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MEMORIA DE USO EXCEPCIONAL  (ART. 307-308 RUCyL)
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Considerando que la obra prevista supone un uso excepcional  en Suelo Rústico,

procede justificar el procedimiento indicado en la normativa urbanística específico

para estos casos; por tanto y de acuerdo al Reglamento de Urbanismo de Castilla y

León se han de justificar los artículos 307 y 308 que tratan de estos casos específicos,

justificándose a continuación cada uno de sus apartados en lo que a información a

acompañar a la solicitud procede:

1. 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.

En el presente Proyecto Básico se incluye el plano de emplazamiento y situación en el que se
pretende solicitar la autorización de uso excepcional; del mismo modo se incluyen los planos
del estado actual de las edificaciones existentes, así como documentación gráfica interior y
exterior de las mismas.

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.

Se desarrolla este proyecto sobre  existente en Vega de la Pared, La Sía, en el municipio de
Espinosa de los Monteros 139 polígono 25 parcela 115, en la provincia de Burgos.

La  parcela  se  encuentra  en  una  categoría  de  suelo  denominada  Suelo  Rústico
Asentamiento Tradicional  según se indica en el  apartado de justificación urbanística del
Proyecto.

La finca sobre la que se pretende intervenir es una finca de aproximadamente 16.395 m²
(según información catastral), sensiblemente horizontal, cubierta de pasto y arbolada
con robles antiguos en algunos de sus linderos.

Aparece  vallada  con  mampostería  en  todo  su  perímetro.  En  ella  se  presentan  dos
edificaciones, cabañas asociadas al uso ganadero, situadas a escasos metros de distancia
la una de la otra.

La menor ha servido de almacén y la principal se ha utilizado como refugio de ganado en
planta baja y habitación en planta alta con chimenea.

Dicha configuración es la típica de las cabañas pasiegas tradicionales, con edificaciones
destinadas a usos mixtos ganaderos-vivideros.
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La finca tiene acceso por un camino público con el que linda por su lindero este. Los datos
catastrales son:

FINCA
Referencia nº: 09127A025001150000KY
Localización: LG LA SIA [ESPINOSA MONTEROS 139 Polígono 25. Parcela 115
VEGA LA PARED. 09560 ESPINOSA DE LOS MONTEROS [BURGOS]
Uso principal: Agrario 
Superficie: 1,6395 Has.

INMUEBLES
Referencia nº: 09127A025001150001LU
Superficie: 166 m2 (148 m2 en edificio principal y 18 m2 en edificio menor)

Entorno físico.
Según normativa, por su valor singular se recomienda una conservación estricta, impidiendo 
modificaciones tipológicas y de materiales, conservando las existentes.

Uso característico.
El uso actual de la construcción, tanto de la planta baja como de la primera planta, es
de almacén y es objeto de este proyecto el cambio de uso a vivienda residencial, uso
permitido según se establece en el punto 4 del artículo 76 -Suelo Rústico-Asentamiento
tradicional-Cabaña Pasiega de las Normas Urbanísticas municipales de Espinosa de los
Monteros.

Se adjunta extracto de la información catastral:
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No obstante, para la redacción del presente Proyecto, se ha procedido a la medición y
levantamiento de planos de las edificaciones realmente existentes a los que se remite para
su descripción detallada.

Se comprueba, según dichos planos e información de justificación urbanística, que existen
dos edificaciones con una superficie construida conjunta de 106,75 m² en planta baja y
81,70 m² en planta alta, para un total de 188,45 m² construidos existentes.

Se trata de dos edificaciones, una principal de planta rectangular y destinada a almacén /
cuadra  en  planta  baja,  con  escasa  altura,  y  espacio  vividero  en  planta  superior.  La
edificación  auxiliar,  de  planta  baja,  se  encontraba  destinada  a  uso  de  almacén
complementario.

No existen edificaciones en el resto de la parcela, dedicándose a pastos toda ella.

2º. La descripción de las características esenciales del uso solicitado y de las construcciones
e instalaciones asociadas.

El uso solicitado tiene las características esenciales de tratarse de un uso vivienda unifamiliar
aislada;  la  vivienda  se  desarrolla  en  un  único  volumen  compacto  sin  construcciones
auxiliares previstas, con las estancias de servicios (despensa, cuarto de caldera) dentro del
mismo volumen, de forma geométicamente sencilla.

Las instalaciones asociadas se limitan a las típicas de uso de vivienda unifamiliar de escasa
entidad, existe abastecimiento de agua a pie de parcela y para el tratamiento de aguas
residuales se recurrirá a fosa séptica enterrada, sin incidencia sobre el entorno.

Se reproducen los cuadros de superficies de la vivienda propuesta, considerando que los
muros perimetrales de cuerpo principal se conservan, lo que reduce el impacto de la obra
prevista:

PLANTA BAJA SUP. ÚTIL m2
Porche 8,80 m2
Recibidor 4,65 m2
Salón-cocina 49,95 m²
Escalera 2,55 m²
Pasillo 7,45 m²
Despensa 5,65 m²
Cuarto de caldera 4,70 m²
Baño 1 12,95 m²
Habitación 1 22,20 m²
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 118,90 m²
PLANTA PRIMERA SUP. ÚTIL m2
Escalera 4,35 m2
Distribuidor 10,65 m2
Habitación 2 23,50 m2
Baño 2 9,35 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 47,85 m2

SUPERFICIE CONSTRUÍDA
PLANTA BAJA 161,95 m2
PLANTA PRIMERA 81,70 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 243,65 m2
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE. 239,25 m2

El edificio proyectado sigue un esquema estructural básico y común en el medio rural, muros
portantes  de  mampostería,  pies  derechos  y  vigas  de  madera  estructura  horizontal  de
viguetas de madera y entablado. La estructura principal es de una sola viga central por
planta, dividida en vanos de luz similar , que sujetan la cumbrera.
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Sobre  esta  línea,  y  sobre  los  muros  de  cerramiento,  se  apoyan  cabrios  y,  sobre  éstos,
formación de tableros con tabla de madera y aislamiento térmico según normativa.

La cubierta  es  la  tradicional  y  característica de esta zona,  a  base  de lastras  de piedra
arenisca irregulares.

Las características constructivas esenciales son las que se incluyen en el presente Proyecto
Básico que se desarrollarán en el correspondiente Proyecto de Ejecución; no obstante nos
remitimos a los apartados de Memoria Descriptiva para su mejor definición.

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

Ver apartado 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.

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.
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2. 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.

En  el  apartado  de  justificación  urbanística  se  justifica  el  cumplimiento  estricto  de  la
normativa urbanística de aplicación y la protección de los valores perseguidos por dicha
normativa  en  cuanto  al  respeto  al  carácter  de  las  edificaciones  típicas  de  las  zonas
pasiegas.

El resto del terreno se mantendrá en su condición actual de suelo rústico destinado a pastos
o pradera.

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.

En cuanto a la  dotación de servicios  indicar  que el  uso de vivienda unifamiliar  previsto,
además de por su escasa entidad, no precisa servicios fuera de los típicos de la zona y para
los que las redes existentes han sido dimensionados; así:

-Abastecimiento de agua:Tal y como se han indicado en el apartado de descripción del
emplazamiento,  la  parcela  cuenta  con  red  de  abastecimiento  de  agua  de  gestión
municipal a pie de parcela. Dicha red de abastecimiento se ha dimensionado considerando
el  uso  de  vivienda  unifamiliar  como  el  típico  para  las  parcelas  que  contaban  con
anterioridad a su instalación con este tipo de edificaciones, por lo que el uso solicitado no
afecta a su capacidad en modo alguno.

-Depuración de aguas: dada la imposibilidad física de conectarse a red pública municipal,
la  vivienda proyectada contará  con  fosa  séptica  individual  y  de  uso  exclusivo  para  la
vivienda,  enterrada  en  la  propia  parcela.  Se  realizará  la  ejecución  de  fosa  séptica
compacta de polietileno con filtro  biológico que actúa mediante  dos  fases.  La primera
consiste,  en  la  decantación  y  digestión  de  los  efluentes  mediante  un  tratamiento
anaeróbico  produciendo  la  licuefacción  parcial  de  los  lodos  que  se  depositan  en  el
decantador, para posteriormente (2º fase) a través de un filtro biológico integrado relleno de
material filtrante de alto rendimiento, se reduce la cantidad de materia orgánica (DBO5)
presente en el agua de salida asegurando la evacuación de los efluentes depurados para
su vertido al medio receptor.

-Suministro de electricidad: se pretende la instalación de placas fotovoltaicas en la propia
parcela en zona cercana a la vivienda para el suministro de energía eléctrica dadas las
circunstancias del emplazamiento en cuanto a redes disponibles;  se instalarán las placas
solares  fotovoltaicas  sobre  dados  de  hormigón  enterrados  en  el  terreno  y  subestructura
metálica bajo los paneles garantizando la mayor eficiencia por su orientación; en todo caso
los paneles deberán instalarse en zonas alejadas de los árboles para evitar las sombras de
éstos; los elementos complementarios de regulación y control se instalarán en el interior del
edificio principal según replanteo inicial.
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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.
d)
e)

Ver punto siguiente.

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.

En nuestro caso se cumple las condiciones indicadas en este apartado al tratarse de una
edificación con una antigüedad superior a 100 años y no estar en ningún procedimiento
urbanístico  ni  de  restauración  de  la  legalidad  y  la  obra  pretende  la  reforma  de  una
edificación existente con una ampliación proyectada de un 29% sobre lo previo. Por lo tanto
no procede la vinculación indicada en el punto anterior.

3-Conclusiones:.

Como  consecuencia  de  todo  lo  expuesto,  la  actuación  se  ajusta  totalmente  a  las
condiciones urbanísticas establecidas en las Normas urbanísticas municipales de Espinosa de
los Monteros.

Asimismo, entendemos tal y como establece la legislación aplicable, que en suelo rústico
puede  autorizarse  el  uso  de  vivienda  unifamiliar  y  la  rehabilitación  de  edificaciones
existentes,  cumpliendo  el  presente  Proyecto  con  toda  la  normativa,  tal  y  como  se  ha
justificado.

Sirva por tanto la presente memoria para la justificacíon del procedimiento establecido por 
la normativa del Suelo y poder continuar con la tramitación del expediente ante la Comisión
Territorial de Urbanismo.
La propiedad: El arquitecto:

Fdo.: Nora Silva Leis. Fdo.: Cristóbal González González 
Iker Acedo Azpeitia.
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