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1. Identificación y objeto del Anexo.
Se redacta el presente documento para la rehabilitación y ampliación de una cabaña con la incursión de un
garaje, para su Uso Hotelero (Casa Rural).
El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a la sección 4ª del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León “Autorización de usos excepcionales”.
Se presenta el anexo como adjunto al proyecto técnico para la intervención en la cabaña tradicional y como
paso previo a la concesión de la Licencia.
2. Agentes.
Promotor:
MATTERHORN 4478, S.L
CIF/NIF: B-09569401; Dirección: Apartado de Correos 65 Villarcayo (Burgos )
Representante legal: José Luis López Rios
CIF/NIF: 13.154.210-G; Dirección: Apartado de Correos 65 Villarcayo (Burgos )

Técnicos:
Miguel Isla González, Arquitecto, Nº Colegiado: 2654, Colegio: COACYLE Burgos
CIF/NIF: 13165042A; Dirección: Avda. Cid 2-2ºD Burgos (Burgos )
Jorge Isla González, Arquitecto, Nº Colegiado: 2876, Colegio: COACYLE Burgos
CIF/NIF: 13165043G; Dirección: Avda. Cid 2-2ºD Burgo (Burgos )

3. Emplazamiento:
Se trata de una parcela rústica emplazada en la carretera a Lunada del municipio de Espinosa de los Monteros
(Burgos), con Ref. Catastral Pol 27- Par 113 - Ref. 09127A027001130001LL.
La parcela goza de una amplia extensión y un fácil acceso desde el vial. Presenta una disposición norte-sur en
su sentido más largo existiendo dentro de la misma una orografía complicada, con una zona de montículo sobre
la que se asienta la edificación.
4. Cumplimiento de la Sección 4ª del RUCyL
Autorización de usos excepcionales
Artículo 306. Objeto y competencia.
1.

Los actos de uso del suelo sujetos a autorización en suelo rústico conforme a los artículos 59 a 65 deben obtener
dicha autorización previamente al otorgamiento de licencia urbanística, salvo si están previstos y definidos en un
Plan o Proyecto Regional aprobado conforme a la legislación sobre ordenación del territorio.

Se presenta la presente solicitud de autorización simultáneamente al proyecto de intervención en la cabaña
preexistente y por ende previo otorgamiento de la Licencia urbanística.
2. La competencia para otorgar la autorización de uso excepcional en suelo rústico corresponde:
a) Al Ayuntamiento, en los Municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes o que cuenten con Plan General
de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
b) A la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, en el resto de los Municipios.

Nos encontramos ante el segundo de los casos, siendo la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo
la encargada de otorgar las autorizaciones pertinentes.

Artículo 307. Procedimiento.
1. La autorización de uso excepcional se tramita y resuelve dentro del procedimiento para el otorgamiento de licencia
urbanística regulado en el artículo 293 y siguientes, si bien respetando las particularidades señaladas en los siguientes
apartados.
2. Con la solicitud de licencia debe acompañarse la documentación necesaria para conocer el objeto y características
esenciales del uso excepcional, incluyendo al menos:
a) Planos del emplazamiento propuesto, que reflejen la situación, límites y accesos de la parcela, así como las construcciones
e instalaciones existentes y propuestas.

Se aporta con la solicitud de Licencia Proyecto básico y de ejecución visado en el Colegio de Arquitectos de
Castilla y León Este, demarcación de Burgos, en el que se refleja de manera precisa los planos de
emplazamiento, topográfico, estado actual y estado propuesto. Las actuaciones propuestas se recogen dentro
de las permisibles en las Normas Urbanísticas de la localidad.
b) Memoria en la que conste:
1º. La descripción del emplazamiento propuesto y en su caso de los usos, construcciones e instalaciones ya existentes,
indicando la superficie de la parcela.
Pol 27- Par 113 - Ref. 09127A027001130001LL. Espinosa de los Monteros. Burgos
La parcela posee una superficie, según catastro de 17.269m2 y posee en la actualidad una cabaña tradicional. Este
elemento ha sido objeto de intervenciones recientes que sin embargo quedaron incompletas, el objetivo de la intervención
es la puesta en valor de la edificación y la ampliación de la misma.
La parcela en cuestión dispone de un cerramiento de piedra con respecto a la carretera a Lunada y posee un acceso propio
y a nivel con respecto a este vial. Se delimita el acceso mediante rollizos de madera. La idea sería dar continuidad a la cota
de acceso, no siendo preciso la alteración de la topografía existente para la ejecución del proyecto previsto, tal y como se
contempla en los planos topográficos y en las secciones esquemáticas (actuales y de propuesta) adjuntadas con el proyecto
técnico.
2º. La descripción de las características esenciales del uso solicitado y de las construcciones e instalaciones asociadas.

El uso solicitado: Hostelero (Casa Rural) es plenamente compatible con el uso principal residencial, según las
Normas Urbanísticas de Espinosa de los Monteros, según se desprende del punto 4 del art. 76 de dichas
Normas.
Como instalaciones asociadas al Uso compatible se genera un espacio de porche abierto, destinado a garaje.
3º. La justificación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo siguiente.
3. Una vez completa la documentación, el Ayuntamiento debe abrir un plazo de información pública de veinte días,
mediante la publicación de anuncios en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en uno de los diarios de mayor difusión en
la provincia, aplicando las reglas establecidas en el artículo 432. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud
sin que el Ayuntamiento haya publicado dichos anuncios, puede promoverse la información pública por iniciativa privada
conforme al artículo 433.
4. En los Municipios citados en el artículo 306.2.a), una vez que haya terminado el plazo de información pública:
a) A la vista del resultado del trámite de información pública, el Ayuntamiento debe resolver de forma motivada sobre la
autorización de uso excepcional, otorgándola simplemente o con condiciones o bien denegándola. La resolución debe
notificarse al interesado y a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
b) La resolución puede dictarse de forma conjunta con la correspondiente al otorgamiento de la licencia, o bien previamente
a la misma.
c) Transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud sin que el Ayuntamiento haya notificado la resolución al
interesado, se entiende obtenida por silencio la autorización de uso excepcional, sin perjuicio de la interrupción de dicho
plazo en los supuestos previstos en el artículo 296.2.
5. En los Municipios citados en el artículo 306.2.b), una vez que haya terminado el plazo de información pública:
a) A la vista del resultado del trámite de información pública, el Ayuntamiento debe emitir informe sobre las alegaciones
recibidas y sobre la propia solicitud, proponiendo su autorización simple o con condiciones o su denegación, y remitir el
expediente completo a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo antes de un mes desde que finalice la
información pública.

b) Transcurrido el plazo citado en la letra anterior, el interesado puede dirigirse a la Comisión para instar la continuación
del procedimiento, presentando al efecto:
1º. Copia de la solicitud y demás documentación presentada en el Ayuntamiento.
2º. Copia de los anuncios de información pública publicados.
3º. Certificación del Secretario del Ayuntamiento sobre las alegaciones presentadas durante la información pública, o en su
defecto acreditación de haber solicitado dicha certificación al Ayuntamiento sin haber sido obtenida dentro de un plazo de
diez días.
c) La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo debe resolver de forma motivada sobre la autorización de uso
excepcional, otorgándola simplemente o con condiciones o bien denegándola. No obstante, si se observan deficiencias de
procedimiento debe optarse previamente entre devolver el expediente al Ayuntamiento para su subsanación, o bien
disponer la subsanación directa de dichas deficiencias. La resolución debe notificarse al interesado y al Ayuntamiento.
d) Transcurridos dos meses desde la recepción del expediente completo o en su caso de la documentación señalada en la
letra b), sin que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo haya notificado su resolución al
Ayuntamiento y al interesado, se entiende obtenida por silencio la autorización de uso excepcional, sin perjuicio de la
interrupción de dicho plazo en los supuestos previstos en el artículo 296.2.

El ayuntamiento de Espinosa de los Monteros emitirá de oficio el anuncio en el medio de prensa
correspondiente según las conversaciones mantenidas.

Artículo 308. Condiciones para la autorización.
1. Para autorizar usos excepcionales en suelo rústico mediante el procedimiento establecido en el artículo anterior, el
órgano competente para la autorización debe considerar acreditado el interés público que justifique la autorización, y
comprobar:
a) Que se cumplen las condiciones establecidas en los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico
para asegurar el carácter aislado de las construcciones, mantener la naturaleza rústica de los terrenos y asegurar su
compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial.

La intervención pretende rehabilitar una edificación ya existente, ampliándola acorde a los usos requeridos
siempre dentro de los parámetros establecidos en las Normas Urbanísticas. Se considera por tanto que la
propuesta no solo mantiene la naturaleza rústica del terreno, sino que garantiza la preservación de la identidad
paisajística del mismo al restaurar y poner en valor las construcciones tradicionales que en él se emplazan.
Las antiguas cabañas pasiegas mantienen o más bien mantenían un fuerte arraigo con las explotaciones
ganadera. Su estructura y morfología se adaptaba a los usos requeridos: abajo el ganado, arriba la vivienda,
construcciones fuertes, compactas y murarias para conservar la temperatura y vivir “aislados”. Sin embargo la
ruptura de los sistemas de explotación tradicionales y la llegada de los nuevos tiempos han hecho que esa forma
de vida tan dura se vaya quedando cada vez más en el olvido. Las explotaciones tradicionales ya no son rentables
comercialmente y no compensa el estilo de vida que una cabaña pueda ofrecer. Cosas de la globalización.
¿Cuáles son las consecuencias?
Las consecuencias más evidentes son un cambio en los hábitos poblacionales, la pérdida de los oficios
tradicionales, el abandono de las zonas rurales o las medianas poblaciones que acarrea inevitablemente un
deterioro de sus edificaciones.
La propuesta persigue la rehabilitación tradicional de la cabaña en la búsqueda de la puesta en valor de los
valles pasiegos, su emplazamiento a los pies de Lunada le hace un punto de especial interés en los meses de
invierno, para los amantes de los deportes de nieve, y en los de otoño/primavera/verano con las múltiples rutas
de senderismo y la cercanía a Castro Valnera. Así pues consideramos que la potencial explotación de las cabañas
como casas rurales no solo establece un tipo de turismo respetuoso con el medio ambiente sino que, y debido
a su reducido tamaño, es una actividad sostenible que ayudará a desarrollar y dar a conocer la comarca. Además
se ayudará a los negocios de la zona, incentivando la fijación de la población en el ámbito rural y frenando en
la medida de lo posible el despoblamiento.

Se quiere hacer especial hincapié en la posible incidencia que la ampliación pretendida pueda generar en cuanto
a los recelos que pueda departir en la Comisión de Patrimonio.
Como se ha comentado con anterioridad las cabañas pasiegas han ido sufriendo transformaciones a lo largo de
los años, se transformaban según iba variando el número de habitantes, en el caso de las cabañas vivideras,
pero también en función de los cambios introducidos en el pastoreo tradicional. Si partimos de un tipo de cabaña
“idealizado” con forma prismática y cubierta a dos aguas, nos podemos encontrar con que no es práctica para
una familia de 3 hijos. Las cabañas han ido sufriendo continuas trasformaciones según se ha ido requiriendo por
el modo de vida de sus moradores o de sus usuarios (teniendo en cuenta que muchas veces solo se usaban
como elementos estacionales). Las cabañas cambiaron cuando por ejemplo, se introdujo la vaca frisona
holandesa y requirió de una mayor medida para poder albergar a las mismas cabezas de ganado, creció, cuando
los pastores consideraron oportuno ampliar el espacio para habilitar un anexo para el pajar. Este relato no es
propio sino que se encuentra perfectamente documentado en los libros acerca de la vida pasiega. Así en la web:
https://www.casaspasiegas.com/la_cabana_pasiega.html , podemos leer parte de la historia acerca de las
cabañas y sus cambios tipológicos. Una trascripción literal de algunos fragmentos es la que aquí se acompaña:
..."Un elemento adosado que es común en las fincas de altura resulta ser la colgadiza, o el más pequeño
colgadizo, que se adosan a las gateras laterales. La fachada de la colgadiza reproduce la de la cabaña, salvo
cuando es de un suelo en cuyo caso únicamente se sitúa la puerta, generalmente desplazada hacia el muro lateral
de la cabaña. Estos adosamientos admiten la ampliación del payo para la recogida de heno".
..."Los que tienen techumbre a dos aguas permiten con mayor facilidad los adosamientos por el hastial, que se
convierte en medianil".
..."E. En ocasiones las construcciones llevan adosamientos exteriores de variada tipología y características. En
primer lugar hay adosamientos funcionales como los dobles muros y los huecos de saneamiento. Los primeros se
arman siempre a canto seco y constituyen un refuerzo contra los temporales de agua y nieve que azotan estas
brenas, y los segundos son un eficaz sistema para evitar las humedades consecuentes. Esto último se puede
apreciar en numeroso lugares altos - Castromorca y Covachos entre ellos - y se realiza mediante socavación de
una zanja paralela al muro largo que confronta la pendiente con el fin de alejar las humedades del suelo y crear
una cámara de aire y un canal de salida de las aguas del terreno. Entre la parte superior del terrero y el muro se
colocan, oblicuamente apoyasas en éste, una serie de losas o lastras que cubran el hueco y permitan expulsar el
agua del gotereal. Esta lastras muchas veces se recubren de céspedes y quedan ocultas. Las zanjas recorren todo
el muro y vienen a salir a la fachada, gweneralmente bajo el acceso al payo, en donde se convierten en una
especie de cuvío, apto para refrescar y conservar alimentos, al que se entra por un vano reducido junto a la
puerta de la cuadra. Otros adosamientos muy comunes son los cubículos o diminutos cobertizos, generalmente
adosados a los lados de la puerta de entrada o en algún muro lateral. Sus paredes, de mampostería a canto seco,
son de menor anchura que la construcción praincipal - 0,50 m. aproximadamente - y se cubren con techumbre
de losas con alguna inclinación hacia afuera para verter aguas. El vano de entrada se realiza de igual manera
que los descritos para la casa, aunque, por su menor tamaño, suelen formarse con jambas monolíticas, una de
las cuales se adosa al muro del edificio principal. En algún caso puede identificarse este cubículo como un
primitivo borcil o cobertizo para los cerdos. Los adosamientos tienen un carácter siempre conforme con su
término, pues nunca se imbrican los muros sino que se arman independientemente".
..."También se recogen citas acerca del borcil adosado en San Pedro del Romeral con estas descripciones:
"Otra casa en el prado (Bedular)... Y su buil (sic) para ganados menores pegado a ella..."
"... (junto a una cabaña de dos pisos) tengo un borcil para cerdos en el arroyo y ejido real..."

En las casas para habitación no es rara, además de la cocina, la presencia de otro local, cuarto, para dormitorio.
Las primeras citas a colgadizas también proceden de este Catastro:
"... tengo una cabaña en que bibo en el sitio de los Corrillos... por el ábrigo (Sur) con colgadiza de las cabras..."
"... un cubierto de casa confinante a la principal de su habitación que sirve para meter el ganado el que tiene de
alto tres varas lo mismo de ancho y de fondo ocho..."
No pasaremos por alto las ocasionales citas de edificios con techumbre de tablas, muy poco numerosas y,
generalmente, reservadas a peores construcciones muchas veces ya en ruina:
"Tengo una cabaña de tabla... está arruinada del techo su largo cuatro brazas alto seis pies y el techo que sube
en deminución sirbe lo mismo que las antecedentes (recoger hierba y ganado parte del año)"
"... y media cabaña de tabla en dicho sitio (Pradolacasa) inutil..."
"Otra de tabla en dicho sitio (Lindajo) y distancia..."
"... y en medio una cabaña de tabla destolejada, sin techo..."
Fuera de los términos propios de las Tres Villas conocemos otros casos de cabañas de tablas. En Pisueña, lugar
de La Lama:
"Otra casa cabaña cubierta de tabla le corresponde la tercera parte..."

Aún a mayores se adjunta como anexo I fotografías aéreas de la zona enumerando todas las ampliaciones
efectuadas.

Anexo I

Valle de Lunada

Valle de las Estacas de Trueba

Valle de la Sía

También y como anexo II se propone la búsqueda de fotografía de "cabaña pasiega" en google. Parte de los
resultados, prácticamente una amplia mayoría de las búsquedas obtenidas, tienen la configuración que aquí se
pretende.

Anexo II:

Por lo tanto consideramos que la solución planteada no solo no es ajena a la tradicional forma de crecimiento
de las cabañas, sino que es la tónica generalizada e imperante en el valle tal y como se demuestra en la literatura
y la realidad construida.
b) Que se resuelve la dotación de los servicios que precise el uso solicitado, y que la misma no perjudica la capacidad y
funcionalidad de los servicios e infraestructuras existentes. Cuando se justifique la imposibilidad o inconveniencia de
conectarse a las redes municipales, las edificaciones de uso residencial, industrial, turístico o dotacional deben disponer de
depuradoras o fosas sépticas individuales.

La edificación resolverá la dotación de servicios correspondientes para el uso que se pretende. Los accesos y
abastecimientos se efectuarán desde la red municipal que dota de servicio a las cabañas pasiegas;
a) Agua corriente potable caliente y fría con caudal suficiente:
El suministro de agua corriente es proporcionado por la red de abastecimiento gestionado por la Junta
Administrativa de Las Machorras.

b) Suministro eléctrico:
Se ha contratado con la compañía comercializadora Iberdrola el suministro eléctrico. CUPS
ES0021000011978286FK
c) Calefacción:
La instalación de calefacción y ACS con una potencia de 32 kW prevista mediante calderas de gasoil en cada
una de las unidades residenciales.
Además se cuenta con chimenea de leña en la planta superior de la cabaña.
d) Botiquín de primeros auxilios:
Se instalará en la cabaña.
e) Teléfono a disposición del cliente:
Se contratará con la compañía Orange ya que es la única que dispone de cobertura en la localización de la
cabaña.
f) Saneamiento:
Se ha dispuesto una fosa séptica tipo Euroblock 2000 rectangular del fabricante Sotralents-Habitat que
garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad conforme al marcado CE y norma UNE-EN 12.566
parte 1. Se realizará la instalación “sin vertido” y se contratará la gestión de los residuos a una empresa
autorizada.
c) Que el solicitante se compromete, como condición previa a la obtención de licencia urbanística, a vincular el terreno al
uso una vez autorizado. Dicha vinculación se llevará a efecto haciendo constar en el Registro de la Propiedad:
1º. La vinculación del terreno al uso autorizado.
2º. Las limitaciones impuestas por la autorización, en su caso.
3º. La condición de parcela indivisible, salvo cuando su superficie sea igual o superior al doble de la parcela mínima, o en su
defecto al doble de la Unidad Mínima de Cultivo.
2. Las condiciones señaladas en el apartado anterior no serán exigibles para la autorización de las obras de rehabilitación,
reconstrucción, reforma y ampliación hasta en un 50 por ciento de su superficie, de las construcciones e instalaciones
existentes en suelo rústico que cumplan las siguientes condiciones:
a) Tener una antigüedad superior a 20 años, tomando como referencia su fecha de terminación, tal como se define el
artículo 316.4.
b) No estar pendientes de resolución de procedimientos de restauración de la legalidad, ni declaradas expresamente fuera
de ordenación.

Nos encontramos ante un caso de rehabilitación de un elemento existente que además y según ficha catastral,
data del año 1920, así pues que estamos dentro de este segundo caso.

En Espinosa de los Monteros, a 23 de Septiembre

Fdo.: Miguel Isla González

Fdo.: Jorge Isla González
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