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1

INTRODUCCIÓN

En respuesta al encargo realizado a Labein-Tecnália por la Sociedad
Anónima de Gestión del Patrimonio Cultura Edificado de Álava, Arabarri,
respecto a los trabajos de desarrollo del Plan Director de las Murallas de
Peñacerrada se hace entrega de la presente documentación.

1.1

ENCARGO

En el BOTHA núm. 139 del 9-12-05 se publicó el anuncio de licitación para
la redacción del Plan Director de conservación y restauración de las Murallas
de Peñacerrada, Álava.
En diciembre de 2006 la Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio
Cultural edificado de Álava resolvió adjudicar a Fundación Labein los
trabajos de redacción del Plan Director, según las condiciones fijadas en los
Pliegos de Condiciones y en el Contrato de Adjudicación firmado.
Según el pliego de condiciones técnicas el objetivo principal se planteaba de
la siguiente manera:

“Teniendo presente la condición de monumento vivo del conjunto
amurallado de Peña-cerrada, el Plan Director ha de tener como objetivo
principal la conservación de este carácter, dictando las líneas directrices
necesarias para una evolución controlada del mismo; así, el escenario que
se plantea como objetivo del Plan no es una imagen estática, sino una
evolución controlada que responda, tanto a las demandas de la sociedad
que habita y se apropia del monumento como elemento identitario, como a
los requerimientos que la conservación de dicho monumento plantea”
El mismo Pliego se refería a la elaboración de una serie de líneas
estratégicas relativas a los siguientes parámetros:
•

Conservación del monumento y de los espacios circundantes

•

Acciones de ámbito territorial, tanto
paisajística) como a mediana escala

•

Búsqueda de mayor participación de la población

•

Herramientas de difusión del conocimiento

•

Variables de tipo económico vinculadas al patrimonio
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1.2 EQUIPO REDACTOR
El presente Plan Director ha sido redactado por el siguiente personal de la
unidad de Construcción y Desarrollo del Territorio de Labein Tecnalia:
Juan Carlos Espada. Arquitecto.
Cecilia Hugony. Arquitecta.
Igone Revilla. Socióloga.
Elena Usobiaga. Socióloga.
Ángela Nogues. Arquitecta.
Aitziber Egusquiza. Arquitecta.
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1.3 OBJETIVOS
El Plan Director de Conservación de las Murallas de Peñacerrada tiene como
objetivo general la conservación del Conjunto amurallado.
Esta compleja meta se estructura mediante la persecución de los siguientes
objetivos particulares, desarrollados en el capítulo 3:
•

Asegurar la protección física del monumento.

•

Planificar las actuaciones para poner en valor la muralla, recuperando su
visibilidad y la identificación de la población con el monumento como
parte de su historia.

•

Definir las bases y los criterios para la armonización de las normativas y
de las políticas de apoyo para la protección del conjunto monumental.

•

En aquellas zonas en que la muralla forma parte de las edificaciones
residenciales, establecer las directrices para compatibilizar el uso de la
muralla con las necesidades de su conservación y puesta en valor.

•

En las zonas donde ésta ha desaparecido o donde solamente se
reconocen algunos restos, identificar el trazado original de la muralla,
manteniendo alineaciones históricas de cara a nuevas edificaciones.

•

Potenciar la relación entre el entorno de la muralla, camino de ronda y
calles interiores, estableciendo comunicaciones y diseñando un espacio
peatonal conectado y de calidad, que incentive la comunicación social
alrededor de la muralla.

Para alcanzar estos objetivos se han programado una serie de
intervenciones, desarrolladas en el apartado 4 y una lista de propuestas de
índole normativa presentadas en el capítulo 6.
En respuesta a la petición específica de las condiciones técnicas del concurso
“La implicación de la población local se valorará de manera especial, tanto

por la necesidad de reforzar el carácter identitario del monumento en la
localidad (factor determinante para su conservación), como por las
peculiaridades de gestión que conlleva el carácter mixto de muralla y
vivienda de la mayor parte del monumento”, requiere mención especial la

estrategia conjunta de participación ciudadana e interinstitucional que se ha
desarrollado paralelamente a todas las otras tareas como se explica en el
capítulo 7 y debe continuar activa a través de las herramientas de revisión y
actualización propuestas en el punto 8.
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1.4 ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Para acometer las diversas tareas y contenidos esperados del Plan Director,
se estructuró al principio del proyecto la Metodología de trabajo expuesta a
continuación, resumida en el siguiente esquema:

0 semanas

12

24
FASE II

FASE III

OBJETIVOS Y CRITERIOS, LINEAS DE
ACTUACION Y ESTRATEGIAS DE
INTERVENCION

PAUTAS DE INTERVENCION,
PRIORIDADES Y PROGRAMA DE
ACTUACIONES

FASE I
ANTECEDENTES, ANALISIS Y
DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL

36

PAUTAS DE INTERVENCIÓN
CONSTRUCTIVA

ANTECEDENTES
OBJETIVOS Y

Marco histórico-arqueológico

CRITERIOS DE

Marco edificado

PRIORIDADES Y PROGRAMA DE
ACTUACIONES

INTERVENCIÓN

Marco sociocultural
ANÁLISIS CRÍTICO
DE ESTUDIOS
EXISTENTES

Marco normativo

Plan de actuaciones de Conservación y
consolidación de la muralla

LÍNEAS DE ACTUACION
Consolidación y conservación de
la muralla

NUEVOS ANALISIS

Mejora de la visibilidad de la
muralla

Marco natural
Marco urbano

Creación de Recorridos peatonales extraintramuros
Señalización en planta del trazado de la muralla

Mejora de la calidad de los
espacios urbanos y de la
conectividad extra-intramuros
DIAGNÓSTICO DE
RESULTADOS DE
LOS ESTUDIOS
ADICIONALES

Metodología de intervención que asegure la
utilización de materiales de reposición y
limpieza compatibles con los existentes

Mejora de la visibilidad de la muralla
Actuaciones de difusión

Integración del conjunto en el
paisaje
Difusión del conocimiento
ESTIMACIONES
PRESUPUESTARIAS

ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA DE INTERVENCION:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E
INSTITUCIONAL
Etapa 1

Etapa 2

HERRAMIENTAS
DE REVISIÓN
Y ACTUALIZACIÓN
Etapa 3

ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

La primera fase, correspondía al análisis de los documentos existentes,
realizados por Ondare-Babesa, Labein, la UPV, y la propia Arabarri, la
elaboración de aquellos estudios necesarios para completar el
conocimiento del Bien, y la realización de un Diagnóstico integral del
estado del mismo enmarcado en su entorno urbano.
Desde la primera fase del proyecto se ha procurado participación de los
principales agentes implicados, contrastando opiniones y obteniendo así una
visión global de los problemas y potencialidades relacionados con el
conjunto amurallado.
Se han realizado entrevistas personales con los siguientes agentes
implicados en el proceso:
o Alcaldesa de Peñacerrrada
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o Arquitecto Municipal
o Secretario del Ayuntamiento
o Presidenta de la Junta Administrativa
o Representantes de Arabarri
o Representantes de la Dirección de Patrimonio cultural del Gobierno
Vasco
o Representantes del Área de Patrimonio arqueológico de la diputación
de Álava.
También se ha contactado con el Área de Patrimonio arquitectónico de la
Diputación de Álava y con el Centro Integral para la Formación, Inserción ,
Promoción y el Desarrollo Rural - Litoral de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (Mendikoi).
Después la fase inicial de análisis de datos se concluía un diagnóstico del
cual partía la 2ª fase de reflexión y conceptualización sobre el marco
estratégico de aplicación del Plan Director. En la fase final se concretaban
estas directrices en pautas de intervención y actuaciones programadas y
presupuestadas.
Los pasos centrales de esta aplicación metodológica se han ido confirmando
en una intensa y fluida actualización comunicativa dirigida tanto a la
Dirección Técnica encabezada por Carlos Marín y Sebastián Bayo desde
Arabarri, como a la participación constante de los vecinos y representantes
del Ayuntamiento y la Junta Administrativa de Peñacerrada. Esta estrategia
participativa se planteó, desde la fase de oferta, según el siguiente esquema:
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ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
PLAN DE DIFUSION
ETAPA 1
1ª
Reunión
Inter-institucional

Representantes:
• Arabarri
• Junta
Administrativa
• Corporación
Municipal
• Otros organismos
relevantes

ETAPA 3
PLAN DE DIFUSION

ETAPA 2

Evento público

• Evento abierto al
público
• Presentación de
los objetivos y
proceso del Plan
• Debate público
• “Visión”
compartida

2º
Reunión
Inter-institucional

• Asistentes a la 1ª
reunión
• Otros agentes

Jornada
Informativa
•

Difusión de los
contenidos del Plan

•

Difusión de
prioridades y
actuaciones

•

Campaña de
Difusión Comunitaria

Presentación
de las líneas
estratégicas

identificados a lo

identificadas

largo de la

y propuestas

elaboración del

iniciales a

Plan

considerar

Una de las dificultades del trabajo multidisciplinar es la profundización que
se alcanza desde planteamientos paralelos. A esta disolución de la realidad
analizada hay que darle forma después de manera unitaria, lo que precisa la
comprensión y valoración conjunta de todos los datos, los cuales sólo se
integran si desde el inicio existía una visión sintética y metodológicamente
estructurada de todos estos marcos de análisis sectorial.
Estos esquemas presentados arriba sirvieron de ruta para atravesar con
minuciosidad los mundos de la prospección arqueológica, de las patologías
constructivas, de los regímenes de protección patrimonial, de la diversidad
de ecosistemas naturales, de los intereses socioeconómicos y de la identidad
cultural y local de los vecinos de Peñacerrada.
Creemos que éste último proceso, el humano, es uno de los más valiosos de
todas las tareas que se han llevado a cabo. Se ha pretendido conseguir la
confianza de los vecinos en una intervención que les afecta a ellos más que
a nadie. A través de las reuniones institucionales se ha procurado sentar a
todos los agentes implicados en una misma mesa y crear un espacio de
escucha y aprendizaje mutuo. En la sociedad en general, a través del plan
de difusión propuesto, se ha intentado despertar el interés por el bien
cultural que constituye la configuración urbana de Peñacerrada.
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1.5 ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Peñacerrada es un conjunto arquitectónico, en origen amurallado, de cerca
de 60 habitantes, perteneciente al municipio del mismo nombre. Está
enclavado en un valle, rodeado, fundamentalmente, por campos y tierras de
cultivo.

Vista de Peñacerrada desde el camino a Logroño

La muralla, que antaño cerraba perimetralmente el conjunto, se encuentra
actualmente desdibujada, dejándose ver
en algunas zonas y encontrándose en
ruinas, desaparecida u oculta en otras.
A pesar de ello, su antiguo trazado
todavía deja adivinar el límite del casco
histórico.
La construcción reciente de algunas
viviendas unifamiliares en la parte sur,
donde se conserva la puerta sur, ha
acentuado la falta de visibilidad de la
antigua muralla desde el exterior del
núcleo.
Los restos que actualmente apreciamos
de la muralla de Peñacerrada son el
resultado de numerosas intervenciones y
derribos sobre la cerca originaria
medieval.
Destaca en el conjunto la puerta sur, estructura de traza medieval
rehabilitada en los años 60 que hace de vestigio palpable de lo que un día
fue un recinto amurallado.
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Vista de la Puerta Sur y Palacio de los Duques de Híjar

2

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL

Durante el primer trimestre de 2007 se elaboraron los estudios sectoriales
enmarcados en los próximos 6 apartados, que culminan en el diagnóstico
del apartado 2.7, presentado provisionalmente en la reunión
interinstitucional del 30 de Marzo de 2007 y definitivamente a Arabarri en
mayo de 2007.
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2.1 MARCO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO
El análisis histórico arqueológico realizado en el contexto del Plan Director
se ha desarrollado sobre la base los estudios encargados por Arabarri a la
empresa Ondare Babesa S.L. entre los años 2000 y 2003. También se ha
utilizado el levantamiento planimétrico realizado al efecto por Agrocarto en
el año 2001.
Poco se conoce sobre la historia de Peñacerrada. Probablemente la escasez
de documentos que hagan referencia a la fundación de la villa se deba a los
incendios ocurridos en esta población durante el periodo de guerras civiles
del siglo XIX. La mayor fuente de información que la empresa Ondare
Babesa refiere en su estudio es el archivo familiar de la Casa Ducal de Híjar,
cuyos fondos se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
En el estudio histórico-arqueológico realizado por Ondare Babesa se
concluye que la cerca original se asienta sobre la propia roca natural,
aprovechando los desniveles del terreno sobre el que se asienta la villa. Con
una anchura variable que llega a los 170 cm. en los lados sur y noreste, la
muralla está construida en mampostería ordinaria, con piedras de gran
tamaño en paños externos y relleno de piedras pequeñas en el interior,
unido todo con mortero de cal y arena.
La lectura arqueológica de la muralla pone de manifiesto que el paramento
en su estado actual es el resultado de varias demoliciones y reconstrucciones
puntuales, determinadas por la evolución de las casas adosadas y del
conjunto urbano.
La lectura estratigráfica de la muralla ha permitido diferenciar las unidades
que componen el paramento, desde la época medieval hasta nuestros días.
Para cada lienzo, se ha desarrollado en la cara vista de la muralla. Queda
pendiente un estudio pormenorizado del interior de las viviendas adosadas
para completar el conocimiento de la estructura.
A continuación se realizará un resumen de los estudios históricoarqueológicos realizados por Ondare. Para ello se dividirán los tramos de
muralla que se conservan en cinco partes, según el levantamiento realizado
por Agrocarto:
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Nota: Al final de los trabajos realizados para el estudio arqueológico se descubrió un nuevo paño de
muralla entre los alzados B y C.
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Alzado A
El alzado A está compuesto por:
o
El portal sur, restaurado en la década de los 60. Actualmente
constituye el elemento visible más representativo de la muralla de
Peñacerrada. Aunque algunas partes fueron bastante alteradas en la
restauración (matacán, cubierta…) conserva en general el trazo medieval.
o
La casa de los Duques de Híjar, en la actualidad propiedad pública,
que fue restaurada con intención de ubicar un centro de interpretación del
ambar. Actualmente se encuentra en desuso aunque en buen estado. La
estructura, del siglo XX, se levanta sobre los restos de la muralla medieval,
derrumbada fortuitamente en 1929.
o
Restos del antiguo torreón defensivo, con ampliación de los siglos
XVIII/XIX.
o
Restos de las ruinas del edificio de la Plaza de los Fueros número 9.
Entre estas ruinas se debe encontrar el antiguo trazado de la muralla.
CASA DUQUES
DE HÍJAR

PORTAL SUR
TORREÓN

VIVIENDA EN
RUINAS

Fachada sur, casas en estado de ruina
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Alzado B

Fachada frontal calle San Juan

El alzado B corresponde a las fachadas traseras de los edificios situados en
los números 1 a 9 de la calle San Juan. En casi 50 metros solamente se
aprecian escasos vestigios en el número 9. El resto de los muros se
levantarían sobre el trazado original en los siglos XVIII y XIX.
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Alzado C

Fachada frontal calle Concejo

El alzado C corresponde a las fachadas de los edificios situados en la calle
concejo 8 y 10. En la actualidad la muralla solamente es visible en los
semisótanos de las viviendas. Las fachadas de los siglos XVIII/XIX no han
pertenecido nunca al sistema defensivo del núcleo, al contrario que las
traseras, que si lo han hecho, como demuestra la recientemente restaurada
muralla que cierra en edificio en ruinas anexo.

Fachada trasera edificios calle Concejo
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Alzado D

Restos de muralla en la zona norte

El alzado d se corresponde con la zona noroeste de Peñacerrada.
Corresponden con la muralla medieval los restos de los muros que cierran
las distintas parcelas. La zona donde se conserva la mayor parte de muralla
es la más alta, al norte, donde actualmente se está terminando la obra de
una vivienda unifamiliar. En esta zona los restos de los muros han sido
consolidados por los propietarios de la vivienda.

Restos de muralla en la zona oeste
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Alzado E

Viviendas en hilera con restos de muralla integrados en la fachada

El alzado E corresponde a la zona oeste del recinto amurallado, en la que la
muralla queda inscrita en las fachadas traseras de una serie de viviendas en
hilera. Al norte de las viviendas, en una zona en la que hoy en día
solamente existen unas ruinas se debió ubicar el portal de Berganzo o de los
judios.

Zona en la que debió ubicarse el Portal de Berganzo

El estudio histórico y arqueológico de las murallas de Peñacerrada revela
dos aspectos fundamentales:
1) Las murallas tal como han llegado a nuestros días son el resultado de
sucesivas demoliciones y reconstrucciones originadas por el desarrollo
urbano del pueblo.
2) Las fábricas más antiguas, originales de la época medieval, se
conservan en una altura muy escasa, integrada en sucesivas
reconstrucciones o aislada, allí donde la muralla se conserva exenta.
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2.2 MARCO EDIFICADO EN EL AÑO 2005
El análisis del marco edificado se desarrolla en dos partes. En primer lugar
se analiza la integración de las murallas en el contexto edificado de
Peñacerrada; a continuación, se analiza el estado de conservación de las
mismas, sobre la base del análisis de patología y estudio de materiales
desarrollado por Labein en 2005.
2.2.1 INTEGRACIÓN DE LA MURALLA EN EL CONTEXTO EDIFICADO

El nivel de integración de las murallas en el contexto edificado es muy
irregular a lo largo del perímetro de la cerca. Podemos identificar 4 tipos de
relación entre la muralla y su entorno edificado:
1) La muralla se conserva exenta y aislada (marcado en rosa en el
plano). Esta circunstancia se da en un tramo muy concreto en la zona
noroeste del pueblo. La cerca funciona aquí como muro de
contención, asegurando un desnivel de unos 2 m entre la zona intramuros y la extra-muros. Se conserva en una altura muy escasa, entre
1,5 y 2m. Desde el lado intra-muros, no es visible.
2) La muralla está integrada en la fachada exterior de los edificios
adosados (marcado en azul claro en el plano). En la mayoría de su
trazado, aunque de forma discontinua, la muralla es parte integrante
de las fachadas de los edificios. Se trata de edificios de cierta
antigüedad, entre los cuales se cuenta la casa de los Duques de Hijar,
futuro museo del Ámbar.
3) La muralla constituye la medianera entre distintas edificaciones (en
amarillo en el plano). En la zona este de la cerca, donde la pendiente
y la situación de la carretera principal han facilitado un mayor
desarrollo urbano extra muros, las edificaciones se han apoyado a
ambos lados de la muralla.
4) La muralla constituye la fachada interior de los edificios (en azul
marino en el plano). Esta circunstancia se da en un punto muy
concreto en el lienzo norte.
5) Las edificaciones se levantan sobre el trazado de la muralla sin
apoyarse en ella de ninguna forma (en rojo en el plano). La muralla
ha desaparecido completamente en estos tramos, y las nuevas
edificaciones se han levantado con alineaciones orientadas de forma
distinta.
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Plano de integración de la muralla en el contexto edificado

En conclusión se puede observar que la muralla ha determinado la evolución
urbana de Peñacerrada hasta la época contemporánea, en la que las nuevas
edificaciones se han levantado sin necesidad de aprovechar los restos de la
cerca. En los últimos años se han realizado dos intervenciones en solares
colindantes con la cerca, con resultados muy distintos.
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El primer caso corresponde a una promoción pública de viviendas. Se optó
por mantener la alineación de las murallas que parecían haber desaparecido
completamente en el solar interesado. Durante los trabajos de construcción
aparecieron los cimientos de la cerca, que se integraron en las fachadas de
las viviendas.
El segundo coso corresponde a una casa particular construida en sustitución
de un cobertizo apoyado a la muralla en el lienzo noroeste que se conserva
exento en su mayor parte. En este caso, la fachada de la nueva edificación
se adosa a la muralla.

Vivienda adosada a la muralla

Promoción pública de viviendas adosadas a la muralla

En la mayor parte de su trazado la muralla se conserva integrada en las
viviendas, en sus fachadas o en sus medianeras. Allí donde se conserva
exenta, la escasa altura dificulta su lectura como cerca amurallada.
2.2.2 Estado de conservación de la muralla

Tras un laborioso trabajo de campo fueron identificados, inspeccionados y
fotografiados todos los elementos constructivos de las murallas, materiales,
lienzos, torreones, portales…
A partir del trabajo de campo y los ensayos realizados con las muestras
recogidas in situ, se analizó el estado de conservación y consolidación de los
restos de la antigua muralla.
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Del conjunto de estudios y análisis realizados en el marco del estudio
estructural y de materiales se obtuvieron las siguientes conclusiones:
El estado de conservación general de los materiales que componen la
muralla es aceptable. La mayor parte de la piedra que forma parte de la
muralla es caliza, de composición química homogénea, aunque existen
algunas zonas puntuales en las que la piedra ha sido repuesta con
materiales cerámicos o tobas calcáreas.
Puntualmente, se han observado descamaciones y alveolizaciones, las
primeras en las zonas de fábrica más rojiza y las segundas en aquellas áreas
que han sido repuestas con arenisca.
El mortero original, de cal, de tono ocre y aspecto terroso, se encuentra en
general en mal estado, disgregándose con facilidad. Asimismo los morteros
que se ha empleado en reparaciones, de cal o de cemento, presentan
figuraciones y desprendimientos.
La presencia de sales y de pátinas de tipo biogénico es baja. En general no
existe gran degradación en los lienzos que permanecen en pie, aunque si se
aprecian, en algunas zonas, eflorescencias de sales solubles.
Existe gran afluencia de vegetación en las juntas, sobre todo en los alzados
noroeste y oeste, lo que podría provocar daños, actuando como foco de
humedad y presionando los morteros entre mampuestos.

Restos de muralla con gran afluencia de
vegetación en juntas

Asimismo se aprecian zonas donde se
ha perdido el material de rejunteo,
quedando los mampuestos sueltos, de forma que se desprenden pudiendo
dejar los muros descalzados en caso de caer las piezas de la base, o
suponer un riesgo en caso de desprenderse mampuestos de la coronación.
Las patologías estructurales no son graves, no obstante, como se ha
explicado en el punto anterior, conviene realizar intervenciones en las zonas
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donde existe peligro de desprendimiento de mampuestos por falta de
mortero de rejunteo, de forma que se evite el colapso de los muros.
Finalmente, y en cuanto a las actuaciones realizadas en varias zonas de la
muralla, cabe señalar que en aquellas donde el mortero utilizado era de
características similares al existente, los lienzos se han conservado de
manera adecuada, mientras que en aquellos paños en los que se ha
utilizado un mortero con otra composición, inadecuado, éste se ha figurado
y/o desprendido, encontrándose en mal estado.
2.2.3

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CONFLICTIVOS

En el desarrollo de los trabajos se han detectado una serie de “puntos clave”
que requieren atención específica. Con este nombre nos referimos a las
intervenciones fundamentales para alcanzar los objetivos del Plan.
Desde los primeros pasos de este Plan Director se ha entendido que uno de
sus mejores frutos pudiera ser la revitalización del casco histórico de
Peñacerrada a través de la potenciación de sus valores patrimoniales. La
falta de servicios e industria hacen que Peñacerrada sea un núcleo sin
grandes posibilidades de desarrollo económicas. No obstante, la
conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural del pueblo
podría actuar como motor impulsor de una regeneración económica desde
el sector servicios, elevando, al mismo tiempo, la calidad cultural, urbana y
arquitectónica del núcleo.
La estrategia de participación interinstitucional y vecinal tiene como objetivo
principal implicar a los agentes encargados de poner en valor los bienes
patrimoniales así como a los afectados en tanto que habitantes y
propietarios por derecho de este patrimonio edificado.
Otros criterios podrían haber concluido quizás en una lista distinta de puntos
a considerar, pero el juicio técnico basado en el análisis multidisciplinar del
equipo redactor de este Plan Director, apoyado por las sugerencias y
decisiones tomadas en comunicación fluida con las instituciones
involucradas así como con los vecinos afectados, lleva a la definición de los
siguientes puntos conflictivos:
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1. La puerta sur y su entorno
La parte de la muralla actualmente más representativa del patrimonio
histórico de Peñacerrada es, sin duda, la puerta sur. Se trata de un acceso a
la villa constituido por un hueco que remata con arco apuntado de 2,52 m.
de luz. El acceso está flanqueado por sendos cubos defensivos de planta
semicircular. Situado sobre el vano, se encuentra un antiguo matacán de
madera y ladrillo. El conjunto fue restaurado en la década de los 60.

Puerta Sur antes y después de la restauración de los años 60.

El PERI proponía una serie de acciones para la ordenación del espacio
circundante a la puerta sur. No obstante, y a pesar de los intentos realizados
desde la Administración local, las negociaciones no han dado frutos, y el
frente de la puerta sur continua siendo un camino en mal estado y una serie
de volúmenes y cierres que impiden el pretendido disfrute del área.
A lo largo del desarrollo de los trabajos del Plan Director se ha intentado
dar continuidad a las negociaciones y buscar, entre las administraciones y
vecinos implicados, nuevas soluciones para los conflictos generados en torno
a la ordenación del área en el que se ubica la puerta.

2. Edificio en ruinas situado a sureste
Situado al este del tercer torreón se encuentra un edificio completamente
arruinado. El estado en el que permanece lo que queda de las estructuras
después del derrumbe de la cubierta es alarmante, requiriendo una
actuación inmediata por parte de la administración. El coste de la
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demolición encarece la repercusión del precio del suelo, por lo que no se
llega a un acuerdo de compra. No obstante, el Plan Director deberá
establecer acciones y criterios para la futura gestión de un espacio en el
que con toda probabilidad se encontrarán restos arqueológicos de la
muralla.

Edificio en ruinas

3. Camino sureste.
En la zona suroeste, desde el principal acceso rodado al núcleo, hasta el
Palacio de los Duques de Hijar, el camino se estrangula impidiendo el paso
de vehículos.
Para conseguir una lectura adecuada del recorrido de la traza muraria el
visitante debe recorrer dicho camino, en deficiente estado. El Plan debe
proponer un acondicionamiento del camino, con la necesaria limpieza y
señalización.

Camino sureste

4. La entrada este. Principal acceso rodado al núcleo.
La vía principal que llega hasta Peñacerrada lo hace de manera tangencial,
comunicando con el núcleo transversalmente por la zona este. El punto de
acceso se estrangula nada más entrar en el pueblo hasta llegar a la plaza
del Ayuntamiento, sin que se aprecie ningún rastro de la antigua muralla,
de manera que el visitante no tiene la sensación de llegar a un pueblo
antiguamente amurallado.
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El Plan Director deberá valorar la posibilidad de reestructurar el acceso
mediante señalización vertical o en planta.

Principal acceso rodado

5. La zona este. Ordenación del espacio libre en la trasera de las
nuevas viviendas de promoción pública.
En la parte trasera de las viviendas de promoción pública construida
recientemente existe un pequeño espacio libre, sobrante de la parcela, que
actualmente se encuentra ocupado por restos de obra. Dicho espacio es
colindante con el paso del camino de ronda, y se encuentra delante de uno
de los pabellones utilizados para la exposición del museo etnográfico al aire
libre. Dicho espacio se sitúa, por lo tanto, es un punto de paso de vecinos y
visitantes que quieren disfrutar del paseo y del magnífico paisaje que ofrece
Peñacerrada, por lo que debe ser especialmente cuidado. El Plan deberá
prever su limpieza y acondicionamiento.

Vista posterior de las nuevas viviendas de promoción pública

6. Espacio libre detrás de la casa de juntas
En el solar Nº 26, se ubica el edificio perteneciente a la Junta
Administrativa. En él se realizan reuniones y actividades sociales, teniendo
una zona que está habilitada como bar. En la parte de atrás de este edificio
existe un espacio libre hasta ahora no aprovechado. El Plan Director deberá
recoger las ideas que desde los vecinos surjan para este espacio y proponer
una adecuada utilización del mismo, respetuosa con la posibilidad de que
existan en el subsuelo restos de la antigua muralla.
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Vista del espacio libre adyacente a la Casa de Juntas

7. La zona norte
La zona norte es uno de los puntos con más visibilidad del pueblo desde el
camino que viene de Vitoria. Las previsiones del PERI de consolidar la
construcción dejando un punto de acceso entre el camino de ronda y el
interior del núcleo urbano no se han cumplido, encontrándose en la
actualidad un amplio espacio libre de edificación entre el edificio de la calle
Concejo Nº 10 y la nueva edificación del número 15. El Plan deberá valorar
la situación actual y la propuesta del PERI.

Vista aérea zona norte

Zona norte. Acceso al núcleo desde el camino de ronda
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8. Los solares sin edificar situados a noroeste
En la zona noroeste, entre la casa nueva y la serie de viviendas en hilera,
existe una amplia zona sin edificar, adyacente a la muralla. A pesar de que
el PERI definía su consolidación con una banda continua de viviendas en
hilera, el área no se ha desarrollado. En la única construcción existente,
levantada recientemente en el solar 95, se han abierto ventanas en los
laterales, modificando la tipología que el PERI definía. El Plan Director
deberá definir los criterios para la futura ordenación de esta zona,
estudiando, en caso de ser necesaria, la posible modificación al PERI, y
prestando especial atención al estado en que se encuentran los tramos de
muralla que aún se conservan limitando estas parcelas.

Vista de los solares no consolidados desde el camino de ronda

9. La entrada oeste. El portal de Berganzo
Una de las principales preocupaciones del Equipo Redactor es la de
fortalecer las relaciones entre el espacio extra-muros y el entramado urbano
del núcleo. A medida que se aumente el nivel de implicación y participación
de los habitantes de Peñacerrada en la recuperación y puesta en valor de la
muralla aumentarán las posibilidades de que se materialicen las acciones
propuestas por el Plan Director y de que se produzca una verdadera
regeneración urbana.
A partir del estudio arqueológico se detectó la posible ubicación del portal
de Berganzo, punto de acceso al núcleo a partir del paseo de ronda en la
zona oeste. La recuperación de este antiguo paso ayudará a incluir el paseo
de ronda como una pieza más del entramado urbano, orientado al disfrute
tanto de visitantes como de los propios vecinos.
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Posible ubicación del Portal de Berganzo

10.

Viviendas en hilera

Las parcelas catastrales 86, 87, 88, 89, y 90, corresponden a edificaciones
en cuya fachada posterior aún se conservan restos de muralla. Será
necesario establecer condiciones y criterios para posibles intervenciones que
afecten a los lienzos de muralla conservados. A través del estudio
estratigráfico sabemos la época a la que pertenece cada uno de los lienzos,
lo que nos ayudará a distinguir niveles de protección y criterios adecuados
para cada paño.

Plano catastral
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2.3 MARCO SOCIOCULTURAL
El municipio de Peñacerrada es uno de los municipios que, junto con ArraiaMaeztu, Bernedo, Campezo y Lagrán, forman la Cuadrilla de Campezo
Montaña Alavesa.
Con una extensión de poco más de 62 km2 y 260 habitantes es uno de los
municipios más pequeños de la Cuadrilla, y está compuesto por los núcleos
de Baroja, Faido, Loza, Montoria, Payueta y Peñacerrada.
2.3.1 Población

La Comarca de La Montaña es, entre las siete que componen el Territorio
Histórico de Álava, la menos poblada. El éxodo rural y la aparición de
instalaciones industriales en otras comarcas provocaron un brusco descenso
de la población con la que contaba a finales del XIX. A partir de la década
de los 80 del siglo XX se observa un cambio en los indicadores demográficos
y una pequeña recuperación de la población. En los últimos años la
población del municipio de Peñacerrrada se mantiene alrededor de los 250
habitantes.
2.3.2 Economía

Tradicionalmente Peñacerrada ha constituido una sociedad rural en la que
las principales actividades económicas eran la agricultura y la ganadería. El
envejecimiento y fallecimiento de la población agrícola y la falta de relevo
en generaciones posteriores han provocado que en los últimos años el
número de agricultores haya descendido bruscamente (de 49 empleados en
1986 a 23 en 2001).
En la actualidad, la crisis del sector primario y la escasa presencia del resto
en el municipio hacen que la mayoría de la población activa se desplace a
otros lugares durante su jornada laboral, principalmente a Vitoria, lo que
incide negativamente en el desarrollo del municipio.
Según los datos recogidos del instituto vasco de estadística, la estructura
económica actual del Municipio se asienta en el sector servicios con un 44%
de la población de 16 años y más empleada en el sector servicios (año
2001), siendo destacables los porcentajes de población empleada en
agricultura e industria.
2.3.3 Marco social

El análisis del marco social de Peñacerrada se ha basado en la revisión
detallada del “estudio sociocultural del Casco Histórico y de la muralla de
Peñacerrada”. El objetivo de dicho estudio, realizado por la Universidad del
País Vasco para Arabarri en 2005, fue el de recabar información
sociocultural acerca de los valores culturales de los individuos, grupos
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sociales e instituciones vinculados a la muralla y al Casco Histórico de
Peñacerrada para la elaboración del presente Plan Director.
Del análisis crítico de la documentación que compone el estudio
sociocultural derivan las siguientes consideraciones:
Peñacerrada es una de las entidades concejiles que, junto con Baroja,
Faido, Loza, Montoria y Pagoeta se integran en el municipio de
Peñacerrada, perteneciente a la Comarca de la Montaña Alavesa. Esel
concejo más poblado y el único que según los datos aportados en el Estudio
Sociocultural del Casco Histórico, ha incrementado su población en los
últimos años. Asimismo es el único que cuneta con casco histórico y con
declaración de Área de Rehabilitación Integral (ARI).
La actividad económica de Peñacerrada ha residido tradicionalmente en el
sector primario, pero en los últimos años esta tendencia ha cambiado,
reduciéndose de forma considerable la dedicación a la agricultura e
incrementando, incluso duplicándose la dedicación a otros sectores
económicos. Es de señalar que la mayor parte de las personas ocupadas en
los sectores secundarios y terciarios lo hacen fuera del municipio.
Los equipamientos y servicios públicos presentes en el pueblo son:

Sanidad: Consulta del médico de atención primaria todas las
mañanas, de lunes a viernes, en el consultorio ubicado en la Plaza de Los
Fueros Nº5.

Educación: en la actualidad no existe ninguna dotación educativa en
Peñacerrada, por lo que los niños y jóvenes deben trasladarse fuera del
municipio.

Comercio: Hay un único bar en la carretera. El núcleo cuenta también
con una panadería y una posada rural situadas a la entrada del pueblo.

Deportivo: El núcleo cuenta con la dotación de un frontón cubierto y
una bolera. Asimismo se están terminando las obras del nuevo pabellón
multiusos.

Religioso: En el centro del pueblo se encuentra la Iglesia Social de La
Asunción.


Social/cultural: Existe una sala en el Centro Social de uso polivalente.

Se puede concluir por lo tanto que, en general, las necesidades de ocio y
socio-culturales se encuentran cubiertas por los pabellones y salas
polivalentes existentes. No obstante existe alguna carencia en el sector
servicios y en el asistencial-educativo, pudiendo resultar interesante plantear
la ubicación de una guardería y/o centro de ancianos. La importancia del
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colectivo de jubilados se hace notoria por la existencia de una asociación
con más de treinta socios, que actualmente utiliza la sala del centro social
para sus actividades.
Los agentes implicados en la administración, gestión, desarrollo y
mantenimiento de Peñacerrada y de los que se ha estudiado su relación con
el pueblo y la documentación oficial por ellos producida son:

Gobierno Vasco, que es la administración competente en el País
Vasco para declarar los núcleos urbanos como Cascos Históricos o las
murallas como bienes culturales o como patrimonio cultural edificado.
También establece las ayudas y subvenciones disponibles para llevar a cabo
las acciones de conservación, rehabilitación o fomento del patrimonio
cultural edificado;

Diputación Foral de Álava (DFA), que
dispone de ayudas y
subvenciones para la conservación, rehabilitación o fomento de los Cascos
Históricos alaveses;


Mendikoi, la Agencia de desarrollo Rural de la Rioja Alavesa;


Arabarri, (Sociedad anónima de gestión del Patrimonio Edificado de
Alava, dependiente de la Diputación Foral de Álava).
Con el objetivo de entender el proceso de construcción social y valoración
del patrimonio cultural edificado podemos resaltar las siguientes
consideraciones:
Tras la aprobación del Estatuto de Gernika, en 1979, y durante la década de
los 80, se llevaron a cabo, principalmente con la ayuda de los fondos del
PFOS (Plan Foral de Obras y Servicios), obras para la mejora de la red de
infraestructuras básicas, así como mejoras en la pavimentación de las calles
del casco histórico en un municipio que presentaba un alto índice de
inmigración, desorganización social, y crisis económica. Al mismo tiempo el
ayuntamiento acomete obras de reforma de los equipamientos municipales.
A finales de los 80 comienzan los trámites para la declaración del Área de
Rehabilitación Integral, que se resuelve en 1990. En esa misma época el
Ayuntamiento iniciaba los trabajos de redacción del PERI, que terminaría en
1992, con su aprobación y publicación en el BOTHA.
En la década de los 90, con una declaración de Área de Rehabilitación
Integral y el Plan Especial aprobado el Ayuntamiento lleva a cabo diversas
obras de rehabilitación. A finales de los 90 surgieron algunos conflictos
provocados por el hecho de que Peñacerrada era el único concejo con PERI,
y por lo tanto el único que podía acceder a determinadas ayudas, lo que
provocó diferencias con las demás Juntas Administrativas, que se veían
desfavorecidas.
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Alegaciones al PERI:
En el periodo de alegaciones al PERI se presentaron cinco, dos de las cuales
fueron resueltas favorablemente (corrección del título de propiedad y desvío
del Paseo de Ronda). Las otras tres son las siguientes:
o
El propietario de una parcela próxima a la puerta sur pone en duda
la viabilidad de la propuesta de ordenación que el PERI realiza para esta
zona.
o
El segundo propietario, también dueño de un bien afectado por la
misma ordenación de la zona adyacente a la puerta sur, señala que se debe
estudiar detenidamente la forma de compensar a los propietarios.
o
La tercera alegación la realizan los propietarios de una parcela que
en el PERI se destina a equipamiento asistencial. Expresan que su intención
es seguir viviendo en la casa. No obstante no descartan la posibilidad de,
más tarde, llegar a un acuerdo con el ayuntamiento.
Como se puede apreciar el posicionamiento de los propietarios respecto al
PERI no es claro, dependiendo de las condiciones de compensación que
sean aplicadas por el Ayuntamiento. Podemos concluir que la actuación más
conflictiva es la propuesta en los alrededores de la puerta sur, actuación que
aún no se ha llevado a cabo.
Tras las entrevistas que el equipo redactor del estudio socio-cultural llevó
cabo, se llegó a la conclusión de que los habitantes de Peñacerrada no
valoraban de forma especial su vinculación con la muralla, de ahí que no se
hayan registrado grandes protestas en aquellas ocasiones en las que la
integridad del monumento se ha visto amenazada.
En general el PERI de Peñacerrada no es demasiado restrictivo, ya que se
considera que el valor cultural de los edificios situados en el núcleo no es
demasiado alto. Solamente se asigna una protección de tipo científico al
conjunto integrado por la Puerta Sur, Casa de los Duques del Hijar e Iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción.
A día de hoy las opiniones sobre el PERI son dispares. A pesar de que las
intervenciones llevadas a cabo en espacios y edificios públicos son valoradas
muy positivamente por los vecinos, las restricciones en cuanto a
rehabilitación de bienes privados generan rechazo y recelo sobre todo en
aquellas personas que viven en Peñacerrada, o que tenían una segunda
residencia allí antes de la aprobación del PERI.
Respecto a las ayudas a la rehabilitación también existen opiniones
contrarias. Mientras para algunos vecinos los criterios establecidos por
Arabarri para la adjudicación de ayudas y subvenciones son de tal manera
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restrictivos que han renunciado a solicitar dichas ayudas, para otros es una
subvención imprescindible para que la gente se quede en el pueblo.
En los años posteriores, la fluctuación de la corporativa municipal, ha
provocado también cambios en las estrategias de actuación respecto a la
conservación del patrimonio. Incluso hubo una época, a finales de la década
de los 90, en los que se discutió la conveniencia de pertenecer a Arabarri,
llegándose, en determinado momento, a producirse una desvinculación por
parte del Ayuntamiento.
A modo de conclusión podemos afirmar que las entrevistas y conversaciones
mantenidas por el quipo que realizó el estudio socio-antropológico nos
indican que tradicionalmente los habitantes de Peñacerrada no han estado
demasiado apegados a la muralla, por lo que en un principio se mostraban
un tanto indiferentes. No obstante, en el momento que se han empezado a
realizar intervenciones, el sentimiento general es positivo, si bien no se han
llegado a realizar aquellas acciones propuestas por el PERI que podían
suponer un conflicto con los afectados, como es la intervención en la zona
de la puerta sur.
Este diagnóstico de la situación social de Peñacerrada nos ha llevado al
planteamiento que ha sido la base del presente Plan Director y que hace
referencia a establecer desde el principio del proceso unos canales de
comunicación adecuados orientados a desbloquear las negociaciones que
permitan llevar a cabo los principales planteamientos del PERI. Este
planteamiento de describe en detalle en el capítulo 6 “Estrategia de
participación ciudadana e interinstitucional” del presente documento y que
se basa, por un lado, en la definición de un canal de participacióncomunicación institucional en el que están involucradas todas las
administraciones y organismos con interés en Peñacerrada y por otro lado
en la apertura de cauces de participación pública, para que los vecinos
puedan involucrarse desde las primeras etapas de elaboración del Plan,
aportar sus inquietudes y necesidades y ver como se reflejan en propuestas
concretas.
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2.4 MARCO NATURAL
2.4.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MARCO NATURAL:

El estudio medioambiental del conjunto histórico se ha orientado a:
o
Conocer los factores climáticos y ambientales que puedan afectar a la
conservación del conjunto;
o
Análisis de los datos existentes sobre las características climáticas,
geológicas y geomorfológicas del entorno, así como la flora y la fauna,
integrándolos con el trabajo de campo necesario.
o
Analizar la potencia paisajística del conjunto amurallado desde el
exterior y los elementos que puedan afectar al mismo.
o
Identificación de las zonas desde las cuales sea posible tener una
perspectiva clara del conjunto amurallado. Dado el estado de deterioro en
el que se encuentra el perímetro de la muralla, se prestará especial atención
a los puntos de contemplación del portal Sur, por ser éste el elemento más
representativo de la muralla, y se identificarán aquellos elementos que
perjudiquen esta visual.
o
Identificación de los lugares de intramuros desde los que sea posible
obtener una buena perspectiva del paisaje exterior, con el fin de incluir estos
puntos en el recorrido extra-intra muros que se considera en posteriores
apartados.

Vistas hacia Payueta

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL MARCO NATURAL DE PEÑACERRADA

Toda la superficie de Peñacerrada está por encima de 700 m de altitud, y el
50% por encima de 850. sus núcleos se sitúan en el centro del valle, cerrado
al sur por el monte Toloño y al norte por los de Moraza-Jaundel. El valle se
abre al oeste hacia Zambrana, siguiendo el curso del rio Inglares. La
orografía tiene efecto en el clima: el Toloño concentra las precipitaciones en
su vertiente norte, con un alto grado de continentalidad. Acoje un hayedo
de 140 km2, como se puede observar en el mapa adjunto de la flora
dominante en el municipio.
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