del municipio, en las laderas orientadas hacia el sur 
entre el barrio de Trascudia y la ribera del río Nansa, que se prolonga hacia el norte por el término de Val de 
San Vicente. Su difícil accesibilidad sobre laderas de fuerte pendiente, ha permitido su mejor conservación.  

El sustrato litológico es variado, se compone principalmente de areniscas, arenas, arcillas y limonitas, y 
calizas, calcarenitas y margas. Pertenece a la red hidrológica del río Nansa, ya que las laderas sobre las que 
se sitúa el encinar drenan directamente sobre este cauce fluvial.  

El encinar de Trascudia pertenece a la asociación Laurus nobilis-Querceto ilicis sigmetum. El conjunto está 
dominado, en el estrato arbóreo, por la encina (Quercus ilex) y el laurel, bajo los cuales se cobijan formando 
un entramado difícilmente penetrable numerosos arbustos y lianas como el aladierno (Rhamnus alaternus), 
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rosal silvestre (Rosa sempervirens), zarzaparrilla (Smilax aspera), lentisco (Pistacia lentiscus), cornicabra 
(Pistacia terebinthus), entre otras.  

Los elementos discordantes del paisaje son muy escasos, y sólo cabe mencionar la carretera CA-181, que da 
acceso al municipio y bordea el encinar por la zona oriental. 

La visibilidad del encinar es reducida, ya que se sitúa sobre laderas de fuerte pendiente que están 
orientadas hacia el río Nansa. Únicamente el sector junto a la carretera posee un mayor número de 
observadores; sin embargo, en esta zona el encinar es menos denso, con algunos prados intercalados. 

La naturalidad de esta unidad es media, pues las manchas arbóreas se encuentran intercaladas con los 
prados, y junto a la carretera principal del valle. Su complejidad estructural es media, así como su rareza y 
singularidad.  

Bosques caducifolios en los montes de Herrerías 

Comprende las masas naturales mixtas de pies arbóreos de cajiga (Quercus robur) y fresno (Fraxinus 

excelsior), encontrándose en las zonas más húmedas y frescas también una proporción considerable de 
castaños (Castanea sativa) y avellanos (Corylus avellana), y vegetación de ribera sobre vaguadas y cauces de 
escasa entidad como la cabecera del río Molino. Estos bosques están dominados en el estrato superior por 
la cajiga y el fresno. Como especies arbóreas acompañantes se encuentran avellanos, laureles (Laurus 

nobilis), alisos (Alnus glutinosa), que proliferan en zonas más frescas y húmedas. También se ha detectado 
la presencia de saúco (Sambucus nigra) y la cornicabra (Pistacia terebinthus). Entre las especies arbustivas 
presentes destaca el tojo (Ulex europaeus), estando también presente el helecho macho (Pteridium 

aquilinum). 

Constituyen bosques autóctonos de pequeño y medio tamaño, que se distribuyen por todo el término 
municipal, sobre laderas de media y fuerte pendiente. Destaca por su extensión el bosque ubicado en las 
laderas occidentales de Braña de Rojo, y también los bosques que crecen en las laderas entre Rábago y 
Bielva. El resto, son bosquetes de menor entidad, que han ido reduciendo su extensión por la proliferación 
de prados para el alimento de la cabaña ganadera y de repoblaciones forestales de pino y eucalipto.  

La hidrología de esta unidad se compone de varios cauces fluviales, como son el arroyo Rábago, el arroyo 
Berrellín y sus afluentes el arroyo Gato y Riega de la Escampada, el arroyo Suspino y el río Molino. El 
sustrato litológico también es variado, dominando las calcarenitas, las calizas y los conglomerados.  

La visibilidad de la unidad es baja en el interior debido a la propia vegetación arbórea que dificulta su visión, 
salvo en la zona más altas, desde donde la vista es más favorable. Desde el exterior la visibilidad de la 
unidad es alta en los bosques más próximos a las vías de comunicación y baja en los bosques menos 
accesibles. Su calidad visual se incrementa por la variedad cromática que presenta la unidad, que posee un 
alto grado de naturalidad y complejidad y un nivel medio de rareza y singularidad. 

Los elementos discordantes del paisaje son escasos, y están constituidos por algunos caminos y carreteras 
de pequeña entidad y por algunos prados intercalados en el interior de las masas arbóreas. 

Ribera del Nansa 

Esta unidad cruza el término municipal de sureste a noroeste, desde el municipio de Rionansa, a través del 
Embalse de Palombera, hasta su salida del término hacia el municipio de Val de San Vicente, donde 
desembocará al Mar Cantábrico a través de la ría de Tina Menor. Comprende el fondo del valle del río 
Nansa y la vegetación de ribera asociada. 

La litología dominante en la zona  es material aluvial, constituido por gravas, arenas y bloques. 

Presenta una geomorfología variada. En gran parte de su recorrido forma un valle profundo, con escarpadas 
pendientes a ambos lados, en ocasiones salvando desniveles importantes. Dentro del municipio de 
Herrerías, forma tres pequeñas vegas fluviales; una en Cades, otra en Sopeña y, en el extremo septentrional 
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del término, el valle se vuelve a abrir, dando lugar a una terraza fluvial. La altitud oscila de 105 m a su 
entrada por el Sur, llegando hasta los 30 m en su salida por el Norte. 

La vegetación que ocupa el fondo de valle y la vega corresponde con vegetación típica de zonas de ribera, 
como el aliso (Alnus glutinosa), el fresno (Fraxinus excelsior), sauces (Salix atrocinerea), olmos (Ulmus 

glabra) y arces (Acer campestre) entre las especies arbóreas, y los avellanos (Corylus avellana), endrinos 
(Prunus spinosa), rosales silvestres (Rosa sp.), y madreselvas (Lonicera sp.), entre las arbustivas. La fauna 
asociada a esta unidad, corresponde por un lado a especies piscícolas y por otro con avifauna de especies 
nadadoras y buceadoras. 

La visibilidad en esta unidad es baja, ya que cualquier elemento, natural o antrópico, supone un obstáculo 
en la observación de las vistas, así como la propia vegetación que limita la amplitud de vistas. Desde el 
exterior la visibilidad de la unidad también es baja en casi todo su recorrido, ya que el valle es muy 
profundo y se sitúa a diferente altitud respecto de la carretera muy próxima a núcleos urbanos. Su 
accesibilidad no es, por tanto, alta, y su visibilidad desde los núcleos de población tan solo es posible en 
Rábago, Cades y Puente El Arrudo. 

La complejidad de esta unidad es media, al combinarse la vegetación arbórea y arbustiva de ribera con la 
lámina de agua y la propia morfología fluvial. La naturalidad media-alta, por la escasez de elementos 
antrópicos, y la rareza o singularidad es media, por la existencia de riberas fluviales bien estructuradas en 
los principales valles de Cantabria. 

La presencia de elementos antrópicos es escasa, estando gran parte de ellos integrados en el paisaje, es el 
caso de los puentes que cruzan el río, no así el embalse y presa de Palombera. 

Prados con arbolado en los valles de Herrerías  

La unidad se extiende ampliamente por todo el término municipal, enlazando los terrazgos de aldea con las 
zonas de monte, en las que crecen los bosques caducifolios autóctonos, las plantaciones forestales de 
eucalipto y pino y los brezales y tejares en las cumbres. Ocupa laderas de media pendiente y está 
atravesada por varios cauces fluviales, como el arroyo Rocadigo que nace en la Sierra de la Collada y 
desemboca en Puente El Arrudo, el río de la Espina, que nace en el collado entre la Peña Escajal y la Sierra 
de Arnero, el arroyo Llavero y Suspino en el ámbito noroccidental del término, etc. 

Al abarcar zonas tan dispersas del municipio, el sustrato litológico también es variado, predominando los 
conglomerados y areniscas en el tercio sur (valle del arroyo Rocadigo), areniscas, arenas, calizas, 
calcarenitas y margas, y margas, calcarenitas y calizas en el sector nororiental. 

La fisonomía de la unidad la marca la alternancia de la vegetación que en ella existe. Aparecen parcelas de 
prados de siega y aprovechamiento a diente de forma mayoritaria, y una vegetación natural de arbolado 
formando pequeños bosquetes o lindes de parcela. Se trata de una unidad antropizada, por su orientación 
productiva, pero que se integra perfectamente en el paisaje rural. Los viales y caminos que dan acceso a las 
parcelas constituyen los elementos antrópicos de la unidad. 

Predomina la vegetación herbácea, que está constituida por una mezcla de gramíneas y leguminosas de alta 
calidad forrajera.  

Las parcelas de los prados se encuentran delimitadas por lindes de árboles (cajiga, avellanos, castaños) o 
setos de majuelos (Crataegus monogyna) y endrinos (Prunus spinosa). El aspecto es el de un mosaico 
irregular de parcelas, con árboles dispersos o alineados que ejercen de elementos separadores de las 
mismas.  

El estrato arbóreo está formado por pies de diversas especies procedentes del bosque autóctono de la 
zona, desde cajiga (Quercus robur) hasta avellanos (Corylus avellana), castaños (Castanea sativa) y fresnos 
(Fraxinus excelsior). En las zonas de vaguada o pequeños cursos de agua están presentes alisos (Alnus 

glutinosa), sauces (Salix sp.) y fresnos (Fraxinus excelsior). 
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Los prados con arbolado son una unidad paisajística muy abundante en Cantabria, por lo que su grado de 
rareza y singularidad es bajo. Su complejidad es media-baja, pues se compone de praderías con ejemplares 
arbóreos aislados, y su naturalidad es media-alta, por tratarse de sistemas seminaturales, transformados 
para su aprovechamiento agropecuario. 

La visibilidad de esta unidad es media, pues se sitúa sobre laderas de media y fuerte pendiente, y la escasez 
de arbolado permite una mayor amplitud visual. 

Brezales y tojares de la Sierra de Arnero y Peña del Escajal y sobre Collado Borcio 

Esta unidad la constituyen las agrupaciones de argomas o escajos (Ulex europaeus, y U. gallii) que tapizan el 
suelo y brezales (Erica vagans, Daboecia cantabrica). Se trata de un matorral mixto espinoso con inclusiones 
de helecho macho (Pteridium aquilinum) en el que aparece algún ejemplar de acebo (Ilex aquifolium) y 
aulaga (Genista hispanica).  

Se sitúan en zonas altas de montaña sobre sustrato principalmente calcáreo, en los que no se han llegado a 
desarrollar suelos profundos. El sector más amplio se sitúa en el entorno de la Sierra de Arnero y Peña del 
Escajal, elevaciones que cierran el municipio por el este, donde se alcanzan altitudes de unos 600 metros. 
Se ubican sobre terrenos del Monte de Utilidad Pública nº 399 denominado “La Peña del Escajal” y están 
incluidos en la Reserva Regional de Caza del Saja. La red hidrográfica la componen las cabeceras del arroyo 
Berrellín y el río de la Espina. 

Collado Borcio constituye el cierre occidental del Pico de Campana, una elevación montañosa existente en 
el vecino municipio de Peñamellera Baja, en el Principado de Asturias. Está atravesado por un pequeño 
tramo del arroyo Llavero, poco antes de su desembocadura en el río Nansa.  

No existen elementos discordantes o antrópicos en el paisaje, dada la altitud y la difícil accesibilidad de la 
unidad.  

La complejidad de esta unidad es media-alta y su grado de naturalidad es elevado; no se trata de un tipo de 
paisaje especialmente singular, pues aparece representado en numerosas culminaciones montañosas de la 
región. 

La visibilidad de esta unidad es alta, al situarse en zonas elevadas del municipio y sobre topografía de media 
y fuerte pendiente, además de cerros y cumbres. La visibilidad desde el interior también es amplia, pues la 
existencia de vegetación de pequeño porte, permite observar grandes cuencas visuales.  

Sierra de la Collada 

La Sierra de la Collada es un macizo calcáreo que forma parte de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, 
alineación montañosa que recorre Cantabria de Oeste a Este, paralela a la línea de costa, y marca la 
separación entre la comarca litoral de La Marina y los valles interiores de La Montaña. 

La Sierra del Escudo de Cabuérniga está formada por calizas de Montaña del Carbonífero, formando una 
unidad litológica muy homogénea, colindante con los conglomerados, areniscas y limonitas del Triásico. La 
topografía en esta zona es muy abrupta, dominan las fuertes pendientes en toda la zona de sierra, que 
llegan a formar auténticos cortados en su vertiente meridional. Por este lugar circulan los ríos Latarmá y 
Lamasón, que han tenido que labrar profundas hoces para llegar a encontrarse con el río Nansa. 

Las superficies de cumbres son muy pequeñas y escarpadas, y en ellas aflora directamente el roquedo 
calizo. La hidrología es principalmente subterránea, pues el agua de lluvia disuelve la roca caliza, que se 
infiltra hacia los acuíferos más profundos. A través de este proceso, conocido como karstificación, se han 
ido labrando diferentes formas de relieve, que se aprecian con claridad en prácticamente toda la Sierra de 
la Collada. Las morfologías exteriores o exokársticas, son las dolinas y los lapiaces. Las dolinas son 
hundimientos del terreno de mayor o menor extensión, con fondo normalmente plano, por donde se va 
infiltrando la escorrentía (formando pequeñas cuencas endorreicas). Los lapiaces son pequeñas 
acanaladuras que se forman directamente sobre el roquedo calizo, dando lugar a superficies muy rugosas. 
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En el interior del macizo se desarrollan las formas endokársticas, que consisten en sumideros y cavidades, 
principalmente.  

La vegetación en la Sierra de la Collada es escasa, el sustrato calizo y las acusadas pendientes no han 
favorecido la formación de suelos profundos, por lo que no se ha desarrollado una amplia cubierta vegetal. 
Las especies que mejor se adaptan son los brezales y tojares (Erica vagans, Daboecia cantabrica), las 
encinas (Quercus ilex), y los pastizales de altura. 

La visibilidad dentro de la unidad es baja, debido a la topografía irregular y de fuertes pendientes, que no 
permite la amplitud visual. Desde el exterior la visibilidad de la unidad es alta, ya que se sitúa a una cota 
topográficamente más elevada que el entorno que la rodea.  

No se puede hablar de elementos discordantes en esta unidad, pues es una zona de muy difícil accesibilidad 
y en ella no existen apenas elementos antrópicos. Ello le confiere un alto grado de naturalidad, aunque su 
complejidad es media y su singularidad también. 

Terrazgos de aldea en Herrerías 

Esta unidad está formada por los terrenos de aprovechamiento agropecuario situados en las inmediaciones 
de los núcleos rurales de Herrerías, y que actualmente son aprovechados para el cultivo agrícola y como 
prados de siega para el alimento de la cabaña ganadera.  

Los terrazgos de aldea forman corolas, de mayor o menor tamaño,  alrededor de todas las localidades y 
barrios del municipio: Casamaría, Cabanzón, Camijanes, Trascudia, Bielva, Rábago, Cades y Otero. Se sitúan 
sobre las zonas de topografía más favorable de todo el municipio, aprovechando los escasos terrenos con 
poca pendiente: las superficies de cerros y la vega fluvial del río Nansa. Sobre esta última se sitúan los 
suelos de mayor capacidad agrológica del municipio, y por tanto de vocación agrícola. En muchos de estos 
espacios agropecuarios se han llevado a cabo procesos de concentración parcelaria, que han mejorado las 
condiciones de accesibilidad a las parcelas y de rentabilidad económica de las explotaciones.  

Se trata de áreas en las que dominan los prados de siega y los cultivos de especies forrajeras (maíz, alfalfa, 
etc.), aunque también aparecen algunas parcelas dedicadas al cultivo de especies hortícolas. En algunos 
bordes de camino y zonas de cultivo cerealista aparecen pies de roble (Quercus robur) y fresno (Fraxinus 

excelsior). Tanto en los cultivos como en los prados, predominan las especies herbáceas. 

A pesar de ser una unidad muy antropizada, su valor paisajístico es medio. Forma un conjunto indisociable 
con los núcleos rurales a los que pertenece, por lo que su integración paisajística es elevada. Su existencia 
responde a la construcción social del territorio, ya que forman parte del modo de vida tradicional, y aún hoy 
continúa siendo la base de la economía del municipio.  Su grado de naturalidad se considera media, 
mientras que su complejidad estructural y su rareza son bajas.  

Núcleos rurales de Herrerías 

Unidad que comprende los siete núcleos rurales del municipio, que son: Camijanes, Casamaría, Cabanzón, 
Bielva, Puente El Arrudo, Cades y Rábago. Estos núcleos se sitúan en la franja central del municipio, a ambos 
lados del río Nansa, y preferentemente en zonas elevadas, sobre los pequeños cerros con cumbres 
aplanadas. Solamente Cades, Puente El Arrudo y algunas edificaciones de Rábago se sitúan en las 
inmediaciones de la ribera del Nansa.  

Esta unidad está constituida por casas unifamiliares (1-2 plantas) de tipología tradicional, normalmente 
construidas en piedra. En algunos casos forman núcleos compactos, como Bielva, y en otras los núcleos son 
laxos (Camijanes) o están formados por barrios dispersos (Casamaría). Existen elementos patrimoniales de 
interés, como la torre-fortaleza de Cabanzón y la ferrería y panera de Cades.  

La topografía es llana en los núcleos que se asientan sobre cerros o sobre la propia llanura aluvial del río 
Nansa, y en laderas o piedemonte en el resto de los casos. La unidad es un elemento antrópico en sí mismo, 
por lo que su naturalidad es nula. La vegetación es escasa y está integrada por la existente en los parques, 
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como el de Bielva, o de las huertas y parcelas intercaladas entre las edificaciones del casco. Por ello, la 
fauna asociada a esta unidad se corresponde con especies acostumbradas a la presencia humana y de 
escaso valor natural. Su complejidad y singularidad son bajas.  

La red viaria en esta zona la conforma la carretera autonómica CA-181 que cruza el municipio de Norte a 
Sur, y otras carreteras de menor entidad que unen los diferentes núcleos de población.  

La visibilidad de la unidad es alta, en los núcleos atravesados por las carreteras principales, y también en los 
situados sobre los cerros de mayor altitud y más próximos a la carretera CA-181.  

4.14.2. Valoración de las unidades de paisaje. 

La calidad del paisaje se puede definir por su valor estético y por su valor de acogida. El primero viene dado 
por sus características intrínsecas y por la calidad visual; mientras que el valor de acogida indica la 
capacidad para acoger determinadas actuaciones antrópicas (dependerá por tanto de la actividad de que se 
trate). 

El valor de acogida viene definido por los factores limitantes del territorio a la hora de realizar actuaciones 
sobre éste, es decir las características geomorfológicas y riesgos y las características bióticas. 

La calidad de las unidades de paisaje se ha considerado en función de ambos factores (valor estético y de 
acogida). Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

UNIDADES DE PAISAJE 

CALIDAD 

VALOR ESTÉTICO 
VALOR DE 
ACOGIDA 

VALOR FINAL 

Eucaliptales de Eria de Otero y 
Pedresquero 

B B B 

Eucaliptales y pinares de la Peña Escajal y 
Monte de la Maza 

B B B 

Encinar sobre escarpes calizos en la ribera 
del Nansa 

A M A 

Encinar de Trascudia A B M 

Bosques caducifolios en los montes de 
Herrerías 

MA MB MA 

Ribera del Nansa MA MB MA 

Prados con arbolado en los valles de 
Herrerías 

A M M 

Brezales y tojares de la Sierra de Arnero y 
Peña del Escajal y sobre Collado Borcio 

M B M 

Sierra de la Collada M B M 

Terrazgos de aldea en Herrerías B M/B B 

Núcleos rurales de Herrerías M A B 

MA: Muy Alto; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; MB: Muy Bajo 

4.15. Riesgos ambientales naturales y/o antrópicos. 

Un riesgo es una situación de pérdida potencial de bienes materiales y/o servicio, o de amenaza potencial a 
la integridad humana. En el término municipal de Herrerías se han identificado los siguientes riesgos 
naturales y antrópicos: 

Naturales 
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• Inundación por avenidas. 

• Hundimientos por karstificación. 

• Movimientos de ladera. 

Antrópicos 

• Incendios. 

• Subsidencia minera. 

• Suelos potencialmente contaminados. 

• Riesgos derivados por presencia de especies alóctonas de carácter invasor 

4.15.1. Riesgos de inundación. 

Riesgo de inundación de los núcleos urbanos existentes 

El riesgo de inundación se localiza fundamentalmente en las márgenes del río Nansa, donde la llanura 
aluvial se ensancha. En el PLATERCAN, el tramo medio del Nansa, a su paso por el municipio aparece como 
zona inundable.  

Se han delimitado las zonas inundables por periodos de retorno de 5, 25, 100, 500 y avenida máxima 
probable, mediante estudios hidrológicos-hidráulicos, en aquellas zonas urbanas o con viviendas existentes 
cercanas a cauces. En el resto del recorrido del río Nansa se ha delimitado la zona inundable atendiendo a 
estudios geomorfológicos.  

En general, las zonas urbanas del municipio de Herrerías se encuentran alejadas de los cauces fluviales, 
únicamente se han identificado 5 puntos donde existen suelos urbanos o edificaciones que pueden sufrir 
daños por inundaciones.  

La identificación y cuantificación de estos riesgos se ha basado en el Estudio del riesgo de inundaciones en el 

municipio de Herrerías, realizado para el Plan General. Este estudio recoge un análisis de la hidrografía del 
municipio y de cada una de las cuencas afectadas, identificando los mecanismos de avenidas, análisis 
geomorfológico y una recopilación de avenidas históricas ocurridas. Se estudiaron 5 zonas urbanas con 
posibles riesgos de inundación: 

 

CÓDIGO LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES 

RAB01 RÁBAGO 
Edificaciones cercanas a cauce, existe un antiguo molino. 
Actualmente trascurre la variante de la carretera CA-586 entre las 
edificaciones y el cauce 

CAD02 
CADES zona 
ferrería 

Vivienda e infraestructuras históricas (ferrería, molino, panera) muy 
próximas a cauce 

PUA03 
PUENTE EL 
ARRUDO, zona 
ayuntamiento 

Esta zona se divide en dos: una, el ayuntamiento y vivienda muy 
próxima a arroyo Rocadigo, y otra, edificaciones e infraestructuras 
cercanas al río Nansa 

TRA04 
TRASCUDIA, 
zona central 
hidroeléctrica 

Vivienda y central hidroeléctrica cercana a cauce del río Nansa 

CAS05 
CASAMARÍA, 
zona meandro 

Vivienda en la margen interna de un meandro del arroyo Escajeo 

Zonas estudiadas con riesgo de inundación (Fuente: elaboración propia) 
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Según los resultados del estudio de riesgo realizado, existen dos zonas con alto riesgo de inundación, una 
con riesgo medio y dos con riesgo bajo, en el municipio de Herrerías. 

Una de las zonas de alto riesgo de inundación, se sitúa en las inmediaciones del arroyo Rocadigo, situado en 
la zona de Puente El Arrudo (PUA03), donde varias viviendas y el Ayuntamiento del municipio quedan 
anegados durante la crecida extraordinaria (500 años) y Avenida Máxima Probable. Además en esta zona, el 
puente del arroyo Rocadigo bajo la carretera CA-856 no presenta capacidad suficiente para asumir la 
crecida de periodo de retorno de 500 años y Avenida Máxima Probable, además de frenar el flujo en el 
resto de crecidas estudiadas. El área bañada por el río Nansa en esta misma zona, no presenta riesgo de 
inundación, además el Puente del Arrudo tiene capacidad suficiente para asumir los caudales de las crecidas 
estudiadas. 

La otra zona con alto riesgo de inundación se sitúa en Casamaría (CAS05), donde una vivienda situada en la 
parte interna del meandro del arroyo Escajeo, queda anegada por las aguas en todas las crecidas (25, 100 y 
500 años) y Avenida Máxima Probable. 

La zona del núcleo urbano de Cades (CAD02), tiene un riesgo medio de inundación ya que parte de una 
vivienda, la ferrería y un antiguo molino, se ven afectadas por la crecida extraordinaria y la Avenida Máxima 
Probable. 

La zona Sur del núcleo urbano de Trascudia (TRA04), donde se sitúa una central eléctrica de Saltos de Nansa 
S.A (protegida por un muro de 2,5 metros de alto) y una vivienda, posee un riesgo bajo de inundación, ya 
que la crecida extraordinaria alcanza la base del muro y la Avenida Máxima Probable, se eleva unos 
centímetros de éste. La vivienda previsiblemente no se verá afectada por ninguna de las crecidas. 

Por último, la zona de núcleo urbano de Rábago (RAB01), posee un riesgo bajo de inundación, ya que, el 
talud de la variante de la carretera CA-181, retiene las crecidas en todos los periodos de retorno, no 
llegando ninguna de éstas a alcanzar a las viviendas cercanas. 

La siguiente tabla muestra la superficie afectada en cada zona de estudio así como las viviendas y población 
afectada por riesgo medio y alto de inundaciones o avenidas: 

 

ZONAS 
 

GRADO 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

(m
2
) 

Nº VIVIENDAS 
POTENCIALES 
AFECTADAS 

Nº PERSONAS 
POTENCIALES 
AFECTADAS* 

CADES zona ferrería MEDIO 13057 1 2,81 

PUENTE EL ARRUDO, 
zona ayuntamiento 

ALTO 19516 1 2,81 

CASAMARÍA, zona 
meandro 

ALTO 7028 1 2,81 

TOTAL MEDIO/ALTO 39601 3 8,43 

* Se ha considerado una ocupación media de 2,81 habitantes por vivienda  
Tabla: Superficie de suelo, nº de viviendas y población potencialmente afectadas por riesgo de inundación 
(Fuente: elaboración propia) 

Riesgo de inundación de los crecimientos propuestos 

Como puede comprobarse en el Anexo VI del presente documento, denominado “Estudio del riesgo de 

inundaciones de los desarrollos propuestos en el PGOU de Herrerías”, se pone de manifiesto que ninguno de 
los ámbitos delimitados como Suelo Urbanizable se encontraría afectado por las crecidas estudiadas de 100 
y 500 años de cauces cercanos, por lo que a los efectos previstos en la legislación sectorial vigente se 
consideran suelos no inundables. 
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4.15.2. Riesgos de hundimiento. 

Los riesgos de hundimientos afectan a zonas sometidas a riesgo de 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 tanto cubiertos como descubiertos.  

En estas áreas de existencia o previsible presencia de cavidades subterráneas habrá que tener en 
consideración ciertas medidas de cimentación, de manera que se eviten las cimentaciones de estructuras 
pesadas que puedan favorecer el proceso. En todo caso, es imprescindible la localización de estas 
cavidades, que son la manifestación en superficie del hundimiento del terreno en profundidad, para tener 
en cuenta medidas en cuanto a edificación y ubicar en estas zonas edificaciones poco pesadas (como 
viviendas unifamiliares), aunque esto no elimina el riesgo. En estas áreas, antes de proceder a cualquier tipo 
de actuación o instalación, se deberá realizar un detallado estudio geotécnico. 

Por lo tanto, se ha realizado un estudio de susceptibilidad o peligrosidad de hundimientos en el municipio 
de Herrerías, mediante la identificación de procesos de disolución y karstificación asociados, 
fundamentalmente a dolinas y lapiaces, el resultado de este estudio se reflejará en el plano de riesgos.  

Como resultado de este estudio, se concluye que en el municipio de Herrerías, existen varias zonas a lo 
largo del municipio con riesgos de hundimientos asociados a dolinas y lapiaces, algunas de estas zonas se 
encuentran cercanas a núcleos urbanos actuales, como es el caso de Cabanzón, Bielva, Trascudia y 
Casamaría, encontrándose cerca de estas áreas de dolinas y lapiaces, varias edificaciones. En algunos casos, 
las litologías subyacentes de calcarenitas y margas con calizas arcillosas hacen que el riesgo de hundimiento 
sea menor. La zona con riesgo de hundimiento más destacable abarca toda el área de la Sierra de la Collada. 
También aparecen diversas pequeñas áreas repartidas a lo largo del municipio que no afectan a núcleos 
urbanos. 

La siguiente tabla muestra la superficie, las viviendas y población afectada en los núcleos urbanos donde 
existe riesgo de hundimientos:  

ZONAS 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

(m
2
) 

Nº VIVIENDAS 
POTENCIALES 
AFECTADAS 

Nº PERSONAS 
POTENCIALES 
AFECTADAS* 

BIELVA 691363 4 11,24 

CAMIJANES 36903 3 8,43 

TRASCUDIA  Y 
CABANZÓN 

331656 5 14,05 

CASAMARÍA 36903 7 19,67 

TOTAL 39601 3 53,39 

* Se ha considerado una ocupación media de 2,81 habitantes por vivienda  
Tabla: Superficie de suelo, nº de viviendas y población potencialmente afectadas por riesgo de 
hundimientos por subsidencia kárstica (Fuente: elaboración propia) 

4.15.3. Riesgos asociados a movimientos de ladera. 

Los riesgos de desprendimientos o deslizamientos están asociados a la susceptibilidad o peligrosidad 
espacial frente a la ocurrencia de procesos de inestabilidad de laderas naturales. 

Se ha realizado un estudio de susceptibilidad o peligrosidad de procesos de inestabilidad de laderas 
naturales y la zonificación del territorio. En la siguiente tabla se incluye la valoración de los factores tenidos 
en cuenta para establecer las zonas de susceptibilidad ante procesos de ladera. 

En estas zonas pueden producirse desprendimientos, en las zonas de mayor pendiente y menor cohesión 
de los materiales. Más relevantes son los riesgos de deslizamiento que puedan generarse en las laderas de 
mayor pendiente, por la presencia de materiales como las arcillas, que en épocas de fuertes lluvias, al 
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absorber importantes cantidades de agua, puedan desarrollar un comportamiento plástico, y deslizar por el 
terreno a causa de la gravedad. Se considera un riesgo alto en épocas lluviosas, aunque la presencia de 
vegetación en estas laderas minimiza en gran medida el riesgo. 

Por lo tanto, estas zonas presentan limitaciones de uso para instalar construcciones. La repoblación con 
especies arbóreas constituye la mejor medida para evitar este riesgo. Por otro lado no es recomendable la 
creación de taludes que alteren el perfil de equilibrio de la ladera ni tampoco las labores de devegetación o 
deforestación, ya que aceleran estos procesos. En estas áreas, antes de proceder a cualquier tipo de 
actuación o instalación, se deberá realizar un detallado estudio geotécnico. 

Valoración de factores  

A través de la valoración de los factores intrínsecos de cada zona, es posible obtener una cartografía en la 
que se muestren las zonas de mayor riesgo desde una perspectiva de zonas de susceptibilidad ante 
procesos de movimientos de ladera. Asimismo, es posible conocer las zonas más favorables para el 
desarrollo urbanístico, desde el punto de vista de riesgos asociados a movimientos de ladera. 

La valoración de los factores se ha realizado teniendo en cuenta las características analizadas en el estudio 
del medio físico. Los factores tienen una escala de valoración constituida por tres rangos de incidencia; baja 
(1), media (2) y alta (3) según la Guía metodológica para la elaboración de cartografía de riesgos naturales 

en España, del Colegio Oficial de Ingenieros Geólogos, 2008. 

El cuadro resumen con las diferentes valoraciones se expone a continuación: 

Factores y clasificación Deslizamientos Desprendimientos Flujos 
Avalanchas o 

derrubios 

Pendientes (P) 

<10º 1  2  

10º- 30º 2 1 3 1 

>30º 3 3 3 3 

Litologías (L) 
Rocas masivas     

Rocas blandas 3 2  2 

Suelos (S) 

Suelos duros 1 2   

Suelos blandos 3  3  

Derrubios   2 3 

Estructura (E) 

Buzamientos 
elevados 

3 2  3 

Rocas 
fracturadas 

 3  3 

Nivel 
Freático 

(NF) 

Superficial 3  3  

Medio 2  1- 2  

Profundo 1  1  

3 = Incidencia alta, 2 = Incidencia media, 3 = Incidencia baja 

Tabla: Incidencia de los diferentes factores condicionantes en la generación de movimientos de ladera 
(Fuente: Guía metodológica para la elaboración de cartografía de riesgos naturales en España) 

Para la valoración final de los riesgos o susceptibilidad de cada zona en base a los movimientos de ladera se 
ha empleado el siguiente algoritmo: 

S = P+L+S+E+NF 

El riesgo o susceptibilidad en cada zona se definirá en base a los valores de la siguiente tabla: 
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Susceptibilidad Deslizamientos Desprendimientos Flujos 
Avalanchas o 

derrubios 

ALTA 12 - 15 10- 13 8 - 9 8 - 11 

MEDIA 7 - 10 6 - 9 6 - 7 4 - 7 

BAJA 3 - 6 2 - 5 3 - 5 0 - 3 

Tabla: Valoración de la susceptibilidad en función de la incidencia de factores condicionantes en la 
generación de movimientos de ladera. 

Los resultados obtenidos se exponen a continuación: 

Los riesgos en el municipio de Herrerías se han estudiado dividiendo el municipio en tres clases, en función 
de la pendiente existente, como se observa en la siguiente imagen, ya que la pendiente es el factor más 
importante en la ocurrencia de riesgos asociados a movimientos de laderas. Por lo tanto, las zonas de 
estudio son:  

• Zona 1: pendientes mayores a 30º 

• Zona 2: pendientes entre 10º y 30º 

• Zona 3: pendientes menores de 10º 

 

Mapa de pendientes en el municipio de Herrerías (Fuente: Elaboración propia) 

A continuación se valoran las zonas susceptibles frente a la ocurrencia de procesos de inestabilidad de 
laderas naturales: 
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DESLIZAMIENTOS 

Factores/ Zonas Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Pendientes 3 2 1 

Litologías 0 0 3 

Suelos 1 1 3 

Estructura 3 0 0 

Nivel freático 2 2 3 

Valor total 9 5 10 

Susceptibilidad MEDIA BAJA MEDIA 

 

Tabla: Resultados de la valoración de riesgos en función de la incidencia de factores condicionantes en la 
generación de deslizamientos. 

 

DESPRENDIMIENTOS 

Factores/ Zonas Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Pendientes 3 2 1 

Litologías 3 3 2 

Suelos 2 2 0 

Estructura 3 0 0 

Valor total 11 7 3 

Susceptibilidad ALTA MEDIA BAJA 

Tabla: Resultados de la valoración de riesgos en función de la incidencia de factores condicionantes en la 
generación de desprendimientos. 

 

FLUJOS 

Factores/ Zonas Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Pendientes 3 3 2 

Suelos 0 3 3 

Nivel freático 2 1 3 

Valor total 5 7 8 

Susceptibilidad BAJA MEDIA ALTA 

Tabla: Resultados de la valoración de riesgos en función de la incidencia de factores condicionantes en la 
generación de flujos. 
 

DERRUBIOS 

Factores/ Zonas Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Pendientes 3 1 0 

Litologías 2 2 2 

Suelos 0 0 0 

Estructura 3 0 0 

Valor total 8 3 2 

Susceptibilidad ALTA BAJA BAJA 
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Tabla: Resultados de la valoración de riesgos en función de la incidencia de factores condicionantes en la 
generación de avalanchas o derrubios. 

En el plano de riesgos (anexo cartográfico) se han representado aquellas zonas donde los resultados de la 
anterior valoración han sido de valor alto. Estos riesgos son, por un lado, riesgos de desprendimientos y 
derrubios asociados a zonas de mayor pendiente (zona 1) localizadas al sur de la Sierra de la Collada, en 
diversos escarpes a lo largo de las márgenes del río Nansa y varias laderas en la zona nororiental del 
municipio como la Sierra del Arnero, etc., y, por otro, lado los riesgos por flujos asociados a zonas de 
menores pendientes (zona 3) pero con presencia de materiales no consolidados,  que se sitúan en las zonas 
de cauces fluviales, como las márgenes del río Nansa.  

Estas áreas no se encuentran cercanas a ninguno de los grandes núcleos de población, sin embargo en éstas 
zonas se encuentran viviendas aisladas que potencialmente pueden sufrir alguno de estos riesgos. 

La siguiente tabla muestra la superficie, las viviendas y población potencialmente afectada en las zonas 
donde existe riesgo de desprendimientos y flujos:  
 

ZONAS TIPO RIESGO 
SUPERFICIE 
AFECTADA 

(km
2
) 

Nº VIVIENDAS 
POTENCIALES 
AFECTADAS 

Nº PERSONAS 
POTENCIALES 
AFECTADAS* 

Zona 1 DESPRENDIMIENTOS 6,8 2 5,62 

Zona 3 FLUJOS 1,2 7 19,67 

TOTAL TOTAL 8 3 25,29 

* Se ha considerado una ocupación media de 2,81 habitantes por vivienda  

Tabla: Superficie de suelo, nº de viviendas y población potencialmente afectadas por riesgo de 
desprendimientos y flujos (Fuente: elaboración propia) 

4.15.4. Riesgos por subsidencia minera. 

La subsidencia minera es una patología relativamente infrecuente en España, sin embargo hay una serie de 
municipios con minería histórica dentro de sus límites, o en municipios cercanos, donde el problema puede 
llegar a ser grave. 

Para el análisis de riesgos de subsidencia minera se consideran los siguientes factores; peligrosidad (P), 
probabilidad de ocurrencia (PO) y exposición (E) según la Guía metodológica para la elaboración de 

cartografía de riesgos naturales en España, del Colegio Oficial de Ingenieros Geólogos, 2008. Para cada uno 
de los factores se establecen criterios de valoración que se exponen en la siguiente tabla: 
 

 Características de estructuras mineras Valores 

Para la 
peligrosidad (P) 

Galerías aisladas de pequeña entidad 1 

Entramado de galerías pequeño y/o galerías suficientemente 
separadas entre sí 2,5 

Entramado de galerías grande y/o galerías muy próximas entre sí 5 

Explotación por cámaras y pilares de poca entidad (S<1000 m
2
) 7,5 

Explotación por cámaras y pilares (S>1000 m
2
) 10 

Para la 
probabilidad de 
ocurrencia (PO) 

Estructura de roca estable 2 

Estructura de roca alterable 6 

Estructura en materiales fácilmente alterables (incluye procesos de 
disolución) 10 

Para la 
exposición (E) 

Zonas sin ningún uso 1 

Afección a caminos y pistas forestales con tránsito ocasional de 4 
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personas 

Afección a carretera o camino transitado y/o a zonas verdes no 
urbanizadas 7 

Afección a viviendas o lugares habitados 10 

Tabla: Criterios de valoración del riesgo de estructuras mineras 

El riesgo atribuido a las estructuras mineras se calcula como la media aritmética de los valores establecidos 
para los diferentes factores considerados, resultando un valor final entre 1 y 10. 

En el municipio de Herrerías existen antiguas actividades extractivas en la zona de La Cueva del Soplao. Al 
existir abundantes explotaciones subterráneas, sumado a la presencia de litologías calcáreas con gran 
facilidad de disolución, el riesgo de colapso se debe considerar. 

 

Factores/ Zonas Zona Soplao 

Para la peligrosidad 5 

Para la probabilidad de ocurrencia 10 

Para la exposición 4 

Valor total 6,3 

Susceptibilidad MEDIA-ALTA 

Tabla: Resultados de la valoración de riesgos por subsidencia minera. 

La siguiente tabla muestra la población potencial afectada por riesgo de colapso por actividades extractivas, 
en relación con la superficie potencial afectada:  

 

LOCALIZACIÓN 
SUPERFICIE 
AFECTADA 

(m
2
) 

Nº VIVIENDAS 
POTENCIALES 
AFECTADAS 

Nº PERSONAS 
POTENCIALES 
AFECTADAS* 

Zona Cueva del Soplao 3570719,5 2 5,62 

**Se ha considerado una ocupación media de 2,81 habitantes por vivienda  

Tabla: Superficie de suelo, nº de viviendas y población potencialmente afectadas por riesgo de subsidencia 
minera (Fuente: elaboración propia) 

Tabla porcentaje de suelo y población potencialmente afectada por riesgos debidos a actividades 
extractivas (Fuente: elaboración propia). 

4.15.5. Riesgos de contaminación. 

El riesgo de contaminación de suelos se refiere a la probabilidad de que determinados componentes 
químicos de carácter peligroso de origen antrópico, produzcan alteraciones negativas en el suelo, 
comportando un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente. Este tipo de contaminación 
va unido, generalmente, a instalaciones industriales, vertederos y explotaciones mineras. 

En virtud de la aplicación de la normativa existente en materia de suelos contaminados, se ha realizado un 
reconocimiento preliminar del terreno que consiste en la recopilación de información que permite valorar 
la posibilidad de que se hayan producido o se produzcan contaminaciones significativas en el suelo en el 
que se ha desarrollado una actividad. 

En el municipio de Herrerías, en principio, no se encuentra ninguna actividad recogida en el Real Decreto 
9/2005, 14 de Enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
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suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Sin embargo, en algunas 
zonas del municipio puede aparecer riesgo de contaminación por actividades ganaderas. Aunque la mayor 
parte de estas actividades son de tipo extensivo y se encuentran dispersas a lo largo del municipio, existen 
varias instalaciones ganaderas intensivas (de pequeño tamaño) en las que a priori el riesgo de 
contaminación se considera alto.  

Las actividades agrarias pueden producir riesgo de contaminación de suelos y/o acuíferos por el uso de 
fertilizantes. Sin embargo, esta actividad no se encuentra muy extendida en el municipio, además la 
concentración y exposición de la contaminación que genera dicha actividad es baja, por lo que el riesgo se 
considera bajo. 

4.15.6. Riesgos de incendios. 

En base al Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(PLATERCANT), el Gobierno de Cantabria ha aprobado el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria sobre incendios forestales (INFOCANT), cuyo objetivo es conocer el riesgo de 
incendios forestales que existe en Cantabria, determinar el alcance del mismo y establecer la organización y 
los procedimientos de actuación y la utilización de medios y recursos necesarios para hacer frente a una 
situación de emergencia ocasionada por un incendio forestal. 

El riesgo de incendio en un territorio es resultado de la combinación del riesgo estadístico y del riesgo de 
propagación. En la siguiente figura se pueden ver las variables que intervienen en la determinación del 
riesgo de incendio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: INFOCANT 

Riesgo estadístico: se fundamenta en el cálculo del índice de frecuencia (de incendios en un momento 
dado) y del índice de causalidad (expresa la probabilidad de que se presenten causas más activas o no). 

Frecuencia: estima la frecuencia media anual de incendios. 

Causalidad: refleja la incidencia de las causas (naturales o antrópicas) en la ocurrencia de incendios. 

La relación que se establece entre frecuencia y causalidad es la siguiente: 

RIESGO DE INCENDIO 

RIESGO ESTADÍSTICO RIESGO DE PROPAGACIÓN 

FRECUENCIA-CAUSALIDAD COMBUSTIBILIDAD RELIEVE 
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                         Tabla 1 
                         Fuente: INFOCANT 

 

Siendo: 

 
 Fuente: INFOCANT 

De acuerdo a estos parámetros el riesgo estadístico de incendio en Herrerías es alto. 

 
Fuente: INFOCANT 

Riesgo de propagación: viene determinado por dos factores: fisiografía y estructura de la vegetación. 

• Relieve: un relieve acusado y las características del viento favorecen la propagación. 
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• Combustibilidad: es la capacidad de la cobertura vegetal para arder provocando la inflamación de 
la vegetación contigua. En Cantabria están presentes 9 modelos de combustible, estando con 
mayor presencia el 4 (matorral o plantación joven con elevada densidad y cobertura horizontal). 

La relación que se establece entre pendiente (relieve) y combustibilidad es la siguiente: 

 
                                                    Tabla 2  
                                                     Fuente: INFOCANT 

 
Fuente: INFOCANT 

De acuerdo a estos parámetros el riesgo de propagación de un incendio en Herrerías está entre muy alto y 
extremo para las zonas forestales, como se puede ver en la siguiente imagen. 

 



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 96 

 
Fuente: INFOCANT 

De acuerdo al análisis del riesgo recogido en el Anexo III del INFOCANT y correspondiente al realizado en el 
Plan Forestal de Cantabria, el riesgo de incendio queda determinado por la integración del riesgo 
estadístico y el riesgo de propagación, alcanzando en Herrerías el valor entre muy alto y moderado 
(considerando solo la superficie forestal). 
 

 
                                           Tabla 3  
                                            Fuente: INFOCANT 

Siendo: 

 
 Fuente: INFOCANT 
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Fuente: INFOCANT 

Para facilitar la clasificación de las comarcas forestales en función del riesgo de incendio, el INFOCANT 
elaboró un índice de riesgo, de tal manera que la Comarca Costera Occidental (nº13) en la que se incluye el 
municipio de Herrerías presenta un índice con valor 2, riesgo moderado.  
 

 
Fuente: INFOCANT 
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La época de mayor riesgo de incendio se localiza entre los meses de enero a abril y en los meses de agosto, 
septiembre y diciembre, con un peligro mayor en las horas centrales del día (12-20h), y con la existencia de 
masas forestales en el territorio. 

4.15.6.1. Análisis del riesgo de incendios en Herrerías y potenciales focos de fuego.  

Teniendo en cuenta la metodología descrita, se ha procedido a caracterizar el riesgo de propagación de un 
incendio en el municipio de Herrerías. 

Para ello, se han caracterizado las diferentes unidades de vegetación identificadas en el municipio 
atendiendo a los diferentes modelos de combustibilidad presentes en la Comunidad de Cantabria, siendo: 

• Modelo 0: superficie forestal no combustible correspondiente con monte sin vegetación superior 
(roquedos). 

• Modelo 1: pasto fino y bajo, con muy poco matorral o arbolado presente. 

• Modelo 2: pasto fino y bajo con presencia de matorral o arbolado claro. 

• Modelo 3: pasto grueso y alto. 

• Modelo 4: matorral o arbolado joven con elevada densidad y cobertura horizontal y vertical.  

• Modelo 5: matorral denso pero bajo con algo de hojarasca y pasto.  

• Modelo 6: matorral más viejo que el modelo 5 y alto.  

• Modelo 7: matorral de especies inflamables (jarales, brezales, sotobosque en masa de coníferas y 
frondosas). 

• Modelo 8: hojarasca de bosque denso de coníferas (acícula corta) y frondosas de hoja plana no 
grandes.  

• Modelo 9: hojarasca de bosque denso de coníferas (acícula larga) y frondosas de hojas grandes y 
rizadas.  

La combustibilidad asociada a estos modelos es la siguiente: 
 

 
Fuente: INFOCANT 

La relación entre las unidades de vegetación identificadas en el presente estudio y el modelo de 
combustible y combustibilidad que le corresponde se muestra a continuación: 

 

UNIDADES DE VEGETACIÓN 
MODELO DE 

COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBILIDAD 

Bosque caducifolio autóctono 8 Baja 

Encinar  5 Moderada 

Brezales y tojales  7 Alta 

Vegetación de ribera  8 Baja 
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Repoblaciones de eucalipto y pino  8 Baja 

Cultivos  3 Extrema 

Prados  2 Alta 

Prados con arbolado  2 Alta 

Pastizales  5 Moderada 

Respecto a las pendientes en el INFOCAT se establecen 5 categorías, a las que se les ha asignado los 
siguientes rangos de valores: 

 

PENDIENTE RANGO 

Baja  0-4º 

Moderada 4-10º 

Alta  10-25º 

Muy alta  25-45º 

Extrema >45º 

La relación establecida entre combustibilidad y pendientes se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: INFOCANT 

Considerando la combustibilidad de la vegetación existente en Herrerías y las pendientes, se ha procedido a 
hacer un análisis GIS con el objetivo de determinar el riesgo de propagación de un incendio en Herrerías. El 
resultado se muestra a continuación: 
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Considerando el riesgo estadístico determinado en el INFOCANT para Herrerías (alto) y los resultados del 
riesgo de propagación se obtienen los siguientes resultados de riesgo de incendios: 

RIESGO DE INCENDIO Riesgo de Propagación 

Riesgo estadístico Bajo  Moderado Alto Muy alto Extremo  

Alto 2 3 3 4 4 
                          Tabla 4                             
                          Fuente: tabla 3 

Legenda

Riesgo_propagación
Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Extremo

Nucleo urbano
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La combinación del valor alto para el riesgo estadístico, determinado por el INFOCANT, con los valores de 
propagación asociados a esta categoría, dan como resultado que el riesgo de incendio adquiera los 
siguientes valores: 

RIESGO DE INCENDIO 

2 Moderado 

3 Alto 

4 Muy alto  

En el municipio de Herrerías no se dan los valores extremos, es decir no existen valores bajos ni extremos 
de riesgo de incendio, por la propia combinación que establece el INFOCANT entre el riesgo estadístico y 
riesgo de propagación. 

En la siguiente imagen se muestra el resultado obtenido de riesgo de incendio para el municipio de 
Herrerías: 

 

Hay que tener en cuenta que el estudio realizado es una aproximación del riesgo de incendio en Herrerías, 
ya que existen numerosos factores que influyen en el origen del fuego y en su propagación, como la 
humedad ambiente o del combustible, el viento que haya en un momento determinado, etc.; que el 
modelo utilizado no ha tenido en cuenta. La complejidad de los modelos no hace posible que su estudio 
pueda abarcarse en un Informe de Sostenibilidad Ambiental de un Plan General. 

Potenciales focos de fuego 

Como complemento al estudio realizado, en la siguiente imagen se han representado los principales focos 
potenciales de fuego existente en Herrerías y coincidente con líneas eléctricas de alta (color magenta) y 
media (color naranja) tensión, la cobertura vegetal de prados, pastizales y cultivos (color verde) y las 
carreteras (color negro)) que discurren por el término. 
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4.15.7. Riesgos derivados por presencia de especies alóctonas de carácter 
invasor.  

Debido al proceso de domesticación y cultivo de plantas y animales, muchas de las especies se han 
extendido más allá de sus áreas naturales y muchas han conseguido naturalizarse de manera efectiva tanto 
en biotopos antropizados como naturales. Sin embargo para que una especie se considere invasora una vez 
introducida en un lugar deber ser capaz de colonizar espontáneamente nuevos territorios desplazando a las 
especies autóctonas. 



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 103 

La introducción de especies alóctonas en un territorio se cita como la segunda causa de pérdida de 
biodiversidad a escala global, después de la reducción, fragmentación y desaparición de los hábitats 
naturales. 

Flora 

En Cantabria se han citado cuatro especies de flora como espacies invasoras (Fuente: Aproximación a la 
situación medioambiental de Cantabria, C.E.S. Cantabria 2008), se trata del Plumero de la pampa 
(Cortaderia selloana), el Bambú japonés (Reynoutria japonica), la Uña de gato (Carpobrutus sp.) y la Chilca 
(Baccharis halimifolia). Estas dos últimas se desarrollan sobre arenales y roquedos costeros, por lo que el 
riesgo de que invadan el municipio de Herrerías es nulo.  

Respecto al Plumero de la Pampa, no se ha detectado su presencia en Herrerías, no obstante debido a que 
se trata de una especie que prolifera bien en terrenos degradados y removidos, así como en los desmontes 
y terraplenes de carreteras, autopistas y rellenos se deberán establecer una serie de actuaciones a llevar a 
cabo de manera inmediata en caso de detectarse su presencia en un futuro, ya que su peligrosidad se debe 
a su rápido crecimiento, capacidad de rebrote y de reproducción vegetativa, su capacidad de modificar el 
hábitat (por la acumulación de sedimentos y restos orgánicos que produce) y el paisaje. 

En relación al Bambú japonés, se ha constatado su presencia en la ribera del río Saja en los municipios de 
Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Reocín, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances. Debido a que es una 
especie asociada a riberas y bosques húmedos (fresnedas) y a que estos hábitats se dan en Herrerías (río 
Nansa y arroyo Lamasón), existe un cierto riesgo de invasión. Ésta se ve favorecida por la destrucción de la 
vegetación de ribera, la eutrofización y regulación de los ríos, por lo que si no se realizan actuaciones que 
desencadenen en estos efectos no es probable que pueda instalarse. El peligro que supone la invasión de 
esta especie se debe a que es capaz de provocar fuertes variaciones en la composición y diversidad de las 
comunidades vegetales, desplazando especies nativas o impidiendo la regeneración de sus poblaciones, 
alterando el suelo, disminuyendo el valor de los pastos y aumentando la uniformidad del paisaje. 

Fauna 

En cuanto a las especies de fauna invasoras que se localizan en la Península Ibérica se ha citado la presencia 
del Visón americano y la Tortuga de florida, esta última en los ríos Asón, Pas y Besaya. También en zonas 
próximas a Cantabria se da la presencia de otras especies como el Mejillón cebra (Dreissena plymorpha) que 
ha sido detectado a unos 100 Km del embalse del Ebro. Si la especie llegara a alcanzar este embalse no sería 
descartable su expansión al resto de cuencas de la Comunidad de Cantabria, a través de una infraestructura 
ya existente como el trasvase Pantano de Ebro-Embalse de Alsa, y de otra en construcción como la Autovía 
del Agua desde éste último embalse, que dan servicio a toda la Comunidad. 

Los principales factores de riesgo para la propagación de la especie son la pesca deportiva y la navegación 
recreativa que se da en el embalse del Ebro, así como el uso que se hace del tramo del Ebro situado aguas 
abajo para su uso recreativo (piragüismo, rafting, hidrospeed, etc.). En relación a la pesca deportiva la 
propagación puede venir a través del uso de ejemplares de esta especie como cebo vivo, a pesar de que la 
normativa de pesca de Cantabria lo prohíbe. Por otro lado, con la navegación recreativa el riesgo es mayor 
ya que si está permitida. Respecto al uso recreativo de las aguas para deportes acuáticos, el riesgo está en 
que este uso se realiza en verano coincidiendo con la suelta de agua del embalse. 

La problemática de la invasión del Mejillón cebra radica en que éste se alimenta de fitoplancton, 
compitiendo con otras especies autóctonas por este alimento y produciendo una disminución del mismo 
con el subsiguiente cambio en la producción de algas bentónicas por la mejora de las condiciones de luz y 
dando lugar a la eutrofización del agua, afectando así a la calidad de los ecosistemas fluviales. 

Debido a que aún no se ha detectado la presencia de esta especie en Cantabria, los esfuerzos del Gobierno 
de Cantabria deben centrarse en evitar su invasión, revisando periódicamente las conducciones hidráulicas 
y realizando un exhaustivo control de la navegación en aguas continentales impidiendo que embarcaciones 
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que naveguen por zonas infestadas puedan hacerlo en zonas que no lo están. Otra medida a llevar a cabo 
debe ser la prohibición expresa del uso del mejillón cebra como cebo para pesca. 

El riesgo de invasión de esta especie en el municipio de Herrerías podría darse a través de la pesca en los 
tramos del río Nansa (coto Olios y El Bejar) y río Lamasón donde existen cotos de pesca de salmón y trucha, 
mientras que por presencia de embarcaciones el riesgo sería nulo, ya que no existen zonas en Herrerías 
donde se lleve a cabo la navegación. 

Respecto a las especies de cangrejo de río no autóctonos que invaden la Península Ibérica, indicar que en la 
Comunidad de Cantabria se ha detectado la presencia del Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) en el 
embalse del Ebro, donde se permite su pesca y en la cuenca de los ríos Besaya e Híjar. Por otro lado, el 
Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) está más extendido y se distribuye, principalmente, en la 
franja costera y en los tramos bajos de los principales ríos de la Comunidad (Saja, Besaya, Escudo, Miera, 
Asón, Agüera) entre los que se incluye el río Nansa en el término Val de San Vicente. No obstante, la 
expansión de estas especies de cangrejos en aguas cántabras se puede considerar incipiente en muchas 
comarcas, por lo que aún se está a tiempo de poner en marcha medidas para el control de su expansión. 
Estas medidas deben impulsarse desde el Gobierno de Cantabria y deberán centrase por un lado en la 
elaboración de un Plan de Conservación para el Cangrejo autóctono de río (Austrapotamobius pallipes) por 
encontrase incluido en la categoría de vulnerable tanto a nivel estatal como regional y por otro lado en una 
gestión adecuada de las especies exóticas, cuya tendencia sería eliminar las poblaciones de Cangrejo rojo y 
el control del Cangrejo señal impidiendo su expansión fuera del embalse del Ebro. 

4.16. Conectividad, corredores y redes ecológicas. 

4.16.1. Análisis de la funcionalidad y conectividad ecológica. 

Las actividades humanas han reconfigurado los patrones de paisaje en Herrerías y han alterado la 
distribución natural de las especies. Las extensas superficies de hábitats naturales han sido fragmentadas 
principalmente por la pérdida de vegetación, las infraestructuras de transporte, los vallados, el trazado de 
líneas eléctricas, los desarrollos urbanísticos, etc. El resultado es un paisaje en mosaico donde se insertan 
distintas manchas de los hábitats que han ido quedando y cuya conexión original ha disminuido. 

Los hábitats de las especies presentan un tamaño y una composición estructural que es específico para cada 
especie, y que si se afectan pueden dañar a éstas. La reducción en la heterogeneidad del mosaico del 
paisaje y la fragmentación de los hábitats son las mayores amenazas para la conservación de las especies, 
de manera que la pérdida de superficie es la principal causa de la disminución de diversidad biológica. Los 
umbrales críticos de fragmentación dependen de los requerimientos de movilidad y hábitat de cada 
especie. No obstante, se ha comprobado que si los fragmentos de hábitat están conectados entre sí, a 
través de pequeñas manchas de hábitat adecuado (corredores), los efectos del aislamiento de poblaciones 
pueden ser minimizados. 

La fragmentación (pérdida y aislamiento del hábitat) afecta de diferente forma a las especies. Son más 
sensibles aquellas que presentan una movilidad limitada, que requieran de superficies extensas o que 
tengan una fuerte dependencia de un determinado tipo de hábitat. Sin embargo, las especies que son 
abundantes, que pueden utilizar hábitats diversos o humanizados y que pueden soportar ciertos niveles de 
perturbación, no se ven afectadas tan significativamente. 

En Herrerías se han inventariado un total de 127 especies, de las que, aproximadamente, el 17% son 
especies ubiquistas y el 18% son especies exclusivas de un determinado biotopo. Teniendo en cuenta estos 
datos, los hábitats que se debe tratar de conservar para garantizar la permanencia de las especies que están 
asociadas exclusivamente a ellos son el medio acuático y ribereño (el 34% de las especies exclusivas se 
concentra en este biotopo), los bosques (perennifolios y caducifolios) y los matorrales de tojo y brezo. 

La conectividad del hábitat se consigue cuando las distancias entre manchas vecinas de hábitat son lo 
suficientemente cortas como para permitir que los individuos de una determinada especie puedan cruzarlas 
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cotidianamente con facilidad. De los biotopos citados, los que se presentan como una única mancha con 
continuidad en el municipio de Herrerías, son el medio acuático y ripario y las praderías. No obstante, en 
este último existen infraestructuras lineales (carreteras) que pueden actuar como barrera al 
desplazamiento de las especies dentro de las manchas de este hábitat.  

Los bosques de eucalipto y pino se configuran en el paisaje como extensas machas aisladas, en parte por la 
presencia del río Nansa, debido a la distancia a la que se encuentran no es posible el desplazamiento de las 
especies de unas a otras para la búsqueda de alimento, refugio, dispersión de ejemplares, etc. En el caso del 
bosque caducifolio, éste presenta una superficie menor pero las manchas se encuentran más continuas o 
poco alejadas, por lo que el paso de especies de unas a otras se ve más favorecida que en caso del bosque 
perennifolio. El encinar presenta una superficie muy escasa, como corresponde a su área de distribución, no 
obstante la distancia entre las manchas es escasa en la zona norte, mientras que entre esta zona y la situada 
en torno al núcleo de Rábago es mayor y además se encuentra separada por el río Nansa. 

 

 

 

 
Conectividad de los diferentes hábitats (flechas rojas) 
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Conectividad de los diferentes hábitats (flechas rojas) sobre la ortofoto 

Sin embargo, si el estudio de la conectividad de hábitats se abarca desde una escala mayor, se puede 
observar que la conectividad de los hábitats que en Herrerías se ve fragmentada no lo es tanto. En la 
siguiente figura se muestra como las especies propias de bosques perennifolios y de pastizal y matorral 
pueden desplazarse entre ellos, a través de las manchas existentes en los municipios colindantes (tanto por 
Cantabria como por Asturias). Asimismo, se observa que los bosques caducifolios y praderas amplían su 
superficie extendiéndose a ambos lados del territorio. 
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Conectividad de los diferentes hábitats (flechas rojas) sobre la ortofoto considerando una escala mayor 
que la municipal 

4.16.2. Identificación, localización y valoración de corredores ecológicos que 
estructuran la zona. 

Teniendo en cuenta la red ecológica estratégica que constituye la Red Natura 2000 y la presencia de 
hábitats o especies, ya sean prioritarios o no, designados por las Directivas de Aves (79/409/CEE) y de 
Hábitats (92/43/CEE), es importante señalar que en Herrerías se incluyen hábitats de interés europeo (dos 
de ellos prioritarios), el LIC río Nansa, así como la Reserva Regional de Caza de Saja. Asimismo, en torno a 
Herrerías se encuentran otros espacios naturales de alto valor como el LIC Sierra del Escudo de Cabuerniga, 
al Sureste; el LIC Cueva del Rejo, al Norte; la ZEPA Desfiladero de la Hermida que también pertenece al LIC 
Liébana, al Suroeste; y el propio río Nansa que se extiende desde su curso alto hasta su desembocadura en 
la ría Tina Menor. 

 



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 108 

 
En amarillo se muestran los hábitats de interés europeo designados en base a la Directiva 92/43/CEE. 
En magenta se muestra la Reserva regional de caza de Saja 
En rojo se muestran los LIC 
En azul se muestran las ZEPA 

Considerando la conectividad actual que existe entre los hábitats en el municipio de Herrerías, se han 
identificado los siguientes corredores: 

• Río Nansa: presenta dirección SE-NO. Constituye una zona de dispersión de especies casi 
exclusivamente dentro de su cuenca, ya que tan sólo presenta un tributario importante por su 
margen izquierda (río Tanea-Lamasón). Presenta una gran importancia para especies de peces 
catádromas como la anguila y para especies anádromas como el sábalo y el salmón, debido al ciclo 
vital que presentan. Por otro lado, al no encontrarse conectado con otras cuencas hidrográficas la 
dispersión de otras especies es escasa. Este “aislamiento” resulta favorable en el caso de una 
posible proliferación de especies invasoras en otras cuencas cercanas.  

• Sierra de la Collada: presenta dirección E-O. Presenta continuidad en todo su recorrido por el 
municipio de Herrerías y en la Comunidad Autónoma de Asturias. Constituye un nexo de unión 
entre Herrerías y la ZEPA Desfiladero de la Hermida y el LIC Liébana. 

• Sierra de Arnero y Alto de Fuentefría: constituyen pliegues asociados al levantamiento del Escudo 
de Cabuérniga y el nexo de unión entre la Reserva Regional y el LIC del citado Escudo. Presenta 
continuidad en Herrerías y en Valdáliga, al que pertenece el LIC.  Comprende las elevaciones y 
pequeños valles surgidos durante la formación del Escudo. 
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Corredores identificados en Herrerías 

4.17. Aprovechamiento de los recursos naturales y usos actuales del suelo. 

El municipio de Herrerías se sitúa en el valle medio del río Nansa, en zona de transición geográfica entre las 
sierras prelitorales (Sierra del Escudo de Cabuérniga) y los estuarios y rasas costeras del litoral. Por lo tanto 
la variedad fisiográfica y ecológica es importante, ya que en el término municipal se encuentran desde 
zonas de montaña con fuertes pendientes hasta llanuras aluviales sobre fondos de valle plano.  

Herrerías es un municipio con un marcado carácter rural. Su riqueza natural ha permitido un tradicional 
aprovechamiento de los recursos naturales, que se ha basado en labores forestales y agropecuarias y 
también en actividades fabriles, como son los ingenios hidráulicos. Entre estos últimos destaca la Ferrería 
de Cades, conjunto palaciego del siglo XVIII compuesto de panera, ermita y ferrería, donde se fundía el 
hierro aprovechando la fuerza del río Nansa. En la actualidad, la ferrería de Cades es un conjunto 
patrimonial que se utiliza como recurso de turismo cultural para mostrar el tradicional aprovechamiento de 
la fuerza del agua. 

Las actividades económicas que mayor superficie de suelo ocupan son las del sector primario 
(agropecuarias y forestales), ya que no existen zonas productivas industriales ni de servicios, solamente las 
propias de los pequeños núcleos de población existentes dentro del término municipal. La única actividad 
industrial en Herrerías es el aprovechamiento hidroeléctrico del río Nansa, que se realiza en el embalse y 
presa de Palombera, situado en el extremo meridional del municipio y que se prolonga hacia el término de 
Rionansa, y también en la central hidroeléctrica situada al pie del río Nansa en Trascudia.  

Todos estos aprovechamientos marcan la distribución de los usos actuales del suelo, en los que 
predominan, en términos de superficie, las explotaciones forestales y los prados de siega y 
aprovechamiento a diente para el mantenimiento de la cabaña ganadera. Las plantaciones forestales se 
concentran en zonas de monte, principalmente en la zona oriental del municipio, por donde se extienden el 
Monte de Utilidad Pública “La Peña del Escajal”, al noreste, y el Monte de Utilidad Pública “La Maza y 
otros”, al sureste. En “La Peña del Escajal” abundan los Eucaliptus globulus y los Pinus radiata, y en “La 
Maza y otros” predominan las especies de Quercus robar, Eucaliptus globulus y Pinus nigra. También existe 
una amplia explotación forestal de eucalipto en la Eria de Otero, y otra de menor entidad en Pedresquero, 
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en el extremo noroccidental del término. Entre los uso forestales también destacan las masas de bosque 
caducifolio, principalmente robledales, y el bosque de galería a lo largo del cauce del río Nansa. 

En zonas de ladera y cumbres se concentran los prados de siega y aprovechamiento a diente, mediante los 
cuales se mantiene a la cabaña ganadera tradicional, consistente en vacuno de leche y, más recientemente, 
de carne. Al constituir la ganadería el principal subsector dentro de la actividad agraria comarcal, las 
praderas ocupan una mayor extensión dentro de los usos agropecuarios, mientras la agricultura ocupa una 
superficie menor. Las tierras agrícolas se sitúan en el fondo de valle del río Nansa y de otros arroyos de 
menor entidad, que es donde se concentran los suelos más fértiles, y también en el entorno de los núcleos 
rurales, formando las unidades de mieses y terrazgos de aldea. Actualmente destacan las zonas de cultivo 
en el entorno de Cades y Otero, Casamaría, Cabanzón, Camijanes y Rábago, que se dedican principalmente 
a especies forrajeras como el maíz, y en menor medida a productos hortícolas.  

La Sierra de la Collada, por sus características litológicas y geomorfológicas, no permite un aprovechamiento 
agropecuario. En ella predomina la vegetación arbustiva o matorral (brezales, tojares y pastizales), en 
aquellas zonas donde no aflora directamente el roquedo calizo, o se encuentra salpicado por encinas. Esta 
especie arbórea se adapta bien a la sequedad del sustrato calcáreo.  

El aprovechamiento de los recursos naturales en Herrerías también se materializa en actividades de caza y 
pesca. Por un lado, el municipio de Herrerías se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Caza del Saja, 
que se extiende por la mitad occidental del interior de Cantabria. En el interior de Herrerías, la Reserva 
ocupa el cuadrante suroriental, que se corresponde con terrenos de los Montes de Utilidad Pública “La Peña 
del Escajal” y  “La Maza y otros”, y zonas de ladera en el entorno de Rábago y Puente El Arrudo. Las especies 
objeto de caza en la reserva se corresponden con la becada (Scolopax rusticola), la liebre (Lepus spp.), la 
perdiz roja (Alectoris rufa), la laguneja (Gallinago gallinago) y la paloma torcaz (Columba palumbus) en la 
caza menor; y el jabalí (Sus scrofa), el venado (Cervus elaphus), el rebeco (Rupicapra rupicapra parva), el 
corzo (Capreolus capreolus) y el lobo (Canis lupus). 

También hay dos cotos de caza dentro del término municipal. Uno de ellos se extiende por el municipio de 
Val de San Vicente y franja norte de Herrerías (Camijanes), cuyo titular es la Sociedad de Cazadores de Val 
de San Vicente. El otro coto ocupa la zona centro-occidental del término de Herrerías (Sierra de la Collada, 
Eria de Otero, El Mazo…), que se corresponde con terrenos de las Juntas Vecinales de Bielva, Cabanzón, 
Cades, Casamaría y Rábago, así como algunas fincas particulares. El titular es la Sociedad de Caza de 
Herrerías.  

El río Nansa cuenta con tres cotos de pesca dentro del municipio de Herrerías, que se sitúan dos en el 
extremo Norte del término municipal, en la salida del río de Herrerías hacia el municipio de Val de San 
Vicente, y uno en el sur. Los dos cotos situados al norte son de salmón. El coto Olios tiene una longitud de 
743 metros y se ubica entre el arroyo Llavero y el meandro que forma el Nansa en las inmediaciones de 
Sobanejo. El coto El Bejar es contiguo del anterior y tiene una longitud de 1.216 metros, alcanzando el 
límite norte del término municipal de Herrerías. En el extremo sur del municipio se localiza un coto de pesca 
truchero en el río Tanea-Lamasón, llamado coto Lamasón, que tiene una longitud aproximada de seis Km., 
entre la entrada del río Lamasón en el municipio de Herrerías y su incorporación al río Nansa, a la altura del 
embalse de Palombera.  

Finalmente, el uso residencial se localiza en los núcleos rurales, que aparecen dispersos por el término 
municipal. La configuración geomorfológica de Herrerías ha sido determinante en los procesos de 
ocupación del territorio. Los principales núcleos de población, Cabanzón y Bielva, se asientan sobre 
pequeñas elevaciones o cerros, cuyas cumbres son más o menos llanas, y solamente algunos barrios de 
pequeña entidad, como Puente El Arrudo, Cades o zona baja de Rábago, se ubican sobre la vega fluvial del 
río Nansa. El mayor desarrollo vertical del valle del Nansa en Herrerías, en el que predominan los fondos de 
valle angostos, han determinado este patrón de distribución de la población. En el interior y borde de los 
núcleos se localizan también los equipamientos, los parques públicos y las zonas deportivas.  
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4.18. Patrimonio cultural. 

4.18.1. Patrimonio histórico y arqueológico. 

El municipio de Herrerías cuenta con un Bien declarado de Interés Cultural. Se trata de la Torre de 
Cabanzón, declarada en 1992, bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 
1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. 

Esta fortaleza, es el edificio más antiguo del municipio, constituye un conjunto de torres-cubo con cerca 
defensiva de arquitectura militar y puede fecharse entre los siglos XII y XIV. Se sabe que perteneció al 
señorío de Rábago.  

Supone el vestigio feudal de un posible sistema defensivo del área de influencia de la villa de San Vicente de 
la Barquera. La presente atalaya formaría parte de un conjunto de fortificaciones en el camino del Nansa: 
Obeso, Celis, Cabanzón, Estrada, y se caracteriza por conservar a su alrededor una cerca almenada. Tiene 
delimitado un entorno de protección que se extiende por el sureste del núcleo (BOC 6 de mayo de 2005), 
para evitar la intromisión de elementos discordantes en el paisaje, que puedan perturbar la contemplación 
de la torre-fortaleza.  

También está declarada Bien de Interés Cultural la Ruta Lebaniega (BOC 8 de marzo de 2007), que enlaza el 
Camino de Santiago de la Costa con el Camino Francés y discurre por los términos municipales de San 
Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón, Cillorigo de Liébana, Potes, Cabezón de 
Liébana, Camaleño y Vega de Liébana. El itinerario de la Ruta Lebaniega está compuesto por diferentes 
hitos patrimoniales, como son torres defensivas, puentes, iglesias, monasterios y conjuntos históricos, que 
reflejan el impulso cultural que supuso, a lo largo de los siglos, el Camino de Santiago, el Camino Francés y 
la Ruta Lebaniega que enlazaba ambos itinerarios. Dentro del término municipal de Herrerías, la Ruta 
Lebaniega cuenta con dos hitos, que son el Puente sobre el río Nansa en Camijanes y la Torre de Cabanzón.  

Como elemento etnográfico de primera línea destaca la Panera de Cades, modelo muy antiguo y único en 
su género en toda Cantabria. Se trata de un edificio agrícola de una tipología denominada de ‘panera’, es 
decir, de hórreo alargado con seis patas. La panera de Cades, cuenta con un expediente incoado para su 
declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en 1979 y de nuevo en 2003. El expediente fue declarado 
caduco (BOC de 18 de marzo de 2009), no obstante los “Hórreos Cántabros” se encuentran incluidos, como 
Bienes Inventariados, en el Inventario General de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

Igualmente es necesario reseñar en este apartado, tanto por su interés natural como cultural a la “Cueva 
del Soplao”, la cual se desarrolla en la Sierra de Arnero, en la vertiente Norte de la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga, afectando a los términos municipales de Valdáliga, Herrerías y Rionansa, localizándose el 
acceso a la misma en este último. Fue descubierta a partir del desarrollo de la actividad minera en la zona 
para la explotación del plomo y del zinc. En el año 2005 se incoa el expediente para su declaración como 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Lugar Natural, habiendo sido cerrado recientemente. 

Otro elemento destacable es la torre de Rábago, que actualmente se encuentra en ruinas. 

Respecto de la arquitectura decimonónica es de reseñar una vivienda situada en Rábago con buhardillas de 
influencia francesa. Este municipio mantiene una interesante arquitectura popular en todas sus 
localidades. Se trata de casas pequeñas, rústicas, en hilera, formando barrios, con pronunciados muros 
cortafuegos y balcones entre ellos, con aleros tallados. Con el final de la Edad Media y el auge del comercio 
marítimo se produjo el florecimiento artístico del valle de Herrerías. Camijanes destaca por su conjunto de 
viviendas de alto interés etnográfico, donde hay una casa de indiano de principios del siglo XX. Todos estos 
elementos se estudian detenidamente en el Documento V. Catálogo de Bienes de protección del Plan 
General de Herrerías. 

El Ayuntamiento de Herrerías no cuenta con una Carta Arqueológica, por lo que no se han inventariado los 
yacimientos arqueológicos del municipio, y no se pueden citar como recursos paisajísticos. 
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4.18.2. Patrimonio industrial. 

El espacio geográfico del municipio se encuentra forjado por la actividad minera de la cueva del Soplao, que 
se extiende por los términos municipales de Herrerías, Rionansa y Valdáliga. Además de su gran interés 
geológico, por la presencia de excéntricas, también constituye un excepcional patrimonio de arqueología 
minera de algo más de 30 kilómetros de galerías, planos inclinados o castilletes. En la actualidad, la cueva 
del Soplao y su entorno, denominado “Territorio Soplao”, constituyen el principal recurso turístico de la 
comarca del Nansa. Recientemente (BOC Nº53 de 18 de Marzo de 2009) se ha declarado la caducidad del 
procedimiento incoado para la declaración de Bien de Interés Cultural,  con categoría de Lugar Natural, a la 
Cueva del Soplao. 

Como elemento patrimonial de arqueología industrial, destaca la ferrería de Cades. La ferrería, abandonada 
en la segunda mitad del siglo XIX tras un siglo de actividad, fue reconstruida e inaugurada en el año 2000. 
Actualmente constituye el primero de los centros de interpretación temáticos abiertos en el marco del 
Ecomuseo Saja-Nansa y el elemento de patrimonio industrial más significativo del municipio. En su entorno 
cuenta con una panera, un molino y una capilla, en la casona de los Rubín de Celis.  

Con fecha de 5 de abril de 2013, se da inicio al expediente para la declaración de la ferrería de la localidad 
de Cades, perteneciente al término municipal de Herrerías, como Bien de Interés Local. 

4.18.3. Patrimonio religioso. 

Las principales ermitas y edificios religiosos presentes en el municipio de Herrerías son los siguientes:  

• En el núcleo de Cabanzón: Iglesia Santa Eulalia de Mérida del siglo XVII  

• En Camijanes: Iglesia de San Facundo que alberga un interesante retablo popular romanista de 
mediados del siglo XVII. 

• En Bielva: Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción que comenzó a edificarse en el siglo XVI y mantiene 
los patrones de la arquitectura gótica, con bóveda de gruesos nervios en el ábside, el resto con 
terceletes, espadaña de dos troneras y los canecillos decorados en caveto.  

• En Cades: Iglesia de San Juan del siglo XVI.  

• En Casamaría: destaca la Iglesia de la Virgen de Loreto, un templo con ábside gótico del XVI. 

• En Rábago: De su patrimonio puede mencionarse la iglesia de San Ignacio. 

4.18.4. Patrimonio arqueológico. 

Independientemente del valor económico de un hallazgo, así como de su valor urbanístico, social o estético, 
todo resto o pieza posee normalmente un valor intrínseco como tal hallazgo arqueológico. Por otra parte, 
los restos arqueológicos no sólo corresponden a épocas lejanas sino que pueden considerarse como tales 
todos aquellos que, aun siendo de época contemporánea, aporten información valiosa de carácter 
etnográfico. 

En Herrerías existen algunos lugares de presunción indeterminada, es decir, zonas próximas a yacimientos, 
hallazgos aislados o en las inmediaciones de zonas con posible potencial arqueológico. Zonas donde su 
localización no está determinada de forma científica (hallazgos aislados poco documentados, etc.). Se tiene 
únicamente sospecha de la existencia de materiales arqueológicos soterrados. 

En estos lugares se sugiere desarrollar labores de “Seguimiento arqueológico” de las obras que conlleven 
remoción del terreno. La obligatoriedad de la realización de esta intervención arqueológica puede depender 
de la magnitud del proyecto (p.e. urbanizaciones de gran porte, obras públicas importantes, grandes 
remociones de tierras, plantaciones forestales, etc.). En obras menores (ej. Casa unifamiliar, estabulación 



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 113 

ganadera, etc.) se debiera consultar la decisión de realizar un Seguimiento Arqueológico a un técnico 
arqueólogo o en base a una Cédula de Información Arqueológica. 

Las ermitas y edificios religiosos a tener presente, como áreas de presunción indeterminada arqueológica 
serían los siguientes: 

• Iglesia Santa Eulalia de Mérida en Cabanzón, del siglo XVII. 

• Iglesia de San Facundo en Camijanes, que alberga un interesante retablo popular romanista de 
mediados del siglo XVII. 

• Ermita del Cristo en Bielva 

• Iglesia de San Ignacio en Rábago 

• Iglesia de la Virgen de Loreto en Casamaría, un templo con ábside gótico del XVI. 

• Iglesia de san Juan en Cades de los siglos XII al XIV. 

4.19. Valoración del inventario y diagnóstico global. 

El municipio de Herrerías se sitúa en la zona occidental de Cantabria, en la Comarca del Nansa,  limitando 
con el Principado de Asturias. Colinda por el Norte con San Vicente de la Barquera, capital de la comarca. Se 
sitúa en el área occidental de Cantabria, a unos 70,5 km de Santander, en la zona de transición entre el 
dominio de las Sierras Litorales (Sierra del Escudo de Cabuérniga) y la línea de costa, en el extremo 
occidental de la comarca de La Marina occidental de Cantabria. Entre estas morfologías que alcanzan cotas 
entre los 75 - 635 m de altitud, se desarrolla el tramo bajo del valle del Nansa, sobre el que se asientan los 
principales núcleos de población del término.  

El río discurre por el municipio con una dirección SE-NO sin salvar un desnivel muy importante pero circula 
bastante encajado entre laderas escarpadas, excavando un profundo valle. Las formas del relieve asociadas 
a él son la llanura aluvial y las terrazas fluviales que se han ido desarrollando en diferentes niveles a lo largo 
de todo el cauce, a ambas márgenes del mismo. Por otro lado, en el sector meridional del término, las 
formas de relieve se asocian a la litología caliza, desarrollándose procesos de Karstificación con la presencia 
de dolinas y lapiaces, aunque estas primeras se encuentran por todo el término municipal en mayor o 
menor grado. 

La riqueza mineral del municipio de Herrerías ha propiciado su vocación minera, y por ello han existido 
explotaciones extractivas en profundidad en la zona sureste del municipio.   

Otras actividades que han influido notablemente en la configuración del paisaje y en los valores naturales 
que presenta en la actualidad en el municipio de Herrerías han sido la actividad forestal y agropecuaria. Los 
bosques caducifolios han sido sustituidos en gran parte por plantaciones forestales de eucalipto y pino; así 
como por prados para dar de comer al ganado y cultivos para autoabastecimiento. 

Los diferentes factores ambientales que se han estudiado en capítulos anteriores han sido valorados de 
manera independiente en cada uno de los capítulos correspondientes. Para establecer una valoración 
global del conjunto de valores ambientales que presenta el municipio de Herrerías, se ha procedido a la 
definición, localización y valoración de unidades ambientales homogéneas.  

4.19.1. Unidades ambientales homogéneas. 

Las unidades ambientales tienen como principal objetivo incorporar la información analizada en el estudio 
del medio físico para facilitar la futura gestión del territorio. Esta idea adopta un enfoque similar al que 
viene recogido en la literatura como planificación física, gestión ambiental, etc. (McHarg, 1969; González 
Bernáldez, 1973; Ramos, 1979 y Gómez Orea, 1978). 
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Para llegar a la definición y análisis de las unidades ambientales se ha adoptado una aproximación de tipo 
analítico y sintético, sus principales características son las siguientes: 

Método Analítico: se estudian y cartografían las diferentes variables del territorio como aspectos 
sectoriales o mapas temáticos (Aguiló et al., 1992). 

Método Sintético: metodología desarrollada por González Bernáldez en 1973 y Gómez Orea en 1976, en la 
que se consideran la geomorfología y la vegetación como elementos de síntesis de la información biótica y 
abiótica del medio físico natural.  

La integración de ambos elementos conducirá a la definición de las “Unidades Ambientales”. 

Fichas de unidades ambientales 

A cada unidad ambiental definida le corresponde una base de datos de tipo cualitativo en la que se incluyen 
todos aquellos parámetros que se consideran imprescindibles para el correcto conocimiento del medio 
físico. También se incluyen los usos actuales del territorio. Se ha realizado una ficha para cada unidad 
ambiental en la que se recogen los siguientes apartados: 

• Unidad: se realiza una breve descripción de los aspectos bióticos y abióticos de dicha unidad. 
También se analiza la incidencia antrópica. 

• Litología: se describen los materiales geológicos que aparecen en la unidad y se analizan los 
principales parámetros geotécnicos. 

• Formaciones superficiales: se describen las pendientes y los procesos actuales en la unidad. 

• Hidrología superficial: descripción breve de las formas fluviales. 

• Hidrogeología: clasificación hidrogeológica de las formaciones litológicas en función de su 
permeabilidad y de su vulnerabilidad a la contaminación. 

• Edafología: valoración de la capacidad agrícola del perfil edafológico e interés científico. 

• Vegetación: se analiza la biocenosis vegetal y el estado de conservación. 

• Fauna: se determina la presencia/ausencia de especies catalogadas y la fragilidad de hábitat. 

• Paisaje: se valora desde el punto de vista de su calidad intrínseca y de su capacidad para generar 
vistas de calidad. 

• Riesgos: se refiere a la peligrosidad de los procesos actuales sobre el medio antrópico. Su 
valoración es cualitativa puesto que su cuantificación exige análisis estadísticos que se consideran 
innecesarios en esta fase del proyecto. 

• Espacios protegidos: se refiere a la existencia de espacios protegidos por la legislación vigente o 
espacios catalogados para futuras protecciones, también se indica el estado de conservación de 
forma cualitativa. 

• Usos actuales: que se están produciendo en el territorio. 

A continuación se exponen las fichas de unidades ambientales definidas. 
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UNIDAD: 1

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
10-30º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN:

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Alta

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:

Biocenosis vegetal:  formaciones arbóreas de cajiga y 
fresno con presencia de avellanos, castaños, etc

Estado de conservación: 
Bueno

Muy alta Externa-Alta

Media

Media

Acuitardo y acuiferos profundos Media-Alta Media-Alta

Media-AltaArenas, limolitas, arcillas y calizas Bajo Media-Alta

Bosque caducifolio sobre laderas de alta y media pe ndiente

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Se localiza de manera dispersa por el término municipal de Herrerías y se corresponde con las masas arbóreas autoctonas. Su zona más extensa se localiza al Este de 
Camijanes y coincide en parte com Montes de Utilidad Pública.

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Leptosol lítico y Cambisol districo Baja con limitaciones tipo D y E

Laderas de alta y media pendiente Edafogénesis y procesos erosivos (lapiaces y dolinas)

Cabecera y tramos medios de arroyos y regueros

Periodicidad: Valoración:

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:

Deslizamientos, desprendimientos y coplasos Estacional/ Impredecible  Media-Alta

Tipo de protección:  Monte de Utilidad Pública, Reserva Nacional de 
Caza del Saja

Ecológico, conservación hidrológico-edafologico, senderismo

Bueno

USOS ACTUALES

UNIDAD: 2

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
0-10º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN:

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Biocenosis vegetal:  formaciones arbóreas de 
eucalipto y pino de Monterrey

Estado de conservación:
Medio

Explotación forestal, conservación edafologica, senderismo

Tipo de protección:  Monte de Utilidad Pública, Reserva Nacional de 
Caza del Saja

Periodicidad: Valoración:

Presencia de especies catalogadas:
Baja Baja

Baja

Acuífero profundo Alta Alta

Bajo-Medio Interna- Alta  Externa-Alta

Fragilidad del hábitat:

Media-altaCalcarenitas y areniscas Media- Baja Media-alta

Repoblación de eucalipto y pino sobre cerros y cumb res

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Esta unidad se localiza a en dos áreas concretas; Mojón de Zalce y al oeste de Otero

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Leprosol renzico Baja con limitaciones tipo D

Cerros y cumbres Procesos erosivos y sedimentarios

Escorrentía superficial

Bueno

USOS ACTUALES

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:

Hundimientos y coplasos Estacional/ Impredecible  Media-Alta
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UNIDAD: 3

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:

10 - >30º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN:

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

USOS ACTUALES Explotación forestal, conservación edafologica, senderismo

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:
Bueno

Tipo de protección:  Monte de Utilidad Pública, Reserva 
Nacional de Caza del Saja

Periodicidad: Valoración:
Deslizamientos, desprendimientos y coplasos Estacional/ Impredecible  Media-Alta

Baja Baja

Medio Interna- Alta  Externa-Alta

Media-Alta Baja-Media

Presencia de especies catalogadas: Fragilidad del hábitat:

Biocenosis vegetal:  formaciones arbóreas de 
eucalipto y pino de Monterrey

Estado de conservación:
Medio

Cabecera de arroyos y regueros Media

Leptosol lítico, Leptosol renzico y Cambisol districo Baja con limitaciones tipo D y E

Permeabilidad: Vulnerabilidad:
Acuitardo y acuiferos profundos

Conglomerados, areniscas y calcarenitas Bajo Media-Alta Media-Alta

Laderas de alta y media pendiente Edafogénesis y procesos erosivos

Repoblación de eucalipto y pino sobre laderas de me dia y alta pendiente

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Esta unidad se localiza principalmente en tres grandes manchas: una en la zona más nororiental del municipio, coincidente en parte com Monte de 
Utilidad Pública, otra al sureste y una gran área en torno al paraje Eria de Otero en el centro y oeste del mismo.

UNIDAD: 4

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:
> 30º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN:

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Biocenosis vegetal:  formaciones relictas de 
encina

Estado de conservación: 
Bueno

Tipo de protección:  Monte de Utilidad Pública, Reserva 
Nacional de Caza del Saja

Periodicidad: Valoración:
Alta

Presencia de especies catalogadas:

Muy alta Externa- Muy alta

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:

Deslizamientos y desprendimientos Estacional/ Impredecible

Ecológico, senderismo

Baja Alta

Bueno

USOS ACTUALES

Fragilidad del hábitat:

Encinar sobre laderas de alta pendiente

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Esta unidad se localiza en parte de los cortados del río Nansa al Norte del municipio y en nuna estrecha y alargada franja de escarpes calizos, al Norte de Rábago

AltaCaliza

Alta

Alto Alta

Permeabilidad: Vulnerabilidad:
Acuiferos profundos Alta Alta

Leptosol lítico y renzico Baja con limitaciones tipo D y E

Laderas de alta pendiente Procesos erosivos 

Nula (aunque cercana al cauce del Nansa)
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UNIDAD: 5

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:
10-30º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN:

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Esta unidad constituye un paisaje en mosaico de prados y lindes de árboles localizado en torno al núcleo de Otero, Norte de Cades y Norte de Rábago

Estado de conservación: 
Bajo-medio

Biocenosis vegetal:  praderas con arboles en 
lindes y setos arbustivos

Tipo de protección:  Monte de Utilidad Pública, Reserva 
Nacional de Caza del Saja

Alto Interna - Baja;  Externa- Alta

Media-alta

Alta/Media

Baja con limitaciones tipo E y D

Acuitardo/Acuífero

Cambisol dístrico

Alta/Media

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Prados con arbolado sobre laderas de media pendient e y cerros

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:
Media-BajaBaja Media-Baja

Cabecera y tramos medios de arroyos Media

Areniscas y calizas

Laderas de media pendiente Edafogénesis y procesos erosivos

Baja

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:

Valoración:Periodicidad:

Baja

Bueno

USOS ACTUALES Agropecuario

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:

Erosión de laderas Estacional / impredecible

UNIDAD: 6

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:
10 - >30º Edafogénesis y hundimientos

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN:

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Media Interna-baja, Externa- alta

Media Baja

Acuífero en calcarenitas (nulo en en margas) Alta (calcarenitas)-Baja (margas) Alta (calcarenitas)-Baja (margas)

Biocenosis vegetal: praderas con árboles 
dispersos o sin árboles

Estado de conservación: 
Bajo

Baja-Muy bajaMargas, calcarenitas y arenas Bajo Baja-Muy baja

Prados sobre laderas de alta y media pendiente

Se trata de una unidad localizada en dos grandes zonas, al Oeste y Este del término municipal, en colindancia con prados y bosques caducifolios

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Cambisol eútrico y cambisol dístrico Moderada y baja con limitaciones tipo C y D

Formaciones edafológicas y procesos erosivos

Cabecera de arroyos y regueros Alta

Deslizamientos, desprendimientos y hundimientos Estacional/Impredecible Media - alta

Tipo de protección: Monte de Utilidad Pública, Reserva 
Nacional de Caza del Saja

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:

Medio

USOS ACTUALES Agropecuario, senderismo

Periodicidad: Valoración:

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:
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UNIDAD: 7

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:
0-10º Edafogénesis y hundimientos

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal:  praderas con árboles 

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Fragilidad del hábitat:Presencia de especies catalogadas:

Escorrentía superficial

Acuífero en calcarenitas (nulo en en margas)

Cambisol eútrico y Cambisol districo

Alta (calcarenitas)-Baja (margas)

Moderada y baja con limitaciones tipo D y C

Alta (calcarenitas)-Baja (margas)

Prados sobre cerros y cumbres

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Se trata de una unidad localizada sobre los cerros y cumbres de la zona norte del muncipio. La mayor parte de estas unidades rodean a los núcleos urbanos 
principales: Camijanes, Bielva y Cabanzón

Valoración:Periodicidad:

Baja

Medio Externa- Alta

Media

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:

Hundimientos localizados Impredecible Media

Tipo de protección: Monte de Utilidad Pública, Reserva 
Nacional de Caza del Saja y BIC Torre Cabanzón Medio

USOS ACTUALES Agropecuaria, senderismo

Estado de conservación:
dispersos o sin árboles Bajo

Baja

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Margas, calcarenitas y arenas

Formaciones edafológicas y procesos erosivos

Baja-Muy bajaBajo Baja-Muy baja

UNIDAD: 8

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:
0-10º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: formaciones herbáceas

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Arenas, garvas y bloques Baja Baja Baja

Prados sobre piedemonte, terrazas y llanura aluvial

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Esta unidad ocupa una escasa superficie y se localizada en las márgenes del río Nansa

Formaciones fluviales Erosión-sedimentación

Márgenes del río Nansa Alta

Permeabilidad: Vulnerabilidad:
Acuifero superficial Muy Alta Muy Alta

sin árboles o muy dispersos Bajo

Fluvisol dístrico y Fluvisol eutrico Alta con limitaciones tipoTipo B y E

Estado de conservación:

Presencia de especies catalogadas: Fragilidad del hábitat:
Media Baja

Flujos e inundaciones Estacional/impredecible Alta

Medio-Bajo Interna-Baja

Periodicidad: Valoración:

USOS ACTUALES Agropecuario

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:
Bajo

Tipo de protección: Ninguna
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UNIDAD: 9

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:

10-30º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: formaciones arbustivas

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Interés científico y senderismo

Acuífero profundo Muy alta Muy alta

USOS ACTUALES

Valoración:

Brezales y tojales sobre lapiaces

Esta unidad queda ubicada en la zona de la Sierra de la Collada, al Sur del municipio, en una zona de altas pendientes. La presencia de un extensa superficie de 
lapiaces justifica su definición

Calizas y calcarenitas Muy alta Alta Alta

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:

Hundimientos por procesos karsticos Estacional/impredecible Muy alta

Tipo de protección: Ninguna

Medio-Alto

Alta Externa- Alta

Media-baja Media

Periodicidad:

Presencia de especies catalogadas:

Leptosol lítico y Luvisol háplico Baja con limitaciones tipo E y D

Estado de conservación:
de brezos y tojos con presencia de helecho Medio

Fragilidad del hábitat:

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Nula por infliltración Baja

Lapiaces y dolinas Procesos erosivos y edafológicos

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

UNIDAD:10

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:

>30º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: formaciones arbustivas

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Interés científico y senderismo

Acuífero profundo Muy alta Muy alta

USOS ACTUALES

Valoración:

Brezales y tojales sobre laderas de alta pendiente y cerros

Esta unidad se ubica en dos grandes áreas; una al este del municipio en la Sierra de Arnero y Braña de Pruneda y al Oeste en Canto grande, ambas presentan 
fuertes pendientes

Calizas y dolimias Muy alta Alta Alta

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:

Desprendimientos y deslizamientos Estacional/impredecible Alta

Tipo de protección: Monte de Utilidad Pública, Reserva 
Nacional de Caza del Saja Medio

Alta Externa- Alta

Media-baja Media

Periodicidad:

Presencia de especies catalogadas:

Leptosol lítico y renzico, Cambisol eutrico y calcárico Baja con limitaciones tipo E y D

Estado de conservación:
de brezo y tojo con presencia de helecho Medio

Fragilidad del hábitat:

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Escasa por inflitración Baja

Lapiaces y dolinas Procesos erosivos de ladera

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:
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UNIDAD: 11

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:

10-30º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal:  formaciones herbáceas 

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Agropecuario

Acuítardo Media-baja Media-baja

USOS ACTUALES

Valoración:

Pastizales sobre laderas de media pendiente

Esta unidad se localiza en la falda de la Sierra de la Collada con dirección E-O, desde el límite del término municipal hasta el río Nansa

Colglomedaros areniscas y limolitas Baja Media/Alta Media/Alta

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:

Escasos Baja

Tipo de protección:  Ninguna

No procede

Bajo-medio Media- Alta

Baja Baja

Periodicidad:

Presencia de especies catalogadas:

Cambisol dístrico y Leptosol úmbrico Baja con limitaciones tipo D

Estado de conservación:
de pastizal de diente Bajo

Fragilidad del hábitat:

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Cabecera de arroyos y regueros Media

Laderas Procesos erosivos y edafológicos

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

UNIDAD: 12

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
> 30º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal:  formaciones herbáceas

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección:  Ninguna Estado de conservación:
No procede

USOS ACTUALES Agropecuario

Bajo Alta

Periodicidad: Valoración:
Desprendimientos Estacional/impredecible Alta

Presencia de especies catalogadas: Fragilidad del hábi tat:
Baja Baja

Cambisol dístrico Baja con limitaciones tipo D

Estado de conservación:
de pastizal de diente Bajo

Escasas por inflitración Baja

Permeabilidad: Vulnerabilidad:
Acuifero profundo Alta Alta

Calcarenitas Media/Alta Media/Alta Media/Alta

Escarpes Procesos erosivos de ladera

Pastizales sobre laderas de alta pendiente

Esta unidad se localiza en dos zonas, una con dirección E-O entre el núcleo de Cabanzón y el río Nansa y entre Bielva y el río Nansa y la otra 
al Sur junto al embalse de Palomera.

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:
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UNIDAD: 13

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:
10 - 30º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal:  cultivos herbáceos

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Tipo de protección:  Ninguna Estado de conservación:

Agrícola

Desprendimientos

ESPACIOS PROTEGIDOS:

No procede

USOS ACTUALES

Acuífero profundoo Alta Alta

Estacional/impredecible Alta

Estado de conservación:

de especies forrajeras Bajo

Cultivos sobre laderas de media pendiente

Esta unidad representa una pequeña superficie localizadas en la zona noroeste en torno a los núcleos de Cabanzón, Casamaría y Camijanes, coincidiendo en parte 
con suelos de alta capacidad agrológica

Arenas, limolitas y arcillas Bajo

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Nula Baja

Baja Baja

Periodicidad: Valoración:

Laderas Procesos erosivos y sedimentarios

Cambisol eutrico Moderada con limitaciones tipo C

Presencia de especies catalogadas:

Bajo Alta

Baja

Fragilidad del hábitat:
Baja

UNIDAD: 14

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actua les:

0-10º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal: cultivos herbáceos

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

Agrícola

Acuifero superficial Muy Alta Muy Alta

USOS ACTUALES

Valoración:

Cultivos sobre piedemonte y llanura aluvial

Esta unidad es también muy escasa y se localiza en manchas a lo largo del río Nansa, coincidiendo en parte con suelos de alta capacidad agrológica.

Arenas, garvas y bloques Baja Baja Baja

ESPACIOS PROTEGIDOS: Estado de conservación:

Flujos e inundaciones Estacional/impredecible Alta

Tipo de protección: Ninguna

Bajo

Bajo Interna-Baja

Baja Baja

Periodicidad:

Presencia de especies catalogadas:

Fluvisol dístrico y Fluvisol eutrico Muy Alta, con limitaciones tipo B y E

Estado de conservación:
de especies forrajeras Bajo

Fragilidad del hábitat:

Permeabilidad: Vulnerabilidad:

Márgenes del río Nansa Alta

Formaciones fluviales Erosión-sedimentación

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:
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Valoración de unidades ambientales 

A través de la valoración de las unidades ambientales definidas es posible obtener una cartografía en la que 
se muestren las zonas de mayor valor de Herrerías desde una perspectiva integrada del medio físico–
natural. Asimismo, es posible conocer las zonas más favorables para el desarrollo urbanístico, desde el 
punto de vista estrictamente ambiental. 

La valoración de las unidades ambientales se ha realizado teniendo en cuenta los factores analizados en el 
estudio del medio físico. Los factores del 3 al 11 tienen una escala de valoración constituida por cinco 
rangos, desde Muy Bajo a Muy Alto. Cuando los factores “unidades geomorfológicas” y “vegetación” sean 

UNIDAD: 15

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
0-4º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN:

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

USOS ACTUALES Ecológico, recreativo

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: Lic río Nansa, Reserva Nacional de Caza del Saja Estado de conservación:
Bueno

Muy Alta Interna- Baja   Externa- Alta

Periodicidad: Valoración:
Encharcamientos e inundabilidad Estacional-frecuente Alto

Presencia de especies catalogadas: Fragilidad del hábitat:
Alta Alta

Biocenosis vegetal:  galería mixta de alisos, fresnos y 
sauces con avellanos entre otras

Estado de conservación:
Bueno

Fluvisol dístrico y eutrico Muy alta, con limitaciones tipo B

Flujo de agua permanente Alta

Permeabilidad: Vulnerabilidad:
Acuíferosuperficial Muy alta Muy alta

Gravas, cantos, arenas y arcillas Bajo Baja Baja-Media

Depósitos aluviales Procesos sedimentarios y erosivos

Vegetación de ribera sobre llanura aluvial y fondos  de valle

Esta unidad incluye el cauce del río Nansa y la vegetación de ribera asociada a él, que constituye el cauce más importante del término municipal. Sigue una dirección 
predominante Sureste-Noroeste.

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:

UNIDAD: 16

LITOLOGÍA:

FORMACIONES SUPERFICIALES: Pendientes: Procesos actuales:
0-10º

HIDROLOGÍA: Formas fluviales: Densidad de drenaje:

HIDROGEOLOGÍA: Tipo de reserva:

EDAFOLOGÍA: Tipo de suelo: Capacidad Agrológica:

VEGETACIÓN: Biocenosis vegetal:

FAUNA:

PAISAJE: Valoración intrínseca: Visibilidad:

RIESGOS: Tipo de peligrosidad:

ESPACIOS PROTEGIDOS: Tipo de protección: BIC Torre de Cabanzón Estado de conservación:
Bueno

USOS ACTUALES Todos los derivados de la ocupación antrópica (residencial, industrial, terciario, etc.) 

Periodicidad: Valoración:
Subsidencia Estacional/impredecible Media

Baja Alta

Presencia de especies catalogadas: Fragilidad del hábitat:
Muy Baja Muy Baja

Inexistente -

Estado de conservación:
zonas verdes urbanas No procede

Escorrentía superficial Alta

Permeabilidad: Vulnerabilidad:
Acuífero profundo y zonas impermeables Media-Baja Media-Baja

Margas, caliza y arenas Baja Media/Baja Media/Baja

Formaciones edafológicas Edafogénesis 

Zonas urbanizadas

Esta unidad queda definida por los núcleos urbanos existentes en el municipio

Grado de fracturación: Coherencia: Dureza:
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valorados como altos o muy altos, tendrán un valor añadido del 50% en la unidad que se trate. La razón de 
incrementar el valor en ambos parámetros se debe a que las Unidades Ambientales se basan en la 
vegetación y la geomorfología como principales elementos de síntesis de la información biótica y abiótica 
del medio físico natural (González Bernáldez, 1973 y Gómez Orea, 1976).  

Finalmente, los “espacios protegidos” (por alguna figura legal) y la “capacidad de dispersión de los 
contaminantes”, se han considerado como elementos que pueden incrementar o disminuir el valor de las 
unidades definidas; aunque ambos no son parámetros intrínsecos del territorio. 

El cuadro resumen con las diferentes valoraciones se expone a continuación: 
1 Espacios Protegidos: Ausencia: 0 Presencia: 1 

2 Dispersión Contaminantes: Mala: 0 Buena: 1 

3 Interés Litológico (Patrimonio): Muy Bajo:1 Bajo:2 Medio:3 Alto:4 Muy Alto: 5 

4 Interés Geomorfológico(Patrimonio): Muy Bajo:1 Bajo:2 Medio:3 Alto:4 Muy Alto: 5 

5 Capacidad Agrícola (Cultivos): Muy Bajo:1 Bajo:2 Medio:3 Alto:4 Muy Alto: 5 

6 Interés Hidrológico (Calidad Ríos): Muy Bajo:1 Bajo:2 Medio:3 Alto:4 Muy Alto: 5 

7 Interés Hidrogeológico (acuíferos): Muy Bajo:1 Bajo:2 Medio:3 Alto:4 Muy Alto: 5 

8 Interés Vegetación (Unidades): Muy Bajo:1 Bajo:2 Medio:3 Alto:4 Muy Alto: 5 

9 Interés Faunístico (Hábitats): Muy Bajo:1 Bajo:2 Medio:3 Alto:4 Muy Alto: 5 

10 Interés Paisajístico (Calidad): Muy Bajo:1 Bajo:2 Medio:3 Alto:4 Muy Alto: 5 

11 Riesgos potenciales: Muy Bajo:1 Bajo:2 Medio:3 Alto:4 Muy Alto: 5 

Unidad 1: Bosque caducifolio sobre laderas de alta y media pendiente 
Unidad 2: Repoblación de eucalipto y pino sobre cerros y cumbres 
Unidad 3: Repoblación de eucalipto y pino sobre laderas de alta y media pendiente 
Unidad 4: Encinar sobre ladera de alta pendiente y cerros 
Unidad 5: Prados con arbolado sobre laderas de media pendiente y cerros 
Unidad 6: Prados sobre laderas de alta y media pendiente 
Unidad 7: Prados sobre cerros y cumbres 
Unidad 8: Prados sobre piedemonte, terrazas y llanura aluvial 
Unidad 9: Brezales y tojares sobre lapiaces 
Unidad 10: Brezales y tojares sobre laderas de alta pendiente y cerros 
Unidad 11: Pastizales sobre laderas de media pendiente 
Unidad 12: Pastizales sobre laderas de alta pendiente y cerros 
Unidad 13: Cultivos sobre laderas de media pendiente 
Unidad 14: Cultivos sobre piedemonte y llanura aluvial 
Unidad 15: Vegetación de ribera sobre llanura aluvial 
Unidad 16: Zonas urbanizadas 

Para la valoración final de cada una de las unidades ambientales se ha empleado el siguiente algoritmo: 

UA=EP+DP+ (IL+IG*(1.5 si IG ≥ 4)+CA+IH+Ihg+IV*(1.5 si IV ≥ 4)+IF+IP+RP) 

Los resultados obtenidos se exponen a continuación: 
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Unidad Ambiental (UA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Espacios Protegidos (EP) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

Dispersión Contaminantes 
(DP) 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

Interés Litológico (IL) 4 4 3 4 3 3 2 1 4 4 3 3 3 1 1 1 

Interés Geomorfológico (IG) 3 6 3 6 3 2 3 3 6 3 2 3 2 3 2 3 

Capacidad Agrícola (CA) 1 2 1 1 3 3 4 5 1 1 2 3 4 5 5 1 

Interés Hidrológico (IH) 1 1 3 1 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 5 1 

Interés Hidrogeológico (Ihg) 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 4 5 1 

Interés Vegetación (IV) 6 3 3 6 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 5 1 

Interés Faunístico (IF) 5 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 1 2 5 1 

Interés Paisajístico (IP) 5 2 3 5 4 3 3 2 4 4 2 2 2 2 5 4 

Riesgo potencial (RP) 4 3 3 4 2 3 3 4 5 4 1 4 2 5 5 2 

VALOR FINAL 34 29 26 36 29 26 25 25 33 29 19 22 19 27 39 17 

 <18: Muy Bajo;  19-26: Bajo;  27-33: Medio;  34-41: Alto;  >42: Muy Alto 
 

Por último, se expone en el siguiente listado las unidades ambientales con su valoración de mayor a menor: 
 

UNIDAD AMBIENTAL VALOR 
Unidad 1: Bosque caducifolio sobre laderas de alta y media pendiente ALTO 
Unidad 2: Repoblación de eucalipto y pino sobre cerros y cumbres MEDIO 
Unidad 3: Repoblación de eucalipto y pino sobre laderas de alta y media pendiente BAJO-MEDIO 
Unidad 4: Encinar sobre ladera de alta pendiente y cerros ALTO 
Unidad 5: Prados con arbolado sobre laderas de media pendiente y cerros MEDIO 

Unidad 6: Prados sobre laderas de alta y media pendiente BAJO- MEDIO 
Unidad 7: Prados sobre cerros y cumbres BAJO 
Unidad 8: Prados sobre piedemonte, terrazas y llanura aluvial BAJO 
Unidad 9: Brezales y tojares sobre lapiaces MEDIO-ALTO 
Unidad 10: Brezales y tojares sobre laderas de alta pendiente y cerros MEDIO 
Unidad 11: Pastizales sobre laderas de media pendiente BAJO 
Unidad 12: Pastizales sobre laderas de alta pendiente y cerros BAJO 
Unidad 13: Cultivos sobre laderas de media pendiente BAJO 
Unidad 14: Cultivos sobre piedemonte y llanura aluvial BAJO-MEDIO 

Unidad 15: Vegetación de ribera sobre llanura aluviales ALTO 
Unidad 16: Zonas urbanizadas MUY BAJO 
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5. Análisis Socioeconómico Comarcal y Municipal 

5.1. Encuadre Comarcal 

5.1.1. Población y sistema de asentamientos 

Herrerías se encuentra dentro de la cuenca del río Nansa y se sitúa en el extremo occidental de la comarca 
costera. Pertenece al partido judicial de San Vicente de la Barquera. El municipio limita al norte con Val de 
San Vicente y San Vicente de la Barquera; al sur con Lamasón y Rionansa; al este con Valdáliga, y al oeste 
con el Principado de Asturias. 

El municipio tiene una superficie de 40,3 Km², y se encuentra a 70,5 km de la capital cántabra. En función de 
la página oficial del Gobierno de Cantabria, el municipio se ubica en la comarca denominada Saja- Nansa, 
compuesta por 12 municipios, entre los cuales, reúnen más de la mitad de los habitantes del total comarcal, 
Cabezón de la Sal (35%) y Reocín (34%). 

 
Figura: Situación de la comarca de Saja- Nansa 

Fuente: Gobierno de Cantabria. 

 
Figura: Situación de Herrerías en la comarca de Saja- Nansa 

Fuente: Gobierno de Cantabria.  
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5.1.2. Demografía de la comarca 

La siguiente tabla representa las últimas cifras de población para los municipios que componen la comarca 
de Saja- Nansa. 

Tabla: Población de los municipios de la comarca de Saja- Nansa 

 
Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes de 2012. 

Herrerías tiene una baja aportación al total de la población de la comarca de Saja- Nansa, solo el 3%, sin 
embargo esto es debido a que más de la mitad de la población se inscribe en los municipios de Cabezón de 
la Sal  (35%) y Reocín (34%). Los municipios de la comarca que menor población tienen son Tudanca, 
Polaciones, Lamasón y Peñarrubia, los cuales solo suman un uno por ciento cada uno. 

 
Figura: Población de Herrerías dentro de la comarca de Saja- Nansa en 2012.  

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes de 2012. 

La comarca con mayor volumen de población es la de Santander (46%), ya que, como indica su propio 
nombre, incluye a la capital de Cantabria. Por ello, el resto de las comarcas ven disminuida su 
representación dentro de la comunidad, siendo de las más importantes la del Besaya (16%), la de Trasmiera 
(10%) y la de la Costa Oriental (9%), que constituyen el cinturón noreste de la comunidad.  

Municipio Habitantes
Superficie 

(km
2
)

Densidad 

(hab./km
2
)

Cabezón de la Sal 8234 33,6 245

Cabuérniga 1066 86,5 12

Herrerías 639 40,3 16

Lamasón 303 71,2 4

Mazcuerras 2127 55,6 38

Peñarrubia 367 54,3 7

Polaciones 252 89,8 3

Reocín 8318 32,1 259

Rionansa 1091 118 9

Ruente 1041 65,9 16

Tojos (Los) 428 89,5 5

Tudanca 163 52,4 3

Municipios de Saja-Nansa

Cabezón de la 
Sal

35%

Cabuérniga
4%

Herrerías
3%

Lamasón
1%

Mazcuerras
9%

Peñarrubia
1%

Polaciones
1%

Reocín
34%

Rionansa
5%

Ruente
4%

Tojos (Los)
2% Tudanca
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En cuanto a la comarca de Saja- Nansa es de las que menor población aporta al total de la región, 
suponiendo solo el 4% de la población total de Cantabria. 

 

Figura: Población de Saja- Nansa dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria en 2010.  

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes de 2010. 

En cuanto a la variación relativa que experimenta la población en la comarca de Saja- Nansa en los últimos 
diez años, se puede observar que, en la mitad de los municipios que la componen, se ha experimentado una 
recesión poblacional, los casos más significativos son Tudanca (-31,23%), Rionansa (-22,92%) y Lamasón (-
21,12%). Pero, en el conjunto de la comarca, la población ha crecido un  10,20%. Los municipios que mayor 
incremento relativo en su población han experimentado son Peñarrubia (28,87%), Reocín (18,75%) y 
Cabezón de la Sal (15,87%). 

 

Tabla: Variación relativa de población en Saja- Nansa en el periodo 2000-2010 

 
 Fuente: INE. Serie de Padrón Municipal. 

COSTA 
OCCIDENTAL

4%
ASÓN- AGÜERA

3%BESAYA
16%

TRASMIERA
10%

SANTANDER
46%

SAJA- NANSA
4%

LIEBANA
1%

CAMPOO
3%

PAS- MIERA
4%

COSTA 
ORIENTAL

9%

Población por comarcas

Población Población Población

1.991 2.000 2.010 Absoluta Relativa

Cabezón de la Sal 6.752 7.182 8.322 1.140 15,87%
Cabuérniga 1.141 1.083 1.086 3 0,28%
Herrerías 823 786 649 -137 -17,43%
Lamasón 465 393 310 -83 -21,12%

Mazcuerras 1.826 1.869 2.118 249 13,32%
Peñarrubia 348 284 366 82 28,87%
Polaciones 359 294 247 -47 -15,99%

Reocín 6.541 6.900 8.194 1.294 18,75%
Rionansa 1.734 1.444 1.113 -331 -22,92%
Ruente 963 955 1.048 93 9,74%

Tojos (Los) 424 398 449 51 12,81%
Tudanca 295 269 185 -84 -31,23%

Total  Comarca Saja- Nansa 21.671 21.857 24.087 2.230 10,20%

Total Cantabria 527.326 531.159 592.250 61.091 11,50%

Variación

Variacion Relativa de población

Municipios
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Si analizamos la variación absoluta, los municipios que experimentan un mayor crecimiento son Reocín y 
Cabezón de la Sal. Algunos de estos municipios son los que tienen las cifras de población más elevadas de 
toda la comarca. 

5.1.2.1. Saldo demográfico 

Los flujos demográficos que recogen las estadísticas sobre el Movimiento Natural de la Población son los 
nacimientos, las defunciones y la nupcialidad. 

Según los últimos datos publicados por las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población del 2009 y 
resumidos en la siguiente tabla, se observa que el saldo demográfico de Herrerías (-8,97‰) es negativo, es 
decir, que la mortalidad es mayor que la natalidad. La mayoría de los municipios que componen la Comarca 
tienen un saldo demográfico negativo, por lo que, el saldo demográfico del conjunto de la comarca es 
positivo (-1,33‰).  

Tabla: Saldo demográfico de la comarca y del municipio. 

 

Fuente: INE. Estadística del Movimiento Natural de la Población. 2009. 

Con respecto al municipio, se observa que, la Tasa Bruta de Natalidad en Herrerías (2,99‰) no es muy 
significativa dentro de la comarca, siendo menor que su media (8,41‰) y que la Comunidad (9,54‰). Del 
mismo modo la Tasa Bruta de Nupcialidad del municipio en 2009 (5,98‰) se mantiene igual respecto al 
2008 y aumentó con respecto al año 2007 (4,38‰). Esta tasa es superior a la media de la comarca (4,64‰) 
y al valor para el total de Cantabria (4,41‰). 

La Tasa Bruta de Mortalidad en Herrerías (11,96‰) es superior a la media comarcal (9,74‰) y a la de 
Cantabria (9,36‰). Esta alta Tasa Bruta de Mortalidad, unida a una baja Tasa Bruta de Natalidad, es lo que 
provoca que el municipio tenga un saldo demográfico negativo.   

De todo ello se deduce que en la comarca de Saja- Nansa existe un significativo índice de envejecimiento, 
sin embargo, en Cabezón de la Sal (0,73‰), Reocín (1,35‰) y Mazcuerras (0,49‰) el Saldo Demográfico es 
positivo, como resultado de unas Tasas Bruta de Natalidad altas y de Mortalidad bajas.  

5.1.2.2. Estructura demográfica de la comarca 

En términos generales, en demografía se considera que una población es “vieja” cuando más del 10% de sus 
efectivos son mayores de 65 años y se dice que una estructura de población envejece cuando su tendencia 

Municipio
Tasa   

Natalidad
Tasa   

Nupcialidad
Tasa 

Mortalidad
Saldo 

Demográfico

Cabezón de la Sal 8,14‰ 4,37‰ 7,41‰ 0,73‰

Cabuérniga 0,92‰ 2,77‰ 12,00‰ -11,08‰

Herrerías 2,99‰ 5,98‰ 11,96‰ -8,97‰

Lamasón 3,13‰ 6,27‰ 25,08‰ -21,94‰

Mazcuerras 9,74‰ 2,92‰ 9,25‰ 0,49‰

Peñarrubia 2,74‰ 0,00‰ 2,74‰ 0,00‰

Polaciones 3,68‰ 3,68‰ 18,38‰ -14,71‰

Reocín 11,08‰ 5,79‰ 9,73‰ 1,35‰

Rionansa 2,62‰ 4,37‰ 17,48‰ -14,86‰

Ruente 10,97‰ 7,98‰ 12,96‰ -1,99‰

Tojos (Los) 13,82‰ 0,00‰ 16,13‰ -2,30‰

Tudanca 0,00‰ 0,00‰ 4,95‰ -4,95‰

Total Comarca Saja- Nansa 8,41‰ 4,64‰ 9,74‰ -1,33‰

Total Cantabria 9,54‰ 4,41‰ 9,36‰ 0,18‰

Saldo demográfico de la comarca y del municipio.
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es a aumentar la proporción de personas de edad sobre el total, es decir, cuando la representación o el 
porcentaje de los mayores de 65 años es mayor o se encuentra en una tendencia no muy lejana a superar a 
los menores de 15 años.  

Por el contrario, una población se considera joven cuando su efectivo demográfico de menores de 15 años 
tiene una representación superior al 33% de la población total, y se dice que una población rejuvenece 
cuando la proporción de menores de 15 años sobre el total aumenta, es decir, cuando sus efectivos superan 
en más de cinco puntos a los grupos seniles. 

Tabla: Población de derecho de Saja- Nansa 

 
Fuente: INE. Padrón Municipal de 2009. 

En cuanto al análisis que se deduce de los datos obtenidos de la población de la comarca de Saja- Nansa, se 
observa que:  

Se considera una población “vieja”, ya que la representación de la población mayor de 65 años 
supera el 10% del total de la población.  

La tendencia de la estructura poblacional es a seguir envejeciéndose puesto que los efectivos de 
mayores de 65 años son superiores en más de cinco puntos a los de menores de 15 años. 

 

 

Figura: Población de derecho de la comarca de Saja- Nansa. Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes de 
2009. 

5.1.3. Estructura de los hogares 

Estadísticamente, el hogar se define como la unidad social conformada por una persona o un grupo de 
personas que se asocian para compartir el alojamiento y la comida. Es decir, que hogar es el conjunto de 

Habitantes % Habitantes % Habitantes %

< 15 años 1.574 7% 1.483 6% 3.057 13%

De 15 a 65 años 8.597 36% 7.767 32% 16.364 68%

> 65 años 2.132 9% 2.534 11% 4.666 19%

Total 12.303 51% 11.784 49% 24.087 100%

Población de derecho de la comarca
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Hombres Mujeres Total
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personas que residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella, que  están unidas o no por 
lazos de parentesco, y que cocinan en común para todos sus miembros.  

Tabla: Clasificación de los hogares por número de miembros 

 
Total 

Comarca 

Nº Miembros 

1 2 3 4 5 6-10 

Nº hogares 7.396 1.527 1.616 1.649 1.543 639 419 

Porcentaje 100% 21% 22% 22% 21% 8% 6% 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001. 

Según los datos del último Censo de Población y Vivienda de 2001 proporcionados por el INE, en la comarca 
de Saja- Nansa existe un total de 7.396 hogares, entre los cuales, suponen una mayor proporción los 
hogares compuestos por dos y tres miembros, suponiendo un 22% cada uno. Sin embargo, en el intervalo 
de hogares que van de los ocupados por uno a cuatro miembros, todos los tipos de hogares según su 
número de miembros tienen proporciones similares, en torno al 21%. 

En definitiva, la mayor proporción de hogares se encuentra entre la franja de uno a cuatro miembros, con 
una media de 2,96 miembros por hogar en la estructura típica de los hogares de la comarca. 

5.1.3.1. Dinámica de la vivienda en la comarca 

Como se puede ver en la tabla, en la comarca de Saja- Nansa se produce un incremento en su número de 
viviendas (15,09%). 

Sin embargo, la evolución del número de viviendas es muy diferente según los municipios, mientras que hay 
municipios que ven aumentar sus viviendas considerablemente, otros ven como se reducen en 
proporciones similares al aumento de las poblaciones vecinas. 

Así, Cabezón de la Sal ve incrementar sus viviendas en un 37,27%, seguido por Cabuérniga con un 29,01% y 
por Ruente con un incremento del 21,10%.  

Por otra parte, Peñarrubia entre 1991 y 2001 vio reducir su número de viviendas en un 26,46%, seguido por 
Herrerías con un descenso del 20,75% y Los Tojos (-12,21%). 

Tabla: Evolución nº de viviendas en la comarca de Saja- Nansa.  

Municipios Total 1991 Total 2001 Variación 91-01 

Cabezón de la Sal 2.482 3.258 31,27% 

Cabuérniga 524 676 29,01% 

Herrerías 453 359 -20,75% 

Lamasón 255 237 -7,06% 

Los Tojos 262 230 -12,21% 

Mazcuerras 709 821 15,80% 

Peñarrubia 257 189 -26,46% 

Polaciones 280 274 -2,14% 

Reocín 2.173 2.582 18,82% 

Rionansa 717 731 1,95% 

Ruente 417 505 21,10% 

Tudanca 252 244 -3,17% 

Saja- Nansa 8.781 10.106 15,09% 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 1991 y 2001.  
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Tabla: Clase de Vivienda en la comarca de Saja- Nansa 

Municipios Principales Secundarias Vacías Otro tipo Total 

Cabezón de la Sal 2.495 77% 208 6% 361 11% 194 6% 3.258 

Cabuérniga 365 54% 184 27% 125 18% 2 0% 676 

Herrerías 250 70% 108 30% 1 0% 0 0% 359 

Lamasón 140 59% 50 21% 47 20% 0 0% 237 

Los Tojos 143 62% 81 35% 0 0% 6 3% 230 

Mazcuerras 651 79% 91 11% 79 10% 0 0% 821 

Peñarrubia 131 69% 1 1% 57 30% 0 0% 189 

Polaciones 122 45% 0 0% 152 55% 0 0% 274 

Reocín 2.159 84% 110 4% 288 11% 25 1% 2.582 

Rionansa 470 64% 160 22% 101 14% 0 0% 731 

Ruente 366 72% 30 6% 109 22% 0 0% 505 

Tudanca 101 41% 93 38% 50 20% 0 0% 244 

Saja- Nansa 7.393 73% 1.116 11% 1.370 14% 227 2% 10.106 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001. 

En la comarca predominan las viviendas de primera residencia, suponiendo un 73% del total. En cuanto a la 
vivienda secundaria, existe una mayor dispersión, ya que en municipios como Tudanca (38%), Los Tojos 
(35%) y Herrerías (30%),  el porcentaje de este tipo de viviendas es más elevado al de la media comarcal.  

5.1.4. Estructura socioeconómica de la comarca 

La base económica para el conjunto de la comarca es el sector servicios, el cual reúne al 43,55% de los 
ocupados. El segundo sector en importancia según su número de ocupados, es el sector primario (30,42%), 
seguido por la construcción (16,85%), siendo la industria (9,19%) el sector con menor número de ocupados. 

Tabla: Porcentaje de ocupados en cada sector productivo 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de Seguridad Social. Diciembre 2007. 

Municipio Industria Construccion
Agricultura, 
ganaderia y 

pesca
Servicios No Consta

Cabezón de la Sal 31,14% 23,38% 2,03% 43,45% 0,00%
Cabuérniga 2,00% 17,89% 26,41% 53,69% 0,00%
Herrerías 3,00% 34,00% 42,00% 21,00% 0,00%
Lamasón 0,00% 2,50% 81,25% 16,25% 0,00%

Mazcuerras 5,98% 37,03% 15,57% 41,43% 0,00%
Peñarrubia 1,00% 10,65% 20,22% 68,13% 0,00%
Polaciones 4,01% 2,08% 60,52% 33,39% 0,00%

Reocín 37,04% 13,64% 3,48% 45,84% 0,00%
Rionansa 8,00% 17,78% 18,22% 56,00% 0,00%
Ruente 9,96% 27,61% 22,21% 40,22% 0,00%

Tojos (Los) 2,00% 3,88% 32,02% 62,10% 0,00%
Tudanca 5,99% 11,75% 41,13% 41,13% 0,00%

Total Comarca Saja- Nansa 9,18% 16,85% 30,42% 43,55% 0,00%

Total Cantabria 12,97% 18,17% 23,57% 45,30% 0,00%

El municipio y su entorno
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Si nos centramos en la proporción de centros de trabajo por cada sector económico, se concluye que el 
sector servicios vuelve a ser el más importante (68,29% de las empresas), seguido por la construcción 
(19,37%), el tercer sector con más empresas sería el industrial, y el sector con menor proporción de 
empresas, es la agricultura. 

A diferencia de la comarca, para Herrerías el sector servicios no es el más importante, siendo el tercer 
sector en cuanto a proporción de ocupados (21%), aunque si es el sector con mayor proporción de 
empresas (54,5%).  

El sector más importante para el municipio es la agricultura, que reúne al 42% de los ocupados del 
municipio. El segundo sector con mayor número de ocupados es la construcción (34%), seguido por el 
sector servicios, y en último lugar, la industria (3%). 

El segundo sector en cuanto a proporción de centros de trabajo en el municipio es la construcción (36,4%), 
seguido por el sector agrario (9,1%).  En cuanto a la industria, no hay centros de trabajo en Herrerías.  

Tabla: Porcentaje de centros de trabajo por cada sector productivo 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de Seguridad Social. Diciembre 2007. 

5.2. Diagnóstico Comarcal. 

Teniendo en cuenta los datos poblacionales, se puede llevar a cabo una comparativa entre los distintos 
municipios, estableciéndose una agrupación que clasifica a estos municipios que pertenecen a la comarca 
de Saja- Nansa en rango de importancia dentro de la comarca:  

• Entre los municipios de primer rango se encuentran, Cabezón de la Sal (35%) y Reocín (34%), los 
cuales reúnen la mayor parte de la población de Saja-Nansa. 

• Entre los municipios de segundo rango se encuentran aquellos que superan el millar de habitantes, 
sin llegar a las cifras de población de los municipios del rango superior. Entre estos municipios están, 
Mazcuerras (9%), Rionansa (5%), Cabuérniga (4%) y Ruente (4%). 

Municipios Industria Construcción
Agricultura, 
ganadería y 

pesca
Servicios No Consta

Cabezón de la Sal 11,80% 26,80% 0,80% 60,50% 0,00%

Cabuérniga 3,10% 18,80% 3,10% 75,00% 0,00%

Herrerías 0,00% 36,40% 9,10% 54,50% 0,00%

Lamasón 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Los Tojos 0,00% 6,70% 6,70% 86,70% 0,00%

Mazcuerras 10,90% 34,80% 10,90% 43,50% 0,00%

Peñarrubia 0,00% 27,30% 9,10% 63,60% 0,00%

Polaciones 25,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00%

Reocín 14,40% 21,10% 4,90% 59,60% 0,00%

Rionansa 10,80% 16,20% 0,00% 73,00% 0,00%

Ruente 20,70% 27,60% 6,90% 44,80% 0,00%

Tudanca 0,00% 16,70% 0,00% 83,30% 0,00%

Total Comarca Saja- Nansa 8,06% 19,37% 4,29% 68,29% 0,00%

Total Cantabria 8,00% 14,00% 2,00% 75,00% 0,00%

El municipio y su entorno
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• Por último, entre los municipios de tercer rango se encuentran los municipios con menor población, 
los cuales son, Tudanca, Peñarrubia, Polaciones y Lamasón, suponiendo un 1% cada uno, y, Los Tojos 
(2%) y Herrerías (3%). 

En cuanto a la evolución del tamaño de la población de la comarca de Saja- Nansa, esta comarca ha 
conocido en los últimos diez años un crecimiento del 10,20%. Sin embargo, en todos los municipios no se ha 
producido este crecimiento, sino que por el contrario han visto disminuir su población, entre estos los que 
han sufrido un descenso más significativos son Tudanca (-32,23%), Rionansa (-22,92%) y Lamasón (-21,12%). 

El Saldo Demográfico de la comarca es negativo (-1,33‰), así como en la mayoría de los municipios que la 
componen, lo cual significa que se producen más defunciones que nacimientos. La Tasa Bruta de Natalidad 
es de 8,41‰, mientras que la media de la Tasa Bruta de Mortalidad es de 9,74‰. Esta Tasa Bruta de 
Mortalidad alta apunta a una estructura poblacional envejecida. 

Los datos del Movimiento Natural de la Población de Saja-Nansa apuntan a una estructura poblacional 
envejecida, lo cual se puede afirmar al analizar la estructura demográfica de la comarca de Saja- Nansa, se 
concluye: 

• Se considera una población “vieja”, ya que la representación de la población mayor de 65 años 
supera el 10% del total de la población.  

• La tendencia de la estructura poblacional es a seguir envejeciéndose puesto que los efectivos de 
mayores de 65 años son superiores a los de menores de 15 años. 

En cuanto a la estructura de los hogares en la comarca, de los 7.396 hogares que hay en ésta, poseen una 
mayor proporción los hogares que se encuentran en la franja de uno a cuatro miembros, con proporciones 
sobre el 20%. La media de miembros por hogar en la estructura típica de los hogares de la comarca es de 
2,96 personas. 

Al estudiar la dinámica de la vivienda en la comarca se ha observado que, el número total de viviendas en 
Saja- Nansa ha aumentado entre el año 1991 y 2001 un 15,09%. Las viviendas más representativas en la 
Comarca son las de primera residencia, suponiendo el 73% del total. En cuanto a la vivienda secundaria, 
existe una mayor dispersión, ya que en municipios como Tudanca (38%), Los Tojos (35%) y Herrerías (30%),  
el porcentaje de este tipo de viviendas es más elevado al de la media comarcal. 

Esta gran presencia de las viviendas de primera residencia en la comarca de Saja-Nansa, puede tener 
relación con que la base económica para la comarca sea el sector servicios, el cual reúne al 43,55% de los 
ocupados, y responde a las necesidades de su población. El segundo sector en importancia según el número 
de ocupados, es el sector primario (30,42%), seguido por la construcción (16,85%), y el sector con menor 
número de ocupados es la industria (9,18%). 

5.3. Análisis demográfico del municipio 

5.3.1. Evolución de la población 

La superficie del término municipal es de 40,3 Km². Según los últimos datos de población del Padrón 
Municipal de Enero de 2010 proporcionado por el INE, la población de derecho empadronada en Herrerías 
es de un total de 649 habitantes, entre los cuales un 56% son varones y otro 44% son mujeres. Esto supone 
una densidad de 16 hab/km

2
.  

La tendencia en la evolución demográfica que se manifiesta en Herrerías es de decrecimiento continuo 
desde el 2000, después de un breve episodio de incremento poblacional en 1999. 
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Figura: Evolución de la población. 

Fuente: INE. Serie Histórica de la Población. 

Tabla: Evolución de la población de derecho en Herrerías 

 
Fuente: INE. Serie Padrón Municipal.  

Este descenso continuado de población contrasta con la dinámica de crecimiento producida en la comarca. 
Entre 2000 y 2010 el municipio experimento un descenso en su población del 17,43%, mientras que la 
comarca en conjunto creció un 10,20%. Sin embargo, Herrerías no es el único municipio que ha visto reducir 
su población, Rionansa y Tudanca, también experimentaron un descenso en el tamaño de su población. 

Si realizamos un estudio más detallado de la evolución de la población por núcleos únicamente podemos 
conocer el incremento que se ha producido en los últimos 10 años, ya que no se disponen de datos 
anteriores publicados.  
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Herrerías

Año Varones Mujeres Total

2.010 364 285 649

2.009 363 289 652

2.008 383 286 669

2.007 387 298 685

2.006 393 307 700

2.005 405 310 715

2.004 414 306 720

2.003 415 316 731

2.002 415 327 742

2.001 428 345 773

2.000 435 351 786

1.999 435 363 798

1.998 413 331 744

1.996 411 343 754

1.995 439 360 799

1.994 437 363 800

1.993 444 369 813

1.992 443 379 822

1.991 440 383 823

Evolución de la población de derecho en
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Tabla: Evolución de la población de derecho por núcleos municipales de Herrerías 

 
Fuente: INE. Serie Padrón Municipal. 

Se observa que todos los núcleos tienen una evolución poblacional negativa, destacando por el descenso de 
su población, Puente del Arrudo (-52,63%), Casamaría (-29,79%) y Cades (-18,48%). 

5.3.2. Estructura demográfica de la población 

Las pirámides de población son la expresión gráfica de la estructura demográfica por sexo y edad, 
distribuyendo en grupos quinquenales los efectivos presentes en una determinada población. A través de su 
interpretación se pueden apreciar los efectos de diversos fenómenos que afectan a dichas poblaciones, en 
concreto los impactos de natalidad y fecundidad, la mortalidad y los efectos migratorios. 

 

 
Figura: Pirámide de población de Herrerías. 
Fuente: INE. Padrón Municipal. Enero 2010. 

La representación gráfica de la población de Herrerías por estratos de edad nos ofrece una pirámide 
poblacional en la que se reflejan sus características más representativas:  

2000 2010 Absoluto Relativo

Bielva 251 213 -38 -15,14%

Cabanzón 156 128 -28 -17,95%

Cades 92 75 -17 -18,48%

Camijanes 111 100 -11 -9,91%

Casamaria 94 66 -28 -29,79%

Rabago 63 58 -5 -7,94%

Puente del Arrudo 19 9 -10 -52,63%

Herrerías 786 649 -137 -17,43%

Núcleos
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• Una base estrecha, la cual refleja la baja Tasa Bruta de Natalidad del municipio. 

• Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 25 y 59 años, que representa la 
mayor parte de la población activa.  

• Por último, un volumen muy abundante de población en los grupos de edad avanzada, con 
tendencia a aumentar por el acceso a estos estratos de edad de las personas más jóvenes. Además, 
en esta pirámide se refleja la mayor esperanza de vida de las mujeres, suponiendo estas, a partir 
de los 75 años, una mayor proporción. 

Tabla: Población de derecho de Herrerías 

 
Fuente: INE. Padrón Municipal. Enero 2010. 

La estructura de la población de derecho de Herrerías se considera como “vieja” ya que la representación 
de mayores de 65 años supera el 10%, y su tendencia es al envejecimiento puesto que los efectivos de este 
grupo de edad son superiores en veintiséis puntos al grupo de menores de 15 años. 

 

 
Figura: Población de derecho en Herrerías. 

Fuente: INE. Padrón Municipal. Enero 2010. 

5.3.3. Movimiento migratorio 

El movimiento migratorio expresa las bajas y altas de población que existe en un territorio. El colectivo de 
inmigrantes es un colectivo emergente que adquiere cada vez mayor importancia dentro de la realidad 
social de Cantabria. Se caracteriza por ser una población en edad joven, por lo que su contribución a 
nuestras pautas demográficas afecta sobre todo a un aumento de la natalidad, además de producirse un 
volumen mayor de población en la tasa de actividad. Es posible que los datos que se proporcionan de 

Habitantes % Habitantes % Habitantes %

< 15 años 15 2% 15 2% 30 5%

De 15 a 65 años 246 38% 167 26% 413 64%

> 65 años 103 16% 103 16% 206 32%

Total 364 56% 285 44% 649 100%

Población de derecho

Grupos de edad
Hombres Mujeres Total

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hombres Mujeres Total

< 15 años De 15 a 65 años > 65 años



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 137 

inmigración no sean del todo correctos ya que existe un margen para los que no están inscritos legalmente 
en el municipio. 

La mayoría de los inmigrantes no superan los 55 años, esto quiere decir que la población que viene se 
encuentra en edades jóvenes dentro del grupo correspondiente a los activos. La mayor parte de los 
inmigrantes varones se dedican al sector de la construcción, mientras que en las mujeres, el porcentaje es 
mayor en comercio y hostelería. 

En el caso de Herrerías, los datos del último Padrón de Nacionalidades del 2010 publicado por el INE, 
reflejan que de las 649 personas empadronadas en el municipio, 639 son españolas lo que supone el 
98,46% de la población, mientras que la población inmigrante está compuesta por las 10 personas 
restantes, es decir, el 1,54%. Por tanto, la población extranjera en el municipio no tiene una representación 
muy significativa. 

La población extranjera en Herrerías está compuesta por personas pertenecientes de la Unión Europea y de 
América. La población procedente de países de la Unión Europea está formada por personas originarias de 
Alemania (2 personas), Francia (1 persona) y Rumanía (1 persona). En cuanto a la población procedente de 
América, esta está formada por personas originarias de Brasil (3 personas), Colombia (2 personas) y 
Paraguay (1 personas). 

Al estudiar las variaciones residenciales de la población de Herrerías en 2007, según datos del INE, se 
observa un saldo migratorio negativo, abandonando el municipio 5 personas más que las que llegaron. De 
forma más detallada, el mayor volumen de variaciones residenciales corresponde a las variaciones 
interiores, las cuales dejaron un saldo migratorio negativo, emigrando del municipio 11 personas más que 
las que inmigraron. Por su parte las variaciones residenciales exteriores dejaron un saldo migratorio 
positivo, inmigrando al municipio 6 personas más de las que emigraron. 

Por tanto, las variaciones migratorias explican en parte el descenso de la población del municipio. Además, 
la emigración de población del municipio tiene otras consecuencias como un descenso en la tasa de 
actividad y en la tasa de natalidad, influyendo también en la estructura demográfica de la población. 

5.3.4. Nivel de estudios 

El nivel de estudios de la población es un dato importante para conocer el nivel cultural del municipio, así 
como posibles parámetros de evolución futura, con nuevas necesidades y expectativas de desarrollo. 

Tabla: Nivel de estudios de la población de Herrerías 

Nivel de estudios Población % Población 

Analfabetos 10 2% 

Sin Estudios 192 29% 

Estudios Primarios 206 31% 

Estudios Secundarios 222 34% 

Estudios Superiores 28 4% 

Total 658 100% 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001.  

Los datos sobre el nivel de instrucción del Censo de Población y Viviendas 2001 proporcionado por el INE y 
reflejados en la tabla anterior muestran que los estudios de la mayor parte de la población están entre los 
Estudios Primarios (31%) y Secundarios (34%), siendo estos últimos los más representativos de la 
instrucción del municipio. Asimismo, las personas con Estudios Superiores suponen el 4% de la población de 
16 o más años. Sin embargo, el 29% de la población del municipio no tienen estudios, que sumándolo al 2% 
de población analfabeta, hace una proporción considerable de personas sin formación educativa. 
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Esta alta proporción de personas sin estudios, puede ser debida a la estructura poblacional de Herrerías, 
dado que gran parte de la población pertenece a una época en la cual la educación no llegaba a toda la 
población. 

En conclusión, la población del municipio en conjunto tiene un nivel educativo aceptable, ya que la 
proporción de población analfabeta y sin estudios es inferior a la población con estudios, ya sean primarios, 
secundarios, o en menor medida superiores. Sin embargo, existe un considerable margen de mejora, dado 
que la población sin estudios y analfabeta supone el 31% de la población mayor de 16 años, una solución 
podría venir a través de las escuelas de mayores. 

5.3.5. Estructura de hogares en el municipio 

En cuanto a la estructura de los hogares en el municipio se puede observar que, según los datos 
proporcionados por el último Censo de Población y Vivienda publicado por el INE, existe un total de 250 
hogares, entre los cuales, suponen una mayor proporción los compuestos por una persona (34%), seguido 
por los de tres (20%) y dos personas (17%), por lo tanto la media de habitantes por hogar es de 2,81. 

Tabla: Estructura de hogares en Herrerías 

 
Total 

Comarca 

Nº Miembros 

1 2 3 4 5 6-10 

Nº hogares 250 84 43 49 30 22 22 

Porcentaje 100% 34% 17% 20% 12% 9% 9% 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001. 

5.3.5.1. Dinámica de vivienda del municipio 

Las viviendas más representativas del municipio son las principales, suponiendo éstas un 69,64% del total 
de las viviendas. Le sigue las viviendas secundarias suponiendo un 30,08%. En cuanto a viviendas vacías solo 
hay una, mientras que clasificadas como de “otro tipo” no hay ninguna. 

Tabla: Porcentaje de viviendas según el tipo y su evolución. 

 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001.  

La tendencia de decrecimiento poblacional experimentada en el municipio contrasta con la variación en el 
número de viviendas principales, sobre las cuales se observa un crecimiento, entre 1991 y 2001, del 5,04%. 
No obstante, el número de viviendas totales del municipio ha descendido un 20,75%.  

  

Año Principales Secundarias Vacias Otro Tipo

238 112 100 3

52,54% 24,72% 22,08% 0,66%

250 108 1 0

69,64% 30,08% 0,28% 0,00%

Variación % 5,04% -3,57% -99,00% -100,00%

1.991

2.001

Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
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Tabla: Variación del número de viviendas en Herrerías 

 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 1991 y 2001.  

Este descenso de viviendas, en el caso de las secundarias supone un descenso del 3,57%. Pero en los casos 
donde se ha producido un mayor descenso en el número de viviendas, es en las viviendas vacías (-99%) y en 
las de otro tipo, donde se perdieron las tres que había en el año 1991.  

5.4. Actividades económicas del municipio 

5.4.1. Actividad empresarial y población activa 

La economía de Herrerías tiene como base el sector primario, puesto que recoge el 42% de los ocupados. La 
segunda actividad con mayor proporción de ocupados es la construcción (34%), seguida por los servicios 
(21%). El sector con menor proporción de empleados es la industria, suponiendo el 3% del total de 
ocupados del municipio.  

Tabla: Ocupados por sector productivo 

Fuente: Tesorería General de Seguridad Social. Diciembre 2007. 

Sin embargo, este orden de importancia cambia si nos centramos en el porcentaje de centros de trabajo por 
sector productivo. El sector servicios es el que mayor proporción de centros de trabajo por sector 
productivo tiene. A este sector le sigue la construcción, y en tercer lugar se encuentra el sector primario.  

Tabla: Evolución del número de parados 

 
Fuente: SPEE. Marzo.  

Según los últimos datos proporcionados por el INEM, la población activa de Herrerías afiliada a la Seguridad 
Social a fecha de 31 de Diciembre de 2007 era de 100 personas, mientras que la población parada en el 
mismo año era de 18 personas. Tal y como refleja la anterior tabla la evolución de la población parada de 
Herrerías es intermitente, alternando periodos de ascensos y descensos. En el año 2001 el municipio 
alcanza los 23 parados, para descender y volver a crecer en el 2004, año tras el cual vuelve a bajar el paro, 

Año 1.991 2.001

Viviendas 453 359

Variación -20,75%

Variación del número de viviendas

Sectores 
Productivos

Ocupados Ocupados %

Industria 3 3,00%

Construcción 34 34,00%

Agricultura, 
ganadería y pesca

42 42,00%

Servicios 21 21,00%

No Consta 100 0,00%

Año 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Personas 23 20 15 17 16 14 18 21 37 40

Paro
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para finalmente a partir del año 2006 empezar una etapa de crecimiento del paro, el cual alcanza los 40 
parados en 2010. 

 
Figura: Paro registrado en Herrerías en Marzo. 

Fuente: SPEE. Marzo 2010. 

La mayor proporción de los ocupados del municipio son hombres (65%), mientras que por edad, los 
mayores de 44 años forman el grupo con mayor porcentaje de parados (44%), seguidos por aquellos que 
forman el grupo de edad entre 25 y 44 años (42%). Estas características se deben a que estos son los grupos 
con mayor tasa de actividad. 

Tabla: Paro según edad y sexo 

 
Fuente: SPEE. Enero 2011. 

Si nos fijamos en los parados por sector económico nos encontramos con una mayoría dentro del sector 
servicios y la construcción, sectores que han sido significativamente afectados por la crisis económica.  

Tabla: Paro según sector económico. 

 
Fuente: SPEE. Enero 2011. 
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Habitantes % Habitantes % Habitantes %

< 25 años 5 10% 2 4% 7 13%

De 25 a 44 años 10 19% 12 23% 22 42%

> 44 años 19 37% 4 8% 23 44%

Total 34 65% 18 35% 52 100%

Paro por edad y sexo

Grupos de edad
Hombres Mujeres Total

Sectores Industria Construccion
Agricultura, 
ganaderia y 

pesca
Servicios No Consta

Población 4 19 1 26 2

Paro por sectores
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5.4.2. Actividad Económica por sectores 

5.4.2.1. Sector Primario 

Son aquellas actividades que comprende la explotación directa de los recursos naturales del suelo, del 
subsuelo o del mar. Las actividades del sector primario están compuestas por la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. 

Agricultura 

La agricultura tiene gran importancia para el municipio, ya que supone el 42% de los ocupados. La 
explotación agraria en esta zona es de carácter minifundista, con pequeños huertos familiares, aunque 
todavía existe alguna explotación de mayor tamaño con dedicación especialmente forrajera. La mayor 
proporción de las explotaciones tienen tamaños entre 5 y 30 hectáreas (71%), predominando aquellas con 
superficies entre 10 y 20 hectáreas (39%).  

Según datos del último Censo Agrario de 1999 proporcionado por el INE, en Herrerías existían 110 
explotaciones con tierras. La superficie total de estas explotaciones agrarias era de 3.820,83 hectáreas, 
siendo la Superficie Agraria Útil de 2.767,13 hectáreas, mientras que el número de parcelas era 1.000.  

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, del total de las tierras utilizadas  en el año 
2009, 4.090 hectáreas en total, el 65,58% de las tierras están destinadas a pastos, sobre todo, pastizal y 
pasto arbustivo. El 27,42% están destinadas para las especies forestales. Por otro lado, las tierras dedicadas 
a herbáceos (2,78%), principalmente tierras arables, y a leñoso (0,04%) apenas son significativas. 

El predominio de los pastos dentro de la superficie de las explotaciones agrarias refleja la importancia de la 
ganadería para el municipio. 

Ganadería 

Según datos del Anuario de Estadística Agraria Pesquera de Cantabria de 2008, en Herrerías hay un total de 
136 explotaciones ganaderas, y 3.417 unidades de ganado y 59 colmenas. El ganado bovino es el tipo de 
ganado más importante en el municipio, representando el 52,21% del total de las explotaciones de 
Herrerías y el 51,04% del total de ganado. El segundo tipo de ganado en importancia es el ovino, el cual 
supone el 17,65% del total de explotaciones y el 27,01% del total de ganado. El tercer tipo de ganado en el 
municipio según las unidades de ganado es el caprino (9,87% del total de unidades de ganado y el 11,76% 
del total de explotaciones ganaderas), mientras que si nos fijamos en el número de explotaciones, el tercer 
tipo de ganado más importante es el equino, el cual supone el 12,50% del total de las explotaciones 
ganaderas (6,73% de las unidades de ganado). 

Tabla: Número de explotaciones y ganado por tipo en Herrerías 

Fuente: Anuario de Estadística Agraria Pesquera de Cantabria de 2008. 

Tipo de Ganado Nº Explotaciones %  Explotación Nº Ganado %  Ganado

Bovino 71 52,21% 1.774 51,04%

Ovino 24 17,65% 939 27,01%

Caprino 16 11,76% 343 9,87%

Porcino 3 2,21% 17 0,49%

Equino 17 12,50% 234 6,73%

Aves 1 0,74% 110 3,16%

Conejos 0 0,00% 0 0,00%

Colmenas 4 2,94% 59 1,70%

Total 136 100,00% 3.476 100,00%
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En cuanto a la evolución de la cabaña ganadera, entre 2006 y 2008 las unidades de ganado vacuno  y el 
número de explotaciones de este tipo de ganado aumentaron en un 5,97%. Por su parte, el número de 
reses de ganado ovino aumentó en un 32,07%, incrementándose también el número de estas explotaciones 
(14,29%) y el número medio de reses por explotación. También aumentó el número de reses de ganado 
caprino (83,42%), así como el número de explotaciones de este tipo de ganado (6,67%) y el número medio 
de reses por explotación. 

Tabla: Evolución del ganado vacuno, ovino y caprino 

 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria Pesquera de Cantabria. 

Para la previsión de la cabaña ganadera de Herrerías, para el año horizonte considerado en el Plan General, 
se ha tomado como referencia la tasa de variación de ganado entre los años 2006 y 2008. Si el municipio 
tuviese como constante esta tasa de crecimiento de cabezas de ganado, la cabaña ganadera pasaría a estar 
formada por 9.781 cabezas de ganado. 

Tabla: Proyección de la cabaña ganadera de Herrerías 

Cabezas de ganado 2008 3.476 

Tasa de crecimiento 2006- 2008 0,086 

Previsión cabaña ganadera 2024 9.781 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.2.2. Sector secundario 

El sector secundario engloba todas las actividades dedicadas a transformar o manufacturar las materias 
primas. Estas actividades son llevadas a cabo por la industria con la participación de la mano de obra y el 
capital. 

Industria 

La industria es la actividad con menor proporción de ocupados y de empresas del municipio. Esto contrasta 
con la Edad Moderna cuando se daba un aprovechamiento hidráulico del río, el cual dio lugar a la existencia 
de molinos areneros y la ferrería de Cades como elementos singulares del periodo preindustrial. Además, la 
explotación maderera es habitual en este territorio. 

Según datos de diciembre de 2007 de la Tesorería General de Seguridad Social, en Herrerías 3 ocupados se 
integraban dentro del sector industrial.  

La superficie ocupada por el sector industrial en Herrerías es de 0,46 hectáreas. Por otro lado, según datos 
del 2006 correspondientes al Directorio de Empresas y Establecimientos del  ICANE, en Herrerías existían 3 
empresas dedicadas a la actividad industrial, una de estas corresponde con la Industria de la madera y el 
corcho (excepto muebles, cestería y espartería), mientras que las dos empresas restantes pertenecen a la 
fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo).  

Dada la baja presencia del sector industrial en el municipio, el Plan General contempla la propuesta de 2,92 
hectáreas de superficie ocupada destinada a la potenciación del sector industrial en el municipio. Esta 

Explotaciones Reses
Nº medio de 
reses por 

explotación
Explotaciones Reses

Nº medio de 
reses por 

explotación
Explotaciones Reses

Nº medio de 
reses por 

explotación

2006 67 1.674 25 21 711 34 15 187 12

2007 60 1.579 26 22 630 29 17 202 12

2008 71 1.774 25 24 939 39 16 343 21

Variación 06/08 5,97% 5,97% 0,00% 14,29% 32,07% 15,56% 6,67% 83,42% 71,96%

Años

Ganado Vacuno Ganado Ovino Ganado Caprino
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superficie está destinada principalmente a la industria manufacturera, la cual dé respuesta a necesidades 
principalmente locales.      

Construcción 

Esta actividad tiene gran importancia para el municipio, siendo la segunda actividad más importante para 
él. La construcción suma 34 ocupados (34% de los ocupados del municipio), existiendo cuatro empresas 
destinadas a esta actividad (36,4% de las empresas). 

Según datos del Ministerio de Fomento, en 2008 en Herrerías se concedieron 2 licencias de obras 
correspondientes a la construcción de nueva planta sin demolición, y 4 licencias destinadas a rehabilitación 
de edificios, de las cuales 3 estaban dirigidas a edificios con demolición parcial previa y una a edificios sin 
demolición. 

5.4.2.3. Sector terciario 

El sector terciario agrupa actividades que no producen ni transforman materias primas, sino una serie de 
bienes de servicio, tales como el comercio, transporte, comunicaciones, servicios sociales, administración 
pública, educación, investigación científica, medicina, banca, etc. 

Comercios y Servicios 

El sector servicios también tiene gran importancia para el municipio, ocupando a 21 personas, las cuales 
suponen el 21% de los ocupados, además en el municipio existen seis empresas  dedicadas a este sector 
(54,55%). 

Hace tiempo este sector no tenía casi presencia en Herrerías, dada su proximidad a Unquera, municipio de 
mayor rango que reunía todos los servicios. Pero, a partir de 2003 este sector cobró importancia 
convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos. Esto se debe en gran medida al auge del 
turismo rural. 

El tipo de comercio existente en el municipio es el comercio minorista, ya sea de productos alimentarios 
como mixtos o los no alimenticios. 

Además, en el municipio existen otros tipos de actividades dedicados a los servicios, estos están 
compuestos por, 4 restaurantes, 6 cafés y bares, y una farmacia.  

Turismo 

El turismo rural es cada vez  más importante para toda la región cántabra. Así, Herrerías por sus recursos 
paisajísticos, monumentales y rutas, es un lugar propicio para atraer al turismo, y en los últimos tiempos, se 
ha dotado de infraestructuras, como las casas rurales. 

De este modo, según datos de 2008 del Directorio de Establecimientos Turísticos de la Dirección General de 
Turismo, Herrerías cuenta con una oferta de 88 plazas de alojamiento. Estas plazas corresponden a un 
hostal o pensión, el cual cuenta con 3 habitaciones, las cuales suponen 5 plazas de alojamiento; 2 
apartamentos, los cuales constituyen otras 30 plazas; y 7 casas rurales, las cuales completan la oferta de 
plazas de alojamiento con 53 plazas. 

Además, el municipio también tiene una importante oferta hostelera, la cual se compone de 5 restaurantes 
y 4 cafés y bares. 

5.5. Diagnóstico Socioeconómico Municipal. 

Según el Padrón municipal de 2010 facilitado por el INE, Herrerías cuenta con una población de 649 
habitantes, encontrándose entre los municipios con menor peso poblacional de la comarca Saja- Nansa. El 
tamaño de la población desde 1991 sigue una tendencia de decrecimiento, con solo una recuperación en 
1999, seguida por un descenso continuado. 
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Este descenso poblacional, en parte, se puede explicar por la estructura demográfica por grupos 
quinquenales de edad en Herrerías, la cual se caracteriza por: 

• Una base estrecha, la cual refleja la baja Tasa Bruta de Natalidad del municipio. 

• Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 25 y 59 años. 

• Por último, un volumen abundante en los grupos de edad avanzada, con tendencia a aumentar por 
el acceso a estos estratos de edad de las personas de estratos inferiores.   

El descenso poblacional de Herrerías no se ve contrarrestado por los flujos migratorios, dado que el 
porcentaje de población inmigrante en el municipio es muy bajo, alcanzando solo el 1,54%, es decir 10 
personas de los 649 habitantes de Herrerías. La población inmigrante está distribuida de forma muy 
equitativa entre diferentes nacionalidades. Además, los datos de variaciones residenciales de 2007 
proporcionados por el INE muestran un saldo migratorio negativo en el municipio, dejando el municipio 5 
personas más que las que llegaron. 

La estructura poblacional y la evolución de la población están relacionadas con la estructura de los hogares, 
ya que la avanzada edad de gran parte de la población y el descenso de población del municipio influyen en 
que haya más hogares compuestos por una sola persona. En el municipio existe un total de 250 hogares, 
entre los cuales, suponen una mayor proporción los compuestos por una (34%) y tres personas (20%), por lo 
tanto la media de habitantes por hogar es de 2,81. Los hogares formados por una y tres personas se 
caracterizan por: 

• Los hogares compuestos por un miembro corresponden, en general, a hogares formados por 
personas que han quedado en una situación de viudedad o personas divorciadas.  

• Los hogares constituidos por tres miembros pertenecen, en general, a parejas con un solo hijo. 

Sin embargo, hay datos que apuntan a un posible cambio en la evolución de la población. Estos datos hacen 
referencia a la dinámica de la vivienda, aunque su número se ha reducido en un 20,75% entre los años 1991 
y 2001, el número de viviendas principales ha crecido en un 5,04%, mientras que el de viviendas 
secundarias se ha reducido en un 3,57%. Así sucede también con las viviendas vacías (-99%). 

El nivel educativo del municipio también es importante para la evolución de su población, ya que un mayor 
nivel educativo provoca una mayor capacidad de sus habitantes para generar riqueza y bienestar, 
mejorando así el atractivo del municipio para vivir. Fijándonos en el nivel educativo de la población de 
Herrerías, se puede concluir que, este es aceptable, pero con margen de mejora, por ejemplo, a través de 
escuelas de mayores, ya que la proporción de población analfabeta y sin estudios es inferior a la población 
con estudios, ya sean primarios, secundarios, o en menor medida superiores. 

El nivel educativo de los habitantes de Herrerías puede estar relacionado con que los sectores con mayor 
proporción de ocupados sean aquellos en los cuales, menor nivel académico es necesario, el sector primario 
y la construcción. 

La economía de Herrerías tiene como base el sector primario, puesto que es la actividad que más ocupados 
recoge (42%). La segunda actividad con mayor proporción de ocupados es la construcción (34%), seguida 
por los servicios (21%). El sector con menor proporción de empleados es la industria, suponiendo el 3% del 
total de ocupados del municipio.  

Sin embargo, este orden de importancia cambia si nos centramos en el porcentaje de centros de trabajo por 
sector productivo. El sector servicios es el que mayor proporción de centros de trabajo por sector 
productivo tiene. A esta actividad le sigue la construcción, y en tercer lugar se encuentra el sector primario. 
En cuanto a la industria no consta la existencia de centros de trabajo de esta actividad.  

La evolución de la población parada de Herrerías es intermitente, alternando ascensos y descensos. En el 
año 2001 el municipio alcanza los 23 parados, para descender y volver a crecer en el 2004, año tras el cual 
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vuelve a bajar el paro, para finalmente a partir del año 2006 empieza una etapa de crecimiento, la cual se 
intensifica en 2009, y alcanza en 2010 los 40 parados. 

Los parados se caracterizan por ser principalmente hombres mayores de 44 años y pertenecientes a la 
construcción o al sector servicios, siendo estos dos sectores muy afectados por la crisis económica. 

Por todo ello, se considera necesario proponer medidas para, no sólo mantener la oferta de trabajo 
existente en la actualidad, sino aumentarla, disminuyendo así, las cifras de paro y creando empleo que 
mantenga y atraiga población al municipio. Para ello, una buena opción sería la de impulsar y potenciar 
nuevas actividades económicas que diversifiquen el mercado laboral para crear nuevos puestos de trabajo. 

Entre estas medidas, se encuentra la necesidad de incentivar la educación y formación de los habitantes del 
municipio, para fomentar la iniciativa y sus capacidades. Los recursos humanos son un factor decisivo en las 
iniciativas de desarrollo local. Esta formación podría ir dirigida al sector servicios, ya que es un sector 
económico que ya tiene importancia en el municipio, además de que Herrerías tiene grandes recursos 
(naturales, monumentales y culturales) para poder atraer turistas y hacer de esta actividad un foco 
importante de creación de empleo, además de solucionar así uno de los mayores focos de paro del 
municipio. También se podría formar en la prestación de servicios dirigidos a personas mayores, dada la alta 
proporción de esta población, tanto en el municipio, como en la comarca. 

No obstante, para un correcto desarrollo y mejora de los recursos humanos del municipio, es fundamental 
la participación de los actores locales para mejorar la percepción de las nuevas cualificaciones y lograr que 
sea efectiva la orientación hacia los verdaderos problemas de la sociedad civil y empresarial del municipio. 

Otra de las medidas sería potenciar la presencia y publicidad del municipio. Una de las herramientas a 
utilizar es internet. Otro de los medios a través del cual se puede fomentar la presencia del municipio es por 
medio de diferentes ferias (ganado, gastronomía…), rutas (senderismo, ciclismo, hípica…), 
competiciones…que atraigan a personas al municipio y que le den a conocer. Sobre este aspecto es de gran 
importancia para su organización y realización las redes sociales existentes en el municipio, la financiación 
por parte de agentes económicos y políticos, y la colaboración con los municipios del entorno. 

La colaboración con los municipios de su entorno es de gran importancia, ya que por un lado fomentaría la 
publicidad y presencia de municipios los cuales tienen características y problemáticas similares, además de 
una vida en común, y por otro lado, aunaría esfuerzos para prestar servicios que por sí solos no podrían 
proporcionar. 

Por tanto, aunque el municipio ha sufrido un aumento en el número de sus parados, también ha visto 
aumentar su población. Además, el municipio posee diferentes potencialidades para hacer frente a este 
problema y poder continuar con un desarrollo sostenible. 

Para un correcto desarrollo y mejora tanto de los recursos humanos como de la economía y servicios 
prestados por el municipio, es fundamental la participación de los actores locales para mejorar la 
percepción de las nuevas cualificaciones y lograr que sea efectiva la orientación hacia los verdaderos 
problemas de la sociedad civil y empresarial de Herrerías. 

5.6. Dotaciones existentes y dependencias funcionales 

Uno de los elementos característicos de la calidad urbana de toda ciudad o municipio y de su medio 
ambiente, es el nivel de dotaciones, entendidas éstas, como las que tienen, como fin, dar satisfacción a una 
parte importante de las necesidades y demandas de la población. En el planeamiento urbanístico actual la 
evaluación y definición de las dotaciones, así como, la previsión de las necesidades futuras frente a la 
dinámica cambiante de la ciudad son, entre otras, sus características esenciales. Por tanto, uno de los 
objetivos de todo Plan General será la obtención de suelo público necesario para garantizar el 
funcionamiento físico y social de la misma. 
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La metodología para la determinación de las dotaciones más adecuadas, así como los parámetros que las 
cuantifican, ha sido recogida del estudio “La Ciudad de los Ciudadanos” realizado en 1.997 por el Ministerio 
de Fomento. 

En primer lugar hay que tomar en consideración varios conceptos, como la identificación del ámbito 
territorial y la tipología existente para cada ámbito, dentro de la cual se estudia la demografía y el tejido 
urbano. 

En cuanto al ámbito territorial, Herrerías se encuadra en lo que se denomina Vecindario, es decir, la unidad 
mínima reconocible en el espacio urbano que garantiza homogeneidad morfológica o social. Este carácter 
de unidad elemental del sistema urbano hace que sea el umbral mínimo para la existencia de las dotaciones 
íntimamente relacionadas con lo doméstico. 

El estudio de la demografía es un aspecto muy importante para la cuantificación de equipamientos ya que 
las dotaciones necesarias en un espacio urbano dependen de las necesidades de sus poblaciones basándose 
en su estructura por edades. 

De este modo, se considera que la pirámide poblacional de Herrerías corresponde con una pirámide vieja, 
ya que los efectivos de mayores de 65 años son superiores a 10% de la población. Por lo tanto, este modelo 
es el que más se asemeja a la demografía actual de Herrerías, aunque no se corresponde exactamente 
puesto que esta pirámide es teórica. 

En cuanto al tejido urbano, las características de Herrerías corresponden al modelo de tejido residencial, 
donde se produce un aprovechamiento reducido del suelo compatible con la existencia de tipologías 
residenciales que irían desde la vivienda unifamiliar a cierto tipo de alojamiento en vivienda colectiva de 
baja altura. 

Teniendo en cuenta todo esto, y que la población de Herrerías es de 649 habitantes, tal y como publica el 
Padrón Municipal del INE con fecha 1 de Enero de 2010, se llega a la siguiente conclusión sobre los 
equipamientos existentes en el municipio. 

Equipamiento Educativo  

Los equipamientos educativos son los destinados a satisfacer las necesidades formativas de la población, la 
preparación para la plena inserción en la sociedad, y la capacitación para su participación en las actividades 
productivas. 

• Centros de Educación Primaria. Son los equipamientos educativos dirigidos a los escolares de seis 
a doce años, y está constituida por tres ciclos de dos cursos académicos cada uno El primer ciclo es 
de 6-8 años, el segundo es de 8-10 años y el tercero es de 10-12 años. Para la enseñanza primaria 
la demanda potencial es del 100% de la población para los grupos de edad correspondientes.  

o Colegio de Educación Primaria Monte Arriba. Cades- Cantabria.    

o Colegio Rural Agrupado de Herrerías. Cades, 1, Cades- Cantabria.              

o Colegio Rural Agrupado de Herrerías. Los Cuadros, s/n, Bielva- Cantabria.             

Equipamiento de Bienestar Social  

Los equipamientos de bienestar social son las dotaciones que tienen por finalidad facilitar información, 
orientar y prestar servicios o ayudas a diversos sectores de población. El concepto de bienestar social ha 
sufrido importantes transformaciones en los últimos años, como consecuencia de la aparición de nuevas 
problemáticas sociales. El bienestar social ha dejado de ser considerado como un acto de beneficencia para 
convertirse en un derecho de las personas necesitadas. 

• En Herrerías no hay información sobre dotaciones de este tipo. 
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Equipamiento Cultural  

El equipamiento cultural está formado por diversas dotaciones destinadas a las actividades de transmisión, 
fomento y difusión de la cultura y las artes. También forman parte del mismo, las dotaciones que sirven de 
soporte a las actividades de relación social, que tienen como fin el fomento de la vida asociativa. 

En cuanto a los equipamientos culturales que existen en Herrerías como ámbito de vecindario son:  

• Museos. Es una institución la cual debe contar con una colección estable y una sede permanente. 
Es un servicio público con calendario y horarios regulares. 

o Ferrería de Cades. Carretera Puente El Arrudo- Lamasón, s/n. Cades- Cantabria.  

o Ecomuseo Saja- Nansa. Puente Pumar- Cantabria (Polaciones).  

Equipamiento Deportivo  

El equipamiento deportivo lo forman las dotaciones dedicadas a la práctica del ejercicio físico, a la 
exhibición de especialidades deportivas y al deporte de competición. 

En relación a los equipamientos deportivos, Herrerías cuenta con los siguientes equipamientos: 

• Deportivos elementales. Corresponden a las pistas polideportivas al aire libre. 

o Pista Plaza Benito Cortines Gutiérrez. Bielva-Cantabria.  

o Bolera de Cabanzón. Cabanzón- Cantabria. 

o Bolera de Camijanes. Camijanes- Cantabria.  

o Bolera de Casamaría. Casamaría- Cantabria. 

o Bolera Zurdo de Bielva. Bielva- Cantabria.  

Equipamiento de Salud  

El equipamiento de salud lo forman las dotaciones destinadas a la atención de las necesidades de servicios 
médicos y quirúrgicos. La Ley General de sanidad establece a nivel estatal, las áreas donde se aplica el 
Sistema Nacional de Salud: el Área de Salud, que son aquellas zonas con un volumen de población 
comprendido entre 200.000 y 250.000 habitantes, y las zonas Básicas de Salud que comprenden entre 5.000 
y 25.000 habitantes y son el marco donde se lleva a cabo la Atención Primaria de Salud. 

Con respecto a los equipamientos de salud con los que cuenta Herrerías son los siguientes: 

• Centros de salud. Constituye la pieza central del sistema sanitario y de la atención primaria de 
salud. Corresponde a la figura del antiguo consultorio.  

o Consultorio Médico de Puente de Arrudo. Puente del Arrudo- Cantabria.  

o Centro de Salud Puentenansa. Carretera Palencia- Tina Menor, s/n, Puente Nansa- 
Cantabria.  

Servicios Básicos  

El sistema de servicios básicos lo forman las dotaciones destinadas a satisfacer un importante abanico de 
necesidades de la población que reside en un determinado ámbito territorial. También forman parte del 
mismo, los servicios auxiliares que garantizan el funcionamiento de las ciudades. Son servicios que en su 
mayoría son competencia municipal, y que en algunos casos, pueden ser provistos por otras 
administraciones. 

Los servicios básicos del municipio son los siguientes: 

• Ayuntamiento de Herrerías. Puente del Arrudo- Cantabria.  
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• Farmacia Quevedo Gutiérrez, J.F. Nogalera, s/n, Bielva- Cantabria.  

Transportes: 

• Ercobus, S. A. Urbanización Tina Mayor, 6, Unquera- Cantabria.  

5.7. Necesidades dotacionales 

Con todo lo expuesto hasta ahora se pasa a analizar la situación de Herrerías en el futuro, teniendo en 
cuenta la posible proyección de la población en el futuro debido al incremento de viviendas en los nuevos 
sectores urbanizables. De tal modo que, teniendo en cuenta la previsión de 70 viviendas según la capacidad 
máxima del planeamiento propuesto, así como, observando el número medio de personas por hogar en 
Herrerías (2,81), se puede establecer que el incremento poblacional previsto será aproximadamente de 197 
personas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, esta previsión de aumento poblacional viene respaldada por una serie de condicionantes: 

• La Tasa Bruta de Natalidad del Municipio sigue una tendencia de aumento desde el año 2006 
cuando su valor era del 2,92‰ alcanzado el 4,48‰ en 2008, a pesar de que en el último año ha 
experimentado un decrecimiento mínimo hasta el 2,99‰. 

• Difusión de la población desde el área metropolitana de Cantabria, hacia municipios cada vez más 
periféricos, con la motivación de adquirir viviendas asequibles y un entorno de mayor calidad. 

• Herrerías está experimentando un proceso de conversión de viviendas secundarias en viviendas 
principales, este hecho se refleja por el aumento en el municipio de viviendas principales, entre 
1991 y 2001, mientras que los otros tipos de viviendas descendieron.    

• El Plan General de Ordenación Urbana viene a satisfacer las necesidades provocadas por la 
demanda de viviendas y las características de la estructura poblacional del municipio, fomentando 
así, el atractivo del municipio como lugar de primera residencia. 

• Asimismo, el Plan General propone 2,92 hectáreas destinadas a suelo industrial fomentando así la 
diversificación económica del municipio, aumentando la capacidad del municipio para atraer 
población.  

Teniendo en cuenta estos datos y el porcentaje que representa cada grupo de edad en la estructura 
demográfica actual en el municipio, se puede llegar a realizar una hipotética proyección poblacional para 
cada grupo de edad en los próximos años. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, teniendo en cuenta todos estos datos sobre el posible aumento de la población, se pueden 
resumir los equipamientos existentes y potenciales para el municipio en la siguiente tabla: 

Número de viviendas previstas 70

Población 2010 649

Incremento poblacional 197

Total poblacional 846

media hab/ hogar 2,81

Estructura demográfica Población 2010 Población estimación P.G. Población 
Total< 15 años 30 9 39

De 15 a 65 años 413 125 538

> 65 años 206 62 268

Total poblacional 649 197 846
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Tipo de 
Equipamiento 

Equipamientos Existentes Equipamientos Potenciales 

Educativo 3 Colegios  

Bienestar Social 
 1 Hogar y club de mayores, o 

Centros de día por cada núcleo 
urbano. 

Cultural 

2 Museos 1 Centro Cultural Polifuncional 
1 Centro cívico-asociativo por cada 
núcleo urbano. 

Deportivo 
4 Boleras 1 Complejo polideportivo pequeño. 

Pistas deportivas elementales por cada 
núcleo 

1 Pista deportiva 

Sanitario 
1 Consultorio Médico 
1 Centro de Salud 

 

Servicios Básicos 
Ayuntamiento de Herrerías 
1 Farmacia 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Calidad ambiental y estructura del medio físico. 

6.1. Calidad ambiental del medio. 

Herrerías es un municipio en el que el uso tradicional forestal y pecuario ha provocado un cambio notable 
de los ecosistemas naturales de la zona, especialmente de la cubierta vegetal, que ha sido sustituida por 
especies forestales típicas de los cultivos con destino la obtención de madera y pasta de papel. A pesar de 
ello, existen reductos donde se conservan las condiciones originales con una intervención moderada de la 
mano del hombre, lo que ha permitido una conservación más o menos efectiva de alguno de los 
ecosistemas potenciales de la zona.  

Así, en función del estudio del medio físico y de la clasificación de las unidades ambientales homogéneas, 
queda constatado que las áreas de mayor valor ambiental se corresponden con las masas de caducifolias, el 
encinar y el medio ribereño, las cuales presentan niveles más elevados de valores naturales y estéticos.  

Las repoblaciones de eucalipto y pino, son zonas con valores naturales medios, ya que presentan un grado 
de intervención elevada, y su extensión y densidad va cambiando con el tiempo. Lo mismo sucede con los 
prados con arbolado que ocupan gran parte del término municipal y con los brezales, ya que se trata de 
etapas degradadas del bosque autóctono. 

En el caso de medio ripario, el valor intrínseco de este tipo de ecosistemas es elevado, y su estado de 
conservación aunque no es óptimo, debido a que las zonas de prados se han extendido hasta el mismo 
borde de la mayoría de los cauces del municipio, especialmente en el río Nansa, haciendo desaparecer la 
vegetación de ribera propia de la llanura aluvial, puede considerarse que presenta un grado de 
conservación aceptable, tanto en lo que respecta a sus riberas como a la calidad de sus aguas. 

Las zonas de prados, pastizales y cultivos poseen el menor valor ambiental del municipio, ya que se trata de 
ecosistemas continuamente alterados por el hombre, en los que las condiciones originales han sido 
completamente transformadas, y la fauna asociada a ellos no es específica, si no que se encuentra muy 
habituada a la presencia humana debido a la cercanía de estas zonas a los principales núcleos urbanos. 

Por lo tanto y en vista de que los diferentes tipos de ecosistemas presentes en el municipio de Herrerías se 
hallan en diferentes grados alterados por el hombre, es necesario asegurar que el desarrollo del Plan 
General en el municipio no va a generar una presión adicional que suponga un mayor deterioro de los 
ecosistemas que presentan un elevado valor natural, por el contrario sería deseable que se establezcan los 
mecanismos necesarios para garantizar y mejorar su conservación. 

6.2. Usos propuestos del territorio. 

Teniendo en cuenta la valoración anterior, los espacios protegidos por la legislación vigente y las unidades 
ambientales definidas y valoradas en capítulos anteriores, se definen los usos vocaciones del territorio y las 
diferentes propuestas de protección para Herrerías. 

6.2.1. Zona de protección ecológica. 

Engloba las unidades ambientales de “vegetación de ribera sobre llanura aluvial” y “bosque caducifolio 
sobre laderas de alta y media pendiente”. Desde el punto de vista fisiográfico esta zona comprende las 
riberas y hoces del río Nansa y las laderas cubiertas de robles, fresnos, etc.  

En el caso de la unidad de ribera, su protección se establece en base a que constituye un ecosistema de 
gran valor ecológico (acoge un elevado número de especies de fauna exclusivas y protegidas), por la 
presencia del medio acuático y su vegetación asociada en márgenes y riberas, y a que lleva asociado un 
elevado valor paisajístico y estético derivado de los cortados del río Nansa y la presencia de una vegetación 
con una variada cromaticidad en la galería riparia del fondo del valle. Constituye una hoz de gran belleza 
que atraviesa de Sureste a Noroeste todo el término municipal de Herrerías. 
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En el caso de la unidad de bosque caducifolio, su protección se establece en base a que constituye la 
vegetación potencial del municipio y que ha visto reducida en gran parte su área de distribución, así como 
porque es capaz de acoger especies de fauna protegidas. Al igual que la vegetación de ribera presenta un 
elevado valor paisajístico y estético derivado de la variedad cromática que presenta la vegetación 
caducifolia. 

Esta unidad incluye el LIC Río Nansa y parte de las zonas de Monte de Utilidad Pública que existen en el 
municipio de Herrerías. 

La presencia de actividad antrópica en esta zona se debe al uso recreativo que se produce del río y a la  
presencia de la carretera CA-855 que une el casco urbano de Cabanzón con Casamaría y con Cades y las 
carreteras  CA-850 y CA-854 que llegan hasta Bielva. El uso vocacional de esta zona es la protección y 
conservación de la vegetación así como del cauce y su vegetación asociada, por tanto el desarrollo 
urbanístico debe quedar totalmente descartado.  

6.2.2. Zona de protección paisajística. 

Comprende la unidad ambiental denominada “Brezales y tojales sobre laderas de alta pendiente y cerros”. 
Se localiza ocupando parte Este del municipio, concretamente de la Sierra de Arnero, Braña de Pruneda y 
Alto de Fuenfría, en una zona de fuertes pendientes. 

La calidad ambiental de esta zona se ha definido como media, pero su protección se establece en función 
de la elevada pendiente, la orientación de las laderas y la ausencia de vegetación arbórea, que favorecen 
una visibilidad elevada de gran parte del término de Herrerías y especialmente de los núcleos de Bielva, 
Rábago y el río Nansa. 

Esta zona incluye parte de la superficie protegida como Monte de Utilidad Pública y parte de la Reserva 
Regional de Saja. 

Estas zonas destacan por la ausencia de actividad antrópica en su interior, aunque se encuentren en parte 
limitando con zonas de eucalipto y pino en las que el uso forestal existe y con prados donde se da la 
actividad agropecuaria. 

En las zonas de mayor pendiente de esta unidad, aparece un factor de riesgo alto por desprendimientos, 
asociado a procesos erosivos de ladera.  

El aprovechamiento urbanístico debe quedar descartado en esta zona, estando las propuestas de uso 
enfocadas al mantenimiento de la cubierta vegetal existente y al senderismo, para el disfrute de las vistas. 

6.2.3. Zona de protección ecológica y paisajística. 

Incluye la unidad ambiental “encinar sobre laderas de alta pendiente y cerros”. Esta zona está constituida 
por las masas arbóreo-arbustivas que se localizan en los cortados del río Nansa, fundamentalmente. Este 
ecosistema posee un gran valor ecológico por tratarse de encinares relictos que lleva asociado un elevado 
valor paisajístico y estético, debido a su localización sobre los cortados del río Nansa y los escarpes sobre 
calizas del entorno de Rábago, lo que les hace especialmente llamativos.  

Esta zona incluye parte de la superficie protegida como Monte de Utilidad Pública y de la Reserva Regional 
de Saja. 

Estas zonas destacan por la ausencia de actividad antrópica en su interior, aunque se encuentren en parte 
limitando con zonas de prados donde se da la actividad agropecuaria. 

Las altas pendientes y la litología calcárea que caracteriza esta unidad, favorece en gran medida los 
procesos erosivos de ladera, siendo ésta, una zona con riesgo alto por desprendimientos.  

El aprovechamiento urbanístico debe quedar descartado en esta zona, estando las propuestas de uso 
enfocadas al mantenimiento de la cubierta vegetal existente y al senderismo, para el disfrute de las vistas. 
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6.2.4. Zona de protección geomorfológica. 

La unidad de “brezales y tojales sobre lapiaces” engloba esta zona única y con las mayores altitudes de todo 
el término municipal de Herrerías. 

El interés geomorfológico radica en la presencia de procesos de karstificación, que dan a una zona con 
numerosos elementos geomorfológicos, característicos de dichos procesos (dolinas y lapiaces), formados a 
partir de la disolución del carbonato presente en la caliza de montaña que aflora en esta unidad. Es ésta una 
unidad litológica muy característica de la zona norte de la península. Dicha unidad se originó durante el 
carbonífero, mediante sedimentación marina, y posteriormente sufrió grandes esfuerzos tectónicos 
(orogenia Hercínica) que la elevaron hasta alcanzar las grandes altitudes.  

Asociados a las calizas se encuentra los brezos y tojos entre las especies arbustivas más abundantes, aunque 
también es frecuente la presencia del helecho macho.  

La numerosa presencia de lapiaces y dolinas en la zona, pone de manifiesto procesos erosivos activos, que 
implican un riesgo muy alto por hundimientos, lo que condiciona los usos de esta zona (principalmente 
imposibilita los usos constructivos). 

Por estos motivos, no se propone ningún uso específico en esta zona, estando las propuestas de uso 
enfocadas a la conservación de dichos elementos geomorfológicos (dolinas y lapiaces), mantenimiento de la 
cubierta vegetal existente y al senderismo, para el disfrute de las vistas. 

6.2.5. Zona de protección por riesgos. 

Esta zona está muy relacionada con la zona de protección geomorfológica, pues algunos de los riesgos más 
relevantes del municipio tienen precisamente un origen geológico y geomorfológico. Su delimitación no se 
corresponde con ninguna unidad ambiental específica, pero siempre se vincula a sustratos calcáreos o 
zonas de relieve acusado; se sitúa sobre “bosque caducifolio sobre ladera de media y fuerte pendiente”, 
“prados sobre cerros y cumbres”, “repoblación de eucalipto y pino sobre cerros y cumbres”, “brezales y 
tojares sobre laderas de fuerte pendiente y cumbres”, “pastizales sobre laderas de alta pendiente y cerros”, 
“brezales y tojares sobre lapiaces”, etc. En esta unidad se engloban agrupaciones de dolinas con cierta 
profundidad, cuya existencia indica que los procesos de karstificación son más activos y, por tanto, existe 
más riesgo de disolución que en otras zonas del municipio. Se ubican en zonas dispersas del término, como 
en la Sierra de la Collada, Otero, Collado Borcio, La Espina, Bielva, etc. 

Por otro lado, se ha incluido también en esta protección el entorno de la antigua zona minera de El Soplao. 
Tradicionalmente han existido en esta zona explotaciones subterráneas, que sumado a la presencia de 
litologías calcáreas con facilidad de disolución, provoca la existencia de riesgo de colapso. Esta área de 
protección se localiza al sureste del término municipal, entre Rábago y la Sierra de Arnero. 

Por todo esto, no se propone ningún uso para esta zona; en ella los crecimientos urbanísticos deben quedar 
descartados y se debe mantener su actual uso natural. 

6.2.6. Zona de protección forestal. 

Comprende las unidades ambientales denominadas “repoblación de eucalipto y pino sobre cerros y 
cumbres” y “repoblación de eucalipto y pino sobre laderas de alta y media pendiente”. Se localiza de forma 
dispersa, siendo mayor su superficie al Noreste (paraje Mojón de Zalce), Sureste (Casa Rodrigo) y Oeste 
(parajes La Coteruca, Lobeto y Eria de Otero) del término municipal. 

Esta zona incluye gran parte de la superficie protegida por la legislación estatal como Monte de Utilidad 
Pública y por la Reserva Regional de Saja. 

A su vez, destacan por la ausencia de actividad antrópica en su interior, aunque se encuentren en parte 
limitando con zonas de prados y pastizal en las que se da el uso agropecuario. 
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El aprovechamiento urbanístico debe quedar descartado en esta zona, estando las propuestas de uso 
enfocadas al mantenimiento de la cubierta vegetal existente y el aprovechamiento forestal controlado que 
ya se produce en la actualidad. 

6.2.7. Zona de uso agropecuario. 

Engloba las unidades ambientales de “prados con arbolado sobre laderas de media pendiente y cerros”, 
“prados sobre laderas de alta y media pendiente”, “prados sobre cerros y cumbres”, “prados sobre 
piedemonte, terrazas y llanura aluvial”, “pastizales sobre laderas de media pendiente” y “pastizales sobre 
laderas de alta pendiente y cerros”. Se trata de zonas donde tradicionalmente se ha llevado a cabo el uso 
ganadero. 

La presencia de actividad antrópica en esta zona es muy notable debido a la actividad pecuaria que se 
desarrolla. Asimismo, existen numerosas carreteras y caminos que discurren por la zona. Por ello, se trata 
de un enclave que en la actualidad no reúne las características ambientales necesarias para su protección, 
aunque se debe tener en cuenta que en estas áreas existen determinas zonas donde pueden aparecer 
riesgos derivados de procesos erosivos, como hundimientos en litologías cársticas, desprendimientos en 
laderas de altas pendientes, así como riesgos de inundación asociados a procesos fluviales en aquellas zonas 
cercanas al río Nansa. Dichos riesgos, por lo tanto, limitan de manera localizada los usos de los mismos.  

Se trata de una zona en la que puede seguir desarrollándose el uso actual y en el que sería posible el 
desarrollo urbanístico manteniendo tipologías edificatorias acordes con las existentes y con el paisaje en 
que se encuadra. Por lo tanto, el desarrollo urbanístico en estas zonas no provocaría grandes impactos 
aunque se requerirían estudios complementarios para definir cuáles serían las zonas más propicias para 
desarrollarse, tiendo en cuenta otros parámetros al margen de los ambientales como riesgos, proximidad a 
zonas urbanas, vías de comunicación, etc. 

6.2.8. Zona de uso agrícola. 

Engloba las unidades ambientales de “cultivos sobre laderas de media pendiente” y “cultivos sobre 
piedemonte y llanura aluvial”. Se trata de zonas donde tradicionalmente se ha llevado a cabo el uso agrícola 
a través de parcelas de pequeño tamaño y huertos para autoconsumo. 

La presencia de actividad antrópica en esta zona es elevada, incluso más que en la zona anterior, debido a la 
actividad agrícola intensiva que se desarrolla. De la misma forma, existen numerosas carreteras y caminos 
que discurren por la zona e incluso alguna zona de uso agrícola se engloba en los núcleos. Por ello, se trata 
de un enclave que en la actualidad no reúne las características ambientales necesarias para su protección.  

Se trata de una zona en la que puede seguir desarrollándose el uso actual y en el que sería posible el 
desarrollo urbanístico manteniendo tipologías edificatorias acordes con las existentes y con el paisaje en 
que se encuadra. El desarrollo urbanístico en estas zonas no provocaría grandes impactos aunque se 
requerirían estudios complementarios para definir cuáles serían las zonas más propicias para desarrollarse, 
tiendo en cuenta otros parámetros al margen de los ambientales como proximidad a zonas urbanas, vías de 
comunicación, etc. 

6.2.9. Zona preferente de crecimiento urbano. 

Abarca fundamentalmente las unidades ambientales de “prados sobre cerros y cumbres” y “pastizales 
sobre laderas de alta pendiente y cerros”. Ambas se localizarían en los alrededores de los núcleos urbanos 
existentes y conectando zonas ya urbanizadas.  

Uno de los objetivos del Plan General es la oferta de nuevos suelos urbanizables para permitir el 
crecimiento urbanístico y controlado del municipio, a la vez que mejorar las zonas actualmente 
consolidadas. El Informe de Sostenibilidad Ambiental propone la protección de aquellas zonas que por sus 
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valores naturales deben ser conservadas y define las áreas en las que el posible crecimiento urbanístico 
producirá menos impacto. 

En todos los casos, se trata de las unidades territoriales que mayor modificación antrópica reflejan debido a 
la cercanía a zonas habitadas o la presencia de infraestructuras de transporte (carreteras, líneas eléctricas). 
Esta modificación se traduce en una importante deforestación, apertura de caminos de servicio e 
instalación de edificaciones con diferente uso (residencial, agropecuario, equipamientos, etc.), etc.  

El escaso valor de estas zonas, su proximidad a zonas urbanizadas y, en ocasiones, su avanzado estado de 
urbanización, conducen a que estas zonas sean las más aptas para desarrollarse urbanísticamente.  

A la hora de estudiar y proponer las áreas más favorables para el crecimiento urbanístico en Herrerías 
desde el punto de vista ambiental, se han tenido en cuenta las siguientes limitaciones y condicionantes: 

• Los crecimientos deberán proponerse en las zonas de menor pendiente y siempre teniendo en 
cuenta la estructura urbana ya existente. Además, deberán situarse en zonas con bajo valor 
natural, incluyendo el bajo valor agrológico de los suelos. En este caso se proponen las zonas 
ocupadas por prados. 

• Afección a cauces. Deberá evitarse la afección a los mismos por el desarrollo urbanístico, 
debiéndose respetar el dominio público hidráulico y limitándose los usos en aquellas zonas con 
riesgo de inundación. 

• Ubicación de los usos. Tendrá que tenerse en cuenta el uso del suelo más apto para adecuarlo a la 
sensibilidad del territorio tanto desde el punto de vista natural como acústico y de desarrollo de las 
infraestructuras. 

Considerando estos condicionantes las zonas con capacidad de acogida para la implantación de 
crecimientos urbanos en función de los valores ambientales de los suelos serían las siguientes: 

• Zona preferente de crecimiento urbano de actividades económicas: entre los núcleos urbanos de 
Camijanes y Bielva junto a la carretera CA-181, se propone como zona favorable para la 
consolidación de las actividades económicas que no sean posibles en los núcleos urbanos. De la 
misma forma que en las zonas anteriores, la delimitación viene determinada por una topografía 
favorable además de por un fácil acceso a través de la carretera CA-181. Su lejanía de núcleos de 
población también la hace favorable. 

• En torno a los núcleos de población se encontrarían las zonas de transición entre los espacios 
urbanos con carácter tradicional y los espacios más naturalizados, disminuyendo gradualmente la 
presión antrópica entre los primeros y los segundos. Así, se ha considerado que en torno a los 
núcleos de población podrían producirse crecimientos residenciales, siempre y cuando se conserve 
el carácter tradicional y rural del municipio, manteniendo la tipología de las viviendas y evitando 
desarrollos urbanos integrales. Igualmente, estas zonas deberán cumplir una serie de 
características como el respeto a las áreas de protección de los BIC y a los espacios protegidos, la 
presencia de una topografía predominantemente llana o con baja pendiente (escasa en el 
municipio), la ausencia de valores naturales destacables, equilibrio en la relación entre la 
peligrosidad, vulnerabilidad y la exposición a los riesgos naturales y antrópicos y la ausencia de 
infraestructuras incompatibles con los posibles crecimientos.  
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7. Análisis del Plan General de Ordenación Urbana. 

7.1. Justificación de la necesidad de revisión del planeamiento. 

Actualmente el término municipal de Herrerías cuenta con un Proyecto de Delimitación Gráfica del Suelo 
Urbano aprobado por la Comisión General de Urbanismo en mayo de 1998 y formado por una Memoria, 
Ordenanzas, un Informe de Impacto Ambiental y los diferentes planos de delimitación del suelo urbano. 

Hasta la fecha la tendencia en la evolución demográfica que se manifiesta en Herrerías es de crecimiento 
negativo aunque cuenta con una serie de características como son su proximidad a la costa y a la sierra de 
la Collada; su buena comunicación mediante la Autovía del Cantábrico A-8 a la que se accede directamente 
desde la CA-181 y su localización, entre el Parque Natural de Oyambre, al norte del municipio y el Parque 
Natural del Saja al sureste ambos sin formar parte del municipio. Todo ello unido al enclave natural y 
medioambiental en el que se encuentra hacen que el municipio se convierta en un lugar atractivo de cara a 
la implantación de nuevos asentamientos destinados tanto al crecimiento natural del municipio como a los 
destinados a segunda residencia. 

La inexistencia de suelo destinado a actividades industriales, hace que también exista una demanda real de 
suelo destinado a estas actividades. Por lo que se destinará un ámbito de suelo destinado a la pequeña 
industria de ámbito local a modo de pequeños talleres junto a los núcleos urbanos existentes y, en 
cualquier caso, respetando la estética urbana del núcleo junto al que se encuentre con el fin de conseguir la 
mayor integración posible. Así mismo se potenciará el desarrollo de actividades económicas mediante la 
reutilización y/o rehabilitación de edificios existentes, que se destinarán a tal fin. 

Existe además una necesidad de redactar un documento que adecue la realidad urbanística a lo dispuesto 
en la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Siguiendo lo 
estipulado en el artículo 19 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria son de obligado cumplimiento las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) aprobadas por Decreto 
65/2010, de 30 de septiembre. 

Es conveniente por tanto, por los motivos expuestos anteriormente, que el Ayuntamiento acometa la 
redacción de un Plan General, de tal modo que adecue el planeamiento general a las necesidades de 
crecimiento del municipio y a la Normativa vigente en materia de urbanismo, así como que garantice unos 
crecimientos moderados acordes con las demandas existentes que se implanten sobre el territorio de 
manera respetuosa con él y con su entorno ambiental. 

7.2. Descripción urbana actual: estructura urbana y áreas funcionales. 

7.2.1. Morfología de la estructura urbana. 

La morfología urbana es el resultado de las características del territorio y de la existencia de elementos 
infraestructurales que condicionan las zonas de crecimiento. Así, su crecimiento se ha focalizado en 
diferentes puntos dando lugar a los siete núcleos urbanos existentes que se localizan fundamentalmente en 
la franja central del territorio municipal en torno al río Nansa. 

Los diferentes núcleos urbanos se localizan en las áreas con mayores aptitudes, desde el punto de vista de 
la topografía, para el asentamiento urbano. El relieve del término municipal resulta bastante accidentado. 

7.2.2. Delimitación del casco tradicional y extensiones. 

Bielva 

Se trata de un núcleo compacto constituido por un entramado irregular de solares con edificios aislados o 
agrupados en hileras con espacios públicos y caminos irregulares.  
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La capital del municipio, que dista 70,5 km de la capital regional, tiene 221 hab. (2012) y presenta una 
altitud de 188 metros sobre el nivel del mar. Su fiesta del Santísimo Cristo congrega a multitud de personas, 
que se reúnen en la ermita del santo, una construcción de principios de siglo XIX en la que destaca la 
escultura popular del milagroso Cristo.  

La población vive principalmente de la ganadería, cada vez más escasa debido a los cupos de leche, que han 
afectado a las pequeñas explotaciones ganaderas. 

 

  

Figura 1. Bielva 

Cabanzón 

Cabanzón es un núcleo abierto constituido por un entramado irregular de solares con edificios aislados o 
agrupados en hileras con espacios públicos y caminos irregulares.  

 

  

Figura 2. Cabanzón 

El núcleo cuenta con un total de 122 hab. (2012), repartidos entre el propio Cabanzón, con 89, y el barrio de 
Otero el resto. Se encuentra a una distancia de 3,4 km de la capital municipal y a una altitud de 163 m.  

De su patrimonio sobresalen la iglesia de Santa Eulalia de Mérida y la torre-fortaleza de Cabanzón, erigida 
en los siglos finales de la Edad Media y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1992. 

Cades 

El conjunto urbano de Cades, de morfología poli nuclear, conserva, como el resto de las poblaciones de este 
municipio, construcciones populares típicas de la Montaña: casas pequeñas adosadas en hilera, apoyándose 
en hastiales o muros cortafuegos que las separan.  



Septiembre de 2013 

Figura 4.- Ortofoto y morfología de los núcleos de Cades, Otero y Puente del Arrudo

Situada a una altitud de 100 m, tiene una población de 
Bielva. Su iglesia, bajo la advocación de San Juan conserva el ábside de época gótica. De su patrimonio hay 
que mencionar la ferrería de Cades 
Francisco Antonio de Rábago
En su muro pueden verse dos escudos con los yelmos mirándose sobre cartelas de rollos bajo
de Celis y las de Salceda, con éstos 
Mariana de Salceda y Felipa Rubín de Celis y Estrada.

Camijanes  

De morfología polinuclear y estructura irregular de solares con edificios
espacios públicos y caminos irregulares, Camijanes cuenta con un total de 
cuales viven en el mismo Camijanes y 

Figura 5.-  Ortofoto y morfología del

Dista 3,7 km de la capital municipal y presenta una altitud de 115 m. Camijanes fue uno de los pueblos más 
destacados del valle, con ferrerías y privilegios especiales. 

Figura 6.-  Vista del núcleo de Camijanes
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Ortofoto y morfología de los núcleos de Cades, Otero y Puente del Arrudo

Situada a una altitud de 100 m, tiene una población de 80 habitantes (año 2012
Bielva. Su iglesia, bajo la advocación de San Juan conserva el ábside de época gótica. De su patrimonio hay 
que mencionar la ferrería de Cades –declarada en el Catastro de Ensenada (1752) por su propietario 
Francisco Antonio de Rábago– y la casona con capilla y su panera, elemento de especial interés etnográfico. 
En su muro pueden verse dos escudos con los yelmos mirándose sobre cartelas de rollos bajo
de Celis y las de Salceda, con éstos Francisco de Rábago quería recordar a su
Mariana de Salceda y Felipa Rubín de Celis y Estrada. 

De morfología polinuclear y estructura irregular de solares con edificios aislados o agrupados en hileras con 
espacios públicos y caminos irregulares, Camijanes cuenta con un total de 91 habitantes (20
cuales viven en el mismo Camijanes y el resto en el barrio El Collado. 

 

Ortofoto y morfología del Núcleo de Camijanes 

Dista 3,7 km de la capital municipal y presenta una altitud de 115 m. Camijanes fue uno de los pueblos más 
destacados del valle, con ferrerías y privilegios especiales.  

Vista del núcleo de Camijanes 
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Ortofoto y morfología de los núcleos de Cades, Otero y Puente del Arrudo 

2), y está a tan solo 1 km de 
Bielva. Su iglesia, bajo la advocación de San Juan conserva el ábside de época gótica. De su patrimonio hay 

rada en el Catastro de Ensenada (1752) por su propietario 
y la casona con capilla y su panera, elemento de especial interés etnográfico. 

En su muro pueden verse dos escudos con los yelmos mirándose sobre cartelas de rollos bajo con las armas 
quería recordar a sus dos esposas, la difunta 

aislados o agrupados en hileras con 
habitantes (2012), 56 de los 

 

Dista 3,7 km de la capital municipal y presenta una altitud de 115 m. Camijanes fue uno de los pueblos más 
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Casamaría  

De morfología polinuclear y entramado irregular de solares con edificios aislados o agrupados en hileras con 
espacios públicos y caminos irregulares, Casamaría cuenta con un total de 56 habitantes (año 2012). Dista 
de Bielva 4,5 km y tiene una altitud de 99 m sobre el nivel del mar.  
 

  

Figura 7.-  Vista del núcleo urbano de Casamaría Figura 8.-  Vista desde la carretera de Rábago 

Puente del Arrudo  

De estructura lineal, formado por casas entorno a un camino. Está situado prácticamente en el centro del 
municipio, cuenta con 9 hab. (2010). Está a poco más de 1 kilómetro de la capital municipal, Bielva, junto al 
río Nansa, al que cruza un puente que da nombre a la localidad. Desde aquí parte la carretera que va a 
Labarces y Treceño, pasando las montañas por Collado de Bielva, también llamado Alto de la Rehoya (336 
m).  
 

  

Figura 9.-  Núcleo de Puente del Arrudo 

Rábago  

De morfología poli nuclear y entramado irregular de solares con edificios aislados o agrupados en hileras 
con espacios públicos y caminos irregulares. Rábago se encuentra a una altitud de 94 m y a una distancia de 
1,5 Km. de la capital municipal, Bielva, con una población de 56 habitantes (2012).  

Como el resto de localidades del municipio, presenta un conjunto urbano con típicas construcciones 
populares cántabras.  
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Figura 10.-  Ortofoto y morfología del núcleo de Rábago 

Desde aquí se puede alcanzar el alto de La Florida, antiguo pueblo minero abandonado en el que pueden 
verse ruinas de carácter civil y edificaciones vinculadas a la explotación. Aquí se encuentra la Cueva de El 
Soplao, que es una cavidad única dotada de un aspecto especialmente singular gracias al aprovechamiento 
de algunas galerías de la cueva para la explotación de una mina de plomo y zinc.  

7.2.3. Elementos y ámbitos de interés urbano y paisajístico. 

Cabanzón 

o Torre-fortaleza de Cabanzón (BIC) 

o Iglesia de Santa Eulalia de Mérida 

o “Encinona de Cabanzón”, catalogada como Árbol Singular 

Bielva 

o Ermita del Santo  

o Parque público 

Camijanes 

o Puente sobre el río Nansa (BIC Camino Lebaniego) 

o Iglesia San Facundo 

o Conjunto de viviendas populares 

Cades 

o Ferrería, capilla y panera de Cades 

o Iglesia de San Juan 

Casamaría 

o Iglesia de la Virgen de Loreto 

Puente El Arrudo 

o Ayuntamiento. 

Rábago 

o Iglesia de San Ignacio 

o Torre de Rábago 
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o Lugar Natural Cueva del Soplao  

o Yacimiento de ámbar 

 

Los Parajes Naturales 

o Ribera del río Nansa. Uno de los principales ríos de Cantabria, nace en el Macizo de Peña 
Labra, y descendiendo a través de un profundo valle, logra superar la barrera de la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga. En su recorrido, hasta alcanzar el municipio de Herrerías, alberga hasta 
tres embalses, construidos para la producción hidroeléctrica. En sus orillas se ha formado un 
bosque de galería bien estructurado, donde predominan las especies de alisos, fresnos y 
avellanos, que le merecen formar parte de la Red Ecológica Natura 2000, ya que está 
declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). El río Nansa desemboca al Mar Cantábrico 
en la ría de Tina Menor, en el municipio de Val de San Vicente.  

o Monte La Maza y otros, donde predominan especies de Quercus robur y Eucaliptus globulus.  

o Monte La Peña del Escajal, donde abundan los Eucaliptus globulus y los Pinus radiata. 

o Sierra de la Collada. Forma parte de las estribaciones de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, y 
se trata de un macizo calizo donde abundan las morfologías kársticas y la vegetación de 
matorral y encinar.  

o Reserva Nacional de Caza del Saja. Se trata de la reserva de caza más extensa de España, con 
unos 1.600 kilómetros cuadrados de superficie, englobando casi toda la mitad occidental de 
Cantabria, desde el río Besaya hasta Picos de Europa. Alberga una magnífica representación de 
fauna ibérica propia de la cordillera cantábrica, que tiene un hábitat ideal en sus frondosos 
bosques. 

7.2.4. Sistemas Generales. 

Sistema General de Comunicaciones   

Carreteras:  

La principal vía de acceso al municipio la constituye la carretera CA-181, que parte de la A-8 Autovía del 
Cantábrico y de la carretera nacional N-634 con dirección Norte-Sur y discurre por el municipio paralelo al 
río Nansa. Otras vías importantes de Herrerías son: la CA-850, que une Puente El Arrudo con Valdáliga, la 
CA-856, que enlaza la capital municipal con Cades y Sobrelapeña (Lamasón) y la CA- 855 que parte de la 
anterior, pasa por Cabanzón y Casamaría y se adentra en el Principado de Asturias. Por último, en el 
municipio existen diversas carreteras municipales que unen los núcleos de menor entidad, como son Otero 
o Rábago.  
 

Carretera Categoría Estado  Conservación 

CA-181 Autonómica-primaria Bueno 

CA-850 Autonómica- secundaria Bueno 

CA-854 Autonómica- secundaria Bueno 

CA-855 Autonómica - secundaria Bueno 

CA-856 Autonómica - secundaria En obras 

Acceso a Otero Carretera municipal Bueno 

Acceso a Rábago Carretera municipal Bueno 

Sistema General de Equipamientos 
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Institucional: 

o Ayuntamiento de Herrerías. Puente El Arrudo, s/n 39550 Puente del Arrudo- Cantabria. 

Docente: 

o Centros de Educación Primaria.  

o Colegio de Educación Primaria Monte Arriba. Cades, 39550 Cades- Cantabria.    

o Colegio Rural Agrupado de Herrerías. Cades, 1, 39550 Cades- Cantabria.              

o Colegio Rural Agrupado de Herrerías. Los Cuadros, s/n 39550 Bielva- Cantabria.             

Asistencial-Sanitario:  

o Consultorio Médico de Puente de Arrudo. Puente El Arrudo, s/n 39550 Puente del Arrudo- 
Cantabria.  

o Centro de Salud Puentenansa. Carretera Palencia- Tina Menor, s/n 39554 Puente Nansa- 
Cantabria.  

o Hospital de Sierrallana. Ganzo, s/n 39300 Torrelavega- Cantabria.  

Cultural:  

o Ferrería de Cades. Carretera Puente El Arrudo- Lamasón, s/n 39550 Cades- Cantabria.  

o Ecomuseo Saja- Nansa. Puente Pumar- Cantabria (Polaciones).  

Deportivo: 

o Pista Plaza Benito Cortines Gutiérrez. Bielva, 39550 Bielva- Cantabria.  

o Bolera de Cabanzón. Cabanzón, 39551 Cabanzón- Cantabria 

o Bolera de Camijanes. Camijanes, 39594 Camijanes- Cantabria.  

o Bolera de Casamaría. Casamaría, 39551 Casamaría- Cantabria. 

o Bolera Zurdo de Bielva. Bielva, 39550 Bielva- Cantabria.  

Religioso:  

o Iglesia de Santa Eulalia de Mérida 

o Ermita del Santo  

o Iglesia San Facundo 

o Iglesia de San Juan 

o Iglesia de la Virgen de Loreto 

o Iglesia de San Ignacio 

Funerario: 

o Cementerio Parroquial de Rábago. 

o Cementerio Parroquial de Cabanzón. 

o Cementerio Parroquial de Bielva. 

Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes 

o Parque público de Bielva. 
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7.2.4.1. Residuos. 

Fuentes de generación de residuos 

En el término municipal que se analiza existe actividad de los tres sectores económicos: 

Sector Primario 

Subsector agricultura: Constituye un sector del que apenas vive la población, es decir, existe poca superficie 
que sea utilizada para la agricultura y lo existente, forma parte de un uso a tiempo parcial, no como 
actividad principal. 

Subsector ganadería: En la actualidad se considera más relevante que la agricultura, dada la gran extensión 
de las praderías dentro del término municipal. 

Subsector forestal: Se trata de una actividad importante, dada la existencia de dos montes de utilidad 
pública y de varias plantaciones de pino y eucalipto.  

Tanto la agricultura como la ganadería se mantienen en todos los núcleos de población del municipio. El 
sector primario emplea al 42% de los ocupados y a él se dedican el 9% de las empresas existentes en el 
municipio. 

Sector secundario 

Subsector industria: La única actividad industrial importante en Herrerías es la producción hidroeléctrica 
que realiza la empresa Saltos del Nansa, S.A. Por ello, solamente el 3% de los ocupados se emplea en este 
subsector. 

Subsector construcción: Esta actividad es importante en la economía del municipio, dedicándose a ella el 
34% de los ocupados y el 36% de las empresas. 

Sector terciario 

Subsector comercio, turismo y servicios: el comercio y los servicios son actividades importantes en la 
economía de Herrerías, al menos en cuanto a número de negocios e instalaciones existentes. La hostelería 
es el principal subsector, ya que existen varios bares, restaurantes en los diferentes núcleos de población 
del término municipal. Los servicios emplean al 21% de los ocupados, y a ella se dedican el 54% de las 
empresas.  

Además de las actividades económicas citadas existen residuos domiciliarios proceden de las viviendas y 
similares. Se trata de metales, vidrio, plásticos, papel, cartón, materia orgánica, en su mayoría reciclables y 
revalorizables. Muchas de las actividades nombradas generan residuos asimilables a residuos sólidos 
urbanos, excepto el sector primario, que genera residuos propios de la agricultura, la ganadería y la 
explotación forestal. 

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos 

De acuerdo con la legislación vigente las entidades locales serán competentes para la gestión de los 
residuos urbanos. Corresponde a los municipios, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, al 
menos, la eliminación de los residuos urbanos. 

La Comunidad Autónoma de Cantabria aprobó en el año 2006 el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010, 
elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, conforme al marco jurídico de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos. Fue aprobado por el Decreto 102 /2006 del Consejo de Gobierno de Cantabria y 
modificado posteriormente por el Decreto 22/2007 del Consejo de Gobierno de Cantabria.  

La entrada en vigor del Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 marca la estrategia a seguir en materia de 
gestión de residuos y establece la puesta en marcha de Planes Sectoriales de Residuos. En la legislación 
vigente se establece que la selección, reciclado y recuperación se realice en los municipios, acordando a tal 
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efecto los oportunos Convenios con los Ayuntamientos y colaborando económicamente para su realización. 
Para conseguir este fin se crea la empresa Medio Ambiente Agua Residuos y Energía S.A. (MARE), 
perteneciente al Gobierno de Cantabria y adscrita a la Consejería de Medio Ambiente. 

El Plan tiene como principios generales la reducción del volumen de residuos, la reutilización y el reciclado y 
valorización de los mismos. Para conseguirlo, como forma de gestión se utiliza estaciones de transferencia 
previamente al depósito definitivo en Meruelo junto con la instalación de puntos limpios en determinados 
municipios permitiendo la recogida selectiva de mayor número y tipo de residuos. 

En el municipio de Herrerías está implantada la recogida selectiva con separación en origen. Para ello, 
existen diferentes tipos de contenedores: de envases, de papel y cartón y de vidrio, y contenedores para el 
depósito de la parte denominada general, que corresponde con los residuos no depositados en los 
contenedores citados de separación selectiva. 

La empresa pública MARE, S.A. se encarga de la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos (RSU), 
de los envases y del papel y el cartón, mientras que la gestión del vidrio la realiza Ecovidrio. Los residuos son 
trasladados a la estación de transferencia de Cabezón de la Sal, y posteriormente al Complejo 
Medioambiental de Meruelo. 

En el término de Herrerías existe un Punto Limpio, que se localiza al sur del municipio, en el kilómetro 2-3 
de la carretera autonómica CA-856. En el año 2004, y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Residuos de 
Cantabria 2006-2010, en el municipio de Herrerías se recogieron 187 toneladas de la fracción general; 3 
toneladas de envases depositadas en 5 contenedores y 2 toneladas de vidrio repartidas por los 5 
contenedores de recogida de vidrio que hay en el municipio. En el año 2004 no existía recogida selectiva de 
papel-cartón. 

Residuos de construcción y demolición (RCD) 

En el municipio de Herrerías existía un pequeño vertedero de inertes al Noreste del núcleo de Bielva, en la 
subida hacia el Collado de Bielva por la carretera CA-850, pero actualmente está cerrado y sellado. 

En la actualidad la gestión de estos residuos se realiza en el Centro de Tratamiento de Residuos de El Mazo. 
Este centro cuenta con una línea para el tratamiento y trituración de elementos voluminosos y selección de 
elementos aprovechables y valorizables, previo al vertido. El vertido definitivo se lleva a cabo en el 
vertedero de El Mazo tanto los procedentes de obras, así como de restos de pequeñas obras domiciliarias 
depositados en los Puntos Limpios y en los contenedores. En la recuperación medioambiental de canteras 
se puede utilizar RCD tal y como ha ocurrido en Pico Carrasco en Carasa. 

En el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 se establece que en el año 2004 la eliminación anual de 
Residuos de Construcción y Demolición en el Vertedero de El Mazo fue de 133.405,26 toneladas, 
procedentes de obras e industrias, así como de restos de pequeñas obras domiciliarias depositados en los 
Puntos Limpios. En la recuperación medioambiental de Pico Carrasco en Carasa se vertieron 12.173, 64 
toneladas de inertes de la construcción y tierras en el año 2.004. 

7.2.4.2. Abastecimiento. 

Actualmente, el municipio de Herrerías se abastece por medio del sistema regional de abastecimiento 
denominado Plan Herrerías. El desarrollo del mencionado Plan Herrerías, enmarcado dentro de las 
actuaciones de los planes hidráulicos regionales, ha permitido la implantación de la infraestructura 
necesaria para dotar del servicio de abastecimiento al municipio. 

El dimensionamiento de estas infraestructuras se realizó para un periodo de 25 años, siendo el año de 
elaboración del proyecto 1998, estimando una población de diseño al final del periodo de 1.690 hab y una 
cabaña ganadera de 3.140 cabezas de ganado. Las dotaciones utilizadas fueron de 250 l/hab/día para la 
población y de 90 l/cabeza/día para la ganadería, en ambos casos tanto para el año en el que se realizó el 
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estudio como el horizonte. Según los cálculos realizados, para el año horizonte se necesitaría un caudal 
medio de 9,68 l/s y un caudal punta de 23,55 l/s para cubrir las necesidades. 

Los recursos hídricos que abastecen Herrerías se obtienen principalmente por medio de la captación del río 
Arria, existiendo otra captación complementaria que en la actualidad no se utiliza para abastecimiento: 

• Río Arria. Es de donde se capta el agua para el sistema del Plan Herrerías y por tanto desde donde 
se abastece a la población. Se localiza al suroeste de Herrerías, prácticamente en el límite con el 
municipio vecino de Lamasón. Se trata de una captación de aguas superficiales con un pequeño 
azud, y un caudal de aportación de 26 l/s. Este caudal es suficiente según el Plan Herrerías para 
cubrir las necesidades del municipio para el año horizonte del estudio. 

• Río Nansa. Recientemente se utilizaba como refuerzo para satisfacer la demanda en los periodos 
más secos bombeando agua desde el río Nansa hasta el depósito regulador del barrio de Trascudia 
(actualmente en desuso). Esta captación, que puede aportar un caudal máximo de 0,58 l/s, en la 
actualidad no se usa para abastecimiento humano. 

Debido a que el Plan Herrerías ya se encuentra totalmente ejecutado, el municipio presenta una 
sobrecapacidad para atender las necesidades de abastecimiento del municipio tanto presentes como 
futuras. Esta afirmación se basa en que la población actual del municipio es de 639 hab. (INE, 2012) y que 
según el último censo agrario realizado (INE 1999), las cabezas de ganado equivalían a 2.330, previéndose 
una reducción en este periodo a consecuencia de la disminución de la actividad económica por la pérdida 
de población. 

Según la información aportada por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del 
Agua del Gobierno de Cantabria, el caudal correspondiente al verano de 2007 aportado por el Plan 
Herrerías asciende a 388.80 m

3
/día, lo que supone un caudal medio diario de 4,5 l/seg, pudiendo asegurar 

para el año horizonte (2032) de diseño de la infraestructura un caudal de suministro de 9,0 l/seg. 
Igualmente se aportaron los caudales previstos para los años horizontes 2.016 y 2.032, calculados a partir 
de los datos de consumo registrados en el año 2007 y teniendo en cuenta un crecimiento del consumo de 
2,81% anual. 
 

AÑO 2007 AÑO 2016 AÑO 2032 

 

m
3
/año 

Volumen 
medio 
(m

3
/d) 

Caudal 
medio 

(l/s) 

 

m
3
/año 

Volumen 
medio 
(m

3
/d) 

Caudal 
medio 

(l/s) 

 

m
3
/año 

Volumen 
medio 
(m

3
/d) 

Caudal 
medio 

(l/s) 

141.912 388,80 4,5 182.111,5 498,94 5,78 283.728,6 777,342 9,0 

En los siguientes gráficos se expone la evolución en cuanto al consumo de agua para el periodo 2006-2008, 
en el municipio de Herrerías: 
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FUENTE: Ayuntamiento de Herrerías. Elaboración propia 

 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Herrerías. Elaboración propia 

Infraestructuras de abastecimiento  

A partir de la captación del río Arria, el agua es dirigida, por medio de una conducción ø200mm, hasta la 
ETAP situada en la Sierra de la Collada, para tras ser tratada y conducida al depósito regulador de cabecera. 
Desde la ETAP surge una aducción que discurre hasta las inmediaciones de Cades, a partir de donde se 
bifurca en dos conducciones ø100 y ø80mm para abastecer a los depósitos de las localidades situadas en 
ambas márgenes del río Nansa. Así, en el municipio aparecen los siguientes depósitos de abastecimiento: 
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DEPÓSITO CAPACIDAD ORIGEN 

ETAP+Depósito base (bombeo) 250 m3 Plan Herrerías 

Depósito de cabecera (Sierra de la 
Collada) 

500 m3 Plan Herrerías 

Rábago (depósito de bombeo) 50 m3 Plan Herrerías 

Bielva 150 m3 Plan Herrerías 

Camijanes 100 m3 Previo al Plan Herrerías 

Otero  30 m3 Previo al Plan Herrerías 

Otero (previsto) 50 m3 Plan de Obras y Servicios 

Cades 100 m3 Plan Herrerías 

Cabanzón  250 m3 Plan Herrerías 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Plan Herrerías. 

Recientemente se han realizado o están previstos múltiples proyectos en el municipio de Herrerías, bien 
para dotar de sistema de abastecimiento a aquellos barrios que aún no contaban con él o bien para la 
mejora de la red de distribución secundaria existente.  

Entre estos proyectos podemos destacar: 

• Ayuntamiento de Herrerías 

• Bombeo de agua al Barrio de Trascudia (1999). 

• Nuevo depósito regulador de 150 m
3
 en Bielva (Ayuntamiento de Herrerías, 2004). 

• Red de distribución de agua en Casamaría (Plan Herrerías, 2000). 

• Red de distribución de agua al barrio de La Vega (Plan Herrerías, 2000). 

• Red de distribución de agua al barrio de Collado y Trascudia en Camijanes (2000).  

• Abastecimiento en el Barrio de la Vega en Camijanes (2000). 

• Abastecimiento de agua desde el Barrio del Collado en Camijanes (2002). 

• Nuevo depósito regulador de 100 m
3
 en Cades (Plan Herrerías, 2002). 

• Nuevo depósito de agua en Rábago (Plan Herrerías, 2000). 

• Adecuación y mejorar de la red de abastecimiento de Cabanzón (en desarrollo, 2009). 

• Abastecimiento y saneamiento en Otero. 

• Modificado nº1 de la red de distribución de agua potable en Cabanzón. 

Debido a la fuerte inversión y a la gran cantidad de proyectos que se han desarrollado en el municipio en 
materia de abastecimiento puede concluirse que las infraestructuras se encuentran en buen estado 
presentando una capacidad para abastecimiento superior a la actual (justificado por el dimensionamiento 
del Plan Herrerías). 

7.2.4.3. Saneamiento y depuración. 

Históricamente el saneamiento del municipio de Herrerías ha sido bastante deficiente. Esta circunstancia se 
debe principalmente a la dificultad para dotar de un sistema de saneamiento eficiente a una población 
reducida y dispersa por un territorio con una marcada topografía.  
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Así, en el año 2003 la infraestructura de saneamiento se reducía básicamente a una serie de tuberías 
colocadas por los propios vecinos para la evacuación de las aguas residuales a simas y arroyos cercanos. La 
presencia de estos tramos de tubería de saneamiento y una pequeña red de colectores en Cades cuyo 
destino es el río Nansa, sin tratamiento depurador previo, era la única red existente. 

Esta situación mejoró gracias, entre otras mejoras, a la construcción de nuevas redes en Casamaría, 
Cabanzón y Camijanes, y la construcción de una depuradora en Casamaría. 

La dotación del municipio de Herrerías de un sistema de saneamiento adecuado se produjo recientemente 
por medio del desarrollo del proyecto de saneamiento de las rías Tina Mayor y Tina Menor. En su primera 
fase, que afectó a Herrerías, se construyeron nuevos tramos de redes y se mejoraron otros existentes para 
permitir la conexión de los sistemas de saneamiento de las localidades de Casamaría y Cabanzón a la EDAR 
de Casamaría, y de Camijanes, Bielva, Cades, Rábago y Otero a una nueva EDAR situada en Caminajes.  

Según la información aportada desde la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua del 
Gobierno de Cantabria, no se descarta la conexión de otros núcleos no incluidos en la relación 
anteriormente mencionada, habiéndose dimensionado la EDAR de Casamaría para una población de 225 
hab-eq y la de Camijanes para una población de 785 hab-eq, contando esta última con una línea de 
tratamiento de agua con desbaste de gruesos y tamizado, tratamiento biológico por aireación prolongada y 
decantación secundaria. 

Como consecuencia de estos proyectos ejecutados así como otras obras de saneamiento que se han venido 
desarrollado en Herrerías, se pueden afirmar que las infraestructuras de saneamiento se encuentra en buen 
estado y con un dimensionamiento suficiente para tratar un caudal de aguas residuales superior al actual, 
permitiendo el desarrollo urbanístico del municipio. 

Por lo tanto, el municipio cuenta con un sistema de saneamiento y depuración completo a excepción de 
algunos barrios de pequeño tamaño que se encuentran demasiado alejados de estas infraestructuras como 
para poder ser conectados con coste económico razonable. 

 

7.3. Alternativa “cero” y situación de partida del planeamiento. 

Tal y como establece la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los Efectos de determinados Planes 
y Programas en el medio ambiente, la alternativa cero es la contemplada en el Informe de Sostenibilidad 
como la que contiene los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 
evolución en el caso de no aplicación del plan o programa. 

En este caso, compete analizar la evolución del entorno ambiental de Herrerías en el caso de no ejecutarse 
el Plan General propuesto. 

El planeamiento vigente en Herrerías es un Proyecto de Delimitación Gráfica de Suelo Urbano, por lo que 
solo establece dos tipos de suelos: urbano y suelo no urbanizable.  

En este documento se muestra únicamente la delimitación de lo que se considera suelo urbano sobre 
planos catastrales, en algunos de los núcleos se muestra además algunos servicios como son los de 
electricidad y abastecimiento de agua así como la localización de edificios de interés, casonas y conjuntos 
de viviendas en hilera mostrando una información en muchos casos desfasada. 

Desde la Aprobación Definitiva de la Delimitación Gráfica de Suelo Urbano de Herrerías por la Comisión 
Regional de Urbanismo el 15 de mayo del 1998 (publicación BOC de 17 de diciembre del 1998), se ha 
aprobado una Modificación Puntual de planeamiento, en Bielva, y dos ampliaciones de suelo urbano en El 
Collado (Camijanes) y Rábago. Ambas resoluciones son del 4 de enero de 2007 y fueron publicadas en el 
Boletín Oficial de Cantabria (BOC) nº 28 del 8 de febrero de 2007. 
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En el planeamiento vigente, por tanto, no se incluye ningún suelo urbanizable, únicamente se delimitan los 
suelos urbanos. En el planeamiento propuesto, la Aprobación Inicial del Plan General, clasifica como suelo 
urbanizable 88.126 m2 y como suelo urbano no consolidado 57.054 m

2
.  

El crecimiento propuesto se desarrolla, fundamentalmente, sobre la unidad ambiental “prados sobre cerros 
y cumbres” (Cabanzón), pero también sobre “pastizales sobre laderas de fuerte pendiente y cumbres” 
(Bielva) y “prados con arbolado sobre laderas de media pendiente” (desarrollo productivo). Estas unidades 
tienen una valoración baja; actualmente se encuentran muy antropizadas al estar en contacto con zonas 
urbanas, y por ser mantenidas por el hombre mediante su explotación para un uso ganadero. Por lo tanto la 
evolución de estas zonas, en caso de no ser urbanizadas, tendería al mantenimiento de las condiciones 
actuales, en caso de mantenerse el uso ganadero. Si éste uso fuera decreciendo, a largo plazo, estos 
ámbitos podrían evolucionar hacia su potencial climácico, que se corresponde con bosques de frondosas 
caducifolias. No obstante, esta hipótesis es poco probable, al ser zonas que reúnen las condiciones idóneas 
para el mantenimiento de un uso ganadero  por su cercanía con zonas urbanas. 

Igualmente, hay que tener en consideración que en el planeamiento vigente, el suelo no urbanizable no 
tiene protección. Por lo tanto, la ordenación propuesta en el Plan General supone el aumento de la 
superficie protegida respecto al planeamiento vigente, al realizar la propuesta de introducción de 
protecciones de carácter paisajístico, ecológico, forestal, agropecuario, agrícola, patrimonio territorial, de 
riesgos, de ríos e infraestructuras. 

Al no existir reserva de suelo programado como apto para urbanizar en el planeamiento vigente, la oferta 
para la adquisición de una vivienda es escasa, lo que conlleva un encarecimiento de precios. Por tanto, en 
un corto periodo de tiempo, se producirá la colmatación del suelo urbano establecido en el planeamiento 
vigente, manteniéndose o aumentando la tasa de segunda residencia. Por ello, desde una óptica social,  el 
desarrollo del Plan General va a permitir la puesta en el mercado de viviendas, con el objetivo de permitir 
un mejor acceso a la vivienda a la población del municipio y la comarca. 

7.4. Descripción de alternativas.  

El término municipal de Herrerías se compone de múltiples núcleos de diferente tamaño, destacando Bielva 
y Cabanzón, por su mayor tamaño poblacional. Los asentamientos se sitúan sobre los cerros de topografía 
más o menos llana y en la vega fluvial del río Nansa y laderas próximas.  

Las alternativas de crecimiento propuestas están muy limitadas principalmente por las condiciones 
topográficas, de calidad del suelo, y por los diversos condicionantes medioambientales que convergen en el 
término municipal de Herrerías, por lo que los modelos que se presentan, tratan de ajustarse en la medida 
de lo posible a todos ellos. 

Tras el análisis de la situación actual del municipio, se proponen como desarrollo urbanístico dos 
alternativas de planeamiento, que quedan recogidas en la cartografía anexa. 

Alternativa A: esta alternativa contempla un crecimiento de suelo urbanizable, junto a la carretera CA-181, 
destinada a fines productivos. No se proponen la clasificación de ningún ámbito de desarrollo con uso 
residencial, no obstante este uso podrá implantarse, por medio de la clasificación de Suelos Rústicos de 
Protección Ordinaria (SRPO) en las inmediaciones de los núcleos de población, evitando los desarrollos 
urbanos integrales y permitiendo desarrollar viviendas unifamiliares aisladas, con un tamaño mínimo de 
parcela. La propuesta de SRPO se localizaría entorno a los núcleos de Bielva, Cabanzón, Cades, Casamaría, 
Camijanes, Rábago y en los barrios de Otero y El Collado. Particularizando estos SRPO se disponen de la 
siguiente manera: 

• En el núcleo de Cabanzón se proponen hacia el Oeste y Norte, afectando a la unidad ambiental 
“prados sobre cerros y cumbres”, de calidad ambiental baja.  
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• En Otero se proponen una bolsa de suelo sobre la unidad ambiental “prados con arbolado sobre 
laderas de media pendiente y cerros”. 

• En Bielva los SRPO se sitúan en las zonas Oeste y Norte, ubicados sobre las unidades ambientales 
de “pastizales sobre laderas de alta pendiente y cerros” y “prados sobre cerros y cumbres”, ambas 
de calidad ambiental baja. 

• En Cades se clasifican varias bolsas de SRPO afectando a la unidad ambiental de “prados sobre 
piedemonte, terrazas y llanura aluvial” y “cultivos sobre piedemonte, terrazas y llanura aluvial”, de 
calidad ambiental baja-media. 

• En Camijanes se clasifican SRPO al Norte del núcleo principal y entorno a los núcleos del barrio de 
El Collado, sobre las unidades ambientales de “cultivos sobre piedemonte y llanura aluvial” y 
“prados sobre cerros y cumbres”. 

• En Rábago se proponen dos bolsas de SRPO sobre la unidad ambiental de “prados sobre laderas de 
media pendiente y cerros” y “cultivos sobre laderas de media pendiente”. 

• En Casamaría, se clasificarían como SRPO, varias zonas colindantes a los núcleos situados más al 
Norte, afectando a la unidad ambiental de “prados sobre cerros y cumbres”. 

• Tanto en Cabanzón como en Bielva, la presencia de sustrato calcáreo ha provocado la aparición de 
pequeñas dolinas, tanto en el interior del casco como en sus inmediaciones, lo que supone un 
factor que condicionará los posibles desarrollos. No obstante se propone un uso del territorio poco 
intensivo, debido a las características intrínsecas al suelo rústico. 

Para uso productivo se ha delimitado un sector urbanizable entre los núcleos urbanos de Camijanes y Bielva 
junto a la carretera CA-181, para la ubicación de las actividades económicas que no sea posible ubicar en los 
núcleos urbanos. Se sitúa sobre la unidad ambiental de “prados sobre laderas de alta y media pendiente”, 
de calidad baja-media. 

La contigüidad de los suelos rústicos a los núcleos urbanos y a los viarios existentes permitiría aprovechar 
las infraestructuras existentes para dar servicio a las posibles construcciones futuras, circunstancia que no 
ocurriría con el sector productivo propuesto. 

Alternativa B: en esta alternativa se proponen crecimientos de suelo urbanizable en torno a los núcleos de 
Cabanzón,  Bielva y una zona para uso productivo junto a la carretera CA-181. En los núcleos de Casamaría, 
Camijanes y Cades se clasifica suelo urbano no consolidado, para unir barrios ya edificados. Por otro lado, 
Rábago y Otero no plantean ningún crecimiento, para preservar el carácter agropecuario del entorno.  

En el núcleo de Cabanzón se proponen la ampliación del casco urbano hacia el Oeste, mediante un sector 
de suelo urbanizable que se desarrolla entre dos viales. El crecimiento se sitúa sobre la unidad ambiental de 
“prados sobre cerros y cumbres”, de calidad ambiental baja. 

En Bielva se incluye también una zona de crecimiento, cerrando el núcleo por el Oeste. Este sector 
urbanizable se ubica sobre las unidades ambientales de “pastizales sobre laderas de alta pendiente y 
cerros” y “prados sobre cerros y cumbres”, ambas de calidad ambiental baja. 

Tanto en Cabanzón como en Bielva, la presencia de sustrato calcáreo ha provocado la aparición de 
pequeñas dolinas, tanto en el interior del casco como en sus inmediaciones, lo que supone un factor que 
condiciona la ubicación de los nuevos desarrollos y su posterior ordenación. 

En Cades se ha delimitado un suelo urbano no consolidado, con el fin de unir conjuntos de edificaciones y 
formar un casco urbano consolidado. Se sitúa entre la escuela y los edificios situados ladera arriba, sobre la 
unidad ambiental de “prados sobre piedemonte”, de calidad ambiental baja. 

En Casamaría se ubican dos suelos urbanos no consolidado, uno de ellos en el núcleo que limita con la 
carretera CA-855 por el Sur, el crecimiento está en una zona situada al Norte de los desarrollos existentes 
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para conseguir su unión con unas edificaciones situadas más al Norte; y otro en el núcleo situado más al 
Oeste de Casamaría, donde se propone la unión de edificaciones aisladas para formar un suelo urbano 
consolidado. Los crecimientos se sitúan sobre las unidades ambientales de “prados sobre cerros y cumbres” 
y “prados sobre laderas de alta y media pendiente”, de valor bajo y medio.  

En Camijanes se ha delimitado un suelo urbano no consolidado en una zona que el planeamiento vigente 
clasificaba parcialmente como suelo urbano consolidado. Se extiende hacia el Este, cerrando el núcleo por 
dos viales perpendiculares, sobre la unidad ambiental de “cultivos sobre piedemonte y llanura aluvial”, de 
calidad ambiental baja por la vegetación que posee, pero sobre suelos de alta capacidad agrológica.  

Todos los crecimientos descritos se destinan a uso residencial, permitiendo un incremento significativo 
respesto al actual número de viviendas. Para uso productivo se ha delimitado un sector urbanizable entre 
los núcleos urbanos de Camijanes y Bielva junto a la carretera CA-181, para la consolidación de las 
actividades económicas que no sea posible ubicar en los núcleos urbanos. Se sitúa sobre la unidad 
ambiental de “prados sobre laderas de alta y media pendiente”, de calidad baja-media. 

La contigüidad de los nuevos crecimientos a los núcleos urbanos permite aprovechar las infraestructuras 
existentes para dar servicio a las futuras ubicaciones, excepto en el caso del sector productivo.  

7.4.1. Valoración de alternativas. 

En este apartado se valoran las dos alternativas propuestas desde el punto de vista ambiental. 

Criterios ambientales utilizados para valorar 

Los criterios utilizados para valorar las alternativas son la afección a espacios protegidos, los riesgos 
naturales y antrópicos, la vegetación y usos del suelo, la valoración de las unidades ambientales, la 
capacidad agrológica del suelo, las condiciones geotécnicas, la proximidad al casco urbano y la accesibilidad. 
Se han valorado muy positivamente los suelos de alta capacidad agrológica sobre los que se han 
desarrollado procesos de concentración parcelaria por parte del Gobierno de Cantabria.  

Los resultados son los siguientes: 

Alternativa A 

• No se propone ningún ámbito de desarrollo en ningún espacio protegido. 

• No se propone ningún ámbito de desarrollo para suelo residencial, clasificando suelos rústicos de 
protección ordinaria entorno a los núcleos de población que permitirían el crecimiento residencial en 
caso de existir demanda y de forma particular, evitando un desarrollo urbano integral y por tanto la 
pérdida del carácter rural de los núcleos. 

• Se propone un sector de suelo urbanizable industrial entre los núcleos urbanos de Camijanes y Bielva 
junto a la carretera CA-181, alejado de los núcleos de población. Sin embargo, las actividades serán 
previsiblemente almacenes y talleres, por lo que no se prevén afecciones importantes (ruidos, tráfico 
pesado, emisiones, etc.) a la población ni al entorno natural. 

• La valoración de las unidades ambientales afectadas por el desarrollo industrial así como por la 
clasificación de suelos rústicos en los cuales pudieran construirse viviendas es baja y baja-media, 
estando ocupadas por cultivos, prados, prados con arbolado y pastizales con un alto carácter antrópico 
y muy frecuentes en la Comunidad Autónoma. 

• Los núcleos de Cabanzón y Bielva se sitúan junto a unas pequeñas dolinas. Sin embargo, los procesos de 
karstificación en estas zonas son muy leves, ya que se sitúan en una  zona de contacto entre “margas y 
calizas arcillosas” y “calcarenitas con Orbitolinas” y el tamaño de las dolinas es bastante pequeño. No 
obstante no se propone ningún crecimiento en estas zonas, aunque la clasificación de las mismas como 
SRPO permitiría la implantación de viviendas bajo determinados condicionantes. 
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• La capacidad agrológica de los suelos es baja con limitaciones por erosión en el sector de suelo 
urbanizable propuestos. Para el caso de los suelos rústicos de protección ordinaria la capacidad 
agrológica es en general baja, siendo moderada con limitaciones por erosión en la zona de Cabanzón y 
Alta al Norte de Camijanes.  

• En cuanto a las condiciones geotécnicas, el desarrollo industrial se localizaría sobre superficies de 
cerros, que es una topografía favorable en el contexto del término municipal de Herrerías. En cuanto a 
los suelos rústicos de protección ordinaria se localizarían igualmente sobre estas zonas aunque también 
aparecen sobre laderas de media pendiente y llanuras.  

• El nuevo desarrollo propuesto presenta una buena accesibilidad al situarse junta a la carretera CA-181. 
En cuanto a los SRPO se localizarían colindantes a los núcleos de población en caso de producirse el 
desarrollo de alguna vivienda sobre los mismos. 

Alternativa B 

Se mantienen las características descritas en la alternativa A en las zonas donde coinciden los mismos 
desarrollos, pero en esta alternativa se añaden nuevos desarrollos, que también se analizan: 

• No se propone ningún ámbito de desarrollo en ningún espacio protegido. 

• Los núcleos de Cabanzón y Bielva se sitúan junto a unas pequeñas dolinas. Sin embargo, los procesos de 
karstificación en estas zonas son muy leves, ya que se sitúan en una zona de contacto entre “margas y 
calizas arcillosas” y “calcarenitas con Orbitolinas” y el tamaño de las dolinas es bastante pequeño.  

• La vegetación actualmente presente en las zonas de crecimiento propuestas son vegetación de cultivos, 
prados, prados con arbolado y pastizales, por lo que no se prevén afecciones importantes a la 
vegetación. La valoración ambiental de estas unidades es en general baja, por su elevado grado de 
antropización. 

• Los usos actuales del territorio afectado son, principalmente, prados de siega y cultivos. 

• En esta alternativa se incrementa la presión sobre el territorio, pues la superficie destinada a 
desarrollos urbanísticos es superior respecto la alternativa A, permitiendo un mayor desarrollo 
residencial. Esta alternativa igualmente favorece la conurbación de los núcleos de población para crear 
cascos urbanos de mayor entidad. 

• La capacidad agrológica es alta y sin limitaciones en el sector urbanizable proyectado en Camijanes. 
Este entorno de Camijanes y un pequeño sector en el río Nansa en el extremo Norte del término, 
constituyen los mejores suelos del municipio para el aprovechamiento agropecuario (los únicos con 
capacidad agrológica A o B de la clasificación de la FAO), siendo la propuesta realizada incompatible con 
su conservación. En el resto de los crecimientos, la capacidad agrológica es baja o moderada.  

• Los condicionantes geotécnicos más significativos se producen en los suelos urbanos no consolidados 
de Cabanzón y Cades, especialmente en el proyectado entre el barrio de la Iglesia y la escuela.  

• El único desarrollo productivo propuesto se sitúa entre los núcleos urbanos de Camijanes y Bielva junto 
a la carretera CA-181 y alejado de núcleos de población. Sin embargo, las actividades serán 
previsiblemente almacenes y talleres, por lo que no se prevén afecciones importantes (ruidos, tráfico 
pesado, emisiones, etc.) a la población ni al entorno natural. 

• En todos los casos se producen crecimientos colindantes con los núcleos urbanos, por lo que se dan las 
condiciones óptimas para la accesibilidad y la conexión de las futuras infraestructuras.  
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7.4.2. Alternativa seleccionada. 

Teniendo en cuenta los condicionantes ambientales definidos en el apartado anterior, se desprende que 
ambas alternativas tienen limitaciones debido a las condiciones medioambientales del territorio. La 
conclusión sobre ambas alternativas es que la alternativa B propone mayores crecimientos que la 
Alternativa A, no obstante las afecciones al medio ambiente podrían ser análogas considerando que los 
suelos rústico pudieran ser ocupados por viviendas. Sin embargo, la alternativa B presenta unas afecciones 
más intensas, al ejercer una mayor presión sobre el territorio y una mayor alteración de las morfologías 
tradicionales en los pequeños núcleos rurales (Cades, Casamaría y Camijanes). En el caso de la alternativa A, 
la clasificación de los suelos rústicos de protección ordinaria no implica necesariamente que estén 
destinados a la construcción de viviendas por lo que pueden mantener un uso agropecuario si la dinámica 
del municipio así lo requiere, evitando la creación de una excesiva oferta de suelo. 

Por todo ello, se concluye que la alternativa A es la más favorable para cumplir las expectativas de 
desarrollo y objetivos que se plantean en Herrerías, así como la menos desfavorable desde el punto de vista 
ambiental. 

7.5. Objetivos de la planificación e incidencia de otros proyectos sobre el 
Plan General. 

7.5.1. Objetivos generales. 

La propuesta planteada en el presente documento tiene como principales objetivos para establecer la 
ordenación estructurante del Plan General los que se exponen a continuación:  

• Definir un modelo territorial que se adecue a la situación actual del municipio de Herrerías, 
proponiendo una división de suelo que garantice un desarrollo equilibrado, y por otro lado, la 
protección de aquellos suelos que deban ser preservados por sus valores específicos, todo ello a la 
vez que establezca las medidas oportunas que garanticen la mejora del tejido urbano existente.  

• Delimitar diferentes zonas de especial protección en función de las características y requerimientos 
específicos de los suelos del término municipal, y atendiendo a la legislación sectorial y 
planeamiento de orden territorial. 

• En cuanto al medio urbano, se propone la colmatación y remate de los bordes de los núcleos 
existentes, cuya irregular configuración ha sido resultado de la incorporación paulatina y 
desestructurada de suelos colindantes. Así a su vez se atenderá al crecimiento ordenado de los 
núcleos dispersos sin que éstos pierdan su carácter rural. 

• En la delimitación de los suelos susceptibles de desarrollo, el criterio básico consiste en su 
localización en colindancia con el borde de los núcleos existentes, de manera que quede 
garantizada la continuidad del tejido de cada uno de dichos núcleos. 

• Completar, reequilibrar y consolidar la estructura de los núcleos principales clasificados por el 
planeamiento vigente como Suelo Urbano.  

• Generar nuevos equipamientos públicos, que den servicio de forma equilibrada y ponderada, tanto 
a los nuevos crecimientos como al tejido urbano existente, de manera que se ponga fin a la 
situación deficitaria actual. Estos equipamientos estarán localizados de manera estratégica en el 
territorio, para garantizar una buena accesibilidad a la infraestructura viaria.  

• Se atenderá, como criterio cuantitativo, al cumplimiento de las reservas mínimas exigidas por la 
legislación urbanística (Ley 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y  Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria), tanto para los Sistemas Generales como para los Sistemas Locales. 
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• Debido al carácter de segunda residencia, y la mayor tendencia de primera residencia del 
municipio, los parámetros que se establecen para los nuevos desarrollos se plantean con una 
densidad media de 10 viviendas por hectárea para los suelos urbanizables, y la altura máxima será 
de dos plantas más bajo cubierta, salvo excepciones en entornos urbanos, para los que se podrá 
subir una planta. 

• La pronunciada topografía del territorio, hace necesario el control de las zonas de protección 
visual, de manera que se siga manteniendo la característica de integración de las edificaciones, y 
los muros de separación de fincas en el territorio. 

• Reestructuración y revisión de la actual estructura viaria. 

• Revisión de la Normativa Urbanística de aplicación a cada clase y categoría de suelo que se 
establezca, para adecuarla a los objetivos que se persiguen, y a la realidad existente. 

• Protección del Patrimonio construido, elaborando un Catálogo de Bienes Protegidos, que recoja 
aquellas construcciones históricas de especial valor arquitectónico existentes en Herrerías. 

7.5.2. Objetivos específicos. 

Medio ambiente (escala territorial y/o del medio urbano) 

Es un objetivo prioritario la protección del medio natural, y su preservación del desarrollo urbanístico, 
regulando por otro lado los usos y actividades actuales del territorio. 

El principal criterio de ordenación del suelo urbanizable que se delimite, será que las nuevas zonas 
residenciales, mantengan el carácter e identidad de los pueblos de Herrerías.  

A la hora de delimitar las áreas de crecimiento y consolidación se prestará un especial interés en la 
protección de los futuros desarrollos frente a los riesgos naturales del terreno. 

Dotar las zonas urbanas de una estructura verde potente y de calidad, y crear continuidad entre las zonas 
verdes y espacios libres públicos. 

En el viario estructurante, las aceras serán amplias y estarán alineadas con arbolado. Los parques tendrán 
una vegetación variada pero autóctona, mobiliario urbano de calidad, arbolado, y zonas con instalación de 
juegos para niños. 

Vivienda 

Las tipologías de vivienda que se fomenta es la tipología unifamiliar aislada en las áreas de crecimiento 
enmarcadas en los Planes Especiales de Suelo Rústico. 

En las zonas definidas como suelo urbano la tipología que se fomenta es la unifamiliar, tanto aislada como 
agrupada; o bien la vivienda multifamiliar de tipo caserío, que respete las condiciones de volumen y 
características morfológicas de este tipo edificatorio, pero que englobe varias viviendas y así dar servicio a 
la necesidad real de una vivienda más asequible y funcional, sin desvirtuar la imagen original del núcleo, y 
su carácter rural. 

Previo a la determinación de uno u otro tipo se realiza un análisis morfológico de los núcleos que determine 
que tipología edificatoria es más adecuada de acuerdo con actual malla urbana, o que pudiera permitir su 
correcta continuidad y funcionamiento futuro. 

En las zonas de remate del Suelo Urbano, se mantiene, como criterio general, la tipología y densidad de 
edificación que sean preexistentes en dichos tejidos, mientras que en las zonas de ensanche, se optará 
mayoritariamente por edificación aislada en parcela media. 

Dentro del área consolidada se desea redactar una normativa de manera que los usos urbanísticos queden 
regulados convenientemente, así como las condiciones estéticas, que garanticen el mantenimiento y 
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recuperación de los valores tradicionales propios y característicos, (evitando posibles impactos visuales 
negativos), a la vez que se asegure la rehabilitación de aquellas edificaciones que han quedado obsoletas y 
en ruina por la desaparición de los usos que originaron su construcción. Asimismo, se elaborará la 
regulación pormenorizada de las distintas zonas de ordenanza. 

Redes públicas 

Se obtienen nuevas reservas de suelo público para equipamientos y espacios libros en los ámbitos de suelo 
urbano no consolidado mediante cesiones de suelo derivadas de la Ley 2/2001. La localización y 
dimensionamiento de las reservas de suelo vendrán definidas por la ordenación estructurante, y la 
pormenorizada de los suelos enmarcados en esta categoría. 

En el caso de suelo rustico de protección ordinaria con Plan Especial de Suelo Rustico las cesiones se fijarán 
con arreglo a la Ley 2/2001: Los propietarios deberán ceder gratuitamente al Ayuntamiento, y acondicionar, 
una franja de por lo menos tres metros del cerramiento al camino o vial existente. 

Protección del patrimonio construido 

Se elaborará un Catálogo de Bienes Protegidos que recoja todas aquellas edificaciones y elementos de 
interés arquitectónico y urbano, a la vez que se regulará de manera pormenorizada en la normativa 
aquellos aspectos relativos a las condiciones de la edificación y urbanización, de tal manera que se fijen las 
pautas de mantenimiento y mejora del tejido existente. 

7.5.3. Incidencia de otros proyectos sobre el Plan General. 

Propuesta de Plan Director de Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas  de Cantabria 
(2006-2010) 

Dentro de este Plan se contempla el Saneamiento de las Rías Tina Menor y Tina Mayor. En una primera fase 
se está ultimando la ejecución de las infraestructuras necesarias (colectores y depuradoras) para el 
saneamiento integral del municipio de Herrerías. En la segunda fase se han puesto en marcha una gran 
depuradora en Tina Mayor y dos pequeñas en San Pedro de las Baheras y Helgueras. 

Plan Director de Abastecimiento en Alta para Cantabria (2007-2012) 

El objetivo fundamental es garantizar, durante los próximos 25 años, la satisfacción de las demandas de 
agua para usos urbanos en Cantabria, de forma compatible con la protección y mejora de los ecosistemas 
acuáticos de la región, y favoreciendo un crecimiento socioeconómico sostenible. Se compone de 19 planes 
hidráulicos para el abastecimiento en alta a diferentes municipios de la región, incluyendo el Plan Hidráulico 
de Herrerías, mediante el cual se abastece íntegramente este término municipal.  

Plan Integral de Ahorro de Agua para Cantabria (2006-2009) (PIAA) 

Marcará la pauta a seguir por el Gobierno regional para lograr reducir el volumen de agua requerida, a 
medio y largo plazo, por el conjunto de la población. Así, el documento PIAA ha de entenderse como el 
conjunto de actuaciones que permitirán reducir la demanda de agua y mejorar la eficiencia en el uso de la 
misma en la región.  

Plan Energético de Cantabria (2006-2011) 

Se trata de un plan estratégico y de coordinación de las políticas sectoriales en materia de infraestructuras 
energéticas, de fomento de las energías renovables y de las actuaciones en materia de ahorro, eficiencia y 
diversificación energética para el conjunto de la Comunidad Autónoma, que pretende dar respuesta a retos 
como el Protocolo de Kyoto y la legislación europea y estatal, al tiempo que aborda la problemática 
específica de la situación energética en Cantabria.  
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Plan de Residuos de Cantabria (2006-2010) 

Dentro de este Plan se contempla la gestión de los residuos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de 
acuerdo con los siguientes principios jerárquicos: 

• Reducción del volumen de residuos generados. 

• Reciclado, Reutilización y Recuperación de los materiales y/o energía contenida en los residuos. 

• Eliminación en condiciones de seguridad controlada en función de los riesgos derivados de los 
materiales a verter; lo que introduce la perspectiva del ciclo de vida de los materiales y el carácter 
finito de los recursos en la gestión de los residuos. 

7.5.4. Directrices impuestas por legislación  y proyectos de jerarquía superior. 

Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (2001) 

El Plan General se regirá por lo establecido en la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y sus posteriores modificaciones. 

La legislación básica de aplicación viene definida por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

Son, asimismo, de relevancia para la aplicación del Régimen Jurídico las Sentencias n
os

 159 y 164 de 2002 
del Tribunal Constitucional. 

Por tanto, el marco jurídico de aplicación de carácter general vendrá definido por diversas leyes de carácter 
administrativo, como la Ley 39/1994 de Bases de Régimen Local. 

Normas Urbanísticas Regionales (2010) 

Las Normas Urbanísticas Regionales tienen como objetivo establecer unos criterios mínimos de carácter 
normativo y urbanístico para su aplicación en aquellos municipios de la región que carecen de 
planeamiento. Herrerías no se encuentra entre ellos, sin embargo, y al igual que el resto de los 
ayuntamientos de Cantabria con plan urbanístico en vigor, se ve afectado por esta normativa, que 
complementa el planeamiento en aquellos aspectos que éste no regule.  

Las NUR incorporan una serie de criterios orientadores para el planeamiento urbanístico municipal que 
pretenden garantizar la protección del paisaje, los recursos naturales y el medio ambiente. El objetivo es 
que todos los ayuntamientos se inspiren en estos principios y lograr así un desarrollo territorial más 
equilibrado y sostenible en el conjunto de la región. 

Plan Regional de Ordenación del Territorio 

Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el Plan Regional de Ordenación del Territorio para 
Cantabria. Al contrario que en el caso anterior, este plan será de aplicación en todo el ámbito de la 
Comunidad Autónoma.  

El objetivo último del PROT es promover un desarrollo equilibrado de la región. Para ello, sus funciones 
serán identificar las pautas generales de desarrollo de Cantabria, fijar las directrices para la ordenación del 
territorio, establecer las prioridades de la acción económica gubernamental en materia de infraestructuras 
y definir el modelo territorial deseable para el futuro de la región. 

Una vez que el PROT haya sido aprobado, el Gobierno regional podrá aprobar Planes Comarcales de 
Ordenación Territorial que, en el caso de concretar y desarrollar previsiones del Plan Regional, no podrán 
oponerse a éste. 
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Reserva Regional de Caza del Saja 

Se trata de la reserva de caza más extensa de España, con unos 1.800 kilómetros cuadrados de superficie, 
englobando casi toda la mitad occidental de Cantabria, desde el río Besaya hasta Picos de Europa. Dentro 
del término municipal de Herrerías, se encuentra afectado por la Reserva el cuadrante suroriental, que se 
corresponde con terrenos de los Montes de Utilidad Pública  “La Peña del Escajal” y “La Maza y otros”, y 
zonas de ladera en el entorno de Rábago y Puente El Arrudo. Este gran espacio cinegético alberga una 
magnífica representación de fauna ibérica propia de la cordillera cantábrica, que tiene un hábitat ideal en 
sus frondosos bosques.  

En los terrenos que se incluye la Reserva de Caza en Herrerías estos tendrán que regirse por la normativa 
que les afecta: Decreto 15/2008, de 22 de febrero, por el que se regulan las Reservas Regionales de Caza en 
desarrollo de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza. 

Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(PLATERCANT) 

El PLATERCANT se aprobó por el Decreto 137/2005, de 18 de noviembre, y establece el marco orgánico-
funcional, así como los mecanismos que posibilitan la movilización de los recursos humanos y materiales 
necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad 
pública, desarrollando el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas 
intervinientes en los casos de emergencia. 

Este plan establece tres tipos de riesgos: naturales, antrópicos y tecnológicos. En lo que al municipio de 
Herrerías afecta, este se encuentra incluido dentro del riesgo de inundación reconocido en la Cuenca del río 
Nansa. Respecto a los riesgos tecnológicos por transporte de mercancías peligrosas y a los riesgos naturales 
por incendios forestales, se ha desarrollado con posterioridad los planes especiales correspondientes, en los 
que se detalla lo referente a Herrerías. 

Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios 
Forestales (INFOCANT) 

El INFOCANT se aprobó por el Decreto 16/2007, de 15 de febrero, y establece los riesgos de incendios 
forestales en la Comunidad de Cantabria mediante la zonificación del territorio. De acuerdo a esa 
zonificación, el municipio de Herrerías se ubica en la Comarca forestal nº 13 Costera Occidental y se incluye 
dentro de la categoría de Riesgo moderado. Desde el año 1975 al 2004, Herrerías ha sufrido un total de 37 
incendios, afectando a algo más de 300 Has., la mayor parte de ellas eran superficies de monte no 
arboladas.  

Debido a que en la comunidad la mayoría de los incendios son debidos a la quema de pastizales con objeto 
de obtener pastos frescos y nuevos para el ganado, la época de riesgo alto se sitúa entre los meses de enero 
a abril seguido de agosto, septiembre y diciembre. El riesgo moderado se da en los meses de mayo, 
octubre, noviembre y julio; y el riesgo bajo en el mes de junio. 

En Herrerías serán de aplicación el conjunto de medidas preventivas que se recogen en el INFOCANT para el 
suelo rústico. 

Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (TRANSCANT)  

El TRANSCANT se aprobó por el Decreto 17/2007, de 15 de febrero, y establece las acciones a llevar a cabo 
para hacer frente al riesgo derivado de posibles accidentes en el trasporte de mercancías peligrosas por 
carretera y ferrocarril dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Según este plan el municipio de Herrerías queda clasificado dentro de los municipios con riesgo bajo en lo 
que se refiere a la carretera CA-181. 
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Red Natura 2000. LIC  (ES1300009) Río Nansa 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre y 
sus modificaciones (Directiva 97/62/CE), de acuerdo con la Comisión dicta  la Decisión de 7 de diciembre de 
2004 por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica (DOCE L 387/1). 

Parte del municipio de Herrerías se encuentra incluido dentro del  citado LIC  que  abarca prácticamente 
todo el cauce del río Nansa y algunos de sus afluentes, desde Tudanca hasta el estuario que conforma en su 
desembocadura, en Val de San Vicente. De acuerdo con la Directiva, el LIC forma parte de una red ecológica 
europea coherente, compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales y de hábitats de 
especies debiendo garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de 
conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate 
en su área de distribución natural. 

Respecto a la descripción del LIC en cuanto a cartografía y características ambiéntales remitimos al punto 
cuatro de este estudio. 

7.5.5. Adecuación de la propuesta respecto de los Ayuntamientos limítrofes. 

El Plan General que se propone para Herrerías establece crecimientos de escasa entidad solamente en 
Bielva y Cabanzón, además de un sector productivo junto a la CA-181, mientras que el resto de los núcleos 
no contemplan zonas de crecimiento. Debido al pequeño tamaño de los desarrollos y a que se sitúan en el 
interior del municipio de Herrerías, no se considera que puedan tener efectos sobre los municipios vecinos. 
No existe una colindancia de usos contrarios, como sería el caso de un suelo urbano con otro que se 
protegiera en el término vecino. Se produce una continuidad del uso rústico de un término a otro, tal y 
como ya sucede en la actualidad. 

Por otro lado, indicar que en la fase de consultas previas efectuadas para el Documento de Referencia, se 
ha consultado a los Ayuntamientos que limitan con el municipio de Herrerías, pero ninguno de ellos ha 
contestado, y en la fase de información pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental Previo, el Avance y 
el Informe de Observaciones y Sugerencias no se han recibido consultas respecto a este tema por parte de 
propietarios ni responsables municipales de ayuntamientos limítrofes, por lo que no se considera que 
existan incompatibilidades con los planeamientos urbanísticos de los municipios colindantes.  

7.6. Descripción de la ordenación propuesta. 

7.6.1. Estructura general y orgánica del territorio. 

El modelo adoptado está basado en la estructura general y orgánica actual del territorio, condicionada por 
la carretera CA-181 que discurre de Norte a Sur del municipio, desde la A-8 al sur del municipio, las 
afecciones hidráulicas y los condicionantes orográficos y geomorfológicos. 

La red estructurante de comunicaciones del término municipal, se articula mediante diversas carreteras 
autonómicas. Como eje principal la CA-181, que está emplazada en el centro del término municipal, 
cruzándolo de norte a sur. A ella confluyen el resto de las carreteras autonómicas secundarias que 
vertebran el municipio, y sobre las que se apoyan gran parte de los núcleos urbanos. 

Se dota de una protección especial a los suelos rústicos incluidos en el régimen de algún tipo de legislación 
sectorial, o planeamiento de ordenación territorial de orden supramunicipal, o los incompatibles con su 
transformación conforme a la legislación sectorial con el fin de preservarlos de su posible transformación. 

Estos suelos son las zonas de afección y de dominio público de elementos lineales catalogados como 
carreteras, ríos, arroyos, montes de utilidad pública, zona de interés arqueológico, paisajístico, forestal, 
territorial, ecológico, agropecuaria o zonas de riesgos potenciales. 
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El resto del suelo rústico se clasifica como rústico de protección ordinaria. 

7.6.2. Determinaciones estructurantes. Criterios y propuesta de ordenación. 

7.6.2.1.  Clasificación y categorías de suelo. 

El Plan General ha clasificado la totalidad del suelo del término municipal en cada una de las clases y 
categorías de suelo que se tratan en los siguientes apartados: 

7.6.2.1.1. Suelo Rústico 

Derechos de los propietarios en Suelo Rústico 

Los propietarios de suelo clasificado como rústico tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de sus 
terrenos de conformidad con la naturaleza de los mismos, debiendo destinarlos a los fines agrícolas, 
forestales, ganaderos, cinegéticos, extractivos y otros semejantes vinculados a la utilización racional de los 
recursos naturales, dentro de los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento territorial 
y urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111 a 116 de la Ley 2/2001. 

Limitaciones de los propietarios en Suelo Rústico 

En el suelo rústico quedarán prohibidas las divisiones, segregaciones o fraccionamientos de terrenos de 
cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la Ley 2/2001, en el planeamiento urbanístico o, en su defecto, 
en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, salvo que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

• Que se trate de concentrar propiedades. 

• Que se destine una de las fincas resultantes a cualquier tipo de uso no agrario permitido en la Ley 
2/2001, y siempre que no dé lugar a construcciones residenciales colectivas, urbanizaciones y otras 
propias del entorno urbano. A estos efectos, deberá solicitarse la correspondiente licencia dentro 
del plazo de un año desde la autorización de la división, segregación o fraccionamiento de 
terrenos, y ejecutarse en el plazo establecido en la licencia o en sus prórrogas, haciéndose constar 
estas condiciones en la autorización de la división, segregación o fraccionamiento de terrenos, que 
se unirá en la escritura pública que se otorgue para su constancia en el Registro de la Propiedad en 
la forma que corresponda conforme a la legislación hipotecaria. 

Los propietarios de terrenos de suelo rústico, no podrán exigir a las Administraciones Públicas obras de 
urbanización y servicios urbanísticos, salvo previsión en contrario de la normativa sectorial o el 
planeamiento. En el supuesto de existir Convenios Urbanísticos se estará en cada caso a las obligaciones 
derivadas de ellos. 

El suelo rústico tiene una superficie total de 39.838.985 m². Esta superficie se ha dividido en dos categorías 
primarias, que se desglosan a continuación: 

7.6.2.2. Categoría de Suelo Rústico de Protección Ordinaria 

Comprende aquellos terrenos que se pretenden preservar de las construcciones propias de las zonas 
urbanas y de su desarrollo urbano integral. 

Incorpora los suelos que este planeamiento general considera necesario preservar por sus valores 
intrínsecos, además de la incompatibilidad con el modelo territorial para clasificarlos como suelos 
urbanizables así como zonas que se quieren proteger de las construcciones propias de las zonas urbanas, y 
que hacen de colchón entre el suelo urbano, y el suelo rústico de especial protección. 

Las categorías de SRPO delimitadas en el término municipal de Herrerías, están grafiadas en el plano de 
Ordenación-Clasificación del Suelo. Su superficie es de 873.051 m²s. 

El régimen urbanístico en el SRPO se regula según el artículo 113 de la Ley 2/2001.  
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7.6.2.3. Suelo Rústico de Especial Protección 

Comprende aquellos suelos protegidos por la legislación sectorial, o aquellos que el planeamiento o las 
Normas Urbanísticas Regionales estimen pertinente preservar de su transformación por sus valores 
genéricos, sus riquezas naturales, o a su importancia agrícola, forestal, o ganadera. Su superficie total es de 
38.966.873 m²s. 

Localización, delimitación y justificación del SREP 

Las categorías de SREP delimitadas en el término municipal de Herrerías, están grafiadas en el plano de 
Ordenación PO-01 Clasificación del Suelo, y son las siguientes: 

SREP-Infraestructuras: La Carretera autonómica primaria CA-181 y las carreteras autonómicas locales CA-
850, CA-854, CA-855, CA-856, reguladas por la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras del Estado, y por la 
Ley 5/1996, de 17 de diciembre de Carreteras de Cantabria. Su superficie es de 401.207 m²s. 

SREP-Forestal: Comprende las unidades ambientales denominadas “repoblación de eucalipto y pino sobre 
cerros y cumbres” y “repoblación de eucalipto y pino sobre laderas de alta y media pendiente”. Se localiza 
de forma dispersa, siendo mayor su superficie al Noreste (paraje Mojón de Zalce), Sureste (Casa Rodrigo) y 
Oeste (parajes La Coteruca, Lobeto y Eria de Otero) del término municipal. 

Esta zona incluye gran parte de la superficie protegida por la legislación estatal como Monte de Utilidad 
Pública catalogado y regulados por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y delimitados en su 
cartografía adjunta y por la Reserva Regional de Saja. Abarca una zona más amplia a la que abarca el Monte 
de Utilidad Pública (MUP), destacando grandes masas arbóreas al suroeste y nordeste del término 
municipal con otras de menor extensión repartidas por todo el municipio.  

A su vez, destacan por la ausencia de actividad antrópica en su interior, aunque se encuentren en parte 
limitando con zonas de prados y pastizal en las que se da el uso agropecuario. 

Se preservan por la existencia de especies arbóreas y vegetales de singular interés, para su especial 
preservación y cuidado.  

El aprovechamiento urbanístico debe quedar descartado en esta zona, estando las propuestas de uso 
enfocadas al mantenimiento de la cubierta vegetal existente y el aprovechamiento forestal controlado que 
ya se produce en la actualidad. 

Su superficie total es de 5.831.571 m²s. 

SREP-Ecológica: Comprende las unidades territoriales de montes arbolados autóctonos, montes arbolado de 
ribera, montes arbolados mixtos, montes no arbolados de matorral, montes no arbolados de pastizales y de 
puertos, afloramientos rocosos o roquedos, terrazgos de ribera y ribera fluvial, que deben preservarse en 
atención a su importancia e interés ambiental, así como por la función que cumplen en la conservación de 
los ecosistemas. Forman parte de este suelo protegido el corredor de gran riqueza ecológica que se da a 
ambos márgenes de los ríos Nansa, Lamasón y Suspino así como de los arroyos de Rábago, de la Espina, de 
Rocadigo, de la Trapina, de Ganceu, Llavero, Berellín y Gato.  

Su superficie es de 7.463.203 m²s. 

SREP-Paisajística: Se corresponde con las unidades territoriales de montes; de mieses en campos abiertos, 
en campos cerrados y en bancales; y las de terrazgos de monte en cierros y abertales, cuyos valores 
paisajísticos tienen preeminencia sobre otros. Se han valorado especialmente aquellas unidades 
territoriales que cuentan con sobresalientes valores paisajísticos derivados de la ausencia o escasez de 
alteraciones y conservación de elementos naturales, culturales o de gran calidad visual de la percepción o 
de la perspectiva. En Herrerías queda incluida en esta categoría de SREP paisajística, la sierra de la Collada, 
al sur del término municipal.  

Su superficie es de 5.651.704 m²s. 
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SREP-Patrimonio Territorial: Comprende las unidades territoriales de mieses y terrazgo de monte que 
deben preservarse en atención a la confluencia de valores históricos, arqueológicos, científicos, 
paisajísticos, agrícolas, ambientales o culturales que reflejan las estructuras de la construcción social del 
territorio. 

Su superficie es de 2.227.336 m²s 

SREP-Cauces y riberas: Se corresponde con las unidades territoriales de ribera fluvial, ríos y embalses que se 
conservan por ser corredores biológicos de valor singular. Estos son el Río Nansa, Río Lamasón, Río Suspino, 
Arroyos de Rábago, de Rocadigo, de la Trapina, de Ganceu, de la Espina, Berellín, Gato y Llavero, y el  
Embalse de Palomera. Están regulados por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

La superficie total clasificada es de 647.490 m²s. 

SREP-Agropecuaria: Se corresponde con las unidades territoriales de mieses y pastos de monte cuyos 
valores pecuarios y agrarios tengan preeminencia sobre el resto de los posibles valores de los terrenos. Se 
trata de terrenos productivos de gran importancia ganadera y agrícola en razón a su destacado rendimiento 
económico, valor agronómico y del capital fijo de la explotación. 

Su superficie es de 12.105.692 m²s 

El régimen urbanístico en el SREP se regula en el artículo 112 de la Ley 2/2001.  

SREP-Riesgos: Esta unidad está muy relacionada con la zona de protección geomorfológica, pues algunos de 
los riesgos más relevantes del municipio tienen precisamente un origen geológico y geomorfológico. Su 
delimitación no se corresponde con ninguna unidad ambiental específica, pero siempre se vincula a 
sustratos calcáreos o zonas de relieve acusado; se sitúa sobre “bosque caducifolio sobre ladera de media y 
fuerte pendiente”, “prados sobre cerros y cumbres”, “repoblación de eucalipto y pino sobre cerros y 
cumbres”, “brezales y tojares sobre laderas de fuerte pendiente y cumbres”, “pastizales sobre laderas de 
alta pendiente y cerros”, “brezales y tojares sobre lapiaces”, etc. En esta unidad se engloban agrupaciones 
de dolinas con cierta profundidad, cuya existencia indica que los procesos de karstificación son más activos 
y, por tanto, existe más riesgo de disolución que en otras zonas del municipio. Se ubican en zonas dispersas 
del término, como en la Sierra de la Collada, Otero, Collado Borcio, La Espina, Bielva, etc. 

Por otro lado, se ha incluido también en esta protección el entorno de la antigua zona minera de El Soplao. 
Tradicionalmente han existido en esta zona explotaciones subterráneas, que sumado a la presencia de 
litologías calcáreas con facilidad de disolución, provoca la existencia de riesgo de colapso. Esta área de 
protección se localiza al sureste del término municipal, entre Rábago y la Sierra de Arnero. 

Por todo esto, no se propone ningún uso para esta zona; en ella los crecimientos urbanísticos deben quedar 
descartados y se debe mantener su actual uso natural. 

Su superficie es de 4.637.730 m²s 

Clase Categoría Superficie Total 

SRPO Suelo Rústico de Protección Ordinaria 873.051 m²s 2,19 % 

SREP Suelo Rústico de Especial Protección 38.966.873 m²s 97,81 % 

Superficie Total de Suelo Rústico 39.838.985  m² s 100,00 % 

7.6.2.3.1. Suelo Urbano 

En la delimitación propuesta no se ha recogido la totalidad de la superficie clasificada como urbana en el 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de 1998. Parte de los suelos clasificados cómo urbano no 
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cumplían con las condiciones para seguir siéndolo y el grado de consolidación de la delimitación, en muchos 
casos, era mínimo. En los suelos en los que se ha mantenido su clasificación de urbano, la gran mayoría, se 
ha incorporado algún ajuste respecto a la delimitación actual, consecuencia de la evolución que ha tenido 
lugar en el territorio a lo largo del período de vigencia de éstos.  

Se ha distinguido en función de lo estipulado en el artículo 95 y en concreto en el punto d) entre los suelos 
que cumplen con los requisitos legales para ser considerados con suelo urbano y aquellos que lo son por 
servir de soporte a un asentamiento de población singularizado merecedor de tal consideración por su 
imbricación en el territorio, denominándose “de núcleo tradicional”. 

El suelo urbano tiene una superficie total de 535.648 m²s. No hay suelo urbano considerado como “no 
consolidado” por lo que todo el suelo urbano es consolidado. 

Categoría de Suelo Urbano Consolidado 

Comprende el tejido consolidado del núcleo tradicional, y se califica con carácter residual, según el artículo 
96.1 de la Ley 2/2001. 

La totalidad del Suelo Urbano consolidado lo componen los núcleos tradicionales de población de cada uno 
de los nueve barrios de Herrerías, y que recoge en su totalidad el área delimitada en el PDSU de 1998. 

Estas áreas de Suelo Urbano Consolidado están grafiadas en el plano de Ordenación-Clasificación del suelo. 

Régimen urbanístico en el Suelo Urbano Consolidado: 

Derechos de la propiedad en suelo urbano consolidado 

Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado tendrán derecho a edificar en ellos conforme a 
las condiciones y requisitos que en cada caso establezca la Ley 2/2001, y el planeamiento urbanístico una 
vez completada su urbanización y cumplidos los deberes a que hace relación el punto siguiente.  

Deberes de la propiedad en suelo urbano consolidado 

Completar a su costa la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen, si aún no tuvieran la 
condición de solar. 

Regularizar las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del planeamiento cuando fuese preciso 
por ser su superficie inferior a la parcela mínima o su forma inadecuada para la edificación. 

Ceder gratuitamente y libre de cargas al municipio los terrenos destinados a viales y espacios libres públicos 
afectados por las alineaciones establecidas. 

Edificar los solares en las condiciones y plazos que en cada caso establezca la Ley 2/2001 y el planeamiento 
urbanístico. 

Clase Categoría Superficie Total 

Suelo 
Urbano 

CONSOLIDADO 459.007 m²s 85,69 % 

CONSOLIDADO DE NÚCLEO TRADICIONAL 75.641 m²s 14,31 % 

Superficie Total de Suelo Urbano 535.648 m²s 100,00 % 

7.6.2.3.2. Suelo Urbanizable 

Suelo Urbanizable Delimitado 

Son los suelos que podrán ser objeto de transformación. El Suelo Urbanizable establecido se localiza junto a 
la CA-181, destinado a pequeños talleres locales, en una zona fácilmente accesible por estar junto a la 
carretera, sin irrumpir en los núcleos. 

El suelo urbanizable tiene una superficie total de 29.197 m²s. La categoría es de Suelo Urbanizable 
Delimitado. 
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Régimen urbanístico en el Suelo Urbanizable Delimitado 

Derechos de la propiedad en suelo urbanizable delimitado 

Salvo que el Plan General hubiera adelantado las determinaciones y condiciones propias del Plan Parcial, 
para poder actuar directamente sin él, los terrenos clasificados como suelo urbanizable estarán sujetos a la 
limitación de no poder ser urbanizados hasta que se apruebe el correspondiente Plan Parcial que regule y 
contemple las condicione de urbanización y de su posterior edificación una vez cumplidos los deberes del 
artículo 106 de la Ley 2/2001. 

En los supuestos a que hace referencia el apartado anterior, mientras no se apruebe el Plan Parcial, y sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 107 de la Ley 2/2001, los propietarios tendrán derecho a usar, 
disfrutar, y disponer de los terrenos conforme a su naturaleza rústica debiendo destinarlos a los fines 
agrícolas, forestales, ganaderos o similares propios de los mismos. Durante ese tiempo se aplicará para este 
tipo de suelo el régimen establecido en el artículo 113 de la Ley 2/2001 para el suelo rústico de protección 
ordinaria, con excepción de las viviendas unifamiliares q que hace referencia el apartado 2 de dicho 
artículo, que estarán prohibidas en el suelo urbanizable delimitado. 

Promover su transformación instando de la Administración la aprobación del correspondiente 
planeamiento de desarrollo o proponiendo por sí mismos un Plan de iniciativa particular en los términos 
previstos en los artículos 57 y 75 de la Ley 2/2001. 

Deberes de la propiedad en suelo urbanizable delimitado 

Para la ejecución del planeamiento de desarrollo y consolidar el derecho a edificar, los propietarios de 
terrenos en el suelo urbanizable tendrán los mismos deberes previstos en el artículo 100 de la Ley 2/2001 
para los propietarios de suelo urbano no consolidado. 

HERRERÍAS SUPERFICIE Total 

Suelo RUSTICO 39.838.985 m² s 98,60 % 

Suelo URBANO 535.648 m²s 1,33 % 

Suelo URBANIZABLE 29.197 m²s 0,07 % 

TOTAL 40.403.830 m² s 100,00 % 

Tabla 1 Resumen de superficies 

7.6.2.4. Elementos estructurantes del Sistema de Redes Públicas 

7.6.2.4.1. Necesidades dotacionales 

Con todo lo expuesto hasta ahora se pasa a analizar la situación de Herrerías en el futuro, teniendo en 
cuenta la posible proyección de la población en el futuro debido al incremento de viviendas. De tal modo 
que, teniendo en cuenta la previsión de 15 viviendas según la capacidad máxima del planeamiento 
propuesto, así como, observando el número medio de personas por hogar en Herrerías (2,81), se puede 
establecer que el incremento poblacional previsto será aproximadamente de 42 personas. 

Así mismo, esta previsión de aumento poblacional viene respaldada por una serie de condicionantes: 

• La Tasa Bruta de Natalidad del Municipio sigue una tendencia de aumento desde el año 2006 
cuando su valor era del 2,92‰ alcanzado el 4,48‰ en 2008, a pesar de que en el último año ha 
experimentado un decrecimiento mínimo hasta el 2,99‰. 

• Difusión de la población desde el área metropolitana de Cantabria, hacia municipios cada vez más 
periféricos, con la motivación de adquirir viviendas asequibles y un entorno de mayor calidad. 
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• Herrerías está experimentando un proceso de conversión de viviendas secundarias en viviendas 
principales, este hecho se refleja por el aumento en el municipio de viviendas principales, entre 
1991 y 2001, mientras que los otros tipos de viviendas descendieron.  

• El Plan General de Ordenación Urbana viene a satisfacer las necesidades provocadas por la 
demanda de viviendas y las características de la estructura poblacional del municipio, fomentando 
así, el atractivo del municipio como lugar de primera residencia. 

• Asimismo, el Plan General propone 2,92 hectáreas destinadas a suelo industrial fomentando así la 
diversificación económica del municipio, aumentando la capacidad del municipio para atraer 
población.  

Por tanto, teniendo en cuenta todos estos datos sobre el posible aumento de la población, se pueden 
resumir los equipamientos existentes y potenciales para el municipio en la siguiente tabla: 

Tipo de 
Equipamiento 

Equipamientos Existentes Equipamientos Potenciales 

Educativo 3 Colegios  

Bienestar Social 
 1 Hogar y club de mayores, o 

Centros de día por cada núcleo 
urbano. 

Cultural 
2 Museos 1 Centro Cultural Polifuncional 

1 Centro cívico-asociativo por cada 
núcleo urbano. 

Deportivo 
4 Boleras 1 Complejo polideportivo pequeño. 

Pistas deportivas elementales por 
cada núcleo 

1 Pista deportiva 

Sanitario 
1 Consultorio Médico 

1 Centro de Salud 
 

Servicios Básicos 
Ayuntamiento de Herrerías 

1 Farmacia 
 

Tabla 2 Equipamientos existentes y potenciales 

7.6.2.4.2. Nivel Jerárquico de las redes públicas 

Sistemas generales 

Incluye los viarios estructurantes, los equipamientos y espacios libres de carácter general para todo el 
municipio. 

En el artículo 39 de la Ley 2/2001 establece para los suelos urbanizables delimitados una superficie mínima 
de reserva de 5 m²s /habitante para Espacios Libres, y otros 5 m²s /habitante para Equipamientos Sociales y 
para espacios Libres, de Sistemas Generales, sin embargo, al considerar a Herrerías como pequeño 
municipio según el artículo 89, no será de aplicación la superficie de reserva mínima para Espacios Libres en 
suelo urbano en cumplimiento del artículo 90.3. 

El criterio de ubicación será la cercanía de una red viaria estructurante para garantizar su accesibilidad, y 
dotar de los equipamientos adecuados a las zonas más próximas a las áreas de mayor crecimiento, y con 
una intensidad edificatoria mayor. 
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También serán Sistemas Generales, o se estudiará la gestión para cada tramo, los viarios necesarios para el 
correcto funcionamiento de la nueva estructura planificada, así como la obtención de los suelos y ejecución 
de los viarios.  

Sistemas locales 

Incluyen los equipamientos y dotaciones públicas, así como áreas arboladas y accesos rodados de carácter 
local y servicio a las zonas donde se ubican. 

Los Sistemas Locales se definirán en las determinaciones estructurantes del correspondiente planeamiento 
de desarrollo que se realice para cada ámbito de gestión. La superficie de reserva de suelo mínima en 
función de la edificabilidad máxima permitida es de 12 m²s cada 100 m² construidos de vivienda para 
equipamientos y de 20 m²s cada 100 m² construidos de cualquier uso con un mínimo del 10 % de superficie 
del sector, de Espacios Libres, no siendo este último de aplicación en suelo urbano, al igual que para los 
sistemas generales, en aplicación del artículo 90.3. 

Se hacen constar los estándares sobre cesiones mínimas exigidas en los artículos 39 y 40 de la ley 2/2001 
para los dos niveles de sistemas generales y sistemas locales, mediante la tabla que sigue: 

 Sistemas Generales (m²s/habitante) Sistemas Locales (m²s/100 m²c) 

Espacios Libres  5* 20 (min 10 % sector) 

Equipamientos 5 12 

Tabla 3 Estándares de Sistemas Generales  Ley 2/2001 de la CAC para pequeños municipios 

* Solo aplicable a los suelos urbanizables 
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7.6.3. Cuadro resumen del Plan General. 

 

CUADRO RESUMEN 2013 

SUELO URBANO 570.152 1,41% 

SUELO URBANIZABLE 29.197 0,07% 

SUELO RÚSTICO 39.804.480 98,52% 

TOTAL TERMINO MUNICIPAL 40.403.829 100% 

 
 
 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 491.494 86,2% 

SUELO URBANO DE NUCLEO TRADICIONAL 78.658 13,8% 

TOTAL SUELO URBANO 570.152 100% 

 
 
 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (RESIDENCIAL) 0 0,00% 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (PEQUEÑA INDUSTRIA) 29.197 100,00% 

TOTAL SUELO URBANIZABLE 29.197 100% 

 
 
 

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN_INFRAESTRUCTURAS 401.067 1,01% 

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN_FORESTAL 5.831.571 14,65% 

SUELO RÚSTICO ESPECIAL PROTECCIÓN_ECOLOGICA 7.463.203 18,75% 

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN_PAISAJÍSTICA 5.651.704 14,20% 

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN_PATRIMONIO TERRITORIAL 2.226.770 5,59% 

SUELO RUSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN_AGROPECUARIA 12.090.654 30,38% 

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN_RIESGOS 4.637.737 11,65% 

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN_CAUCES Y RIBERAS 647.490 1,63% 

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 38.950.196 97,85% 

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 854.284 2,15% 

TOTAL SUELO RÚSTICO 39.804.480 100% 

 

               2013 

PLAN ESPECIAL DE SUELO RÚSTICO (PESR) 306.141 35,84% 

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA (NO INCLUIDO EN PESR) 548.143 64.16% 

TOTAL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 854.284 100% 
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7.6.4. Cuadro General del Plan Especial del Suelo Rústico 

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA 

 

PLAN ESPECIAL PARCELACIÓN EDIFICABILIDAD OCUPACIÓN RETRANQUEO 

Bielva 
>700 m2 

0,45 m2/m2 18% 
RAA=5m 
RAL=3m 
REA=6m 
REL=4,5m 

Cabanzón >850 m2 0,35 m2/m2 14% RAA=5m 
RAL=3m 
REA=6m 
REL=4,5m 

Cades >600 m2 0,5 m2/m2 20% 
RAA=5m 
RAL=3m 
REA=6m 
REL=4,5m 

Casamaría >600 m2 0,5 m2/m2 20% 
RAA=5m 
RAL=3m 
REA=6m 
REL=4,5m 

Camijanes >650 m2 0,5 m2/m2 20% 
RAA=5m 
RAL=3m 
REA=6m 
REL=4,5m 

Rábago >1200 m2 0,35 m2/m2 14% RAA=5m 
RAL=3m 
REA=6m 
REL=4,5m 

El Collado >600 m2 0,4 m2/m2 14% RAA=5m 
RAL=3m 
REA=6m 
REL=4,5m 

Otero >750 m2 0,45 m2/m2 18% RAA=5m 
RAL=3m 
REA=6m 
REL=4,5m 

RAA = Retranqueo Absoluto a Alineación 
RAL = Retranqueo Absoluto a Linderos 

REA = Retranqueo de Edificación a Alineación 
REL = Retranqueo de Edificación a Linderos 
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7.6.5. Demanda de infraestructuras. 

7.6.5.1. Abastecimiento de agua.  

Las necesidades de abastecimiento de agua están condicionadas por los usos del territorio así como en el 
caso de las áreas residenciales por la tipología de la vivienda, su grado de protección y la probabilidad de 
que sean viviendas principales o secundarias, en función de las dotaciones fijadas en el Plan Hidrológico de 
la Demarcación del Cantábrico Occidental (Confederación Hidrográfica del Cantábrico).  

Así el PGOU presenta un único suelo urbanizable susceptible de ser desarrollado de forma integral, ya que 
para el caso de los suelos rústicos de protección ordinaria, según la ley se les concede esta clasificación con 
objeto de preservarlos de las construcciones propias de las zonas urbanas y de su desarrollo urbano 
integral. Igualmente se reconoce que los propietarios de terrenos en suelo rústico no podrán exigir de las 
Administraciones Públicas obras de urbanización y servicios urbanísticos, por lo que no se prevé una 
dotación de infraestructuras para los mismos. (Art 109 y 111 de la Ley 3/2012, de 21 Jun, por la que se 
modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria). En caso de ser solicitarse el uso de las mismas, deberá ser estudiada en cada caso la 
suficiencia para otorgar el servicio. 

En función de lo expuesto se han considerado las siguientes premisas para calcular el consumo de agua 
actual y la demanda de agua para abastecimiento del suelo urbanizable industrial propuesto, usando las 
dotaciones que figuran en la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental, 
perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico: 

• El consumo de agua actual se ha calculado considerando el método genérico, que tiene en cuenta 
para el establecimiento de dotaciones máximas admisibles al conjunto de todos los usos de agua 
que se abastecen de la red municipal (doméstico, industrial, comercial, municipal, riego privado y 
ganadero). 

 
Tabla 1. Dotaciones brutas máximas admisibles en litros por habitante. 
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental. Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

• Se ha estimado una actividad comercial-industrial baja, en función de la población existente en el 
municipio y el escaso desarrollo de estas actividades en el mismo, por lo que la dotación sería de 
290 l/hab/día 

• Para el desarrollo industrial se ha utilizado el método particularizado. Al desconocer el tipo de 
industria que se va a implantar, se asigna una dotación de 4.000 m

3
/año, obteniendo a partir de 

este dato el valor de 10,96 m
3
/Ha/día. 

• Los caudales medio y punta se han obtenido de la aplicación de las fórmulas siguientes: 

o Caudal medio: Qm (l/s) = Demanda total (m
3
/d) / 86,4 

o Caudal punta: Qp (l/s) = 1,8 * (Qm + (Qm)0,5) ≤ 3·Qm 

Los resultados de la demanda de agua potable prevista se muestran a continuación:  
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CONSUMO DE AGUA ESTIMADO (dotaciones del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental) 

NÚCLEO 
      VIVIENDAS 

HAB DOTACIÓN 
CONSUMO 
DÍA (l/día) 

CAUDAL 
MEDIO 

(l/s) 

CAUDAL 
PUNTA 

(l/s) 

CONSUMO 
AÑO 

(m
3
/año)       Tipo Nº 

EXISTENTE 

HERRERÍAS - 359 639 
290 

(l/hab/día) 
185310 2.14 5.79 67638 

NÚCLEO 
      

TIPO USO SUP (Ha) DOTACIÓN 
CONSUMO 
DÍA (l/día) 

CAUDAL 
MEDIO 

(l/s) 

CAUDAL 
PUNTA 

(l/s) 

CONSUMO 
AÑO 

(m
3
/año)       

PGOU 

BIELVA SUZ  Industrial 2.92 
10.96 

(m
3
/Ha/día) 

32003 0.37 1.00 11681 

TOTAL MUNICIPIO (EXISTENTE+PGOU) 
217313 
(l/día) 

2.52 (l/s) 6.79 (l/s) 
79319.32 
(m3/año) 

* SUZ: suelo urbanizable  

El consumo de agua estimado para los nuevos desarrollos del Plan General supone un incremento 
significativo en el consumo del municipio de Herrerías. Así, considerando las premisas realizadas, el 
incremento en el consumo de agua será de 11.681 m

3
/año, lo que supone un incremento de 

aproximadamente un 17,3%.  

Este consumo podrá disminuir aplicando medidas como el riego de zonas verdes con agua depurada o a una 
gestión integral de las aguas de lluvia, que deberán ser detalladas en fases posteriores del planeamiento 
urbanístico. 

En principio debido al buen estado del sistema de abastecimiento del municipio, así como que el Plan 
Herrerías ya contempló en su dimensionamiento el crecimiento urbanístico futuro del municipio, no se 
prevé la necesidad de nuevas infraestructuras generales para el abastecimiento, debido a que según el 
proyecto original el dimensionamiento del Plan Herrerías se realizó para abastecer a una población de 
diseño de 1.690 hab y una cabaña ganadera de 3.140 cabezas de ganado, obteniéndose en el año horizonte 
un caudal medio de 9,68 l/s y un caudal punta de 23,55 l/s para cubrir las necesidades del municipio, por lo 
que según los cálculos realizados para PGOU de, estaría más que garantizado su abastecimiento. 

Así, según el informe emitido por la Herrerías Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del 
Agua del Gobierno de Cantabria, se puede garantizar un caudal medio diario de suministro de hasta 9,0 
l/seg, cuando según las estimaciones se necesitarían, tras el desarrollo del Plan General propuesto, un 
caudal medio diario de 2,52 l/seg (el mencionado informe se adjunta en el Anexo III del presente 
documento).   

Las líneas de actuación propuestas para el abastecimiento del Plan de Ordenación son las siguientes: 

• Los nuevos desarrollos se conectarán a las redes de abastecimiento existente, recibiendo el agua 
desde el sistema Plan Herrerías.  

• Los nuevos crecimientos en Suelo Urbanizable, dispondrán de redes de abastecimiento que 
discurrirán por los nuevos viarios que se deberán proponer en fases posteriores. Las nuevas redes 
se conectarán con las existentes en aquellos puntos donde sea necesario a la vez que 
técnicamente viable.  

7.6.5.2. Saneamiento y depuración.  

La generación de aguas residuales que previsiblemente se originará por el desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbana de Herrerías y del Plan Especial de Suelo Rústico que lo acompaña se ha estimado como 



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 189 

  

del 80% (coeficiente de retorno) de las necesidades de abastecimiento. Se han seguido las mismas premisas 
utilizadas para el cálculo de las necesidades de abastecimiento, no habiendo tenido en cuenta los datos de 
ganadería debido a que los efluentes residuales generados (purines) deben ser tratados por gestores 
autorizados al no tener características de aguas residuales domésticas: 

 

GENERACIÓN AGUAS RESIDUALES (dotaciones del Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental) 

NÚCLEO 
  VIVIENDAS 

HAB DOTACIÓN 
RESIDUALES 
DÍA (l/día) 

Q RESI 
MEDIO 

(l/s) 

Q RESI 
PUNTA 

(l/s) 

GENERACIÓN 
AÑO (m

3
/año)   Tipo Nº 

EXISTENTE 

HERRERÍAS - 359 639 
290 

(l/hab/día) 
148248 1.72 4.63 54111 

NÚCLEO TIPO USO 
SUP 
(Ha) 

DOTACIÓN 
RESIDUALES 
DÍA (l/día) 

Q RESI 
MEDIO 

(l/s) 

Q RESI 
PUNTA 

(l/s) 

GENERACIÓN 
AÑO (m

3
/año) 

PGOU 

BIELVA SUZ  Industrial 2.92 
10.96 

(m3/Ha/día) 
25603 0.30 0.80 9345 

TOTAL MUNICIPIO (EXISTENTE+PGOU) 
173851 
(l/día) 

2.01 (l/s) 5.43 (l/s) 
63455.45 
(m3/año) 

SUZ: suelo urbanizable  

Los crecimientos propuestos podrán depurar las aguas residuales debido a la reciente ejecución del 
proyecto de saneamiento de las rías Tina Mayor y Tina Menor. En su primera fase, que afectó a Herrerías, 
se construyeron nuevos tramos de redes y se mejoraron otros existentes para permitir la conexión de los 
sistemas de saneamiento de las localidades de Casamaría y Cabanzón a la EDAR de Casamaría, y de 
Camijanes, Bielva, Cades, Rábago y Otero a una nueva EDAR situada en Caminajes. El dimensionamiento del 
sistema de saneamiento se realizó teniendo en cuenta el crecimiento futuro de la población, tal y como así 
ha puesto de manifiesto la D.G. de Obras Hidráulica y Ciclo Integral del Agua en su informe. 

Según la contestación de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, la EDAR de 
Camijanes presentaría una capacidad de depuración de 219.800 l/día (785 hab-eq), mientras que la EDAR 
de Casamaría presentaría una capacidad de 56.250 l/día (225 hab-eq), por lo que según las estimaciones 
realizadas existiría una capacidad de saneamiento más que suficiente a techo del planeamiento general 
propuesto. 

Aunque los crecimientos residenciales estén propuestos sobre suelos rústicos de protección ordinaria 
deberán contar con sistema de saneamiento adecuados, conectándose a la red de saneamiento municipal 
existente salvo inviabilidad técnico-económica de la misma, en cuyo caso deberá justificarse y proponerse 
un sistema alternativo que garantice el correcto tratamiento de las aguas residuales, compatible con la 
normativa vigente. Estas solicitudes de conexión deberán estudiarse en cada caso. 

7.6.5.3. Gestión de residuos.  

En cuanto a la demanda de infraestructuras, al igual que en el caso de los cálculos de agua para 
abastecimiento y generación de aguas residuales, únicamente se ha considerado, los suelos urbanizables 
propuestos debido a que aunque la clasificación de un Suelo Rústico de Protección Ordinaria permita el 
desarrollo de una vivienda de una tipología determinada y con una superficie mínima de parcela concreta, 
no implica necesariamente que el propietario quiera o pueda hacerla, quedando preservada la zona de un 
desarrollo urbano integral. 

Según se recoge en el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010, el Plan Nacional de Residuos Urbanos y 
considerando el Decreto 15/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban los Planes Sectoriales de Residuos 
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que desarrollan el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 y, en su virtud se fijan los objetivos del mismo 
para el período 2010-2014, se establece entre sus objetivos la implantación de la recogida selectiva en 
todos los núcleos de población de más de 1.000 habitantes y un ratio de contenedores de papel-cartón y 
vidrio de un contenedor por cada 500 habitantes.  

En Cantabria, MARE recoge el papel-cartón en contenedores de 1.000 y 3.000 litros de capacidad, y 
actualmente el ratio en los municipios gestionados por esta entidad es de 1,2 contenedores por cada 500 
habitantes. 

Respecto al vidrio, el ratio según el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 es de 1,4 contenedores por 
cada 500 habitantes, y el de envases ligeros es de 3,1 contenedores por cada 500 habitantes. 

Según los datos de 2004 la generación de residuos en Herrerías se encuentra en torno a las 192 toneladas, 
contando con 102 contenedores para la recogida de RSU, 5 para los envases, 5 para vidrio y ninguno para 
papel-cartón.  

El volumen de residuos que se generará en el área industrial, es difícil de cuantificar puesto que se 
desconoce el número de empresas que se instalarán y el tipo de actividad que desarrollarán. Se propone la 
colocación de contenedores de RSU y reciclaje en el polígono, a medida que éste se vaya ocupando. 

La previsión es que la gestión de los residuos en Herrerías la continúe realizando la empresa pública MARE. 

7.6.6. Descripción del plan de gestión de sobrantes. 

Durante la ejecución de las obras que desarrollen el Plan General de Herrerías se generarán una serie de 
residuos de distinta tipología, que será necesario gestionar adecuadamente conforme a la legislación 
vigente, el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 y el Plan Nacional de Residuos de la Construcción y 
Demolición. 

Los tipos de residuos que previsiblemente se generarán son: aceites, filtros de aceites, envases de 
sustancias peligrosas, restos vegetales, residuos de la construcción (escombros y tierras), RSU y asimilables, 
entre otros.  

Según el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010, de los residuos sólidos urbanos generados en la 
Comunidad, el 3,6% se corresponde con residuos inertes. Ello equivale a una tasa de generación de 0,06 
kg/hab/día, es decir 21,9 kg/hab/año. Con el desarrollo del Plan General de Herrerías, se prevé un 
incremento en la generación de residuos inertes que variará en función del ritmo de ejecución del 
planeamiento propuesto. 

Criterios para la reducción de residuos en obra 

Se pretende minimizar los residuos en obra, mediante un conjunto de acciones organizativas, operativas y 
técnicas, necesarias para disminuir la cantidad de los residuos, mediante la reducción y reutilización de los 
mismos en origen. Así pues, es imprescindible que la primera acción asociada a la gestión de los residuos, 
sea intentar reducir su volumen en el emplazamiento donde se han generado, para lo cual se asumen los 
siguientes criterios: 

En fase de proyecto: 

• Prever la cantidad y naturaleza de los residuos que se van a generar. 

• Optimizar los recursos a fin de originar menos residuos. 

• Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos. 

En fase de programación de la obra: 

• Optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los necesarios para la ejecución de la obra. 

• Prever el acopio de los materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
que la rotura de piezas dé lugar a residuos. 
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En fase de ejecución de obra: 

• Fomentar el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados. 

• Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra, conocen sus obligaciones con respecto a la 
gestión de los residuos. 

• Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos, para que no constituyan 
sobrantes que deban ser gestionados. 

• Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que puedan 
inutilizarlos. 

• Disponer de contenedores adecuados a cada tipo de material sobrante. 

• Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros. 

• Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el derroche de 
materiales durante la puesta en obra. 

Identificación de residuos 

En los sectores de suelo urbanizable no existen apenas edificaciones que sea necesario demoler. En ese 
caso se generarían residuos como piedras, tejas, cristales, madera, hormigón y ladrillos. El volumen de los 
residuos será escaso, pues se trata de una única casa de pequeñas dimensiones, y previsiblemente serán 
residuos no peligrosos. 

En la fase de movimiento de tierras, se procurará reutilizar todos los materiales procedentes de la 
excavación. La capa de tierra vegetal se aprovechará en las zonas verdes y ajardinadas de los sectores, y el 
resto se utilizará para compensar los desmontes y también en las propias obras de urbanización y 
edificación. 

En la fase de construcción de las edificaciones, tanto residenciales como de equipamientos, no se prevé un 
volumen importante de residuos. 

En el estudio completo que se realice en fase de proyecto de ejecución, se detallará la descripción y las 
cantidades de los RCD que se generarán, tanto de naturaleza pétrea (arenas, gravas, hormigón, etc.) como 
no pétrea (asfalto, metales, papel, plástico, vidrio, etc.), así como residuos potencialmente peligrosos y 
otros.  

7.6.6.1. Previsión de la cantidad.  

En esta fase de planeamiento las previsiones de cantidad son aún estimativas. Cabe destacar entre el 
volumen de movimiento de tierras y los residuos de la construcción propiamente dichos. Dado que la 
superficie edificable son 29.197 m

2 
de suelo urbanizable, se prevé un volumen de movimiento de tierras de 

unos 41.500 m
3
, necesarios para nivelar las rasantes, y residuos de construcción de unos 1.700 m

3
.  

En el estudio completo que se realice en fase de proyecto de ejecución, se detallará la descripción y las 
cantidades de los RCD que se generarán, tanto de naturaleza pétrea (arenas, gravas, hormigón, etc.) como 
no pétrea (asfalto, metales, papel, plástico, vidrio, etc.), así como residuos potencialmente peligrosos y 
otros.  

Gestión 

Los residuos de la misma naturaleza o similares serán almacenados en los mismos contenedores, ya que de 
esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valoración. Se colocarán los 
contenedores lo más próximo al lugar donde se generen los residuos y de tal forma que puedan ser 
retirados los residuos con facilidad de paso de los vehículos de transporte. Los contenedores una vez llenos 
serán sistemáticamente cambiados por otros vacíos para una correcta evacuación de residuos. Los 
contenedores y las zonas donde se almacenan los residuos, estarán claramente designados con un cartel en 
el que se indique el tipo de residuo que se debe depositar en cada uno de ellos. 
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En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Todos los residuos que se generen serán gestionados y trasladados a vertedero de El Mazo, situado entre 
Piélagos y Torrelavega, por parte de un gestor autorizado de residuos, o al vertedero de Monte Carceña en 
Castañeda si estuviese ya operativo (actualmente se encuentra en construcción). Además, se recoge la 
propuesta de ubicación de un vertedero de inertes junto a la carretera CA-850 entre Puente El Arrudo y 
Labarces, en el paraje conocido como Jabariega, donde ya existe un vertedero.  

El estudio completo sobre la gestión de residuos de construcción y demolición  y la acreditación del gestor 
autorizado se incluirá en los proyectos de ejecución de obra que desarrollen el Plan General, tal y como 
establece el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y la demolición. 
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8. Identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente.  

8.1. Metodología. 

La metodología empleada en la realización del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se encuadra 
dentro de la establecida por la legislación vigente (Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986). Las metodologías propuestas en esta 
normativa se fundamentan, en gran medida, en las estudiadas y utilizadas por autores de prestigio.  

Previamente a la identificación y valoración de impactos, se realiza una matriz de doble entrada entre las 
acciones y los factores ambientales, resultando la matriz de identificación de afecciones ambientales. 

8.1.1. Matriz de afecciones ambientales. 

Consiste en identificar y valorar cualitativamente las interacciones más relevantes que se producen del 
cruce “acción-factor”. Esta valoración preliminar se realiza mediante una matriz de doble entrada en la que 
se enfrentan las acciones del proyecto y los factores ambientales susceptibles de sufrir impacto. En esta 
fase no se identifican ni se valoran los impactos, sin embargo, se establece un orden de magnitud de la 
importancia del efecto, de tal modo que se facilite la valoración de dichos impactos en etapas posteriores. 

El concepto de impacto no lleva intrínseco el valor de negatividad sobre el factor ambiental analizado, por 
ello, los valores de magnitud se representan mediante una escala de colores que definen la intensidad del 
efecto producido y un signo negativo o positivo con relación a su condición. La escala de valores de 
magnitud se muestra a continuación: 

 

+ Efecto positivo muy significativo  

+ Efecto positivo significativo  

+ Efecto positivo poco significativo  

 Inexistencia de efecto 

− Efecto negativo poco significativo  

− Efecto negativo significativo  

− Efecto negativo muy significativo  

A partir de la matriz de identificación de afecciones, se seleccionan y evalúan, de forma preliminar, las 
principales alteraciones que se producen en el conjunto territorial. Las alteraciones significativas y muy 
significativas y negativas que se producen debido al cruce entre los efectos derivados de los usos 
propuestos y el medio físico-biológico, serán objeto de una evaluación más detallada. La metodología que 
se seguirá para la evaluación de estas alteraciones más significativas se describe a continuación. 

8.1.2. Caracterización y valoración de impactos significativos. 

La valoración se ha realizado, siempre que ha sido posible, de forma cuantitativa mediante el uso de 
indicadores y de forma cualitativa cuando no se disponía de información suficiente o el impacto era 
difícilmente cuantificable. Para la evaluación del impacto se han seguido los siguientes pasos. 

8.1.2.1. Descripción del impacto. 

La descripción se realiza de forma objetiva y ajustada a la realidad del área de estudio. En ella se denomina 
el tipo de impacto identificado y su zona de influencia. En la descripción deben definirse las acciones 
principales que han originado la alteración y en qué fase del proyecto se produce. Siempre que sea posible, 
se define la localización concreta del impacto. 
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8.1.2.2. Caracterización del impacto según normativa. 

De acuerdo con la legislación vigente (Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986), se definen una serie de atributos cualitativos que 
caracterizan la alteración ambiental que se produce en el desarrollo del Plan General de Herrerías, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

Signo: 

Es el carácter beneficioso o perjudicial de las acciones que actúan sobre los factores ambientales.  

• Positivo: el impacto mejora las condiciones ambientales y/o socioeconómicas del área de 
influencia. 

• Negativo: el impacto provoca una pérdida o empeoramiento de las condiciones actuales en la zona 
de influencia. 

Intensidad: 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. 

• Baja: el grado de destrucción es poco perceptible 

• Media: el grado de destrucción es perceptible pero no es muy importante 

• Alta: la destrucción es importante 

• Muy Alta: la destrucción es intensa  

• Total: la destrucción es total 

Extensión: 

Es el área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto. 

• Puntual: efecto muy localizado 

• Parcial: efecto localizado y extenso 

• Extenso: el efecto no está perfectamente ubicado y es extenso 

• Total: el efecto no tiene una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto 

Si el efecto se produce en un lugar crítico (vertido próximo y aguas arriba de una toma de agua, 
degradación paisajística en una zona muy visitada, etc.) se le atribuirá un valor de cuatro unidades por 
encima del que le corresponda en función del porcentaje de extensión en que se manifieste. 

Momento: 

Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor 
ambiental considerado. 

• Inmediato: el tiempo transcurrido es nulo. 

• Corto: el impacto se manifiesta antes de un año. 

• Medio: el impacto se produce entre uno y cinco años. 

• Largo: el impacto aparece pasados más de cinco años. 

Si se diese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto se le atribuirá un valor de cuatro 
puntos más por encima del correspondiente al momento especificado. 
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Persistencia: 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecerá el efecto desde su aparición hasta que el factor 
retornase a sus condiciones iniciales previas a la acción, bien por medio naturales bien mediante 
introducción de medidas correctoras. 

• Fugaz: la alteración permanece menos de 1 año. 

• Temporal: la alteración permanece entre 1 y 10 años. 

• Permanente: la alteración tiene una duración superior a los 10 años. 

Reversibilidad: 

Es la posibilidad del factor afectado de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 
naturales, una vez que se deja de actuar sobre el medio. 

• Reversible: puede ser asimilado por los procesos naturales a corto o medio plazo. 

• Irreversible: no puede ser asimilado por los procesos naturales o lo hace a muy largo plazo. 

Acumulación: 

Da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada la 
acción que lo genera. 

• Simple: se manifiesta sobre un sólo componente o factor ambiental y no induce a efectos 
secundarios, acumulativos o sinérgicos. 

• Acumulativo: incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga la acción en el tiempo. 

Sinergia: 

Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 

• Sin sinergismo: una acción que actúa sobre un factor no es sinérgica con otras acciones que actúan 
sobre el mismo factor. 

• Sinérgico (reforzamiento de efectos simples): la coexistencia de varios efectos simples incide en 
una tasa mayor que su simple suma. 

• Muy sinérgico: el grado de sinergismo es muy alto. 

Periodicidad: 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. 

• Periódico: se manifiesta de forma cíclica, con una cierta periodicidad. 

• Irregular: se manifiesta de forma impredecible. 

• Continuo: la manifestación es constante en el tiempo. 

Recuperabilidad: 

Se refiere a la posibilidad de retornar, total o parcialmente, a las condiciones iniciales previas a la actuación, 
por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 

• Recuperable: aquel que puede eliminarse o reemplazarse por la acción antrópica, de manera 
inmediata o a medio plazo. 

• Mitigable: efecto parcialmente recuperable. 

• Irrecuperable: aquel que no puede eliminarse o que la alteración es imposible de restaurar o 
mejorar por la acción natural o antrópica. 
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8.1.2.3.  Importancia y magnitud de la afección. 

La importancia de la afección se refiere al valor natural del factor ambiental alterado. Para su valoración se 
tienen en cuenta los valores de calidad y/o fragilidad que se han estimado en el inventario y también se 
tiene en cuenta la zona de influencia. En el presente estudio se ha seguido la metodología de Vicente 
Conesa, 1997; que permite establecer la importancia del impacto ambiental de las diferentes acciones del 
Plan Parcial. Esta metodología se basa, en gran medida, en la matriz de Leopold y en otras técnicas seguidas 
por otros autores de prestigio. La importancia del impacto se establece mediante la siguiente fórmula: 

 
I= ± (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 

Donde I es la importancia, IN es la Intensidad del impacto, EX es la extensión del impacto, MO es el 
momento en el que se produce el impacto ambiental, PE es la persistencia del mismo, RV la reversibilidad, 
SI la sinergia, AC la acumulación o incremento progresivo del impacto, EF es el efecto del impacto con 
relación a la causa que lo produce, PR es la periodicidad y RC es la recuperabilidad del mismo. 

Cada variable se caracteriza por una serie de valores que se muestran a continuación: 
 

SIGNO  
INTENSIDAD 

(Grado de Destrucción) 
 

Impacto beneficioso 
Impacto perjudicial 

+ 
- 

Baja 
Media 
Alta 
Muy alta 
Total 

1 
2 
4 
8 
12 

EXTENSIÓN 
(Área de Influencia) 

 
MOMENTO 

(Plazo de manifestación) 
 

Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total 
Crítica 

1 
2 
4 
8 
(+4) 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 
Crítico 

1 
2 
4 
(+4) 

PERSISTENCIA 
(Permanencia del efecto) 

 
REVERSIBILIDAD 

(Retorno a las condiciones iniciales) 
 

Fugaz 
Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

SINERGIA 
(Regularidad de la manifestación) 

 
ACUMULACIÓN 

(Incremento progresivo) 
 

Sin sinergismo (simple) 
Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

EFECTO 
(Relación causa-efecto) 

 
PERIODICIDAD 

(Regularidad de la manifestación) 
 

Indirecto (secundario) 
Directo 

1 
4 

Irregular y discontinuo 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

RECUPERABILIDAD 
(Reconstrucción por medios 

humanos) 
 IMPORTANCIA (I)  

Recuperable de manera inmediata 
Recuperable a medio plazo 
Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

± (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 

Tabla de Importancia del Impacto (V. Conesa, 1997) 
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La importancia del impacto tiene unos valores que oscilan entre 13 y 100. Los rangos de importancia 
establecidos son: 
 

Importancia Valor 

Baja <25 

Media 25-50 

Alta 50-75 

Muy Alta >75 

La magnitud de la afección indica la alteración sobre la calidad del factor ambiental y la cantidad. Su 
medida puede ser cuantificable o puede ser necesaria su comparación con un indicador. En algunas 
ocasiones es posible que no se pueda cuantificar la magnitud. En ese caso, la valoración será cualitativa. 

8.1.2.4. Valor del impacto. 

Es la valoración que tiene el impacto en función de los parámetros analizados anteriormente. Aparte de la 
base científica que nos permite saber si el impacto tiene una grave repercusión en el medio ambiente, 
también deben tenerse en cuenta los planteamientos sociales establecidos sobre los distintos recursos 
ambientales y su deterioro. Este doble planteamiento complica extraordinariamente el desarrollo de la 
valoración de impactos y su justificación, pues combina criterios científicos, de base objetiva, con criterios 
sociales, de base subjetiva y que dependen del momento y de los grupos sociales que los asuman. 

La valoración se realiza teniendo en cuenta la importancia y la magnitud del impacto, los valores que se han 
basado en los indicadores y los planteamientos sociales. Los valores tomados son los siguientes: 

Muy poco significativo: Los valores de intensidad y magnitud son muy bajos, no existe repercusión social. 

Poco significativo: Los valores de intensidad y magnitud son bajos, apenas existe repercusión social. 

Significativo: Los valores de intensidad y/o magnitud son altos, existe un interés en determinados medios 
sociales. 

Muy Significativo: Los valores de magnitud y/o de intensidad son muy altos o críticos, se puede producir 
una alarma social. 

8.1.2.5. Gravedad del impacto según normativa de E.I.A. 

Son las definiciones que recoge el Real Decreto 1131/1988 de E.I.A. Son las siguientes: 

Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa de prácticas 
protectoras o correctoras. 

Moderado: aquel cuya recuperación no precisa de prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el 
que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 

Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 
protectoras o correctoras, y en el que aún con esas medidas, la recuperación precisa de un período dilatado 
de tiempo. 

Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable, produciéndose una pérdida permanente de 
las condiciones ambientales, sin posible recuperación incluso con la adopción de medidas protectoras o 
correctoras. 
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8.2. Acciones del proyecto generadoras de alteración. 

Según las distintas fases del proyecto, obras y funcionamiento, se consideran un conjunto de acciones 
caracterizadas por su capacidad de provocar algún tipo de alteración destacable sobre los medios físico 
natural y/o socioeconómico como consecuencia del Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías. 

Las principales acciones definidas son: 

• Ocupación de suelo. 

• Presencia humana. 

• Mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento. 

• Mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento. 

• Construcción y presencia de edificaciones y viarios. 

• Construcción y presencia de dotaciones y equipamientos. 

• Consumo de recursos (agua y electricidad). 

• Generación de vertidos líquidos. 

• Generación de residuos sólidos. 

• Trasiego de vehículos. 

• Iluminación de zonas públicas. 

• Mantenimiento y conservación de las zonas urbanizadas. 

• Mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas. 

• Desarrollo de la actividad residencial. 

• Desarrollo de la actividad industrial. 

A continuación se explican cada una de las acciones del proyecto. 

Ocupación de suelo 

Esta acción se refiere a la ocupación y ubicación de los suelos de los desarrollos del Plan General por 
actividades residenciales e industriales. 

Presencia humana 

Esta acción se refiere a la presencia de personas en el entorno natural de Herrerías y como pueden afectar a 
la conservación de las espacios naturales existentes así como su relación con la posible introducción de 
especies alóctonas invasivas. 

Mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento 

Se refiere a las labores necesarias para que las infraestructuras de abastecimiento existentes (ETAP, 
depósitos y red de colectores) se mantengan en un estado óptimo. 

Mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento 

Se refiere a las labores necesarias para que las infraestructuras de saneamiento existentes (EDAR y red de 
colectores) se mantengan en un estado óptimo. 

Construcción y presencia de edificaciones y viarios 

Se refiere a la construcción y ocupación permanente del terreno por viviendas e instalaciones industriales, 
así como por viarios. Uno de los objetivos del Plan General es lograr una imagen urbana personalizada y 
atractiva, conjugándose por ello en su diseño el carácter estético y su integración dentro del entorno.  
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Esta acción implica la existencia permanente de superficies asfaltadas y de volúmenes correspondientes a 
las distintas edificaciones. 

Construcción y presencia de dotaciones y equipamientos 

Se refiere a la construcción y ocupación permanente del terreno por los diferentes equipamientos que son 
necesarios a consecuencia de los desarrollos propuestos. Esta acción implica, al igual que la anterior, la 
existencia permanente de superficies asfaltadas y de volúmenes correspondientes a determinadas 
edificaciones. 

Consumo de recursos (agua y electricidad) 

Se refiere al consumo de agua para abastecimiento y de electricidad que va a generar el desarrollo del Plan 
General.  

Generación de vertidos líquidos 

Esta acción se refiere a los vertidos líquidos de tipo contaminante que se generarán durante el uso de las 
viviendas y las industrias. Estos corresponderán con aguas residuales procedentes de las zonas residenciales 
y productivas y con las aguas pluviales procedentes de las zonas urbanizadas. 

Generación de residuos sólidos 

Se refiere a la generación y eliminación de residuos sólidos producidos durante el desarrollo de la actividad 
residencial y productiva prevista en el Plan General y a la colocación de contenedores apropiados para cada 
tipo de residuo generado. 

Trasiego de vehículos 

Incremento en intensidad y frecuencia del movimiento de vehículos debido al aumento de población por los 
desarrollos residenciales e industriales. Sus principales aspectos negativos se relacionan con la incidencia 
sobre el sosiego, la transitabilidad peatonal, la accidentalidad, así como el deterioro del firme y la emisión 
de contaminantes a la atmósfera. 

Iluminación de zonas públicas 

Se refiere a la iluminación que conllevan todos los espacios públicos de cualquier desarrollo urbanístico y su 
incidencia con la zonificación lumínica del municipio. 

Mantenimiento y conservación de las zonas urbanizadas 

Incluye las actividades necesarias para el mantenimiento en estado óptimo de las infraestructuras derivadas 
de los desarrollos, a excepción de las de abastecimiento y saneamiento que se analizan en otra acción. 

Mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas 

Incluye las actividades necesarias para el mantenimiento en estado óptimo de las zonas ajardinadas 
públicas de los nuevos desarrollos. 

Desarrollo de la actividad residencial 

Se refiere a la propia actividad generada por la presencia de población en las viviendas.  

Desarrollo de la actividad industrial 

Se refiere a la actividad industrial generada por la presencia de pequeñas industrias en las zonas calificadas 
como de uso industrial para esta actividad en el Plan General.  
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8.3. Factores ambientales susceptibles de recibir impacto. 

Teniendo en cuenta las características del proyecto en todas sus fases, los factores ambientales, 
susceptibles de alteración ambiental basados en el conocimiento del medio natural y socioeconómico, se 
describen brevemente a continuación. En los capítulos “Análisis ambiental del medio” y “Análisis  
socioeconómico comarcal y municipal”, respectivamente, se han tratado con mayor detalle. 

8.3.1. Medio Físico Natural. 

Espacios Naturales Protegidos 

Se refiere a las zonas que se encuentran protegidas por la legislación vigente, tanto en el ámbito nacional y 
autonómico como municipal. Los espacios protegidos en el municipio de Herrerías son los Montes de 
Utilidad Pública “La Maza” y “La Peña del Escajal”; la Reserva Regional de Caza de Saja; el LIC Río Nansa, los 
BIC “Torre de Cabanzón” y “Ruta Lebaniega”, los Hábitats de interés europeo y las zonas de dominio público 
hidráulico de los cauces existentes. 

Atmósfera 

Esta variable tiene tres factores ambientales importantes a considerar: la calidad del aire (composición 
físico-química de la atmósfera en las capas bajas), la situación sonora, (niveles sonoros existentes en la 
actualidad, teniendo en cuenta intensidad, amplitud, y/o frecuencia de ruidos), con especial significación 
sobre las zonas consideradas como más vulnerables acústicamente (zonas residenciales, equipamientos 
educacionales, etc.), y finalmente, situación lumínica,  que valora el impacto de la contaminación lumínica 
en el municipio.  

Litología 

Son los recursos litológicos y las características geotécnicas del sustrato existente en el municipio. La 
afección a este factor se refiere a la pérdida de litologías con posible interés científico-educativo por 
ocupación del suelo, la explotación del recurso para las obras de urbanización y las características 
geotécnicas en el ámbito de actuación. 

Geomorfología  

Son las formas del terreno, pendientes y procesos activos asociados a la dinámica actual. Las actuaciones 
sobre el terreno pueden provocar la modificación de la topografía actual, la pérdida de elementos o 
paisajes de interés geomorfológico de un territorio. Los elementos de interés considerados son las dolinas y 
los lapiaces, en los que  continúa activo el proceso de karstificación. 

Hidrología  

Se refiere a las características morfológicas de la red de drenaje, morfología, régimen hídrico y calidad de 
las aguas superficiales, además de la afección que se pueda producir a las zonas de dominio público y 
policía de cauces. En el municipio el río principal es el Nansa, al que confluyen ocho arroyos tributarios. 

Hidrogeología  

Los factores ambientales a estudiar son los acuíferos y surgencias y la calidad del agua subterránea. Se 
tendrá en consideración la posible afección sobre el nivel freático y la posible existencia de 
sobreexplotación, así como la calidad de las aguas subterráneas. 

Edafología 

Se refiere a la capacidad agrológica del suelo y la rareza del suelo dentro de la Comunidad de Cantabria, 
para detectar el posible impacto sobre los suelos de mayor potencial productivo.  

Vegetación 

El factor ambiental considerado lo constituyen las unidades de vegetación descritas, desde las de mayor 
valor ambiental (bosques caducifolios y vegetación de ribera) a las menos valoradas (cultivos y pastizales).   
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Fauna 

La afección a este factor está relacionada con la fragilidad y estado de conservación del hábitat de las 
diferentes especies, que se encuentran en la zona de actuación. El hábitat se refiere a las áreas del territorio 
que constituyen el dominio natural de las comunidades faunísticas.  

Paisaje 

Los parámetros afectados por las acciones del proyecto que pueden afectar al paisaje son muy variados, los 
más notables son: calidad visual intrínseca y puntos escénicos. A mayor facilidad de percepción de la 
actuación y mayor número de observadores, mayor posibilidad de afección. 

Conectividad  

Se considerará la posible interrupción de los actuales corredores ecológicos existentes en el municipio y a la 
afección a la conectividad de los hábitats. 

Riesgos 

En el municipio de Herrerías existen riesgos de carácter natural, como son la inundabilidad por 
desbordamiento de los cauces, el hundimiento del terreno en zonas de karstificación, los deslizamientos de 
ladera en aquellas zonas de sustrato poco coherente asociadas a fuertes pendientes del terreno y los 
posibles desprendimientos en los escarpes. Así mismo, el desarrollo de una actividad minera dilatada en el 
tiempo ha provocado la existencia de riesgo por colapso y la existencia de suelos potencialmente 
contaminados en la zona Sureste del municipio. Por otro lado, los riesgos de carácter antrópico a valorar en 
el municipio son el de incendios y el derivado de la posible introducción de especies alóctonas invasoras. 

8.3.2. Medio Socioeconómico. 

Usos del suelo 

Se refiere a los usos actuales que existen en el territorio objeto de estudio. Los usos predominantes en el 
municipio son los forestales y pecuarios dentro del sector primario, el uso recreativo en la Cueva del 
Soplao, la zona de protección de ribera en torno al río Nansa y el uso urbano de los núcleos de población.  

Patrimonio cultural 

Los principales elementos a considerar dentro del patrimonio cultural son los Bienes de Interés Cultural 
(Torre de Cabanzón y Ruta Lebaniega) y los elementos etnográficos (Panera y Ferrería de Cades). El 
patrimonio arqueológico no se ha podido evaluar puesto que el municipio carece de Carta Arqueológica. 

Sectores económicos 

Se refiere a los beneficios o perjuicios que pueden tener los sectores primario, secundario y terciario por el 
desarrollo del Plan General de Herrerías. Se consideraría dentro del sector primario la afección a la 
ganadería, agricultura y a las actividades forestales, en el secundario el sector de la construcción y de la 
industria y en el terciario la afección derivada a establecimientos ocio-recreativos y de alimentación, 
hostelería, etc. en el municipio  

Población 

Los factores más importantes a considerar para esta variable son la generación de puestos de trabajo y la 
calidad de vida de la población. 

La generación de empleo es un factor que puede verse modificado tanto en la fase de obras como de 
explotación, así como la calidad de vida de la población. Lo esperable es que la creación de empleo se 
produzca en un ámbito municipal y regional. 

Infraestructuras 

Se refiere a la afección a las infraestructuras existentes (abastecimiento, saneamiento, red eléctrica y de 
telefonía, red viaria, etc.) en el municipio, para indicar la necesidad, o no, de mejorarlas y/o crearlas. 
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Las infraestructuras que, por lo menos deben analizarse son las vías de comunicación, red de 
abastecimiento y saneamiento, recogida y tratamiento de residuos y energía eléctrica. 

8.4. Matriz de identificación de efectos. 

Previamente a la identificación y valoración de impactos se ha realizado el cruce entre acciones del plan y 
factores ambientales para obtener efectos ambientales que, junto a una primera valoración, permitirá 
identificar los impactos generados por el planeamiento propuesto. 

La matriz se ha realizado teniendo en cuenta no solo las características intrínsecas del plan. También se han 
valorado las particularidades ambientales del entorno y los usos del suelo actual y previsto. Sus resultados 
se exponen a continuación. 
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Espacios  Protegidos Espacios Naturales Protegidos -
Calidad del aire − + − −

Situación sonora − − − −

Situación lumínica −

Recursos litológicos -
Características geotécnicas 
Formas del relieve (topografía) - - − −

Elementos de interés geomorfológico (dolinas y lapiaces) - -
Morfología -
Régimen hídrico - - − −

Calidad del agua + - − − + Efecto positivo muy significativo 
Acuíferos y surgencias - − − − + Efecto positivo significativo 
Calidad del agua + - − − − + Efecto positivo poco significativo 
Capacidad agrológica - - - + Inexistencia de efecto
Rareza − Efecto negativo poco significativo 
Bosque caducifolio - − Efecto negativo significativo 
Vegetación de ribera - − − Efecto negativo muy significativo 
Encinares
Prados y pastizales − − − −

Prados con arbolado −

Especies protegidas − − − −

Hábitats − − + − − − − - +
Calidad visual intrínseca − − − +
Puntos escénicos − − − -
Inundabilidad
Hundimiento − − −

Flujo
Desprendimiento
Colapso
Suelos potencialmente contaminados + − − − −

Invasión de especies alóctonas − − − +
Corredores ecológicos − −

Conectividad −

Uso forestal
Uso pecuario - - −

Uso recreativo + + +
Uso agrícola
Uso urbano + + + + +
Bienes de interés cultural −

Elementos etnográficos
Sector primario −

Sector secundario + + + + + +
Sector terciario + + + + + + + +
Empleo + + + + + + + + +
Calidad de vida + + + − + +
Vías de comunicación + − +
Red de abastecimiento + − +
Red de saneamiento + − +
Red eléctrica − +
Recogida de residuos −
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8.5. Identificación, Caracterización y Valoración de impactos. 

Después de identificar los efectos producidos por las acciones del plan sobre los factores ambientales y 
estimar la importancia de los mismos, se realiza la descripción y valoración de los impactos. En función de 
su naturaleza (signo) se han dividido en: 

• Impactos negativos. Son los impactos que pueden provocar mayores alteraciones de carácter 
perjudicial sobre el medio natural y socioeconómico, serán objeto de una valoración más 
detallada, de tipo cuantitativa, utilizando indicadores (siempre que sea posible). Sus resultados se 
expondrán en forma de fichas para aquellos que se determinen como significativos o muy 
significativos. 

• Impactos positivos. Son impactos que, en general, se deben a la actividad antrópica y mejoran la 
calidad de vida de la población. Su descripción será lo más objetiva posible. 

• Impactos indeterminados. pueden ser positivos o negativos, pero la falta de información para 
valorarlos o la dificultad para prever sus efectos futuros, impiden su evaluación. En su descripción 
se expondrán los principales motivos de su indeterminación. 

8.5.1. Impactos negativos no significativos. 

8.5.1.1. Incremento de la presión sobre el territorio. 

Este impacto se produce por la interacción de las acciones “presencia humana” y “ocupación de suelo” con 
diferentes factores ambientales. Por un lado, la ocupación del suelo interacciona con factores como los 
recursos litológicos, la geomorfología, la vegetación, la fauna y el paisaje, etc. No obstante, los impactos 
sobre estos factores se tratan en apartados siguientes de forma detallada. 

Por otro lado, la presencia humana en el municipio se verá incrementada a consecuencia del desarrollo del 
sector industrial propuesto por el PGOU y la posibilidad de construcción de viviendas unifamiliares aisladas 
en el suelo rústico de protección ordinaria. Esto supondrá un aumento de la presión sobre el territorio y en 
concreto sobre los espacios protegidos que existen en el municipio y la fauna, especialmente protegida, que 
se asocia a ellos. Esta afección se consideraría significativa si los desarrollos previstos se situaran en el 
interior de los espacios protegidos o tuvieran unas dimensiones tales que implicaran un cambio en la 
tipología de municipio, pasando de rural a urbano. Sin embargo los crecimientos son escasos y se ha 
buscado siempre su integración con la trama urbana existente, así como una localización óptima alejadas de 
zonas naturales sensibles y respetando el patrimonio cultural existente. Los posibles crecimientos 
residenciales se darían sobre suelos rústicos de protección ordinaria por lo que quedarán preservados de un 
desarrollo urbano integral, quedando condicionada su afección por la propuesta que se realice en cada 
caso. En función de lo expuesto este impacto se considera compatible. 

8.5.1.2. Disminución de la calidad del aire. 

Se trata de la alteración de los componentes atmosféricos por efecto de la emisión de contaminantes 
gaseosos y partículas procedentes de los escapes de los motores, polvo generado por el movimiento de 
tierras y el trasiego de camiones por pistas y caminos. Así mismo, en este efecto se considera la emisión de 
gases y partículas durante la fase de funcionamiento, producidos por las industrias que se instalen en la 
zona, el tráfico rodado y las calefacciones de las posibles viviendas que pudieran desarrollarse. 

La alteración será temporal en los primeros años de desarrollo del PGOU, al producirse las labores de 
urbanización y edificación del desarrollo proyectado. En años posteriores esta alteración será permanente 
pero poco relevante, ya que el aumento de emisiones que supondrá el desarrollo del sector es poco 
significativo, como consecuencia de su escasa entidad en relación al conjunto del municipio. En cuanto a la 
posibilidad de implantación de viviendas unifamiliares aisladas, que pudiera darse en suelos rústicos de 
protección ordinaria recogidos por el Plan Especial de Suelo Rústico que acompaña al PGOU, los 
condicionantes intrínsecos a este tipo de suelos favorecerán la dispersión de los focos de emisión que 
pudieran darse en comparación con un desarrollo urbano integral, limitando la intensidad de uso del 
territorio. 
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El impacto se considera compatible. 

8.5.1.3. Afección a los espacios naturales protegidos. 

Se trata de la afección del desarrollo del PGOU sobre los espacios protegidos de Herrerías. Las acciones que 
se consideran que afectan directamente a los espacios protegidos son aquellas que se realizan sobre 
superficie catalogada como tal.  

En este sentido, el crecimiento propuesto no incluiría terrenos que formen parte de la Red Ecológica Natura 
2000 o de los Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, encontrándose únicamente el 
núcleo de población actual de Puente El Arrudo incluido parcialmente dentro del LIC Río Nansa. 

En cuanto al resto de espacios de interés, el núcleo de población de Rábago se encontraría incluido dentro 
de la Reserva Regional de Caza de Saja, en la cual se propone la clasificación de dos bolsas de suelo como 
rústico de protección ordinaria y que estarían incluidas dentro del Plan Especial de Suelo Rústico que 
acompaña al PGOU. Debido a la escasa superficie que ocuparían estos suelos dentro de la reserva, y a las 
limitaciones de los usos que pudieran darse dentro de los mismos no se prevé un impacto significativo en el 
medio o que pudiera alterarse la funcionalidad o calidad de la misma. No obstante esta afección deberá 
evaluarse conveniente en función de la posible solicitud de construcción que se realizará en estos suelos y 
las características de la misma. 

En cuanto a los impactos indirectos sobre los espacios protegidos, éstos han sido estudiados en los 
siguientes apartados del presente documento. 

Según lo expuesto, se puede determinar que no existe un impacto directo por ocupación de los espacios 
protegidos debido al desarrollo del Plan General. 

8.5.1.4. Disminución de la calidad sonora. 

Se refiere al incremento de la intensidad y frecuencia de ruido que pudiera producirse, de forma temporal o 
permanente en el municipio, como consecuencia de los ruidos y vibraciones generados por la presencia de 
maquinaria y vehículos de obra durante la fase de urbanización y construcción y por el incremento del 
tráfico asociado a los nuevos desarrollos tras su ocupación. 

En la actualidad los principales focos de ruido que afectan a los cascos urbanos son las carreteras CA-181 
que atraviesa el municipio, desde la que se accede a todos los núcleos y la carretera de acceso a la Cueva 
del Soplao, por la afluencia de visitantes.  

La zona industrial propuesta, situada junto a la carretera CA-181 en el núcleo de Camijanes, no se verá 
afectada acústicamente por las emisiones sonoras de esta vía de comunicación, debido a que se trata de 
una zona con una baja sensibilidad acústica. No obstante, como consecuencia del desarrollo se generará un 
incremento de la intensidad media diaria (IMD) de vehículos y por tanto la calidad sonora de los núcleos 
que conecta disminuirá, aunque de forma poco significativa considerando su extensión. 

En contraposición, al situar el área industrial fuera de los núcleos de población y con buen acceso a la 
principal carretera, se evitará el paso de vehículos pesados por las zonas residenciales.  

En cuanto al desarrollo residencial no se propone ningún sector destinado a este uso, aunque éste podría 
darse de manera dispersa y condicionada (viviendas unifamiliares aisladas con una superficie mínima de 
parcela en función PESR) en los suelos rústicos de protección ordinaria, no previéndose la generación de 
problemas de calidad sonora a consecuencia del mismo. 

Por lo tanto este impacto se encontraría muy localizado, afectando principalmente a la zona industrial. Su 
efecto será inmediato desde el inicio de las obras e irá en aumento a medida que se vayan consolidando los 
desarrollos. 

Por todo lo anterior, el impacto se considera compatible. 

8.5.1.5. Incremento de la contaminación lumínica. 

El aumento de zonas urbanizadas provoca, necesariamente, la instalación de sistemas de iluminación 
nocturnos en los principales viales internos de las futuras urbanizaciones. Este impacto, cuando sucede en 
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zonas próximas a espacios naturales, es muy notable debido a la fauna que albergan. Por este motivo, es 
necesario que se establezcan medidas de protección del medio nocturno para evitar afecciones a la fauna 
nocturna y a la observación de la bóveda celeste. 

La contaminación lumínica no se considera un impacto significativo en el desarrollo del PGOU Herrerías 
debido a la escasa extensión del crecimiento propuesto y a la baja densidad de viviendas que podría darse 
en los suelos rústicos ordinarios en función del Plan Especial de Suelo Rústico. 

En el apartado de medidas preventivas y correctoras se propondrán medidas enfocadas a controlar la 
contaminación lumínica en los nuevos crecimientos. También se propondrá la zonificación del ámbito en 
zonas según su capacidad para admitir diferentes intensidades de luminosidad, basada en la Ley 6/2006, de 
9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica de Cantabria, en el Decreto 48/2010, de 11 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 6/2206 y en las 
recomendaciones del Comité Español de Iluminación relativas a los parámetros luminotécnicos.   

8.5.1.6. Modificación de la topografía. 

Se produce por el movimiento de tierra en las obras de urbanización y edificación. El relieve de la zona a 
ocupar por el crecimiento propuesto en Herrerías es ondulado, por lo que en principio no se prevé una 
modificación de la topografía muy relevante. Varios núcleos en la actualidad se emplazan en zonas de 
ladera, sin embargo, el suelo urbanizable propuesto, se ubica en una zona relativamente llana y de pequeña 
superficie por lo que los movimientos de tierras serán limitados. Este efecto será negativo, permanente y 
poco significativo. 

8.5.1.7. Afección a elementos de interés geomorfológico. 

En el municipio de Herrerías se da la existencia de dos elementos de interés geomorfológico: dolinas y 
lapiaces. Estas formaciones se desarrollan sobre roca caliza, originados por disolución de la misma. El suelo 
industrial propuesto no se encontraría afectado por ninguno de estos elementos. En cuanto a los suelos 
rústicos ordinarios se encontrarían afectados por las dolinas existentes en torno a los núcleos de población 
de Cabanzón y Bielva, que además de tener un alto valor geomorfológico, conllevan un riesgo de 
subsidencia asociado y por parte del lapiaz de Camijanes. Teniendo en cuenta que en la Comunidad de 
Cantabria estos elementos son abundantes por la presencia de sustrato calizo en todo el territorio, este 
efecto se considera permanente, pero poco significativo. Igualmente es necesario indicar que en función del 
uso al que se pretenda implantar en los SRPO, el grado de alteración será variable. 

8.5.1.8. Afección a la red hidrológica. 

Todos los cursos fluviales se encuentran protegidos por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. Se 
establecen zonas de protección de los cursos fluviales correspondientes a franjas paralelas a los cauces de 5 
metros como zona de servidumbre y 100 metros como zona de policía. 

La zona de crecimiento propuesta en el Plan General no afecta ni al dominio público ni a las zonas de 
servidumbre. Los ríos y arroyos catalogados del municipio se clasifican como suelo rústico de especial 
protección de cauces y riberas.  

Es importante señalar que la zona de captación de agua, que es el río Arria, se encuentra especialmente 
protegida y muy alejada de las zonas de crecimiento propuestas, por lo que no se producirán afecciones 
negativas sobre el recurso que se emplea para el abastecimiento a la población.  

La conexión de las redes del nuevo crecimiento y de los ya existentes a las estaciones depuradoras de 
Casamaría y Camijanes, evitará el deterioro de la calidad de las aguas de los cauces fluviales.  

El vertido de aguas pluviales de los nuevos desarrollos a los ríos y arroyos se deberá realizar de manera que 
produzcan la menor afección. Por ello, cuando las dimensiones de los suelos a urbanizar sean importantes, 
se propone la instalación de aliviaderos antes de la evacuación de las aguas pluviales a los cauces.   
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Así mismo, tanto la detracción de agua del río Arria para el abastecimiento, como los vertidos de aguas 
pluviales y residuales depuradas, alterarán el régimen hídrico de los cauces, pero los caudales no son 
importantes y por ello, no se ha considerado un efecto significativo.  

La afección global a la red hidrológica es tanto negativa como positiva. Es negativa a corto plazo ya que sólo 
se produce una alteración en la fase de obras, y también a largo plazo si los vertidos directos a cauce llegan 
a alterar su morfología. Y es positiva a medio y largo plazo gracias a los beneficios de la conexión de redes a 
las estaciones depuradoras mencionadas. 

En cuanto a los suelos rústicos de protección ordinaria, la posible implantación de viviendas desconectadas 
tanto de los núcleos urbanos como de sus infraestructuras, podría dar lugar a vertidos de aguas residuales 
al medio hídrico no tratados correctamente, por lo que deberá garantizarse la correcta gestión de los 
efluentes y proponer medidas para evitarlo. 

El impacto por tanto se considera compatible. 

8.5.1.9. Afección hidrogeológica. 

La afección de acuíferos se puede producir por la sobreexplotación de los mismos y por la 
impermeabilización del suelo. 

El agua de las precipitaciones, una vez que alcanza el terreno sigue principalmente dos recorridos: 
escorrentía superficial y escorrentía subterránea o infiltración. 

Herrerías presenta una permeabilidad elevada en algunas zonas del municipio (Sierra de la Collada, mitad 
occidental del Anticlinal de Bielva) debido al desarrollo de las morfologías kársticas existentes y una 
pequeña parte de la escorrentía superficial que vierte a los arroyos interiores de Herrerías presenta un flujo 
subterráneo. El resto de aguas circulan por la superficie (escorrentía superficial) hasta verter al resto de ríos 
y arroyos del municipio. 

El Plan General de Herrerías propone una superficie de suelo urbanizable de 2,92 Has, que serán 
prácticamente impermeabilizadas tras quedar ocupada por ríos y construcciones. Teniendo en cuenta que 
la superficie total en el municipio con una permeabilidad elevada es de 18,4 km

2
 (el 45.65% de la superficie 

municipal), el desarrollo ocuparía una superficie despreciable y por lo tanto no tendrá capacidad para 
alterar el sistema hidrogeológico de la zona e impedir su recarga. 

Asimismo en las Zonas Verdes y en los Espacios Libres no se detiene el proceso de infiltración y hay que 
considerar que en las zonas impermeabilizadas fluirán las aguas de precipitación como escorrentía 
superficial para ser captadas por una red de aguas pluviales y reconducidas a cauce, donde servirán de 
recarga del acuífero superficial.  

Se trata de una afección negativa y permanente, aunque no se considera significativa debido al pequeño 
porcentaje de suelo impermeabilizado en zonas de elevada permeabilidad respecto del total existente en el 
municipio y a que los núcleos de Herrerías se abastecen de aguas superficiales, mediante la red de 
abastecimiento municipal, por lo que no se producirá sobreexplotación del acuífero.  

En cuanto a los suelos rústicos de protección ordinaria, los condicionantes establecidos por el Plan Especial 
del Suelo Rústico y las características intrínsecas a su clasificación impedirán que se lleve a cabo en ellos un 
desarrollo urbano integral y por lo tanto no se prevé que se produzca en ellos una impermeabilización 
sustancial del terreno. No obstante este tipo de crecimientos desconectados de los núcleos urbanos y de 
sus infraestructuras, podrían afectar negativamente a la hidrogeología de la zona en caso de producirse el 
vertido y posterior infiltración de aguas residuales sin un tratamiento adecuado, por lo que deberá 
garantizarse el cumplimiento de la legislación vigente al respecto y proponer medidas para evitar la 
ocurrencia de este aspecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el impacto es compatible. 

8.5.1.10. Eliminación y deterioro de vegetación. 

Dentro de este impacto se consideran dos tipos de alteraciones sobre la vegetación. Por un lado la 
eliminación de vegetación que tiene lugar durante las obras de urbanización y por otro la deposición de 
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polvo sobre las superficies foliares durante las obras, dificultando así los mecanismos fisiológicos de las 
plantas. Estas alteraciones se producirán en los primeros años de vida del Plan General, que será cuando se 
lleven a cabo las obras de urbanización y edificación en los sectores previstos. 

En la actualidad el único desarrollo propuesto (suelo urbanizable industrial) se encontraría en una zona de 
prados. Los terrenos clasificados como suelos rústicos ordinarios afectarían a pastizales, prados, cultivos y 
terrenos improductivos, situados en la periferia de los núcleos de población, encontrando algunas zonas 
muy degradadas, presentando un valor bajo tanto de calidad y fragilidad. 

Durante las obras de urbanización del suelo urbanizable se producirá la retirada de la capa edáfica en las 
zonas que directamente van a ser ocupadas, a excepción de las zonas clasificadas como espacios libres 
(zonas verdes). 

El deterioro por deposición de polvo afecta, principalmente, a la vegetación que no es eliminada y que se 
sitúa en los alrededores de las zonas de actuación. La intensidad o grado de incidencia de esta alteración es de 
grado muy bajo, produciendo ligeras interferencias en determinados procesos metabólicos o fisiológicos 
(obstrucción de estomas, ralentización de los procesos de crecimiento), frente a los cuales las especies 
arbustivas y arbóreas son menos vulnerables. El crecimiento propuesto no afectaría a vegetación con un valor 
destacado a nivel botánico. 

Teniendo en cuenta que la vegetación que se verá afectada directamente presenta poco interés, se 
considera que la magnitud del impacto es baja. Además, la posibilidad de aplicación de medidas preventivas 
y correctoras hace que el impacto se considere compatible. 

8.5.1.11. Alteración de hábitats faunísticos. 

Este efecto se define como la eliminación de terrenos que utiliza la fauna como zonas de refugio, 
alimentación y nidificación, como consecuencia de la ocupación directa de terrenos. El suelo urbanizable 
previsto queda incluido dentro del biotopo “cultivos y pastizales”, siendo una superficie poco significativa 
en relación a la existe de la misma en el término municipal. 

La ocupación de terrenos comenzará cuando se acometan las labores de urbanización y se consolidará con 
la presencia de edificaciones y viales internos una vez construidas éstas, por lo que el impacto es 
permanente. Los biotopos afectados presentan valores bajos de calidad y de fragilidad, debido a que se 
trata de zonas muy intervenidas por el hombre, próximas a núcleos urbanos. 

También se produce un deterioro de las condiciones de habitabilidad y tranquilidad en los biotopos 
cercanos a los que se ocupen, debido a la presencia y trasiego de maquinaria durante las obras, ruidos y 
vibraciones y por el incremento de tráfico de vehículos y personas en la zona. 

En cuanto a los suelos rústicos ordinarios estos se situarán sobre los biotopos “praderías” y “cultivos y 
pastizales”, siendo comunes en el municipio, por lo que no se prevé un impacto significativo a la fauna por 
los posibles usos a los que pudieran destinarse estos suelos. 

Teniendo en cuenta el escaso valor que presentan los biotopos que se verán ocupados por los desarrollos 
previstos, y la escasa superficie que se pierde de los mismos, así como la no afección a biotopos de 
desatacado valor, se considera que la magnitud de la alteración es baja y que el impacto es compatible. 

8.5.1.12. Alteración de la conectividad y de los corredores existentes. 

En el municipio de Herrerías se han descrito tres corredores: el río Nansa, la Sierra de la Collada y la Sierra 
de Arnero y Alto de Fuentefría. El desarrollo propuesto tanto por el PGOU, así como los condicionantes y 
parámetros establecidos por el Plan Especial de Suelo Rústico que lo acompaña no va a suponer la 
interrupción de dichos corredores.  

Tanto la zona propuesta de crecimiento como los suelos rústicos ordinarios se localizan contiguos a núcleos 
existentes y/o junto a carreteras, y por tanto no impiden el paso de fauna por los corredores. Asimismo, la 
conectividad que posibilitan las lindes de árboles, los setos, etc., seguirá existiendo ya que no se perderá 
superficie óptima para el paso de fauna.  
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Por otro lado, las áreas de los biotopos a ocupar por los SRPO, al situarse colindantes a zonas urbanas ya 
existentes, no tendrán capacidad para generar la fragmentación del hábitats en caso de destinarse a usos 
que restrinjan la movilidad de la fauna en estas zonas. El Plan General propuesto tampoco incluye ninguna 
infraestructura de tipo lineal que pudiera tener similares consecuencias. No obstante, los actuales viarios, 
soportarán un mayor trasiego de vehículos que podría dar lugar a un aumento de la mortalidad de fauna 
por atropello. Este aumento de tráfico podrá ser algo más significativo en la carretera CA-181 que atraviesa 
todo el municipio, y ya que es en ella donde se concentra la mayor superficie a desarrollar. Por otro lado, se 
trata de zonas en la actualidad muy intervenidas, por lo que no es previsible que puedan estar siendo 
usadas como lugares de paso por la fauna terrestre. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el impacto es compatible. 

8.5.1.13. Pérdida de la calidad paisajística. 

Consiste en la disminución de las cualidades estéticas existentes en la cuenca visual en la que se enmarcan 
los crecimientos propuestos en el Plan General, como consecuencia de la introducción de elementos 
antrópicos discordantes con el entorno actual. 

Durante la fase de obras las alteraciones sobre el paisaje tienen carácter temporal, cesando una vez 
finalizadas las obras. Estas son debidas, principalmente, al trasiego de maquinaria y la apertura de las calles. 
En la fase de funcionamiento, la acción que modifica la calidad del paisaje es la presencia de edificaciones y 
viales en una zona que actualmente se encuentra ocupada por prados de siega principalmente. 

Hay que señalar que el crecimiento propuesto se sitúa dentro de la unidad de paisaje de “terrazgos de aldea 
en Herrerías”, con una calidad paisajística baja. Igualmente el ámbito de actuación estaría situado en una 
zona topográficamente baja en relación al relieve del resto del municipio, por lo que el impacto paisajístico 
sería reducido. 

La construcción de edificaciones (naves principalmente) y viarios, así como la iluminación de las mismas 
afectarán a la calidad paisajística desde los puntos escénicos del municipio.  

En cuanto a los suelos rústicos de protección ordinaria, la afección que pudiera darse en los mismos 
dependerá del uso al que los terrenos sean destinados, así como a la tipología y características de las 
construcciones que pudieran implantarse, por lo que deberá estudiarse en función de las solicitudes 
realizadas. No obstante esta clasificación garantizará la preservación de estos suelos de ser destinados a un 
desarrollo urbano integral, manteniendo su carácter rural y tradicional, y por lo tanto el manteniendo a su 
vez, elementos que otorgan calidad visual al paisaje como son los núcleos de población.  

Para reducir el impacto negativo de los nuevos crecimientos sobre el paisaje, se propone la obligatoriedad 
de que las tipologías de construcción mantengan el carácter rural del municipio. 

Teniendo en cuenta la calidad visual del paisaje afectado, la afección paisajística desde puntos escénicos y 
la posibilidad de aplicación de medidas preventivas y correctoras el impacto se considera compatible. 

8.5.1.14. Incremento de riesgos geológicos.  

La ocupación de terrenos en zonas inestables puede provocar la aparición o el incremento de riesgos 
geológicos como desprendimientos, hundimientos o deslizamientos. En la zona de estudio se han definido 
zonas en las que la peligrosidad puede ser elevada, como las laderas con mayores pendientes, las áreas con 
sustrato calizo con una gran actividad kárstica y en determinados casos las llanuras aluviales y fondos de 
valle de los principales cursos fluviales. 

Tanto el crecimiento propuesto en suelo urbanizable como los SRPO, se localizan alejados de las fuertes 
pendientes y de las áreas inundables. No obstante algunos núcleos, como Bielva y Cabanzón, se sitúan en 
zonas de litología caliza donde existen procesos kársticos, observándose pequeñas huellas en el terreno que 
indican la disolución de la roca subyacente. Sin embargo, la intensidad de estos procesos es leve y permite 
la adopción de medidas correctoras, por lo que este impacto se considera compatible. 

En cuanto al riesgo de incendio forestal, según el INFOCANT (Plan de Protección Civil ante Emergencias por 
Incendios Forestales) Herrerías presenta un riesgo moderado de sufrir incendios forestales. Por ello, 
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considerando la proximidad de los suelos urbanizables a praderías y pastizales, se propondrán una serie de 
medidas preventivas para evitar el posible riesgo de incendio. 

8.5.1.15. Pérdida de la capacidad agrológica. 

Este impacto se refiere a la pérdida permanente de los perfiles edáficos en los terrenos que van a ser 
ocupados por las edificaciones y los viales. La acción del proyecto que provoca esta alteración es la retirada 
de la capa edáfica, mientras que los factores ambientales afectados serán el suelo, como soporte de la 
actividad biológica que se produce en el sustrato edáfico, su capacidad productiva y también la vegetación y 
la fauna. El efecto que produce la retirada de la capa edáfica es la eliminación de tierra vegetal como paso 
previo al acondicionamiento geotécnico del terreno mediante la explanación, para la instalación de las 
calles y los edificios. 

Se trata de un impacto permanente, de escasa magnitud, puesto que el suelo urbanizable propuesto se 
localiza sobre un suelo con una capacidad agrológica baja.  

En cuanto a los SRPO, los suelos podrían quedar afectados en mayor o menor medida, en función de los 
usos a los que se dedicarán los mismos y las propuestas que se pretendieran implantar. Se localizan de 
forma general sobre suelos con una capacidad agrológica baja, salvo los propuestos en la zona de Cabanzón 
cuya capacidad agrológica es moderada y dos bolsas de terreno situadas, a la Este de Camijanes, sobre un 
suelo “Tipo B”, con una capacidad agrológica Alta. Los suelos de alta y muy alta capacidad agrológica 
ocupan en Herrerías una superficie de 0,75 km

2
, afectando los suelos SRPO propuestos a una superficie de 

0,03 km
2 

de este tipo de suelo, por lo que la productividad agrológica apenas se va a ver afectada, en caso 
de que sobre los mismo se pretendieran implantar usos incompatibles con su conservación. 

Por todo ello, este impacto se considera compatible, no obstante se deberán aplicar medidas correctoras.   

8.5.1.16. Pérdida de terrenos que poseen uso pecuario. 

Se define como la pérdida de superficie dedicada al uso ganadero. La alteración más evidente que se 
producirá será la ocupación de prados por edificaciones y viales por el desarrollo de los suelos urbanizables. 
Para el caso de los SRPO, la pérdida de estos terrenos dependerá del uso al que se destinen los mismos, no 
obstante en el peor de los casos, en el que se implantaran viviendas, la pérdida de estos terrenos sería 
parcial, en función de las limitaciones y condicionantes marcados por el Plan Especial de Suelo Rústico 
(parcela mínima, edificabilidad…). 

En el municipio de Herrerías, la práctica totalidad del terreno no urbanizable se encuentra ocupada por 
prados de siega y prados con arbolado, por lo que la pérdida de productividad tendrá muy baja repercusión.  

La magnitud de la afección es muy baja por lo que se considera que el impacto es compatible. 

8.5.1.17. Alteración y deterioro de las infraestructuras viarias 

Esta afección se refiere por un lado a las interferencias que se pueden producir en la red viaria existente en 
durante las obras de urbanización y edificación, y por otro lado a la afección una vez que los desarrollos se 
hayan producido, como consecuencia del uso de dichas infraestructuras por un mayor número de vehículos 
que el actual. 

Las interferencias se refieren a cortes temporales de calles, ralentización del tráfico por presencia de 
maquinaria pesada, etc., durante la construcción de nuevos viarios y mejora de las conexiones existentes. 
Asimismo, también se considera la afección sobre el deterioro del firme, por el paso de maquinaria, durante 
la fase de obras en los viarios existentes y durante la fase de funcionamiento. 

Las carreteras actuales que discurren por el término y que absorberán los nuevos tráficos generados no 
presentan una intensidad de tráfico elevada, por lo que no supondrá un empeoramiento de la situación 
actual, siendo el deterioro de estas infraestructuras viarias el ocasionado por el paso del tiempo. 

El impacto se considera compatible ya que la afección permite la aplicación de medidas correctoras. 



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013   página 211 
 

8.5.1.18. Generación y gestión de residuos sólidos urbanos. 

El desarrollo de la actividad industrial provocará un aumento en la generación de residuos, que según datos 
del año 2004 se calcula que en el municipio se generan 191 Tm/año. Los residuos sólidos urbanos que se 
generarán provocarán un incremento en las actividades de recogida y transporte. 

En la fase de ejecución del proyecto de urbanización del suelo urbanizable propuesto, la mayor parte de los 
residuos generados serán inertes, cuyo destino final será un vertedero autorizado para este tipo de residuos 
(El Mazo). Los residuos peligrosos que se puedan generar en esta fase (aceites, gasoil,..) se recogerán y 
almacenarán en recipientes que cumplan las características que estipula la legislación vigente, para su 
posterior entrega a un gestor autorizado. 

En la fase de funcionamiento los residuos urbanos (orgánica y reciclaje) serán recogidos por la empresa 
pública MARE para ser depositados en vertederos controlados. La tipología y la cantidad de residuos que se 
generarán, dependerá del tipo de actividad que se implante en la nueva zona industrial. 

En cuanto al crecimiento de la población, no se proponen suelos destinados específicamente al desarrollo 
residencial. No obstante podrían llegar a construirse viviendas aisladas en SRPO, con el consiguiente 
incremento en la generación de residuos del municipio, no previéndose que éste pudiera llegar a ser 
significativo, o que pudiera superar los límites que contempla el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 y 
los objetivos fijados para el periodo 2010-2014, por lo que el impacto se considera compatible. 

8.5.1.19. Incremento en el consumo de recursos. 

El desarrollo urbanístico previsto en el Plan General de Herrerías supondrá un aumento de la actividad 
económica en el municipio como consecuencia del desarrollo de una zona industrial, lo que conlleva un 
aumento en el consumo de agua para abastecimiento.  

El consumo de agua para los nuevos desarrollos se ha estimado en 0,011 Hm
3
 de agua potable para 

abastecimiento, lo que supone un incremento del 17,3% respecto del consumo actual.  

El efecto será permanente y se producirá a medio-largo plazo. Los datos sobre el consumo de agua previsto 
son indicativos y pueden sufrir importantes modificaciones en fases posteriores del planeamiento.  

El consumo previsto se encuentra dentro de los valores para los que se dimensionó el Plan Herrerías ya que 
este contemplaba una población de 1.690 habitantes y una cabaña ganadera de 3.140 cabezas. 

En cuanto a los SRPO, podrían ejecutarse viviendas en función de los condicionantes y parámetros fijados 
para esta categoría de suelo, pudiendo o no conectarse a la red de abastecimiento de agua del municipio, 
con unos consumos variables en función del tipo de vivienda y las características de la misma por lo que 
este impacto se pondrá de manifiesto en fases posteriores en función de las solicitudes que pudieran 
realizarse.  

El impacto se considera compatible. 

8.5.1.20. Incremento en la generación de aguas residuales 

El incremento en el consumo de agua por el desarrollo del Plan General de Herrerías, provocará un 
aumento de las aguas residuales generadas, estimadas en un 80% de las futuras necesidades de 
abastecimiento del municipio. El presente estudio se ha realizado un análisis de la situación actual de las 
infraestructuras de saneamiento y depuración existentes, habiéndose llegado a la conclusión de que la 
reciente ejecución del proyecto de Saneamiento de las rías Tina Mayor y Tina Menor ya contempló en su 
dimensionamiento el crecimiento futuro de la población en el municipio.  

Asimismo y de acuerdo a la contestación de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del 
Agua, la EDAR de Camijanes presentaría una capacidad de depuración de 219.800 l/día (785 hab-eq), 
mientras que la EDAR de Casamaría presentaría una capacidad de 56.250 l/día (225 hab-eq), por lo que 
según las estimaciones realizadas existiría una capacidad de saneamiento más que suficiente a techo del 
planeamiento general propuesto. 
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En cuanto a los SRPO, podrían ejecutarse viviendas en función de los condicionantes y parámetros fijados 
para esta categoría de suelo, pudiendo conectarse a la red de saneamiento municipal en función de su 
viabilidad técnico-económica o buscar sistemas alternativos de tratamiento adecuados, por lo que este 
impacto se pondrá de manifiesto en fases posteriores en función de las solicitudes que pudieran realizarse.  

Por  todo lo expuesto, el impacto se considera compatible. 

8.5.2. Impactos positivos. 

8.5.2.1. Mejora de equipamientos. 

Con el desarrollo del Plan General se construirán nuevos equipamientos, que darán servicio a la población 
del municipio y mejorará su calidad de vida. Según el estudio socioeconómico realizado, las principales 
necesidades dotacionales de Herrerías son: un hogar de mayores o centros de día para la tercera edad; una 
casa cultural o centros cívicos en los núcleos de población, y un pequeño complejo polideportivo para uso y 
disfrute de todos los vecinos. 

8.5.2.2. Incremento del valor del suelo. 

Este efecto se produce debido al cambio de uso del suelo, pasando de agropecuario a industrial o a permitir 
la implantación de viviendas, una vez aprobado el Plan General, lo cual lleva parejo un aumento de su valor 
económico. Esta revalorización que va a experimentar el suelo se produce de forma inmediata en el 
momento en que el Plan General sea aprobado. 

Esta alteración afecta a todos los suelos designados como suelos urbanizables y en menor medida a los 
suelos rústicos de protección ordinaria. 

8.5.2.3. Generación de empleo. 

Este impacto alude a la demanda de mano de obra que se generará para llevar a cabo los procesos de 
urbanización y edificación del desarrollo previsto en el Plan General. 

Esta generación de empleo tendrá un carácter temporal en la fase de obras, precisando las distintas 
actividades a realizar mano de obra del sector de la construcción. La repercusión que podrían tener los 
crecimientos durante la fase de funcionamiento está relacionada con el posible aumento de puestos de 
trabajo en el sector servicios en el casco urbano de Herrerías, así como en el sector industrial. 

El número de puestos de trabajo que se generarán se desconoce, pero en cualquier caso este hecho resulta 
muy favorable para la población de este municipio. 

8.5.2.4. Dinamización del sector secundario. 

Impacto de carácter positivo, debido a que para la realización de las obras de urbanización y edificación 
será preciso la contratación de diversas empresas relacionadas con este sector de producción. 

El efecto es temporal y cesa una vez finalizada la fase de construcción de las edificaciones. 

8.5.2.5. Potenciación del sector servicios. 

Al constituir la actividad prevista un punto de demanda de servicios de distinto tipo: alimentación, ocio, 
comercio en general y locales de servicios (cafeterías, bares, etc.) es previsible que este sector económico 
se vea beneficiado por el futuro desarrollo en Herrerías. No obstante, en esta fase de planeamiento no es 
posible establecer en qué grado. 

Estos efectos beneficiosos se mantendrán durante el tiempo que duren las obras y por la demanda de 
servicios que las actividades industriales pudieran tener durante la fase de funcionamiento. 

8.5.2.6. Mejora de las infraestructuras existentes. 

La adecuación y el continuo mantenimiento de las infraestructuras existentes, sean estas viarias, de 
saneamiento, depuración y de abastecimiento de agua, puede ocasionar una mejora de las infraestructuras. 
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8.5.2.7. Aportación de recursos económicos al Ayuntamiento. 

Se refiere a las tasas que percibirá el Ayuntamiento de Herrerías por el desarrollo de las diferentes 
infraestructuras (saneamiento, abastecimiento, etc.), así como por el uso de los distintos servicios 
necesarios para el buen funcionamiento de la actividad residencial (depuración de aguas residuales, 
recogida de residuos sólidos urbanos, etc.).  

8.5.3. Impactos indeterminados. 

8.5.3.1. Pérdida de diversidad biológica. 

Este efecto se define como la disminución en el número de especies autóctonas de flora y fauna, así como a 
la disminución de su abundancia, que puede producirse debido a la introducción en el medio natural de 
Herrerías de especies alóctonas de carácter invasor. La entrada de estas especies en el medio puede 
producirse de manera accidental o deliberada, así como por la actuación de las personas o de manera 
natural durante las actividades necesarias para la implantación de los usos previstos en el Plan General. 

La introducción de especies invasoras de manera particular es algo que no puede ser controlado, mientras 
que para otras vías de introducción se pueden proponer una serie de medidas preventivas, que se recogen 
en el siguiente capítulo. 

En relación a la introducción de especies invasoras alóctonas de flora, en el caso del Plumero de la Pampa 
este se podría instalar a consecuencia de las obras de urbanización que se realicen, ya que tiende a 
localizarse en terrenos degradados y removidos así como desmontes y terraplenes. En cuanto al Bambú 
japonés, el impacto es poco probable, ya que en el Plan General no se contempla ninguna actuación en el 
medio acuático o ribereño, como la eliminación de vegetación o la regulación del río Nansa, en el cual se 
introduce esta especie.  

En el caso de las especies de fauna invasoras, el Mejillón cebra es el que presenta más riesgo de invadir 
Herrerías debido a que se localiza en el río Ebro, a escasos 100 km del embalse. No obstante, existen una 
serie de medidas preventivas que se pueden llevar a cabo para evitar su introducción en el medio acuático 
de Herrerías. Asimismo, el Cangrejo señal habita el embalse del Ebro ya que se introdujo para la práctica de 
la pesca. Su población está muy controlada y no es probable que se extienda más allá del citado embalse. 
Por otro lado, el Cangrejo rojo se encuentra más extendido, en concreto se ha localizado en el vecino 
municipio de Val de San Vicente, y puesto que en Herrerías está presente el Cangrejo autóctono de río se 
hace imprescindible establecer medidas para evitar que el primero desplace al segundo. 

La realidad es que no se dispone de estudios y datos sobre el riesgo de invasión de especies alóctonas en el 
territorio de Cantabria, por lo que su valoración es impredecible, este es el principal motivo por el que este 
impacto se considere indeterminado. 

8.5.3.2.  Pérdida del recurso litológico. 

Durante la ocupación y ubicación del desarrollos propuesto en el Plan General, se producirá una reducción 
del recurso litológico y una posible pérdida en aquellos suelos con cierto potencial científico-educativo, ya 
que algunos de los suelos propuestos se ubican sobre materiales calizos, con abundantes fósiles. Sin 
embargo la abundancia de dichos materiales en el municipio, hace que ésta pérdida no sea significativa. Y 
se debería realizar un estudio en profundidad con el fin de valorar la calidad científico-educativa de dichos 
materiales. 

Actualmente no se dispone de estudios detallados del potencial científico-educativo litológico de Herrerías, 
por lo que su valoración es impredecible, por lo tanto este impacto se considera indeterminado. 

8.5.3.3. Riesgo de contaminación por vertidos accidentales. 

La afección a los suelos y aguas subterráneas se puede producir por el vertido de sustancias contaminantes 
al terreno (de forma accidental). 

El desarrollo de las obras puede afectar a la calidad de los suelos y de las aguas subterráneas por la 
generación de vertidos líquidos y sólidos (accidentales) durante las primeras fases de construcción de 
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dichos crecimientos y durante el desarrollo de dichas actividades. Sin embargo, esta afección no se 
considera significativa, ya que los vertidos serán conducidos a través de la red de saneamiento municipal, 
que transporta estos vertidos hasta los lugares de tratamiento correspondientes.   

Este riesgo se considera indeterminado ya que actualmente no se puede saber si existirán vertidos 
accidentales en los nuevos crecimientos.  

8.5.3.4. Alteración del patrimonio cultural. 

Los crecimientos propuestos en el Plan General de Herrerías no afectan a elementos culturales del 
municipio, como son los BIC Torre de Cabanzón y Ruta Lebaniega, ferrería, panera y molino de Cades, 
iglesias locales y territorio Soplao, ni tampoco a sus entornos de protección. Asimismo, el patrimonio 
arquitectónico de interés no se va a ver afectado, ya que se incluye como documento del Plan General un 
Catálogo de Bienes de Protección. 

Sin embargo, los efectos sobre el patrimonio arqueológico no se pueden evaluar, debidos a que Herrerías 
no cuenta con una Carta Arqueológica del municipio.  
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9. Medidas Correctoras. 

La finalidad de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias es la de evitar, corregir y/o 
compensar los efectos negativos que sobre el medio ambiente produce la aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Herrerías, así como del Plan Especial de Suelo Rústico que lo acompaña. 

Tanto desde el punto de vista ambiental como, en muchos casos, del económico, es siempre preferible la 
prevención que la corrección, ya que eliminar o corregir los impactos una vez producidos es una operación 
más costosa económicamente y a veces difícil de realizar, por cuanto que las medidas correctoras que se 
planifican y ejecutan no pueden cubrir la totalidad de los efectos indeseados que se producen sobre el 
entorno y porque su eficacia, como se demuestra en muchos proyectos, es insuficiente. 

En este sentido, una adecuada ejecución de las obras no sólo minimiza los efectos ambientales del 
proyecto, sino que abarata considerablemente el coste de su corrección y vigilancia. 

En cuanto al momento de su aplicación, es conveniente llevar a cabo las medidas correctoras lo antes 
posible, para evitar la generación de impactos secundarios no deseables. 

Aunque la mayor parte de los impactos derivados del proyecto no se consideran relevantes se proponen 
una serie de medidas que ayudarán a la disminución de la intensidad y magnitud de éstos. A continuación 
se proponen las medidas preventivas y correctoras. 

9.1. Medidas preventivas. 

9.1.1.1. Adecuación de la ordenación propuesta a los espacios protegidos del municipio. 

Esta medida consiste en que el Plan General respete los espacios protegidos del municipio del desarrollo 
urbanístico. Para ello, se propone la clasificación de estas zonas como suelo rústico de especial protección, 
con el fin de preservar los Montes de Utilidad Pública, el dominio público hidráulico de los ríos (con lo que 
también se conserva la vegetación de ribera asociada), el LIC del río Nansa, así como los BIC catalogados 
dentro del municipio.   

Por otro lado, la ordenación propuesta también se ajusta a las zonas de menor calidad ambiental del 
término resultantes del estudio de medio físico-natural realizado, para evitar la afección, principalmente, 
sobre los bosques caducifolios, la vegetación de ribera y los encinares, que resultan ser las zonas de mayor 
valor ambiental del municipio. 

El coste de esta medida es nulo. 

9.1.1.2. Medidas para la reducción de uso del suelo. 

Para reducir la presión sobre el territorio, se dará prioridad a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico 
existente frente a la construcción de nuevas edificaciones. De esta manera se protege el recurso suelo y se 
evitará la degradación de espacios vacíos intersticiales e inherentes a la morfología de los asentamientos en 
barrios urbanos existentes en los núcleos de población.  

9.1.1.3. Medidas relacionadas con la ubicación y el diseño de los edificios. 

Con relación a los edificios: 

• La definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las características 
ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, temperaturas, 
radiación solar, humedad relativa) para conseguir un mejor comportamiento energético y 
medioambiental de las edificaciones. Así mismo, hay que conocer los niveles máximos acústicos 
permitidos en el interior de la vivienda con el fin de emplear el aislamiento más adecuado. 

• Se estudiará la forma del edificio, entendida como la relación entre la superficie y el volumen del 
mismo, buscando la más aconsejable con relación al clima de la región y microclima derivado de la 
ubicación del edificio. De esta manera se diseñarán edificios con criterios que mejoran su 
comportamiento energético y medio ambiental. 
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• La altura y localización del edificio no debe limitar el acceso a la luz del sol a los edificios vecinos. 

• Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del confort térmico, ya que 
influye sobre la absorción de la radiación solar incidente. Así los colores claros protegen mejor del 
calor mientras que los oscuros conllevan un calentamiento mayor de la fachada y, por tanto, una 
mayor transmisión al interior. 

• Diseñar las fachadas (aberturas y forma) y la distribución interior del edificio para conseguir el 
máximo aprovechamiento de calor y luz natural. La mejor orientación para captar la máxima 
radiación solar en el invierno y la menor en el verano es la Sur. En el caso de las viviendas 
unifamiliares, con una orientación Sur y Norte, lo más recomendables es que los huecos de las 
ventanas sean mayores en la zona Sur y menores en la zona Norte. Así mismo, es necesario 
obtener una distribución de espacios interiores que tenga en cuenta cada una de las orientaciones 
y aprovecharlas al máximo. 

• Se deberá tener especial precaución en el aislamiento térmico de los cerramientos del edificio 
porque un mal aislamiento provoca una pérdida de energía de hasta un 20%. 

• Fomentar el uso de lámparas de inducción por su larga vida útil en las viviendas, tanto para la 
iluminación interior como exterior. 

El coste de esta medida es nulo. 

Protección del paisaje natural y urbano 

Las medidas relacionadas con el paisaje natural son: 

• Las actuaciones en el medio natural deberán garantizar las vistas panorámicas. 

• Las edificaciones, obras y cerramientos en el medio natural se deberán realizar evitando colores 
que destaquen respecto de los predominantes en el paisaje o materiales que generen reflejos. 

Respecto a la protección del paisaje urbano se deberá: 

• Proteger las visualizaciones de las zonas industriales tanto desde el exterior como desde el interior, 
mediante la instalación de pantallas vegetales.  

• Localizar los elementos discordantes del paisaje, tales como antenas de telefonía móvil, carteles, 
antenas parabólicas fuera de las zonas definidas como visualizaciones protegidas. 

• Controlar mediante ordenanzas en la edificación, las condiciones estéticas de las edificaciones, de 
manera que se pueda evitar la construcción de viviendas que provoquen un impacto visual en el 
entorno urbano. 

El coste de esta medida es nulo. 

9.1.1.4. Medidas relacionadas con el movimiento de tierras. 

Según el artículo 38 de las NUR, los movimientos de tierra necesarios para la implantación de una actividad 
o edificación, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Con carácter general, los desmontes o terraplenes no podrán tener una altura superior a 2 metros, y la 
distancia entre los mismos será como mínimo de 2 metros. 

b) En caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas con bancales 
cuya altura no supere los 2 metros y pendientes inferiores al 100 por 100, de forma que la altura total 
se reparta en varios bancales sucesivos, con un máximo de 3 en la misma parcela. 

c) Toda nueva edificación deberá separar su línea de fachada de la base o coronación de un desmonte o 
terraplén una distancia mínima de 3 metros. 

d) Los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán los desniveles del terreno colindante, sin 
formación de muros de contención, estableciendo taludes de transición inferiores al 50 por 100 de 
pendiente. 
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9.1.1.5. Medidas específicas en núcleos de carácter tradicional. 

Según el capítulo II del título II de las NUR, los movimientos de tierra necesarios para la implantación de una 
actividad o edificación, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Se prohíben las tipologías y elementos que devalúen las características propias del medio rural o de su 
morfología. 

2. Las instalaciones vinculadas a las infraestructuras deberán soterrarse siempre que técnicamente sea 
viable, utilizando, en todo caso, volúmenes mínimos, armonía en las formas y colores apagados, al 
objeto de conseguir su integración en el entorno. Del mismo modo, se procederá a la canalización 
subterránea de los tendidos de las nuevas redes eléctricas, de telefonía y análogas, así como al 
soterramiento de las ya existentes. 

9.1.1.6. Mantenimiento de caminos y rutas culturales. 

Según el capítulo II del título II de las NUR, con el objeto de alcanzar las adecuadas condiciones de 
conservación de los caminos y rutas culturales, durante la obras se adoptarán las medidas que sean 
necesarias para el mantenimiento de sus rasantes y demás elementos asociados tales como muros de 
cierre, arboledas, puentes, fuentes, humilladeros, abrevaderos, hitos y pavimentos singulares. 

9.1.1.7. Elaboración de la Carta Arqueológica y labores de seguimiento arqueológico. 

Se propone la elaboración de la Carta Arqueológica municipal, para dar cumplimiento a la Ley 11/1998, de 
13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, y evitar así la posible afección de los desarrollos 
previstos en el Plan General sobre el patrimonio arqueológico de Herrerías. 

Además, en las obras que se realicen y que supongan excavaciones o movimientos de terreno, deberán 
contar con labores de seguimiento arqueológico.  

9.1.1.8. Ubicación de zonas verdes. 

Como medida preventiva para la disminución de la afección ambiental en zonas con riesgos para 
edificación, se deberán ubicar las zonas verdes, en la medida de lo posible, en aquellas áreas donde los 
estudios geotécnicos indiquen una menor disposición para la edificación.  

9.1.1.9. Protección de ejemplares arbóreos y tratamiento de zonas verdes. 

Como ya se ha comentado, los ejemplares arbóreos son los únicos elementos vegetales de valor que se 
pueden ver afectados por los desarrollos propuestos. Por ello, se hace necesaria la implantación de una 
serie de medidas preventivas, con objeto de evitar afecciones importantes. Para ello se propone: 

• En las zonas ocupadas por robles, fresnos y otros ejemplares de especies autóctonas arbóreas se 
deberá estudiar la mejor ubicación de las viviendas dentro de las parcelas, con el fin de afectar al 
menor número posible de pies arbóreos y respetar los ejemplares de mayor porte.  Este mismo 
tratamiento se dará a las formaciones de seto con especies autóctonas. Asimismo, se deberá 
establecer un tamaño de parcela tal que permita realizar las obras de urbanización y edificación sin 
producir daños graves a la vegetación que vaya a permanecer. 

• Para aquellos ejemplares que se localicen sobre parcelas de uso dotacional o de equipamientos, se 
deberá tratar de diseñar estos espacios preservando los ejemplares existentes y en caso de no ser 
posible, y siempre que los árboles tengan un buen estado fitosanitario y vegetativo y esté bien 
formado se deberá realizar su trasplante a alguna de las zonas verdes que se han definido en el 
Plan General, siempre y cuando se considere que la especie soporta bien este tipo de prácticas con 
un porcentaje de éxito que justifique su aplicación. 

 
En las zonas que se califiquen de zona verde: 

• Se deberá proceder a la conservación de todos los ejemplares arbóreos existentes. 

• La jardinería deberá realizarse con especies autóctonas, adaptadas al medio. 
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El coste de esta medida es nulo para la primera de las actuaciones y medio para la segunda de ellas. 

9.1.1.10. Protección de los hábitats faunísticos adyacentes a los desarrollos. 

Teniendo en cuenta que el biotopo que podría verse afectado indirectamente por el desarrollo urbanístico 
del área productiva es el que corresponde con el “medio acuático y ribereño”, que presenta una calidad y 
fragilidad elevadas, se proponen las siguientes medidas:  

• Limitación del tránsito de tráfico y maquinaria pesada fuera de las zonas de actuación con el fin de 
evitar afecciones en zonas anejas, como daños sobre la vegetación o molestias a la fauna por ruido o 
iluminación excesiva. 

• Prevención de la producción de polvo mediante el riego periódico de pistas y caminos mediante 
camión-cuba, cuando sea necesario y especialmente en verano y períodos secos. De esta manera se 
evita la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, su deposición sobre la vegetación. 

• Realización de las obras fuera del periodo de cría de las especies protegidas existentes (época 
primaveral). 

El coste de esta medida es nulo. 

9.1.1.11. Medidas destinadas a evitar la introducción de especies alóctonas invasoras. 

Debido al cierto riesgo de invasión de especies alóctonas que presenta el término municipal de Herrerías se 
hace necesario establecer una serie de actuaciones de carácter preventivo con el objeto de evitar que esta 
situación pueda darse. Este es el mejor método de lucha frente a las invasiones biológicas. Estas medidas 
deben ser impulsadas por el Gobierno de Cantabria, ya que la problemática atañe a todo el territorio de 
Cantabria.  

Entre las medidas que se pueden establecer se encuentran: 

• Con carácter general se deberá llevar a cabo la eliminación de las poblaciones en fase de 
asentamiento incipiente. 

• Eliminación y/o control de las causas que propiciaron su entrada (prohibición de uso, diseño de 
buenas prácticas agrícolas, etc.). Esta prohibición de uso debe ser aplicada de manera expresa para 
el Plumero de la pampa como especie ornamental en jardines públicos o privados. 

• Tras la eliminación de la especie debe realizarse un seguimiento anual (o estacional) de la 
evolución de los lugares tratados, y si fuera necesario durante más años. La manipulación de 
ejemplares se deberá realizar antes de la fructificación y para especies bulbosas, rizomatosas, 
estoloníferas y en cualquier caso con reproducción vegetativa, la extracción de los órganos 
subterráneas debe hacerse con mucho cuidado evitando dejar fragmentos en el terreno. Para 
especies leñosas que rebroten de raíz junto a los individuos adultos se deben arrancar los jóvenes. 
En caso de invasiones en zonas ribereñas, la actuación debe comenzarse de aguas arriba a aguas 
abajo. 

• Repoblación con especies herbáceas, autóctonas de rápido crecimiento, de las zonas donde se ha 
producido la eliminación de las especies invasoras y posterior seguimiento de las mismas, con 
objeto de instalar una cubierta vegetal rápidamente que excluya por competencia el desarrollo y 
asentamiento de nuevas invasiones.  

• No alterar el ecosistema de ribera. Esta medida se refiere a la no realización de obras en las 
márgenes o las riberas de los cauces principales (río Nansa y Lamasón). En concreto el río Nansa se 
encuentra declarado como LIC por lo que en principio su conservación está garantizada, ya que 
cualquier actuación que se realice sobre él deber ser objeto de evaluación ambiental. 

• Mantenimiento adecuado de los sistemas de depuración existentes en el municipio, de modo que 
se garantice una buena calidad de las aguas superficiales. Ésta es esencial no sólo para evitar la 
invasión de especies como el Bambú japonés, si no para garantizar el mantenimiento de las 
especies de fauna acuáticas autóctonas que habitan en los ríos Nansa y Lamasón. 
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• Revisiones periódicas en el embalse del Ebro con objeto de detectar de manera inmediata la 
presencia del Mejillón cebra. Asimismo, se deberá revisar periódicamente las conducciones 
hidráulicas de dicho embalse y realizar un control exhaustivo de las embarcaciones que hayan 
navegado por zonas infestadas para que no puedan hacerlo en zonas que no lo están. 

• Incidir sobre la prohibición existente del uso del Mejillón cebra como cebo para la pesca. 

• Elaboración de un Plan de Conservación para el Cangrejo autóctono de río y erradicación de las 
poblaciones de Cangrejo rojo así control del Cangrejo señal para evitar su expansión fuera del 
embalse del Ebro. 

• Realización de campañas divulgativas destinadas a dar a conocer a la población la importancia de 
la conservación de la biodiversidad del territorio. 

9.2. Medidas correctoras. 

Se incluyen en este apartado las medidas que se ejecutarán teniendo como finalidad evitar, corregir o 
compensar los impactos sobre el medio ambiente. 

9.2.1.1. Control de la contaminación atmosférica y acústica. 

Como consecuencia de los desarrollos se va a producir un aumento del parque automovilístico y de zonas 
dedicadas a actividades industriales, que indudablemente provocarán un aumento de emisiones a la 
atmósfera.  

Para disminuir el efecto de las emisiones a la atmósfera procedentes de los diferentes focos de 
contaminación que se generarán en Herrerías, se proponen una serie de medidas. Éstas se dividen en 
función de las fuentes de contaminación estudiadas. 

Emisiones de origen doméstico 

El mayor consumo energético en los hogares y la mayor emisión de contaminantes se produce por el uso de 
las calefacciones. Para minimizar este impacto se proponen las siguientes medidas: 

• Utilización moderada de la calefacción. 

• Uso de energías poco contaminantes como el gas natural. 

• Estudio de viabilidad para el uso de energías alternativas como la solar o eólica. 

• Elaboración de campañas de información a la población para fomentar el ahorro energético. 

• Revisión periódica de las calderas con el fin de ajustar el consumo de combustible al necesario y 
evitar derroches de energía y por tanto el aumento de contaminantes a la atmósfera. 

Emisiones producidas por el tráfico rodado 

• Fomento, por parte del ayuntamiento, del uso de vehículos con bajos consumos de combustible. 

En cuanto a contaminación acústica, provocada por las principales carreteras del municipio, de forma 
general también se propone: 

• Retranqueos de las edificaciones en las parcelas orientadas a las principales carreteras del 
municipio.  

• Se vigilará el aislamiento acústico de las viviendas especialmente en las fachadas que estén 
orientadas a los principales focos de ruido, disminuyendo el número y tamaño de las ventanas 
abiertas orientadas a los principales ejes del municipio. 

En cuanto a las medidas relacionadas con las zonas  industriales, podemos señalar: 

• Al conceder las licencias de actividades, se deberá favorecer que las industrias más ruidosas se 
sitúen en las zonas perimetrales del sector, para que de esta manera estas instalaciones ejerzan un 
efecto de apantallamiento acústico. 
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• Controlar de forma periódica los niveles acústicos que emiten las distintas máquinas de las 
diferentes empresas. 

• Establecer, si procede, en función del tipo de industria que se instale, qué tipo de aislamiento 
acústico deberán tener las instalaciones para evitar que los niveles acústicos emitidos al exterior 
sean superiores al permitido por la legislación vigente.   

9.2.1.2. Protección del medio nocturno.  

El crecimiento que se plantea en el Plan General de Herrerías se asienta sobre zonas que en la actualidad 
están dedicadas al uso agropecuario. En estas zonas, cuando se haga efectiva la urbanización, pasarán a ser 
áreas con una intensidad lumínica de brillo medio (E3), como ocurre con las zonas urbanas consolidadas 
existentes. Mientras tanto, los suelos rústicos y las zonas urbanizables, se consideran con una intensidad 
lumínica de brillo reducido (E2). Estos ámbitos están rodeados principalmente de prados, por lo que será 
necesario controlar las condiciones de iluminación nocturna, a fin de disminuir la posible contaminación 
lumínica. 

Por otro lado, en el LIC Río Nansa, perteneciente a la Red de espacios protegidos de Cantabria, se propone 
su clasificación como “entornos de brillo bajo” (E1), para proteger los hábitats y la fauna de especial interés 
que éstos albergan. Así mismo ocurre con la Reserva de Caza del Saja, a excepción de los suelos urbanos y 
rústicos de protección ordinaria que existen en su interior (núcleos de Rábago y Puente El Arrudo). 

El conjunto de medidas que se proponen están enfocadas a la disminución de la intensidad de luz, control 
del momento de apagado, correcta altura y orientación de los focos, todo ello para evitar la dispersión 
lumínica y el derroche de energía. Se trata de las siguientes: 

• La orientación de las luminarias no debe dirigirse hacia el exterior de los sectores que se 
desarrollen y especialmente en zonas que sean colindantes con zonas rústicas. 

• Instalación de temporizadores programados para activar los focos de iluminación exterior, que irá 
variando en función de la estación del año y de la duración del periodo diurno/nocturno. 

• Todas las luminarias garantizarán el nivel de iluminación mínimo exigido y respetarán los valores 
de contaminación lumínica, también tendrán un reductor de potencia nocturno. 

• Eliminación de obstáculos a las luminarias. Se realizara una poda selectiva del arbolado 
consiguiendo así, reducir una parte importante de la contaminación lumínica si el flujo luminoso, 
en lugar de encontrarse con las ramas y el follaje, llega al suelo. 

• Orientación correcta de la iluminación ornamental exterior de los edificios; esta iluminación 
deberá dirigirse de arriba hacia abajo, y no al revés.  

• La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga, de manera que se 
disminuya al máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar.  

Con estas medidas se consigue disminuir el consumo energético, al aumentar la eficacia de las luminarias; 
disminuir las molestias a la fauna nocturna y la contaminación lumínica por dispersión a la atmósfera de un 
exceso de intensidad lumínica. 

Finalmente se propone la zonificación del término municipal de Herrerías en zonas que admitan mayor o 
menor luminosidad según el uso actual o propuesto.  

Esta zonificación se basa en la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la contaminación 
lumínica, en el Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla 
parcialmente la Ley 6/2006, y en las recomendaciones del Comité Español de Iluminación relativas a los 
parámetros luminotécnicos: 
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Clasificación 
de la Zona 

Descripción 

E1 
Áreas con Entornos Oscuros: Espacios naturales protegidos y áreas de notable belleza 
natural.  

E2 
Áreas de Bajo Brillo: generalmente fuera de las áreas residenciales urbanas o 
industriales.  

E3 Áreas de Brillo Medio: normalmente residenciales urbanas. 

E4 
Áreas de Brillo Alto: genéricamente áreas urbanas que incluyen zonas residenciales y 
para usos comerciales con una elevada actividad durante la franja horaria nocturna.  

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, y salvo que concurran causas justificadas que autoricen su 
excepción en cada caso concreto, el término municipal se clasificaría en las siguientes zonas, que se recogen 
en la cartografía anexa: 
 

Clasificación de 
la Zona 

Situación 

E1 LIC Río Nansa y Reserva Regional de Saja 

E2 Suelos Rústicos y Suelos Urbanizables 

E3 Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano Consolidado Núcleo Tradicional 

E4 Ninguno. 

La clasificación propuesta, en caso de ser aceptada, supondría la limitación en la intensidad de la 
iluminación en el flujo hemisférico superior (FHSinst%,), definiéndolo como la proporción en % del flujo de 
una luminaria que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando 
la misma está montada en su posición de instalación. En ese caso, los valores límite serían los siguientes: 

 

Clasificación de 
Zonas 

Flujo  Hemisférico Superior  Instalado 
FHSinst (%) 

E 1 0 % 

E 2 ≤ 5 % 

E 3 ≤ 15 % 

E 4 ≤ 25% 
 

9.2.1.3. Protección de la red hidrológica. 

Todos los cursos fluviales se encuentran protegidos por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y por la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. 
Esto implica que cualquier actuación en el ámbito del Dominio Público Hidráulico y la zona de policía de 
cauces requiere la autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

A pesar de la distancia existente entre los cauces del municipio y las zonas de crecimiento propuestas, se 
considera oportuna la aplicación de medidas correctoras para paliar sus efectos.  

Las afecciones que pueden sufrir los cauces en la fase de obras se deben, fundamentalmente, a la 
modificación del terreno, pudiendo verse afectada la calidad de las aguas por arrastre de materiales sólidos.  
 
Por ello, es necesario adoptar las siguientes medidas (algunas de estas medidas se han recogido en otros 
puntos): 

• Ubicación de zonas de depósito de residuos en zonas alejadas de los cauces. 

• No llevar a cabo movimientos de tierra en periodos con viento fuerte. 

• Ubicación del parque de maquinaria lo más alejado posible de los cauces. 

• Utilización de maquinaria previamente revisada. 

• Vallado de la zona de servidumbre de los cauces durante la fase de obras. 
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Igualmente, para evitar posibles afecciones en el lugar donde se van a verter las aguas pluviales generadas 
por los nuevos desarrollos, se recomienda, siempre que se considere necesario por la cantidad de caudal 
vertido, la instalación de aliviaderos de aguas pluviales en los puntos donde se proponga su evacuación. La 
instalación de aquellos aliviaderos serán los recomendados por la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. 

9.2.1.4. Control de la contaminación de suelos y acuíferos. 

Las zonas de crecimiento propuestas en la actualidad tienen un uso agropecuario, por lo que se podría 
presumir la existencia de una contaminación difusa del suelo por abonos (nitratos, fosfatos) y herbicidas o 
pesticidas (organoclorados y organofosforados), etc. En las zonas en las que esta actividad haya sido más 
intensiva o tenga cerca algún área de explotación ganadera, en fases posteriores de desarrollo, sería 
conveniente realizar un estudio para detectar la presencia o no, en el suelo de sustancias tóxicas, con el fin 
de determinar el estado de contaminación en que se encuentran estos suelos y servir así de blanco 
ambiental. 

Esta medida es especialmente relevante en la zona Oeste del núcleo de Cabanzón donde los suelos urbanos 
propuestos limitan con explotaciones ganaderas intensivas, donde puede existir un riesgo de afección a 
suelos y/o acuíferos. 

9.2.1.5. Medidas enfocadas al ahorro del agua. 

Las medidas enfocadas al ahorro de agua potable están dirigidas a la instalación de sistemas en las 
viviendas o edificaciones. Entre ellas destacan: 

Optimización de los sistemas de abastecimiento de agua: 

• Calibración frecuente de los medidores volumétricos e instalación de un contador de agua 
automático por vivienda. 

• Instalación de un programa de mantenimiento preventivo que incluya detección de fugas en las 
operaciones que usan agua, como inodoros y grifos. 

• Optimización de los procesos individuales y del equipo en las principales áreas de consumo de 
agua. 

Instalación de dispositivos para ahorrar agua:  

• Inodoros: se deben instalar los de bajo consumo, que disponen de dos posibilidades de utilización 
de 3 y 6 litros. 

• Duchas: pueden generar consumos de más de 100 litros por ducha, y esto se puede disminuir 
instalando restrictores de flujo, o bien cambiándolas por otras de bajo consumo. Los principales 
beneficios son: 

• Reducción del caudal a 10 litros por minuto (a 3 bares de presión). Este caudal garantiza un servicio 
adecuado y se aleja bastante de los 20 litros que, a esta misma presión, ofrecen muchos cabezales 
de ducha tradicionales.  

• Mezcla de aire con agua de manera que el chorro proporciona la misma sensación de mojado 
consumiendo aproximadamente la mitad de agua.  

• La concentración del chorro de salida consigue en las duchas eficientes un considerable ahorro sin 
reducir la cantidad de agua útil por unidad de superficie.  

• Grifos (llaves): las llaves de lavabos, fregaderos, lavaderos, etc. pueden adaptarse con restrictores 
de flujo. 

• Sistemas de riego: Aspersores de corto alcance, riego por goteo en zonas arbustivas y arbóreas, 
programadores de riego para que puedan operarse y pararse automáticamente durante la noche, 
cuando la evaporación de agua es mínima. 
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• Aislar las tuberías de agua caliente que alimentan lavabos o duchas, para disminuir el tiempo en 
que se deja correr el agua hasta que se pone caliente. 

• Optimización de los sistemas de depuración para incrementar el volumen de aguas depuradas. 

• Instalación de circuitos cerrados de depuración en las piscinas de uso privado y obligación de 
mantenerlo en funcionamiento durante todo el año, para evitar el llenado de las piscinas 
anualmente. 

Con relación al ahorro de agua para su uso en zonas verdes se define: 

• Ajustar el riego de jardines a calendarios y franjas horarias con baja evapotranspiración. 

• Las especies vegetales a implantar en las zonas verdes deben ser autóctonas o en su defecto 
presentar bajos requerimientos hídricos. 

• El riego deberá realizarse por goteo con el fin de minimizar el gasto de agua. 

9.2.1.6. Control y gestión de los residuos y ubicación de vertedero de inertes. 

Durante la fase de obras se generarán residuos de inertes que deberán trasladarse a vertedero autorizado, 
y también residuos peligrosos (aceites, gasoil, etc.) que se deben recoger y almacenar según legislación 
vigente. Además, deberán entregarse a un gestor autorizado. Los crecimientos urbanísticos, una vez 
desarrollados, se integrarán en las rutas municipales de recogida de RSU y de reciclaje. 

Todos los residuos de la construcción y la demolición que se generen, serán gestionados y trasladados al 
vertedero de El Mazo, situado entre Piélagos y Torrelavega, por parte de un gestor autorizado de residuos, 
o al vertedero de Monte Carceña en Castañeda si estuviese ya operativo (actualmente se encuentra en 
construcción). Además, se recoge la propuesta de consolidación de un vertedero ya existente  junto a la 
carretera CA-850 entre Puente El Arrudo y Labarces, en el paraje conocido como Jabariega, para vertedero 
de inertes. Este emplazamiento se considera adecuado por su cercanía a una carretera autonómica y por su 
sustrato litológico, que se compone de margas y calizas arcillosas. Estos materiales son de naturaleza 
impermeable y, por tanto, no permitirán la infiltración de sustancias contaminantes en el subsuelo. 

9.2.1.7. Restauración de zonas deterioradas anejas a la actuación. 

En el caso de la posible afección debida especialmente por el trasiego de la maquinaria pesada en los viarios 
que rodean los sectores de desarrollo en los núcleos, se procederá a realizar la recuperación del firme que 
se pueda haberse afectado. El coste de esta medida dependerá del grado de deterioro que produzca 
durante la fase de obras. 

9.2.1.8. Reutilización de la capa edáfica retirada en las zonas verdes. 

La capa edáfica retirada en la fase de obras se conservará en condiciones óptimas para poder ser reutilizada 
con éxito en las zonas verdes proyectadas en los suelos urbanizables. Para ello, hay que retirar de forma 
cuidadosa la capa de suelo vegetal de todos los terrenos afectados por la obra (trazado, rellenos, 
desmontes), realizando el descabece con una potencia media de al menos 50 centímetros. Esta medida 
tendrá una especial relevancia en el caso de destinarse los SRPO, situados al Este del casco urbano principal 
de Camijanes y con una capacidad agrológica alta, a usos incompatibles con su conservación como pudiera 
ser la construcción de viviendas. 

El almacenamiento del suelo vegetal retirado se realizará en cordones de 1,5 a 2 m de altura, sobre terreno 
llano, de fácil drenaje, y alejado de los cauces fluviales, manteniéndolo en condiciones óptimas mediante un 
tratamiento de conservación adecuado que incluya: 

• Su ubicación en zonas donde no se produzca un trasiego de maquinaria. 

• Remover la tierra cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 75%. No 
debe realizarse ninguna actividad con la tierra vegetal, ya sea extracción, transporte, acopio, etc., 
durante los días o periodos de lluvia, ya que se forma barro y perjudica e incluso inutiliza la capa 
edáfica para usos posteriores. 
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• Regar los apiles en periodos de elevada sequedad ambiental, especialmente estival. 

• Controlar la pérdida de suelo por erosión mediante mallas de protección contra el arrastre por el 
viento y el agua, especialmente en periodo de lluvias intensas y vientos fuertes. 

• Abonado periódico (si se superan los seis meses) e hidrosiembra con mezcla de semillas apropiada 
(veza, alfalfa silvestre, trébol, etc.) que evite la pérdida de nutrientes. 

• Proceder a su rápido traslado hacia su destino para su reutilización en las zonas verdes. 

9.2.1.9. Establecimiento de medidas de integración paisajística. 

Conservación del paisaje natural 

Aquellas zonas con mayor valor desde el punto de vista del paisaje se deben conservar, garantizando el 
mantenimiento de las vistas panorámicas. Por lo tanto, las zonas de mayor calidad paisajística no se verán 
afectadas y todas ellas serán clasificadas como Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística. 

Las medidas relacionadas con el paisaje natural son: 

• Las actuaciones en el medio natural deberán garantizar las vistas panorámicas. 

• Las edificaciones, obras y cerramientos en el medio natural se deberán realizar evitando colores 
que destaquen respecto de los predominantes en el paisaje o materiales que generen reflejos. 

• Respecto a la protección del paisaje urbano se deberá: 

o Proteger las visualizaciones de las zonas industriales tanto desde el exterior como desde 
el interior, mediante la instalación de pantallas vegetales.  

o Localizar los elementos discordantes del paisaje, tales como antenas de telefonía móvil, 
carteles, antenas parabólicas fuera de las zonas definidas como visualizaciones 
protegidas. 

Integración de las construcciones  

El Plan General de Herrerías propone desarrollos de uso residencial y productivo, que se ubicarán próximos 
a los núcleos urbanos. Con el objetivo de mantener la estética de la zona, se deberán utilizar tipologías 
constructivas acordes al entorno, de tal manera que los edificios deberán presentar una estética y unas 
escalas cromáticas acordes con las de las construcciones próximas. Además, se deberá evitar la introducción 
de elementos destacados que rompan la continuidad visual. 

Mediante ordenanzas en la edificación se controlarán las condiciones estéticas de las edificaciones, de 
manera que se pueda evitar la construcción de viviendas que provoquen un impacto visual en el entorno 
urbano, determinado: 

• Altura de las edificaciones: Además, la altura y localización del edificio no debe limitar el acceso a 
la luz del sol a los edificios vecinos. 

• Forma y proporción de las edificaciones: evitar formas totalmente regulares y sencillas que 
originen contrastes poco compatibles con el entorno. Se estudiará la forma del edificio, entendida 
como la relación entre la superficie y el volumen del mismo, buscando la más aconsejable en 
relación al clima de la región y microclima derivado de la ubicación del edificio. De esta manera se 
diseñarán edificios con criterios que mejoran su comportamiento energético y medio ambiental. 

• Color de las fachadas. Se utilizarán los materiales tradicionales de las construcciones existentes en 
el entorno, es decir, colores cálidos en las paredes y más oscuros en zócalos, puertas y ventanas. 
Se evitarán colores detonantes que no combinen con el entorno y la instalación de cubiertas 
brillantes. Se evitará usar los colores azul, rojo o verde en fachadas. 

Por lo tanto, la definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las 
características ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, 
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temperaturas, radiación solar, humedad relativa) para conseguir una mejor integración paisajística de las 
edificaciones, lo denominado mimetismo arquitectónico. 

Integración de las zonas verdes 

En el desarrollo productivo previsto en la carretera CA-181, que quedaría aislado respecto a los núcleos de 
población, se considerará la aplicación de los siguientes criterios para su integración paisajística:   

• No establecer un viario de borde en la zona orientada al río Nansa. 

• Plantación de arbolado perimetral con especies autóctonas alrededor del área productiva. 

• La vegetación que se utilice para el establecimiento de zonas verdes se llevará a cabo con especies 
autóctonas y adaptadas a los requerimientos del entorno.  

9.2.1.10. Medidas para la prevención de los riesgos geológicos. 

Los principales riesgos y procesos geológicos existentes en el municipio de Herrerías tienen que ver con la 
tradicional actividad minera en el entorno de la Cueva del Soplao y con la disolución de rocas calcáreas por 
efecto de la karstificación.  

Para evitar posibles afecciones a la población y a las construcciones, se ha incluido en la clasificación 
urbanística una categoría de Suelo Rústico de Especial Protección por Riesgos, que incluye las zonas del 
municipio donde los procesos son más intensos.  

En el ámbito de crecimiento, o en donde pudieran desarrollarse usos que requieran la implantación de 
elementos constructivos, se propone la realización de sondeos geotécnicos en fases posteriores al 
planeamiento, con el fin de prevenir futuros hundimientos por el desarrollo de procesos kársticos. Estos 
riesgos se concentran principalmente en torno a los núcleos de Bielva y Cabanzón. Los sondeos deberán 
evaluar el alcance de los procesos actualmente activos y deberán garantizar la máxima seguridad de cara a 
una futura edificación y/o urbanización. 

En referencia a los incendios forestales, el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria establecerán la 
organización necesaria para la lucha contra los incendios forestales según las competencias atribuidas por el 
INFOCANT. En materia de Prevención de incendios se estará a lo reflejado en la legislación vigente, por lo 
que el desarrollo del planeamiento tendrá especialmente en cuenta el apartado 1.2., en los puntos 5 y 6 de 
la sección SI-5 del documento básico “SI de seguridad en caso de incendios” del Código Técnico de 
Edificación, aprobado por el Decreto 314/2006 de 17 de marzo y sus modificaciones posteriores.  
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9.3. Impactos residuales. 

A continuación se muestran los impactos generados y su grado de corrección teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras propuestas. 

 

 

Impactos Gravedad del impacto Medidas preventivas y/o correctoras Impacto residual

Incremento de la presión sobre el territorio Compatible Medidas para la reducción de uso del suelo. No
Afección a espacios protegidos Compatible Adecuación de la ordenación propuesta a los espacios protegidos del municipio. No
Disminución de la calidad sonora Compatible Control de la contaminación acústica. No
Disminución de la calidad del aire Compatible Control de la contaminación atmosférica. No
Incremento de la contaminación lumínica Compatible Protección del medio nocturno. No
Modificación de la topografía Compatible Medidas relacionadas con el movimiento de tierras. No

Afección a elementos de interés geomorfológico Compatible
Inclusión de la categoría de clasificación SREP por Riesgos (incluida en las medidas para la prevención de riesgos 

geológicos). No
Afección a la red hidrológica Compatible Protección de la red hidrológica. No
Afección hidrogeológica Compatible Control de la contaminación de suelos y acuíferos. No
Pérdida de la capacidad agrológica Compatible Ubicación de zonas verdes. Retirada, conservación y reutilización de la capa edáfica en las zonas verdes. No

Eliminación y deterioro de la vegetación Compatible
Protección de ejemplares arbóreos de interés y tratamiento de zonas verdes. Medidas enfocadas a evitar la 

introducción de especies alóctonas invasoras. No
Alteración de hábitats faunísticos Compatible Protección de hábitats faunísticos adyacentes a los desarrollos. No
Alteración de la conectividad y de los corredores existentes Compatible No se requieren medidas específicas, pues las referidas a vegetación y fauna son de aplicación. No
Pérdida de la calidad paisajística Compatible Establecimiento de medidas de integración paisajística. Medidas espcíficas en núcleos de carácter tradicional. No
Pérdida de terrenos que poseen uso agropecuario Compatible - Si
Incremento de riesgos geológicos Compatible Medidas para la prevención de riesgos geológicos. No
Alteración y deterioro de las infraestructuras Compatible Restauración de zonas deterioradas anejas a la actuación. No
Incremento del consumo de recursos Compatible Medidas enfocadas al ahorro de agua y relacionadas con la ubicación y diseño de los edificios. No
Incremento en la generación de aguas residuales Compatible Medidas enfocadas al ahorro de agua y protección de la red hidrológica. No
Generación y gestión de residuos Compatible Control de los residuos y ubicación de vertedero de inertes. No
Pérdida de diversidad biológica Indeterminado - No
Pérdida del recurso litológico Indeterminado - No
Riesgo de contaminación por vertidos accidentales Indeterminado Control de la contaminación de suelos y acuíferos. No

Alteración del patrimonio cultural Indeterminado
Mantenimiento de caminos y rutas culturales, medidas específicas en núcleos de carácter tradicional, elaboración de 

la Carta Arqueológica y labores de seguiemiento arqueológico durante las obras. No
Incremento del valor del suelo Compatible - No
Generación de empleo Compatible - No
Dinamización del sector secundario Compatible - No
Potenciación del sector servicios Compatible - No
Mejora de las infraestructuras existentes Compatible - No
Mejora de equipamientos Compatible - No
Aportación de recursos económicos al Ayuntamiento Compatible - No
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10. Programa de Seguimiento. 

La legislación vigente sobre evaluación ambiental de Planes y Programas establece la necesidad de elaborar 
un Programa de Seguimiento Ambiental. En base al artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, serán los órganos 
promotores los que deberán realizar el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de 
los planes, y el órgano ambiental participará en dicho seguimiento. 

Su finalidad es asegurar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se cumplan de manera 
adecuada, que se minimicen los impactos hacia los que van dirigidas y evitar la aparición de impactos 
residuales indeseados. 

El Programa de Seguimiento Ambiental se llevará a cabo a través de tres grandes fases: 

• Plan de Seguimiento de fases previas a la realización de las obras (redacción del Plan Parcial y del 
Proyecto de Urbanización). 

• Plan de Seguimiento durante las obras. 

• Plan de Seguimiento durante el funcionamiento (desarrollo de la actividad residencial e industrial).  

Deberá existir un libro de incidencias medioambientales donde queden reflejadas las fechas y hechos, las 
discusiones y propuestas de correcciones, las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. Se recogerán 
las incidencias ambientales sobre cualquiera de las acciones y de los factores medioambientales. Asimismo, 
deberá evaluarse la eficacia y normal desarrollo de las medidas correctoras propuestas. En todos los casos 
deberá tenerse en cuenta la aparición de nuevos problemas y el planteamiento de soluciones. 

Los objetivos del Programa de Seguimiento Ambiental son varios: 

• Confirmar que la valoración de los impactos sobre el medio receptor se ajusta a la realidad, tanto en lo 
que se refiere a la importancia de las alteraciones, como a que no se generan otros efectos negativos 
significativos no previstos de antemano.  

• Confirmar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se llevan a cabo y se realizan, de 
acuerdo con las pautas previamente establecidas para su ejecución y que con ello se minimizan los 
impactos.  

• Confirmar, en su caso, que las recomendaciones se ejecutan de manera adecuada. 

En el siguiente cuadro, se explican las variables ambientales afectadas que deben ser objeto de 
seguimiento, y las medidas que se deben aplicar para minimizar los impactos sobre ellas en cada una de las 
tres fases del Programa de Seguimiento: 
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Fase previa Fase obras Fase funcionamiento
Plan Parcial y Proyecto Urbanización Construcción y urbanización Actividad residencial e industrial

Espacios  Protegidos Protección suelo rústico - - % de suelo municipal protegido
Calidad acústica y del aire - Regado de zona de obras Control de la contaminación atmosférica y acústica.

- Aplicación zonificación lumínica propuesta
- Mantenimiento alumbrado público

Geomorfología Topografía
Medidas relacionadas con los movimientos de 
tierras -

-

Morfología - Aplicación medidas protección cauces en obras -

Régimen hídrico - Instalación de aliviaderos Comprobar  funcionamiento de los aliviaderos
Calidad del agua - Evitar vertidos a cauces. Comprobar  calidad de aguas superficiales.

Hidrogeología Acuíferos - Control vertidos líquidos incontrolados -
- Impermeabilización suelo donde parque maquinaria -

Estudiar posible contaminación de suelo existente.Reutilización capa edáfica en zonas verdes Comprobación calidad suelo y uso pesticidas

Vegetación
Unidades de vegetación

Incluir medidas protección arbolado existente y 
tratamiento de zonas verdes.

- Control de la superficie de bosque autóctono

Paisaje
Calidad visual intrínseca

Incluir medidas de integración paisajística y de 
ubicación y diseño de los edificios.

- -

Hundimiento Estudios geotécnicos - Revisión periódica en las estructuras de edificios.

-
Reconocimiento de las zonas afectadas por obras 
para detección de especies invasoras.

-
Elaboración de planes de conservación de especies 
autóctonas.

-
Elaboración de planes de erradicación de especies 
alóctonas invasoras: superficie ocupada y nº de 
especies.

Patrimonio cultural Patrimonio arqueológico Realización Carta Arqueológica Labores seguimiento arqueológico -

Población Empleo - - Indicador evolución paro

Diseño y dimensionamiento correcto de la red.
-

Control funcionamiento red abastecimiento e 
indicadores consumo de agua.

Medidas enfocadas al ahorro de agua - -

Diseño y dimensionamiento correcto de la red. - Control funcionamiento red saneamiento
Incluir redes separativas y depuración - % población conectada a EDAR

Red viaria - Control de tráfico Restauración zonas deterioradas anejas 
Red eléctrica y telefonía - - Indicadores consumo energético
Recogida de residuos Elaboración del Plan de gestión de sobrantes Control vertidos sólidos incontrolados Indicadores generación de residuos

Hidrología

Incorporación de las luminarias adecuadas.

Red de saneamiento

Unidades edafológicas

Riesgos

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Especies invasoras
Prohibición de uso de especies alóctonas 
invasoras como especies ornamentales.

Red de abastecimiento

SUBFACTOR
FACTORES 

AMBIENTALES

Infraestructuras

Edafología

Situación lumínica
Atmósfera
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10.1. Plan de vigilancia y seguimiento de fases previas. 

En el desarrollo de este plan se deberán alcanzar los siguientes objetivos: 

• Comprobar que el diseño de los proyectos de urbanización y edificación incluyen las medidas descritas 
en relación a la ordenación que se establezcan en el Plan General y Planes Parciales posteriores.  

• Vigilar que se seleccionan con anterioridad al comienzo de las obras y de forma correcta, desde el 
punto de vista ambiental los siguientes elementos: parque de maquinaria, préstamos y vertederos. 

• Controlar las soluciones técnicas respecto a otras infraestructuras y servicios afectados (red eléctrica, 
telefonía y saneamiento), con anterioridad al comienzo de las obras de construcción, encontrándose 
definidas dentro del proyecto técnico. 

• Realizar estudios geotécnicos en zonas con riesgos de hundimientos y establecer medidas geotécnicas 
en los proyectos de edificación. 

10.2. Plan de vigilancia y seguimiento durante las obras. 

Con carácter general: 

• Informar a los operarios a pie de obra de los distintos requisitos contemplados en el Plan de 
Seguimiento. 

• Controlar que las obras se realicen de forma ágil, llevando a cabo las gestiones necesarias para que no 
se demoren. 

Con carácter específico, el normal desarrollo de este Plan lleva consigo los siguientes grupos de 
actuaciones: 

10.2.1. Supervisión de las obras. 

Se ejecutará de forma periódica (semanal al principio y posteriormente cada quince días), controlándose los 
aspectos que se enuncian a continuación: 

• Que la superficie desbrozada se ajuste a lo estrictamente necesario. 

• Que los movimientos de la maquinaria sean cuidadosos, ciñéndose a la banda de ocupación. 

• Vigilar la generación de polvo, especialmente en los periodos secos, instando a que se proceda al 
regado de la zona de obras.  

• Vigilancia y control de vertidos a suelos y cauces. 

• Inspeccionar visualmente toda la zona afectada por los trabajos de remodelación, haciéndose constar 
posibles vertidos incontrolados de residuos sólidos y/o líquidos o compactación de suelos en zonas 
inicialmente no previstas. 

• Evitar que el apilamiento de materiales extraídos en los trabajos de excavación se demoren en el 
tiempo, procediendo a la selección del volumen de material aprovechable para los rellenos y 
transportando el material inadecuado a los vertederos recomendados.  

• Incorporación y control de la implantación de medidas geotécnicas en edificaciones. 
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10.2.2. Programa específico para retirada, almacenamiento y mantenimiento de 
tierra vegetal. 

La supervisión de las medidas de conservación del suelo fértil se realizará en dos fases: 

• En la fase inicial de las obras, en las primeras excavaciones que se lleven a cabo, se detectarán aquellas 
anomalías que puedan incidir en la correcta ejecución de la extracción, transporte o depósito del suelo 
fértil, informando a los operarios de la manera más adecuada de proceder. Se procederá a la 
observación minuciosa de las labores de extracción, transporte y acopio, poniendo especial énfasis en 
la detección de aquellas anomalías que puedan incidir en la correcta ejecución de estas tareas. 

• Durante el resto de la fase de obras, se confirmará periódicamente (al menos una vez al mes), la 
utilización de las zonas de acopio del suelo y el mantenimiento de éste, mediante la evaluación del 
volumen total del suelo existente en estas zonas, en relación con el esperable, de acuerdo al estado de 
ejecución de las obras. 

• Se comprobará que se reutiliza la tierra vegetal adecuadamente en las zonas verdes proyectadas. 

La calidad del suelo será comprobada, en cada control, mediante la toma de muestras y evaluación de los 
parámetros habituales en el análisis de suelos (pH, humedad, % en N, etc.). 

10.2.3. Supervisión de las áreas de estacionamiento de maquinaria. 

Se realizará al menos una vez al mes durante la fase de obras, incluyendo: 

• Comprobar que se ha procedido de manera previa a la impermeabilización de la zona destinada al 
parque de maquinaria. 

• Confirmar que se utilizan como tales las zonas que se han fijado en el diseño y que no se amplía su 
superficie. 

• Confirmar la presencia de maquinaria en estas áreas durante los períodos no laborables o de descanso. 

• Comprobar la presencia de contenedores para residuos sólidos y líquidos, su utilización y su retirada 
periódica a destinos adecuados (vertederos, plantas de transferencia, etc.). 

• Inspeccionar el mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra. 

• Vigilar que las labores de limpieza de maquinaria se realizan en los puntos fijados para tal fin y se 
recogen todos los vertidos generados. 

10.2.4. Supervisión de la restauración de zonas deterioradas anejas a la 
actuación. 

En el caso de que sea necesaria la restauración de zonas anejas porque el trasiego de la maquinaria pesada 
haya deteriorado los viarios que rodean al sector, se supervisará que se realizan correctamente las labores 
de recuperación del firme que se haya visto afectado. 

Por último, una vez finalizadas las obras se efectuará una visita a la zona para constatar que se han retirado 
todos los elementos utilizados o extraídos durante las labores de construcción. 

10.3. Plan de vigilancia y seguimiento durante la fase de funcionamiento. 

Se realizarán controles periódicos durante la fase de funcionamiento de la actividad residencial y 
productiva, procediendo a su corrección en caso de detectarse anomalías: 

• Efectuar un seguimiento adecuado de las labores de mantenimiento y conservación del alumbrado 
público y de las infraestructuras viarias (aceras, calzadas, etc.). 

• Controlar el uso de pesticidas en las labores de tratamiento de zonas verdes. 
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• Revisión de los distintos elementos de la red de saneamiento, con objeto de controlar que no se 
producen anomalías respecto a su funcionamiento (encharcamientos, obstrucciones, roturas, etc.). 
Asimismo, se comprobará la correcta conexión de la red de saneamiento al colector general que se 
dirigirá hacia las estaciones depuradoras. 

• Revisión de posibles daños en las estructuras de edificaciones en suelos con riesgos de hundimientos. 

• Se deberá controlar que el funcionamiento de la red de abastecimiento se realiza correctamente y que 
no existen fugas.  

• Se deberá realizar un análisis periódico de la calidad de aguas (superficiales y subterráneas) y realizar 
un control periódico de suelos contaminados. 

10.4. Indicadores de seguimiento.  

El Ayuntamiento de Herrerías se encuentra en proceso de implantación de la Agenda 21 Local, y pertenece 
a la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria desde el año 2006. 

Para evaluar el correcto funcionamiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas, y la calidad 
ambiental, económica y social del municipio, se proponen algunos indicadores de seguimiento propuestos 
por la citada Red Local de Sostenibilidad y otros incluidos en la publicación del Gobierno de Cantabria 
“Indicadores de Sostenibilidad” (Cantabria 2007), con sus niveles de referencia para Herrerías y Cantabria: 

Utilización sostenible del suelo: 

% de suelo municipal bajo alguna categoría de protección en el planeamiento urbanístico. 

Herrerías: 98.3% (en Suelo Rústico de Especial Protección)  

% de superficie protegida (Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, Zona Oso Pardo). 

Herrerías: 70.70% 

Cantabria: 30.53% 

% de superficie artificializada en los municipios (2000). 

Herrerías: 0.00% 

Cantabria: 2.78% 

Consumo de agua 

Litros/hab/día 

Herrerías: 220 

Cantabria: 316 (volumen de agua abastecida año 2006) 

Calidad de las aguas y estado ecológico del río 

Río Nansa a su paso por Herrerías: Bueno (Fuente: Universidad de Cantabria) 

Calidad del aire 

Nº de vehículos por habitante (2007). 

Herrerías: 0.68 

Cantabria: 0.65 

Masas arbóreas autóctonas: 

Superficie de bosque autóctono: 859 Has (2010) 

Generación y gestión de residuos: 

Recogida de RSU en los municipios: 
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Herrerías: 378.18 Kg/hab/año (2007) 

Cantabria: 487.99 Kg/hab/año (2007) 

Consumo de energía 

Facturación de energía eléctrica por habitante y año en los municipios (2007) 

Herrerías: 1969.07 (Kw/año) 

Cantabria: 7279.98 (Kw/año) 

Potencia instalada procedente de energías renovables en los municipios (2008) 

Herrerías: 0.00 (Kw por mil habitantes) 

Cantabria: 55.64 (Kw por mil habitantes) 

Bienestar de la población 

Tasa de desempleo por sexo de los municipios (2007) 

Herrerías: Varón: 4.18 Mujer: 7.30 

Cantabria: Varón: 4.50 Mujer: 6.55 

Depuración de aguas residuales 

Existencia de redes separativas en Herrerías: No 

Existencia de ordenanzas sobre vertidos al alcantarillado en Herrerías: No 

 

10.4.1. Libro de registro. 

Con el fin de asegurar que la vigilancia ambiental sea efectiva, en cada control se procederá al registro de 
los datos más relevantes y al posterior análisis de la información recogida, elaborando un listado con todas 
las anomalías detectadas, que servirá de base para informar a los responsables a nivel de obra, para su 
corrección. Toda esta información formará parte de los Informes Técnicos del Programa. 

Por último, una vez finalizadas las obras se efectuará una visita a la zona para constatar que se han retirado 
todos los elementos utilizados o extraídos durante las labores de construcción. 
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12. Resumen financiero justificativo de la viabilidad económica del 
plan propuesto. 

12.1. Estudio económico financiero. 

El Plan General incluye un estudio económico-financiero del que se ha extractado la información más 
relevante y que se muestra a continuación. 

12.1.1. Ingresos previstos en Desarrollo del Plan General  

12.1.1.1. Ingresos 

Los ingresos previstos en desarrollo del Plan que ahora se presenta, en razón de los antecedentes y del flujo 
de caja presumible son los que a continuación se señalan y de acuerdo con los siguientes conceptos: 

• Ingresos por la cesión del 15% del aprovechamiento. 

• Ingresos por Licencias e ICIO. 

• Ingresos por impuesto de circulación 

• Ingresos por tasas y procedentes del fondo de haciendas locales Ingresos por IAE Ingresos por IBI 

Dado la dificultad de conocer con exactitud muchos de esos ingresos se va a suponer formular simplificadas 
para su cálculo en función de los nuevos crecimientos. Es procedimiento consistirá en estimar el impacto de 
los nuevos crecimientos, tanto en ingresos como en gastos en la hacienda local, ya que ha quedado 
justificado que es claramente suficiente para el estado actual de municipio. 

Ingresos por cesión del 15% de aprovechamiento 

Se calcula dando el valor de repercusión del suelo al aprovechamiento del que el ayuntamiento toma 
posesión, quedando por lo tanto de la siguiente forma: 

Año: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suelo Industrial 109.488 109.488 109.488 109.488 0 0 0 0 0 0 

Ingresos por Licencias e ICIO 

Se estima como un porcentaje respecto del coste de ejecución material de las obras de cada ámbito, 
suponiéndose un total de 4 % para el total. 

Año: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suelo Industrial 47.500 47.500 47.500 47.500 0 0 0 0 0 0 

PESR 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 

Ingresos por impuesto de circulación 

Se estima como un valor medio de 76 €/vehículo suponiendo un total de 1,4 vehículos por vivienda, 
obteniéndose para los nuevos crecimientos: 

Año: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PESR 425,6 851,2 1276,8 1702,4 2128 2553,6 2979,2 3404,8 3830,4 4256 

Ingresos procedentes del fondo de haciendas locales 

Se ha unificado su cálculo por ser estimado de igual manera, suponiendo un ingreso medio por habitante, 
según los habitantes establecidos en la memoria del presente plan. Se supone un ingreso medio de 375 
€/habitante por ingresos de trasferencias corrientes de fondos de haciendas locales, según la media 
obtenida de los datos de presupuesto de los últimos años. 
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Año: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PESR 4200 8400 12600 16800 21000 25200 29400 33600 37800 42000 

Ingresos por Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

Se ha supuesto el ingreso estimando un valor medio de 0,1 €/m
2
 de suelo productivo, luego solo se 

incorporaran los suelos industriales. 

Año: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suelo Industrial 182,48 364,96 547,44 729,92 729,92 729,92 729,92 729,92 729,92 729,92 

Ingresos por Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

Se ha supuesto el ingreso estimando un valor medio de 2,5 €/m2 construidos. 

Año: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suelo Industrial 4.562 9.124 13.686 18.248 18.248 18.248 18.248 18.248 18.248 18.248 

PESR 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 

Total de ingresos esperados 

Así, el ingreso esperado por el ayuntamiento durante los 10 años de desarrollo esperado del plan 
provenientes de esos desarrollos es: 

Año Ingresos 

1 200.358,08 € 

2 211.728,16 € 

3 223.098,24 € 

4 234.468,32 € 

5 84.105,92 € 

6 90.731,52 € 

7 97.357,12 € 

8 103.982,72 € 

9 110.608,32 € 

10 117.233,92 € 

TOTAL 1.473.672,32 € 

12.1.2. Valoración de las Inversiones 

Para la ejecución del planeamiento se propone en todos los nuevos sectores la iniciativa privada, lo que 
supone, que es la iniciativa privada la que correrá con los gastos de adquisición del suelo y de urbanización 
de los servicios necesarios, no participando, salvo en la medida que se expondrá posteriormente, la 
hacienda pública. 

La ejecución del planeamiento supone el incremento del gasto por parte del municipio en dos formas 
distintas, por un lado por el conjunto de acciones que el ayuntamiento ha de desarrollar derivadas de la 
ejecución del planeamiento, como inversiones en infraestructuras, inversiones en equipamiento etc. y por 
otro lado el aumento de los gastos corrientes debido al incremento de la población prevista por el 
planeamiento en desarrollo. 

12.1.2.1. Valoraciones de los Desarrollos Urbanísticos a acometer por la Iniciativa Privada 

El Plan General plantea el conjunto de los desarrollos previstos por la Iniciativa de Actuación Directa por los 
propietarios-promotores. 
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Esta situación permitirá al Ayuntamiento la obtención de suelos urbanizados para la ejecución de 
dotaciones y equipamientos sin coste alguno para sus presupuestos. 

La Estimación inicial de los costes de desarrollos de los distintos Sectores urbanizables y Unidades de 
Ejecución, toda vez que los Proyectos de Urbanización y Planes Parciales en los sectores no desarrollados, 
no se han desarrollado. 

12.1.2.2. Valoración de los Desarrollos Urbanísticos a acometer por la iniciativa pública en 
los ámbitos de desarrollo del Plan 

La valoración de cada una de las acciones se realiza distinguiendo los siguientes aspectos: 

• Equipamientos 

• Mantenimiento y ejecución de infraestructuras básicas en apoyo a la iniciativa privada 

En orden a la cuantificación de estas acciones se consideran las siguientes valoraciones unitarias: 

Coste mantenimiento y mejora de infraestructuras. 

Se valora el mantenimiento y mejora de infraestructuras en función de las obras de mejora del casco, 
valoradas estas actuaciones sobre la red local a 30 €/m2. 

Equipamientos. 

El conjunto de edificación de equipamientos se establece a razón de 700 €/m2. 

12.1.2.3. Valoración de gastos, acciones y su programación 

El conjunto de las acciones que programa el Plan General y su valoración con las singularidades específicas 
que resulten de las previsiones de ordenación, son las siguientes: 

Las acciones municipales se basan principalmente en ejecución de los equipamientos que el plan pone a 
disposición del Ayuntamiento, entendidos como la ejecución de la edificación, la ejecución de los jardines y 
espacios libres provenientes por el mismo concepto y las inversiones en infraestructuras necesarias, que 
dado que el desarrollo del plan será íntegramente a cargo de la iniciativa privada únicamente se supone un 
porcentaje de participación del ayuntamiento en concepto mantenimiento de viales, incluidos los existentes 
y mejora de los mismos así como apoyo a la iniciativa privada en la gestión y ejecución de instalaciones 
generales. 

Al igual que para los ingresos se seguirán las simplificaciones en cuanto al plan de ejecución según el plan 
de etapas previsto. 

Por otro lado habrá que tener en cuenta los gastos corrientes generados por el incremento de población al 
desarrollarse el plan. 

Ejecución de Equipamientos 

El ayuntamiento deberá hacerse cargo de la ejecución de la edificación a desarrollar en los suelos 
destinados a equipamiento y que la iniciativa privada cederá convenientemente urbanizados. Aun cuando 
esa cesión se produzca puntualmente se supone que la inversión se irá realizando según la programación 
para atender de esa forma a la población de forma progresiva. 

 

Año: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Herrerías 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 

 

Inversiones en mantenimiento e infraestructuras 

Esta inversión se supondrá relativa al viario existente y se desarrollará de manera uniforme, por 
simplificación del cálculo durante el periodo que dure la ejecución del planeamiento que se ha estimado en 
8 años. Para su estimación se ha supuesto también el suelo urbano vacante, con lo que se han tenido en 
cuenta los gastos debidos al crecimiento que se producirá en el suelo urbano consolidado. 
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Año: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Herrerías 8.020 8.020 8.020 8.020 8.020 8.020 8.020 8.020 8.020 8.020 

 

Gastos corrientes debidos al incremento de la población 

Para la estimación de los gastos corrientes se partirá del gasto real por habitante del municipio, para ello se 
ha estudiado una serie de 15 años proponiéndose un cálculo tendencial lineal del gasto por habitante para 
los próximos años corregido por un factor de 0.85 para tener en cuenta el previsible incremento de 
eficiencia de la administración. 

Se hará en función del crecimiento de la población que, lógicamente depende de la ejecución del plan y del 
desarrollo del suelo urbano vacante, dado que no está dentro de la programación del plan se supondrá una 
variación constante a largo de los años durante el periodo de ejecución del plan. 

 

Año Gasto por habitante Incremento población Total 

1 452,61 € 11 5.069,23 € 

2 472,54 € 22 10.584,90 € 

3 492,48 € 34 16.547,33 € 

4 512,42 € 45 22.956,42 € 

5 532,35 € 56 29.811,60 € 

6 552,29 € 67 37.113,89 € 

7 572,22 € 78 44.862,05 € 

8 592,16 € 90 53.057,54 € 

9 612,79 € 101 61.769,72 € 

10 634,15 € 112 71.024,66 € 

 

Total gastos esperados 

Según todos los gastos calculados en el punto anterior se estiman los gastos durante el periodo de vigencia 
de la ejecución del plan según la siguiente tabla: 

 

Año Gastos 

1 253.089,23 € 

2 258.604,90 € 

3 264.567,33 € 

4 270.976,42 € 

5 37.831,60 € 

6 45.133,89 € 

7 52.882,05 € 

8 61.077,54 € 

9 69.789,72 € 

10 79.044,66 € 
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Balance municipal debido a los nuevos desarrollos 

El balance municipal entre los ingresos y los gastos que se producirán durante el periodo de ejecución del 
plan deberá dar la viabilidad del proceso para la hacienda municipal. Toda vez que una vez concluido ese 
periodo las inversiones serán mínimas, y los gastos únicamente los corrientes, que como ya ha quedado 
concretado el ayuntamiento de Herrerías siempre ha sabido gestionar y tiene capacidad sobrada. 

Po lo tanto, el balance municipal en el periodo de ejecución del plan será: 

 

Año Ingresos Gastos Total 

1 200.358,08 € 253.089,23 € -52.731,15 € 

2 211.728,16 € 258.604,90 € -46.876,74 € 

3 223.098,24 € 264.567,33 € -41.469,09 € 

4 234.468,32 € 270.976,42 € -36.508,10 € 

5 84.105,92 € 37.831,60 € 46.274,32 € 

6 90.731,52 € 45.133,89 € 45.597,63 € 

7 97.357,12 € 52.882,05 € 44.475,07 € 

8 103.982,72 € 61.077,54 € 42.905,18 € 

9 110.608,32 € 69.789,72 € 40.818,60 € 

10 117.233,92 € 79.044,66 € 38.189,26 € 

Tanto la suma total del balance de los años como el cálculo del VAN, evidencian que el impacto en la 
hacienda local es positivo, aunque puntualmente se puedan producir balances negativos debido a las 
inversiones a realizar. 

 

12.2. Viabilidad económica de las medidas propuestas. 

Las medidas que se han propuesto para prevenir y corregir los efectos que tendrá el PGOU sobre el medio 
ambiente poseen un coste de aplicación muy variable.  

Las medidas preventivas, en general, apenas van a requerir una inversión económica, pues su función 
principal es evitar la aparición de impactos y en general son beneficiosas e incluso reducen otros gastos. 
Estas medidas son muy efectivas para asegurar la protección ambiental del municipio y su coste económico 
es prácticamente nulo. Para fomentar el ahorro energético y la eficiencia medioambiental, se realizará un 
diseño acertado de las naves a construir, ubicándolos correctamente dentro del Sector de estudio e 
integrándolos en el entorno natural. Las zonas verdes se organizarán adecuadamente para asegurar su 
funcionalidad ecológica, paisajística, y en zonas con riesgos potenciales. 

Otras medidas son competencia de entidades a nivel supramunicipal, como es el caso de la gestión de 
residuos. La empresa pública MARE gestiona el servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos 
de Herrerías, por lo que las medidas propuestas están encaminadas a mejorar y optimizar la gestión de los 
residuos generados. 
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13. Limitaciones del contenido y alcance del ISA. 

Durante la elaboración del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental Definitivo se han encontrado 
ciertas limitaciones de acceso a información necesaria para dar cumplimiento a todos los requerimientos 
del documento de referencia: 

• No ha sido posible valorar la afección del planeamiento propuesto sobre el patrimonio arqueológico 
debido a que el municipio de Herrerías no cuenta con Carta Arqueológica. Debido a que se desconoce 
su existencia y/o ubicación en el municipio el impacto se ha catalogado como indeterminado. 

• Ninguno de los ámbitos de desarrollo propuestos (suelos urbanizables) en el Plan General se 
encuentran situados en suelos o zonas inundables de acuerdo a la legislación vigente, como se pone de 
manifiesto en el estudio del riesgo de inundabilidad, anexo a este documento, realizado y en el informe 
favorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Por ello, no es necesaria la propuesta de 
realización de planes de encauzamiento que se sugiere en el Informe de Observaciones y Sugerencias.  

• En el Informe de Observaciones y Sugerencias se solicita un estudio de detalle de las interacciones 
ecológicas en el ámbito del Plan General, así como el establecimiento de las relaciones y conexiones 
entre las especies existentes examinadas de forma individual y en su conjunto. Se entiende que dicho 
estudio excede del alcance que debe tener el Informe de Sostenibilidad Ambiental de un Plan General y 
que el estudio del medio biótico que se ha realizado es suficiente para poder determinar la incidencia 
del Plan General sobre cada uno de los factores del medio analizados. 

• Se han tenido dificultades en el capítulo de “Riesgo ambientales y/o antrópicos”, debido a la 
profundidad requerida del análisis. Además no existe una metodología de análisis de riesgos en 
Cantabria y no existe información detallada de riesgos en dicha comunidad.  

• El PGOU que se propone no contempla grandes desarrollos, así como tampoco propone la creación de 
grandes infraestructuras de transporte, por lo que no se ha considerado necesario estudiar la movilidad 
y accesibilidad municipal ni supramunicipal. 

• En el documento de referencia se solicita la descripción del plan de gestión de sobrantes y la 
acreditación de los gestores autorizados. En el presente documento se incluye un estudio preliminar 
del plan de gestión de sobrantes. El estudio completo se realizará en la fase de ejecución del proyecto, 
tal y como establece el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y la demolición. Será entonces cuando se incluya la 
acreditación del gestor autorizado.  
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14. Conclusiones. 

El término municipal de Herrerías se sitúa en el extremo occidental de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, lindando con el Principado de Asturias, en la Comarca del Nansa.  Su terreno es montañoso y 
cambiante, con sus mayores pendientes en la zona Sur y Este del municipio donde se alcanzan cotas de 634 
m en la Sierra de La Collada (al Sur) y de 613 m en la Sierra de Arnero (al Este), en contraposición a los 75 m 
de Puente El Arrudo, la capital. El río Nansa es el principal curso fluvial en el municipio, por el que discurren 
también sus afluentes Lamasón, Suspino, Molino, así como el canal de Saltos del Nansa y numerosos 
arroyos (Trapilla, Granceu, Rábago, Rocadigo, etc.). El término municipal de Herrerías tiene una superficie 
de 40,3 km

2
.  

Sus asentamientos consisten en nueve núcleos de población: Bielva, Cabanzón, Otero, Cades, Camijanes, El 
Collado, Casamaría, Rábago y Puente El Arrudo. El mayor es Bielva, seguido de Cabanzón.  

Se encuentra afectado por varias figuras de protección como el LIC del río Nansa, BIC Torre Cabezón y Ruta 
Lebaniega, zonas de protección de cauces, Montes de Utilidad Pública, así como parte de la Reserva 
Regional de Caza del Saja. 

Las litologías más representativas en el municipio de Herrerías están formadas por una alternancia de 
materiales calizos y silíceos, afectados por plegamientos y fallas, que dan lugar a una geomorfología 
montañosa que ocupa la práctica totalidad del municipio (donde domina la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga), contrastando con el fondo de valle del río Nansa.  

Desde el punto de vista biogeográfico, el área de estudio se localiza en la Región Eurosiberiana, Provincia 
Cantabro-atlántica, Sector Cántabro-Euskaldún. En la actualidad, las fresnedas con robles típicas de la zona 
prácticamente han desaparecido, debido a la influencia antrópica que ha tenido lugar en Herrerías. El 
fresno y el roble han sido desplazados por el uso agrario encaminado a la obtención de prados de siega y 
diente para el mantenimiento de la cabaña ganadera. La vegetación riparia asociada al río Nansa ha visto 
reducida su extensión por la proliferación de los prados de siega. En las laderas hay una predominancia de 
masas forestales de repoblación de especies foráneas, fundamentalmente de eucalipto (Eucaliptus 

globulus) y en mucha menor medida de pino de Monterrey (Pinus radiata), plantadas para la producción 
forestal para la fabricación de celulosa. 

Herrerías es un municipio con un marcado carácter rural. Su riqueza natural ha permitido un tradicional 
aprovechamiento de los recursos naturales, que se ha basado en labores forestales y agropecuarias, en el 
aprovechamiento hidroeléctrico del río Nansa y también en actividades fabriles, como son los ingenios 
hidráulicos. Entre estos últimos destaca la Ferrería de Cades, conjunto palaciego del siglo XVIII compuesto 
de panera, ermita y ferrería, donde se fundía el hierro aprovechando la fuerza del río Nansa. En la 
actualidad, la ferrería de Cades es un conjunto patrimonial que se utiliza como recurso de turismo cultural 
para mostrar el tradicional aprovechamiento de la fuerza del agua. 

En la actualidad el municipio de Herrerías no cuenta con planeamiento general, consta exclusivamente con 
un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) aprobado  por la Comisión Regional de Urbanismo de 
Cantabria en sesión de fecha 15 de mayo de 1198 y con fecha de publicación en el BOC 17 de diciembre de 
1998. 

En el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se han estudiado las características del medio físico-
biológico del territorio que comprende el término municipal de Herrerías y se ha realizado una evaluación 
de las posibles afecciones que se pueden producir en el territorio por el desarrollo del Plan General 
propuesto. Para ello, se han cruzado los factores ambientales más relevantes en la zona de estudio y las 
principales acciones derivadas del Plan General. 

Teniendo en cuenta el análisis efectuado, destacan los siguientes aspectos: 

• El Plan General propone el desarrollo de un sector productivo junto a la carretera CA-181, entre las 
localidades de Camijanes y Puente El Arrudo, no estando incluido dentro de espacio protegido alguno.  

• En torno a los núcleos de población se clasifican Suelos Rústicos de Protección Ordinaria (SRPO), 
regulados por el Plan Especial de Suelo Rústico (PESR), que acompaña al Plan General. Por medio de 
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esta clasificación, estos suelos quedarán preservados de un desarrollo urbano integral, permitiendo a 
su vez la implantación de viviendas unifamiliares, aisladas y promovidas a nivel particular. Los tamaños 
mínimos de parcela oscilarán entre los 600 y los 1200 metros, con un porcentaje de ocupación entre el 
14,5 y el 20 % de su superficie, en función del núcleo de población en el que se encuentren. 

• El uso actual de las zonas afectadas por el crecimiento y por los suelos rústicos de protección ordinaria 
es pecuario y en general con bajos valores ambientales. La vegetación natural en las zonas de 
crecimientos la constituyen prados de siega y diente, pastizales y cultivos.  

• Las zonas no constituyen el hábitat de especies de fauna catalogadas a nivel nacional o regional. 

• Existirá una pérdida de superficie dedicada a la actividad ganadera, sin embargo su importancia se 
considera baja, por la escasa superficie que representa, y porque la superficie total que ocupa este uso 
en el municipio es muy significativa, abarcando la práctica totalidad del suelo rústico. 

• La zona con mayor calidad ambiental del municipio es el cauce del río Nansa, que sustenta una 
desarrollada vegetación ribereña y las masas de vegetación caducifolia, así como los encinares, todas 
ellas con un estado de conservación aceptable. Estos hábitats no se van a ver afectados ya que se 
encuentran alejados de los desarrollos propuestos y se han clasificado como suelo rústico de especial 
protección. 

• La zona del Sur del municipio y algunas zonas localizadas dispersas presentan riesgos de hundimiento 
por procesos kársticos, por lo que los usos vulnerables que se implanten en las mismas, requerirán la 
realización de un estudio geotécnico previo que garantice la idoneidad del terreno para albergarlos. 

• El desarrollo propuesto se localizaría en una zona con una capacidad agrológica baja. En cuanto a los 
suelos rústicos de protección ordinaria ocurriría la misma circunstancia, salvo en el caso de Cabanzón, 
donde existirían suelos con una capacidad moderada y la zona situada al Este de Camijanes donde 
aparecería una pequeña zona de suelo “Tipo B”, con una capacidad agrológica Alta. Para estos suelos se 
han propuesto medidas en caso de situarse sobre los mismos usos incompatibles con el  
mantenimiento de parte de los mismos. 

• No se ha detectado ningún impacto significativo. Todos los impactos se han identificado como 
compatibles con motivo del cambio de los crecimientos del documento de Avance respecto del de 
Aprobación Inicial y de la escasa incidencia que se prevé que estos tengan sobre el medio ambiente. 

• Como impactos indeterminados destacan el riesgo por invasión de especies alóctonas, la pérdida del 
potencial litológico, el riesgo de contaminación de suelos y la afección sobre el patrimonio 
arqueológico. Ya que en esta fase de planeamiento y/o en función de la información y estudios 
existentes no se puede asegurar ni evaluar el impacto de dichas afecciones en un futuro. 

• Como afecciones positivas destacan la generación de empleo y la mejora de las infraestructuras. El 
primero porque aumentará la calidad de vida de la población de Herrerías, mientras que la mejora de 
infraestructuras repercutirá en una mejora de los servicios a la población y una mejora en la calidad del 
agua del río Nansa y arroyos tributarios, ya que las aguas residuales generadas en los desarrollos se 
depurarán con un sistema de adecuado. 

 

En Herrerías, Septiembre de 2013 

 

 

 
Fdo.: Claudio Pérez López 
Ldo. en Ciencias Ambientales 
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Anexos. 

Anexo I.- Dossier Fotográfico. 

 

 

Fotografía 1: Río Nansa (Trascudia) y Encinas sobre los escarpes calizos. 

 

 

 

Fotografía 2: “La Encinona”, árbol singular en el núcleo de Cabanzón  
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Fotografía 3: Torre de Cabanzón (BIC) 

 

 

Fotografía 4: Terrenos de alta capacidad agrologica en Camijanes. 
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Fotografía 5: Puente sobre el río Nansa, en Camijanes (BIC Ruta Lebaniega). 

 

 

Fotografía 6: Prados y encinar sobre laderas de alta pendiente y nave agropecuaria 
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Fotografía 7: Núcleo urbano de Cabanzón 

 

 

 

 

Fotografía 8: Vista de la ferrería y encinas sobre los cortados del Nansa en el núcleo de Cades 
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Fotografía 9: Monte Baña de Pruneda y Sierra del Arnero desde el parque de Bielva 

 

 

Fotografía 10: Lapiaces y dolinas al oeste de Bielva 
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Fotografía 11: Embalse Palombera 

 

 

 

Fotografía 12: Arroyo Rocádigo entre Ayuntamiento de Herrerías y vivienda 
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Fotografía 13: Prados de Cades  

 

 

 

Fotografía 14: Prados en Casamaría, en segundo plano vegetación autóctona y al fondo repoblación de 
pino y eucalipto en monte Canto Grande 
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Fotografía 15: Prados, vegetación caducifolia y repoblación de eucaliptos  

 

  



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 250 

Anexo II.- Especies de fauna y flora inventariadas. 

A continuación se muestra un listado con las especies de vertebrados inventariadas para el municipio, con 
su estatus legal correspondiente, a partir de la siguiente leyenda: 

• E: Endémica, de la Península Ibérica o de la Cornisa Cantábrica. 

• I: Introducida. 

• UICN M: Incluida dentro de las Categorías de protección de la UICN a nivel mundial. 

• UICN N: Incluida dentro de las Categorías de protección de la UICN a nivel nacional. 

• CN: Incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, según el Real Decreto 439/1990 
y Orden de 9 de julio de 1999. 

• CR: Incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, según el Decreto 120/2008, de 4 
de diciembre. 

• Aves: Incluida en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las Aves Silvestres. 

• Hábitat: Incluida en la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, relativa a la conservación de los 
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

• Berna: Incluida en el Convenio de Berna (10/09/1970), relativo a la conservación de la vida 
silvestre y del medio natural en Europa. 

• Bonn: Incluida en el Convenio de Bonn (23/07/1979), relativo a la conservación de especies 
migratorias de la fauna silvestre. 

• CITES: Incluida en el Convenio de Washington, relativo al comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres. 

• Estatus: sólo para el grupo de las aves. Relativo a la situación de las poblaciones de una 
determinada especie en la Península Ibérica. 

• Unidad Faunística: hace referencia al biotopo utilizado por una especie concreta. 
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INVERTEBRADOS 

Artrópodos 
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CLASE INSECTA           

Orden COLEOPTERA           

Pterostichus drescoi Escarabajo de cueva    V     MT, BP 

CLASE CRUSTACEA           

Orden DECAPODA           

Austropotamobius pallipes Cangrejo de río autóctono    V     MA 

 

VERTEBRADOS 

Peces 
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Familia CUPLEIDAE             

Alosa alosa Sábalo   NE VU   II,IV III   MA 

Familia ANGUILIDAE             

Anguilla anguilla Anguila   NE VU       MA 

Familia SALMONIDAE             

Salmo trutta Trucha común   NE VU       MA 

Salmo salar Salmón   NE EN       MA 

Familia CYPRINIDAE             

Phoxinus phoxinus Piscardo   NE VU       MA 

Gobio gobio Gobio ibérico   NE VU       MA 

Chondrostoma miegii Madrilla   NE NT   II III   MA 

 

                                                           

1 Su presencia está asociada a la existencia de cuevas en los biotopos indicados 
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Anfibios 
 

Nombre Científico Nombre Vulgar E I 
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Familia SALAMANDRIDAE            

Salamandra 

salamandra 

Salamandra común 
  NE VU    III   BC, PR 

Triturus alpestres Tritón alpino   NE VU IE   III   MA,BC,PR 

Familia DISCOGLOSIDAE            

Alytes obstetricans Sapo partero común   NE NT IE  IV II   PR,P 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico *  NE LC IE  II,IV II   BC,PR 

Familia RANIDAE             

Rana perezi Rana común   NE LC   V III   MA 

Rana temporaria Rana bermeja   NE LC   V III   MA, BC 

Rana iberica Rana patilarga   NE VU IE V II,IV II   MA,BC,BP 

 

Reptiles 
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Familia LACERTIDAE            

Lacerta lepida Lagarto ocelado   NE LC    III   U 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro *  NT NT IE  II,IV II   BP,BC,MA 

Lacerta billineata Lagarto verde   NE LC IE  II,IV II   U 

Podarcis muralis Lagartija roquera   NE LC IE  II,IV II   BC,P 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica   NE LC IE  II III   BC,MT 

Familia COLUBRIDAE            

Coronella austriaca Culebra lisa europea   NE NT IE  II,IV III   MT, PR 

Coronella girondica Culebra lisa meridional   NE LC IE  II III   E,MT 

                                                           

2 Su presencia está asociada a masas de agua en los biotopos indicados 
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Aves 
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Familia ANATIDAE               

Anas platyrhynchos Ánade azulón       II  III II  S MA 

Familia ACCIPITRIDAE              

Milvus migrans Milano negro     IE  I,II  II II C1 E BC,BP,MT,MA,E 

Neophron percnopterus Alimoche     EN V V I  II II II M MA,PR, MT 

Gyps fulvus Buitre leonado     IE  I,II  II II C1 S MA,PR,MT 

Accipiter gentilis Azor común     IE  II  II II C1 S BC,BP,E 

Circaetus gallicus Culebrera europea     IE  I,II  II II C1 E E,BP,PR,BC 

Accipiter nissus Gavilán común     IE    II II C1 S BC,BP,MT 

Buteo buteo Busardo ratonero     IE  II  II II C1 S BC,BP, PR,E 

Aquila chrysaetos Águila real    NT IE V I,II  II II C1 E BC,BP,PR 

Familia FALCONIDAE              

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar     IE  II  II II C1 S PR,P 

Falco subbuteo Alcotán europeo    NT IE  II  II II C1 E BC,BP,E 

Falco peregrinus Halcón peregrino    VU IE  I,II  II II C1 S PR,P 

Familia PHASIANIDAE              

Alectoris rufa Perdiz roja    DD   II,III  III   S P,MT,PR 

Familia COLUMBIDAE              

Columba palumbus Paloma torcaz       II,III     S MA,BC,BP,E 

Streptopelia decaocto Tórtola turca       II  III    MA,P 

Familia CUCULIDAE               

Cuculus canorus Cuco     IE    III   E BC,BP,E 

Familia TYTONIDAE               

Tyto alba Lechuza común     IE  II  II  II S MA,PR,P 

Familia STRIGIDAE               

Otus scops  Autillo europeo     IE  II  II  II E MT,PR,P 

Athene noctua Mochuelo europeo     IE  II  II  II S MT,PR 

Strix aluco Cárabo común     IE  II  II  II S BC,BP,PR,P 

Familia CAPRIMULGIDAE              

Carprimulgus europaeus 
Chotacabras 
europeo 

    IE  I  II   E BC,BP,E 

Familia APODIDAE               

Apus apus Vencejo común     IE  II  III   E U 

Familia ALCEDINIDAE              

Alcedo athis Martín pescador    NT IE  I,II  II   S MA 

Familia PICIDAE               

Picus viridis Pito real     IE  II  II   S MA,BC,E 

Dendrocopos major Pico picapinos     IE  II  II   S MA,BC,BP 

Familia ALAUDIDAE               

Alauda arvensis Alondra común         III   S MT,PR 

Familia HIRUNDINIDAE              

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero     IE  II  II   M BC,BP 

Hirundo rustica Golondrina común     IE  II  II   E U 

Delichon urbica Avión común     IE  II  II   E U 

Riparia riparia Avión zapador     IE  II  II   E MA 

Familia MOTACILLIDAE              

Anthus trivialis Bisbita arbóreo     IE  II  II   S MT,BC 

Motacilla cinerea 
Lavandera 
cascadeña 

    IE  II  II   S MA 

Motacilla alba Lavandera blanca     IE  II  II   S MA,P 

Familia CINCLIDAE               

Cinclus cinclus Mirlo acuático     IE  II  II   S MA 

Familia TROGLODYTIDAE              

Troglodytes troglodytes Chochín     IE  II  II   S U 
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Aves (cont.) 
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Familia PRUNELLIDAE               

Prunella modularis Acentor común     IE  II  II   M MT,PR 

Familia TURDIDAE               

Erithacus rubecula Petirrojo     IE  II  II II  M BC,BP,PR,E 

Phoenicurus ochrurus Colirrojo tizón     IE  II  II II  S U 

Saxicola torquata Tarabilla común     IE  II  II II  S U 

Turdus merula Mirlo común       II  III II  S U 

Turdus philomenos Zorzal común       II  III II  S BC,BP 

Turdus viscivorus Zorzal charlo       II  III II  S BP,PR 

Familia SYLVIIDAE               

Hippolais polyglota Zarcero común     IE  II  II II  E MA 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo     IE  II  II II  S MA 

Sylvia undata Curruca rabilarga     IE  I,II  II II  S E,MT 

Sylvia borin Curruca mosquitera     IE  II  II II  E PR,MA,BC 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada     IE  II  II II  M MA,BC 

Phylloscopus bonelli 
Mosquitero 
papialbo 

    IE  II  II II  E E,BC 

Phylloscopus collybita Mosquitero común     IE  II  II II  S MA,BC,E 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico       II  II II  S BC,PR 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado     IE  II  II I  M BC,BP,E 

Familia MUSCICAPIDAE               

Muscicapa striata Papamoscas gris     IE  II  II II  E PR,BC 

Familia AEGITHALIDAE               

Aegithalos caudatus Mito     IE  II  II   S BC,BP,PR,E 

Familia PARIDAE               

Parus cristatus 
Herrerillo 
capuchino 

    IE  II  II   S BP 

Parus ater Carbonero garrapinos     IE  II  II   S BP 

Parus caeruleus Herrerillo común     IE  II  II   S MA,BC,BP,E 

Parus major Carbonero común     IE  II  II   S MA,BC,BP,E 

Familia SITTIDAE               

Sitta europaea Trepador azul     IE  II  II   S BC,BP 

Familia CERTHIIDAE               

Certhia brachydactyla Agateador común     IE  II  II   S BC,BP 

Familia LANIIDAE               

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo     IE  I  II   S PR,MT 

Familia CORVIDAE               

Garrulus glandarius Arrendajo común            S BC,BP,E 

Pica pica Urraca            S U 

Corvus corone Corneja negra            S U 

Corvus corax Cuervo         III   S BC,BP 

Phyrrocorax phyrrocorax Chova piquirroja    NT IE  I,II  II   S MT 

Familia STURNIDAE               

Sturnus unicolor Estornino negro         III   S U 

Sturnus vulgaris Estornino pinto            M U 

Familia PASSERIDAE               

Passer domesticus Gorrión común            S U 

Familia FRINGILLIDAE               

Fringilla coelebs Pinzón vulgar     IE  II  III   S U 

Serinus serinus Verdecillo         III   S BC,PR,P,E 

Carduelis chloris Verderón común         III   S MA,PR,P 

Carduelis carduelis Jilguero         III   S U 

Carduelis cannabina Pardillo común         III   S U 

Phyrrhula phyrrhula Camachuelo común     IE  II  III    BC 

Familia EMBERIZIDAE               

Escribano cerillo Escribano cerillo     IE  II  II   M MA,PR,E 

Emberiza cirlus Escribano soteño     IE  II  II   S PR,MA 
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Emberiza cia 
Escribano 
montesino 

    IE  II  II   S PR,MT 

Mamíferos 
 

Nombre Científico Nombre Vulgar E I 

U
IC

N
 M

 

U
IC

N
 N

 

C
N

 

C
R

 

D
. H

áb
it

at
s 

B
e

rn
a 

B
o

n
n

 

C
it

e
s 

U
n

id
ad

 

Fa
u

n
ís

ti
ca

 

Familia TALPIDAE             

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico *   VU IE V II,IV II   MA 

Familia SORICIDAE             

Sorex minutus Musaraña enana    LC    III   MA,BP 

Sorex coronatus Musaraña tricolor    LC    III   PR,BC,BP 

Neomys fodiens Musgaño patiblanco    LC       MA,PR 

Familia RHINOLOPHIDAE            

Rhinolophus 

ferrumequinum 

M. grande de 
herradura  

   NT IE V II,IV II II  U 

Rhinolopus hipposideros 
M. pequeño de 
herradura 

   NT IE  II,IV II II  MA,PR,E 

Rhinolopus meheley 
M. mediano de 
herradura 

   NT V  II,IV II II  MA,PR,E 

Rinolophus euryale 

euryale 

M. mediterráneo 
de herradura 

  VU VU V V II,IV II II  MA,PR,E,BC 

Familia VESPERTILIONIDAE            

Myotis myotis 
M. ratonero 
grande 

  - VU V V II,IV II II  MA,PR 

Myotis blythii 
M. ratonero 
mediano 

  - VU V  II,IV II II  PR,P 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano   - LC IE  IV II II  MA,PR 

Minioretus schreibersii 
Murciélago de 
cueva 

  - VU IE V II,IV II II  MA,PR,BC 

Familia CANIDAE             

Canis lupus Lobo    NT   II    U 

Familia MUSTELIDAE            

Meles meles Tejón    LC    III   BC,BP,E 

Lutra lutra Nutria paleártica    LC IE  II,IV II  I MA 

Putorius putorius Turón común    NT   V III   U 

Martes foina Garduña    LC   V III   BC,BP,PR,E 

Martes martes Marta     LC   V III   BC,BP,PR,E 

Familia CANIDAE             

Vulpes vulpes Zorro rojo    LC      I BC,BP,E 

Familia SIURIDAE             

Scirus vulgaris Ardilla roja    LC       BP 

Familia MURIDAE             

Microtus lusitanicus Topillo lusitano    LC       MA,PR 

Microtus agrestis Topillo agreste    LC       MA,PR,BC,MT 

Rattus norvegicus Rata parda    LC       U 

Mus domesticus Ratón casero    LC       U 

Familia SUIDAE             

Sus scrofa Jabalí    LC       E,BP,BC,MT 

Familia CERVIDAE             

Cervus elaphus Ciervo  *  LC    III   E,BC 

Capreolus capreolus Corzo    LC    III   E,BC 
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Códigos Tabla Fauna 

Categoría UICN Mundial y Nacional: 

EX: Extinto o extinguido. 

EW: Extinto o extinguido en estado silvestre. 

CR: En peligro crítico. 

EN: En peligro. 

VU: Vulnerable. 

NT: Casi amenazado. 

LC: Preocupación menor. 

DD: Datos insuficientes. 

NE: No evaluado.  

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D. 439/90): 

PE: En peligro de extinción. 

SAH: Sensible a la alteración del hábitat. 

V: Vulnerable. 

IE: De interés especial. 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas (D. 120/2008): 

E: Extinta. 

PE: En peligro de extinción. 

SAH: Sensible a la alteración del hábitat. 

V: Vulnerable. 

Directiva Europea para la Conservación de las Aves Silvestres (79/409/CE): 

I: Deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat 

II: Cazables 

III: Comerciables 

Directiva Hábitat (92/43/CE): 

II: Deben ser objeto de medidas de especial conservación del hábitat (con *, especies prioritarias). 

IV: Estrictamente protegidas. 

V: Deben ser objeto de medidas de gestión. 
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Convenio de Berna (Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa): 

II: Estrictamente protegidas. 

III: Se adoptan medidas legislativas y reglamentarias apropiadas y necesarias para protegerlas. 

Convenio de Bonn (Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres): 

I: Los estados miembros se esforzarán por conservar las especies y sus hábitats. 

II: Los estados miembros concluirán acuerdos en beneficio de las especies. 

Reglamento CITES (3626/82/CE, ampliado en 3646/83/CE de Regulación del Comercio de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres): 

C1, I, C2 y II: Escala descendente del rigor en la concesión de permisos para el comercio. 

Unidad Faunística 

BP: Bosque perennifolio. 

BC: Bosque caducifolio. 

E: Encinar. 

MA: Medio acuático y ribereño. 

MT: Matorral. 

P: Pastizal. 

PR: Praderías. 

U: Ubiquistas. 
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A continuación se adjunta un inventario de flora correspondiente a las cuadrículas UTM en las que se 
incluye el municipio de Herrerías (30TUN79; 30TUN89). Para su elaboración se ha procedido a la consulta 
del Sistema de Información sobre las plantas de España (Programa Anthos) elaborado por el Real Jardín 
Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

 

A 

Acer campestre  

Adiantum capillus-veneris  

Ajuga reptans  
 

Agrostis schleicheri  

Alisma lanceolatum  

Allium senescens subsp. Montanum 

Allium triquetrum 

Alnus glutinosa 

Arum italicum  

Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens 

Asplenium trichomanes  

Athyrium filix-femina 
 

B 

Barlia robertiana 

Brachypodium sylvaticum  
 

C 

Calluna vulgaris  

Campanula patula  

Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia 

Capsella bursa-pastoris  

Cardamine hirsuta  

Carex remota 

Carex sempervirens  

Carex sylvatica  

Carex umbrosa  

Castanea sativa  

Cerastium glomeratum  
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Ceterach officinarum subsp. officinarum 

Chaerophyllum hirsutum  

Chaerophyllum villarsii  

Chrysosplenium oppositifolium  

Circaea lutetiana 

Cistus salviifolius  

Cornus sanguinea 

Corylus avellana  

Crataegus granatensis  

Crataegus laevigata  

Crataegus monogyna  

Crepis albida subsp. Asturica 

Crepis lampsanoides  

Cytisus cantabricus  

 

D 

Daboecia cantabrica  

Daphne laureola 

Digitalis purpurea  

Dryopteris affinis subsp. affinis 
 

E  

Eleusine tristachya  

Equisetum font-queri  

Erica arborea  

Erica ciliaris 

Erica cinerea  

Erica lusitanica  

Erica mackaiana 

Erica vagans 

Erinus alpinus  

Eryngium bourgatii  

Erysimum gomezcampoi  
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Erysimum mediohispanicum  

Erysimum nevadense  

Erysimum rondae  

Erysimum ruscinonense  

Euonymus europaeus 

Euphorbia amygdaloides  

Euphorbia flavicoma subsp. occidentalis 

Euphorbia helioscopia  
 

F  

Festuca gigantea 

Festuca indigesta subsp. aragonensis 

Festuca ovina  

Frangula alnus 

Fraxinus excelsior  

Fumaria capreolata  
 

G  

Gagea saxatilis  

Galium odoratum  

Genista hispanica subsp. occidentalis 

Genista legionensis  

Geranium dissectum  

Geranium robertianum 

Glechoma hederacea  

Globularia nudicaulis  
 

H  

Helictotrichon cantabricum  

Hypericum androsaemum  

Hymenophyllum tunbrigense
3
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J 

Juncus bulbosus  

L  

Lamium galeobdolon  

Lamium hybridum  

Lathyrus sylvestris 

Laurus nobilis  

Leucanthemum maximum 

Leucanthemum vulgare  

Linum viscosum  

Lithodora diffusa  

Lonicera periclymenum subsp. hispanica 

Lonicera periclymenum  

 

M  

Montia fontana subsp. amporitana 

Montia fontana subsp. chondrosperma 

Montia fontana  

Muscari neglectum  

 

O  

Oxalis acetosella 

 

P  

Parnassia palustris  

Phillyrea latifolia  

Pimpinella saxifraga  

Poa annua  

Polygala vulgaris  

Polypodium interjectum  

Polystichum setiferum  

Prunus spinosa  
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Q  

Quercus ilex subsp. ballota 

Quercus ilex  

Quercus petraea  

Quercus robur  

 

R  

Ranunculus ficaria  

Ranunculus parviflorus  

Ranunculus penicillatus 

Ranunculus repens  

Ranunculus sardous  

Ranunculus trilobus  

Rhamnus alaternus  

Rhamnus pumila  

Rubus ulmifolius  

Rumex obtusifolius  

 

S  

Salix alba  

Salix atrocinerea  

Salix eleagnos  

Salix fragilis  

Sambucus ebulus  

Sambucus nigra  

Sambucus palmensis  

Saxifraga hirsuta 

Scabiosa columbaria  

Serapias cordigera  
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Sisymbrium austriacum subsp. chrysanthum 

Soldanella villosa
4
 

Stachys arvensis  

Stachys officinalis  

Stellaria media  

T 

Tilia cordata 

U 

Ulex europaeus  

Ulex gallii  

Ulex jussiaei  

Ulmus glabra  

Ulmus minor  

Umbilicus rupestris  

Urtica dioica 

V 

Valerianella carinata  

Valerianella locusta subsp. locusta 

Veronica persica  

Viburnum opulus  

Viola riviniana  

Vulpia ciliata  
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Anexo III.- Informe de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo 
Integral del Agua 
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Anexo IV.- Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. 
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Anexo V.- Análisis paisajístico. 

15. Introducción. 

El paisaje que se percibe en la actualidad es el resultado de la acción e interacción de los factores naturales 
y humanos que se han ido sucediendo a lo largo de los años en el territorio. Al constituir un patrimonio 
común de las personas, es un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida y lograr la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de un territorio. 

El municipio de Herrerías cuenta con una gran riqueza paisajística, que es a la vez expresión de la 
biodiversidad de su territorio, legado de su historia y un recurso crucial para su desarrollo futuro.  

El presente estudio paisajístico anexo al Informe de Sostenibilidad Ambiental tiene por objeto incorporar en 
la redacción del Plan General de Herrerías el paisaje como elemento clave para la calidad de vida y la 
prosperidad económica: un municipio que conserva su paisaje se muestra como un lugar atractivo para vivir 
y visitar. 

El presente documento se estructura en varios apartados. En primer lugar, se identifican los elementos 
constitutivos del paisaje, como los recursos ambientales, culturales o visuales y la diferenciación de las 
distintas unidades de paisaje. A continuación se valoran las unidades considerando una serie de variables 
previamente definidas. Tras conocer el valor paisajístico de las unidades de paisaje, deben establecerse las 
zonas de mayor impacto visual y establecerse las medidas preventivas o correctivas de las principales 
acciones o desarrollos urbanísticos y los objetivos de calidad que garanticen su adecuada protección, 
gestión u ordenación. 
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16. Caracterización del paisaje. 

El municipio de Herrerías se encuentra en la Comarca del Nansa. Esta comarca se caracteriza por poseer un 
elevado carácter montañoso y rural, donde predominan las elevadas altitudes y fuertes pendientes, y los 
usos del suelo asociados a praderías y masas forestales. La capital de la comarca es Puentenansa, y se sitúa 
en el municipio de Rionansa, que limita con Herrerías por el Sur.  

El río Nansa da nombre a la comarca y describe un valle transversal a la línea de costa con una superficie de 
cuenca de 429,5 Km

2
. En su recorrido Sur-Norte, presenta fuertes encajonamientos en sus tramos alto y 

medio (zona en la que se ubica el municipio de Herrerías), mientras que en el tramo bajo, el río pierde 
energía y conforma un estuario, que es la ría de Tina Menor. El carácter rural de esta comarca y la escasa 
presión demográfica y productiva que sufre, hacen que la calidad del agua del río Nansa sea buena. 

La existencia de una topografía abrupta en prácticamente todo el municipio, ha propiciado la ocupación de 
las pequeñas vegas fluviales y laderas colindantes, así como las superficies planas de los cerros que salpican 
el territorio. A pesar de ser un municipio rural, el entorno natural de Herrerías se encuentra antropizado, y 
en gran parte del término la cobertura vegetal original ha sido eliminada. En las zonas de topografía 
favorable se desarrolla la agricultura, consistente en pequeñas parcelas dedicadas principalmente al maíz. 
En las laderas de media y fuerte pendiente y en los valles menores se ha eliminado gran parte de los 
bosques autóctonos para la obtención de prados de siega y aprovechamiento a diente, con el fin de 
alimentar a la cabaña ganadera, y también para las plantaciones forestales de eucalipto y pino, que se 
destinan a la producción de papel y obtención de madera respectivamente. 

16.1. Recursos paisajísticos. 

La caracterización de los recursos paisajísticos de un territorio incluye la identificación de los elementos 
lineales o puntuales singulares de un paisaje que definen su individualidad y que tienen un valor visual, 
ecológico, cultural o histórico. 

16.1.1. Recursos Paisajísticos Culturales.  

Los recursos paisajísticos culturales son las áreas o los elementos de interés cultural y patrimonial con algún 
grado de protección, declarado o en tramitación, y los elementos o espacios apreciados por la sociedad 
local como hitos en la evolución histórica y cuya alteración se valora como una pérdida de los rasgos locales 
de identidad o patrimoniales. 

Los elementos y edificaciones considerados en el patrimonio histórico cultural constituyen focos de 
atracción desde el punto de vista paisajístico, ya que mantienen la huella del paso del tiempo y de los 
acontecimientos que dieron origen a la localidad. 

Patrimonio histórico y arqueológico 

El municipio de Herrerías cuenta con un Bien declarado de Interés Cultural. Se trata de la Torre de 
Cabanzón, declarada en 1992, bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 
1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. 

Esta fortaleza, el edificio más antiguo del municipio, constituye un conjunto de torres-cubo con cerca 
defensiva de arquitectura militar y puede fecharse entre los siglos XII y XIV. Se sabe que perteneció al 
señorío de Rábago.  

Supone el vestigio feudal de un posible sistema defensivo del área de influencia de la villa de San Vicente de 
la Barquera. La presente atalaya formaría parte de un conjunto de fortificaciones en el camino del Nansa: 
Obeso, Celis, Cabanzón, Estrada, y se caracteriza por conservar a su alrededor una cerca almenada. Tiene 
delimitado un entorno de protección que se extiende por el sureste del núcleo (BOC 6 de mayo de 2005), 
para evitar la intromisión de elementos discordantes en el paisaje, que puedan perturbar la contemplación 
de la torre-fortaleza.  
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También está declarada Bien de Interés Cultural la Ruta Lebaniega (BOC 8 de marzo de 2007), que enlaza el 
Camino de Santiago de la Costa con el Camino Francés y discurre por los términos municipales de San 
Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón, Cillorigo de Liébana, Potes, Cabezón de 
Liébana, Camaleño y Vega de Liébana. El itinerario de la Ruta Lebaniega está compuesto por diferentes 
hitos patrimoniales, como son torres defensivas, puentes, iglesias, monasterios y conjuntos históricos, que 
reflejan el impulso cultural que supuso, a lo largo de los siglos, el Camino de Santiago, el Camino Francés y 
la Ruta Lebaniega que enlazaba ambos itinerarios. Dentro del término municipal de Herrerías, la Ruta 
Lebaniega cuenta con dos hitos, que son el Puente sobre el río Nansa en Camijanes y la Torre de Cabanzón.  

Como elemento etnográfico de primera línea destaca la Panera de Cades, modelo muy antiguo y único en 
su género en toda Cantabria. Se trata de un edificio agrícola de una tipología denominada de ‘panera’, es 
decir, de hórreo alargado con seis patas. El expediente para clasificar La panera de Cades como Bien de 
Interés Cultural (BIC) fue incoado en 1979 y de nuevo en 2003, pero el expediente ha sido declarado caduco 
(BOC de 18 de marzo de 2009). No obstante, la panera se encuentra incluida dentro de los denominados 
como “Hórreos Cántabros”, reconocidos como Bienes Inventariados, en el Inventario General de Patrimonio 
Cultural de Cantabria. 

Otro elemento destacable es la torre de Rábago, que actualmente se encuentra en ruinas. 

El Ayuntamiento de Herrerías no cuenta con una Carta Arqueológica, por lo que no se han inventariado los 
yacimientos arqueológicos del municipio, y no se pueden citar como recursos paisajísticos. 

Patrimonio industrial 

El espacio geográfico del municipio se encuentra forjado por la actividad minera de la cueva del Soplao, que 
se extiende por los términos municipales de Herrerías, Rionansa y Valdáliga. Además de su gran interés 
geológico, por la presencia de excéntricas, también constituye un excepcional patrimonio de arqueología 
minera de algo más de 30 kilómetros de galerías, planos inclinados o castilletes. En la actualidad, la cueva 
del Soplao y su entorno, denominado “Territorio Soplao”, constituyen el principal recurso turístico de la 
comarca del Nansa. Recientemente se ha declarado la caducidad del procedimiento incoado para la 
declaración de Bien de Interés Cultural,  con categoría de Lugar Natural, a la Cueva del Soplao. 

Como elemento patrimonial de arqueología industrial, destaca la ferrería de Cades. La ferrería, abandonada 
en la segunda mitad del siglo XIX tras un siglo de actividad, fue reconstruida e inaugurada en el año 2000. 
Actualmente constituye el primero de los centros de interpretación temáticos abiertos en el marco del 
Ecomuseo Saja-Nansa y el elemento de patrimonio industrial más significativo del municipio. En su entorno 
cuenta con una panera, un molino y una capilla, en la casona de los Rubín de Celis.  

Con fecha de 5 de abril de 2013, se da inicio al expediente para la declaración de la ferrería de la localidad 
de Cades, perteneciente al término municipal de Herrerías, como Bien de Interés Local. 

Patrimonio religioso 

Las principales ermitas y edificios religiosos presentes en el municipio de Herrerías son los siguientes:  

• En el núcleo de Cabanzón: Iglesia Santa Eulalia de Mérida del siglo XVII  

• En Camijanes: Iglesia de San Facundo que alberga un interesante retablo popular romanista de 
mediados del siglo XVII. 

• En Bielva: Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción que comenzó a edificarse en el siglo XVI y mantiene los 
patrones de la arquitectura gótica, con bóveda de gruesos nervios en el ábside, el resto con terceletes, 
espadaña de dos troneras y los canecillos decorados en caveto.  

• En Cades: Iglesia de San Juan del siglo XVI.  

• En Casamaría: destaca la Iglesia de la Virgen de Loreto, un templo con ábside gótico del XVI. 

• En Rábago: De su patrimonio puede mencionarse la iglesia de San Ignacio. 
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16.1.2. Recursos Paisajísticos Ambientales.  

Son aquellas áreas o elementos que tienen algún grado de protección, declarado o en tramitación y los 
espacios del paisaje altamente valorados por la población por su interés natural. 

LIC Río Nansa 

El LIC Río Nansa establece una banda de protección de unos 25 metros a cada lado, a lo largo de todo el 
cauce fluvial, desde el Embalse de La Cohilla en Tudanca hasta el pueblo de Pesués, donde comienza la 
desembocadura en la ría de Tina Menor. Además del río Nansa, el LIC protege también varios de sus 
afluentes, como son el río Lamasón, el Vendal y el Sebrango, además de diversos arroyos tributarios de 
éstos. En total, el área protegida ocupa unas 560 Has y afecta a los municipios de Tudanca, Rionansa, 
Lamasón, Herrerías y Val de San Vicente. En el término de Herrerías el LIC abarca el cauce del río Nansa y 
parcialmente el del Lamasón, que discurre por el límite entre los municipios de Rionansa y Herrerías.  

A parte de los cursos fluviales que constituyen el LIC existen en Herrerías otros cauces que se encuentran 
protegidos por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril y la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, donde se define el Dominio Público Hidráulico y se 
establecen zonas de protección de cauces, como Zona de Servidumbre y Zona de Policía, que han sido 
delimitadas en los cursos fluviales del municipio de Herrerías. 

Se trata de varios ríos y arroyos de pequeña entidad, que forman valles menores dentro del término 
municipal. Por la margen izquierda, además del citado río Lamasón, se incorpora el arroyo Rocadigo, el río 
Suspino y el arroyo Llavero, mientras que por la margen derecha recibe los aportes del arroyo de Rábago, el 
arroyo Berellín, el arroyo Trapilla y el arroyo Gancén. En su salida del municipio de Herrerías, el Nansa 
circula del Sur a Norte, en dirección hacia la ría de Tina Menor, en el vecino municipio de Val de San 
Vicente, donde desemboca al Mar Cantábrico.  

Montes de Utilidad Pública 

Los Montes de Utilidad Pública están regulados por la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la 
Ley 43/2003 de 21 de Noviembre, de Montes a nivel estatal, y la Ley 6/1984, de 29 de Octubre, de 
Protección y fomento de las especies forestales autóctonas de Cantabria. 

En Herrerías existen dos Montes de Utilidad Pública situados sobre terrenos del Ayuntamiento. Estos 
montes se denominan “La Maza y otros” (Nº de Monte 398) y “La Peña del Escajal” (Nº de Monte 399). 

En el Monte de “La Maza y otros” predominan los robles (Quercus robur) y los pinos salgareños (Pinus 

nigra), mientras que en “La Peña del Escajal” abundan los eucaliptos (Eucaliptus globulus) y los pinos de 
Monterrey (Pinus radiata). 

Tapiz vegetal 

El tapiz vegetal existente en Herrerías es uno de los elementos naturales que mayor valor paisajístico 
aporta. Las diferentes manchas de vegetación caducifolia dispersas en el municipio aportan una variedad 
cromática al paisaje muy importante. Asimismo, sucede con la vegetación de ribera, lo que unido a su 
disposición lineal le hace aún más si cabe aumentar su valor. Por otro lado, el contraste de formaciones 
arbóreas y herbáceas aporta una gran variedad de texturas, siendo éstas más finas en el caso de las últimas. 

En general, el tapiz vegetal de Herrerías se configura como un mosaico de colores y texturas que aportan un 
elevado valor al paisaje del municipio. 

 También en los núcleos urbanos existen elementos vegetales con una elevada singularidad y que son 
objeto de valoración. Es el caso del árbol singular situado en junto a la Iglesia de Cabanzón, una encina con 
un porte que la hace merecedora de estar incluida en el Inventario abierto de árboles Singulares de 
Cantabria. 
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Elementos geomorfológicos 

El relieve que configura el paisaje en el municipio de Herrerías se encuentra condicionado por el valle del río 
Nansa que atraviesa el municipio de Sur a Norte, así como por la presencia de la Sierra de la Collada, que se 
encuentra en el límite meridional del municipio. 

El discurrir del río Nansa por el interior del municipio de Herrerías, con dirección principal SO-NE, ha 
configurado un fondo de valle plano, pero estrecho, que contrasta con las fuertes y medias pendientes que 
predominan dentro del término municipal. Las únicas zonas donde la llanura aluvial adquiere cierta 
amplitud, son Cades - Puente El Arrudo, Sopeña y El Llavero. El resto de los cauces, a excepción del río 
Suspino y el arroyo Berrellín, son tan pequeños y salvan desniveles tan fuertes, que no han conseguido 
labrar un fondo de valle de cierta entidad.  

Por otro lado, la geomorfología de Herrerías está condicionada por la presencia de una depresión de 
dirección Este-Oeste, siguiendo el eje del sinclinal de Bielva, en la que se aíslan cerros de escasa altitud 
como el Cueto del Collado (150 m), Peña del Escajal (592 m), Mojón de Zalce (460 m), Santa Águeda (230 m) 
o aquellos sobre los que se asientan los núcleos de Cabanzón, Camijanes, Bielva y Otero. Se trata de 
pequeñas plataformas, labradas sobre materiales duros como las calizas, calcarenitas y dolomías, que han 
quedado en resalte por procesos de erosión diferencial. Las laderas y los piedemontes están formadas por 
arenas, limolitas y arcillas, que son materiales más deleznables y, por tanto, más erosionables. 

Estos cerros tienen una forma alomada, con cumbres ligeramente aplanadas, que gracias a su favorable 
topografía han sido ocupadas por núcleos de población como Bielva y Cabanzón. En otros casos, en los que 
la topografía culminante es menos resistente, su desarrollo no llega a ser tan claro y, en vez de plataformas, 
se han formado pequeños cuetos.  

Finalmente, la predominancia de los materiales calizos en la litología del término municipal, ha favorecido el 
desarrollo de formas de modelado kárstico, entre las que predominan las dolinas y los lapiaces. Las dolinas 
constituyen hundimientos en el terreno, que en algunos casos, como en las inmediaciones del núcleo de 
Otero, adquieren dimensiones importantes (hasta 40 metros de profundidad). En Herrerías son numerosas 
y se distribuyen por todo el término municipal: al sur en la Sierra de la Collada, Los Estrebales y en las 
inmediaciones de la Sierra de Arnero; en la zona central, junto a los núcleos de Bielva, Otero, Cabanzón y 
Casamaría, y al norte, en Canto Grande y Mojón de Zalce.  

Los lapiaces son surcos y oquedades que se forman en los afloramientos de roca caliza, por efecto de la 
karstificación. En Herrerías se desarrollan ampliamente en la Sierra de la Collada, al sur, y en el entorno de 
Cueto del Collado-Trascudia, al norte. Se consideran formas exokársticas, al igual que las dolinas. 

16.2. Unidades de paisaje. 

La identificación de las unidades de paisaje a escala de término municipal es una herramienta muy útil para 
lograr una gestión sostenible del territorio. Cada unidad paisajística definida representa un área geográfica 
del territorio con una configuración estructural, funcional o de percepción diferenciada, única y singular, 
que ha ido adquiriendo a lo largo de los años.  

Para la diferenciación de las unidades paisajísticas en Herrerías se tienen en cuenta los recursos paisajísticos 
ambientales y culturales del apartado anterior. Hay que resaltar que el paisaje desconoce los límites 
administrativos, por lo que las unidades definidas sobrepasan el municipio. 

En el término municipal se han identificado las siguientes unidades de paisaje: 

1. Eucaliptales de Eria de Otero y Pedresquero  

2. Eucaliptales y pinares de la Peña Escajal y del Monte de la Maza 

3. Encinar sobre escarpes calizos en la ribera del Nansa 

4. Encinar de Trascudia 

5. Bosques caducifolios en los montes de Herrerías 
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6. Ribera del Nansa 

7. Prados con arbolado en los valles de Herrerías  

8. Brezales y tojares de la Sierra de Arnero y Peña del Escajal y sobre Collado Borcio 

9. Sierra de la Collada 

10. Terrazgos de aldea en Herrerías 

11. Núcleos rurales de Herrerías 

 
 

 

Altitud máxima  385 m Superficie 3,7 Km2

Complejidad Baja Naturalidad Media
Rareza Baja Singularidad Baja
LITOLOGÍA
Predominan los conglomerados, areniscas y limonitas
GEOMORFOLOGÍA
Laderas de media pendiente
HIDROLOGÍA
Arroyo Llavero, arroyo Suspino (ríos Molino, Solviejo y Cornita), arroyo Rocadigo.
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Plantaciones forestales de eucalipto
ESPACIOS PROTEGIDOS
Dominio público hidráulico en cauces y riberas
RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Arroyo Llavero, arroyo Suspino (ríos Molino, Solviejo y Cornita), arroyo Rocadigo.
ELEMENTOS DISCORDANTES
Caminos y pistas forestales para las labores de tala.

UNIDAD 1: Eucaliptales de Eria de Otero y Pedresque ro
Explotaciones forestales de eucalipto existentes en la zona occidental del
municipio.
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Altitud máxima 495 m Superficie 3,6 Km2

Complejidad Baja Naturalidad Media
Rareza Baja Singularidad Baja
LITOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA
Laderas de media y fuerte pendiente, cerros y cumbres
HIDROLOGÍA

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Explotaciones forestales de pino y, principalmente, eucalipto. 
ESPACIOS PROTEGIDOS

RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Peña del Escajal, Monte de la Maza y Territorio Soplao.
ELEMENTOS DISCORDANTES
Caminos y pistas forestales para las labores de tala.

UNIDAD 2: Eucaliptales y pinares de Peña Escajal y Monte de la Maza
Explotaciones forestales de pino y eucalipto que se extienden por los Montes de
Utilidad Pública "La Peña del Escajal" y "La Maza y otros" , en los extremos
noreste y sureste del municipio, respectivamente.

Calcarenitas, margas, calizas arcillosas y dolomías en Peña Escajal y 
conglomerados, areniscas y limolitas en Monte de la Maza.

Cabeceras de arroyo Garceu, arroyo Peña, río de la Espina (arroyo Gato y Riega de 
la Escampada), arroyo Rocadigo.

Montes de Utilidad Pública, Dominio Público Hidráulico y Reserva Nacional de 
Caza del Saja.

Altitud máxima 225 m Superficie 0,6 Km2

Complejidad Media Naturalidad Alta
Rareza Media Singularidad Media
LITOLOGÍA
Calizas y dolomías
GEOMORFOLOGÍA
Laderas de fuerte pendiente; piedemonte, lapiaz
HIDROLOGÍA
Escorrentía superficial hacia el Río Nansa
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Encinas ( Quercus ilex)
ESPACIOS PROTEGIDOS
LIC Río Nansa y Dominio Público Hidráulico
RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Río Nansa
ELEMENTOS DISCORDANTES
Central hidroeléctrica en Camijanes 

UNIDAD 3: Encinar sobre escarpes calizos en la ribe ra del Nansa
Comprende los encinares que crecen sobre los sustratos calizos aledaños al río
Nansa.
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Altitud máxima 140 m Superficie 0,3 Km2

Complejidad Media Naturalidad Media
Rareza Media Singularidad Media
LITOLOGÍA
Principalmente calizas, calcarenitas, areniscas, arenas, arcillas y limonitas
GEOMORFOLOGÍA
Laderas de media y fuerte pendiente
HIDROLOGÍA
Escorrentía superficial hacia el río Nansa
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Masas arbóreas de encinar ( Querqus ilex) y laurel, con algunos prados intercalados. 
ESPACIOS PROTEGIDOS
I nexistentes
RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Encinar de Trascudia y río Nansa, que bordea el encinar.
ELEMENTOS DISCORDANTES
Carretera autonómica CA-181, que bordea el encinar.

UNIDAD 4: Encinar de Trascudia
Comprende el encinar situado al norte de Trascudia, que se extiende por el vecino
municipio de Val de San Vicente.

Altitud máxima  490 m Superficie 5,2 Km2

Complejidad Alta Naturalidad Alta
Rareza Media Singularidad Media
LITOLOGÍA
 Predominan los materiales calcáreos (calizas y calcarenitas) y los conglomerados
GEOMORFOLOGÍA
Principalmente, laderas de media y fuerte pendiente
HIDROLOGÍA

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

ESPACIOS PROTEGIDOS

RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Territorio Soplao
ELEMENTOS DISCORDANTES
Caminos y carreteras de escasa entidad

UNIDAD 5: Bosques caducifolios en los montes de Her rerías
Comprende las masas de bosque caducifolio autóctono existentes en los montes
del municipio de Herrerías.

Arroyo Rábago, arroyo Berrellín, arroyo Gato, arroyo Riega de la Escampada, arroyo 
Suspino y río Molino. 

Masas arbóreas mixtas de cajiga ( Quercus robur), fresno ( Fraxinus excelsior), 
castaños ( Castanea sativa) y avellanos ( Corylus avellana), con laureles, alisos, 
tojos y helechos. 

Montes de Utilidad Pública, Dominio Público Hidráulico y Reserva Nacional de 
Caza del Saja.
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Altitud máxima 125 m Superficie 1 Km2

Complejidad Media Naturalidad Alta
Rareza Media Singularidad Media
LITOLOGÍA
 Material aluvial, constituido por gravas, arenas y bloques.
GEOMORFOLOGÍA
Fondos de valle y terraza fluvial
HIDROLOGÍA
Río Nansa
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Vegetación típica de zonas de ribera (alisos, fresnos, sauces, olmos, arces y avellanos).
ESPACIOS PROTEGIDOS
LIC Río Nansa, BIC Ruta Lebaniega (Puente de Camijanes) y Dominio Público Hidráulico
RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Río Nansa
ELEMENTOS DISCORDANTES

UNIDAD 6: Ribera del Nansa
Comprende el fondo de valle y la vegetación de ribera asociada al río Nansa.

Puentes que cruzan el río en Camijanes y Puente El Arrudo, embalse de Palombera, 
conducción de la central hidroeléctrica en Camijanes, azudes en Rábago y Trascudia y 
carreteras próximas.

Altitud máxima  490 m Superficie 11 Km2

Complejidad Media-baja Naturalidad Media-alta
Rareza Baja Singularidad Baja
LITOLOGÍA
Predominan conglomerados, areniscas, arenas, calcarenitas y margas.
GEOMORFOLOGÍA
Laderas de media pendiente
HIDROLOGÍA
Arroyo Rocadigo, río de la Espina, arroyo Llavero, arroyo Suspino.
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

ESPACIOS PROTEGIDOS

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

ELEMENTOS DISCORDANTES
Viales y caminos de acceso a las parcelas

UNIDAD 7: Prados con arbolado en los valles de Herr erías
Praderías con arbolado que se extienden por los valles de Herrerías. 

Prados de siega y aprovechamiento a diente, con pequeños bosquetes caducifolios 
y pies arbóreos en las lindes de las parcelas.

Montes de Utilidad Pública, Dominio Público Hidráulico y Reserva Nacional de 
Caza del Saja.

Arroyo Rocadigo, río de la Espina, arroyo Llavero, arroyo Suspino. Territorio Soplao y 
yacimiento de ámbar.
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Altitud máxima 610 m Superficie 2,5 Km2

Complejidad Media-alta Naturalidad Alta
Rareza Baja Singularidad Baja
LITOLOGÍA
Calizas, calcarenitas, dolomías, margas.
GEOMORFOLOGÍA
Laderas de media y fuerte pendiente, cerros y cumbres. 
HIDROLOGÍA
Arroyo Llavero y escorrentía superficial
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Matorral mixto espinoso (brezos, tojos, argomas o escajos).
ESPACIOS PROTEGIDOS
Montes de Utilidad Pública, Dominio Público Hidráulico y Reserva Nacional de Caza del Saja.
RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Collado Borcio, Sierra de Arnero, Peña Escajal y Territorio Soplao.
ELEMENTOS DISCORDANTES
No existen elementos discordantes destacables.

UNIDAD 8: Brezales y tojares de la Sierra de Arnero  y Peña Escajal y sobre Collado Borcio
Se corresponde con relieves montañosos periféricos del municipio, donde predomina la
vegetación de bajo porte.

Altitud máxima 630 m Superficie 6,6 Km2

Complejidad Media Naturalidad Alta
Rareza Media Singularidad Media
LITOLOGÍA
Caliza de montaña
GEOMORFOLOGÍA
Laderas de media y fuerte pendiente, cumbres, dolinas y lapiaces.
HIDROLOGÍA
Río Latarmá o Arria, río Lamasón. Importante escorrentía subterránea.
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

ESPACIOS PROTEGIDOS
Dominio Público Hidráulico
RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Sierra de la Collada
ELEMENTOS DISCORDANTES
No existen elementos discordantes destacables.

UNIDAD 9: Sierra de la Collada
Macizo calcáreo en las estribaciones de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, que
delimita el municipio por el sur y, a su vez, separa la comarca litoral de La Marina
de los valles interiores de La Montaña.

Predominan brezales y tojares, pero también crece un pequeño bosque 
caducifolio, prados y pastizales de altura.
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Altitud máxima 310 m Superficie 5,4 Km2

Complejidad Baja Naturalidad Media
Rareza Baja Singularidad Baja
LITOLOGÍA
Arenas, areniscas, limonitas, arcillas, calizas, calcarenitas, margas.
GEOMORFOLOGÍA
Principalmente cerros y llanura aluvial.
HIDROLOGÍA
Arroyo Riega del Escajeo y arroyo Rocadigo.
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Prados de siega y cultivos de especies forrajeras (maíz) y hortícolas.
ESPACIOS PROTEGIDOS
Dominio Público Hidráulico, BIC Torre de Cabanzón.
RECURSOS PAISAJÍSTICOS
El conjunto que forman los núcleos rurales tradicionales con su terrazgo de aldea.
ELEMENTOS DISCORDANTES
Viales y elementos urbanos

UNIDAD 10: Terrazgos de aldea en Herrerías
La unidad comprende las mieses y cultivos existentes en los entornos de los
núcleos rurales de Herrerías.

Altitud máxima 220 m Superficie 0,4 Km2

Complejidad Baja Naturalidad Nula
Rareza Baja Singularidad Baja
LITOLOGÍA
Arenas, areniscas, limonitas, arcillas, calizas, calcarenitas, margas.
GEOMORFOLOGÍA
Cerros, piedemonte, laderas de media pendiente y llanura aluvial.
HIDROLOGÍA
Arroyo Rocadigo.
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
La existente en los parques urbanos y huertas intercaladas.
ESPACIOS PROTEGIDOS
Dominio Público Hidráulico, BIC Torre de Cabanzón.
RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Ferrería, capilla y panera de Cades, Torre de Cabanzón, Iglesia de Sta. Eulalia de Mérida 
en Cabanzón, Encinona de Cabanzón, Ermita del Santo en Bielva, Iglesia de San Juan 
en Cades, Iglesia Virgen de Loreto en Casamaría, I glesia San Ignacio de Rábago y 
Torre de Rábago.
ELEMENTOS DISCORDANTES
Elementos urbanos no tradicionales.

UNIDAD 11: Núcleos rurales de Herrerías
Comprende los núcleos rurales de Camijanes, Casamaría, Cabanzón, Bielva, Puente El
Arrudo, Cades y Rábago.
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16.3. Valoración de las unidades de paisaje. 

El valor paisajístico es un valor relativo que se asigna a cada Unidad de paisaje por razones ambientales, 
sociales, culturales o visuales, en función de su calidad paisajística y su visibilidad. 

La valoración de un determinado paisaje necesita de la participación de dos conceptos, el valor estético y el 
valor de acogida del paisaje, los cuales sirven para analizar la zona de actuación desde dos puntos de vista 
distintos proporcionan una idea de la caracterización paisajística de la unidad que se considera. 

El valor estético viene dado por sus características intrínsecas y por la calidad visual; mientras que el valor 
de acogida indica la capacidad para acoger determinadas actuaciones antrópicas (dependerá por tanto de la 
actividad de que se trate). 

El valor de acogida viene definido por los factores limitantes del territorio a la hora de realizar actuaciones 
sobre éste, es decir las características geomorfológicas y riesgos y las características bióticas. 

La calidad de las unidades de paisaje se ha considerado en función de ambos factores (valor estético y de 
acogida).  El valor de cada Unidad de Paisaje será el resultado de la media de las puntuaciones resultantes 
de la calidad ponderada por el grado de su visibilidad desde los principales puntos de observación. El 
resultado del valor paisajístico se manifestará como muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

UNIDADES DE PAISAJE 
CALIDAD PAISAJÍSTICA 

VALOR ESTÉTICO VALOR DE ACOGIDA VALOR FINAL 

Eucaliptales de Eria de Otero y 
Pedresquero 

B B B 

Eucaliptales y pinares de la Peña Escajal 
y Monte de la Maza 

B B B 

Encinar sobre escarpes calizos en la 
ribera del Nansa 

A M A 

Encinar de Trascudia A B M 

Bosques caducifolios en los montes de 
Herrerías 

MA MB MA 

Ribera del Nansa MA MB MA 

Prados con arbolado en los valles de 
Herrerías 

A M M 

Brezales y tojaresde la Sierra de Arnero 
y Peña del Escajal y sobre Collado 
Borcio 

M B M 

Sierra de la Collada M B M 

Terrazgos de aldea en Herrerías B M/B B 

Núcleos rurales de Herrerías M A B 
MA: Muy Alto; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; MB: Muy Bajo 
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17. Análisis visual del paisaje. 

La visibilidad del paisaje determina la importancia relativa de lo que se percibe y es función de la 
combinación de distintos factores como son los puntos de observación, la distancia, la duración de la vista y 
el número de observadores potenciales. 

El estudio de la visibilidad tiene por objeto: 

• Identificar las principales vistas hacia el paisaje y las zonas de afección visual. 

• Asignar el valor visual de las Unidades Paisajísticas en función de su visibilidad. 

• Identificar los recorridos escénicos. 

• Identificar y valorar posibles impactos visuales de una actuación sobre el paisaje. 

17.1. Visibilidad y puntos escénicos: caracterización y condiciones de 
visibilidad. 

Se consideran puntos escénicos, aquellos puntos o zonas del territorio que poseen unas condiciones de 
visibilidad buenas de la actuación y presentan observadores permanentes o eventuales (pueblos, 
urbanizaciones, vías de comunicación bastante transitadas, etc.). Estos puntos escénicos se han 
caracterizado en función de variables que evalúan la importancia o significación del punto y la calidad de la 
percepción visual de la actuación.  

Los puntos escénicos corresponden con: 

• Principales vías de comunicación. 

• Núcleos de población. 

• Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales. 

• Miradores 

• Puntos de observación representativos por mostrar la singularidad del paisaje. 

Dadas las limitaciones del territorio respecto a la percepción visual, se hace necesario determinar las áreas 
visibles desde cada punto o conjunto de puntos de manera que se pueda determinar la medida en que cada 
área contribuye a la percepción del paisaje. 

Los principales puntos de observación en el municipio de Herrerías son: 

1) Mirador de Rábago, situado en la carretera que va hacia la Cueva del Soplao, con amplia visibilidad de 
la zona central del municipio (Bielva, Cades, Otero). Se ha elegido este punto para determinar la cuenca 
visual, debido a su mayor afluencia de gente, por ser paso obligado para acceder a la turística Cueva del 
Soplao y un lugar acondicionado para el disfrute de las vistas panorámicas. Al tener mayor número de 
observadores, la incidencia sobre el paisaje se considera mayor. Desde aquí, se puede admirar una 
parte importante del paisaje del término municipal, sobre todo las zonas altas del valle, y también los 
núcleos rurales dispersos, como Bielva, Otero, Cades y Cabanzón.  

-  Nº de observadores:  

-  Medio/Alto.  

-  Tipo de observadores: 

-  Esporádicos, corresponden con conductores y ocupantes de los vehículos que circulan por esta 
carretera y visitantes de la Cueva del Soplao, que acuden a ella durante todo el año pero 
especialmente durante los periodos vacacionales. 

-  Distancia a la actuación: 
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-  En torno a  2.500 m. del suelo de uso industrial 

• Caracterización global: 

-  Importancia o significación del punto: Media/Baja. 

-  Calidad de percepción de la actuación: Media/Baja (dependiendo de la distancia). 

 

2) Mirador El Collado, al oeste de Camijanes, con visibilidad principalmente a la zona occidental del 
municipio. Se ha elegido este punto por ser uno de los lugares acondicionados como mirador para 
disfrutar del paisaje del municipio y de las panorámicas que desde allí se obtienen. Concretamente 
desde este mirador se pueden divisar los relieves entre Sierra de la Collada y Eria de Otero, las laderas 
orientadas al Este de Collado Borcio, la ladera Norte del cerro donde se ubica el núcleo de Cabanzón, la 
zona Este de Braña de Rojo, el Este de Bielva y entornos de Sierra de Arnero y Cueva Lobos. Los núcleos 
de población no son prácticamente visibles desde este mirador, así como tampoco el desarrollo 
urbanístico propuesto. 

-  Nº de observadores:  

-  Medio/Bajo.  

-  Tipo de observadores: 

-  Esporádicos, corresponden con conductores y ocupantes de los vehículos que circulan por esta 
carretera. 

-  Distancia a la actuación: 

-  En torno a  1.800 m. del suelo de uso industrial 

-  Caracterización global: 

-  Importancia o significación del punto: Baja. 

-  Calidad de percepción de la actuación: Nula. 

 

3) Carretera CA-181. Se ha elegido esta vía de comunicación por ser la principal del municipio, y por lo 
tanto acoger a un mayor número de observadores potenciales, y también por estar próximo al 
desarrollo propuesto de uso productivo, previsto entre esta carretera y el río Nansa, en la zona central 
del término municipal. Desde el punto elegido para la simulación, solamente son visibles las 
inmediaciones de la carretera, la ladera norte de los relieves de Otero y Puente El Arrudo, así como la 
sierra de acceso al Soplao y la cara norte del Monte de la Maza.  

-  Nº de observadores:  

-  Medio.  

-  Tipo de observadores: 

-  Permanentes y esporádicos, se corresponden con los habitantes del municipio y otros pueblos del 
valle ubicados al Sur de Herrerías, así como los visitantes de la Cueva del Soplao y del conjunto del 
valle. 

-  Distancia a la actuación:  

-  Escasa, unos 100 m. del suelo de uso industrial 

-  Caracterización global: 

-  Importancia o significación del punto: Media. 

-  Calidad de percepción de la actuación: Media. 
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4) Núcleo de Cabanzón (desde la carretera CA-855). Se ha elegido realizar una cuenca visual desde este 
punto porque desde él puede observarse parte de la zona occidental del municipio, donde se sitúan los 
núcleos de Cabanzón y Casamaría, a pesar de que no es una carretera muy transitada. Se localiza muy 
próximo al núcleo de Cabanzón. Desde este punto no son visibles la mayoría de los núcleos de 
Herrerías, solamente parte de Cabanzón y Casamaría. Sin embargo, sí se obtienen vistas de las laderas 
montañosas existentes en el Suroeste del municipio y que están orientadas al Norte (Sierra de la 
Collada, Pozobal, etc.) y de las laderas de Pedresquero orientadas al Sur. 

-  Nº de observadores:  

-  Bajo.  

-  Tipo de observadores: 

-  Permanentes, se corresponden con los habitantes de los núcleos rurales colindantes (Cabanzón, 
Casamaría, Cades). 

-  Distancia a la actuación: 

-  En torno a 1.500 del suelo de uso industrial 

-  Caracterización global: 

-  Importancia o significación del punto: Baja. 

-  Calidad de percepción de la actuación: Baja. 

Para cada punto de observación, se ha realizado un análisis visual en el que se muestra las zonas visibles y 
las zonas no visibles desde ese punto, y se ha representado en un plano (Plano 1, Análisis Visual). Para 
aquellos puntos de observación desde donde es visible el crecimiento previsto,  se han realizado 
simulaciones paisajísticas en la situación preoperacional y postoperacional, con el fin de observar la 
afección visual que producirá el crecimiento propuesto en el paisaje. 

En cuanto a los SRPO incluidos dentro del Plan Especial de Suelo Rústico, en los cuales pudieran ubicarse 
viviendas unifamiliares aisladas, promovidas de forma particular y condicionadas por una edificabilidad y 
una superficie mínima de parcela, se deberán realizar simulaciones paisajísticas, una vez se defina tanto la 
ubicación, como el volumen y las características de las construcciones que se pretenda ejecutar, para así 
evaluar su incidencia. 

17.2. Identificación y valoración de impactos visuales sobre el paisaje. 

La transformación que una determinada actuación puede introducir en el paisaje puede afectar de una 
manera u otra a todas y cada una de las diversas condiciones que caracterizan un paisaje. Las afecciones 
producidas influirán en los contenidos, en los elementos visuales básicos y en las pautas de visibilidad en el 
paisaje existente previo al desarrollo de la actuación. En este apartado se valoran los efectos que podrá 
producir en el paisaje el cambio de la clasificación del suelo propuesta en el Plan General de Herrerías. 

Los efectos paisajísticos derivados de esta actuación, en líneas generales, son la pérdida de calidad visual 
por la inclusión de elementos artificiales en la escena, debido a una alteración de la estructura del mismo, y 
la intrusión visual, como resultado de la instalación de nuevas edificaciones que alteran las pautas visuales. 

De manera general, los efectos visuales relacionados con la pérdida de la calidad visual se producen por la 
apertura de accesos, preparación del terreno, cimentación y edificación, momento en el que se introducen 
elementos artificiales que restan calidad. Los parámetros indicadores para valorar el impacto son la 
superficie afectada y la calidad visual de la unidad de paisaje. 

La intrusión visual se debe a la introducción en el paisaje de elementos naturales o artificiales, 
generalmente estos últimos, sobre todo cuando no existían con anterioridad, que implican alteraciones en 
las pautas de visibilidad. Está dado por las mismas actuaciones que causan la pérdida de la calidad visual, la 
presencia de grúas y maquinaria e instalaciones auxiliares de la construcción.  
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Las unidades paisajísticas afectadas por los desarrollos propuestos en el Plan General son los “Terrazgos de 
aldea en Herrerías”, en el resto no se proponen desarrollos urbanísticos.  

A continuación se pasa a analizar el efecto paisajístico del nuevo desarrollo propuestos sobre las unidades 
de paisaje identificadas en el término municipal de Herrerías: 

Zona productiva 

Se propone un sector urbanizable aislado entre los núcleos urbanos de Camijanes y Bielva, junto a la 
carretera CA-181. Esta zona estará destinada a las actividades productivas que no se instalen en el interior 
de los núcleos rurales.  

A partir del análisis visual realizado, se concluye que este sector solo es visible desde el mirador de Rábago, 
ya que al situarse en un punto bajo del municipio, no posee una amplia cuenca visual. Desde donde será 
fácilmente visible es desde la carretera principal de Herrerías, la CA-181, pues se sitúa junto a ella, pero es 
necesaria su ubicación en este punto porque las empresas necesitan una buena accesibilidad.  

Estos terrenos se localizan sobre la unidad paisajística “Terrazgos de aldea en Herrerías”, con un valor de 
calidad bajo, ya que son zonas colindantes con el núcleo urbano actual y con un uso agropecuario.  

Se han realizado simulaciones paisajísticas de este sector desde el mirador de Rábago y desde la carretera 
CA-181, que le da acceso. En la simulación paisajística desde Rábago se observa que la afección es muy baja, 
ya que el sector urbanizable queda bastante lejos del mirador, a unos 2.400 metros. Por lo tanto, no 
producen afección paisajística en la zona.   

Para evitar o disminuir las afecciones paisajísticas que los nuevos desarrollos pueden tener en la percepción 
del paisaje desde las zonas visibles, se propondrán medidas detalladas en el apartado siguiente (tipologías 
constructivas acordes con las existentes en el núcleo, y en la arquitectura de la zona, etc.). 
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18. Medidas preventivas y correctoras. Integración de las 
construcciones. 

Teniendo en cuenta los impactos analizados que sobre el paisaje de Herrerías tendrá el nuevo desarrollo 
propuesto, se proponen una serie de medidas preventivas y correctoras que permitirán minimizar las 
afecciones. Estas medidas también deberán ser tenidas en cuentas y seguidas para aquellas construcciones 
que pretendan ejecutarse en suelos rústicos de protección ordinaria, sin perjuicio de las que se consideren 
oportunas tras la realización de las simulaciones paisajísticas de las mismas. 

Tanto desde el punto de vista ambiental como muchas veces del económico, es preferible la prevención a la 
corrección, ya que eliminar o corregir los impactos una vez producidos es una operación más costosa y a 
veces difícil de realizar. 

Conservación del paisaje natural 

Aquellas zonas con mayor valor desde el punto de vista del paisaje se deben conservar, garantizando el 
mantenimiento de las vistas panorámicas. Por lo tanto, las zonas de mayor calidad paisajística no se verán 
afectadas, siendo todas ellas clasificadas como Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística. 

Las medidas relacionadas con el paisaje natural son: 

• Las actuaciones en el medio natural deberán garantizar las vistas panorámicas. 

• Las edificaciones, obras y cerramientos en el medio natural se deberán realizar evitando colores que 
destaquen respecto de los predominantes en el paisaje o materiales que generen reflejos. 

Respecto a la protección del paisaje urbano se deberá: 

• Proteger las visualizaciones de las zonas industriales tanto desde el exterior como desde el interior, 
mediante la instalación de pantallas vegetales.  

• Localizar los elementos discordantes del paisaje, tales como antenas de telefonía móvil, carteles, 
antenas parabólicas fuera de las zonas definidas como visualizaciones protegidas. 

Integración de las construcciones  

El Plan General de Herrerías propone desarrollos de uso residencial y productivo, que se ubicarán próximos 
a los núcleos urbanos. Con el objetivo de mantener la estética de la zona, se deberán utilizar tipologías 
constructivas acordes al entorno, de tal manera que los edificios deberán presentar una estética y unas 
escalas cromáticas acordes con las de las construcciones próximas. Además, se deberá evitar la introducción 
de elementos destacados que rompan la continuidad visual. 

Mediante ordenanzas en la edificación se controlarán las condiciones estéticas de las edificaciones, de 
manera que se pueda evitar la construcción de viviendas que provoquen un impacto visual en el entorno 
urbano, determinado: 

• Altura de las edificaciones: Además, la altura y localización del edificio no debe limitar el acceso a la luz 
del sol a los edificios vecinos. 

• Forma y proporción de las edificaciones: evitar formas totalmente regulares y sencillas que originen 
contrastes poco compatibles con el entorno. Se estudiará la forma del edificio, entendida como la 
relación entre la superficie y el volumen del mismo, buscando la más aconsejable en relación al clima 
de la región y microclima derivado de la ubicación del edificio. De esta manera se diseñarán edificios 
con criterios que mejoran su comportamiento energético y medio ambiental. 

• Color de las fachadas. Se utilizarán los materiales tradicionales de las construcciones existentes en el 
entorno, es decir, colores cálidos en las paredes y más oscuros en zócalos, puertas y ventanas. Se 
evitarán colores detonantes que no combinen con el entorno y la instalación de cubiertas brillantes. Se 
evitará usar los colores azul, rojo o verde en fachadas. 
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Por lo tanto, la definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las 
características ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, 
temperaturas, radiación solar, humedad relativa) para conseguir una mejor integración paisajística de las 
edificaciones, lo denominado mimetismo arquitectónico. 

Integración de las zonas verdes 

En el desarrollo productivo previsto en la carretera CA-181, el único que queda aislado respecto de los 
núcleos de población, se proponen las siguientes medidas para su integración paisajística:   

• No establecer un viario de borde en la zona orientada al río Nansa. 

• Plantación de arbolado perimetral, con especies autóctonas, alrededor del área productiva, reforzada 
en la zona Sur colindante con la ribera del río Nansa. 

• La vegetación que se utilice para el establecimiento de zonas verdes se llevará a cabo con especies 
autóctonas y adaptadas a los requerimientos del entorno.  
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19. Conclusiones. 

Las zonas de mayor calidad paisajística en el municipio de Herrerías son la Sierra de la Collada, los bosques 
de frondosas caducifolias, la vegetación de ribera y los encinares sobre escarpes. Estas zonas se 
corresponden con las unidades de paisaje “Encinar sobre escarpes calizos en la ribera del Nansa”, “Encinar 
de Trascudia”, “Bosques caducifolios en los montes de Herrerías”, “Ribera del Nansa” y “Sierra de la 
Collada”. 

Tanto el desarrollo para uso productivo propuesto en el Plan General, como los suelos rústicos de 
protección ordinaria, se proponen sobre suelos de baja calidad paisajística (“Terrazgos de aldea en 
Herrerías”).  

Según el análisis de visibilidad realizado en este estudio, se concluye que existen varios puntos escénicos o 
zonas de mayor visibilidad y afluencia de observadores, desde donde las áreas propuestas de crecimiento y 
los suelos rústicos de protección ordinaria resultan visibles o no. 

Desde los puntos donde es visible el crecimiento industrial propuesto, se han realizado simulaciones 
paisajísticas preoperacionales y postoperacionales para definir su incidencia sobre el paisaje.  

En cuanto a los SRPO incluidos dentro del Plan Especial de Suelo Rústico, en los cuales pudieran ubicarse 
viviendas unifamiliares aisladas, promovidas de forma particular y condicionadas por una edificabilidad y 
una superficie mínima de parcela, se deberán realizar simulaciones paisajísticas, una vez se defina tanto la 
ubicación, como el volumen y las características de las construcciones que se pretenda ejecutar, para así 
evaluar su incidencia. 

Según esto, se concluye que la mayor parte de los suelos urbanizables propuestos únicamente son visibles 
desde puntos concretos dentro del municipio, ocupan superficies poco extensas, colindantes o englobadas 
en los núcleos urbanos actuales, por lo que estas áreas ya se encuentran muy antropizadas y, por lo tanto, 
la afección en estas zonas es baja. Otros sectores, como el área productiva, se ubican en zonas bajas del 
término, próximos al fondo de valle del río Nansa, por lo que su visibilidad es menor. Las zonas desde donde 
se obtienen las mejores panorámicas del municipio, según el análisis visual realizado, son el mirador de 
Rábago y el mirador del Collado, aunque desde éste último no se aprecia ninguno de los crecimientos 
propuestos.  

Para corregir las afecciones producidas sobre el paisaje, se han propuesto una serie de medidas preventivas 
y correctoras para minimizar las afecciones que se produzcan, aunque no sean significativas. 
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Anejos. 

Anejo I.- Cartografía 

• AP. 1. Análisis visual del paisaje. 

• AP.2. Simulación paisajística preoperacional y postoperacional del crecimiento industrial desde el 
mirador de Rábago (carretera de acceso a la Cueva del Soplao). 

• AP.3. Simulación paisajística preoperacional y postoperacional del crecimiento industrial desde la 
carretera CA-181. 
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Anexo VI.- Estudio del riesgo de inundaciones de los desarrollos propuestos 
en el PGOU de Herrerías 

20. Introducción  

El presente Estudio Hidrológico-Hidráulico se ha realizado para justificar técnicamente el riesgo de 
inundación al que puede estar sometido el ámbito de suelo urbanizable propuesto por el Plan General del 
municipio de Herrerías, a los efectos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (BOE  nº 176, de 24 de julio de 2001).  

Así, se han delimitado las zonas inundables de aquellos cauces en cuyas zonas de influencia pudieran 
encontrarse los crecimientos propuestos, pudiendo ser afectados por la circulación de los caudales de 
crecida correspondientes a los periodos de retorno de 100 y 500 años, con el fin de determinar los riesgos 
asociados a la dinámica fluvial. 

Para alcanzar este cometido se emplean procedimientos adaptados a la normativa vigente, utilizando 
herramientas avanzadas que apoyan la modelación hidrológica e hidráulica, por medio del empleo de 
sistemas de información geográfica (S.I.G.) y otras aplicaciones informáticas de modelación. 
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21. Situación geográfica 

21.1. Municipio de Herrerías 

El término municipal de Herrerías se sitúa en el extremo occidental de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, lindando con el Principado de Asturias, en la Comarca del Nansa. Limita con los siguientes 
municipios: 

• Al Norte: con Val de San Vicente  

• Al Noreste: con San Vicente de la Barquera 

• Al Este: con Valdáliga 

• Al Oeste: con el Principado de Asturias 

• Al Sur: con Lamasón y Rionansa 

Su terreno es montañoso y cambiante, con sus mayores pendientes en la zona Sur y Este del municipio 
donde se alcanzan cotas de 634 m en la Sierra de La Collada (al Sur) y de 613 m en la Sierra de Arnero (al 
Este), en contraposición a los 75 m de Puente El Arrudo, la capital.  

El río Nansa es el principal curso fluvial del municipio, por el que discurren también sus afluentes Lamasón, 
Suspino, Molino, así como el canal de Saltos del Nansa y numerosos arroyos (Trapilla, Granceu, Rábago, 
Rocadigo, Escarjeo, etc.). 

Sus asentamientos consisten en nueve núcleos de población, que son: Bielva, Cabanzón, Otero, Cades, 
Camijanes, El Collado, Casamaría, Rábago y Puente el Arrudo.  

21.2. Cauces 

21.2.1. Río Nansa 

La práctica totalidad del municipio pertenece a la cuenca hidrográfica del río Nansa, a excepción de una 
estrecha franja del Noreste que drena a la cuenca Oeste, conformada por cauces de escaso recorrido. 

La cuenca hidrográfica del río Nansa abarca una superficie de 429,5 km
2
. Una pequeña porción de la parte 

baja de la misma, con una extensión superficial de 14,07 km
2
, es decir, el 3,27 % del total, forma parte del 

territorio de la Comunidad Autónoma de Asturias. 

 

 
Figura 1. Cuenca del río Nansa 
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Su límite oriental está definido por las divisorias con la cuenca vertientes del río Escudo, mientras que el 
límite occidental está constituido por la divisoria con la cuenca del río Deva. Por el Sur, la cuenca del río 
Nansa está delimitada por las Sierras de Peña Labra y de Isar y por el Cueto de la Concilla. Al Norte, limita 
con las aguas del Mar Cantábrico y con la divisoria de la cuenca del río Gandarillas, que vierte sus aguas en 
el estuario de San Vicente de la Barquera. 

El río Nansa, curso principal que da nombre a la cuenca, nace en el macizo de Peña Labra, en el límite de las 
provincias de Cantabria y Palencia, a una altitud de 1.100 m. Su longitud total es de unos 46 km hasta su 
desembocadura al mar por la Ría de Tina Menor. A lo largo de su recorrido el río Nansa se encuentra 
interrumpido por varios embalses, realizados a mediados del siglo XX para conseguir el aprovechamiento 
hidroeléctrico integral del citado río. 

Dentro del municipio de Herrerías el río Nansa es el principal cauce, discurre por el centro del municipio con 
dirección Suroeste-Noreste, conformando un valle fluvial con mayor desarrollo vertical que horizontal, por 
la predominancia de los fenómenos erosivos, que han permitido romper la alineación de la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga, al Sur del municipio. 

21.3. Tramos de estudio 

El estudio hidrológico se ha centrado en aquellas zonas en las que se ha propuesto algún ámbito de 
desarrollo dentro de la zona de policía de cauces encontrando únicamente la siguiente:  

• ZONA 1: Ámbito de Suelo Urbanizable (SUZ), situado junto a la CA-181, entre Caminajes y 
Bielva, en las inmediaciones del río Nansa. 
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22. Estudio Hidrológico 

22.1. Estudio hidrológico 

22.1.1. Metodología 
Existen tres metodologías convencionales para el estudio hidrológico de caudales de crecida o avenida de 
diseño para un periodo de retorno determinado en una zona de una red fluvial, en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria: 

• El análisis estadístico de caudales de crecida, a partir de datos registrados en estaciones de aforo o 
similares, instaladas en el cauce objeto de estudio. 

• El uso de un ábaco de la Confederación Hidrográfica del Norte, calibrado para una zona geográfica en la 
que conociendo uno o varios parámetros de la cuenca, como puede ser el área vertiente hasta el punto 
deseado, se obtienen los caudales para los distintos periodos de retorno.  

• El cálculo hidrometeorológico de caudales, a partir de datos de precipitación registrados en la cuenca 
hidrográfica y sus inmediaciones. 

En el caso del estudio del río Nansa, se ha realizado el análisis estadístico de los caudales punta de crecida 
con los datos extraídos del estudio realizado por el Gobierno de Cantabria, denominado Estudio de los 

recursos hídricos de los ríos de la vertiente norte de Cantabria: Cuenca del Río Nansa, en el cual se realiza un 
exhaustivo estudio de la cuenca del río Nansa, a partir de los datos registrados en estaciones de aforo de la 
cuenca del río Nansa, llegando a obtener una serie de caudales mínimos, medios y máximos de la cuenca en 
diversos tramos estudio, a lo largo de 30 años. Para mantenernos del lado de la seguridad, se han tomado 
los datos máximos obtenidos en el punto de obtención de recursos Nº6 (Figura 6), aguas abajo del 
municipio.  

Por lo tanto, para estimar los caudales aportados por la cuenca para los diferentes periodos de retorno de 
100 y 500 años se ha empleado el análisis estadístico de caudales de crecida, con los datos obtenidos en 
dicho estudio.  

22.1.1.1. Análisis estadístico de caudales  

Este estudio puede realizarse con modelos para la predicción de avenidas basados en un único lugar 
(univariados), multisitio (multivariados), regionales, o información histórica y de paleoavenidas. Dentro de 
los primeros mediante técnicas no paramétricas, básicamente la comprobación visual de ajuste a gráficas 
de funciones de distribución, o paramétricas que tratan de ajustar a los datos un modelo estadístico 
(función de distribución + método de estimación de parámetros + modelo de utilización de datos locales y 
regionales). 

Métodos no paramétricos: resolución gráfica 

Consiste, en su modalidad más simple, en la representación gráfica de los valores de las probabilidades 
asignadas a cada caudal (usando las fórmulas empíricas) en ordenadas, frente a estos valores (en abcisas), 
tratando de ajustar de forma manual los puntos a una función. Facilita la introducción de información 
histórica y regional, pero presenta el inconveniente de una alta subjetividad en el trazado del gráfico, sobre 
todo en las extrapolaciones. 

Dado que las distribuciones de las probabilidades presentan habitualmente patrones exponenciales, suelen 
emplearse escalas semilogarítmicas para la representación (también llamadas por ello "papel de Gumbel" o 
papel de probabilidad), donde los valores se ajustan aproximadamente a una recta de regresión. 
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Métodos paramétricos: modelos estadísticos 

La definición del modelo estadístico con métodos paramétricos implica: elección del tipo de distribución, 
método de ajuste de parámetros y cuantiles, y procedimiento de utilización de datos locales y regionales 
(Cunnane, 1987). 

En los años treinta, Hazen (1930) comenzó el uso sistemático de funciones de distribución estadísticas para 
el ajuste de los datos de frecuencia de crecidas. Las funciones de distribución actualmente más utilizadas a 
nivel internacional (WMO, 1989; Ferrer, 1992) son: 

• Distribuciones de valores extremos: valores extremos generalizados (GEV), incluyendo como casos 
particulares Gumbel (EVI), Frechet (EVII) y Weibull (EVIII), y valores extremos de dos componentes 
(TCEV). 

• Distribuciones basadas en la función Gamma de 2 o 3 parámetros en el espacio real o logarítmico: 
Pearson tipo III (PIII), Log-Pearson tipo III (LPIII) y sus casos particulares lognormal de dos parámetros y 
distribución Pareto generalizada (GPD). 

De entre los métodos de estimación de parámetros a partir de las series de máximos anuales, tres son los 
más utilizados (Ferrer, 1992): 

• Momentos (MOM) en el espacio real o logarítmico (LMOM). Fácil de usar, no utiliza de forma 
exhaustiva toda la información de la muestra; es bueno por su menor sensibilidad ante elecciones 
incorrectas del modelo de distribución. 

• Máxima Verosimilitud (ML). Habitualmente es el más eficiente (menor varianza en los parámetros 
estimados), pero es muy sensible a la elección del modelo de distribución. 

• Momentos probabilísticamente ponderados (PWM). Confiere mayor peso a los mayores valores de la 
serie, resultando valores más conservadores. 

De las diversas combinaciones posibles, tres son las más empleadas en la literatura especializada: 

• GEV + PWM 

• LPIII + LMOM 

• TCEV + ML 

Los programas informáticos CHAC y TESAM (CEH, 1991) contienen las combinaciones de tipos de 
distribuciones y métodos de ajuste más utilizadas en este tipo de estudios, presuponiendo la utilización 
única de datos locales. La aplicación HECWRC (USACE, 1982) lleva a cabo el análisis empleando la 
combinación LPIII + LMOM, adoptada por las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica (USWRC, 
1981). Otras aplicaciones informáticas de interés en el análisis estadístico son: HEC FFA (USACE), PEAKFQ 
(USGS), Micro-FRS (British Flood Studies Software; NERC, 1975) y CFA (Consolidated Frequency Analysis 
Package in Canada), desarrollado por Environment Canada. 

Fuentes de datos 

Acorde a lo anteriormente referido, para el estudio de los caudales aportados por el río Nansa, se empleará 
el análisis estadístico de caudales con los datos extraídos del estudio realizado por el Gobierno de 
Cantabria, denominado Estudio de los recursos hídricos de los ríos de la vertiente Norte de Cantabria: 

Cuenca del Río Nansa. 

A los datos de caudales máximos se ha asignado una frecuencia muestral mediante la fórmula de Weibull, y 
se ha ajustado por métodos paramétricos una función de distribución de frecuencias de tipo GEV, con 
estimación de parámetros por momentos ponderados probabilísticamente (PWM). Para ello se empleó la 
aplicación informática CHAC, desarrollada por el CEDEX (Ministerio de Fomento). 
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22.1.2. Cálculos y Resultados 

22.1.2.1. Caudales aportados por la cuenca del río Nansa 

Los datos extraídos del estudio realizado por el Gobierno de Cantabria, denominado Estudio de los recursos 

hídricos de los ríos de la vertiente norte de Cantabria: Cuenca del Río Nansa, para el punto de obtención de 
recursos Nº6, son los siguientes: 
 

 
Figura 5. Caudales máximos diarios (m3/s) anuales, para el punto de obtención de recursos Nº6.  
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Figura 6. Localización del punto de obtención de recursos Nº 6 del Estudio de los recursos hídricos de los 
vertiente norte de Cantabria: Cuenca del Río Nansa

El ajuste de los datos de caudales máximos realizado con el programa CHAC, da como resultado una curva 
de crecimiento exponencial (Figura 7) y los datos de caudales apara los diferentes periodo 
(tomado como Dominio Público Hidráulico), 100 y 500 años (Figura 8).

Figura 7. Función de distribución de los caudales máximos del punto de obtención de recursos Nº6
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Figura 7. Función de distribución de los caudales máximos del punto de obtención de recursos Nº6 



Plan General de Ordenación Urbana de Herrerías 
Herrerías (Cantabria) 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Septiembre de 2013 página 301 

 
Figura 8. Tabla de distribución de caudales de periodos de retorno 

 

 
Tabla 1. Caudales para la cuenca del Nansa en diferentes periodos de retorno 

T=100 años T=500 años
Cuenca Nansa 453 583

Caudales para periodos de retorno (m3/s) 
Cuenca 
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23. Estudio Hidráulico 

23.1. Estudios existentes 

Para el desarrollo del presente apartado, al igual que en el caso del estudio hidrológico, se ha tenido en 
cuenta la información existente en relación a estudios hidráulicos realizados en los cauces de la zona por 
administraciones públicas encargadas de la gestión del agua. El origen de esta información se encuentra en 
el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino, e incorpora las crecidas calculadas para el río Nansa a su paso por Herrerías, en función de los 
diferentes periodos de retorno estudiados. 

 
Imagen de la zona de estudio extraída del visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

 

 
Fichas del estudio realizado para el río Nansa 

CASAMARÍA 

Río Suspino 
Río Nansa 

CABANZÓN 
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23.2. Resultados 

Los resultados para los distintos periodos de retorno que permiten valorar el nivel de riesgo al que se 
encontraría expuesto el único crecimiento propuesto situado en zona de policía de los cauces del municipio 
de Herrerías, se han obtenidos a partir de la información disponible en el visor del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio de Medio Ambiente, suministrada por las Administraciones 
Públicas del Agua para el río Nansa. 

23.2.1. Área inundable por la crecida de periodo de retorno de 100 años 

La zona ocupada por la circulación del caudal correspondiente a la crecida de periodo de retorno de 100 
años, queda representada en la cartografía adjunta.  

En la zona de estudio, la crecida de periodo de retorno de 100 años se localiza en las inmediaciones del 
cauce, no existiendo riesgo alguno para el desarrollo de suelo urbanizable propuesto, como consecuencia 
tanto de la distancia como del desnivel topográfico existente. 

Por lo tanto, la no ocupación del área inundada por la crecida de periodo de retorno de 100 años implica la 
garantía de que no será afectada la Zona de Flujo Preferente y que por tanto se conservará la capacidad de 
evacuación de la Vía de Intenso Desagüe a los efectos previstos en la legislación vigente.  

23.2.2. Área inundable por la crecida de periodo de retorno de 500 años 

La zona ocupada por la circulación del caudal correspondiente a la crecida extraordinaria, queda 
representada en la cartografía adjunta.  

En la zona de estudio, la crecida extraordinaria desborda el cauce fluvial, no obstante se encuentran 
alejadas del ámbito de suelo urbanizable propuesto, existiendo entre éstos y las zonas inundables un 
desnivel topográfico significativo que garantizará la no afección de los desarrollos. 
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24. Conclusiones y propuestas 

La propuesta de ordenación realizada para el municipio de Herrerías, conlleva la clasificación de único suelo 
urbanizable cuyo uso será industrial, que se encontraría cercano al río Nansa, existiendo entre ambos un 
importante desnivel topográfico. No obstante mediante el presente estudio hidrológico-hidráulico se han 
definido las zonas inundables por las crecidas de periodo de retorno de 100 y 500 años, asemejando la 
crecida de 100 años a la Zona de Flujo Preferente y representando la de 500 años a la crecida 
extraordinaria, a los efectos previstos según la legislación vigente.  

Así, la zona estudiada por estar localizada en zona de policía de cauce sería: 
 

• ZONA 1: Ámbito de Suelo Urbanizable (SUR), situado junto a la CA-181, cercano a la localidad 
de Bielva, en las inmediaciones del río Nansa. 

 

Las zonas inundables obtenidas para los distintos periodos de retorno, permiten valorar el nivel de riesgo al 
que se encontraría expuesto el nuevo crecimiento de suelo urbanizable propuesto en el municipio de 
Herrerías, habiéndose obtenido a partir de la información disponible en el visor del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio de Medio Ambiente, suministrada por las Administraciones 
Públicas del Agua, para el ríos Nansa. 

Debido a la lejanía entre las corrientes y el ámbito propuesto (superior a los 50 m desde el banco del cauce 
más cercano), no se ha considerado necesaria la delimitación de la Máxima Crecida Ordinaria de los 
mismos, justificándose a su vez, en función de los resultados obtenidos, por una menor ocupación de suelo 
de la misma respecto a las crecidas estudiadas. 

Como conclusión se puede afirmar que ningún desarrollo propuesto por el Plan General de Herrerías 
supondrá afección alguna al dominio público hidráulico de los cauces del municipio de Herrerías ni a sus 
zonas de servidumbre. Igualmente el único ámbito localizado en zona de policía de cauce, por medio del 
estudio preexistente del río Nansa, se pone de manifiesto que no será afectado por las crecidas de periodo 
de retorno de 100 y 500 años del mismo, manteniéndose la funcionalidad de la Zona de Flujo Preferente. 
Por lo tanto la totalidad de los desarrollos propuestos estarían situados en terrenos no inundables.  
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Anejo I.- Cartografía 

Plano AHH.1.  Situación y emplazamiento. 

Plano AHH.2. Zona de estudio. 

Plano AHH.3.  Zona 1. Bielva. Delimitación de las crecidas de periodo de retorno de 100 y 500  años.  
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Anexo VII.- Cartografía (documento aparte). 

• I.S.A. 1  Situación y emplazamiento. 

• I.S.A. 2  Ortofoto. 

• I.S.A. 3 Planeamiento vigente. 

• I.S.A. 4 Usos actuales del territorio. 

• I.S.A. 5 Alternativas de planeamiento. 

• I.S.A. 6.1 Planeamiento propuesto. Clasificación. 

• I.S.A. 6.2 Planeamiento propuesto. Calificación. 

• I.S.A. 7 Infraestructuras de abastecimiento. 

• I.S.A. 8 Infraestructuras de saneamiento. 

• I.S.A. 9  Espacios Protegidos. 

• I.S.A. 10 Zonificación Lumínica. 

• I.S.A. 11 Zonificación Acústica. 

• I.S.A. 12 Plano de Ruido. 

• I.S.A. 13 Unidades Litológicas. 

• I.S.A. 14 Unidades Geomorfológicas. 

• I.S.A. 15 Capacidad Agrológica de los suelos. 

• I.S.A. 16 Hidrología. 

• I.S.A. 17 Unidades Hidrogeológicas y vulnerabilidad de acuíferos.  

• I.S.A. 18 Unidades de Vegetación. 

• I.S.A. 19 Hábitats Faunísticos. 

• I.S.A. 20 Unidades de Paisaje. 

• I.S.A. 21 Riesgos naturales y antrópicos. 

• I.S.A. 22 Patrimonio cultural. 

• I.S.A. 23  Unidades Ambientales. 

• I.S.A. 24  Valoración de las Unidades Ambientales.  

• I.S.A. 25 Zonas de protección ambiental y usos propuestos del territorio. 

• I.S.A. 26 Afecciones ambientales previstas. 

• I.S.A. 27 Medidas preventivas y correctoras. 

• I.S.A. 28 Síntesis del inventario. 
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Anexo VIII.- Documento de síntesis (documento aparte). 
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