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Las zonas media y alta del río Saja, integradas por 
los municipios de Udías, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, 
Ruente, Cabuérniga y Los Tojos, constituyen un territorio 
de características homogéneas. 

 
En este sentido, existe una multiplicidad de 

factores históricos, físicos, socioeconómicos, culturales 
que emergen como patrimonio común a todos ellos y 
reivindican una percepción, un análisis y un tratamiento 
del territorio unitario. Sin embargo, a pesar de ser 
numerosos los nexos entre los diversos entes 
administrativos en el área, también se descubren 
elementos que matizan tal homogeneidad aportando 
ciertas dosis de individualidad que modelan la 
idiosincrasia de cada municipio, de cada aldea, de 
cada barrio. 

 
Desde esta perspectiva, el análisis urbanístico del 

Suelo Rústico clasificado como tal por cada uno de los 
ayuntamientos permite descubrir los elementos 
diferenciales de cada uno de ellos, las formas que han 
adoptado en los instrumentos de planeamiento y el tipo 
de propuestas.  

 
Por un lado, los instrumentos de planeamiento 

analizados destacan  una común preocupación por la 
“creciente influencia de los movimientos pendulares de 
ocio extensivo de los fines de semana, días festivos, 
vacaciones, etc., así como a la creciente demanda de 
vivienda secundaria para la clientela urbana” (2. 
Diagnóstico. NN.SS. Cabuérniga), dando como resultado 
que “las nuevas edificaciones y las reformas de las 
existentes, generalmente producen un impacto negativo 
sobre el entorno en el que se asientan” (0.7. Diagnóstico 
de problemas actuales. NN.SS. Ruente-Mazcuerras). Tal 
fenómeno tiene menor incidencia en Cabezón de la Sal, 
municipio con un ritmo y una dinámica propias, acordes 
a su papel de cabecera comarcal, centro industrial, 
comercial y de servicios, mientras que la referida presión 
se mitiga en Udías y en los Tojos, debido a su situación 
periférica respecto a las principales vías de 
comunicación. 

 
En los documentos se señala la importancia de las 

diversas “zonas de alto valor ecológico, medioambiental 
y agrario” (2.3 Justificación de la figura elegida. D.S.U. 
Los Tojos), entre las que destacan estas últimas por su 

fragilidad, sobre todo por su proximidad a los núcleos 
urbanos. Por ello resulta necesario “regular el desarrollo 
periférico de los núcleos en orden a mantener la 
articulación núcleo urbano-mies” (3. Criterios y objetivos. 
NN.SS. Cabuérniga), protegiendo ”las áreas agrícolas de 
su invasión indiscriminada por parte de los usos urbanos, 
restringiendo las posibilidades de edificar fuera de las 
áreas urbanas” (0.8. Objetivos y criterios para la 
ordenación del territorio. NN.SS. Ruente-Mazcuerras), 
pues estas “zonas llanas, bien accesibles, fértiles y bien 
regadas, han precisado de mucho tiempo para su 
preparación y constituyen un bien escaso” (4.3. Criterios 
de protección y ordenación del suelo no urbanizable. 
NN.SS. Cabezón de la Sal). 

 
A pesar de que estas cuestiones y  las buenas 

intenciones manifestadas no siempre se traducen en una 
regulación urbanística acorde con la gravedad del 
diagnóstico efectuado, ya indican el carácter y el 
contenido de los diversos documentos de planeamiento 
en la zona.  

 
La inexistente presión urbanística en los municipios 

de Udías y Los Tojos se ha traducido en la redacción de 
unos ya desfasados Proyectos de Delimitación de Suelo 
Urbano. El resto de municipios poseen Normas 
Subsidiarias de planeamiento, una situación en la que 
destaca el caso de Cabezón de la Sal, pues la Normas 
Subsidiarias tienen su origen en la revisión de un Plan 
General aprobado en el año 1982. Por último, los 
municipios de Ruente y Mazcuerras comparten el mismo 
documento redactado por encargo de la ya extinta 
Diputación Provincial. 

Los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de 
Udías y Los Tojos, así como las Normas Subsidiarias de 
Cabuérniga pertenezcan al mismo equipo redactor. Las 
Normas Subsidiarias de Ruente-Mazcuerras también 
tienen algún componente del equipo en común con las 
anteriores, lo que las asemeja en la metodología y las 
propuestas, mientras que las Normas Subsidiarias de 
Cabezón de la Sal difieren, por diversas causas, del 
modelo precedente.        

   
Estas ideas generales se concretan municipio por 

municipio en los puntos que siguen,  a través del análisis 
individualizado del planeamiento vigente en relación 
con el suelo rústico.   
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I.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE CABUÉRNIGA (CRU 28-I-
1985/BOC 20-II-1985) 

 
I-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

La elección de la figura de Normas Subsidiarias se 
apoya en el art. 91.a) del Reglamento de Planeamiento 
que no contempla la clasificación de suelo apto para 
urbanizar, “tiene su justificación tanto en la dinámica de 
la población como en la situación actual de los núcleos 
urbanos del término capaces (...) de absorber las 
necesidades de los próximos años” (1.3 “Justificación de 
la figura elegida”). 

 
El tipo de figura se justifica por la necesidad de 

establecer medidas de protección para el Suelo No 
Urbanizable pues, como aparece en el punto 1.1 
“Justificación de la conveniencia y oportunidad de la 
redacción de las Normas” de la Introducción de la 
Memoria, "se ha procurado afrontar el análisis y las 
soluciones para los conflictos existentes en el medio 
natural, de gran importancia en el municipio. Ello ha 
constituido un objetivo fundamental en la elaboración 
de las Normas". De este modo, se eliminó la posibilidad 
de utilizar otros posibles instrumentos de planeamiento 
de menor alcance como los Proyectos de Delimitación 
de Suelo Urbano, decisión correcta para la adecuada 
ordenación y protección del territorio.  

 
 

I-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 

 
En el documento existe un análisis del Suelo No 

Urbanizable que permite descubrir una diversidad de 
valores (ecológico, paisajístico, recurso productivo), 
diferenciando las diversas unidades del paisaje: áreas de 
montaña (vertientes y cumbres), valle (río y llanura 
aluvial) o los elementos de mayor interés (pastizales, 
vertientes, cumbres, bosques, vegetación, ribera, 
mieses..). 

 
Se plantea en el punto 2. “Diagnóstico” de la 

Memoria la necesidad de proteger "sus recursos de más 
valor y más escasos, como las tierras de vega, en 

especial en el Saja, así como los espacios de monte que 
representan un recurso esencial para el desarrollo de 
una economía moderna en el valle, y para la expansión 
del terciario de ocio atraído por la calidad ecológica y 
paisajística que posee". 

 
También se hace referencia al modelo tradicional 

de ocupación, explotación y organización del territorio, 
que es considerado de forma integral (espacio natural, 
recursos, núcleos de población) y valorado  desde un 
punto de vista cultural e histórico. Así, de nuevo en el 
diagnóstico, se señala que "la célula básica en la 
organización del territorio durante siglos ha sido el barrio 
(o concejo). Un pequeño núcleo de asentamiento de 
estructura abierta localizado, preferentemente, en el 
borde de la vega y en el contacto con las vertientes, es 
decir en la rótula del espacio intensivo de más valor, 
respetado íntegramente, y del espacio extensivo más 
importante en extensión. (....) El valle de Cabuérniga 
posee en este sentido un importante y excepcional 
patrimonio cultural e histórico en su mayor parte 
conservado y  mantenido." 

 
De acuerdo con el diagnóstico, los objetivos de 

las Memoria (3. “Criterios y objetivos”) hacen referencia 
a la protección de los montes, las mieses, la ribera del río 
Saja, el modelo territorial (conjuntos de núcleos y 
espacios de cultivo) o la red de caminos rurales. 

 
Tras este riguroso y exigente planteamiento en el 

análisis, diagnóstico y exposición de objetivos, el 
apartado 2.3 “Régimen Urbanístico del Suelo No 
Urbanizable” de las Normas Urbanísticas define y 
desarrolla las categorías de Suelo No Urbanizable. El art. 
37 “Definición” no incluye por error la calificación de 
“Zona de Protección Agrícola” (desarrollada en el art. 
45). Las categorías por tanto de suelo no urbanizable 
quedan como sigue: 

 
ZPA: Zona de Protección de Cauces Públicos y 

Riberas 
ZPE: Zona de Protección Ecológica 
ZPP: Zona de Protección Paisajística 
ZR: Zona Rústica Común 
ZPA: Zona de Protección Agrícola 

 

Ahora bien, la denominación de las categorías no 
es homogénea a lo largo de la documentación, pues la 
“Zona de Protección de Cauces Públicos” incluida en el 
art. 37 se desarrolla en el art. 48 y en el plano 3 
“Clasificación y Régimen del Suelo” como “Zona de 
Protección de Cauces Públicos y Riberas”. Por su parte, 
la “Zona de Protección Paisajística” incluida en el art. 37 
se denomina “Zona de Protección Forestal y Paisajística” 
en el plano 3 “Clasificación y Régimen del Suelo”. Por 
último, la “Zona Rústica Común” incluida en el art. 37 se 
desarrolla en el art. 49 y en el plano 3 “Clasificación y 
Régimen del Suelo” como “Zona Rústica”. 

 
La categoría “Zona de Protección de Cauces 

Públicos y Riberas”, aparece  en el art. 48 de la 
Normativa señala como la que “corresponde al cauce 
del Saja y Arroyo Carmona y sus riberas con riesgos de 
inundación y con caracteres ecológicos y paisajísticos 
de gran interés y valor”. Por ello no se entiende la 
exclusión del arroyo Viaña y su entorno inmediato de 
esta categoría, dado que su alto valor le ha permitido 
ser propuesto como Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
   

La protección de la categoría “Zona de 
Protección Ecológica” se realiza “de acuerdo con los 
criterios de la Ley y del Reglamento, en razón de que 
estas áreas representan espacios de gran valor 
ecológico en el Norte e España, y constituyen una 
reserva ecológico-ganadera fundamental” (art. 47.2). El 
art. 47.1 define “como “Zona de Protección Ecológica” 
los terrenos delimitados como tal en el Plano de 
Clasificación del S.N.U.”  y sin embargo, se producen 
ciertas discrepancias en este sentido entre los planos 3 
“Clasificación y Régimen del Suelo” y 6 “Estructura 
General y Orgánica. Valle del Nansa”, a escalas 1/25.000 
y 1/10.000 respectivamente. En el plano 3 se califica 
como “Zona de Protección Ecológica” un área al 
Noroeste del término municipal, al Sur del núcleo de 
Carmona, que en el plano 6 viene indicada como “Zona 
de Protección Paisajística”. En este caso es importante 
conocer que esta última zona se corresponde de forma 
casi íntegra, salvo una zona al Noreste del municipio,  
con áreas delimitadas como Montes de Utilidad Pública. 

     
La categoría de “Zona de Protección Paisajística” 

incluye los terrenos que “reúnen especiales cualidades 
naturales o culturales, que les convierten en paisajes a 
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proteger” (art. 46.1), constituye la calificación que 
ocupa mayor superficie, y se corresponde en gran 
medida con áreas delimitadas como Montes de Utilidad 
Pública. 

 
El contenido y el carácter proteccionista de la 

Memoria, sorprende la aparición de la categoría de 
“Zona Rústica”. De acuerdo con el art. 49.1 “comprende 
los terrenos del SNU que no poseen valor agrícola 
importante, y carecen de valores paisajísticos, naturales, 
culturales y de vegetación”. La sorpresa es aún mayor al 
observar la delimitación de los mismos en el plano 3 
“Clasificación y Régimen del Suelo”, ya que se 
corresponden con terrenos al Oeste de Viaña y en el 
entorno a los Núcleos de Carmona y San Pedro, 
habiéndose señalado en el punto 3 “Criterios y 
Objetivos” de la Memoria la necesidad de “proteger las 
mieses de la llanura aluvial del Saja y de Carmona-
Viaña, como espacio productivo de alta productividad, 
escaso y frágil,  como paisaje integral humanizado, con 
sus cercas, portillas, caminos, etc.”. En este mismo 
sentido, hay ciertas discrepancias entre los planos 3 
“Clasificación y Régimen del Suelo” y 5 “Estructura 
General y Orgánica. Valle del Saja”, a escalas 1/25.000 y 
1/10.000 respectivamente. En el plano 3 se califica como 
“Zona Rústica” un área al Oeste de Viaña que en el 
plano 5 viene indicada como “Zona de Protección 
Paisajística”. Además, dicha zona está incluida 
íntegramente en un área delimitada como Monte de 
Utilidad Pública, junto a dos pequeños picos de la “Zona 
Rústica” en el entorno de Carmona. 

 
La categoría de “Zona de Protección Agrícola” 

aparece constituida por “aquellos terrenos que poseen 
una especial calidad y aptitudes para la producción 
agrícola por su fertilidad y caracteres naturales” (art. 
45.1). Es interesante destacar la notable importancia que 
se otorga a dicha categoría a todo lo largo de la 
Memoria, fundamentalmente en los apartados 2. 
“Diagnóstico” y 3. “Criterios y objetivos” como su 
“recurso de más valor y más escaso” que se debe 
“considerar como patrimonio cultural”. En contradicción 
con lo señalado, en el punto 5.2.2 “Criterios para la 
delimitación de los núcleos” de la Memoria se indica que 
“en muchos casos se han incluido suelos de uso 
netamente agrícola que por su emplazamiento admiten 
la posibilidad de ser edificados”. En todo caso conviene 

insistir en la situación de las dos áreas ya mencionadas  
incluidas en la calificación de “Zona Rústica”, las cuales 
podrían haber sido integradas en la calificación de 
“Zona de Protección Agrícola”. 

 
En conclusión, a excepción de las discordancias 

señaladas, existe una aceptable coherencia entre los 
resultados del análisis territorial y las categorías de Suelo 
No Urbanizable. 

 
 

I-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
EDIFICACIÓN 

 
La coherencia y sensatez señalada en apartados 

anteriores entre los resultados del análisis territorial y las 
categorías de Suelo No Urbanizable no tiene continuidad 
en la Normativa Urbanística del documento respecto a 
la regulación de los usos y de las condiciones de la 
edificación en el Suelo Rústico.   

 
A contrario el tratamiento normativo de los usos y 

de las condiciones de edificación adolece de un 
elevado grado de confusión y ambigüedad, pues 
existen abundantes situaciones de indefinición por falta 
de una regulación más completa. Todo ello redunda en 
un indeseable y elevado nivel de inseguridad jurídica. 

 
Un primer punto confuso se refiere a la posibilidad 

de construcción de viviendas en Suelo No Urbanizable. 
En el punto 5.2.1 “Objetivos generales para la 
delimitación de los núcleos” de la Memoria se hace una 
auténtica declaración de intenciones al proponer 
“mantener el modelo de asentamientos urbanos 
existentes y utilizar el mismo como área de localización 
de los nuevos usos y edificaciones de tipo urbano que 
surjan en el futuro. (…). Ello implica un cierto orden en las 
futuras edificaciones que deberán localizarse en los 
recintos delimitados evitando las actuales localizaciones 
desordenadas y dispersas en el medio rural, cuyo coste 
de urbanización y mantenimiento es mayor que una 
agrupación compacta y ordenada”. De acuerdo con lo 
manifestado, y ya en el apartado 2.3 “Régimen 
Urbanístico del Suelo No Urbanizable” de las Normas 
Urbanísticas, el primer párrafo del art. 38 “Prohibiciones 
de usos y usos admitidos excepcionalmente” señala que 
“quedan expresamente prohibidos los usos de carácter 

urbano (viviendas unifamiliares o colectivas, industrias, 
etc.)”. Así pues, aunque parecería clara la prohibición 
de construcción de viviendas en Suelo No Urbanizable,  
diversos artículos de la Normativa inducen a la duda, 
como por ejemplo la  definición de núcleo de población 
del art. 39, que deja abierta la posibilidad a la 
construcción de vivienda en Suelo No Urbanizable bajo 
ciertas condiciones o el art. 41.4 que menciona “en el 
caso de que las construcciones a ejecutar incluyan 
alguna vivienda…” y el art. 43 que indica “la vivienda 
rural, que lleva aneja una explotación ganadera…”   

 
Algunos otros aspectos contradictorios del 

apartado 2.3 “Régimen Urbanístico del Suelo No 
Urbanizable” se relacionan con la exigencia de licencia 
municipal para los actos de parcelación en el Suelo No 
Urbanizable establecida en el art. 40 “Actos sujetos a 
licencia” y la prohibición de “parcelaciones, 
segregaciones y divisiones de las fincas en el suelo no 
urbanizable” en el art. 44 “Disposiciones generales”. 
También en el emplazamiento de instalaciones de 
“camping” o “caravaning” existe discrepancia  entre el 
art. 44.9, que señala “se podrán redactar Planes 
Especiales en el S.N.U. (…) en las zonas de Protección 
Agrícola y de Protección Ecológica y Paisajística para la 
implantación de campings o caravanas”, sin mencionar  
la necesidad de Plan Especial en Zona Rústica y se 
incluye la Zona de Protección Ecológica y el art. 60 
“Instalaciones de “camping” y “caravaning” que indica 
“solamente se podrán instalar en la Zona Rústica y de 
Protección Agrícola y Paisajística del Suelo No 
Urbanizable (…). Estas instalaciones se ordenarán por 
medio de un Plan Especial de ocupación del suelo 
rústico”. En consecuencia llama la atención la 
necesidad de un Plan Especial en Zona Rústica y no en 
la Zona de Protección Ecológica. 

 
Con carácter general hay que señalar la falta de 

definición de las condiciones de la edificación en 
términos generales y para cada tipo de calificación. 
Asimismo son destacables las reiterativas equivocaciones 
en la remisión a diferentes artículos de la Ley y de la 
propia Normativa (en los art. 37.3 / 41.4 / 44.9.4 /…). Por 
último es necesario también destacar la gran similitud del 
apartado 2.3.1 “Normas de carácter general” con su 
equivalente (2.3.1 “Normas de carácter general para el 
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suelo no urbanizable”) en las Normas Subsidiarias de 
Ruente-Mazcuerras. 

 
I-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
El objetivo reiterado de “mantener el modelo de 

asentamientos urbanos existentes” (5.2.1 “Objetivos 
generales para la delimitación de los núcleos” de la 
Memoria) puesto en práctica a través del criterio de 
“regular el desarrollo periférico de los núcleos en orden a 
mantener la articulación núcleo urbano-mies” (3. 
Criterios y objetivos) ha permitido evitar la dispersión 
edificatoria en los núcleos del municipio, procediéndose 
en cambio con asiduidad a la restauración, mejora y 
ampliación de las edificaciones existentes. Por su parte, 
las obras de nueva planta están vinculadas de forma 
fundamental a usos hosteleros.  

 
 

I-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 

 
- Ausencia de definición de la Zona de Protección 

Agrícolas. 
- Cambios en la denominación de las categorías. 
- Discrepancias en la documentación cartográfica 

sobre la localización de la Zona de Protección 
Ecológica y la Zona Zona Rústica Común. 

- Incorrecta ubicación de la Zona Rústica Común 
en mieses de gran valor. 

- Confusión y contradicciones en la normativa, lo 
que provoca inseguridad jurídica. 

- Problemas de definición de los límites municipales. 
- Inexistencia de regulación de las condiciones de 

edificación.  
- Nivel de protección medio-alto, salvo por el tema 

de los camping, que es discutible y por la zona 
rústica común de Viaña y Carmona 

 
 
I-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 
Se establecen las siguientes:  
Art. 54. Protección de cauces públicos 

Se tiene en cuenta la ley de aguas de 13 de junio de 
1.879 y el reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces. 
Se establece: 

1. Protección de los linderos y demarcación de 
zonas de protección. 

2. Protección de la riqueza piscícola y áreas de 
baño. 

a. Vertido de basuras. 
b. Vertido de aguas pluviales. 
c. Vertido de aguas residuales de uso 

doméstico. 
d. Vertidos de aguas residuales de uso 

industrial. 
Art. 55. Protección de aguas para abastecimiento 
público o privado. 
Art. 56. Protección contra la contaminación atmosférica. 
Art. 57. Protección contra ruidos y vibraciones. 
Art. 58. Protección del paisaje  

“No se concederá  la aprobación a todo 
plan, proyecto o acto que suponga la 
destrucción, deterioro o desfiguración del paisaje. 

“Cualquier actuación que pueda alterar el 
equilibrio o la configuración topográfica del 
territorio deberá presentar un estudio de 
impactos, previo a la concesión de licencias”. 

 “Serán objeto de concesión de licencias, 
además de las construcciones autorizadas en 
estas Normas, los movimientos de tierras, las 
parcelaciones o deslindes de fincas y la tala de 
árboles para cuya concesión deberá presentarse 
un estudio previo que garantice su posición”. 

“Se tendrá en cuenta lo establecido por el 
artículo 73 de la Ley del suelo y 98 del Reglamento 
de Planeamiento”. 

Art. 59. Actividades extractivas 
- Actividad de carácter temporal y provisional 
- No admisibles sobre suelo urbano o urbanizable, y 

en suelo rústico se situarán a más de 1000 metros 
del suelo urbano. 

- Para obtener la licencia municipal habrá de 
presentarse un proyecto técnico y otro de 
reposición. 

Art. 60. Instalaciones de “camping” y “caravaning” 
Art. 61. Basureros y estercoleros. 
- Deberán situarse en lugares apartados. 
- Se recomienda la implantación de árboles. 

- Se prohíbe el tener estiércoles en las calles o 
tránsitos públicos ó en lugares que las aguas de 
lluvia los arrastren a la calle pública. 
 
 
 

2.5.  NORMAS DE PROTECCIÓN DE CONJUNTOS 
URBANOS, EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS 
 
Art. 62. Edificios catalogados de interés Histórico-Artístico 
Quedan afectados por esta normativa los edificios que 
se recogen el catálogo anexo a las Normas, divididos en 
dos categorías: edificios monumentales aislados y  
conjuntos de interés ambiental. 
Art. 63.  La relación de elementos catalogados tiene un 
carácter provisional a la espera de la realización del 
Inventario y Catálogo Provincial. 
Art. 64. Los edificios catalogados no podrán ser 
derribados ni total ni parcialmente. 
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II.  PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO 
DE UDÍAS  (CRU 10-VII-1992/BOC 4-IX-1992) 

 
 
II-1 TIPO DE PLANEAMIENTO  
 

Dada la coincidencia de equipo redactor con 
otros Proyectos de Delimitación de la cuenca del Nansa 
(Polaciones y Tudanca), de la cuenca del Saja (los Tojos) 
y con las Normas Subsidiarias de Cabuérniga y Ruente-
Mazcuerras, no resultan llamativas las importantes 
coincidencias de metodología. 
 

El instrumento de planeamiento elegido ofrece 
una nula protección al importante valor forestal de una 
parte del municipio, que aparece descrito en los 
apartados 1.1 “Encuadre territorial: datos generales” y 
1.2 “Encuadre territorial (Urbanística)”). Así el propio 
equipo señala en el punto 2.3 “Justificación de la figura 
elegida” la existencia “de áreas (Monte Corona) o 
actividades (minas) en el suelo no urbanizable que 
invalidan en parte la figura de la Delimitación de Suelo 
Urbano como mecanismo idóneo para su regulación" y 
propone la elaboración futura de Normas Subsidiarias 
del tipo de las previstas en el artículo 91.a) del 
Reglamento de Planeamiento. 
 
 
II-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

Existe un análisis territorial que permite distinguir las  
diferentes unidades del modelo tradicional de 
explotación de los recursos y de su estructura territorial: 
 
• El valor del municipio como ejemplo de relieve 

Kárstico (gran hondonada central o poljé rodeado 
por crestas, hondonadas secundarias hacia el NE, red 
hidrográfica endorréica) 

• El modelo territorial apoyado en los núcleos de 
población que organizan  los espacios agrícolas 
(hondonadas y laderas suaves) y de monte (laderas 
calcáreas), aunque se aprecia mezcla entre cultivos 
y monte. 

 

Sin embargo, al ser un Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano no se pueden definir ni delimitar las 
mismas más que en relación con los núcleos de 
población. A este respecto cabe señalar las generosas 
delimitaciones de Suelo Urbano en los núcleos de El 
Llano y La Virgen, y en menor medida en Pumalverde, 
Valoria y La Hayuela. Puede que esta circunstancia esté 
en relación con el reiterado y sorprendente criterio 
explicado en el apartado 2.4 “Justificación de la 
delimitación”, en el que se indica  “en muchos casos se 
han incluido suelos de uso netamente agrícola que por 
su emplazamiento admiten la posibilidad de ser 
edificados”.   
 

El tratamiento del Suelo No Urbanizable adquiere 
un carácter residual respecto a la delimitación del Suelo 
Urbano, como consecuencia de la figura de 
planeamiento elegida. 
 
 
II-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
EDIFICACIÓN  
 

El apartado 5. “Normas para el Suelo No 
Urbanizable” se identifica palabra por palabra con el 
mismo apartado de los Proyectos de Delimitación de 
Suelo Urbano de Tudanca, Polaciones y Los Tojos y de 
igual forma que los anteriores planeamientos, se señala 
la inexistencia de regulación de los usos y de las 
condiciones de la edificación en el Suelo No 
Urbanizable, haciéndose remisión a la regulación legal 
del mismo en los arts. 73, 85, 86 y 96 del R.D. 1346/1976; el 
art. 98 del Reglamento de Planeamiento; los arts. 44 y 45 
del Reglamento de Gestión Urbanística y las posibles 
Normas Subsidiarias de ámbito provincial.  
 
 
II-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

La ausencia de criterios de regulación de los usos 
y de las condiciones de la edificación en la mayor parte 
del término municipal favorece la dispersión de la 
vivienda unifamiliar y de otras construcciones. 
 

La falta de regulación de los usos y de las 
condiciones de edificación provoca cambios 
morfológicos y funcionales. 
 
II-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  

 
- Figura de planeamiento incorrecta para la 

correcta protección del Suelo no Urbanizable  
- Excesiva delimitación del Suelo Urbano de 

algunos núcleos. 
- Ausencia de regulación de los usos y de las 

condiciones de edificación, lo que provoca 
inseguridad jurídica. 

- Carencia de protección del Monte Corona. 
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III.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE RUENTE Y MAZCUERRAS 
(CRU 5-VII-1983/BOC 6-VIII-1983) 

 
 
III- 1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

Al igual que en otros municipios de la comarca, 
desde los Ayuntamientos de Ruente y Mazcuerras se 
sintió la necesidad de llevar a cabo una “necesaria 
regulación urbanística” porque entre otras importantes 
cuestiones, se estaban produciendo “procesos de 
singular importancia sin que los mismos fueran 
debidamente regulados: edificaciones de segunda 
residencia en el monte de Ucieda y en el Monte Aá; 
nuevas edificaciones y reformas en los núcleos urbanos 
existentes” (0.2 “Justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la redacción de las Normas” de la 
Introducción de la Memoria).  
 

Este análisis crítico, reiterado en otros apartados 
de la Memoria (0.7 “Diagnóstico de los problemas 
actuales”, 1.2 “Vivienda”,...), unido a la importante 
valoración del medio natural y de los modelos de 
explotación tradicionales que se realiza en el apartado 
2. “Valoración ecológica del territorio. Criterios sobre 
utilización del suelo no urbanizable”, conduce a una 
propuesta de “preservar los espacios naturales existentes 
y fomentar otros nuevos” (0.8. “Objetivos y Criterios para 
la Ordenación del Territorio), así como “no modificar el 
modelo de asentamientos existentes y utilizar el mismo 
como estructura ya definida en donde localizar las 
nuevas edificaciones previstas” (3. “Descripción y 
Justificación del modelo de utilización y desarrollo 
urbanístico del territorio”). 
 

En este sentido, parece adecuada la elección de 
la figura de Normas Subsidiarias ya que permite dirigir los 
procesos de construcción hacia el Suelo Urbano y 
proteger el Suelo No Urbanizable, de acuerdo con lo 
establecido en el art 91.a) del Reglamento de 
Planeamiento que posibilita "clasificar el suelo en urbano 
y no urbanizable, delimitando y ordenando el primero y 
estableciendo, en su caso, normas de protección para 
el segundo" (0.4 “Justificación de la elección de la figura 
de planeamiento adoptada”). 

III- 2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 
La memoria dedica una especial atención a la 
valoración ecológica del territorio, como punto de 
partida para el establecimiento de los criterios sobre 
utilización del Suelo No Urbanizable. Para ello se definen 
los siguientes elementos: 
 
• Vegas: mieses, huertos familiares, praderas de siega, 

setos naturales  (explotación agrícola) 
• Laderas: prados, bosques, matorrales  (explotación 

forestal y ganadera, caza) 
• Cumbres: prados y bosques (explotación forestal y 

ganadera, caza) 
 

En el apartado 0.8 “Objetivos y Criterios para la 
Ordenación del Territorio” de la Memoria se refleja un 
reiterado interés por valorar el medio natural, los 
espacios agrícolas y el tradicional modelo de ocupación 
del territorio compuesto de “núcleos compactos 
separados entre sí” y “áreas agrícolas”. 
 

También se hace especial hincapié en que "el 
régimen jurídico del suelo ha de diferenciarse entre las 
áreas agrícolas y urbanas, no solo por las interferencias y 
perjuicios derivados de su uso, sino por los nefastos 
efectos económicos que suponen para las áreas 
agrícolas en general, la incidencia de los precios del 
mercado del suelo urbano" (3. 5 “Descripción y 
justificación del modelo de utilización y desarrollo 
urbanístico del territorio”). 
 

El  extenso análisis y diagnóstico de los municipios 
de Ruente y Mazcuerras y su exigente exposición de 
objetivos en relación con el Suelo No Urbanizable, da pie 
a que el apartado 2.3 “Régimen Urbanístico del Suelo No 
Urbanizable” de las Normas Urbanísticas defina y 
desarrolle las categorías de Suelo No Urbanizable. El art. 
33 “División en zonas” distingue las siguientes: 

 
• Suelo no urbanizable de interés agropecuario 
• Suelo no urbanizable de interés forestal y ganadero 
• Zonas ocupadas por Sistemas Generales 
 
 
 

Ahora bien, en esta parte del documento se han 
observado los siguientes problemas: 
 
- La denominación de “suelo no urbanizable de 

interés forestal y ganadero” pasa a denominarse 
en el resto del documento “suelo no urbanizable 
de interés forestal”. 

- Las “Zonas ocupadas por Sistemas Generales” no 
están cartografiadas y no son en realidad una 
categoría, sino infraestructuras (carreteras), 
elementos (instalaciones) o ámbitos (cauces 
públicos y zonas de protección) que tienen una 
regulación especial dentro de la categoría a la 
que pertenecen, resultando confusa su inclusión 
en el apartado 2.3.3 

- Desordenado planteamiento del apartado 2.3.3. 
“Normas específicas para las zonas de protección 
especial”, de forma diferenciada del apartado 
2.3.2. “Normas para suelo no urbanizable de 
interés agropecuario y de interés forestal” y 
referido a unas áreas no señaladas en el art. 33. 
Se incluyen como tales las zonas del Monte Aá y 
Río Los Vados (art. 42 “Régimen general de la 
Zona de Protección Especial”). Tampoco se 
encuentran cartografiadas, a pesar de su 
incorrecta ubicación en la Normativa Urbanística 
cabe deducir que no son, al igual que en el 
anterior caso, una auténtica categoría sino unas 
áreas con regulación especial dentro de la 
Urbanizable de Interés Forestal y Ganadero, 
aunque por la indefinición gráfica señalada 
también podrían pertenecer parcialmente a suelo 
no urbanizable de interés agropecuario. 

- La categoría de “Suelo no urbanizable de interés 
agropecuario” comprende “el terreno ocupado 
por la mies, que forma el territorio llano de los 
valles, entre el cauce del río Saja, y el límite 
topográfico de los mismos con los montes que lo 
limitan, excluyendo las zonas urbanas del mismo. 
Se considera este suelo como de producción 
agrícola y ganadera, y constituye la base 
fundamental de la economía rural  de la zona” 
(art. 40). Tiene unas características similares a la 
categoría de “Zona de Protección Agrícola” de 
las Normas Subsidiarias de Cabuérniga y se le 
otorga una notable importancia a lo largo de la 
Memoria. En contradicción con lo indicado, como 
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ocurre en el documento de planeamiento de 
Cabuérniga, en el punto 4.1 “Criterios base para 
la delimitación de los núcleos” de la Memoria se 
indica que “en muchos casos se han incluido 
suelos de uso netamente agrícola que por su 
emplazamiento admiten la posibilidad de ser 
edificados”. Prueba de la adopción de este 
criterio también han sido las modificaciones 
puntuales de planeamiento para incorporar 
nuevo Suelo Urbano al municipio. De esta 
manera, importantes áreas de suelos “no 
urbanizables de interés agropecuario” de los 
núcleos de Villanueva de la Peña, Herrera de Ibio, 
Ucieda y Ruente han pasado sorprendentemente 
a clasificarse como Suelo Urbano. 

- La categoría de “Suelo no urbanizable de interés 
forestal” comprende “los terrenos accidentados 
del municipio, las zonas montañosas de utilización 
agrícola o ganadera, que serán objeto de 
protección especial en este sentido” (art. 40). 
Constituye la calificación que ocupa mayor 
superficie y la práctica totalidad, salvo una 
pequeña zona en Cos, de los Montes de Utilidad 
Pública de Ruente y Mazcuerras se integran en la 
misma. Así pues, existe una aceptable coherencia 
entre los resultados del análisis territorial y las 
categorías de Suelo No Urbanizable. 

 
Al final las categorías propuestas son: 

 
- SNUIA: Suelo No Urbanizable de Interés 

Agropecuario. 
- SNUIF: Suelo No Urbanizable de Interés Forestal 

 
 
III- 3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN 
 

El análisis de la regulación de los usos y de las 
condiciones de la edificación en el Suelo No Urbanizable 
de Ruente-Mazcuerras tiene importantes similitudes con 
la propuesta en Cabuérniga, pues son idénticos el 
apartado 2.3.1 “Normas de carácter general para el 
suelo no urbanizable” con su equivalente (2.3.1 “Normas 
de carácter general”) en las Normas Subsidiarias de 
Cabuérniga.   

 

El tratamiento normativo de los usos y de las 
condiciones de edificación adolece de un elevado 
grado de confusión y ambigüedad, mitigado en este 
caso respecto al anterior ya comentado por la 
simplificación en el número de las categorías de Suelo 
No Urbanizable.  

 
Un primer punto con aspectos confusos se refiere 

a la posibilidad de construcción de viviendas en Suelo 
No Urbanizable. El primer párrafo del art. 34 
“Prohibiciones de usos y usos admitidos 
excepcionalmente” señala que “quedan expresamente 
prohibidos los usos de carácter urbano (viviendas 
unifamiliares o colectivas, industrias, etc.)”. Con esto 
parecería quedar clara la prohibición de construcción 
de viviendas en Suelo No Urbanizable, pero diversos 
artículos de la Normativa inducen a la duda. En primer 
lugar, la definición de núcleo de población del art. 35 
deja abierta la posibilidad a la construcción de vivienda 
en Suelo No Urbanizable bajo ciertas condiciones. 
Asimismo el art. 37.4 menciona que “en el caso de que 
las construcciones a ejecutar incluyan alguna 
vivienda…” y el art. 43 indica que “la vivienda rural, que 
lleva aneja una explotación ganadera…” En todo caso, 
y para retirar toda posible duda, en el art. 41 
“Edificaciones permitidas” del apartado 2.3.2. “Normas 
para suelo no urbanizable de interés agropecuario y de 
interés forestal” se excluye la vivienda de la 
enumeración de aquellas edificaciones “que se permite 
únicamente”.  

 
Por otra parte, y a salvo de las condiciones 

edificatorias señaladas en el art. 41.2 “Edificaciones 
permitidas” del apartado 2.3.2. “Normas para suelo no 
urbanizable de interés agropecuario y de interés forestal” 
para las edificaciones destinadas a “Servicios de Interés 
Público” y la altura de la edificación señalada en el 
artículo 38, se carece de unas condiciones de la 
edificación válidas en términos generales o al menos de 
unas que sirvieran para cubrir el vacío referido a las 
edificaciones destinadas a la producción agrícola, 
ganadera o forestal. 

 
Por último, existen son reseñables algunas 

equivocaciones en la remisión a diferentes artículos de la 
Ley y de la propia Normativa, como en los arts. 35 y 37.4. 

 

 
 
 

III-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
El criterio de “mantener el actual modelo de 

ocupación del territorio, con núcleos urbanos 
relativamente compactos” y el énfasis en la protección 
de “las áreas agrícolas de su invasión indiscriminada por 
parte de los usos urbanos, restringiendo las posibilidades 
de edificar fuera de las áreas urbanas” (0.8 “Objetivos y 
criterios para la ordenación del territorio” de la Memoria) 
se ha plasmado en una regulación absolutamente 
restrictiva sobre la posibilidad de edificar viviendas en el 
Suelo No Urbanizable, a pesar de las confusiones ya 
señaladas. Dicha actuación ha permitido evitar la 
dispersión edificatoria en los núcleos del municipio, 
procediéndose en cambio con asiduidad a la 
restauración, mejora y ampliación de las edificaciones 
existentes. Por su parte, las obras de nueva planta están 
vinculadas de forma fundamental a usos hosteleros.  
 
 
III-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 

 
- Terminología desafortunada en cuanto a usos 

(agropecuarios, forestales, ganaderos...). 
- Falta de concreción cartográfica de ciertas zonas 

de protección especial (Monte Aá y Río Los 
Vados) e indefinición gráfica. 

- Clasificación como Suelo  Urbano de terrenos 
agrícolas. 

- Cambios en la denominación de las categorías. 
- Ausencia de cartografía de las Zonas Ocupadas 

por Sistemas Generales e inclusión en la 
clasificación de otra zona de Cabuérniga. 

- Confusión, contradicciones y problemas en la 
regulación de usos y condiciones de edificación 
inexistentes, lo que crea inseguridad jurídica. 

- Problemas urbanísticos provocados 
fundamentalmente por las modificaciones 
puntuales posteriores, que han clasificado como 
Suelo Urbano zonas del Suelo No Urbanizable de 
Interés Agropecuario, ampliando el Suelo Urbano 
a través de la unión de Villanueva de la Peña con 
Riaño de Ibio, agrandado la delimitación en 
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Herrera de Ibio y al Noroeste y Suroeste de 
Villanueva de la Peña. En el caso de Ruente el 
Suelo Urbano se extiende al otro lado de la 
carretera y fusiona el barrio de Meca con el de 
Abajo en Ucieda. 

- Adecuado nivel de protección de los Montes de 
Utilidad Pública y sin garantía el Lugar de Interés 
Comunitario del Río Saja. 

 
 
III- 6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN  
 
Estas se centran en:  
 
Art. 49. Protección de cauces públicos 

1. Protección de los linderos y demarcación de 
zonas de protección. 

2. Protección de la riqueza piscícola y áreas de 
baño. 

a. Vertido de basuras. 
b. Vertido de aguas pluviales. 
c. Vertido de aguas residuales de uso 

doméstico. 
d. Vertidos de aguas residuales de uso 

industrial. 
Art. 50. Protección de aguas para abastecimiento 
público o privado. 
Art. 51. Protección contra la contaminación atmosférica. 
Art. 52. Protección contra ruidos y vibraciones. 
Art. 53. Protección del paisaje  

“No se concederá  la aprobación a todo 
plan, proyecto o acto que suponga la 
destrucción, deterioro o desfiguración del paisaje. 

“Cualquier actuación que pueda alterar el 
equilibrio o la configuración topográfica del 
territorio deberá presentar un estudio de 
impactos, previo a la concesión de licencias”. 

 “Serán objeto de concesión de licencias, 
además de las construcciones autorizadas en 
estas Normas, los movimientos de tierras, las 
parcelaciones o deslindes de fincas y la tala de 
árboles para cuya concesión deberá presentarse 
un estudio previo que garantice su posición”. 

“Se tendrá en cuenta lo establecido por el 
artículo 73 de la Ley del suelo y 98 del Reglamento 
de Planeamiento”. 

“En la construcción de nuevas carreteras se 
evitará la desaparición de la capa vegetal en los 
márgenes, reponiendo las zonas que se deterioren 
durante las obras”. 

“En los casos en que aparezcan taludes o 
terraplenes, éstos serán terminados de forma que 
no degraden el paisaje”. 

“En los casos de nuevos trazados de 
variante de carreteras, el tramo abandonado será 
objeto de estudio y actuación para adecuarlo a 
su posible autorización posterior”. 

 
Art. 54. Basureros y estercoleros. 
- Deberán situarse en lugares apartados. 
- Se recomienda la implantación de árboles. 
- Se prohíbe el tener estiércoles en las calles o 

tránsitos públicos ó en lugares que las aguas de 
lluvia los arrastren a la calle pública. 

 
2.5 .  NORMAS DE PROTECCIÓN DE CONJUNTOS 

URBANOS, EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS 
 
Art. 55. Edificios catalogados de interés Histórico-Artístico 
Quedan afectados por esta normativa los edificios que 
se recogen el catálogo anexo a las Normas, divididos en 
dos categorías: edificios monumentales aislados y  
conjuntos de interés ambiental. 
Art. 56.  La relación de elementos catalogados tiene un 
carácter provisional a la espera de la realización del 
Inventario y Catálogo Provincial. 
Art. 57. Los edificios catalogados no podrán ser 
derribados ni total ni parcialmente. 
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IV.  PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO 
DE LOS TOJOS (CRU 9-XII- 1983/BOC 1-II-1984) 

 
 
IV- 1 TIPO DE PLANEAMIENTO  
 

Como ya se ha señalado destacan las visibles 
coincidencias con otros Proyectos de Delimitación de la 
cuenca del Nansa (Polaciones y Tudanca), de la 
cuenca del Saja (Udías) y con las Normas Subsidiarias de 
Cabuérniga y Ruente-Mazcuerras. 

 
El instrumento de planeamiento elegido ofrece 

una nula protección al elevado valor forestal y 
paisajístico de los valles del Saja y Argoza (descrito en los 
apartados 1.1 “Encuadre territorial: datos generales” y 
1.2 “Encuadre territorial (Urbanística)”), por lo que resulta 
insuficiente. Así el propio equipo señala en el punto 2.3 
“Justificación de la figura elegida” que "la existencia 
dentro del término municipal de zonas de alto valor 
ecológico, medioambiental y agrario, así como la 
importancia paisajística y turística de determinados 
lugares del mismo, supone que la no regulación de unos 
usos y actividades establece un vacío, en cuanto a la 
ordenación del territorio, que este Equipo Redactor cree 
conveniente subsanar". En el mismo apartado se 
propone la elaboración futura de Normas Subsidiarias 
del tipo de las previstas en el artículo 91.a) del 
Reglamento de Planeamiento y señala que "con esta 
idea se ha redactado el presente Proyecto de 
Delimitación del Suelo Urbano del término municipal de 
forma que posteriormente a su aprobación y mediante 
la aportación del análisis y normativa del suelo no 
urbanizable se puedan tramitar las citadas normas". 

 
En este caso conviene llamar la atención sobre el 

valor de un territorio que está integrado en  el Lugar de 
Interés Comunitario del Río Saja y valles altos del Nansa, 
Saja Alto y Alto Campoo, en la Zona Especial de 
Protección de Aves localizada y  en el Parque Natural 
Saja-Besay, así como la existencia de Montes de Utilidad 
Pública en su término municipal. 

 
 
 

IV-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

Existe un análisis territorial que permite distinguir las  
diferentes unidades del modelo tradicional de 
explotación de los recursos y de  su estructura territorial: 
 
•   mieses y cercados de madera 
•   praderas cercadas de piedra e invernales 
•   montes de haya y roble 
•   pastizales 
•   núcleos de población 
 

Sin embargo, al ser un Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano no se pueden definir ni delimitar más 
que los núcleos de población, cuestión en la que llama 
la atención la generosa delimitación del Suelo Urbano 
en el núcleo de El Tojo, quizás tomando como referencia 
el sorprendente contenido del apartado 2.4 
“Justificación de la delimitación” en que se indica que 
“en muchos casos se han incluido suelos de uso 
netamente agrícola que por su emplazamiento admiten 
la posibilidad de ser edificados”. Tal criterio está incluido 
en las Normas Subsidiarias de Cabuérniga y Ruente-
Mazcuerras, pero resulta aún más controvertido en un 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.  Como 
consecuencia de ello el Suelo No Urbanizable adquiere 
un carácter residual respecto a la delimitación del Suelo 
Urbano.  
 
 
IV-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN  
 

El apartado 5. “Normas para el Suelo No 
Urbanizable” se identifica con el mismo apartado de los 
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Tudanca, 
Polaciones y Udías y  como se ha señalado no existe 
regulación de los usos y de las condiciones de la 
edificación en el Suelo No Urbanizable, y se produce una 
remisión a la regulación legal del mismo en los arts. 73, 
85, 86 y 96 del R.D. 1346/1976; el art. 98 del Reglamento 
de Planeamiento; los arts. 44 y 45 del Reglamento de 
Gestión Urbanística y las posibles Normas Subsidiarias de 
ámbito provincia). 
 
 

IV- 4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 
 

La ausencia de criterios de regulación de los usos 
y de las condiciones de la edificación en la mayor parte 
del término municipal favorece la dispersión de la 
vivienda unifamiliar y de otras construcciones. 

 
La falta de regulación de los usos y de las 

condiciones de la edificación favorece cambios 
morfológicos y funcionales y puede contribuir a la  
distorsión del paisaje  tradicional de la zona. 

 
 
IV-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN  

 
- Figura de planeamiento incorrecta y período de 

vigencia demasiado amplio. 
- Excesiva delimitación del Suelo Urbano en El Tojo. 
- Falta de regulación  por la figura elegida. 
- Nivel de protección muy bajo y espacios naturales 

de gran valor sin garantía de protección. 
 

IV-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

Las normas generales de protección se refieren a:  
 
Art. 22. Protección de cauces públicos 

1. Protección de los linderos y demarcación de 
zonas de protección. 

2. Protección de la riqueza piscícola y áreas de 
baño. 

a. Vertido de basuras. 
b. Vertido de aguas pluviales. 
c. Vertido de aguas residuales de uso 

doméstico. 
d.  Vertidos de aguas residuales de 

uso industrial. 
Art. 23. Basureros y estercoleros. 
- Deberán situarse en lugares apartados. 
- Se recomienda la implantación de árboles. 
- Se prohíbe el tener estiércoles en las calles o 

tránsitos públicos ó en lugares que las aguas de 
lluvia los arrastren a la calle pública. 
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V.  NORMAS SUBSIDIARIAS DE CABEZÓN DE LA SAL 
(CRU 7-XI-1997/BOC 5-XII-1997) 

 
 
V-1 TIPO DE PLANEAMIENTO 
 

La elección de la figura de Normas Subsidiarias de 
acuerdo con el art. 91.b) del Reglamento de 
Planeamiento en el término municipal de Cabezón de la 
Sal, en principio resulta suficiente para canalizar los 
procesos de construcción a través del Suelo Urbano y 
Urbanizable, así como para proteger el Suelo No 
Urbanizable. Así  se indica en el apartado 2.4 “Elección 
del instrumento de planeamiento y su justificación” de la 
Memoria, al apuntar que “se ha ajustado el 
planeamiento de Cabezón de la Sal al artículo 91 
apartado b) del Reglamento de Planeamiento de la Ley 
del Suelo” que posibilita "clasificar el suelo en urbano, 
urbanizable y no urbanizable, delimitando el ámbito 
territorial de cada uno de los distintos tipos de suelo, 
estableciendo la ordenación del suelo urbano y de las 
áreas aptas para la urbanización que integran el suelo 
urbanizable y, en su caso, fijando las normas de 
protección del suelo no urbanizable". Esta es, según el 
documento, la clasificación del suelo “que mejor se 
ajusta a las características del crecimiento previsible y 
necesidades de ordenación del término municipal de 
Cabezón de la Sal pues con el suelo urbano se puede 
conseguir la absorción de las posibles promociones de 
suelo residencial y mediante Planes Parciales se puede 
operar en el suelo apto para urbanizar con mayor 
facilidad de gestión”. Como se ve ninguna de las 
razones que justifican la bondad de la figura de 
planeamiento elegida guarda relación o menciona el 
Suelo No Urbanizable. 

 
Para ahondar más en las dudas sobre la 

idoneidad de la figura de las Normas Subsidiarias, en los 
apartados 0. “Introducción. Esquema del proceso de 
elaboración de las Normas”, 1. “Análisis de la 
información” y 2. “Instrumentación del proceso de 
elaboración”, se transmite la idea de que en el origen de 
la revisión del Plan General y su transformación en unas 
Normas Subsidiarias se buscaba “mantener una 
concepción semejante de la estructura urbana y de los 

usos del suelo, pero con otro estilo de gestión” (0. 
“Introducción. Esquema del proceso de elaboración de 
las Normas”), ordenando en todo caso las “mayores 
necesidades de expansión” (1.1.3 “El entorno de 
Cabezón”) en el entorno de Cabezón. Es decir, la 
estrategia era crecer en la medida de lo posible y 
facilitar la gestión, a través de un documento más 
cómodo de aplicar. Evidentemente, en este caso la 
cuestión fundamental sería dilucidar si para Cabezón de 
la Sal “lo más fácil” equivalía “a lo mejor”.   
 
 
V-2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE 
 

A pesar de las importantes similitudes del territorio 
de Cabezón de la Sal con el de los municipios más 
meridionales de la comarca del río Saja, su mayor 
dinámica económica, social y urbanística le diferencia 
sustancialmente de aquellos. Estas disparidades se 
traducen en el caso del Suelo No Urbanizable en un 
tratamiento muy condicionado por las necesidades de 
Suelo Urbano y Urbanizable y no por su valor intrínseco. 
De esta manera se entiende que la Memoria carezca de 
un análisis territorial tan detallado como el de los 
documentos de planeamiento precedentes, que 
hubiera sido una muy útil herramienta para proponer 
unas categorías acordes con el territorio (mies, río, 
monte, núcleos rurales). 

 
Además existe un  inadecuado criterio de 

delimitación de carácter residual del Suelo No 
Urbanizable que se señala en diversos puntos del 
documento. Así, en el punto 8.5 “Suelo no urbanizable” 
del capítulo 8 “Régimen urbanístico del suelo” de la 
Normativa “se clasifica como Suelo No Urbanizable todo 
el terreno no incluido en estas Normas como Suelo 
Urbano o Apto para Urbanizar”. En similares términos el 
punto 1.7.4. “Suelo no urbanizable” del capítulo 1 
“Normas y disposiciones generales” de la Normativa 
indica que “constituyen el Suelo No Urbanizable los 
terrenos declarados por estas Normas como No Aptos 
para ser urbanizados”. De igual manera el punto 3.2.3. 
“Suelo no urbanizable” del apartado 3.2 “Clasificación 
del suelo y su ordenación” de la Memoria indica que “se 
califica (sic) como Suelo No Urbanizable por exclusión el 

resto del territorio municipal comprendido en las 
calificaciones anteriores”. 
 

El epígrafe 6 “Categorías del suelo no 
urbanizable” del punto 8.5 “Suelo no urbanizable” 
distingue las siguientes: 
 

8.5.0 No urbanizable genérico 
8.5.1  No urbanizable agrícola 
8.5.2  No urbanizable forestal 
8.5.3  No urbanizable de protección 
8.5.4  No urbanizable de sistemas generales 

 
En primer lugar, se señala que las categorías no se 

adaptan a las recogidas en la Ley 9/94, de 29 de 
septiembre, sobre Usos del Suelo en el Medio Rural. En 
segundo lugar, es necesario también indicar que la 
división tipológica apuntada se contradice con diversos 
apartados de la Memoria del documento. Así, el punto 
2.2.1. “Criterios de protección del Suelo no urbanizable” 
del apartado 2. “Instrumentación del proceso de 
elaboración” indica que “el Suelo No Urbanizable tiene 
en principio tres zonas de características muy 
marcadas:(…)el suelo no urbanizable de explotación 
agrícola-ganadera, (…)el suelo de explotación forestal, 
(…)el área de protección del cauce del río y su 
entorno”. Por su parte, en el punto 3.2.3 “El suelo no 
urbanizable” del apartado 3. “Estructura general de 
ordenación” se procede a dar una breve explicación 
acerca del suelo no urbanizable forestal (3.2.3.1), suelo 
no urbanizable agrícola (3.2.3.2), suelo no urbanizable de 
protección (3.2.3.3) y suelo no urbanizable de sistemas 
generales (3.2.3.4). No se hace referencia al suelo no 
urbanizable genérico. Por último, en el punto 4.3 
“Criterios de protección y ordenación del suelo no 
urbanizable” del apartado 4. “Gestión de las Normas” se 
señala que “el suelo no urbanizable se dividirá en tres 
categorías (…) uso agrícola y ganadero,(…) uso forestal, 
(…)protección del cauce del río”. Se deduce que a 
partir de una inicial división del Suelo No Urbanizable en 
relación con los usos agrícola-ganadero, forestal y de 
protección-paisajístico del río, se evolucionó a un 
esquema más complejo que incorporaba sin razón las 
categorías de No Urbanizable Genérico y de No 
Urbanizable de Sistemas Generales, debido a la inclusión 
del trazado de la Autovía del cantábrico a su paso por el 
municipio. En este proceso se fueron quedando textos sin 
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corregir, que involuntariamente remarcan la 
arbitrariedad de la nueva categoría de No Urbanizable 
Genérico. 

 
En relación con las categorías propuestas por la 

Ley 9/94, de 29 de septiembre, sobre Usos del Suelo en el 
Medio Rural, se echa en falta la inclusión de un “suelo no 
urbanizable no edificable por riesgos”, como 
consecuencia de la tradicional problemática de 
hundimientos en el núcleo de Cabezón de la Sal. Como 
solución el documento de planeamiento incorpora un 
plano 9 “Zona de hundimientos”, sin que se vaya en el 
texto más allá de simples prevenciones y 
recomendaciones a la hora de ejecutar la cimentación 
de las edificaciones. 

  
En lo referente al “Suelo no urbanizable genérico”, 

el apartado 8.5.0 de la Normativa señala que 
corresponde con “zonas naturales sin uso específico con 
cierta tolerancia para la edificación, criterio que en 
estas Normas se utiliza en los suelos situados en contacto 
con el suelo urbano en un fondo no superior a 200 m”. 
Del propio texto se desprende la arbitrariedad en los 
criterios de delimitación de una categoría improvisada, 
con una  delimitación gráfica que tampoco se ajusta 
exactamente a este criterio,  ya que en diversas zonas 
adyacentes a Suelo Urbano se señalan otras 
calificaciones. Su desarrollo se sitúa fundamentalmente 
al Oeste de los suelos urbanos y Urbanizables de los 
núcleos de Cabezón de la Sal, Carrejo y Santibáñez, al 
Sur de Vernejo y Casar, Norte y Este de Periedo, y en los 
entornos de Duña, Bustablado y Cabrojo. 

 
La protección de la categoría de “Suelo no 

urbanizable agrícola” se desarrolla en el apartado 8.5.1 
para las “zonas naturales de producción agrícola y 
ganadera que constituyen superficies necesarias para el 
equilibrio productivo básico en la economía rural”. 
Ocupa principalmente el entorno de los núcleos de 
Cabezón de la Sal, Carrejo y Santibáñez, Sur y este de 
Vernejo, Noreste de Ontoria, y Este de Casar. Como ya 
se ha señalado, en el caso de Cabezón de la Sal y 
Vernejo la delimitación del Suelo No Urbanizable 
agrícola debería haber recogido la mies del río Saja, un 
espacio con magníficas condiciones para este tipo de 
uso, que sin embargo aparece entremezclada con 
calificaciones como genérico justificación alguna.  

La categoría de “Suelo no urbanizable forestal” 
del apartado 8.5.2 se aplica, de forma muy similar a la 
definida en las Normas Subsidiarias de Ruente-
Mazcuerras para el “SNU de interés forestal”, a las “zonas 
comprendidas en los terrenos más accidentados del 
municipio que deben ser protegidos por sus valores de 
diversa índole”. La práctica totalidad, salvo el núcleo de 
Duña y su entorno inmediato calificado como “SNU 
genérico” de los Montes de Utilidad Pública del 
municipio se integran en la misma. 

     
El apartado 8.5.3 se refiere al “Suelo no 

urbanizable de protección” como el del “entorno del río 
Saja” no sólo para “la protección del paisaje natural, sino 
para la protección hidrológica del entorno”. Se delimita 
con anchura variable a lo largo del río Saja. 

  
El “Suelo no urbanizable de sistemas generales” 

del apartado 8.5.4 se aplica con la “finalidad de 
establecer espacios con destino al sistema general de 
comunicaciones, y para usos relacionados con el mismo, 
utilizables como áreas de servicio, gasolineras, carga y 
descarga de mercancías, talleres mecánicos…”. Se 
delimita a lo largo de las vías de comunicación para 
vehículos automóviles de titularidad estatal (Autovía del 
Cantábrico y carretera nacional N-634), incluyendo tan 
sólo puntualmente el trazado de la red de ferrocarriles 
FEVE y excluyendo las carreteras de titularidad 
autonómica.  
 

La propuesta de las categorías es: 
 
- SNUG: SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO. 
- SNUA: SUELO NO URBANIZABLE AGRÍCOLA. 
- SNUF: SUELO NO URBANIZABLE FORESTAL. 
- SNUP: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN. 
- SNUPSG: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

DE SISTEMAS GENERALES. 
 
 
V-3 REGULACIÓN DE LOS USOS Y DE LAS CONDICIONES DE 
EDIFICACIÓN 

 
El carácter expansivo del documento de 

planeamiento y el enfoque residual con el que se 
plantea la delimitación del Suelo No Urbanizable, 
redundan en una regulación de usos y en unas 

condiciones de la edificación en el suelo rústico que 
facilitan la construcción en el mismo, a pesar de ciertas 
expresiones en la Memoria que podrían inducir a creer lo 
contrario: “dada la importancia que en la economía 
local aún tienen los usos agrícola-ganaderos creemos 
conveniente la delimitación del suelo urbano adaptado 
a las necesidades reales de crecimiento de forma que 
no se produzca una dispersión de la edificación en 
deterioro de los terrenos agrícolas” (2.2 “Criterios de 
planeamiento”); “el uso agrícola y ganadero exige zonas 
llanas (...)que han precisado mucho tiempo para su 
preparación y constituyen un bien escaso (...) su 
protección se establece mediante la Normativa que 
impida la parcelación urbanística y que dificulte la 
posibilidad de construir” (4.3 “Criterios de protección y 
ordenación del suelo no urbanizable”).   

 
Un primer elemento de confusión se introduce con 

la desacertada definición de núcleo de población. Así 
en el punto 1.7.1 “Definición de Núcleo de Población” 
del capítulo 1 “Normas y Disposiciones generales” se 
indica que “se prohíbe toda posibilidad de agrupación a 
más de 200 m del suelo urbano (SU), debiendo 
mantenerse una distancia entre viviendas contiguas 
igual o superior a 100 metros”. La exégesis del texto 
permite un amplio espectro de posibilidades acerca de 
su sentido, que se exacerba al cruzarlo con la regulación 
de los usos en las diversas calificaciones de suelo, sobre 
todo si se tiene en cuenta que todas ellas, excepto el 
“SNU de protección” y el “SNU de sistemas generales”, 
admiten la edificación de viviendas.      

 
Resulta igualmente confusa la relación entre la 

regulación de usos en términos generales y de forma 
específica para cada calificación. Así, en el epígrafe 4 
“Usos permitidos” del apartado 8.5 “Suelo no 
urbanizable” se admiten todas las posibilidades que 
otorga el art. 16 de la Ley 1/92 (construcciones 
destinadas a explotaciones agrícolas y ganaderas; 
construcciones vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicio de las obras públicas; 
edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés 
social que deban emplazarse en el medio rural) salvo las 
viviendas familiares. En cambio en los apartados 
siguientes en que se desarrolla particularmente cada 
calificación de Suelo No Urbanizable se obvia algunas 
de las anteriormente reseñadas como construcciones 
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vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de 
las obras públicas; las edificaciones e instalaciones de 
utilidad pública o interés social que deban emplazarse 
en el medio rural y se incorpora la posibilidad de 
autorizar la vivienda unifamiliar (SNU genérico, SNU 
agrícola, SNU forestal). 

 
Destacar también que la terminología utilizada 

(“usos permitidos”) en el mencionado epígrafe 4 del 
apartado 8.5 “Suelo no urbanizable”, no se adapta a lo 
señalado en el art. 4 de la Ley 9/94, de 29 de septiembre, 
sobre Usos del Suelo en el Medio Rural. 

 
En el apartado 8.5.0 “Suelo no urbanizable 

genérico” se admite la posibilidad  de vivienda 
unifamiliar, con una exigua parcela mínima de 2.000 m2, 
que se transforma en 1.000 m2 en la franja de 50 m más 
próxima al Suelo Urbano, propuesta que convierte estas 
áreas en un Suelo Urbano “de facto”.  

 
En el apartado 8.5.1 “Suelo no urbanizable 

agrícola” también se permite la construcción de 
vivienda, si bien en este caso se exige la vinculación a la 
explotación de la finca. Más destacada resulta la no 
limitación de la altura para “las construcción agrícolas o 
destinadas a industrias de transformación”, lo que ha 
provocado la aparición de edificaciones con un fuerte 
impacto paisajístico. Sin lugar a dudas, ambas 
cuestiones limitan el grado de protección de esta 
categoría. 

 
El apartado 8.5.2 “Suelo no urbanizable forestal” 

señala como “únicos (sic) usos permitidos” las 
edificaciones destinadas a la conservación de las masas 
forestales, la vivienda unifamiliar del personal asalariado 
vinculado a la explotación y las instalaciones de uso e 
interés público vinculadas a dichas masas forestales. 
Desde luego no está nada mal para ser una categoría 
que incluye “los terrenos más accidentados del 
municipio”. 

 
El “Suelo no urbanizable de protección” del 

apartado 8.5.3, que afecta a las riberas del Río Saja, es 
la zona con mayor nivel de protección de todo el 
término municipal. 

 

Por último el “Suelo no urbanizable de sistemas 
generales” del apartado 8.5.4, objeto de modificación 
puntual en el texto de su normativa en el año 2001, sigue 
una dinámica propia por su estrecha vinculación con las 
infraestructuras de carreteras estatales, lo que le hace 
estar tutelado por el órgano competente del Ministerio. 

 
De las condiciones edificatorias, salvo lo señalado 

en el “Suelo no urbanizable agrícola” sobre la no 
limitación de la altura para “las construcción agrícolas o 
destinadas a industrias de transformación”, es necesario 
indicar el suficiente grado de definición que para los 
diversos usos se contiene en los diferentes apartados. 

 
 

V-4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PROCESOS 
TERRITORIALES 

 
La deficiente y confusa regulación del riesgo de 

formación de núcleo de población del apartado 1.7.1 
de la Normativa y la permisiva regulación de los usos en 
el Suelo No Urbanizable ha facilitado la construcción 
fuera de los núcleos existentes. De este modo se ha 
favorecido la transformación del modelo territorial 
tradicional, fuertemente distorsionado desde hacía ya 
bastantes años en el término municipal de Cabezón de 
la Sal por la creación de corolas de crecimiento en torno 
a núcleos, en las que el fomento de la dispersión de la 
vivienda, ha generado importantes desordenes 
morfológicos. A ello se añade la ocupación de la mies 
del río Saja con un modelo de suelo apoyado en las 
carreteras, que deja una zona de Suelo No Urbanizable 
totalmente rodeada de Suelo Urbano. 

 
V-5 PROBLEMAS Y NIVEL DE PROTECCIÓN 

 
- Errores de coincidencia en los límites municipales 

reflejados en la cartografía. 
- Figura de planeamiento incorrecta, que debería 

ser sustituida por un Plan General de Ordenación 
Urbana. 

- Inexistencia de análisis del SNU, que es abordado 
como una zona de expansión del Suelo Urbano. 
En la memoria sí se habla de ello, pero en la 
normativa no se tiene demasiado en cuenta y 
algunos tipos de protección parece que se han 
introducido con posterioridad. Escasa valoración 

del Suelo No Urbanizable y orientación de las 
Normas hacia la planificación del crecimiento 
urbano y la simplificación de la gestión 
urbanística. 

- Inadecuado tratamiento residual del Suelo No 
Urbanizable. 

- Inadaptación de las categorías a la Ley 9/1994 
sobre Usos del Suelo en el Medio Rural. 

- Ausencia de Suelo No urbanizable No edificable 
por Riesgos, que recoja la problemática de los 
hundimientos provocados por el diápiro. 

 
- Arbitrariedad en los criterios de delimitación del 

Suelo No Urbanizable Genérico. 
- Incorrecta introducción de la mies del río Saja en 

el Suelo No Urbanizable Genérico. 
- Apoyo a la construcción de viviendas en el Suelo 

No Urbanizable en todas las categorías, salvo en 
el Suelo No Urbanizable de Protección y el Suelo 
No Urbanizable de Sistemas Generales. 

- Confusa regulación de la normativa. 
- Planteamiento de corolas en Suelo No 

Urbanizable Genérico como áreas de crecimiento 
urbano. 

- Ausencia de regulación de la altura de las 
edificaciones agrícolas, cuestión que provoca el 
desarrollo de edificios con un gran impacto 
paisajístico. 

- Excesiva introducción de usos en el Suelo No 
Urbanizable Forestal (vivienda vinculada, 
instalaciones de uso e interés público). 

- Equivocada inclusión del Lugar de Interés 
Comunitario del Río Saja en la zona de Santa 
Lucía como Suelo No Urbanizable Forestal. 

- Propuesta de  grandes bolsas de Suelo 
Urbanizable, a veces en zonas poco propicias 
para construir (pendientes, etc). 

- Clasificación demasiado generosa de Suelo 
Urbano en todos los núcleos. 

- Incorrecta introducción de naves para usos 
industriales de transformación en Zona de 
Protección Agrícola. 

- Equivocada definición de núcleo de población, 
que da pie a diversas interpretaciones. 

- Nivel de protección adecuado sólo en el entorno 
del río. 
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- Nivel de protección muy bajo en el suelo agrícola, 
donde permiten tanto edificaciones de uso 
agrícola como industria de transformación  

 
 
 
V-6 DESARROLLO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 

En el planeamiento urbanístico de Cabezón de la 
Sal aparecen normas de protección respecto a:  
 
CAPÍTULO 7. NORMAS DE PROTECCIÓN 
 

7.1. PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
COMUNICACIONES 
  7.1.1. Sistema viario 

7.1.2. Sistema ferroviario 
7.2. PROTECCIÓN DE LA RED DE ALTA TENSIÓN 
7.3. PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA 
7.4. PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES 
7.5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
7.6. PROTECCIÓN DE LOS CAUCES PÚBLICOS. 

Distinguiéndose: 
- Cauces naturales 
- Zonas de servidumbre 
- Zona de policía 
- Zonas inundables 

7.7. PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
“No se concederá  la aprobación a ningún 

plan, proyecto o acto que suponga la destrucción 
o desfiguración del paisaje”. 

“Cualquier actuación que pueda alterar el 
equilibrio o la configuración topográfica del 
territorio deberá presentar un estudio de 
impactos, previo a la concesión de licencias”. 

“Serán objeto de concesión de licencias, 
además de las construcciones autorizadas en 
estas Normas, los movimientos de tierras, las 
parcelaciones y deslindes de fincas y la tala de 
árboles para cuya concesión deberá presentarse 
el correspondiente proyecto de reposición” 

“Dentro del Suelo urbano queda prohibida 
la supresión del arbolado existente”. 
7.8. PROTECCIÓN AMBIENTAL. ESTERCOLEROS. 

7.9. PROTECCIÓN DE CONJUNTOS Y ELEMENTOS DE 
INTERÉS 
  7.9.1. Catalogación 

Se considera prioritario la elaboración de 
un catalogo y Normas de Protección. Dividiendo 
los elementos catalogados en dos categorías: a) 
Edificios de Interés y b) Conjuntos de Interés 

 
7.9.2. Protección para los edificios de interés  
7.9.3. Protección para las agrupaciones de 

interés 
En este punto se establecen condiciones 

acerca de: edificios de nueva planta, tejados, 
huecos, materiales de fachada, medianerías, 
revocos, motivos decorativos, colores y 
marquesinas. 

7.9.4. Elementos singulares de interés 
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