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En  el  siguiente  escrito  queremos  explicar  las  razones  por  las  que,  a  nuestro  juicio,  el  proyecto 
presentado bajo  la denominación Proyecto Burgohondo:  Itinerancia y promesa” y objeto del acuerdo 
anteriormente mencionado se adapta al cumplimiento tanto del   artículo 17 del RUCyL y al 44.6 de  la 
NUM de Burgohondo. 

‐ Respecto al “Deber de adaptación al entorno” 
Según el Art.17.1 del RUCyL “Deber de adaptación al entorno” el uso del suelo debe adaptarse a las características 
naturales y culturales de su entorno así como respetar sus valores. A tal efecto se establecen las siguientes normas 
de aplicación directa: 
a) Las  construcciones  de  nueva  planta  deben  ser  coherentes  con  las  características  naturales  y  culturales  de  su
entorno inmediato y del paisaje circundante.
b) En  las áreas de manifiesto valor natural o cultural, y en especial en el  interior y en el entorno de  los espacios
naturales Protegidos y de los Bienes de Interés Cultural, no debe permitirse que las construcciones de nueva planta
degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo.

En  referencia al apartado a) del Art. 17.1 hemos de decir que a nuestro  juicio  las  construcciones de 
nueva planta del proyecto Burgohondo son coherentes con las características naturales  y culturales del 
entorno inmediato y del paisaje circundante y nuestros argumentos se reflejan en las siguientes acciones 
en el proyecto: 

1 Los edificios se construyen con material del propio  lugar. Tierra compactada que se extrae 
del terreno en las excavaciones de obra. 

2  Las  tipologías  constructivas,  excepto  en  el  caso  de  la  iglesia,  responde  a muros  de  carga, 
como en las construcciones tradicionales de la zona. 

3  Las  edificaciones  se  adaptan  a  las  pendientes  naturales  del  terreno.  No  se  ha 
proyectado ningún aterrazamiento, ni se han modificado la topografía existente. 

4  Todas  las  edificaciones  se  han  proyectado  con  cubiertas  inclinadas,  adaptándose  la 
inclinación  de  cada  una  de  las  construcciones  a  la  pendiente  del  terreno  donde  se  ubica 
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con  el objetivo de minimizar  el  impacto  visual del  volumen  en  el paisaje desde  las  variadas 
perspectivas. 

5 Las cubiertas inclinadas, con el objetivo de mimetizarse con el paisaje,  tienen un acabado y 
textura similar al de las afloraciones graníticas que existen en el lugar. 

6 Conciencia  de la escala de los edificios en el paisaje  
Para  entender  la  ecología  del  paisaje  debemos  atender  al  concepto  de  grano  y  a  la 
heterogeneidad espacial que exhiben los elementos existentes a escalas diferentes. La  riqueza 
y heterogeneidad  espacial del paisaje  se  evidencia  a diferentes  escalas mostrando múltiples 
formas de interacción entre los elementos que lo configuran y no solo a nivel visual. 
Un  sentido de  la  escala  acostumbrado  a  la perspectiva diaria de habitaciones  y  calles  se  ve 
aquí afrontado por enormes dimensiones y distancias. La permanente presencia de  las sierras 
en el horizonte, los juegos de luz en las masas vegetales y los bolos graníticos, el continuo fluir 
del  terreno  continuamente  erosionado  por  la  acción  lenta  del  viento  son  elementos 
esenciales de este paisaje a los que el proyecto reconoce y rinde homenaje.  

7 Uso intensivo de energías renovables 
Conscientes  de  la  dimensión  ecológica,  de  la  responsabilidad  con  el  paisaje  y  con  la 
reducción del consumo energético y de combustibles fósiles, la arquitectura se orienta  al sol. La 
gran capacidad   de  los muros de tierra, expuestos a  la radiación solar, de captar y almacenar 
calor reduce los gastos de calefacción. 
Las  cubiertas,  desplegadas  en  grandes  superficies  protegen  los  muros  de  tierra  y  alojan 
un  sistema  de  conductos  de  agua  que  capturan  la  radiación  solar,  favoreciendo,  de  esta 
manera,  el  trabajo  de  las  bombas  geotérmicas  que  aseguran  el  funcionamiento  de  la 
calefacción por suelo radiante.  
El proyecto  incluye un  sistema de  recuperación de  aguas de  lluvia que  se  reutilizará para  la 
conservación y cuidado de los elementos naturales y agrícolas existentes en la finca. 

En  referencia al  apartado b) del Art.17.1 entendemos que  las nuevas  construcciones no degradan  la 
armonía del paisaje y no  impiden  la contemplación del mismo. A continuación exponemos  las razones 
que a nuestro juicio avalan está opinión: 

1 La parcela cuenta con una superficie de casi 30 hectáreas. En esta extensión existen zonas de 
bolos graníticos, un  frondoso  robledal hacia el  límite Norte y en  la parte más elevada, en el 
límite Noroeste, amplios pastizales. El 100 % de  la superficie construida se ha proyectado en 
zonas ausentes de arbolado y donde el impacto visual es más reducido. 
Además  la concentración de edificios en  la zona noroeste, cubierta de pastizales, responde al 
deseo de minimizar la extensión de las edificaciones por la parcela y así disminuir la acción del 
hombre en el territorio.  

2 El 60% de la superficie construida corresponde a las edificaciones llamadas Moradas, y todas 
ellas  se  encuentran  incrustadas  1 metro  en  el  terreno, minimizando  la  altura  de  sus muros 
exteriores que en la mayoría de los casos no supera los 2,50 m. de altura.  

3  Se  ha  puesto  especial  cuidado,  en  la  ubicación  de  las  edificaciones  en  la  parcela  para 
conseguir que desde el propio caserío del pueblo de Burgohondo no sea posible visualizar  las 
edificaciones objetos del proyecto. Aprovechando las ondulaciones del terreno, las vaguadas y 
las masas arboladas existentes para ubicar  los edificios,  se ha  conseguido no  solo adaptar  y 
minimizar la altura de los volúmenes edificados sino también su visión desde el pueblo. 
En las ocasiones en que se contempla la parcela desde las carreteras que llevan a Navatalgordo 
o a la venta del Obispo se perciben los volúmenes de la actuación desde una cota muy superior
a  la de  la parcela no pudiendo ser posible por ello apreciar  la volumetría de  las edificaciones.
Aumentando  el mimetismo  por  el  uso  de  la  tierra  del  lugar  como material  constructivo  las
edificaciones se integran visualmente en el entorno.
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4 No existiendo edificaciones de referencia y al tratarse de edificaciones no convencionales con 
un tamaño de huecos de fenestración inusual, la escala de los edificios va a parecer menor que 
la real. 

5  Cuando  se  accede  por  el  camino  de  los  Batanes  a  El Mellado  (único  acceso  rodado  a  la 
parcela)  se  contempla  el  conjunto  edificado  desde  la  cota  847 m. Desde  ahí  se  aprecia  un 
paisaje de cubiertas porque al descender el terreno y adaptarse a él las edificaciones, las cotas 
de  las  cubiertas quedan 2 metros por debajo de  la visual en  las edificaciones más  cercanas, 
llegando, en el caso del edificio de la Asamblea a situarse 10 metros por debajo de la visual.  

6 Se mantienen intactos todos los elementos naturales del paisaje: grupos pétreos, pastizales y 
árboles existentes. Este hecho, además de respetar y consolidar el aspecto natural existente, 
afecta  a  la  percepción  de  los  volúmenes  edificados  porque  al  ser  las  hierbas  de  los  pastos, 
incluso  en  el  invierno,  altas, de  casi 70  cm. de  altura,  los  volúmenes  se perciben de menor 
altura.  

7 Concentración de las áreas de construcción y ubicación al abrigo de elementos  
naturales 
Como  se  ha  mencionado  anteriormente  y  como  refleja  el  porcentaje  de  ocupación  de  la 
edificación  den  el  terreno,  apenas  un  4,9  %,  la  propuesta  quiere  minimizar  la  extensión 
de  las  edificaciones  en  el  terreno,  concentrando  la  masa  edificada  en  la  zona  libre  de 
arbolado, y ubicando  las construcciones especiales    ( Asamblea,  Iglesia, y Comunidad Orante) 
aprovechando las circunstancias naturales del lugar donde se ubican  para  minimizar  su 
presencia  física:  encallada  en  una  ladera  en  el  caso  de  la  Asamblea,  en  una  depresión  del 
terreno rodeada de bolos graníticos de gran tamaño en el caso de la Iglesia, y  escondida  entre 
árboles existentes en el caso de la Comunidad Orante. 

8 Fragmentación de las edificaciones  
En  un  terreno  de  pendientes  continuas  la  arquitectura  propuesta  se  compones  de  
múltiples  cuerpos,  cada  una  de  ellos  ciñéndose  y    adaptándose  a  las  condiciones 
topográficas  donde  se  implantan,  actuando  sus  volúmenes  entre  sí    para  conseguir  un 
conjunto formalmente integrado. 

9 Construcción con tierra compactada  
Insistimos en el uso de la propia tierra del lugar como material constructivo. De esta manera la 
integración visual de las edificaciones en el paisaje es completa porque el color de la tierra 
tiene el color de los pastos gran parte del año. 
La  tierra  recogida en el propio  lugar, vertida en encofrados y apisonada  con gran  tensión  se 
convierte en muros. Aproximadamente el 80% del terreno excavado en obra   sirve 
directamente para la construcción de los muros, el 20% del material restante   serán  materiales 
finos y arcillas que se aportarán de entornos cercanos.  
El uso de la tierra como material constructivo satisface como ningún otro, los  requerimientos 
ecológicos  y  de  coste  exigidos  hoy  día:  Se  encuentra  en  el  propio  lugar,  requiere  de  pocos 
recursos  para  su  puesta  en  obra,  es  completamente  reciclable  ya  que  no  es  tratada  con 
ningún tipo de aditivos, tiene una excelente calidad como   aislante  térmico  y  acústico,  no 
genera emisiones, regula la humedad relativa del   espacio  interior mejorando  la  calidad  del 
clima  interior  de  los  espacios  habitables.  Además,  este material  absorbe  la  luz  natural  tan 
intensa del  lugar como  las grandes masas de piedra granítica cubiertas por musgos y  líquenes 
integrando los volúmenes arquitectónicos en el paisaje. 

Todas  las  acciones  anteriormente  mencionadas  responden  a  la  comprensión  del  lugar  como  un 
organismo, consecuencia de  la acción de formas y procesos naturales y de  la acción del hombre. Cada 
lugar posee su peculiaridad y además un potencial  intrínseco para el cambio. El proyecto Burgohondo 
quiere ser a un tiempo sencillo y holístico en el sentido que aúna, protege y potencia la tierra, el agua, la 
energía,  la  vida  salvaje  y  la  gente  (su  creatividad  y  sus  ideas).  El  proyecto  teje  este  mosaico  de 



5

elementos existentes en el paisaje potenciando su valor. Comprender este mosaico es uno de los retos 
del proyecto, maximizando la integridad ecológica y minimizando la degradación del terreno. 

En  la elaboración del proyecto hemos consideramos dos   elementos primordiales en  la generación del 
paisaje rural que nos ocupa: 
La Naturaleza que incluye los patrones biológicos y los procesos físicos que entrelazan vegetación, vida 
animal y su diversidad. 
La Cultura que integra las diversas dimensiones humanas: económica, estética, comunitaria, recreativa, 
transporte, gestión de los residuos. 

En  la  conciencia del paisaje  y  los  factores que  lo  generan,  el proyecto‐  cuyas  acciones han quedado 
mencionadas en los párrafos anteriores ‐ utiliza diferentes estrategias de reconocimiento y respeto de lo 
natural y cultural existente y por ello, creemos, cumple  cuidadosamente con el deber de adaptación al 
entorno exigido en el artículo 17.1 del RUCyL. 

‐ Relativo a nuevas edificaciones con suelo rustico con protección natural SRPN1.Según NUM 
Burgohondo 44.6  

6.3. No se superará con la ocupación de las edificaciones más del 20% de la superficie de la finca, con un máximo de 
2.000 m2 por edificación en planta o parte proporcional. 

Superficie de la finca:            299.116,00 m2 
Superficie total construida:    14.810,03 m2 
Total ocupación en planta:      10.443,77 m2  
% Ocupación                      4,9%  

Ninguna  edificación  del  proyecto  y  particularmente  ninguna  de  las  que  compone  el  denominado 
”Pueblo”  supera los 2.000 m2 en planta como se puede ver en el cuadro de superficies anexo. 
Como se aprecia en él, son 37 las edificaciones que conforman el Pueblo. De las denominadas Moradas 
la  que  tiene  una mayor  superficie  de  ocupación  en  planta    tiene  277,06 m2.  De  los  denominados 
Albergues, el de mayor ocupación en planta cuenta con 576,11 m2,   muy por debajo de  los 2000 m2 
exigidos por la norma. 

Por ello, entendemos, que el punto 6.3 de la Norma 44.6 se cumple rigurosamente. 
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6.4. No se rebasará la altura de 7 metros ni la de 2 plantas 

Todos los  edificios cumplen  estrictamente con el  punto 6.  4  del  artículo 44.6 de  las  NUM de 
Burgohondo, menos la Iglesia - Basílica (Altura  22,00 m. 1 planta, 1 espacio). Es un 
edificio  singular con un marcado carácter simbólico y dedicado a la celebración y es difícil 
entender su topología sin recurrir a cierta elevación. 
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