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MEMORIA
0. ANTECEDENTES.
El 10 de julio de 2019 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra el documento
para la 1ª modificación del plan especial de rehabilitación integrada (PERI) del Casco Histórico de
Peñacerrada, de junio de 2019, redactado por el arquitecto Javier Lizaso López de Aberasturi.
Con fecha 30 de septiembre de 2019, se emitió informe sobre las contestaciones a la encuesta y
jornada de participación ciudadana realizada por el Ayuntamiento del 19 de julio de 2019 hasta el 15
de septiembre de 2019.
La 1ª modificación del PERI del Casco Histórico de Peñacerrada ha sido sometida a evaluación
ambiental estratégica simplificada. Por Orden Foral 185/2019, de 17 de julio, del Diputado de Medio
Ambiente y Urbanismo, publicada en el BOTHA 87, de 29 de julio de 2019, se formuló el informe
ambiental estratégico, estableciéndose la obligación de incorporar al texto de la modificación varias
consideraciones. El documento aprobado provisionalmente mediante Acuerdo del Pleno de noviembre
de 2020, incorpora los condicionantes de la Orden Foral 185/2019.
Mediante Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra 130/2019, de 9 de
octubre, se aprobó inicialmente la 1ª modificación del PERI del Casco Histórico de Peñacerrada. Dicha
resolución fue notificada a la Junta Administrativa de Peñacerrada-Urizaharra, el 25 de octubre de
2019.
Fue publicado anuncio de la aprobación inicial en el BOTHA 125, del 28 de octubre de 2019, en el
periódico El Correo y en el Diario de Noticias de Álava, ambos el 28 de octubre de 2020, y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento. Tras la publicación de la aprobación inicial se recibieron 5
alegaciones, todas dentro de plazo.
El 13 de enero de 2020 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, informe de la
Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno
Vasco.
En las conclusiones, expresa que, en términos generales, el contenido de la modificación del
PERI se adapta correctamente a la normativa sectorial en materia de patrimonio cultural; realiza
recomendaciones y considera necesario adecuar la normativa del PERI, en lo que se refiere al
patrimonio arqueológico, a las prescripciones de la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural.
El 3 de abril de 2020, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, en
representación del grupo de trabajo de la Corporación del Ayuntamiento, presentó escrito sobre las
alegaciones presentadas a la aprobación inicial.
El 10 de junio de 2020, la Junta Administrativa de Peñacerrada-Urizaharra emitió certificado sobre la
suficiencia de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento existentes para garantizar las
demandas y cargas previstas en la nueva ordenación urbanística proyectada.
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El 30 de julio de 2020 el arquitecto Javier Lizaso López, como equipo redactor, emitió
informe en relación a las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial, presentando propuesta
de resolución.
En sesión celebrada el 4 de agosto de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de PeñacerradaUrizaharra, acordó por mayoría de los corporativos asistentes, desestimar/estimarparcialmente las alegaciones presentadas y aprobar provisionalmente la 1ª modificación del
PERI del Casco Histórico de Peñacerrada.
El acuerdo fue notificado a quienes presentaron alegaciones, interponiéndose frente a la
aprobación provisional cinco recursos de reposición.
El 9 de octubre de 2020, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del
Gobierno Vasco, emitió informe, concluyendo que la nueva delimitación del ámbito que plantea la
modificación del plan especial de rehabilitación del Casco Histórico de Peñacerrada se considera
correcta; que no pone objeción al expediente de modificación por cuanto no su- pone ninguna
vinculación económica más allá de las asumibles por ese Departamento; y que tampoco supone
modificación alguna en la delimitación del área de rehabilitación integrada, por lo que no procede la
incoación del expediente de declaración de una nueva área de rehabilitación integrada.
El 26 de octubre de 2020, el Servicio de Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Medio
Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, informó que dicho Servicio en fecha 11 de
junio de 2019 emitió informe ambiental estratégico, publicado mediante Orden Foral 185/2019, de
17 de julio, y que tratándose de un procedimiento simplificado, no cabe emitir la “Memoria
Ambiental”.
El 9 de noviembre de 2020, el arquitecto Javier Lizaso López de Aberasturi, como equipo
redactor, informó sobre los recursos de reposición formulados frente a la aprobación provisional,
presentando propuesta de resolución.
El 10 de noviembre de 2020, el Área de Administraciones Públicas de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, emitió informe favorable del artículo 5.2 de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, condicionado a la corrección de los errores detectados en el instrumento de
planeamiento urbanístico respecto a la legislación vigente.
El Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra en sesión plenaria de 10 de noviembre de 2020, acordó
estimar/estimar-parcialmente/desestimar, los recursos de reposición presentados frente a la aprobación
provisional, así como la remisión del acuerdo junto a la 1ª modificación del PERI del Casco Histórico
de Peñacerrada, al Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava
para su aprobación definitiva.
Mediante escritos con fechas de entrada en el Registro General de la Diputación Foral de 30
de noviembre y 14 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Peñacerrada remite al
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava el documento
de “1ª modificación del PERI del Casco Histórico de Peñacerrada”, para su aprobación
definitiva.
El 22 de diciembre de 2020, el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo efectúa
requerimiento de documentación al Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra; con advertencia de que
en tanto no sea remitida la misma, no comenzará el cómputo del plazo de dos meses
para la aprobación definitiva.
Mediante escrito de fecha 21 de abril de 2021, el arquitecto Javier Lizaso López de Aberasturi, tras
diferentes consultas de particulares sobre obras a realizar, estima conveniente aclarar la redacción y el
sentido de alguno de los artículos de la normativa del PERI, en concreto los referentes a “Edificaciones
existentes. 2.6 Ventanas y Carpinterías. Carpinterías en nueva edificación. 36.4”, para su aprobación e
incorporación al texto normativo.
Previo informe del Secretario municipal de fecha 5 de mayo de 2021, donde se califica la
aclaración como modificación no sustancial, en sesión plenaria de 11 de mayo de 2021, el
Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, acuerda aprobar la nueva redacción de los artículos 32.6 y
36.4 sobre ventanas y carpinterías de la Normativa de la 1ª modificación del PERI del Casco
Histórico de Peñacerrada, así como la integración de la nueva redacción en la normativa de la
modificación.
El 4 de junio de 2021, la Agencia Vasca del Agua (URA), remite al Ayuntamiento de PeñacerradaUrizaharra, informe favorable de 22 de abril de 2021, del artículo 7 de la Ley 1/2006, de Aguas, así
como informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 31 de mayo de 2021, del artículo 25.4
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, informando favorablemente lo que respecta a la protección
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del dominio público hidráulico y el régimen de las corrientes (A), y en lo que respecta a las nuevas
demandas hídricas, informa que no procede la emisión de informe (B).
El 11 de junio de 2021 tiene entrada en el Registro General de la Diputación Foral de Álava, escrito
del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, enviando copia del expediente
y documentación técnica de la modificación, a efectos de cumplimentar el requerimiento de 22 de
diciembre de 2020.
Revisada la documentación aportada, el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo efectúa
nuevo requerimiento el 28 de junio de 2021, con el fin de que el Ayuntamiento de Peñacerrada
autentifique el expediente administrativo y rectifique el documento técnico presentado según indican
dos de los informes sectoriales emitidos; con advertencia de que el cómputo del plazo de dos
meses para la aprobación definitiva no dará comienzo hasta la presentación de la documentos en los
términos requeridos.
El 19 de julio de 2021, el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra presenta la Diligencia de
autentificación del expediente administrativo y el documento técnico completo.
Por Orden Foral 242/2021, de 13 de septiembre, del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, se
aprobó definitivamente con condiciones el expediente de 1ª modificación puntual del Plan Especial de
Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de Peñacerrada-Urizaharra.
La citada Orden Foral 242/2021, considerando que las condiciones señaladas no eran sustanciales,
estableció que, una vez subsanadas, se elevase el expediente a la Diputación Foral sin necesidad de
someterlo a un nuevo trámite de información pública, con el fin de declarar su ejecutoriedad y proceder a
su diligenciación y publicación.
Con fecha 20 de enero de 2022, tuvo entrada en el Registro de la Diputación el texto refundido del
expediente.
Se emite la Orden Foral 48/2022, de 9 de marzo, de No aceptación del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la Orden Foral 242/2021, de 13 de septiembre, del Diputado de Medio
Ambiente y Urbanismo, por la que se aprobó definitivamente con condiciones el expediente de 1ª
modificación puntual del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de PeñacerradaUrizaharra.
El presente documento recoge los requerimientos realizados al Documento para la
Aprobación Definitiva en la Orden Foral 242/2021, de 13 de septiembre, de Aprobación definitiva
con condiciones del expediente de 1ª modificación del plan especial de rehabilitación integrada
del Casco Histórico de Peñacerrada.
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A. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS TRAS LA
APROBACIÓN

INICIAL

POR

EL

AYUNTAMIENTO

DEL

PLAN

ESPECIAL

DE

REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL CASCO HISTÓRICO DE PEÑACERRADA
El Ayuntamiento de PEÑACERRADA, mediante Resolución de alcaldía de fecha 09
de octubre de 2019, aprobó inicialmente el PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN
INTEGRADA DEL CASCO HISTÓRICO PEÑACERRADA y el correspondiente Estudio
Ambiental Estratégico.
De acuerdo con la legislación aplicable se abrió a continuación un plazo de
exposición pública por un plazo de 45 días hábiles, que se inició mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 125 de fecha 28
de octubre de 2019, en uno de los diarios de mayor difusión y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento. En este plazo se formularon 4 alegaciones,
presentándose el día 26 de diciembre, por lo tanto, fuera de plazo otra alegación.
La relación que sigue recoge el nombre de quién presenta cada Alegación, el
ordinal que se le ha adjudicado y, entre paréntesis, el ámbito al que se refiere:


Alegación nº 1. Lourdes Mª Múgica Ramírez de la Piscina. (UED-2 Puerta Oeste)
En el escrito se plantea la oposición a la Ordenación propuesta, alegando
básicamente la no existencia de restos de la Puerta Oeste de la muralla y
considera que no tiene interés desde el punto de vista de la población de
Peñacerrada.

En la Memoria de la Modificación del PERI, y en base al Plan Director de la Muralla
de Peñacerrada, se realizaba la siguiente justificación del interés de la ordenación
propuesta:
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Justificación de la necesidad de esta modificación
Según el estudio histórico realizado por la empresa Ondare-Babesa, en la zona
oeste existió el llamado Portal de Berganzo. A pesar de que no se conoce el lugar
exacto, se propone mantener la estructura urbana tradicional, con pasos en los
cuatro puntos cardinales, que suponen un importante nexo de unión entre el
núcleo urbano, el paseo de ronda y el paisaje circundante.
Interés público y social de esta modificación
Conforme a los antecedentes expuestos el interés público de la modificación es
evidente, ya que el principal objetivo de la propuesta sería la apertura del paseo
extramuros para su disfrute desde el centro del pueblo. Cabe resaltar la
delicadeza de la actuación al tratarse de un punto donde es posible encontrar
restos arqueológicos de la muralla y del portal de Berganzo.
Evidentemente no resulta obligatoria la ordenación planteada, pero sí se
considera que puede resultar adecuada para mejorar la interpretación de la
memoria histórica de lo que suponía la Muralla de Peñacerrada, situación que se
vería completamente realizada cuando se materializara el frente edificado que se
propone en el Plan.
Es cierto que existen diferentes soluciones para conseguir el objetivo propuesto,
siendo una de ellas la de mantener el suelo como privado estableciendo las
alineaciones en la forma en la que se presenta la Ordenación propuesta en la
Modificación (se mantendría la apertura en el frente edificado en esa zona) y
estableciendo una franja de suelo privado pero de uso público para mantener la
comunicación con el Paseo de ronda.
Propuesta de Grupo de Trabajo de la Corporación del Ayuntamiento de
Peñacerrada-Urizaharra (02/04/2020):
“En cuanto a la actuación que pretende el PERl en la zona de la Puerta Oeste o
"Portal de Berganzo". A fin de minimizar la afección de parcelas particulares,
nuestra propuesta es hacer un paso o vial de 5 metros en el límite de la parcela 92,
de tal modo que se pueda hacer un mirador hacia Berganzo al final del vial y
mediante una rampa o escalera se pueda descender hasta llegar al Paseo de
Ronda.”
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Se desestima la alegación en el sentido de lo expresado en el informe, aceptando
la solución del Grupo de trabajo, quedando la ordenación propuesta recogida en
la ficha correspondiente.
Se define una Unidad de Ejecución de Dotación Pública (UED 3), que permitirá
acceder desde el interior del Casco Histórico al Paseo de Ronda.

-

Identificación

Parcela

2-93

Catastral
SUPERFICIE

72 m2

USO DOMINANTE

Dotación:

Espacio

Libre

Uso

y

Dominio Público
USO COMPATIBLE

---

EDIFICABILIDAD

---

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

Intervención Arqueológica
Urbanización

SISTEMA LOCAL.

LLV Espacios libres: 72 m2

URBANIZACION: La necesaria hasta completar la urbanización total de la
Unidad conforme a la Ordenación Pormenorizada, en su condición de
Espacio Libre de Uso y Dominio Público.
CONDICIONES DE GESTIÓN.
El Sistema de Actuación será el de Expropiación, conforme al Artículo 174 de
la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.
Plazos de gestión: Se estable un plazo límite para la gestión de 4 años.
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Alegación nº 2. Félix López López de Ullibarri. (Ficha 69. Manzana 25 Unidad 14).
Se plantea el mantenimiento de los parámetros edificatorios del PERI vigente, que,
según el alegante, posibilitaban una edificación de Planta Baja + I + Bajo cubierta.
Así mismo plantea que se asigne a la edificación existente a la catalogación del
Grupo III. Clase 5ª / Edificio adaptable, en vez de la propuesta en la Ficha de
Grupo II Clase 3ª / Valor Ambiental.
El alegante hace referencia a la ordenación prevista en el PERI vigente para la
Manzana 25 en su Ficha nº 71. El PERI de 1993, ordenaba la parcela 14 del Polígono
2 completa, y que fue objeto de división en 2004, dando origen a las actuales
parcelas catastrales 1128 y 14.

En la alegación se indica que dicha ordenación recogía el edificio hoy existente
en la actual parcela 14, como “cobertizo exento”, interpretando que le eran de
aplicación las normas urbanísticas de la parcela matriz.
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Pero tal como observamos en la Ficha 71 del PERI vigente, se establece que la
Superficie de 240,54 m2 Construible en Planta Baja, coincide exclusivamente con la
del edificio principal, hoy ubicado en la parcela 1128, por lo que no consideraba el
cobertizo exento ni el adosado como admitidos en una actuación de Sustitución.
Por otra parte, en la misma ficha se determinaban los elementos a eliminar, entre
los que no se encuentra el cobertizo exento, y sí el posterior, adosado al almacén.

Además, el plano de ordenación de los espacios libres del PERI vigente, si se
recoge como espacio ocupado el del cobertizo exento como superficie edificada
(no así el cobertizo adosado).

Todo lo anterior, nos lleva a la conclusión de que, según el PERI anterior, y en
referencia al cobertizo exento (correspondiente al actual E1 de la parcela
catastral14),

se

podría

mantener

dicha

construcción,

no

estableciendo

específicamente condiciones para el desarrollo de una nueva edificación, por lo
que se consideraría que el PERI del 1993 consolidaba la edificación existente. La
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segregación realizada con posterioridad (2002), no podía modificar ningún
parámetro del Planeamiento, por lo que se mantenían las condiciones iniciales.
La actualización del PERI pretende establecer con claridad las condiciones de
actuación en la parcela y sobre la edificación existente.

La propuesta de la presente Modificación, es incorporar la ordenación
pormenorizada de la parcela que, tras la segregación de la parcela inicial, quedó
sin determinación en el PERI de 1993.
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Respecto a las alturas. Pretender incorporar el parámetro de alturas de PB +I+BC es
una propuesta que no existe en la ordenación vigente, y que además incidiría
negativamente en la percepción del lienzo edificatorio que conforma el frente
Este, edificado en parte sobre la muralla original.
Por otra parte, el mantenimiento estricto de lo actualmente construido, supondrá
una situación injusta, en relación al resto de parcelas, no sólo del Casco Histórico,
sino de todo el Suelo Urbano de Peñacerrada. Analizadas las posibilidades, se
considera adecuado el establecer un mismo condicionado para esta parcela
extramuros, que no corresponde tipológicamente con la parcela histórica del
Casco Histórico, por lo que se podría admitir, asimilando a la ordenación de a las
actuaciones de rehabilitación del SUR 2, una ampliación para el cambio de uso a
residencial de hasta 120 m2 útiles.
Respecto al nivel de protección:
La Memoria del PERI de 1993, definía las Edificaciones de Valor Ambiental como
edificaciones que no poseen valores arquitectónicos, culturales e históricos de
singular relevancia, pero que constituyen una parte interesante del patrimonio
edificado, en tanto que forman parte del ambiente histórico, o son un elemento
significativo desde el punto de vista tipológico, ya sea por su distribución interna, la
disposición de los elementos de distribución vertical, la ocupación y disposición
sobre la parcela o cualquier característica morfológica.
La propuesta de Protección como de Valor Ambiental viene derivada de la
consideración del cobertizo como un elemento menor, que forma parte de la
arquitectura doméstica rural, habitualmente no protegido en los catálogos, pero
que debe de ser considerado como parte del patrimonio cultural por sus valores,
antropológicos, paisajísticos y culturales que merece ser considerado de interés
para su reconocimiento y transmisión intergeneracional. De otra manera se
perderán estos elementos menores que forman parte de la vida tradicional de
estos núcleos rurales.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se estima parcialmente. Se mantienen las alineaciones actuales, permitiendo una
ampliación para el cambio de uso a residencial de hasta 120 m2 útiles. Se propone
mantener la Protección por Valor Ambiental.
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Alegación nº 3. Anunciación López López de Ullibarri. (P29-UED 1 y Ficha 68).
En realidad, realiza dos alegaciones en una. La primera hace referencia a la
parcela 29 y la segunda a la parcela 1128. Plantea el mantenimiento de los
parámetros

edificatorios

del

PERI

vigente,

para

ambas

parcelas,

y

el

mantenimiento de espacio libre privado de la 26.
La parcela 29 en el la Modificación del PERI, aparece ordenada conforme a la
Ficha 71. En la misma se establece la posibilidad de edificar un volumen semejante
al propuesto en el PERI vigente de 1993, remitiendo la ordenación definitiva a un
Estudio de Detalle que, en función del Estudio Arqueológico obligatorio, establezca
la ocupación definitiva. Así mismo se propone que el espacio libre situado al norte,
pase a formar parte del Sistema Local de Espacios Libres, de manera que dé
continuidad formal al espacio libre de la parcela 1126 contigua.

Podría estimarse parcialmente, en el sentido de mantener las alineaciones
establecidas en el PERI vigente, y en función del preceptivo estudio arqueológico,
será necesaria o no la tramitación de un Estudio de Detalle, en el que se definirá la
ubicación de la edificación. Dicho Estudio de Detalle deberá de ser informado
previamente por el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico del Diputación
Foral de Alava.
Respecto al espacio libre, al tratarse de Suelo Urbano Consolidado, y no haber un
incremento de edificabilidad, dicho espacio libre se obtendrá mediante una
actuación de ejecución de dotaciones públicas (UED-2)
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La segunda parte de la alegación hace referencia a la 1128. Se trata de la
parcela matriz de la segregación tratada en la Alegación nº1, por lo que la
ordenación del PERI vigente de 1993 es la misma.

En la parcela 1128, el PERI de 1993, concretamente en la Ficha 71, planteaba una
actuación de Sustitución, al catalogar la edificación existente en el Grupo IV Clase
6º. Inadecuación tipológica.

El parámetro de alturas de PB+I+BC es una propuesta que, aunque sea la de la
ordenación vigente, incidiría negativamente en la percepción del lienzo
edificatorio que conforma el frente Este, edificado en parte sobre la muralla
original.
La alegación solicita el mantenimiento del parámetro de altura máxima de 5
metros, medida en el centro de la fachada. La edificación actual presenta en su
encuentro con la Calle Rioja una cota de alero extremadamente baja (1,97
metros), por lo que se podría plantear, una altura obligatoria en este punto de 3,50
metros en el caso de reforma de cubierta o nueva edificación. Esta altura es la
mínima admitida por el planeamiento general para los vuelos sobre la vía pública.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Respecto a la ordenación de la Parcela 29, se mantendrán los parámetros
actuales del PERI, y el espacio libre privado situado al norte, se obtendrá mediante
una actuación de ejecución de dotaciones públicas.
Esta misma solución deberá de ejercitarse en las parcelas que se encuentran en la
misma situación urbanística (74,76 y 77).
Para la edificación dela parcela 1128 se establece una altura obligatoria en el
punto de confluencia de la calle Rioja con el callejón de 3,50 metros en el caso de
reforma de cubierta o nueva edificación.
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Alegación nº 4. Pablo, Jesús, Felix y Anunciación López López de Ullibarri. (Ficha
55 y 57).
Plantea que el espacio situado frente a la parcela 18, mantenga la calificación de
espacio libre privado con la que aparecía en el PERI vigente.

En la redacción del documento de actualización del PERI, se utiliza el parcelario
oficial que aparece reflejado en el catastro, no pudiendo modificar las parcelas
existentes, y en el plano de catastro, ese suelo aparece como de dominio público.
En consecuencia, el Plan no plantea ninguna cesión de ese suelo, solo se limita a
recoger el catastro vigente, pues el Plan no tiene competencias para modificar el
catastro.
Si el alegante considera que el catastro no recoge correctamente su propiedad,
debe solicitar su modificación. En todo caso, si antes de la aprobación del
documento se hubiese modificado el catastro, el PGOU reflejará la delimitación de
la nueva parcela catastral.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Desestimar la alegación, por los motivos que se exponen en el informe. En el caso
de que se modificara el catastro se procedería a la modificación de la
calificación.
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Alegación nº 5. Raquel Cerio Salazar y Fernando Sáenz de Viteri Sobrón.
En el escrito se plantean cuatros cuestiones:
1.- En general, plantea su oposición a la adscripción al Sistema Local de Espacio
Libres de la parte sur de la parcela 82.
En el Artículo 177 de la LSUPV 2/2006, Supuestos expropiatorios por motivos
urbanísticos, se establece que será posible la aplicación de la expropiación por
motivos urbanísticos, entre otros en el supuesto de adquisición de terrenos y demás
bienes y derechos cuya preservación y puesta en valor se estime necesaria, por el
valor de sus características naturales, históricas, científicas, culturales, paisajísticas,
arqueológicas o de análoga naturaleza, de acuerdo con lo establecido en el
correspondiente plan especial de protección y conservación.
En este caso se urbanizó en su momento el paseo de ronda y en dicha actuación,
se ocuparon y urbanizaron como espacio público aproximadamente 60 m 2 de la
parcela privada.
Deberá regularizarse esta situación manteniendo una actuación de dotación para
incorporar dicha superficie al Sistema Local de espacios Libres, quedando el resto
de parcela como espacio libre privado.

2. Respecto a la disposición de fondo presupuestario para la ejecución del
Planeamiento, evidentemente un municipio como Peñacerrada / Urizaharra
depende en gran medida de ayudas y subvenciones externas para la gestión y
ejecución de sus diferentes proyectos.
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3. Respecto al desarrollo de la edificación posible en la parcela. Analizada la
documentación del PERI vigente se comprueba que efectivamente se prevé el
desarrollo de una edificación de 13 metros de frente por 11 metros de fondo. En el
año 2000 se materializó una edificación de 6,14 metros de frente por 11 metros de
fondo. Por lo tanto, queda por edificar un frente de 6,86 metros y no de 10,70
metros como erróneamente se establecía en la ficha nº64 de la Modificación.

4. Al detectarse un posible error en el trazado marcado en el Plan Director de la
Muralla se realiza un nuevo sondeo arqueológico en el que se concluye que el
plano actual, elaborado en 2007 por Labein Tecnalia para Arabarri S.A., debería
modificarse en lo que a este tramo de muralla y el siguiente por el lado occidental
del perímetro amurallado se refiere. A lo largo de la parcela 82 debería
considerarse como tramo de lienzo enterrado, mientras que en el resto
consideramos que debería considerarse como tramo dudoso y perdido
respectivamente.

Será en última instancia un Estudio de Detalle específico en el solar el que
determine el desarrollo de la edificación en la parcela. El Estudio de Detalle
deberá de ser informado previamente por el Servicio de Patrimonio Histórico
Arquitectónico del Diputación Foral de Alava.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Estimar parcialmente la alegación, recogiendo en la documentación gráfica y
ficha la edificabilidad disponible.
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1.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
El Plan especial de Rehabilitación Integrada de Peñacerrada / Urizaharra entró en
vigor en fecha de 11/12/1995, tras la publicación en el BOTHA de su Texto
Refundido (la Aprobación Definitiva había tenido lugar con fecha de 24/11/1993).
Después de más de veinte años de su entrada en vigor, se ha visto conveniente su
actualización, recogiendo los logros y objetivos realizados y estudiando nuevas
posibles soluciones para los aspectos que quedan sin resolver, fundamentalmente
debidos a dificultades de gestión.
Con posterioridad en 2.007, tras más de 10 años de gestión del PERI, el
Ayuntamiento aprobó el Plan Director de las Murallas de Peñacerrada-Urizaharra
que plantea la introducción una serie de Modificaciones, que serán objeto de
estudio en el presente documento.
Por otra parte, existe toda una serie de variables legislativas, tanto de índole
urbanística como de técnicas constructivas o de instalaciones, que el Plan Especial
redactado en su día no contempló.
De aquí por tanto la necesidad de acometer una modificación de actualización
que tenga en cuenta la situación de la legislación actual vigente para su puesta al
día.
2. ANTECEDENTES. PLANEAMIENTO VIGENTE
El acuerdo para la redacción del Plan Especial del Casco Histórico de
Peñacerrada tuvo lugar el 11 de septiembre de 1.989.
El documento de Estudio Socio Urbanístico-Información Urbanística del Plan
Especial fue presentado al Ayuntamiento en noviembre de 1.989.
El Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Peñacerrada se
aprobó definitivamente por el Ayuntamiento según Acuerdo Municipal de 28 de
octubre de 1993, aprobado mediante Orden Foral núm. 748, de 28 de octubre de
1993, y publicado en el BOTHA nº 115, de fecha 11 de diciembre de 1995.
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El ámbito de dicho documento fue declarado Área de Rehabilitación Integrada
según Orden de fecha 27 de diciembre de 1999, publicada en el BOPV nº 16, de
25 de enero de 2000.

Plano de la declaración del Área de rehabilitación Integrad (ARI). 1999.
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DECLARACIÓN DE ZONA ARQUEOLÓGICA
El lunes 6 de mayo de 1996 se publicó en el B.O.T.H.A. la declaración de zona
arqueológica de las murallas de Peñacerrada.
La zona se describe como una villa “fuertemente amurallada con sus calles
dispuestas de Norte a Sur. Su estructura medieval se ordena en cuatro calles (San
Juan, Concejo, Saturnino Bajo y Barón de Benasque) y dos plazas, a ambos lados
de la iglesia, que actúa como elemento central conexionando la retícula
urbana…”
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3. PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL
Este documento de ACTUALIZACION del P.E.R.I. del Casco Histórico

de

Peñacerrada/Urizaharra se tramitará conforme a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo del País Vasco.
NO se trata de una REVISION del P.E.R.I, por lo que no es necesaria una
actualización del Estudio Socio-Urbanístico.
Como se ha dicho anteriormente, se pretende una “puesta al día” del documento
vigente adecuado a las necesidades actuales y a la normativa legislativa actual.
El presente documento corresponde por lo tanto a una ACTUALIZACIÓN del P.E.R.I.
del Casco Histórico cuya tramitación ha sido la siguiente:
1. El 10 de julio de 2019 tuvo entrada en el Ayuntamiento de PeñacerradaUrizaharra el documento para la 1ª modificación del plan especial de
rehabilitación integrada (PERI) del Casco Histórico de Peñacerrada, de junio de
2019.
Con fecha 30 de septiembre de 2019, se emitió informe sobre las contestaciones a
la encuesta y jornada de participación ciudadana realizada por el Ayuntamiento
del 19 de julio de 2019 hasta el 15 de septiembre de 2019.
La 1ª modificación del PERI del Casco Histórico de Peñacerrada ha sido sometida
a evaluación ambiental estratégica simplificada. Por Orden Foral 185/2019, de 17
de julio, del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, publicada en el BOTHA 87,
de 29

de julio

de 2019, se formuló

el

informe ambiental

estratégico,

estableciéndose la obligación de incorporar al texto de la modificación varias
consideraciones. El documento aprobado provisionalmente mediante Acuerdo del
Pleno de noviembre de 2020, incorpora los condicionantes de la Orden Foral
185/2019.
Mediante Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra
130/2019, de 9 de octubre, se realiza la APROBACIÓN INICIAL de la 1ª modificación
del PERI del Casco Histórico de Peña- cerrada. Dicha resolución fue notificada a la
Junta Administrativa de Peñacerrada-Urizaharra, el 25 de octubre de 2019.
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El anuncio de la aprobación inicial se publicó en el BOTHA 125, del 28 de octubre
de 2019, en el periódico El Correo y en el Diario de Noticias de Álava, ambos el 28
de octubre de 2020, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Tras la publicación de la aprobación inicial se recibieron 5 alegaciones, todas
dentro de plazo.
El 13 de enero de 2020 tuvo entrada en el Ayuntamiento de PeñacerradaUrizaharra, informe de la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de
Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.
En las conclusiones, expresa que, en términos generales, el contenido de la
modificación del PERI se adapta correctamente a la normativa sectorial en
materia de patrimonio cultural; realiza recomendaciones y considera necesario
adecuar la normativa del PERI, en lo que se refiere al patrimonio arqueológico, a
las prescripciones de la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural.
El 3 de abril de 2020, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de PeñacerradaUrizaharra, en representación del grupo de trabajo de la Corporación del
Ayuntamiento, presentó escrito sobre las alegaciones presentadas a la aprobación
inicial.
El 10 de junio de 2020, la Junta Administrativa de Peñacerrada-Urizaharra emitió
certificado sobre la suficiencia de las infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento existentes para garantizar las demandas y cargas previstas en la
nueva ordenación urbanística proyectada.
El 30 de julio de 2020 el arquitecto Javier Lizaso López, como equipo redactor,
emitió
informe en relación a las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial,
presentando pro- puesta de resolución.
En sesión celebrada el 4 de agosto de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de
Peñacerrada-Uri- zaharra, acordó por mayoría de los corporativos asistentes,
desestimar/estimar-parcialmente

las

alegaciones

presentadas

y

aprobar

provisionalmente la 1ª modificación del PERI del Casco Histórico de Peñacerrada.
El acuerdo fue notificado a quienes presentaron alegaciones, interponiéndose
frente a la aprobación provisional cinco recursos de reposición.

30

MEMORIA

Actualización del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de Peñacerrada-Urizaharra
Documentación para la Aprobación Definitiva O.F. 242/2021 de 13/09/2021

El 9 de octubre de 2020, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y
Transportes del Gobierno Vasco, emitió informe, concluyendo que la nueva
delimitación del ámbito que plantea la modificación del plan especial de
rehabilitación del Casco Histórico de Peñacerrada se considera correcta; que no
pone objeción al expediente de modificación por cuanto no supone ninguna
vinculación económica más allá de las asumibles por ese Departamento; y que
tampoco

supone modificación

alguna

en

la

delimitación

del

área

de

rehabilitación integrada, por lo que no procede la incoación del expediente de
declaración de una nueva área de rehabilitación integrada.
El 26 de octubre de 2020, el Servicio de Sostenibilidad Ambiental del Departamento
de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, informó que
dicho Servicio en fecha 11 de junio de 2019 emitió informe ambiental estratégico,
publicado mediante Orden Foral 185/2019, de 17 de julio, y que, tratándose de un
procedimiento simplificado, no cabe emitir la “Memoria Ambiental”.
El 9 de noviembre de 2020, se informó sobre los recursos de reposición formulados
frente a la aprobación provisional, presentando propuesta de resolución.
El 10 de noviembre de 2020, el Área de Administraciones Públicas de la Dirección
General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación
Audiovisual del Minis- terio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, emitió
informe favorable del artículo 5.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, condicionado a
la corrección de los errores detectados en el instrumento de planeamiento
urbanístico respecto a la legislación vigente.
El Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra en sesión plenaria de 10 de noviembre
de

2020,

acordó

estimar/estimar-parcialmente/desestimar,

los

recursos

de

reposición presentados frente a la aprobación provisional, así como la remisión del
acuerdo junto a la 1ª modificación del PERI del Casco Histórico de Peñacerrada, al
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava
para su aprobación definitiva.
Mediante escritos con fechas de entrada en el Registro General de la Diputación
Foral de 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de
Peñacerrada remite al Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la
Diputación Foral de Álava el documento de “1ª modificación del PERI del Casco
Histórico de Peñacerrada”, para su aprobación definitiva.
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El 22 de diciembre de 2020, el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo
efectúa requerimiento de documentación al Ayuntamiento de PeñacerradaUrizaharra; con advertencia de que en tanto no sea remitida la misma, no
comenzará el cómputo del plazo de dos meses para la aprobación definitiva.
Mediante escrito de fecha 21 de abril de 2021, el redactor de la presente
Modificación, tras diferentes consultas de particulares sobre obras a realizar, estima
conveniente aclarar la redacción y el sentido de alguno de los artículos de la
normativa del PERI, en concreto los referentes a “Edificaciones existentes. 2.6
Ventanas y Carpinterías. Carpinterías en nueva edificación. 36.4”, para su
aprobación e incorporación al texto normativo.
Previo informe del Secretario municipal de fecha 5 de mayo de 2021, donde se
califica la aclaración como modificación no sustancial, en sesión plenaria de 11
de mayo de 2021, el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, acuerda aprobar
la nueva redacción de los artículos 32.6 y 36.4 sobre ventanas y carpinterías de la
Normativa de la 1ª modificación del PERI del Casco Histórico de Peñacerrada, así
como la integración de la nueva redacción en la normativa de la modificación.
El 4 de junio de 2021, la Agencia Vasca del Agua (URA), remite al Ayuntamiento de
Peñacerrada-Urizaharra, informe favorable de 22 de abril de 2021, del artículo 7 de
la Ley 1/2006, de Aguas, así como informe de la Confederación Hidrográfica del
Ebro de 31 de mayo de 2021, del artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, informando favorablemente lo que respecta a la protección del dominio
público hidráulico y el régimen de las corrientes (A), y en lo que respecta a las
nuevas demandas hídricas, informa que no procede la emisión de informe (B).
El 11 de junio de 2021 tiene entrada en el Registro General de la Diputación Foral
de Álava, copia del expediente y documentación técnica de la modificación, a
efectos de cumplimentar el requerimiento de 22 de diciembre de 2020.
Con fecha 20 de enero de 2022, tuvo entrada en el Registro de la Diputación el
texto refundido del expediente para su Aprobación Definitiva, resultando que
mediante la Orden Foral 48/2022, de 9 de marzo se solicita la subsanación de
diferentes aspectos formales.
El presente documento recoge todo lo anterior, para la efectiva Aprobación
Definitiva del Expediente.
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4. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE REHABILITACION DEL PERI VIGENTE.
4.1 CRITERIOS GENERALES DE REHABILITACION
Según la Memoria del PERI vigente, se establecieron unos Criterios Generales de la
Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de Peñacerrada como puntos
básicos de carácter global sobre los que posteriormente se han establecerían los
Objetivos concretos de los diferentes campos de decisión en los que se estructura
el Plan. Dichos Criterios Generales eran los siguientes:
1.

Conservar y poner en valor los diferentes Elementos de interés Histórico,

Arquitectónico y Ambiental existentes, que constituyen una parte del Patrimonio
Cultural de la Comunidad.
2.

Posibilitar la permanencia de la Población actualmente residente en el

Casco, instrumentando las acciones necesarias que permitan la rehabilitación de
las edificaciones y el mantenimiento de los residentes, favoreciendo el acceso a la
propiedad de las viviendas de los no propietarios y mejorando las condiciones del
medio urbano.
3.

Mejorar la Calidad de Vida de los habitantes y las condiciones de

habitabilidad de las viviendas hasta conseguir estándares similares a los de las
nuevas zonas urbanas, con las limitaciones derivadas de la singular estructura física
del Área.
4.

Revitalizar las diversas Actividades Urbanas del Área, potenciando

aquellas que por sus características resulten especialmente adecuadas y
produzcan un mayor efecto de animación urbana, conduciendo a nuevas
localizaciones las que resulten inconvenientes.
5.

Establecer las condiciones necesarias para la viabilidad económica de la

Rehabilitación, haciendo intervenir simultáneamente las Acciones Públicas y
Privadas mediante la determinación del conveniente Plan de Etapas para las
diversas Acciones Rehabilitadoras, de acuerdo con la capacidad inversora
existente.
4.2. OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO DEL PERI VIGENTE
Como consecuencia de lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos de
planeamiento:
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1. Mantenimiento y Recuperación de las características históricas de la trama urbana
de la Villa.
2. Mantenimiento y Reconstrucción de los diferentes tipos de manzanas.
3. Edificación de los vacíos existentes en la trama urbana.
4. Mantenimiento y Recuperación de la tipología histórica característica de la
edificación.
5. Evitar los impactos negativos existentes en el Área, ocasionados por las
edificaciones inadaptadas.
6. Proporcionar una oferta generosa de nuevas viviendas para devolver al Casco su
carácter histórico de zona Residencial.
Catalogación: Todos l o s e d i f i c i o s d e n t r o d e l á r e a quedan catalogados en
uno de los siguientes grupos:
Grupo I de Carácter Monumental
Clase 1ª Edifícios de Carácter Histórico o Arquitectónico CH
Clase 2ª Edifícios de Carácter Relevante CR

Grupo II de Valor Histórico-Arquitectónico
Clase 3ª Edifícios de Valor Ambiental VA Clase 4ª Edificios de Valor de Conjunto
VC
Grupo III Sin Valor Histórico-Arquitectónico
Clase 5ª Edificios Adaptables

Grupo IV Inadecuados
Clase 6ª Edificios con Inadecuación Tipológica

Ordenanzas:
Ordenanza de Conservación (O.C.E.): CH y CR
Ordenanza de Recuperación (O.R.E.): VE y VA y, en su caso, SA
Ordenanza de Nueva Edificación (O.N.E.): I y, en su caso, SA
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5. ANALISIS DE LO CONSEGUIDO.
Respecto a los puntos 1, 2 y 4 de los Criterios Generales, las actuaciones de
rehabilitación han conseguido mantener de manera general, las características
urbanísticas y tipológicas del Casco Histórico.
Se ha podido comprobar que, hasta el momento, como edificaciones de nueva
planta, han sido edificadas dos viviendas unifamiliares (Parcelas 82 en 2000 y 95 en
2007), además del Edificio Multiusos en 2007 en la parcela 84. Todas estas
edificaciones se han planteado como construcción totalmente exenta, abriendo
huecos a ambas fachadas laterales.
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Respecto a los Puntos 3 y 6, tanto la edificación de los solares vacíos como la
oferta de nueva vivienda de está íntimamente ligada a las necesidades reales de
nuevos residentes o bien a la generación de oferta de segunda residencia.
La demanda previsible para nuevos residentes, deriva del factor de crecimiento
de la población. Esta cuestión fue abordada en Estudio Socio-Urbanístico del PERI
de 1989, sacando la conclusión de que el modelo demográfico del Área ha sufrido
un rápido e intenso decrecimiento, acrecentado en este caso por el traslado de
domicilio de un elevado porcentaje de habitantes del interior al exterior del Casco
Histórico.

Según los últimos datos, Las variaciones de población en el municipio han sido
irregulares a lo largo de la última década, con crecimientos de hasta el 7,1% y
descensos de hasta el 3%, alternándose periodos de crecimiento y de pérdida de
población. Es en el segundo quinquenio del periodo (2007-2012) donde se produce
el crecimiento, situado en el 10,7%. La mayor parte de este crecimiento se lleva a
cabo entre 2008 y 2010 con un crecimiento interanual del 7%. No obstante, como
ya hemos señalado, al final de este quinquenio se rompe la tendencia de
crecimiento y la evolución cambia de signo, observándose entre 2010 y 2012 una
caída de la población del -5,4%, con tendencia a la estabilización en los años
siguientes.
Es importante señalar con respecto al índice de ocupación de viviendas, que de
59 viviendas que existen en el Área, 14 están vacías, 26 ocupadas temporalmente
y solo 19 son viviendas de residencia habitual. Estas últimas están ocupadas en su
mayoría por personas de avanzada edad, siendo el índice de envejecimiento de
la población muy alto, enmarcado en la tendencia general de la comarca de La
Montaña.
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Observamos que la mayoría de edificaciones se encuentra en buen estado,
quedando en regular situación fundamentalmente un grupo de edificaciones al
oeste del casco y algunas de la zona sur.
Recursos económicos de la población. Resulta un factor indicativo de la
capacidad de inversión en vivienda.
La renta personal media de la población de Peñacerrada-Urizaharra se situaba en
2016, último ejercicio para el que hay datos disponibles, en 23.723 euros. Se trata de
un nivel alto si lo comparamos con otros ámbitos territoriales. Así la renta personal
media de Peñacerrada-Urizaharra supera en un 17,7% la de la Montaña Alavesa y
en un 17,7% la del conjunto del Territorio Histórico de Álava.
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Respecto al Punto 5 de los Criterios Generales, cabe destacar que el mayor
número de casos de edificación inadaptada continúa concentrándose en el lado
Este de la muralla, y en su vertiente hacia el exterior del casco, justo por el lugar
donde se realiza el acceso rodado al Centro Histórico desde l Carretera A-2124.
Esto revierte en su mala imagen en la primera aproximación por su acceso
principal y natural.

Por el flanco oeste sin embargo, se dispone de uno de los elementos más
destacables a nivel urbano como es el reciente paseo de ronda. Su recorrido
permite al visitante rodear el antiguo conjunto amurallado desde la puerta sur
hasta el extremo norte. Es importante potenciar la comunicación de este paseo
con el interior del núcleo, ya que los recintos amurallados pueden ser, en
ocasiones, una barrera física que limite en gran medida el acceso al interior del
recinto. Aunque, en este caso, parece que la muralla desdibujada, difícilmente
puede suponer una barrera, al final la propia alineación de la edificación y los
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desniveles provocan que los pasos intra-extramuros no sean tantos ni tan
accesibles.

Por todo ello se considera primordial el estudio de nuevas conexiones intraextramuros de manera que se pueda facilitar el disfrute del paseo de ronda a los
habitantes de Peñacerrada.
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6.- PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL PERI
A continuación, se describen las principales Modificaciones Propuestas al PERI
actual. Las primeras provienen del propio Plan Director de la Muralla (TECNALIALABEIN 2008) de Peñacerrada/Urizaharra, en el que se proponían una serie de
modificaciones del PERI vigente para la puesta en valor y protección de la muralla,
sus restos y sus trazas.
Otras resultan derivadas del seguimiento del cumplimiento de los Objetivos del PERI
1995, tras más de veinte años de vigencia del PERI, tal y como se ha recogido
anteriormente.
Por último, algunas derivadas de la Gestión Urbanística. Entre otros aspectos, se
propone la reconsideración de los aspectos relativos a la gestión de unidades por
expropiación previstas en el Plan Especial de Rehabilitación Integrada de
PEÑACERRADA/URIZAHARRA.

6.1 Derivadas del Plan Director de la Muralla y de otros estudios arqueológicos
Al término de los trabajos arqueológicos realizados se ha localizado el trazado
completo de la cerca original de la villa, en algunos tramos incluso contra la
opinión generalizada, que la adelantaban en varios metros en la parte norte y
noreste del perímetro amurallado. Sin embargo, salvo en el Portal Sur y en algunos
tramos al noroeste de Peñacerrada, su estructura se halla totalmente camuflada
por actuaciones recientes, sustituida por fachadas actuales o desaparecida.
Tampoco

se

han

encontrado

restos

de

las

puertas

desaparecidas,

las

denominadas Del Río, De Berganzo y De Loza, aunque sí testimonios de la
existencia de un torreón defensivo hoy desaparecido bajo un pabellón agrícola.
La anchura de la muralla varía en las diferentes zonas de su perímetro, desde 1,70
m de anchura en la parte sur y este, a 1,50 m en la zona norte y 1,40 m al oeste. Su
técnica constructiva es, no obstante, similar en todos sus tramos, de mampostería
irregular, con piedras de gran tamaño en los lienzos externos y otras más pequeñas
distribuidas de forma desordenada en el interior. Para su unión y entre hileras se usó
un mortero compuesto de arena y cal de color ocre. (Javier Fernández Bordegarai;
F. Javier Ajamil Baños. ARKEOIKUSKA 02)
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6.1.1 De la parcela 1129 (UED1)
Objeto de la modificación
Se pretende dejar como espacio libre la parcela 1129, ya que carece de entidad
suficiente para albergar una edificación.

Alcance de la modificación
El área afectada por la Modificación propuesta se limita a la parcela 1129, que
limita al norte, sur y este con camino público, y al oeste con la parcela 95.
Justificación de la necesidad de esta modificación
En el Plano de ordenación del PERI de Peñacerrada se prevé la consolidación de
toda una banda edificada que terminaría con la colmatación de la parcela 1129.
Dada la escasa superficie de la parcela 1129 y su carácter público, se propone
dejar la misma como espacio libre, que pueda servir de remate del punto norte de
encuentro entre el paseo de ronda y la calle Concejo.
Interés público y social de esta modificación
Conforme a los antecedentes expuestos el interés público de la modificación es
evidente, ya que el espacio de acceso de la zona norte quedará mucho más
despejado, e incluso se podría instalar algún tipo de elemento de mobiliario
urbano, como una fuente y un banco, para hacer un alto en el camino y observar
el paisaje despejado hacia Vitoria-Gasteiz.
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6.1.2 De la parcela 29 (UED1)
Objeto de la modificación
Se pretende dejar como espacio libre parte de la parcela 29

Alcance de la modificación
El área afectada por la Modificación propuesta se limita a la parcela 29, que limita
al norte, sur y oeste con camino público, y al este con la parcela 28
Justificación de la necesidad de esta modificación puntual
En el Plano de ordenación del PERI de Peñacerrada se prevé la edificación en esta
parcela de un volumen similar al edificado en las parcelas 28 y 27. No obstante, la
alineación que el PERI marca para esta edificación atravesaría, según se
desprende de los estudios arqueológicos de Ondare-Babesa, la alineación original
de la muralla. Para la realización de cualquier actividad constructiva se exigirá un
estudio de Detalle y el Estudio Arqueológico que determinará las actuaciones
posibles.
Además, la parte que quedaría como espacio libre público, es un punto
topográficamente poco adecuado para la edificación, por lo que se propone su
adscripción al espacio libre que acompaña al paseo de ronda en este punto.
Interés público y social de esta modificación puntual
Conforme a los antecedentes expuestos el interés público de la modificación es
evidente, ya que la construcción del volumen que el PERI define iría en contra de
los intereses públicos de conservar un Bien Histórico con gran potencial para el
desarrollo de Peñacerrada.
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6.1.3 De la ordenación de la zona Oeste (UED 2)
Objeto de la modificación
El objeto del documento propuesto sería la apertura de un paso que rompa la
banda continúa definida por el PERI para la zona oeste.

Alcance de la modificación
El área afectada por la Modificación propuesta se limita a parte de la parcela con
referencia catastral 93, del casco histórico de Peñacerrada. La modificación no
afecta al régimen de clasificación del suelo, pero si a su uso puesto que se
propone cambiar de un uso residencial a un uso de espacio libre público.
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Justificación de la necesidad de esta modificación
Según el estudio histórico realizado por la empresa Ondare-Babesa, en la zona
oeste existió el llamado Portal de Berganzo. A pesar de que no se conoce el lugar
exacto, se propone mantener la estructura urbana tradicional, con pasos en los
cuatro puntos cardinales, que suponen un importante nexo de unión entre el
núcleo urbano, el paseo de ronda y el paisaje circundante.
Interés público y social de esta modificación
Conforme a los antecedentes expuestos el interés público de la modificación es
evidente, ya que el principal objetivo de la propuesta sería la apertura del paseo
extramuros para su disfrute desde el centro del pueblo. Cabe resaltar la
delicadeza de la actuación al tratarse de un punto donde es posible encontrar
restos arqueológicos de la muralla y del portal de Berganzo.
6.1.4 Del entorno de la Puerta Sur
Alcance de la modificación
El área afectada por la Modificación propuesta se limita a la parcela con
referencia catastral 105, del casco histórico de Peñacerrada.

Justificación de la necesidad de esta modificación
El PERI de Peñacerrada proponía realizar en esta parcela una promoción pública
de viviendas que apoyase, al mismo tiempo, la ordenación de un espacio libre de
uso público en el entorno de la Puerta Sur.
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Dado que en los más de 20 años de vigencia del PERI no se ha llevado a cabo la
gestión de dicha promoción y que desde el estudio del área afectada se ha
llegado a la conclusión de que las edificaciones existentes en la parcela 105 no
impiden el futuro disfrute de un espacio libre de calidad en el entorno de Puerta
Sur, se propone que la modificación del PERI permita la consolidación de los
volúmenes existentes actualmente en la parcela.

Interés público y social de esta modificación
El interés público de esta modificación pasaría por un aumento de la calidad
paisajística de una zona paralizada por las exigencias del PERI vigente.
Los propietarios de los edificios existentes, que han manifestado su inquietud por no
poder realizar obras de mantenimiento, podrán, libres de cargas, contribuir a la
mejora de la imagen urbana del área.
6.1.5 Del entorno del Camino de Ronda - Puerta Sur (UED 3)
Alcance de la modificación
El área afectada por la Modificación propuesta se limita a la parcela con
referencia catastral 82, del casco histórico de Peñacerrada
En este caso se urbanizó en su momento el paseo de ronda y en dicha actuación, se
ocuparon y urbanizaron como espacio público aproximadamente 60 m2 de la parcela
privada.
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Deberá regularizarse esta situación manteniendo una actuación de dotación para
incorporar dicha superficie al Sistema Local de espacios Libres, quedando el resto de
parcela como espacio libre privado.

6.2 Derivadas del cumplimiento de los Objetivos del PERI 1993. En primer lugar,
analizamos el estado de la edificación tras más de veinte años de vigencia del
PERI, tal y como se ha recogido en el punto 3 dela presente Memoria.
Se actualiza el Documento que recoge las Fichas edificatorias que quedan sin
rehabilitar para adecuarlo a la realidad física actual del patrimonio inmueble de
Peñacerrada, así como las condiciones de urbanización actual de los espacios
libres.
6.3.- Derivadas de la Gestión Urbanística. Entre otros aspectos, se propone la
reconsideración de los aspectos relativos a la gestión de unidades por
expropiación previstas en el Plan Especial de Rehabilitación Integrada de
PEÑACERRADA/URIZAHARRA.
El PERI recoge en el Estudio Económico Financiero, un Plan de Etapas que
determina el orden de ejecución de las distintas obras. Establece los plazos y las
prioridades para la ejecución de la ordenación, comprendiendo tanto las
intervenciones constructivas como urbanizadoras o de reurbanización.
El Estudio Económico establecer la Evaluación económica de las intervenciones
urbanizadoras públicas distinguiendo las que se consideren intervenciones de
rehabilitación y asignando los costes que correspondan a cada Unidad, teniendo
presente los servicios, obras o instalaciones existentes para su reposición, o
consolidación.
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ACTUACIONES QUE AFECTAN AL ESPACIO PUBLICO.
A la vista de lo anteriormente expuesto, se proponen diferentes actuaciones que
afectan a los Espacio Libres. Por un lado, se desclasifica la superficie libre de dos
parcelas, 53 y 104, que pasan a Espacio libre privado, por su difícil gestión y la no
necesariedad para el cumplimiento de los objetivos de la Modificación.
Por otra parte, se crean nuevos suelos destinados a Espacios Libres, que se
obtendrán mediante la gestión de diferentes Unidades de Ejecución de
Dotaciones Públicas, definidas en el Artículo 139 de la Ley 2/2006. Son actuaciones
que pueden ejecutarse directamente y cuyo suelo y derechos afectados se
deban obtener por expropiación, por no estar dichos suelos, bienes y derechos
incluidos o adscritos a actuaciones integradas. Su definición se realiza en la Ficha
correspondiente.
Las actuaciones referentes al Espacio Público serían las siguientes:
Se elimina como Espacio Libre, propuesto en el PERI vigente, de un espacio en el
que se ubicaba una bolera. Es un espacio ubicado junto a la entrada en un vial ya
urbanizado y que el Consistorio no considera necesario incorporar al Sistema de
Espacios libres.

En esta misma zona el PERI de 1993 ordena como Espacio Libre Público del Sistema
Local de Espacios Libres, el jardín de la parcela 2-53, que, en la presente
Modificación, se propone su calificación como Espacio Libre Privado.
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Estas superficies quedan compensadas en las superficies recalificadas como
Espacios Libre Públicos alrededor del trazado de la muralla, de manera que
garantice su protección y puesta en valor.
ELPúblicos PERI 1995 PERI 2020
Parcela
m2
m2
20
0
68
21
0
225
22
271
271
23
682
682
24
240
240
25
445
445
26
288
288
29
0
170
53
303
0
74
0
137
76
0
124,5
77
0
94,5
79
99
0
81
183
0
82
225
0
104
356
0
1120
0
308
1121
0
122
1126
0
68
1129
0
48
Total
3092
3291

Resultan 199 m2 en ampliación de los espacios libre públicos respecto al PERI de
1995.
Respecto al PERI vigente se ordena como Espacio Libre Público del Sistema Local
de Espacios Libres, el área de juegos infantiles creada en el entorno de la antigua
Manzana 7.

Ordenación PERI 1993

Nueva Ordenación
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UED 3
6.4 Modificación de la Delimitación del ámbito.
Se propone la Modificación de la delimitación actual del PERI con el objeto de
incluir en él a la edificación que alberga el “potro” de Peñacerrada.
El “Potro” situado en la parcela 119 del polígono 2 de la localidad de Peñacerrada
no está recogido en el catálogo de las Normas Subsidiarias de planeamiento del
municipio de Peñacerrada/Urizaharra.
En conversaciones con el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Álava,
está previsto su inclusión en el catálogo de elementos menores y además, se
recogerá en la documentación del actual Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de Peñacerrada/Urizaharra que se está redactando actualmente.
Su ubicación en suelo urbano le hace merecer de una recuperación de uno de los
elementos del legado histórico de la localidad de Peñacerrada.

La importancia de este tipo de elemento viene dada por la escasez de este tipo
de infraestructuras en Álava y menos aún en la comarca de Montaña Alavesa.
En la memoria del inventario de elementos menores de la Cuadrilla de Ayala, se
describen los potros de herrar, con descripciones válidas para los potros de otras
comarcas:
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“Los ganados y los animales de tiro utilizados para la agricultura, el comercio o el
transporte necesitaban cuidados sanitarios y centros donde herrar sus patas y
mejorar así sus prestaciones. El reflejo de estas actividades se conserva dentro la
arquitectura rural en forma de los conocidos potros: “... necesitando la formación
de un potro para curar y herrar los ganados vacunos que enferman en dicho
pueblo y habiendo pedido el sr. veterinario que se formase el referido potro...”;
“ Desean hacer un potro para herrar bueyes y curarlos motivo a que con la grabe
enfermedad que han pasado el año anterior se les han quedado todos los carros
removidos y cada día ay que estar con ellos en el potro”
Hoy en día se encuentran absolutamente abandonados, sin uso y, en la mayoría
de los casos, arruinados o incluso desaparecidos. Estas instalaciones eran públicas
y el poder municipal o concejil solía ocuparse de su gestión y mantenimiento. Por
eso, el edificio que acoge la maquinaria tiende a estar colocado en un lugar
central, en plazas o lugares abiertos de fácil encuentro y acceso, allí donde el
caserío se concentra más en torno a la Casa Concejo o la iglesia parroquial. El
veterinario, herrero o herrador era un especialista con diferentes labores que podía
tomar su cargo a través de un remate público, al mejor postor, o bien su trabajo
era suficientemente avalado por su experiencia o la de su familia.
Adentrándonos en cuestiones constructivas, los elementos inventariados siguen
unas pautas técnicas similares. La maquinaria propiamente dicha se albergaba en
pequeños edificios rectangulares de mampostería, con planta baja La puerta es
amplia, para que accedan sin problemas los voluminosos animales.
Siempre hay vanos de iluminación para facilitar las tareas. Como es habitual en
estas construcciones tradicionales, la cubierta se articula a una o dos aguas en
viguería de madera bajo techumbre exterior de teja.
Dentro se aloja el artilugio de herrar a las bestias, compuesto de dos pórticos
(cuatro postes) de madera colocados longitudinalmente y a corta distancia entre
ellos. Acompañando a los pórticos se encuentran otras piezas longitudinales y
transversales utilizadas para colocar o fijar en ellos todos los dispositivos auxiliares
de amarre y de elevación (cadenas, cinchas, poleas, tornos, cuerdas, etc.).
Acompañando a los postes principales se apuestan cortos maderos verticales
donde se van a apoyar las manos delanteras y traseras del ganado. En la parte
delantera del portal suele existir otro poste vertical con la cuerda, yugo o polea
para amarrar la cabeza de la vaca o buey y ajustarlo, evitando así las peligrosas
50

MEMORIA

Actualización del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de Peñacerrada-Urizaharra
Documentación para la Aprobación Definitiva O.F. 242/2021 de 13/09/2021

cabezadas del animal. Todo este entramado de madera se sujetaba de alguna
manera al edificio con el objeto de dotarlo de la resistencia necesaria para
soportar el empuje y peso de los animales: puede encastrarse directamente en las
paredes del edificio o anclarse a la viguería del techo
El primer proceso tras introducir el animal entre los pórticos era sujetarlo
principalmente por la cabeza y vientre, alzándolo levemente para inmovilizar su
cuerpo y reducir de esa manera su resistencia. Toda la fuerza del alzado se
realizaba mediante correas accionadas por las poleas o tornos laterales descritos
anteriormente. Una vez amarrado se procedía a situar la mano o manos a calzar
en los apoyos situados junto a los postes de pórtico, en número de cuatro.
Hecha esta operación se procedía a limpiar las pezuñas, tras lo cual se cortaba la
parte donde iba a ir clavado la herradura, o se examinaba el animal por parte del
veterinario.”
Su conservación y socialización permitirá la transmisión de la cultura rural de
épocas pasadas, y por lo tanto la transmisión del conocimiento del mundo rural de
la comarca.
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7. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS
A continuación, se definirán las pautas de actuación a aplicar en las futuras
intervenciones en el bien. En su redacción, se han tenido en cuenta las siguientes
necesidades:
1. Conservar en su integridad material las fábricas con el mayor interés documental.
2. Facilitar la adecuación funcional de las viviendas a las exigencias normativas
actuales.
3. Mantener la variedad en las soluciones existentes en cuanto a altura de la
edificación, forma, tamaño y disposición de huecos.
4. Respetar las necesidades de conservación de los bienes catalogados.
A continuación se describen los criterios constructivos que pasarán a formar parte
del cuerpo normativo, en las edificaciones ligadas a la muralla. (Del Estudio de la
Muralla. LABEIN-Tecnalia. Diciembre 2007)
7.1 Tratamiento de huecos
La necesaria mejora de las condiciones de habitabilidad en las edificaciones
existentes tiene una relación directa con el tratamiento de los huecos existentes y
la creación de otros nuevos. El criterio establecido obedece al diferente carácter
del muro de la cerca y su evolución en el tiempo vinculado al uso diferente del
propio muro y del espacio yuxtapuesto con él.
Así valorar diferenciando el carácter del muro como muralla (uso defensivo) y el
carácter de muro como parte de un edificio (uso residencial) Para la apertura de
nuevos huecos deberá tenerse en cuenta que no superen un tamaño máximo de
1 metros de ancho y 1,2 metros de alto que podrá incrementarse hasta 2 m de alto
para los balcones; las restricciones señaladas en la siguiente tabla y las señaladas
en los artículos posteriores:
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En rojo aparecen los casos en los que no será posible la apertura de nuevos
huecos.
En naranja aparecen los casos en los que se permitirá la apertura de huecos
con las restricciones generales pero además de cumplir éstas, los proyectos
deberán ser aprobados por la comisión especial de seguimiento del Plan Director
de la muralla.
En verde, los casos en que se permite la apertura de nuevos huecos teniendo en
cuenta las restricciones generales, que son las siguientes:

2. En cada fachada donde se añadan huecos, la proporción entre la superficie
final de huecos en fachada (puertas o ventanas) respecto a la superficie
ciega no podrá superar el 8 %.

3. En cada fachada en la que se añadan huecos, éstos se dispondrán de tal
forma que la proporción entre paños continuos de muro ciego (de suelo a
techo) y paños interrumpidos por huecos sea mayor que 1,7. Todo paño
ciego tendrá una anchura mínima en toda su altura que no será ni
inferior a 1,2 la anchura del hueco adyacente, ni a 0,8 metros. En todo caso
será preceptiva la justificación mecánica del muro afectado.
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4. En cada

fachada

en

la

que

se

añadan

huecos, la

proporción

macizo/hueco resultante de la intervención, medida en horizontal, en la altura de
fachada en la que estemos interviniendo, no podrá ser nunca inferior a 3. A su vez,
las proporciones de todo hueco serán siempre rectangulares, altura no menor de
1,2 veces su anchura.

7.2 Alturas
El artículo 19.1 del PERI de Peñacerrada vigente, define la altura como la
dimensión vertical existente entre la rasante de la calle, tomada en el punto medio
de la Fachada principal de la Edificación, y la cara inferior de la cornisa o alero de
la misma.
El artículo 35.5 del PERI define la altura permitida para nuevas edificaciones entre 6
y 7 metros.
Dada la particularidad y el reducido número de edificaciones vinculadas a la
muralla en Peñacerrada se ha optado por, a partir de unos criterios generales,
definir la altura permitida en cada alzado, edificio por edificio.
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Para definir la altura de la muralla en cada punto se han aplicado los siguientes
criterios:


Respetar la altura originaria de la muralla, allí donde se conoce o se conserva



Facilitar el desarrollo de las parcelas que no se encuentran consolidadas



Mantener un aspecto homogéneo de la muralla.

a) Alzado A.

El alzado A se encuentra en general consolidado. La altura actual de la fachada
sur se mantiene constante hasta la parcela 76, coincidiendo con la altura de la
puerta sur y de la casa de los Duques de Hijar. La nueva edificación que se
construya en la parcela 77 (actualmente en ruinas) deberá respetar esta altura,
pudiendo desarrollarse en Baja+1+bajo-cubierta.

La situación de cada parcela, identificada con su referencia catastral, se recoge a
continuación:
Parcela 79: Conservar la altura actual.
Parcela 78: Conservar la altura actual.
Parcela 77: La nueva edificación mantendrá la altura a cornisa de la parcela 78.
Parcela 76: Conservar la altura actual, consolidando la coronación.
En consecuencia, en todas las parcelas, se conservará la altura actual, y no se
admitirán modificaciones de la misma.
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b) Alzado B.

El

alzado B se encuentra en general consolidado, manteniendo las edificaciones

en hilera una altura similar.

La situación de cada parcela, identificada con su referencia catastral, se recoge a
continuación:
Parcela 15: Conservar la altura actual.
Parcela 16: Conservar la altura actual.
Parcela 17: Conservar la altura actual, consolidando la coronación.
Parcela 19: Conservar la altura actual, consolidando la coronación.
En consecuencia, en todas las parcelas, se conservará la altura actual, y no se
admitirán modificaciones de la misma.
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c) Alzado C.

El alzado C lo componen únicamente dos edificaciones parcelas 27 y 28), con una
altura de Baja +1+bajo-cubierta. Se propone conservar la altura actual en todo el
tramo.

En el PERI vigente se prevé la edificación en esta parcela de un volumen similar al
edificado en las parcelas 28 y 27. No obstante, la alineación que el PERI marca
para

esta

edificación

atravesaría, según

se

desprende

de

los

estudios

arqueológicos, la alineación original de la muralla.
Además, se trata de un punto topográficamente poco adecuado para la
edificación, en el que se comienza el declive de la colina en su lado norte, por lo
que se propone modificar el uso de la parcela impidiendo totalmente la
edificación en ella y ampliando el espacio público del que se ha hablado en el
punto anterior.
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D) Alzado D

El alzado D es el único que se encuentra sin consolidar. Solamente se ha edificado
una vivienda con una altura de Baja+1+Bajo-cubierta.
Se propone que las edificaciones que puedan consolidar este alzado mantengan
una altura similar a la vivienda nueva. En este sentido parece correcto el
parámetro del PERI que fija para nuevas construcciones una altura de entre 6 y 7
metros.
En consecuencia, se admitirán las siguientes actuaciones:
Parcela 94: Altura de Baja+1+Bajo-cubierta. La altura máxima de cornisa se fija en
7 metros, medidos desde la cota media natural de la parcela.
Parcela 95: Altura de Baja+1+Bajo-cubierta. La altura máxima de cornisa se fija en
7 metros, medidos desde la cota media natural de la parcela.
Parcela 1129: Se prohíbe la edificación en esta parcela.
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e) Alzado E

El alzado E corresponde actualmente con la fachada posterior de una serie de
viviendas en hilera. La diferencia de altura entre la calle frontal y el jardín posterior
hace que estas viviendas tengan diferente altura a una y otra fachada. No
obstante, se propone mantener la altura actual, grafiada en el plano.
Se impide el aumento de altura en la cerca del patio situado en la parcela 90.
En consecuencia, se admitirán las siguientes actuaciones:
Parcela 86: Según Peri.
Parcela 87: Según Peri.
Parcela 88: Según Peri.
Parcela 89: Según Peri.
Parcela 90: Según Peri.
Parcela 91: Según Peri.
Parcela 92: Según Peri.
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7.3 Protocolo de actuación arqueológica
Dicho protocolo de actuación arqueológica se aplicará a todas las edificaciones
adosadas a la muralla.
Previo a la concesión de licencia de obra, al comienzo de los trabajos de
demoliciones, se efectuará la inspección arqueológica de la cara interior de la
muralla.
Dicha inspección contemplará los siguientes aspectos:
1) Documentación planimétrica de la muralla en cada planta del edificio,
identificando:


Sección resistente



Soluciones de continuidad: huecos, roturas, etc.



Estudio del paramento interior de la muralla.
2) Documentación del paramento



Comparación con los paramentos identificados en el estudio estratigráfico del
exterior de la muralla.
3) Documentación de los encuentros entre la fábrica antigua y la construcción
objeto de la intervención, señalando:



Vigas empotradas



Encuentro entre el alero y la muralla



Relación entre pilares y paramentos
4) Documentación de instalaciones empotradas en la muralla:



Tuberías y canalizaciones



Otros aparatos
Los resultados de la inspección se recogerán en un documento en el que se
recogerán las siguientes valoraciones:
a)

Cronología relativa del tramo de muralla afectado

b)

Estado real de conservación

c)

Identificación, si los hay, de propuestas de proyecto que puedan afectar

negativamente al bien.
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7.4 Protocolo de actuación en la muralla
A continuación se recogen las intervenciones a ejecutar en el ámbito de los
trabajos de mantenimiento de fachadas por iniciativa de los propietarios, tal como
figuran en el Estudio estructural y de Materiales de la Muralla y que se incorporarán
en las Ordenanzas del ERI del Casco Histórico de Peñacerrada/Urizaharra:


Eliminación de las patinas de suciedad, patinas biogénicas, etc. Para ello es
necesario definir los métodos de limpieza y los productos más adecuados, que
deben se validados mediante la realización de las correspondientes pruebas de
limpieza in situ y de los ensayos de compatibilidad de los productos de limpieza
con los materiales que componen la muralla.



Eliminación de los revocos de mortero de cemento que están degradando el
material pétreo existente debajo.



Eliminación de los morteros de cemento existentes en las murallas tanto en el
rejunteo de la fábrica como en los cercos de las ventanas.



Eliminación de vegetación en juntas de la fábrica y coronación de la muralla.



Rejunteo de las zonas de fábrica donde el mortero de rejunteo ha desaparecido.
Para ello debe definirse el mortero adecuado que sea compatible con los
materiales de la muralla.



Labores de consolidación de las superficies pétreas de la muralla mediante la
aplicación de los productos consolidantes e hidrofugantes adecuados para la
fábrica, para ello es necesario realizar el estudio específico correspondiente, tanto
de materiales como de los procedimientos a utilizar.



Inyecciones de mortero de aquellas zonas de la muralla donde el mortero de
relleno interior se encuentra muy deteriorado y ha desaparecido, total
parcialmente. Para ello debe definirse el mortero de inyección que sea
compatible con los materiales de la muralla y el procedimiento a aplicar para la
realización de la inyección.



Consolidación de las zonas de la muralla con riesgo de desprendimiento por
degradación del mortero de unión de los mampuestos.
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En las intervenciones que se lleven a cabo se deben utilizar morteros de rejunteo,
mortero de inyección, mortero de reparación, material pétreo y productos para la
consolidación de la fábrica que sean compatibles con los materiales (mortero y
material pétreo) que componen la muralla y que se encuentran caracterizados en
el Estudio Estructural y de Materiales.
Dichos morteros serán a base de cal, no contendrán cemento ni yeso y tendrán las
siguientes características:

o

Compatibilidad mineralógica con la piedra de sillería y morteros de rejunteo
originales

o

Buena trabajabilidad

o

Retracción reducida

o

Adherencia con la piedra de sillería

o

Valores de la resistencia a compresión y del módulo de elasticidad similares ó
inferiores a las de la piedra de sillería

o

Absorción y porosidad similar o ligeramente superior a la de la piedra: esto
favorece la migración de sales del material pétreo ó de sillería al mortero.

o

Parecido con el material original en lo que se refiere al color y textura, por lo que es
preciso una adecuada elección de las arenas, de su granulometría y del tipo de
pigmentos que pudieran emplearse en su caso.
7.5 Normalización de instalaciones, carpinterías y cerrajería. Carpinterías.
En todos los casos de reforma, sustitución o apertura de nuevos huecos, las
carpinterías abrirán al interior y estarán fijadas en el plano interior de la fachada,
dejando dinteles, poyos y paramentos verticales del hueco con los acabados
mismos de la fachada convenientemente impermeabilizados y nivelados. Marcos y
premarcos tendrán una composición discreta, admitiéndose la madera pintada o
barnizada, el PVC y el aluminio lacado. Se prohíbe la instalación de persianas
enrollables o de otro tipo salvo cuarterones interiores al hueco, así como de vidrios
no transparentes.
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Normalización de bajantes
Se completará la política de sustitución de bajantes de PVC por otras de cobre,
como ya ha sucedido en la mayoría de los casos. En todos los casos de nueva
construcción se seguirá esta misma política.
Armarios de registro eléctrico
Se propone la eliminación de estos armarios de las fachadas de las viviendas y su
montaje centralizado, con los aparatos de medida y registro de las instalaciones
individuales necesario, en un punto de aparcamiento.

8. PROTECCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL
La protección del paisaje cultural es parte de las directivas presentadas para la
conservación y puesta en valor del conjunto amurallado de Peñacerrada.
Una expansión urbana racional debe seguir las pautas de colonización geográfica
que muestra el casco histórico, colmatando los solares parcialmente edificados y
sus parcelas colindantes en un ritmo de crecimiento lento y una tipología
coherente.
Las visuales que se obtienen desde Payueta hacia la zona oeste de Peñacerrada y
desde el camino de ronda de Peñacerrada hacia Payueta merecen ser
potenciadas y protegidas por su valor paisajístico y patrimonial.
Se propone la instalación en el borde oeste del casco histórico, desde donde
ofrecerá una buena visión de la variedad del paisaje que viene dado por sus
diversos cultivos y zonas arboladas.
Además, se potencian

la

accesibilidad

y

la

conexión

entre el Casco

Histórico y el Paso de Ronda por sus cuatro puntos cardinales.
PEÑACERRADA/URIZAHARRA, Marzo 2022

Javier Lizaso Lopez de Aberasturi
Arquitecto
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