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1. OBJETO DEL ENCARGO  

 

El objeto del presente documento es la solicitud de AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO, 
ante la Comisión Provincial de Urbanismo de Burgos en relación al proyecto básico para la rehabilitación y ampliación de 
cabaña pasiega en Estacas de Trueba presentado en el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros (Burgos) y nº de 
Expte. 449/2021 en solicitud de licencia de obras   

 

 

2. AUTOR Y PROMOTOR DEL ENCARGO 

 

El proyecto para la rehabilitación de cabaña pasiega en Estacas de Trueba - Espinosa de los Monteros (Burgos), ha sido 
redactado por AR4 Arquitectura, firmando el presente documento D. Felipe de la Peña Llarena, arquitecto colegiado nº 
5.027 de la Delegación de Vizcaya del C.O.A.V.N. 

Actúa como promotor del presente trabajo D. Gontzal Serrano Loya con NIF: 30.631.532-V y domicilio fiscal en C/ Etxezuri 
nº 20 - 5º A, 48.007 Bilbao (Bizkaia). 

 

 

3. AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO  

 

DECRETO 22/2004, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE URBANISMO DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

Artículo 56. Derechos ordinarios en suelo rústico  

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos 
conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos a usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos u 
otros análogos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales.  

Artículo 57. Derechos excepcionales en suelo rústico  

Además de los derechos ordinarios establecidos en el artículo anterior, en suelo rústico pueden autorizarse los 
siguientes usos excepcionales, en las condiciones establecidas en los artículos 58 a 65 para cada categoría de 
suelo, atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su 
compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial: […]  

d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su rehabilitación y 
reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las construcciones e instalaciones necesarias 
para la obtención de los materiales de construcción característicos del asentamiento. […] 

f) Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes 
que no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los demás usos 
citados en este artículo. […]  

Solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico para la rehabilitación y ampliación de una construcción propia 
de asentamiento tradicional de “cabaña pasiega” y su conversión a uso residencial. 

 

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. 
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Solicitud de licencia de obras para la rehabilitación y ampliación de la cabaña pasiega objeto, realizada ante el 
Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros (Burgos) en conjunto con la presente autorización de uso excepcional 
mediante Proyecto Básico bajo el Expte. nº 449/2021. 

 

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. 

Ver apartado “II. PLANOS” del presente documento. 

 

b) Memoria en la que conste: 

1.  La descripción del emplazamiento propuesto y en su caso de los usos, construcciones e instalaciones ya 

existentes, indicando la superficie de la parcela. 

Emplazamiento próximo al puerto de las Estacas de Trueba, en el Lugar de Trueba en un paraje al que se accede a través 
del puente de piedra Los Atrancos que pertenece al termino municipal de Espinosa de los Monteros (Burgos). 

La parcela, con referencia catastral nº 09127A027005130000KA, se caracteriza por ser "suelo rústico con protección" ya 
que dispone de una edificación de tipología de cabaña pasiega, construcciones originalmente ligadas a una explotación 
ganadera.  

En la zona donde se emplaza el proyecto son comunes los solares con edificaciones de características similares a las 
descritas, construcciones sin uso consecuencia del abandono del sector primario de la ganadería y la grave despoblación 
de los núcleos rurales que castigan la zona desde hace décadas. 

DATOS DEL SOLAR 

La configuración del solar es alargada e irregular, con dos lados sensiblemente paralelos en su sentido longitudinal, y 
según catastro cuentan con una superficie de 12.975 m² y una edificación de 160 m² de superficie construida dividida en 
dos plantas de 80 m² cada una de ellas. 

La parcela dispone de dos frentes de fachada en sus lados cortos, el principal con orientación Sureste y el posterior con 
orientación Noroeste. A través de este último es desde donde se accede y donde se emplaza la zona donde se enclava 
la edificación objeto de la rehabilitación y ampliación. Los linderos Suroeste y Sureste lindan con el arroyo de la Unguera 
mientras que el lado Noreste linda con las fincas rústicas 378 y 377 de características similares a la descrita. 

Topográficamente el solar dispone de una importante diferencia de cota entre son dos frentes, disponiendo de una zona 
sensiblemente llana en el su parte inferior o frente principal, característica que se extiende hasta aproximadamente 1/3 
de la parcela en su sentido longitudinal. 

 

DATOS DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 

La cabaña existente a rehabilitar, es una construcción que corresponden a la tipología de “Vivienda Pasiega” la cual forma 
una edificación aislada, que incluye la vivienda y la instalación ganadera, en general en un único volumen.  

La distribución interior es funcional con las plantas contrapeadas quedando la parte baja para uso ganadera la primera 
era de uso residencial. 

Las fachadas son de piedra autóctona colocada a mampostería, las carpinterías son de madera, la cubierta a dos aguas, 
ejecutada con planchas de piedra natural. 

La orientación es sureste en su alzado principal, adaptándose a la forma alargada que caracteriza el solar donde se 
encuentra emplazada. 
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2.  La descripción de las características esenciales del uso solicitado y de las construcciones e instalaciones 

asociadas. 

El proyecto desarrolla una vivienda unifamiliar de tipo tradicional destinada a convertirse en la 2ª residencia de uso 
esporádico del propietario actual del inmueble. 

Emplazado en una zona diseminada y con una orientación sureste en su fachada principal.  

La edificación proyectada se compone de dos plantas, baja y 1ª abuhardillada, ambas con acceso directo desde el exterior 
y en las que se desarrolla el programa solicitado por el promotor 

El volumen resultante de la rehabilitación es único y se corresponde con el de la "cabaña pasiega" original, formado por 
las estancias interiores y un espacio exterior de porche en alzado principal, todo ello rodeado por una amplia zona verde 
que conforma el solar. 

A través de la fachada principal se accede peatonalmente a ambas plantas, a la Baja directamente y a la P. 1ª mediante 
una escalera exterior que desembarca en la zona de terraza. Interiormente ambos niveles no se encuentran comunicados. 

El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de tipología similar, como resultado del cumplimiento de las 
ordenanzas municipales de la zona sin ordenación definida al tratarse de terrenos de naturaleza rústica. 

Se ha puesto especial énfasis en conservar el aspecto original de la cabaña pasiega previo a la rehabilitación, 
incorporando al proyecto las soluciones constructivas y los materiales de acabado característicos de dicha tipología 
edificatoria, si bien la planta baja se amplía anexándola dos cuerpos secundarios. El ubicado al Noreste se destina a 
garaje-trastero y cuarto de instalaciones y el ubicado al Suroeste a porche abierto. Asimismo, se rediseña la geometría 
de la escalera exterior existente en la fachada principal, obteniéndose un espacio exterior de terraza corrida que posibilita 
mejor acceso a la zona vividera de la planta principal. 
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Renderizado estado actual Renderizado estado rehabilitado 

 

3.  La justificación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo siguiente. 

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. 

Cumplimiento de las NN.UU.MM. Espinosa de los Monteros aprobadas definitivamente el 12 de abril de 2021, 
encontrándonos en suelo clasificado como no urbanizable de especial protección suelo rústico con protección natural de 
subcategoría SR-PN mu (Monte de utilidad pública). 

 

TITULO VII. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

CAPÍTULO 3. CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN 

Sección 2º. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN EL USO AL QUE SE DESTINE 

Artículo 230. Vivienda Unifamiliar para la categoría de Suelo rústico de Asentamiento Tradicional 

A continuación, se definen las normas y criterios que deben regir la rehabilitación, ampliación y/o construcción de las 
edificaciones pasiegas diseminadas por todo el territorio municipal en dicha categoría de suelo: 

a) La reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, y asimismo los elementos de cualquier tipo destinados a la 
seguridad y la decoración, deberán ser coherentes con las características naturales y culturales de su entorno inmediato 
y del paisaje circundante. CUMPLE 

b) La ampliación se permite con un máximo de aumento respecto a la superficie existente del 40%, pudiéndose ejecutar 
dos viviendas por cabaña pasiega. CUMPLE 

c) Se tomarán como marco normativo las condiciones estéticas generales de suelo urbano reguladas en el Título III-
Capítulo 5. JUSTIFICACIÓN EN APARTADO CORRESPONDIENTE 

d) Las divisiones o segregaciones de fincas deben respetar las características particulares del asentamiento. NO 
PROCEDE 

e) Se imponen como condiciones básicas para el mantenimiento de la tipología arquitectónica pasiega las siguientes: 

i. Altura máxima (B+I) y 6,50 m al alero. CUMPLE 

ii. Cubierta a dos aguas con alero y cumbrera perpendicular a la fachada principal y pendiente máxima del 35%. 
Por encima del plano de la cubierta solamente podrán sobresalir elementos como las chimeneas. CUMPLE 
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iii. Materiales de cubierta: lanchas de piedra. En rehabilitaciones se podrán utilizar materiales que permitan un 
acabado similar a las lajas de piedra de las cabañas tradicionales. Las cubiertas de teja curva tipo árabe color 
parda o rojiza solamente están permitidas en las tipologías pasiegas bajeras. CUMPLE 

iv. Acabados: En rehabilitaciones está permitido el revoco. Se prohíben acabados de ladrillo o de ladrillo caravista 
o de bloques sin revestir, así como chapados y otros materiales ajenos a la tipología tradicional. CUMPLE 

v. Carpintería y cerrajería: Se utilizará preferentemente carpintería de madera o en su caso similar con colores 
acordes a lo tradicional. Se prohíbe el empleo de carpintería de PVC o el aluminio en su color. Están prohibidos 
cristales con espejo. Para la cerrajería se utilizará madera o hierro. CUMPLE 

vi. Diseño y composición de fachadas: En la rehabilitación de estas tipologías edificatorias se permite apertura 
de huecos justificadamente para cumplir condiciones de salubridad y habitabilidad establecidas por el CTE. La 
apertura de los mismos será acorde a la composición previa, bien mediante pequeñas aperturas cuadradas o 
bien mediante rasgado de proporción vertical. La apertura de huecos no podrá superar el 40% del total de la 
fachada. No se permiten cuerpos volados en las fachadas laterales, admitiéndose únicamente solanas con 
escaleras previas de acceso similares a las tradicionales en la fachada principal de acceso. Los elementos 
propios de las instalaciones deberán enmarcarse en la fachada mediante tapas de madera o similar. CUMPLE 

f) Para las edificaciones existentes se establece un área de protección formalizado por un círculo de radio 100 m con 
centro en el propio centro de la edificación, dentro del cual no podrá situarse ninguna otra edificación (se entienden 
excluidas las ampliaciones permitidas). CUMPLE 

 

 

CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS PARA CADA CATEGORÍA DE SUELO RÚSTICO 

Artículo 246. Régimen de usos del Rústico de Asentamiento Tradicional (SR-AT) 

1. No se han clasificado terrenos bajo esta categoría de clasificación. Se aplica este régimen de usos a las construcciones 
que corresponden a la tipología de “cabañas o vivienda pasiega” que se encuentran diseminadas por todo el término 
municipal, y por tanto localizadas en cualquier categoría de suelo rústico. 

2. En el suelo rústico de Asentamiento Tradicional se aplica el siguiente régimen mínimo de usos y protección, sin perjuicio 
de las superiores limitaciones que pudiesen establecer los instrumentos de ordenación del territorio. 
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3. El régimen de usos (usos permitidos, sujetos a autorización y prohibidos) será el establecido para esta categoría de 
Suelo Rústico en la Ley de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL, Artículos 23 a 25) y Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León (RUCyL, Artículo 61). 

4. Se permite la rehabilitación de las edificaciones existentes que estén contempladas como uso permitido o autorizable, 
así como su ampliación o reforma con un aumento de superficie inferior al 40% del total de la superficie existente. CUMPLE 

 

TITULO III. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

CAPÍTULO 1. DIMENSIÓN Y FORMA 

Sección 1º. CONDICIONES DE LA PARCELA: Las de la parcela existente, no se prevé la modificación de la parcela. 

Sección 2º. POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA PARCELA: Las de la edificación existente, no se prevé la modificación 
de posición de la edificación. 

Sección 3º. OCUPACIÓN DE LA PARCELA: Mediante la ampliación permitida del 40% el edificio aumenta la ocupación 
de la parcela desde los 62 m2 hasta los 135,85 m2 (121,31 m2 destinados a vivienda y 14,54 m2 de porche). 

Sección 4º. EDIFICABILIDAD: La superficie construida computada tras la ampliación realizada es inferior a la edificabilidad 
máxima permitida de 224 m2 (160 m2 catastrales + 40% de ampliación) según el lo indicado en los Art 230 y 248. 

Sección 5º. VOLUMEN Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN: El edificio proyectado cumple lo indicado en el Art 230 de 
aplicación. 

 

CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE HIGIENE Y CALIDAD 

Sección 1º. CONDICIONES HIGIÉNICAS 

Artículo 85. Condiciones de las piezas habitables: CUMPLE 

Artículo 86. Condiciones del resto de los locales: CUMPLE 

Artículo 87. Regulación de los patios: NO PROCEDE 

Sección 2º. CONDICIONES DE CALIDAD  

Artículo 88. Calidad constructiva: CUMPLE 

 

CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS BÁSICOS EN LAS EDIFICACIONES 

Sección 1º. DOTACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: dispone de acometida de agua potable. 

Sección 2º. DOTACIÓN DE SUMINISTROS DE ENERGÍA: dispone de acometida eléctrica. Además, el edificio dispondrá 
de un sistema de calefacción y ACS mediante caldera de biomasa densificada (pellets). 

Sección 3º. DOTACIÓN DE SISTEMAS DE EVACUACIÓN: se ha realizado la solicitud de vertido de aguas residuales 
con tratamiento previo al cauce de La Unquera a la Confederación hidrográfica del Ebro, encontrándose la aprobación 
pendiente de recepción. La evacuación de gases y humos se realiza por las tres chimeneas definidas en cubierta. El 
vertido de residuos sólidos de naturaleza urbana se realizará a través de la dotación municipal. 

Sección 4º. DOTACIÓN DE COMUNICACIONES: no se prevé la instalación de antena de TV. La red de telefonía y 
comunicaciones se resolverá mediante dispositivos móviles. 

Sección 5º. DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS: el edificio cuenta con una parcela de garaje cubierta en el espacio 
ampliado. 

Sección 6º. OTRAS DOTACIONES: se prevé la instalación de un sistema de calefacción mediante un sistema compuesto 
por una caldera de biomasa densificada y emisores metálicos. No se prevé la instalación de parrayos. 
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CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Artículo 112. Señalización en los edificios: CUMPLE 

Artículo 113. Señales urbanas: NO PROCEDE 

Artículo 114. Barreras arquitectónicas: CUMPLE 

Artículo 115. Acceso a las edificaciones: CUMPLE 

Artículo 116. Circulación interior de acceso a los locales y accesibilidad en los edificios: NO PROCEDE 

Artículo 117. Construcción de conductos y salida de gases: CUMPLE 

Artículo 118. Condiciones específicas de seguridad por Orden DEF/1511/2002 de 11 de junio: NO PROCEDE 

 

CAPÍTULO 5. CONDICIONES ESTÉTICAS 

Artículo 122. Condiciones estéticas generales  

1. Cubiertas: 

1. Las cubiertas serán siempre inclinadas, permitiéndose solamente según la ordenanza la cubierta plana. 
CUMPLE 

2. Se utilizará teja cerámica árabe o similar, permitiéndose solamente teja cerámica mixta según ordenanza. Se 
utilizarán siempre en colores terrosos, pardos o rojizos. Solamente en las ordenanzas “M1” e “I1” para la tipología 
de nave se permite la utilización de otros materiales de cubierta, siempre en colores rojizos, ocres o beiges. NO 
PROCEDE (SE MANTENDRÁN LAS LAJAS DE PIEDRA PROPIAS DE LA CABAÑA PASIEGA) 

3. Se prohíben expresamente las placas de fibrocemento como cubierta de edificios en zona de uso residencial. 
NO PROCEDE 

4. Los paños de las cubiertas inclinadas serán continuos, y por encima de ellos sólo se autorizarán, aquellos 
cuerpos necesarios para acoger chimeneas y conductos de ventilación. CUMPLE (3 CHIMENEAS) 

5. La inclinación mínima de los paños de cubierta de teja será la establecida por el CTE: como mínimo del 32%, 
aproximadamente 17,6º para teja curva, del 30% (16,5º) para teja mixta y entre 40% y 50% para teja plana (entre 
22º y 27,5º). La inclinación máxima permitida para los paños de cubierta será de 35%, aproximadamente 19º. No 
pudiendo superar en ningún caso una pendiente del 45%. CUMPLE (PTE=30%) 

6. No se permiten cambios de pendiente dentro del mismo faldón de cubierta. CUMPLE (FALDONES 
CONTINUOS) 

7. Sobre ellas no se permitirán otras construcciones a excepción de las chimeneas de humo y ventilación y las 
instalaciones para el cumplimiento del CTE para la obtención de agua caliente sanitaria. CUMPLE 

8. No se permite la construcción de cubiertas a un solo agua, salvo aquellas construcciones de una planta que 
se encuentren asociadas a otra de igual o superior altura. CUMPLE 

 

9. En el caso que la ordenanza de regulación no regule específicamente la realización de lucernarios tipo “velux” 
o similares, éstos deberán cumplir las siguientes condiciones de acuerdo con el esquema incluido a continuación: 

a) Distarán de los bordes de la cubierta o alero como mínimo 1m. CUMPLE 
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b) La dimensión máxima de los mismos será de 0,95x 0,95m. CUMPLE 

c) La suma de las superficies, en planta, dedicadas a iluminación en cada paño de cubierta no podrá 
suponer más del 20% de la superficie total de la cubierta. CUMPLE 

d) Salvo justificación técnica respetarán los ritmos y ejes definidos en las ventanas de fachada. CUMPLE 

e) En ningún caso se podrá romper la línea de cornisa para la colocación de buhardillas ni lucernarios. 
CUMPLE 

f) La distancia mínima entre ejes será de 2,5 m. CUMPLE 

10. Los aleros, con vuelo entre 0,50 y 0,80 m tienen carácter obligatorio. NO PROCEDE (CABAÑA PASIEGA) 

11. Los elementos superpuestos sobre las cubiertas: antenas, chimeneas y receptores energéticos, se tratarán 
integrándose en la composición del edificio y con el entorno. CUMPLE 

12. Las placas solares se instalarán integradas en el faldón de cubierta siempre que sea posible por la orientación. 
En caso de que no sea la orientación favorable para el óptimo rendimiento de la placa se permite la colocación 
mediante estructura independiente preferentemente en el faldón posterior y minimizando el impacto visual. NO 
SE PREVÉ INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES EN CUBIERTA. 

2. Materiales y colores: 

1. Los paramentos exteriores de los edificios serán de volumetría sencilla, predominando el muro sobre el vano. 
CUMPLE 

2. Se permiten los siguientes acabados de fachada: 

a) Revocos, enfoscados fratasados y morteros de cal que podrán ir pintados de colores similares a las 
construcciones tradicionales, gamas, ocres pardos, beiges y amarillos rebajados o colores similares a 
los muros de piedra de las edificaciones tradicionales. El acabado de los morteros o fratasados será 
rugoso. CUMPLE (SOLO PREVISTO SU USO EN AMPLIACIÓN ORIENTACIÓN NORESTE Y 
NOROESTE) 

b) Piedra en mampostería concertada en paramentos, zócalos, esquinas de edificaciones y cercos de 
puertas o ventanas siguiendo el método de la arquitectura tradicional de Espinosa de los Monteros. 
CUMPLE (SE MANTIENEN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA EXISTENTES) 

c) Aplacado de piedra, con un espesor mínimo de 7 cm en esquinas y zócalos, y de 5 cm en el resto, y 
siempre utilizándose un aparejo que recuerde una mampostería tradicional (colocada regularmente). 
NO PROCEDE 

d) Revocos en color blanco. NO PROCEDE 

3. Se prohíben expresamente los siguientes materiales en acabados de fachada: 

a) Aplacados de mármol y cualquier otra piedra que no sea la característica de la zona. CUMPLE 

b) Aplacados de azulejos y cerámicos en general. CUMPLE 

c) Aplacado en general, excepto de piedra. CUMPLE 

d) Acabados en ladrillo caravista, especialmente en ladrillo silicocalcáreo de color blanco, ladrillos 
amarillos y aquellos que no presenten un color continuo en su cara vista. CUMPLE 

e) Ladrillo ordinario. CUMPLE 

f) Las celosías de elementos prefabricados de hormigón. CUMPLE 

g) El ladrillo caravista únicamente se admite en plantas elevadas con formatos, colores y aparejos de 
corte tradicional. CUMPLE 

h) Prohibido dejar discurrir vistos por fachada o cubiertas elementos distintos a los anteriormente 
indicados. CUMPLE 
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4. En el caso de materiales de fachada no expresados como autorizados o prohibidos, será necesaria la 
aprobación de los servicios técnicos municipales. NO PROCEDE 

5. La instalación de acondicionadores de aire en fachada solo se permitirá por encima de los tres metros sobre 
la rasante de la acera disponiendo una rejilla de evacuación en el mismo plano de la carpintería del hueco y 
ocupando todo su ancho. Las lamas de la rejilla, trámex o malla serán tales que impidan la visión del aparato 
desde la vía pública y envíen el aire en un ángulo superior a 10º sobre la horizontal. Sus acabados serán los 
mismos que para las carpinterías y cerrajerías. NO PROCEDE 

6. Se recomiendan las texturas rugosas a las lisas y brillantes. CUMPLE 

7. Las plantas bajas no se dejarán nunca sin tratar, incluso aunque se prevea otro uso compatible diferente del 
residencial de planta primera. Se resolverá con los mismos materiales, o similares, de planta primera. NO 
PROCEDE 

8. Se prohíben expresamente las viviendas prefabricadas en suelo urbano. NO PROCEDE 

3. Composición de fachada:  

1. En la utilización de materiales se seguirá un criterio unitario, acorde con la arquitectura tradicional, de forma 
que las mezclas de calidades y texturas se reduzcan al mínimo indispensable, para garantizar la homogeneidad 
del tejido edificado. CUMPLE 

2. Deberá predominar el macizo sobre el vano, permitiéndose miradores, solanas y balcones, sin ocupar éstos 
todo el frente de fachada. CUMPLE 

3. Los huecos en fachadas serán de proporción vertical, aunque también se autorizan los huecos de proporciones 
cuadradas en plantas basamentales o en la entrecubierta, formando la coronación de la fachada. CUMPLE. EL 
HUECO DE ACCESO DE VEHÍCULOS TENDRÁ PROPORCIÓN CUADRADA (2,50m x 2,50 m) NO 
PROCEDIÉNDOSE A LA APERTURA DE MÁS HUECOS EN LA FACHADA POSTERIOR EN CUMPLIMIENTO 
DE LA LIMITACIÓN DE NO SUPERAR EL 40% DE APERTURA DE HUECOS DE FACHADA EN CABAÑAS 
PASIEGAS 

4. La anchura mínima del hueco de la ventana será de 0,80 m. y la máxima 1,10 m. La altura mínima del hueco 
será de 1,20 y la máxima de 1,50 m. CUMPLE 

5. La anchura mínima de los huecos abalconados será de 0,90 m. y la máxima de 1,20 m. La altura mínima del 
hueco deberá ser de 2,10 m, debiendo quedar un hueco hasta el forjado superior mínimo de 0,30 m. CUMPLE 

6. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con la misma calidad y aspecto que las principales, no 
permitiéndose fachadas ciegas dando a la vía pública. Si no se realizase así, el Ayuntamiento podrá hacerlo “de 
oficio”, pasando el cargo al administrado que tuviese la obligación de hacerlo y la hubiera incumplido. CUMPLE 

7. Las plantas bajas mantendrán una imagen y tratamiento homogéneo con el resto de la edificación. CUMPLE 

8. Los edificios deberán tener resuelto el cerramiento en la planta baja, aún en el caso de que vayan a ser locales 
comerciales. Los locales comerciales no podrán cambiar los materiales de fachada de proyecto. NO PROCEDE 

9. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas existentes, la modificación de una fachada o la sustitución de 
balcones o miradores existentes, siempre que sean objeto de un proyecto de conjunto de la fachada que habrá 
de cumplir con las características ambientales de la zona. NO PROCEDE 

10. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que pudiera afectar negativamente a la 
imagen del núcleo en el marco de la aplicación de las determinaciones de estas normas. 

4. Paramentos: 

1. Se prohíben expresamente los siguientes materiales: 

a) Aplacados de mármol y cualquier otra piedra que no sea la característica de la zona. CUMPLE 

b) Aplacados de azulejos y cerámicos en general, excepto en remates ornamentales puntuales o 
vierteaguas, así como elementos de cualquier tipo con acabado pulido y/o abrillantado. CUMPLE 
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c) Materiales que imiten a otros, por ejemplo, zócalos de granito artificial, dentados en imitación de 
piedra, etc. CUMPLE 

d) Piedra en aplacado tipo mampostería, con la excepción de viviendas unifamiliares. CUMPLE 

e) Acabados en ladrillo silicocalcáreo de color blanco, ladrillos amarillos, ladrillos vitrificados y en general 
aquellos que no presenten un color continuo en su cara vista y presenten tonalidades distintas a los 
rojos, ocres y pardos. CUMPLE 

f) Las celosías de elementos prefabricados de hormigón. CUMPLE 

2. El color de los enfoscados y revocos, y de la lechada de rejuntado en fachadas de piedra se obtendrá por 
mezcla de diversos tipos de arenas (de mena, de pina, de miga, de río, etc.) con el cemento en la proporción 
adecuada. Se prefieren las coloraciones ocres así obtenidas que las que son resultado de mezclar pigmentos. 
Se prefieren las texturas rugosas a las lisas y brillantes. CUMPLE 

3. El rejuntado de piedra se efectuará, obligatoriamente, con junta enrasada, estando prohibida la junta 
rehundida. CUMPLE (SE PREVÉ EL REJUNTADO DE LOS MUROS CONSERVADOS) 

4. Los aplacados de piedra deberán contar con un aparejo que recuerde una mampostería tradicional (colocada 
regularmente). CUMPLE (LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA SERÁN SIMILARES A LOS EXISTENTES 
EJECUTÁNDOSE CON PIEDRA RECUPERADA) 

5. Se recomienda la utilización de enfoscados y revocos de cemento para los acabados de fachada, así como la 
utilización de ladrillo de tejar o piedra natural en los lugares en que así se integre mejor la edificación. Otras 
posibilidades de acabados de fachada son el ladrillo visto y el hormigón visto (cuidando su acabado final y su 
color mediante la utilización de gravas y arenas que den un acabado ocre al mismo y tratamientos como el lavado 
o encofrados rugosos que eviten el acabado superficial liso). CUMPLE 

5. Carpintería exterior y Rejería:  

1. Las carpinterías y cerrajería no tendrán acabados de brillo metálico. Se prohíbe el aluminio anodizado visto en 
su color y se permite en otros acabados acordes. CUMPLE (CARPINTERÍAS DE PVC ACABADO FOLIADO 
COLOR IMITACIÓN MADERA) 

2. Es recomendable el uso de carpintería de madera que, será obligatorio en el caso de edificios catalogados. 
Los colores permitidos para la carpintería exterior son, grises oscuros, marrones oscuros, chocolate, granates, 
madera o imitación madera. En edificios de piedra será obligatorio el color madera. CUMPLE (CARPINTERÍAS 
DE PVC ACABADO FOLIADO COLOR IMITACIÓN MADERA) 

3. Las rejas en huecos y las barandillas deberán quedar contenidas en un plano recto paralelo a fachada 
empleándose en su composición barrotes clásicos y tradicionales del municipio, preferentemente forjas y 
recuperadas, no admitiéndose (a excepción de las viviendas unifamiliares) los barrotes tipo balaustre de 
hormigón o similar. El canto de la losa de los balcones no será superior a 20 centímetros. CUMPLE 
(BALAUSTRADA ESCALERA EXTERIOR Y SOLANA P1ª) 

4. Las obras que afecten a las fachadas de las edificaciones deberán mantener la homogeneidad de imagen de 
la misma. No se permitirá la instalación de capialzados de persiana enrollables en el exterior que no represente 
una actuación conjunta de todos los de la fachada. Deberá revestirse el material del capialzado con el mismo 
tratamiento de fachada de forma que ofrezca un aspecto homogéneo. El capialzado deberá contenerse dentro 
del hueco sin sobresalir del plano de fachada. CUMPLE (CAPIALZADO HOMOGÉNEO SEGÚN COMPOSICIÓN 
DEL PAÑO DE FACHADA CON CAJA DE PERSIANA OCULTA) 

5. Se permitirá el empleo de rejas de protección. CUMPLE (NO SE PREVÉ COLOCACIÓN DE REJAS) 

6. Se recomienda en todos los casos el jambeado y recercado. CUMPLE (VENTANAS RETRANQUEADAS 
RESPECTO DEL PLANO EXTERIOR DE FACHADA) 

6. Medianerías:  

1. Las medianerías que queden al descubierto en las edificaciones nuevas deberán ser tratadas como fachadas, 
realizando un acabado como si de una fachada se tratara, independientemente de su carácter provisional (es 
decir, si conforme a las alturas permitidas en la ordenanza correspondiente va a quedar oculta en el futuro). De 
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igual forma se actuará con todos los paramentos de una edificación visibles desde la vía pública, aun cuando se 
prevea que a corto plazo vayan a quedar ocultos. NO PROCEDE 

2. Si la nueva edificación dejara al descubierto medianerías de las edificaciones colindantes, presentará un 
estudio del tratamiento de las mismas para su aprobación por el Ayuntamiento, adjuntándolo al proyecto de 
petición de licencia. NO PROCEDE 

3. El monto económico del tratamiento de la medianería correrá a cargo de la edificación de nueva planta, salvo 
que aquella sea inevitable cumpliendo la normativa, en cuyo caso corresponde al propietario de las mismas. NO 
PROCEDE 

4. La decoración de medianerías será obligación de quién construye en solar colindante, cuando por su causa 
aparezcan paños no decorados previamente. NO PROCEDE 

7. Entrantes, salientes, vuelos y cuerpos volados. 

1. De forma general, el saliente normal de cornisas, aleros y saledizos, se regula en cada ordenanza, a excepción 
de lo regulado en el apartado siguiente. En todo caso, será proporcionado al volumen de la edificación y 
justificado estéticamente y funcionalmente. CUMPLE 

2. No se admiten los cuerpos volados cerrados (excepto miradores), a excepción de las edificaciones 
retranqueadas o aisladas, y hacia los patios, siempre que su proyección recaiga enteramente dentro de los límites 
de su propiedad y mantengan las distancias obligatorias a linderos indicadas en cada ordenanza. CUMPLE 

3. Será de obligado cumplimiento las dimensiones máximas indicada en la Ordenanza respectiva, además de las 
indicadas a continuación según la zona y núcleo. CUMPLE 

4. La altura mínima de salientes y vuelos sobre la rasante será de 3,00 metros. CUMPLE 

5. Todo balcón o cuerpo volado quedará separado de las fincas contiguas una distancia no menor al saliente del 
balcón o cuerpo volado. CUMPLE 

6. Queda prohibido el cierre de balcones y solanas existentes. CUMPLE 

7. Excepto en viviendas unifamiliares para su correcta ventilación, no se permiten los entrantes a partir de la 
rasante de la acera o terreno y por debajo de éste (patio inglés). NO PROCEDE 

Artículo 123. Cerramientos al espacio público 

1. Cerramientos Provisionales: NO PROCEDE 

2. Cerramientos definitivos: Vallados y cierres de parcela 

a) En Suelo Urbano: NO PROCEDE 

b) En Suelo Urbanizable y Suelo Rústico: 

i. Los cerramientos macizos no podrán tener una altura superior a 1,00 metro. CUMPLE.  

c) En general: NO PROCEDE 

i. En los nuevos vallados, solamente se admite como alternativa a la piedra tradicional el bloque 
prefabricado de hormigón de color tostado de cara fracturada (simulando sillería), las fábricas aplacadas 
de piedra natural o la mampostería ordinaria rejuntada hasta una altura máxima de 1,00 m. La cerrajería 
podrá ser en negro o grises oscuros. NO PROCEDE. NO SE PREVÉ LA INTERVENCIÓN EN EL 
CIERRE DE PARCELA EXISTENTE ACTUALMENTE 

2. Quedan prohibidos los cerramientos que, por su mala calidad, por la heterogeneidad de sus materiales, por 
su peligrosidad, o por no estar realizados de acuerdo con las buenas prácticas de la construcción, provoquen 
imágenes de degradación ambiental. Si la finca correspondiente no se encuentra vallada o su cercado es 
deficiente, serán responsabilidad del propietario los accidentes o problemas que dicha situación provoque 
(acumulación de basuras y escombros con riesgo para la salud pública, etc.). EL VALLADO ACTUAL CUMPLE. 

3. Las cercas de piedra actualmente existentes quedan protegidas, y en consecuencia su mantenimiento es 
obligatorio. EL VALLADO ACTUAL CUMPLE. 
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Artículo 124. Tendederos. NO PROCEDE 

Artículo 125. Portadas, escaparates y vitrinas. NO PROCEDE 

Artículo 126. Marquesinas y toldos. NO PROCEDE 

Artículo 127. Anuncios: muestras y banderines. NO PROCEDE 

Artículo 128. Instalaciones en fachada. NO PROCEDE 

Artículo 129. Construcciones por encima de la cubierta. NO PROCEDE 

 

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. 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

Suministro de agua 

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. 

Evacuación de aguas 

No existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del solar, el proyecto 
contempla la instalación de una depuradora de aguas residuales. 

Suministro eléctrico 

Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del edificio proyectado. 

Telefonía y TV 

No existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, se utilizarán la red móvil. 

Telecomunicaciones 

No se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación, a resolver mediante 
red inalámbrica en el caso de ser demandado por el usuario. 

Recogida de residuos 

El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 

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: 

1.  La vinculación del terreno al uso autorizado. 

2.  Las limitaciones impuestas por la autorización, en su caso. 

3.  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. 

Se vinculará edificación existente rehabilitada y parcela donde se emplaza al nuevo uso residencial, el cual como se ha 
indicado anteriormente está denominado como “permitido” dentro de las Normas Urbanísticas Municipales de Espinosa 
de los Monteros. 
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LEY 7/2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOBRE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN 
URBANA Y SOBRE SOSTENIBILIDAD, COORDINACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE URBANISMO 

De acuerdo con esta ley y a la vista de las Normas Urbanísticas Municipales de Espinosa de los Monteros, hay suficiente 
motivación de un interés público derivado del mantenimiento de una cabaña pasiega como vivienda (uso reconocido en 
las NN.UU.MM.). 

El mantenimiento de la tipología constructiva de una zona, que a su vez lleva a un desarrollo económico y turístico, incluso 
el correspondiente a su paisaje, tan bella y singular con la conservación de su entorno rural, nadie puede entender esos 
prados sin su correspondiente cabaña pasiega, que sin la inversión en el mantenimiento y recuperación de sus cabañas 
pasiegas. 

En caso contrario, solo encontraremos en un breve espacio de tiempo un montón de ruinas en donde antes existía una 
cabaña pasiega.  

 
Villarcayo, abril del 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Felipe de la Peña Llarena 
ARQUITECTO 
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II. PLANOS 
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Villarcayo, abril del 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Felipe de la Peña Llarena 
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