
Documento  nº PROE 3055 – In – CTP – 03 (v02))   

 
 
PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE PEÑACERRADA  40 de 111 

 
Flora dominante  

2.4.3 GESTION DEL MEDIO BIOFÍSICO. 

El 50% de la superficie de Peñacerrada está ocupada por masas forestales 
mixtas bien conservadas y con un alto índice de naturalidad. Además de una 
flora expectacular, la presencia de aves amenazadas de extinción como el 
águila, el azor o el quebrantahuesos, ha sido un criterio básico para que la 
sierra de Toloño y su prolongación hasta la sierra de Codes (16.000 has) 
sea propuesta para su declaración como zona de Especial Protección para 
las aves (ZEPA). Por todo esto, también se ha propuesto para su inclusión en 
los Lugares de Interés Comunitario (LIC), para formar parte de la futura red 
de espacios naturales protegidos de Europa (red Natura 2000). 

El carácter montañoso del territorio parece homogéneo, pero en 12 kms a la 
redonda, el resultado de diferentes procesos geológicos y de la erosión se 
manifiesta en una multitud de espacios diferentes, que han dado marco a 
diersas relaciones humanas, actividades, trazado viario, etc. El Toloño es  
una emblema del montañismo vasco con sus 1436 m de altura y constituye 
el margen occidental de la barrera montañosa que da acceso a la meseta. 

Sin embargo, aún compartiendo con Salinas, Maeztu y otras localidades 
ventajas competitivas provenientes de su entorno y geografía, Peñacerrada 
tiene un argumento natural de singularidad internacional: el ámbar. 

En 1997 se hizo la presentación pública del descubrimiento ocurrido dos 
años antes junto a la carretera local A-3202 que asciende hacia Ribas de 
Tereso. Se extrayó material para permitir amplio estudio científico y se 
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protegió el yacimiento con una verja para evitar la explotación incontrolada. 
El Museo de Ciencias Naturales de Álava realizó un fondo bibliográfico y 
una metodología de manipulación y tratamiento del ámbar. El 15 de 
septiembre de 2008 se declaró Bien Cultural catalogado dentro de la Ley de 
Patrimonio Cultural Vasco. Seguidamente se celebró un congreso mundial y 
se expuso el alto contenido biológico de Cretácico inferior de estas piezas. 

En el Museo de Ciencias Naturales de Alava se encuentra la Sala del Ambar 
con 40 m2 de exposición y recreación del ambiente y el origen del mineral. 

Con todos estos argumentos y los expuestos en el estudio del marco 
edificado y urbano, Peñacerrada se convierte en un municipio perfectamente 
competente a la hora de demostrar su atractividad y actualidad en el 
contexto competitivo de las ciudades y pueblos de hoy en día. Situado a 
medio camino entre Vitoria y La Rioja, con sus casas rurales como 
campamento base para la exploración natural y cultural de su entorno, el 
potencial de Peñacerrada de convertirse en un lugar central de la montaña 
alavesa es evidente. 

2.4.4 DIAGNÓSTICO DEL MARCO NATURAL 

• Peñacerrada está enclavado en un valle, rodeado de campos y tierras de 
cultivo, enmarcado por altas montañas y bosques. 

• 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 
desde dentro y el hito sobre el cerro, desde fuera.  

• Existe un paseo extramuros habilitado para su recorrido turístico, con 
algunos paneles e indicaciones sobre la muralla. Desde él se puede 
apreciar todo el paisaje que rodea el núcleo. 

• Existen relaciones funcionales con los otros núcleos del municipio, que 
forman un continuo con el paisaje y los recursos naturales del entorno.  

 

 
Vistas de Peñacerrada desde la carretera a Logroño 
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2.5 MARCO URBANO 

2.5.1 Accesos 

 

 
Plano de situación de Peñacerrada  

 

El conocimiento del marco edificado se completa con un análisis del entorno 
urbano y de forma más específica, con el  estudio de circulación a escala 
territorial, mediante el análisis de los accesos a la villa desde los núcleos 
próximos más poblados.  

En la imagen se representan las principales vías que llegan a Peñacerrada, 
así como los núcleos con los que comunican. 

El acceso principal a Peñacerrada se realiza desde la carretera A-2124, 
(Vitoria-Logroño).  

 

 

A-3130 Campezo-Estella

A-2124 Laguardia-Oion-Logroño

A-3202 Labastida-Haro 

A-3120 Zambrana-Miranda 

A-2124 Vitoria-Gasteiz
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2.5.2 Estructura urbana 

El núcleo urbano de Peñacerrada presenta la estructura original de villa 
amurallada, con cuatro calles y dos plazas, comunicadas por cantones.  

A pesar de que la muralla se encuentra bastante desdibujada aún se 
conserva cierta compacidad y la alineación de las calles principales. 

 
Vista aérea del núcleo urbano de Peñacerrada 

Uno de los elementos más destacables a nivel urbano es el reciente paseo 
de ronda. Su recorrido permite al visitante rodear el antiguo conjunto 
amurallado. 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 desniveles provocan que los pasos intra-extramuros no sean 
tantos ni tan accesibles. 

Por todo ello se considera primordial el estudio de nuevas conexiones intra-
extramuros de manera que se pueda facilitar el disfrute del paseo de ronda 
a los habitantes de Peñacerrada. 

En cuanto a la circulación interior del núcleo se ha detectado la falta de 
señalización viaria, siendo la restricción mayor al tráfico la que provoca el 
tamaño de los pasos. Aunque este hecho no parece presentar, en la 
actualidad, grandes conflictos, cabe pensar que si se atrae más turismo a la 
villa puede resultar necesario establecer unas restricciones viarias y unos 
lugares fijos de aparcamiento. En este sentido existe una intención de 
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convertir, a medio plazo, el antiguo cuartel de la guardia civil en 
aparcamiento público.  

En la fase de propuesta se buscan soluciones para optimizar los recorridos, 
favoreciendo al máximo las zonas peatonales frente a las rodadas y 
asegurando la comodidad en los accesos a cada vivienda por parte de los 
vecinos 

2.5.3 Equipamientos 

El núcleo de Peñacerrada dispone actualmente de los siguientes 
equipamientos: 

• Deportivo: Frontón 

• Sanitario: Consultorio 

• Religioso: Iglesia  

• Administrativo: Ayuntamiento 

• Socio-cultural: Centro social y nuevo pabellón multiusos. Casa de los 
duques de Hijar (actualmente sin uso) y museo etnográfico al aire 
libre. 

• Servicios: Bar-restaurante y posada-panadería 

Las mayores deficiencias que se han observado corresponden a los sectores 
servicios y educación. No existe ninguna tienda, farmacia, bar, en el núcleo 
de peñacerrada, encontrándose el único bar-restaurante en la carretera 
principal. En cuanto a educación no existe en el núcleo ningún colegio o 
guardería. 

Uno de los principales objetivos del presente Plan Director es la propuesta 
de intervenciones que conduzcan a una explotación de las potencialidades 
del núcleo de Peñacerrada como atractivo turístico y residencial, de tal 
manera que se contribuya a un desarrollo económico paralizado en las 
últimas décadas. En este sentido valdrá la pena proponer una organización 
del equipamiento sociocultural existente, estableciendo recorridos que 
relacionen la muralla y el paseo de ronda, el futuro uso de la casa de los 
Duques de Híjar y el museo etnográfico al aire libre. 

2.5.4 Instalaciones y pavimentos 

Los espacios y ejes públicos del centro histórico han sido tratados 
recientemente, por lo que, en general, el estado de las instalaciones es 
bueno. Las principales deficiencias detectadas se centran en la cobertura 
telefónica de casco urbano.  

En cuanto al pavimento, también tratado recientemente, cabe decir que la 
falta de señalización clara en el pavimento provoca que los espacios 
públicos sean invadidos constantemente por vehículos, problema fácilmente 
solventable mediante una adecuada señalización horizontal. 
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Pavimento reciente del interior del casco 

2.5.5 CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS. 

Dentro del casco urbano existe variedad de materiales y colores utilizados en 
carpinterías y cerramientos.  

Una homogeneidad de criterios contribuiría a mejorar la imagen y calidad 
urbana. 

Como se observa en las imágenes adjuntas las carpinterías de madera 
conviven con otras metálicas.  

 
Distintos tipos de carpintería en el casco urbano 

En cuanto al mobiliario urbano y la iluminación exterior los elementos más 
nuevos son homogéneos, lo que delata el esfuerzo realizado por los 
responsables municipales de instalar determinadas tipologías. El mobiliario 
que se añada deberá seguir la misma línea con el objeto de mantener una 
lectura homogénea de todo el casco. 
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Mobiliario urbano del paseo de ronda 
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2.6 MARCO NORMATIVO 

El Plan Director de Conservación y Restauración de las Murallas de 
Peñacerrada, pretende ser el documento de referencia desde el que se guíe 
y coordinen las futuras actuaciones dentro del núcleo histórico de 
Peñacerrada. 

En su elaboración y redacción han sido consultados y estudiados en 
profundidad la normativa estatal autonómica y urbanística, para garantizar 
que todas las actuaciones e intervenciones recogidas en el presente Plan 
Director se enmarquen y respeten el marco normativo vigente.  

En este capítulo, se realiza una recopilación y breve explicación de la 
normativa estatal y autonómica más relevante en materia de Patrimonio 
Histórico, ordenación del territorio, ordenación y gestión urbanística y suelo. 
El análisis de las normas subsidiarias del municipio de Peñacerrada y el Plan 
Especial de Rehabilitación del centro Histórico de Peñacerrada (PERI), se 
realiza en el punto 2.6.4 (Normativa urbanística). 

2.6.1 Normativa Estatal 

• Decreto de 22 de abril de 1949, que regula la  protección de los castillos 
españoles, quedando bajo la protección del Estado e impidiendo toda 
intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento. 

• Ley 16/1985 sobre Patrimonio Histórico Español, que consagra una 
nueva definición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente su 
extensión. Dentro del término Patrimonio Histórico Español quedan 
comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el 
patrimonio arqueológico y el etnográfico, los museos, archivos y bibliotecas 
de titularidad estatal, así como el patrimonio documental y bibliográfico. 

• Decreto 1346/1976 de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
regulando el Planeamiento urbanístico, el Régimen urbanístico del suelo, la 
ejecución de las urbanizaciones así como el fomento e intervención del 
ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y 
edificación. 

• Real Decreto 16/1981 de 16 de octubre de adaptación de planes 
Generales de Ordenación Urbana, que refuerza las competencias de los 
ayuntamientos y simplifica la tramitación en relación con los proyectos de 
urbanización y los de reparcelación y compensación. Asimismo, unifica el 
proceso suspensión de licencias y amplia el plazo para la adopción de 
medidas de protección de la legalidad urbanística en el supuesto de obras 
realizadas sin licencia. 

• RD 3/1980 de 14 de marzo sobre promoción y agilización de la gestión 
urbanística, por el que se agilizan los trámites para la promoción de suelo 
para la construcción de viviendas de protección oficial. 
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• Ley 7/1997 de 14 de abril de medidas liberizadoras en materia de suelo 
y de colegios profesionales que persigue abaratar el suelo disponible y 
simplificar los procedimientos y a acortar los plazos vigentes. La citada Ley 
también modifica determinados aspectos de la regulación de la actividad de 
los profesionales que limitan la competencia. 

• Ley E 6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones por 
la que se define el contenido básico del derecho de propiedad del suelo de 
acuerdo con su función social, regulando las condiciones que aseguren la 
igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio nacional. 

• Reglamentos de planeamiento urbanístico (Real Decreto 2159/1978), 
Gestión urbanística (Real Decreto 3288/1978), Disciplina urbanística (Real 
Decreto 2187/1978), y Edificación forzosa y Registro municipal de Solares 
(Real DecretoD 635/1964) en el desarrollo y la aplicación de la Ley del 
Suelo y ordenación urbana. 

2.6.2 Normativa Autonómica 

• Decreto del País Vasco 132/1994 sobre aplicación en el Pais Vasco de la 
Ley del Suelo 1/1992 y por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
en Donosita-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, municipios de más de 
25.000 habitantes así como los municipios comprendidos en el Bilbao 
metropolitano y área funcional de Donostia-San Sebastián. Para municipios 
entre 7000-25.000 el Decreto establece la aplicación íntegra de la Ley del 
suelo 1/1992. 

• Ley del País Vasco 4/1990 de ordenación del Territorio, por el que se 
definen y regulan los instrumentos de ordenación territorial del País Vasco 
así como los criterios y procedimientos para asegurar la coordinación de la 
acciones con incidencia territorial que corresponda desarrollar a las 
diferentes administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 

• Ley del Pais Vasco 17/1994, de 30 de junio, de Medidas Urgentes en 
materia de vivienda y tramitación de instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística, por la que se establecen standards de calificación de 
suelo con destino a la construcción de viviendas de protección pública en el 
planeamiento municipal. 

• Orden de 21 de marzo de 1996 (B.O.P.V., 12/04/1996), por la que se 
incluye la Zona Arqueológica del Casco Histórico de Peñacerrada en el 
Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, como Bien Cultural, con 
la categoría de Conjunto Monumental. 

• Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco” 2/2006, que regula el 
urbanismo del País Vasco, la clasificación y calificación del suelo, ordenación 
y planeamiento urbanística así como la intervención administrativa en el 
mercado del suelo.  

• Ley del País Vasco 5/1998 de medidas urgentes en materia de suelo y 
ordenación urbana. 
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• Decreto 189/1990 de 17 de julio del Gobierno Vasco sobre 
Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado. 

• Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Peñacerrada. 
Recogen los principios y detalles de regulación urbanística del municipio .  

• Plan Especial de Rehabilitación del centro Histórico de Peñacerrada, 
cuyos contenidos se detallan en numerosos puntos de este Plan Director. 

2.6.3 Criterios jurídicos para las actuaciones propuestas  

2.6.3.1 Aplicación del criterio de la "utilidad del 
propietario" en todas las actuaciones a realizar. 

En todas las posibles intervenciones que afecten a propiedades privadas, 
resulta necesaria la aplicación del criterio de la utilidad que prestan al 
propietario. En caso de que resultase necesario proceder a la destrucción de 
algún inmueble privado, se debe compensar al propietario por su pérdida 
con alguna propiedad que realmente le resulte útil. Sólo en última instancia 
debería recurrirse a la vía expropiatoria. 

2.6.3.2 Que los presupuestos públicos afronten el coste 
de los trabajos arqueológicos a realizar. 

Con relación al desarrollo y coste de los trabajos arqueológicos a realizar 
propuestos por el presente Plan Director, sería conveniente que sean 
ejecutados por arqueólogos dirigidos por el organismo provincial y su coste 
afrontado a cargo de los presupuestos públicos, de tal forma que no 
supongan ninguna carga a los propietarios de los inmuebles o solares.  

2.6.4 Normativa Urbanística 

• Determinaciones de las normas subsidiarias 

• Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Histórico de 
Peñacerrada 

• Declaración de zona arqueológica 

2.6.4.1 Normas Subsidiarias de Peñacerrada 

Las Normas subsidiarias del Municipio de Peñacerrada derivan al Plan 
Especial de Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Peñacerrada todas 
aquellas intervenciones que afecten al área por éste delimitada. 

2.6.4.2 Plan Especial de Rehabilitación Integral del 
Casco Histórico de Peñacerrada 

a) Antecedentes 

Los trabajos para el desarrollo del Plan Especial de Rehabilitación Integral 
(PERI) del Casco Histórico de Peñacerrada comenzaron en diciembre de 
1989.  
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En febrero de 1992 se entregaba al Ayuntamiento la documentación 
completa del Plan, que sería aprobado definitivamente según Orden Foral 
748 de 28 de Octubre de 1993. 

En el documento de información urbanística que el equipo redactor realizó 
se siguió básicamente el trazado de la muralla, trazado que sirvió como guía 
para la Declaración de Área de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico. 
No obstante, con el objeto de incluir algunos espacios adyacentes a la 
muralla y regular su protección, se modificó dicho trazado en el documento 
de Avance. 

b) Criterios generales del PERI 

Los criterios señalados en el Plan Especial son los siguientes: 

• Conservar y poner en valor los Elementos patrimoniales del conjunto. 

• Posibilitar la permanencia de la población que residía en el casco 
histórico. 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes y las condiciones de las 
viviendas. 

• Revitalizar las actividades urbanas. 

• Establecer condiciones para asegurar la viabilidad económica dela 
actuación. 

c) Catalogación: 

Todos los edificios dentro del área 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 

d) Ordenanzas: 

Ordenanza de Conservación (O.C.E.): CH y CR 

Ordenanza de Recuperación (O.R.E.): VE y VA y, en su caso, SA 
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Ordenanza de Nueva Edificación (O.N.E.): I y, en su caso, SA 

Cuadro resumen de catalogación de los edificios.  

En el Documento F, catálogo de la edificación y espacios urbanos, se 
clasifica cada uno de los elementos que se encuentran dentro del área del 
PERI mediante 73 fichas, especificando la catalogación, ordenanza, 
intervenciones permitidas y parámetros de la edificación para cada caso. 

2.6.4.3 Principales problemas detectados 

La muralla de Peñacerrada constituye una construcción indisolublemente 
unida al entramado urbano con el que cohabita. A grandes rasgos, El PERI 
puede considerarse como un buen instrumento de trabajo en manos de la 
Administración, no obstante, se observan problemas puntuales con 
consecuencias perjudiciales para la protección del conjunto monumental de 
Peñacerrada. 

Los principales problemas detectados tienen que ver con la paralización del 
desarrollo de la zona adyacente a la puerta sur y con la futura ordenación 
de la zona noroeste 

• Ordenación de la zona sur 

 Plano catastral zona sur 

GRUPO CLASE INTERVENCIÓN ORDENANZA DE 
APLICACIÓN 

1.Carácter 
histórico o 
arquitectónico  
CH 

Restauración científica I. Carácter 
monumental 

2.Carácter 
relevante CR Restauración conservadora 

O.C.E. 

3.Valor 
ambiental VA II. Valor   

Histórico-
Arquitectónico 4.Valor de 

conjunto VC 

 
Reforma ,  Sustitución (en 
casos determinados) 
 

 
 
O.R.E. 
 

III. Sin valor 
histórico-
Arquitectónico 

5.Edificios 
adaptables  
SA 

Intervención de reforma 
adaptatoria O.R.E. /  O.N.E/  

IV. 
Inadecuados 

6.Inadecuación 
tipológica  
I 

Sustitución 
 
O.N.E 
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Como ya se ha señalado anteriormente, el espacio adyacente a la puerta 
Sur es un espacio cuyo desarrollo se encuentra paralizado desde hace años. 
El Plan Especial prevé la eliminación de los edificios situados en las parcelas 
catastrales 80 y 105, y la ubicación de una plaza y una edificación nueva 
rematando la zona este de la misma.  

 

Extracto del PERI, propuesta de ordenación de la zona sur 

Actualmente la situación continúa sin resolverse, por lo que se propone la 
revisión de éste problema y la búsqueda de una solución ambiental de esta 
zona de la muralla. 

• Ordenación de la zona noroeste 

En los solares sin edificar de la zona noroeste el PERI prevé una ordenación 
continua, con tipología de viviendas en hilera pegadas a la muralla. 

Se ha podido comprobar que, 
hasta el momento, solamente ha 
sido edificada una vivienda 
unifamiliar, y que se ha planteado 
como una construcción totalmente 
exenta, abriendo huecos a ambas 
fachadas laterales. 

Se propone retomar la ordenación 
de la zona estableciendo criterios 
concretos y una tipología 
edificatoria precisa. Asimismo se 
pretende reducir la longitud de la 
banda edificada que propone el 
PERI, planteando la colocación de, 
al menos, un paso intra-extra 
muros, en la zona oeste. 

Extracto del PERI, propuesta de ordenación 
zona oeste 
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2.6.4.4 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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2.7 DIAGNÓSTICO 
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3 OBJETIVOS Y CRITERIOS. 

3.1 OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR. 

Sobre la base del diagnóstico general realizado, se plantean los siguientes 
objetivos específicos del presente Plan Director: 

• Identificar y recuperar el trazado original manteniendo las alineaciones 
históricas 

• Establecer los criterios de restauración y mantenimiento que permitan 
compatibilizar el uso de la muralla con las necesidades de su 
conservación y puesta en valor 

• Recuperar la visibilidad de conjunto de la cerca original 

• Planificar actuaciones conjuntas para poner en valor los recursos 
patrimoniales existentes en Pañacerrada 

• Potenciar la permeabilidad y el intercambio social alrededor de la 
muralla (intramuros-extramuros 

• Implicar a la población en el conocimiento y difusión del bien y su 
entorno 

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

• Fijar una estrategia compartida entre la población de Peñacerrada y los 
agentes implicados para la conservación del conjunto 

• Proponer las necesarias modificaciones del planeamiento 

• Potenciar y conservar la relación paisajística y territorial 

3.1.1 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Todas las actuaciones y directrices del Plan Director responderán a los 
siguientes criterios: 

• El significado del recinto amurallado es inseparable de su entorno y del 
territorio en el que se ubica. 

• La participación ciudadana y la implicación de las administraciones 
responsables son fundamentales para el desarrollo del Plan Director 

• Las directrices deben considerar el carácter mixto muralla/vivienda, 
fijando estrategias para su evolución controlada. 

• Es fundamental asegurar el respeto al trazado de la muralla. Allí donde 
no quedan restos materiales de la muralla, es oportuno mantener la el 
trazado actual como límite exterior del casco histórico, sin pretender 
reconstruir los volúmenes desaparecidos de lienzos y torres.  

• Es necesario resaltar y conservar el carácter amurallado como valor 
histórico, cultural y turístico. 
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3.2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN IDENTIFICADAS 

En la siguiente tabla queda resumida la relación entre líneas de actuación, 
pautas de intervención y programas concretos según derivan de los 
anteriores objetivos y criterios y se detallan en los capítulos posteriores 

 

 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN, PAUTAS DE INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA 

Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PAUTAS DE INTERVENCIÓN

CONSTRUCTIVA 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
EN LA MURALLA 

SEÑALIZACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DEL 

TRAZADO DE LA 
MURALLA 

MEJORA DE LA 
CALIDAD DEL PAISAJE 
URBANO (cambiar de 

orden con la de 
señalización) 

MEJORA DE LA 
VISIBILIDAD Y SU 

RELACIÓN PAISAJÍSTICA 
Y TERRITORIAL 

DIFUSIÓN DEL 
BIEN 

PATRIMONIAL 

• Protecció n de unidades paisajísticas
• Ubicació n nueva área de ampliación urbana
• Delimitació n de  zonas de prohibición de edificación en 

las laderas

• Normalización de señalética

• 

Altura de la muralla 
Tratamiento de huecos 

Protocolo de actuación arqueológica
Protocolo de actuación en la muralla/fachada

Directrices de obra nueva
Consolidación del  alzado D 
Plan de prospecciones 

• Señalización de la traza en planta

•

• Iluminación ornamental

• Reordenación y acondicionamiento zona sur-sureste

• Mejora de la visibilidad en la zona norte-noeoeste

Aparcamiento en el antiguo cuartel 

Reordenación del acceso peatonal sur 

• Se ñ alizació n de accesos

• Circulación rodada 
• Circulación peatonal 
• Definició n de pavimentos

• Difusión de contenidos del Plan Director
• Centro de Interpretació n del Conjunto Amurallado
• Recorrido museal de interpretació n de la muralla
• Instalación de un dispositivo de RA  para difusión 
• Actividades pedagó gicas y educativas

plan director de conservación y restauración de las murallas de Peñacerrada

Ordenación de la zona norte-noroeste
Ordenación del paso oeste  

Ubicación de miradores 

Acondicionamiento del acceso principal este

Consolidación de paseo de ronda

INSTALACIONES

Normalización de mobiliario urbano e iluminación
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4 PAUTAS DE INTERVENCIÓN Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

En el siguiente capítulo se definen las pautas de intervención para cualquier 
modificación en los lienzos que sirven de fachada a las viviendas adosadas: 
apertura de nuevos huecos, altura, etc. Asimismo, se programan las 
actuaciones de restauración, mejora urbana y ambiental, puesta en valor y 
difusión del bien cultural, etc, a realizar por iniciativa pública. Como 
aparece en el esquema de la página anterior, se sigue el siguiente índice:  

4.1. Intervenciones constructivas en la muralla 

4.2. Señalización y recuperación del trazado de la muralla 

4.3. Mejora de la calidad de los espacios urbanos y la conectividad intra-
extramuros 

4.4. Mejora de la visibilidad y su relación paisajística y territorial 

4.5. Difusión del Bien patrimonial 

4.1 INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS EN LA MURALLA 

En el presente apartado se desarrollarán los siguientes aspectos: 

• Determinación de las pautas de actuación en el recinto amurallado en 
lo que afecta a la iniciativa privada de los habitantes de las 
edificaciones adosadas. 

• Determinación de las pautas de actuación en el recinto amurallado en 
lo que afecta a nuevas edificaciones vinculadas a la muralla. 

• Descripción de las obras a realizar por iniciativa pública para la 
consolidación y conservación del bien. 

4.1.1 PAUTAS DE INTERVENCIÓN EN LOS EDIFICIOS VINCULADOS A LA 
MURALLA 

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: 

• Conservar en su integridad material las fábricas con el mayor interés 
documental 

• Facilitar la adecuación funcional de las viviendas a las exigencias actuales 

• Mantener la variedad en las soluciones existentes en cuanto a altura de 
la edificación, forma, tamaño y disposición de huecos 

• Respetar las necesidades de conservación del bien 
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Las pautas de intervención marcarán el siguiente tipo de actuaciones: 

• Apertura de nuevos huecos y modificación de los existentes 

• Modificación de la altura actual  

• Ejecución de trabajos de restauración 

En el desarrollo de dichos criterios se han considerado como base los 
resultados del estudio histórico arqueológico de las murallas, conscientes de 
la falta de información exacta en algunos puntos, debido, 
fundamentalmente, a la escasez de catas realizadas. 

Para obviar los posibles daños que la falta de conocimiento pueda provocar, 
se define el protocolo de actuación arqueológica que tendrá que realizarse 
al comienzo de las obras. La inspección arqueológica permitirá conocer el 
estado real del muro en su integridad, así como su valor histórico y 
documental 

4.1.1.1 Tratamiento de huecos  

La necesaria mejora de la condiciones de habitabilidad en las edificicaciones 
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: 

Época de la fábrica de la Muralla en la que se quiere 
abrir/modificar un   hueco 

  

Hasta 
1500 

1500-1700 1700-1876 1876-
1950 

Desde 
1950 

Solar sin desarrollar 
94 

No 
permitido 

Permitido Permitido Permitido Permitido 

Solar parcialmente 
consolidado 
95,91 

No 
permitido 

Permitido(*) Permitido(*) Permitido Permitido 

Ruina 
78,77 

No 
permitido 

No 
permitido 

Permitido Permitido Permitido 

Jardín o patio No 
permitido 

No 
permitido 

No 
permitido 

Permitido Permitido 

A
pe

rt
ur

a 
de

 n
ue

vo
s 

hu
ec

os
 

Edificio consolidado 
90,78,79,28, 
27,15,16,17,19 

No 
permitido 

Permitido(*) Permitido(*) Permitido Permitido 

(*) Permitido siempre que el proyecto concreto de la fachada sea aprobado por una 
comisión especial para la protección de la muralla. 
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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: 

• 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 %. 

• 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. 

 

 

• 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. 
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Reflexión respecto la normativa de habitabilidad 

Llegados a este punto hemos considerado conveniente realizar una breve 
reflexión respecto a la posibilidad de aplicación en este tipo de fachadas 
“históricas” de la normativa vigente de habitabilidad y del artículo 33.5.2 del 
PERI de Peñacerrada: 

• Considerando una profundidad media de las viviendas valoradas de 
14 metros sabemos que por 10 metros lineales de fachada tenemos 
140 m2 de superficie en planta, de los cuales consideramos que se 
sirven la mitad a cada fachada, es decir, 70 m2. 

• Considerando una altura de 3 metros por cada piso, tenemos que por 
cada 10 metros lineales de fachada obtenemos unos 30 m2 de 
superficie. 

• Deducimos que, como media, tenemos 70 m2 de planta servida por 
una fachada de 30 m2. 

• Sabiendo que según la normativa de habitabilidad vigente 
deberíamos contemplar 10% de sup. de huecos respecto a la sup. en 
planta de cada piso, obtenemos como resultado que cada 30m2 de 
superficie de fachada debería tener 7 m2 de huecos (10% de 
70m2=7m2) 

• 7m2 de huecos en 30m2 de fachada supondría un 23% de hueco 
sobre macizo, lo que se aleja considerablemente de la realidad 
existente en Peñacerrada y en otros núcleos en los que se han 
realizado operaciones similares.  

De todo ello concluimos que la aplicación de esta normativa en las fachadas 
vinculadas a la muralla es difícilmente compaginable con el respeto a la 
norma que este Plan Director sugiere, y que está directamente relacionada 
con la experiencia en la máxima proporción de huecos que una 
fachada/muralla puede absorber sin perder por completo su valor histórico y 
su identidad de cerca defensiva.  
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Proporción de huecos en la parte trasera de los edificios de la Calle San Juan de Peñacerrada  

 

4.1.1.2 Altura  

El artículo 19.1 del PERI de Peñacerrada, 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.  

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 cerca 

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. 

En el plano …….. se grafía la altura de cornisa. 

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. 
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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. 

 

 

b) Alzado B 

El alzado B se encuentra en general consolidado, manteniendo las 
edificaciones en hilera una altura similar.  

En el plano …….. se grafía la altura de cornisa. 

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 con una altura de 
Baja +1+bajo-cubierta. Se propone conservar la altura actual en todo el 
tramo. 

En el plano …….. se grafía la altura de cornisa. 

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. 

En el plano …….. se grafía la altura de cornisa. 
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Del estudio estratigráfico se deduce que la edificación de la parcela … ha 
sido ampliada en altura en época reciente. Se propone mantener la altura 
de todas las edificaciones con excepción de la …., que podrá elevarse hasta 
coincidir con la altura de la parcela….  

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. 

En el plano …….. se grafía la altura de cornisa. 
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4.1.1.3 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. 

2) Estudio del paramento interior de la muralla. 

• 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. 

4.1.1.4 Protocolo de actuación en la muralla 
Tal y como se concluyó en el Estudio Estructural y de Materiales de la 
Muralla de Peñacerrada, el estado de conservación general de los lienzos 
que permanecen en pié es aceptable. No obstante se han detectado 
deficiencias en los morteros de rejunteo, eflorescencias de sales solubles y 
afluencia de vegetación en las juntas. 

Aunque en general las patologías estructurales no son graves existen zonas 
con peligro de desprendimiento de mampuestos por falta de mortero de 
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rejunteo, donde conviene realizar intervenciones 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. 

 
Por todo ello parece oportuno definir un protocolo de actuación para las 
futuras intervenciones, tanto de conservación como de mantenimiento, que 
los propietarios de las edificaciones que integran lienzos de muralla o de los 
terrenos en los que estos se ubican puedan llevar a cabo. 

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: 

• Eliminación de las patinas de suciedad, patinas biogénicas, etc. Para ello 
es necesario definir los métodos de limpieza y los productos mas 
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 fabrica 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 
o parcialmente. Para ello debe definirse el mortero de inyección que sea 
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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. 

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: 

• Buena trabajabilidad 

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

• Retracción reducida 

• Adherencia con la piedra de sillería 

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

• 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. 

• 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 

Finalmente es recomendable que las obras de restauración/reparación sean 
llevadas a cabo por empresas especializadas y bajo la supervisión de 
técnicos competentes. 

4.1.2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

4.1.2.1 Restauración de Alzado D 

Comprende el flanco Noroeste del perímetro cercado, entre el acceso norte y 
el portal de Berganzo.  Dentro de este alzado distinguiremos la zona 
restaurada, a partir de la edificación que se está terminando de construir en 
el lado norte, y el tramo sin consolidar, más al sur. Este es el tramo en el que 
la muralla ha sufrido menos transformaciones y actualmente necesita ser 
urgentemente consolidado pues existe peligro de desprendimiento inminente 
de sillares.  
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Cambio de la zona restaurada a la zona sin restaurar 

  

 

Las patologías predominantes en esta parte de la muralla son la pátina 
biogénica y la pérdida de mortero de rejunteo. En algunas zonas donde 
existen reparaciones antiguas con mortero de cemento éste se ha 
desprendido.  
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La principal patología estructural observada es el abombamiento que posee 
el tramo alargado de muro. 

Cabe destacar en esta zona la falta de material pétreo, tanto de sillería 
como de rellenos y morteros de juntas. En algunas zonas la pérdida de 
material en la base de los muros ha permitido observar como el muro apoya 
sobre el propio macizo de roca natural que aflora en la parte inferior del 
mismo. 

En algunas zonas de puede observar la pérdida de mortero de rejunteo de la 
fábrica. Esto favorece la implantación de plantas superiores. Además la falta 
de mortero genera que se produzcan movimientos de los mampuestos de la 
hoja exterior y tensiones puntuales en algunos de ellos de forma que se 
fisuran. 

Se plantea una intervención de conservación, para consolidar la ruina sin 
plantear ningún recrecido ni modificación. 

Se regularizará la coronación para evitar estancamiento de agua, y se 
protegerá para garantizar su estanqueidad. Se rematarán las soluciones de 
continuidad para evitar el acceso de agentes de degradación. Se sellarán las 
fisuras detectadas, valorando la oportunidad de realizar inyecciones de 
mortero. Se rejuntará y consolidará el paramento de mampostería, 
rellenando los huecos y las zonas de derrumbe. 

4.1.2.2 Plan de prospecciones  
Se planificará un Plan de Prospecciones con el objeto de completar el 
trazado de la muralla en aquellas zonas en las que no se tiene constancia de 
la alineación exacta de la antigua cerca. 
De forma particular se prevé la intervención en la zona oeste, dentro del 
área en el que se esperan encontrar restos del portal de Berganzo. 

4.2 SEÑALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL TRAZADO DE LA 
MURALLA  

4.2.1 PAUTAS DE INTERVENCIÓN 
 

4.2.1.1 Normalización de la señalética e instalaciones 
urbanas vinculadas a la muralla 

 
Con el objeto de obtener una visión de conjunto de la muralla, aún en los 
tramos donde ésta se ha perdido o se encuentra oculta, será fundamental 
mantener unos criterios de señalización, iluminación y mobiliario urbano de 
apoyo a la visita muraria absolutamente homogéneos. La normalización de 
elementos facilitará al visitante la comprensión de la cerca como un 
elemento en su día ininterrumpido, a pesar de los escasos fragmentos que se 
conservan. 



Documento  nº PROE 3055 – In – CTP – 03 (v02))   

 
 
PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE PEÑACERRADA  71 de 111 

4.2.2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

4.2.2.1 Señalización en planta del trazado de la 
muralla 

Para apoyar la pretendida sensibilización de vecinos y visitantes hacia la 
importancia histórica de la muralla de Peñacerrada se propone la 
señalización en planta del trazado de la muralla, al menos en aquellos 
tramos en las que éste sea colindante con espacio público. Dicha 
señalización podría materializarse en una simple marca en el pavimento 
coincidiendo con la alineación exterior de la muralla. 

4.2.2.2 Acondicionamiento del itinerario peatonal. El 
paseo de ronda 

Uno de los principales atractivos de la visita a Peñacerrada lo constituye el 
recientemente conformado paseo de ronda. El recorrido alrededor de la 
cerca constituye un elemento fundamental para potenciar el valor histórico 
de la misma. En este sentido se plantean una serie de pequeñas 
intervenciones que ayuden a conformar y completar el actual paseo:  

• En el aparcamiento que, tal y como se explica en el siguiente punto, se 
situará en el actual edificio cuartel de la guardia civil, se deberá disponer 
un cartel indicativo de la situación exacta del punto de bienvenida. 

• En el palacio de los Duques de Híjar se situaría el punto de bienvenida y 
se daría la información necesaria para realizar el recorrido. 

• La puerta sur sería el punto de partida de la visita al conjunto amurallado 
por el paseo de ronda. Se propone una ordenación con una zona de 
estancia que permita utilizar el área como lugar de encuentro y descanso. 

• La ordenación del área del Portal de Berganzo permitirá una conexión 
con el centro del núcleo urbano. En este punto se situará un mirador 
desde el cual se podrá contemplar e interpretar el paisaje cultural que 
rodea el Peñacerrada.  

• El siguiente punto de acceso al núcleo desde el paseo de ronda será la 
zona norte, desde la que se accede directamente a la calle Saturnino 
Bajo. 

• Continuando el recorrido extramuros se podrán apreciar el resto de 
instalaciones pertenecientes al museo etnográfico 

• Pasada la calle Rioja el camino de ronda continuará por la calle del Arco, 
que se deberá acondicionar y reestructurar.  

4.2.2.3 Instalación de iluminación ornamental 

Para potenciar el conocimiento del antiguo trazado de la muralla se propone 
la instalación de una serie de puntos de iluminación situados cada cierta 
distancia a lo largo del recorrido de la traza muraria. Dichos elementos 
podrían ser balizas luminosas. Se pretende poner en valor el efecto nocturno 
que éste tipo de iluminación ornamental puede conseguir desde el entorno 
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de Peñacerrada. Igualmente se pretende poner en valor su presencia como 
hito en el paisaje desde el paisaje circundante. El proyecto de iluminación 
deberá resaltar el todo y las partes, no ser intrusivo con las viviendas de los 
vecinos y tener una alta eficiencia y sostenibilidad. 
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4.3 MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS Y LA 
CONECTIVIDAD INTRA-EXTRAMUROS 

Si bien el enunciado de este Plan Director se refiere a la conservación y 
restauración de las murallas de Peñacerrada, ha quedado claro a lo largo de 
la exposición de principios, que la muralla estructura y define la morfología 
urbana. Las actuaciones descritas en el punto anterior  para potenciar el 
conocimiento del bien quedarían incompletas, y muchas de ellas serían 
inviables, sin una reflexión global sobre el casco histórico de Peñacerrada. 
Por este motivo se presentan a continuación una serie de propuestas de 
mejora del espacio urbano que refuerzan y organizan las anteriores. 

Una lista de los espacios principales del conjunto amurallado debería 
comprender: 

1. la zona sur con la Puerta Sur y la casa de los Duques de Hijar  
2. el paseo que permite un recorrido a lo largo de la muralla, con puntos de 

conexión extra-intra muros 
3. los lienzos de muralla exenta que aun se conservan  
4. los lienzos de muralla adosada que aun se conservan 
5. la Plaza del Ayuntamiento y de la iglesia, principal espacio público 

exterior del núcleo. 
6. el acceso principal rodado al núcleo 
7. el antiguo cuartel de la guardia civil, espacio que se pretende aprovechar 

para situar un aparcamiento público que solucione el tráfico, las 
instalaciones y la llegada de los turistas al conjunto amurallado. 

4.3.1 PAUTAS DE INTERVENCIÓN: 
 

4.3.1.1 Vacíos urbanos 

En el plan adjunto aparecen 
evidenciados en color rojo, los solares 
82, 94 y 92, que permanecen sin 
edificar, parte del solar 95 y del 26, y  
el solar 77, actualmente en ruinas.  

El objetivo a corto plazo es compactar 
los vacíos de la corona exterior del 
casco histórico con edificaciones de 
uso residencial o equipamiento 
sociocultural. Para ello se tomarán 
medidas legales, de promoción y 
compensatorias que faciliten la 
proyectación y ejecución de las obras.  

El nuevo PERI deberá regular las 
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actuaciones a llevar a cabo en estos solares, estableciendo un periodo de 
tiempo máximo para su desarrollo, con el objetivo de promover la 
edificación dentro del casco histórico antes que en las zonas de expansión 
urbana, motivando a los propietarios por todos los medios para que agilicen 
los procesos de definición arquitectónica y de ejecución material de las 
obras, dentro de los ritmos de desarrollo de las actuaciones programadas en 
el Plan Director, buscando la sinergia entre las actuaciones privadas y las 
públicas para reducir el impacto y las molestias de las intervenciones y 
optimizar los recursos y consumos. 

4.3.1.2 Señalización y mejora de los accesos 

Según se menciona en el punto 2.5.1, el principal acceso rodado a 
Peñacerrada es el acceso este, conexión con la carretera A-2124 Vitoria-
Logroño. Actualmente la carretera principal circunvala la zona este de 
Peñacerrada sin una señalización clara en el punto en que se accede al 
núcleo, provocando que los visitantes puedan pasarse el acceso y se vean 
obligados a dar la vuelta.  

Por otra parte, la existencia de un bar-restaurante en la carretera general, y 
la intención, por parte del ayuntamiento de instalar un aparcamiento en el 
espacio actualmente ocupado por el cuartel de la guardia civil, ambos al 
otro lado de la carretera, aconsejan la modificación del trazado viario en el 
tramo de la A-2124 que atraviesa la parte este de Peñacerrada, dándole un 
carácter de travesía urbana y dotándola de aceras, señalización e 
iluminación adecuada al uso urbano. 

4.3.1.3 Circulación rodada 

La apertura del aparcamiento en el lugar que actualmente ocupa el cuartel 
de la guardia civil permitirá cerrar al tráfico rodado el interior del casco 
urbano, cuyos espacios libres y plazas se ven a menudo invadidos por 
automóviles, con la consecuente inseguridad para los más pequeños. 

Se propone, por tanto prohibir la circulación rodada en el interior del casco 
urbano, salvo la indispensable por los residentes y los servicios generales de 
mantenimiento y seguridad urbana. Las señales correspondientes se fijarán 
al exterior de los puntos de acceso, evitando toda señalización de tráfico en 
el viario interno. En el tramo final de aproximación al aparcamiento se 
colocarán sistemas y señales de limitación de la velocidad. 

4.3.1.4 Circulación peatonal 

Se reserva el viario interno del casco urbano de Peñacerrada al tráfico 
peatonal, con las excepciones arriba mencionadas. Se protegerán los 
accesos a la Plaza Fray Jacinto y a la Plaza del Concejo, a menudo utilizadas 
como aparcamiento.  
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4.3.1.5  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, no serán 
de PVC y tendrán rotura de puente térmico o un aislamiento suficiente. Se 
prohíbe la instalación de persianas enrollables o de otro tipo salvo 
cuarterones interiores al hueco, así como de vidrios no transparentes. 

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. La 
compañía eléctrica debe dar el visto bueno y coordinar las operaciones e 
instalaciones, que serán de su propiedad, como lo son los armarios ahora 
presentes. También financiará y ejecutará la acometida desde cada registro 
individual centralizado hasta cada instalación interior. Los huecos 
recuperados de las fachadas se cerrarán con el acabado material presente 
en el tramo inmediato de cada fachada. Para esta última intervención los 
vecinos propietarios de los inmuebles cuyas fachadas han sido operadas 
contarán con el apoyo de Arabarri. 

4.3.2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

4.3.2.1  Aparcamiento en el antiguo cuartel de la 
guardia civil 

Al sureste del núcleo de Peñacerrada, al pie de la carretera general, existe 
un edificio en desuso, donde antiguamente se ubicaba el cuartel de la 
guardia civil. Se propone aprovechar parte del espacio de esta parcela (918) 
para aparcamiento centralizado que en épocas de máxima afluencia de 
tráfico cierre el acceso rodado a los turistas y abra un recorrido peatonal 
lento y cómodo. Simultáneamente se propone habilitar en este espacio un 
pequeño equipamiento turístico desde el que se puedan proporcionar las 
primeras informaciones al visitante.  Este equipamiento podría reducirse a un 
cartel indicativo de la situación exacta del punto de bienvenida (palacio de 
los Duques de Hijar).  
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Dadas las dimensiones y características del edificio existente se recomienda 
realizar un estudio detallado para detectar las mejores soluciones de 
explotación, sin desechar la posibilidad de no derribar el edificio existente 
habilitando todo el volumen, o parte de él, como albergue, vivienda de 
promoción pública, residencia, u otro uso que sea compatible con las 
características tipológicas del mismo. 

  

4.3.2.2  Acondicionamiento de espacios libres.  
Durante el estudio preliminar se detectaron un buen número de espacios 
libres y vacíos urbanos, algunos de los cuales están infrautilizados o se 
invaden con otros usos, como es el caso de la plaza situada detrás del 
ayuntamiento, frecuentemente invadida por automóviles. A parte de las 
acciones encaminadas a la mejora en la utilización de los espacios 
peatonales se propone el acondicionamiento de una serie de espacios 
actualmente degradados o en desuso. 

• Espacio libre adyacente a las viviendas de promoción pública. Se 
deberá proceder al desbroce y limpieza del terreno, retirada de 
plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente 
procedente de las actividades de obra 
civil y construcción que todavía 
permanecen en la parte trasera de las 
viviendas de promoción pública. 
Posteriormente se procederá a la 
preparación del terreno y abonado 
para la plantación de plantas y arbustos  

 
• Espacio libre detrás de la Junta Administrativa. Se procederá al 

desbroce y limpieza del terreno, retirada de maleza, broza y otros 
materiales existentes. Se preverán las acometidas necesarias para la 
instalación de una cocina comunitaria al aire libre. Deberá tenerse 
especial atención al protocolo de actuación arqueológica en todas las 
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intervenciones que se realicen en el solar, ya que se prevé la 
existencia de restos del trazado de la muralla.  

4.3.2.3 Acondicionamiento de accesos  

Acondicionamiento de acceso oeste. 
Con el objetivo de fomentar la relación intra-extramuros se propone la 
ubicación de un acceso peatonal público en la zona oeste, que comunique el 
paseo de ronda con la calle San Roque. El acceso podría realizarse 
acondicionando y ampliando el camino existente.  

Acondicionamiento acceso sur. 
Una de las intervenciones fundamentales para la puesta en valor de todo el 
recorrido que acompaña a la muralla será el acondicionamiento y 
ordenación del entorno de la puerta sur. Deberá llegarse a un acuerdo con 
los propietarios de la edificación situada en la parcela 80, de manera que se 
pueda eliminar y despejar así en espacio adyacente a la puerta sur. Una vez 
derribada la edificación y tramitada la correspondiente modificación del PERI 
se podrá proceder a realizar el proyecto del espacio público que servirá de 
inicio del recorrido turístico programado. 

Acondicionamiento acceso este  

El pavimento dentro del núcleo urbano se encuentra en general en buen 
estado, si bien merecería la pena trasladar el mismo pavimento que se ha 
utilizado en la parte central de la plaza del ayuntamiento hasta el punto por 
donde se supone pasaba la muralla, es decir, extender el pavimento 
propiamente peatonal hasta la alineación misma de la muralla en la zona 
este. 

4.3.2.4 Mejora de las instalaciones 

Las próximas intervenciones deberían encaminarse a la eliminación de todo 
tendido aéreo en la zona de protección, tanto eléctrico como de 
telecomunicaciones. También se recomienda la unificación de arquetas, 
armarios y farolas. Éstas últimas se redistribuirán para garantizar una 
iluminación uniforme de todo el vial interior. Se preverá la eliminación o el 
soterramiento del centro de transformación situado en el casco histórico.  
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4.3.2.5 Guía para instalación de elementos urbanos 
 

Se propone la realización de un inventario de elementos urbanos y de una 
guía para la colocación de nuevos elementos, con el objeto de definir tipos, 
tamaños y colores de bancos, alcorques, farolas, papeleras…Una 
herramienta que apoye la intervención de los responsables municipales en la 
vigilancia de la calidad del espacio público. 

 

 

 


