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4.4 INTEGRACIÓN DEL CONJUNTO EN EL PAISAJE 

4.4.1 PAUTAS DE INTERVENCIÓN 

4.4.1.1 Protección del paisaje cultural 
La protección del paisaje cultural es parte de las directivas presentadas en 
este estudio para la conservación y puesta en valor del conjunto amurallado 
de Peñacerrada. 
 
La diversidad de cultivos y la presencia agrícola es algo consustancial al 
paisaje, que debe ser apoyado y posibilitado también desde los 
planteamientos políticos y económicos del municipio.  
 
Una expansión urbana racional debe seguir las pautas de colonización 
geográfica que muestra el casco histórico, colmatando los solares 
parcialmente edificados y sus parcelas colindantes en un ritmo de 
crecimiento lento y una tipología coherente. 
 
Las visuales que se obtienen desde Payueta hacia la zona oeste de 
Peñacerrada y desde el camino de ronda de Peñacerrada hacia Payueta 
merecen ser potenciadas y protegidas por su valor paisajístico y patrimonial.  

4.4.1.2 Área de ampliación urbana 

El estudio del tejido urbano y la topografía del área, invitan a ubicar el 
emplazamiento de la zona de expansión preferencial en las zonas este y sur,  
favoreciendo la consolidación del área parcialmente edificada y 
aprovechando las zonas de menor pendiente.  

Se plantea entonces que el crecimiento de Peñacerrada se de en la ladera 
este y en la zona sur, por su relación intrínseca con el recinto amurallado,  
llenando los huecos entre las edificaciones que han ido surgiendo.  

Se propone la protección expresa de la ladera oeste, donde la propia 
topografía y el valor paisajístico son poco propicios para la edificación. 
Además, considerándose  el arranque de la ladera como inicio del elemento 
defensivo y, por tanto, como parte del bien a proteger, es necesario esta 
medida para su adecuada protección. 

En el plano ….. se grafía la propuesta de zona protección de ladera y de 
zona preferente en cuanto a ampliación del casco urbano. 

Se propone la monitorización de la evolución en la ocupación de las 
viviendas del casco histórico, promoviendo su reocupación cuando queden 
vacías.  
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4.4.2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

4.4.2.1 Miradores desde el paisaje. 

La puesta en valor del conjunto amurallado supone actuar también en sus 
alrededores, para favorecer la localización de perspectivas específicas desde 
las que contemplar el bien. Esta interacción entre el elemento patrimonial y 
su contexto geográfico fomenta actitudes de respeto medioambiental así 
como la interpretación integral del bien. A continuación se proponen dos 
miradores, uno de ellos desde el paisaje circundante y el otro del propio 
camino de ronda hacia la zona oeste.  

El primer punto estaría situado en la plaza de la iglesia de Payueta, en 
dirección a Peñacerrada. Desde aquí se obtiene una vista privilegiada del 
cerro.  

Será necesario señalizar y mejorar el acceso, acondicionar la zona de 
estancia y colocar un cartel interpretativo del paisaje hacia Peñacerrada.  

La instalación de este mirador deberá ir acompañada de un estudio de ruta 
peatonal entre Peñacerrada y Payueta, con ubicación de lugares de descanso 
intermedios desde los que se pueda obtener una perspectiva intermedia. 

4.4.2.2 Miradores hacia el paisaje. 

Desde el interior del pueblo hay pocas ocasiones de disfrutar del precioso 
paisaje que lo contiene. La nueva apertura de Berganzo al oeste debe ir 
equipadas de tal manera que se posibilite el recorrido y la estancia 
interpretativa del bien y su entorno.  

El mirador nº 2 estará instalado en la zona oeste del pueblo, desde donde 
ofrecerá una buena visión de la variedad del paisaje que viene dado por sus 
diversos cultivos y zonas arboladas. Una instalación de paneles y 
señalización permitirá un rápido acercamiento a la realidad histórica, 
constructiva y paisajística  del  bien. 

Junto a la señalización se propone colocar un conjunto de Binoculares 
Interactivos (BIT) que permitan acercar la mirada a los detalles del entorno. 
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4.5 ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Peñacerrada presenta una evidente y variada riqueza patrimonial, pero de 
manera inconexa y desaprovechada. Lo que se pretende en este apartado 
es, por un lado, integrar y relacionar todos esos recursos patrimoniales para 
darle un mayor valor añadido, y por otro lado implicar a la población de 
Peñacerrada con su patrimonio. Ya que son los propios habitantes los que 
tienen las claves para su conservación y mantenimiento. Cualquier política 
de protección del patrimonio de un centro histórico pasa por la implicación 
directa e indirecta de los ciudadanos. 

Es necesario entonces que los ciudadanos conozcan el valor cultural de su 
patrimonio histórico y que puedan distinguir las acciones que tengan 
consecuencias negativas en el mismo. Para esto, es necesario desarrollar 
una estrategia de difusión que potencie ese respeto y lo asegure en el 
futuro.   

Uno de los criterios principales que el presente Plan Director se fija, hace 
referencia a la conservación y la puesta en valor de la muralla habitada, que  
requiere de una sólida participación de quienes la habitan, así como de las 
administraciones responsables. Es por ello que las actuaciones de difusión 
planteadas tienen un objetivo doble: 

• Mantener el enfoque participativo seguido a lo largo de la elaboración 
del Plan Director;  

• Difundir los conocimientos generados a lo largo del proceso de desarrollo 
del Plan y de los estudios previos. El Plan de Difusión dará en todo 
momento una visión global planificada, de forma que los vecinos siempre 
tengan como referencia el resultado final de la mejora global, utilizando 
técnicas creativas de comunicación. 

Si bien el Plan de Difusión como tal se plantea como una fase de la 
Estrategia de Participación más concretamente la fase 3, las acciones de 
comunicación comienzan con el evento inicial de lanzamiento de la 
estrategia participativa y van encaminadas a difundir los conocimientos 
generados a lo largo del proceso de elaboración del Plan Director. Una vez 
finalizado el mismo, las acciones estarán orientadas a la difusión de las 
acciones concretas propuestas. A continuación ofreceremos un esquema de 
dicha Estrategia Participativa donde se aprecia la ubicación del Plan de 
Difusión y que describe en detalle en el apartado 7 del presente documento.  
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4.5.1 PLAN DE DIFUSIÓN 

De forma paralela a la ejecución de las intervenciones de conservación es 
necesario desarrollar la difusión de los contenidos del Plan Director, que 
permita por una parte hacer público y accesible el corpus de informaciones 
sobre el monumento recogido durante la realización de los estudios previos y 
el desarrollo de la obra, por otra promocionar el proceso de restauración 
junto a las actividades que se realizarán en los espacios y estructuras 
recuperadas. 

Una construcción histórica en restauración es como un libro abierto en el 
que se pueden leer informaciones muy valiosas sobre la historia del área en 
la que se encuentra, las técnicas constructivas, el comportamiento de 
materiales, etc. Todos estos datos merecen ser difundidos y hechos públicos, 
para que sean accesibles a otros investigadores o a técnicos implicados en 
proyectos similares. 

El público destinatario del Plan de Difusión es la ciudadanía en su conjunto, 
como verdaderos promotores y usuarios potenciales del conjunto histórico 
restaurado. El público objetivo del plan se configura en los siguientes 
colectivos: 

 Entorno ciudadano, formado por los habitantes de localidades 
adyacentes, incluyendo a las personas con segunda residencia en 
Peñacerrada;  

 Habitantes del resto de núcleos urbanos del municipio de Peñacerrada 
y de la Cuadrilla de Campezo- Montaña Alavesa; 

 Turismo cultural y de interior; 

 Colectivos profesionales (Arquitectos, Urbanistas, Historiadores, 
Arqueólogos) y entorno docente; 

ESTRATEGIA PARTICIPATIVA
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  Medios de comunicación (locales, regionales, nacionales y 
especializados en aspectos sobre arquitectura, patrimonio y 
construcción; 

 Otros agentes económicos y culturales del entorno 

4.5.2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

4.5.2.1 Difusión de los contenidos del plan director 

Las acciones contempladas en este Plan de Difusión se plantean, en un 
principio, con una estrecha vinculación temporal con los distintos hitos de 
realización de las intervenciones previstas en el Plan Director.  

A cada hito no le corresponde necesariamente una acción de comunicación. 
Así, por ejemplo, existen algunas acciones de carácter previo (presentación 
del Plan Director a los entornos más próximos) que no requieren siquiera el 
inicio de los trabajos en la zona. 

Por último, existe una serie de actuaciones de comunicación mantenidas en 
el tiempo, pero que se irán materializando a medida que se vayan 
concretando al ritmo que marquen los diversos hitos.  

Se plantean las siguientes acciones de difusión de los contenidos del Plan: 

 Información en medios de comunicación.  

La relación con los medios de comunicación deberá mantenerse a lo largo 
de los 10 años de desarrollo del Plan Director, aunque se utilizarán fórmulas 
diversas en la distribución de la información, en función de los contenidos a 
comunicar: 

 Presentaciones en Rueda de Prensa a los medios de comunicación 
locales y regionales de la provincia de Álava y el País Vasco. 

 Redacción y distribución de Notas de Prensa. 

 Publicación de artículos en revistas relevantes. 

 Información a través de la radio. 

 Creación de una página web y aprovechamiento de los recursos que 
ofrece Internet para propagar la información: blogs, periódicos 
digitales, promoción en otros espacios web, etc. Entre estos, se 
propone la creación de una herramienta que aparte de servir cómo 
elemento de información y difusión permite una participación 
continuada: Se trata de una herramienta accesible a través de Internet 
con formato de sitio web desde donde se tendría acceso tanto a la 
información espacial como temática. Los diferentes tipos de usuarios 
accederán a dicho sitio web para la entrada de información así como 
visualización de la información almacenada. 
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La organización de la información temática se inspira en el concepto de las 
Wiki de la tecnología Web 2.0. Esta tecnología se basa en la idea de 
colaborar y compartir la información entre los usuarios.  

 Difusión de los contenidos científicos de las actividades que se lleven a 
cabo, por ejemplo, los resultados de las excavaciones arqueológicas o 
proyectos de restauración y consolidación 

 Publicación de artículos en revistas especializadas 

 Presentación a congresos 

 Difusión de los contenidos y alcance del Plan en los eventos y forums 
organizados por las redes de ciudades amuralladas de ámbito estatal e 
internacional;  

 Campaña de información pública del Plan Director dirigida 
específicamente a los ciudadanos de Peñacerrada: 

 Esta campaña ya se inició al principio de la redacción del Plan, con la 
organización de un primer evento público de presentación y recogida 
de información sobre aspectos relevantes para la ciudadanía, y un 
segundo evento público al final del proceso de redacción, de forma 
que los habitantes conociesen tanto las prioridades y las pautas de 
intervención como el proceso seguido para su establecimiento.   

 Con el objeto de continuar con el enfoque participativo seguido a lo 
largo de todo el proceso, se organizará una charla de presentación 
del documento una vez que se haya aprobado. 

 Seguidamente se organizará una exposición en un espacio público 
sobre los resultados de los estudios realizados y la planificación de las 
intervenciones.  

 Información dirigida específicamente a los ciudadanos de Peñacerrada 
sobre la ejecución de los trabajos.  

 Creación de una herramienta GIS dónde figure el estado de las 
acciones emprendidas. 

 Creación de una vitrina de seguimiento de las actuaciones 
planificadas, en la que se vayan marcando las etapas llevadas a cabo; 

 Organización de visitas guiadas a las obras y a las excavaciones 
arqueológicas 

 Exposición pública de los programas de obras, una vez que estén 
contratadas. 

 Campaña de sensibilización en colegios e institutos sobre la conservación 
del Patrimonio Histórico en general y la muralla en particular. Se 
recomienda la organización anual de 2 jornadas con personal 
especializado, con contenidos teórico y práctico, sobre el patrimonio 
histórico de Peñacerrada, sus valores, y la necesidad de su conservación. 



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

 
 
PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE PEÑACERRADA  85 de 111 

Estas actividades se coordinarán con las actividades de fomento y difusión 
del patrimonio ya puestas en marcha por Arabarri.  

 

4.5.2.2 Centro integrado de difusión 
 
Se considera muy interesante la idea planteada en la tercera fase del estudio 
“Plan Director y Estudio de Viabilidad de un Museo/Centro de Interpretación 
del Ámbar en Peñacerrada/Urizaharra”, de recoger en un mismo centro la 
promoción de todos los aspectos turísticos de Peñacerrada y la comarca y 
territorio en los que se encuentra. El lugar identificado para esto, es el 
Palacio de los Duques de Hijar, que en dicho estudio se propone como sede 
del Museo/Centro de Interpretación del Ámbar. 
 
En cuánto al edificio del antiguo Cuartel, que se planteaba derribarlo y 
transformarlo en un parking, considerando el coste que eso puede suponer, 
se plantea aquí aprovechar su ubicación y dejar abierta la posibilidad de 
integrarlo cómo recurso contemplando otras alternativas al derribo. Se 
podría plantear asociado a todo el territorio de villas amuralladas y los 
recursos que ofrece el entorno, informando al visitante (bien a través de 
paneles, folletos u otras alternativas que no generen un alto coste) de las 
diferentes posibilidades turísticas que presenta el territorio: recorridos 
posibles, elementos de interés patrimonial, ruta museal, hitos urbanos, etc, 
orientando de esta manera que el visitante acuda al Centro de difusión para 
ampliar la información o para disfrutar de los recursos que ofrece el mismo. 
 
En cuánto al Centro Integrado ubicado en el Palacio de los Duques de Híjar, 
se concibe cómo punto de partida de difusión de los elementos turísticos que 
oferta el entorno: 
 

• El yacimiento de Ámbar y su museo/centro interpretativo 
• El entorno natural privilegiado  
• El legado histórico-artístico 
• El recorrido museal 

 
Otra de las propuestas que se plantean es la reorganización del museo 
etnográfico y sus fondos, los cuales se componen de una serie de aperos de 
labranza instalados en varias estructuras distribuidas a lo largo del paseo 
exterior de la muralla. Esto se quiere llevar a cabo a través del desarrollo de 
un proyecto museográfico adecuado e integrado.  

 

4.5.2.3 Recorrido museal urbano 
 
El centro de difusión será el inicio de un recorrido museal 
de interpretación a lo largo del exterior de la muralla, 
desde el cual, se plantea un paseo que presenta varios 
elementos que ayudan al visitante a su interpretación.  
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Estos elementos no tienen porqué presentarse como parte de un recorrido 
lineal, sino más bien como una serie de hitos relacionados, que el visitante 
puede disfrutar a lo largo del mismo y que le ubican a la vez que le orientan 
en la riqueza patrimonial del conjunto.  
 
El primer elemento del recorrido sería la Puerta Sur,  bien patrimonial y 
pieza clave más conocida y característica de Peñacerrada y su muralla.  
 
El museo Etnográfico al aire libre se plantea aquí como un hito recurrente en 
varios puntos del recorrido creando una integración entre paisaje y 
patrimonio.  En la actualidad este museo tiene unos fondos distribuidos a lo 
largo del paseo exterior de la muralla.   
 
Con el fin de potenciar las posibilidades que ofrece el entorno del portal de 
Berganzo como punto de alta calidad paisajística, se propone crear una 
conexión entre este y el territorio que desde ahí se observa, a través de su 
utilización como mirador, a la vez que se aprovechan los fondos del museo 
ya existentes. De este modo: el entorno que ofrece el portal, el territorio y los 
fondos del museo, tres recursos ahora independientes, se integran dando un 
mayor sentido al museo etnográfico. 
 
Este nuevo mirador no sólo servirá para replantear el museo etnográfico, 
sino que unirá a Peñacerrada con su territorio y permitirá plantear la 
relación con la muralla y el territorio en diferentes momentos de la Historia a 
través de dispositivos de Realidad Aumentada. 
 
Otros de los posibles elementos del 
recorrido museal, propuesto aquí pero que 
deberá ser definido por el proyecto 
museográfico, es la señalización en el suelo 
del trazado original de la muralla en 
aquellos tramos en que no se encuentra ya 
presente.  Esta señalización se podrá 
acometer mediante actuaciones de 
pavimentación o con puntos de luz 
instalados en el suelo.   
 
Se quiere destacar también la ubicación de Peñacerrada, incorporando 
elementos explicativos que aludan al carácter defensivo del propio 
emplazamiento sobre la loma dónde se asienta.  

 

4.5.2.4 Recorrido museal territorial y otros recorridos 
museales propuestos 
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Peñacerrada se encuentra situada en un 
entorno privilegiado, en el que 
destacamos una serie de itinerarios a 
potenciar: 

- La subida a Urizaharra 
- El recorrido peatonal propuesto 

de Payueta a Peñacerrada. 
- La ruta de senderismo GR-1 
- Recorrido hacia el yacimiento 

del Ámbar 
- Itinerarios que conecten a 

Peñacerrada con el patrimonio 
histórico y cultural de la 
comarca, cómo puede ser un 
potencial recorrido de Villas 
amuralladas, ya planteado en 
varias iniciativas, entre ellas en 
el “Plan Director y Estudio de Viabilidad de un Museo/Centro de 
Interpretación del Ambar en Peñacerrada/Urizaharra”. 

 
Esta serie de recorridos se plantean como estrategia para poner en valor los 
diferentes recursos de Peñacerrada a través de su adecuada musealización, 
fusionando elementos territoriales y naturales con recursos culturales e 
históricos. Una manera de facilitar dicha puesta en valor, es a través de 
dispositivos móviles, por ejemplo agendas digitales PDA (Portable Digital 
Agenda) con programas multimedia y de realidad aumentada, que 
posibilitan un acercamiento diferente al Patrimonio, con un impacto más 
visual e incrementando las posibilidades de conocimiento del visitante. Esta, 
al ser una iniciativa muy innovadora puede ser un elemento de actividad 
cultural con un potencial atractor de gran nivel. 
 
De los recorridos señalados, queremos profundizar en el itinerario propuesto 
entre Payueta y Peñacerrada. Este, cómo ya se planteó en la segunda 
reunión Interinstitucional, se propone como un recorrido peatonal con 
paradas entre 300 y 500 mts, que posibiliten el descanso y propongan no 
sólo elementos interpretativos del patrimonio y el territorio, sino que además 
éstos se fusionen con actividades lúdicas y de esparcimiento dirigidas a todos 
los públicos y edades. El objetivo de estas medidas es que sean los propios 
habitantes del pueblo los principales beneficiarios de las mejoras, y que se 
involucren con el territorio y el patrimonio de una manera lúdica. 
 
Se plantea a su vez el antiguo enclave de Urizaharra como un punto 
privilegiado de observación del pueblo de Peñacerrada. 

4.5.2.5 Instalación de dispositivos de realidad 
aumentada 

 GR
-1 

GR-1 

URIZARRA 

PEÑACERRADA 

YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO  
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Se instalarán Binoculares Virtuales para la visita. El binocular virtual es un 
dispositivo de visualización para aplicaciones de tecnología de realidad 
aumentada, que permite visualizar los modelos virtuales en un entorno real. 
Su aplicación en el mirador estará 
destinada a ofrecer una reconstrucción 
“virtual” de diferentes fases por las 
que,  tanto la muralla como el 
territorio han evolucionado.  

Este dispositivo también aportará 
información real sobre las referencias 
territoriales inmediatas entre los 
pueblos vecinos, así como información 
orográfica, hidrológica y de la flora y 
el paisaje circundante. Se colocará en 
el mirador de la Era cómo recurso de 
difusión integrado en el proyecto museográfico. 

4.4.2.6 Dispositivo PDA (Portable Digital Agenda)  
 
El dispositivo PDA del que hemos hablado en el apartado anterior, con el 
adecuado programa, puede ofrecer diferentes posibilidades al usuario: 
 

• La reproducción de ficheros 
multimedia (con fotografía, texto 
y sonido); 

• La visualización de modelos 3D 
de realidad virtual, a los que se 
puede acercar, alejar y rotar 
para su mejor observación; 

• La visualización de modelos 3D 
de realidad aumentada que 
aparecen al ponerlos en contacto con marcadores cómo el que se 
muestra en la fotografía; 

• La posibilidad de dirigir al usuario a los puntos clave señalándole el 
recorrido en un mapa 3D. 

• Con sólo pulsar un botón, el usuario puede establecer una 
videoconferencia con un ordenador remoto, de forma que se pueda 
aumentar la información específica requerida en un momento 
concreto.  

 
Estas posibilidades permiten crear un recorrido 
más interactivo para el visitante, pudiendo 
mostrar por ejemplo un modelo 3D del 
enclave de Urizaharra, o bien durante el 
recorrido colocar una serie de marcadores que 
vayan mostrando al visitante modelos en 3D 
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de etapas anteriores del pueblo, su muralla, su historia, etc. Esto además 
puede ser completado con ficheros multimedia que relaten la historia y 
curiosidades del lugar en formatos accesibles a todos los sectores de la 
población.  

                                                                         Imagen 3D de Peñacerrada 

Este dispositivo permite al usuario interactuar con el patrimonio de una 
manera, fácil, vistosa, selectiva, cómoda y accesible en función de sus 
intereses y necesidades.   

4.5.2.6 Actividades pedagógicas y educativas  

Tendrán lugar actividades pedagógicas entre los escolares y jóvenes del 
pueblo, con el objeto de aumentar el conocimiento sobre la muralla y el 
Casco histórico y a potenciar su valoración y respeto hacia el mismo. Se 
plantea la organización de actividades encaminadas a involucrar a la 
población infantil y juvenil,  del tipo de concurso de dibujos o redacciones 
entre los escolares de los colegios a los que asisten los niños y niñas de 
Peñacerrada como son el Colegio San Ignacio y la Ikastola Adurza para 
educación primaria y los institutos Federico Barahibar y Ekialde para la 
educación secundaria.  

Los talleres están orientados a la profundización del conocimiento y la 
descripción escrita de las percepciones y vivencias que las murallas suscitan 
entre los jóvenes, de forma que se desarrolle y fortalezca su conocimiento.  
Los resultados de los concursos de dibujos se expondrán en Peñacerrada, 
con lo que también se potencia la visita y el conocimiento de las murallas y 
el casco histórico no sólo para los niños y mayores residentes en el pueblo, 
sino también de pueblos vecinos.  

Junto con estas Acciones de Difusión también se plantean una serie de 
recomendaciones orientadas a potenciar la utilización del entorno de la 
muralla y de los espacios públicos del pueblo para dinamizar la vida social y 
cultural del mismo, de forma que complementen las actividades que de 
forma regular ya se organizan en el pueblo.  
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5 PRIORIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
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6 PROPUESTAS DE MEJORA NORMATIVA 

6.1 PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL PERI 

El Plan Especial de Rehabilitación del Centro Histórico de Peñacerrada fue 
aprobado definitivamente según Orden Foral 748 de 28 de Octubre de 
1993. Nos encontramos, por lo tanto, con un Plan con casi 15 años, tiempo 
en el cual algunas de las principales propuestas no se han desarrollado. 
Parece evidente pensar que debemos estar cerca de una revisión del Plan 
Especial, la cual debería materializarse en los próximos años. 

Por todo lo anterior, las modificaciones que a continuación se sugieren 
tendrían más la intención de constituir propuestas o pautas para la futura 
revisión del Plan que instrumentos aislados, ya que serían meros parches que 
no impedirían la necesidad de actualizar el Plan Especial. 

6.1.1 PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL PERI 

6.1.1.1 De la eliminación de soportales (Modificación I) 

Objeto de la modificación 

El objeto del documento propuesto sería la redacción de una Modificación 
Puntual del PERI del casco histórico de Peñacerrada, con el objetivo de 
eliminar los soportales que se indican en la ordenación del Plano  de 
ordenación del Plan Especial.  

Alcance de la modificación  

El área afectada por la Modificación propuesta corresponde a las parcelas 
catastrales 1131, 95, 94, 93, 92 y parte de la 91, en las que el PERI define 
un retranqueo en planta baja. Actualmente la parcela 1131 se encuentra 
consolidada con una serie de construcciones de promoción pública que no 
tienen soportal. Por otra parte, en las parcelas 95 y 94 solamente se ha 
construido una edificación que si ha guardado dicho retranqueo de la planta 
baja. 

Se propone eliminar la exigencia del PERI de realizar un retranqueo en el 
volumen de la planta baja conformando un soportal privado. 

Justificación de la necesidad de esta modificación  

El hecho de que los soportales creados se destinen a uso público impiden 
disfrutar del que podía ser su interés inicial, des decir, de su uso como lugar 
de resguardo y abrigo. Una vez que los soportales son simplemente unos 
elementos de porche privado pierden su significado, desvirtuando 
innecesariamente la trama urbana tradicional. 

Interés público y social de esta modificación  
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De todo lo expuesto se concluye que la imposición del retranqueo no mejora 
el espacio urbano, resultando una carga innecesaria para los propietarios de 
los solares vinculados a la muralla. 

6.1.1.2 De la ordenación de la zona Oeste 
(Modificación II) 

Objeto de la modificación 

El objeto del documento propuesto sería la apertura de un paso que rompa 
la banda continua definida por el PERI para la zona oeste. 

Alcance de la modificación  

El área afectada por la Modificación propuesta se limita a la parcela con 
referencia catastral 93, del casco histórico de Peñacerrada. La modificación 
no afecta al régimen de clasificación del suelo pero si a su uso puesto que se 
propone cambiar de un uso residencial a un uso de camino público.  

Justificación de la necesidad de esta modificación  

Según el estudio histórico realizado por la empresa Ondare-Babesa, en la 
zona oeste existió el llamado Portal de Berganzo, que suponía una 
importante comunicación extra-intra muros. A pesar de que todavía no 
conocemos el lugar exacto en el que se ubicó dicho portal, existe una 
intención de mantener la estructura urbana tradicional, con pasos en los 
cuatro puntos cardinales. Dichos pasos suponen un importante nexo de unión 
entre el núcleo urbano, el paseo de ronda y el paisaje circundante. 

Interés público y social de esta modificación  

Conforme a los antecedentes expuestos el interés público de la modificación 
es evidente, ya que el principal objetivo de la propuesta sería la apertura del 
paseo extramuros para su disfrute desde el centro del pueblo. Cabe resaltar 
la delicadeza de la actuación al tratarse de un punto donde es posible 
encontrar restos arqueológicos de la muralla y del portal de Berganzo. 

6.1.1.3 De la parcela 1129 (Modificación III) 

Objeto de la modificación 

Se pretende dejar como espacio libre la parcela 1129, ya que carece de 
entidad suficiente para albergar una edificación. 

Alcance de la modificación  

El área afectada por la Modificación propuesta se limita a la parcela 1129, 
que limita al norte, sur y este con camino público, y al oeste con la parcela 
95.  
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Plano catastral  

Justificación de la necesidad de esta modificación  

En el Plano de ordenación del PERI de Peñacerrada se prevé la consolidación 
de toda una banda edificada que terminaría con la colmatación de la parcela 
1129. Dada la escasa superficie de la parcela 1129 y su carácter público, se 
propone dejar la misma como espacio libre, que pueda servir de remate del 
punto norte de encuentro entre el paseo de ronda y la calle Concejo. 

Interés público y social de esta modificación  

Conforme a los antecedentes expuestos el interés público de la modificación 
es evidente, ya que la el espacio de acceso de la zona norte quedará mucho 
más despejado, e incluso se podría instalar algún tipo de elemento de 
mobiliario urbano, como una fuente y un banco, para hacer un alto en el 
camino y observar el paisaje despejado hacia Vitoria. 

6.1.1.4 De la parcela 29 (Modificación puntual IV) 

Objeto de la modificación 

Se pretende dejar como espacio libre la parcela 29 

Alcance de la modificación  

El área afectada por la Modificación propuesta se limita a la parcela 29, que 
limita al norte, sur y oeste con camino público, y al este con la parcela 28  

Justificación de la necesidad de esta modificación puntual 

En el Plano de ordenación del PERI de Peñacerrada se prevé la edificación en 
esta parcela de un volumen similar al edificado en las parcelas 28 y 27. No 
obstante, la alineación que el PERI marca para esta edificación atravesaría, 
según se desprende de los estudios de la empresa Ondare-Babesa, la 
alineación original de la muralla.  



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

 
 
PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE PEÑACERRADA  94 de 111 

Dado que el principal objetivo de este Plan Director es la conservación 
material e histórica de la muralla de Peñacerrada y que una de las pautas 
seguidas durante todo el estudio ha sido la conservación de la alineación 
histórica, se propone la modificación de la alineación definida en el PERI para 
la construcción en esta parcela. Además se trata de un punto 
topográficamente poco adecuado para la edificación, por lo que se podría 
aconsejar incluso modificar el uso de la parcela impidiendo totalmente la 
edificación en ella y ampliando el espacio público del que se ha hablado en 
el punto anterior. 

 
Interés público y social de esta modificación puntual 

Conforme a los antecedentes expuestos el interés público de la modificación 
es evidente, ya que la construcción del volumen que el PERI define iría en 
contra de los intereses públicos de conservar un Bien Histórico con gran 
potencial para el desarrollo de Peñacerrada.   

6.1.1.5  De la parcela 26 (Modificación puntual V) 

Alcance de la modificación  

El área afectada por la Modificación propuesta se limita a la parcela con 
referencia catastral 29, del casco histórico de Peñacerrada.  

Justificación de la necesidad de esta modificación  

Se propone recuperar el trazado de la muralla con un edificio/instalación al 
aire libre, para celebración de reuniones, comidas… 
 
Interés público y social de esta modificación  

El interés público de esta modificación tendría dos vertientes. Una la 
importancia histórica de recuperar el trazado de la muralla y otra la 
necesidad social, expresada en las reuniones mantenidas con la comunidad 
de vecinos, de tener un espacio que se pueda utilizar como cocina 
comunitaria. 
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6.1.1.6 Del entorno de la Puerta Sur (Modificación 
puntual VI) 

Alcance de la modificación  

El área afectada por la Modificación propuesta se limita a la parcela con 
referencia catastral 105, del casco histórico de Peñacerrada.  

Justificación de la necesidad de esta modificación  

El PERI de Peñacerrada proponía realizar en esta parcela una promoción 
pública de viviendas que apoyase, al mismo tiempo, la ordenación de un 
espacio libre de uso público en el entorno de la Puerta Sur. 
Dado que en los 15 años de vigencia del PERI no se ha llevado a cabo la 
gestión de dicha promoción y que desde el estudio del área afectada se ha 
llegado a la conclusión de que las edificaciones existentes en la parcela 105 
no impiden el futuro disfrute de un espacio libre de calidad en el entorno de 
Puerta Sur, se propone que el futuro nuevo PERI permita la consolidación de 
los volúmenes existentes actualmente en la parcela. 
 
Interés público y social de esta modificación  

El interés público de esta modificación pasaría por un aumento de la calidad 
paisajística de una zona paralizada por las exigencias del PERI vigente. Los 
propietarios de los edificios existentes, que han manifestado su inquietud por 
no poder realizar obras de mantenimiento, podrán, libres de cargas, 
contribuir a la mejora de la imagen urbana del área. 
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7 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E 
INTERINSTITUCIONAL 

La estrategia participativa se inicia al principio del desarrollo del proyecto, 
siendo el primer paso la realización de un análisis del marco social de 
Peñacerrada, que en este caso, 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 sociales e instituciones vinculados 
a la muralla y al Casco Histórico de Peñacerrada para la elaboración del 
presente Plan Director.    

Es de destacar que este diagnóstico social del entorno tiene una gran 
importancia, no sólo por su evidente aporte de información y conocimientos 
socioeconómicos y socioculturales del pueblo, sino por el importante aporte 
de valiosa información, muy necesaria y a la vez muy difícil de obtener, para 
el desarrollo posterior de una adecuada estrategia de participación tanto 
interinstitucional como ciudadana.   

La estrategia participativa que se ha seguido en el presente Plan Director 
tiene un objetivo doble:  

• La aceptación por parte de los habitantes de Peñacerrada del proceso 
de elaboración del Plan Director, de forma que se vea no como un 
instrumento restrictivo e impositivo, sino como una herramienta que 
les permite mejorar su calidad de vida, manteniendo y valorizando su 
patrimonio edificado para que lo vean como una herramienta positiva 
que permite por un lado la mejora en su calidad de vida a la vez que 
asegura el mantenimiento y la puesta en valor de su patrimonio 
cultural.  

• Facilitar una adecuada comunicación institucional, que es esencial 
para poder crear el consenso necesario para asegurar la 
implementación de las líneas directrices del Plan Director. 

Esta estrategia se compone de tres elementos o planes, el Plan de 
Comunicación Interinstitucional, el Plan de Participación Ciudadana y el Plan 
de Difusión. Los primeros de han ejecutado a lo largo del proceso de 
redacción del Plan Director. El Plan de Difusión se ha definido en la Fase III 
del presente Plan Director, y se detalla en los programas de actuación 
definidos en capítulo 4 del presente documento.   
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A continuación se incluye un esquema–resumen de la Estrategia Participativa 
propuesta.  

ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

1ª
Reunión

Inter-institucional
Evento público

• Representantes:
• Arabarri
• Junta 

Administrativa
• Corporación 

Municipal
• Otros organismos

• Evento abierto al 
público

• Presentación de 
los objetivos y 
proceso del Plan 

• Debate público 
• “Visión”

compartida

ETAPA 2

2º
Reunión

Inter-institucional

Jornada 
Informativa

• Asistentes a la 1ª
reunión 

• Otros agentes 
identificados a lo 
largo de la 
elaboración del 
Plan

Presentación 
de las líneas 
estratégicas 
identificadas y 
propuestas 
iniciales a 
considerar

ETAPA 3
PLAN DE DIFUSION

• Difusión de los 
contenidos del 
Plan

• Difusión de 
prioridades y 
actuaciones 

PLAN DE DIFUSION
ETAPA 1

ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
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Administrativa
• Corporación 

Municipal
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• Evento abierto al 
público

• Presentación de 
los objetivos y 
proceso del Plan 

• Debate público 
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compartida

ETAPA 2

2º
Reunión

Inter-institucional

Jornada 
Informativa

• Asistentes a la 1ª
reunión 

• Otros agentes 
identificados a lo 
largo de la 
elaboración del 
Plan

Presentación 
de las líneas 
estratégicas 
identificadas y 
propuestas 
iniciales a 
considerar

ETAPA 3
PLAN DE DIFUSION

• Difusión de los 
contenidos del 
Plan

• Difusión de 
prioridades y 
actuaciones 

PLAN DE DIFUSION
ETAPA 1
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7.1 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

En experiencias recientes, y también en este proyecto, nos hemos dado 
cuenta de la importancia que tiene la identificación de los agentes claves, 
individuos, organismos, entidades y grupos que están relacionados, directa o 
indirectamente con el proyecto. Los agentes claves son individuos y grupos 
afectados y capaces de influenciar el desarrollo y la implementación del Plan 
Director. La identificación de los mismos y de sus características, visión, 
competencias, problemática, preocupaciones, ambiciones, etc, es por lo tanto 
un ejercicio muy necesario que se debería realizar al inicio de cada proyecto.   

Cualquier propuesta que se desarrolle sin la colaboración de aquellos sobre 
los que tendrá algún tipo de impacto es probable que, o bien falle en su 
aceptación e implementación o bien que, aunque se implemente, no 
proporcione beneficios reales para la conservación del Casco Histórico y la 
comunidad que lo habita. Para que el Plan Director se pueda implementar se 
debe de prestar gran atención a la gestión de las relaciones con todas 
aquellas personas, grupos e instituciones que se vean de una u otra forma 
implicadas en los resultados del proyecto.    

La identificación de aquellos grupos o individuos afectados por la estrategia y 
que sean capaces de afectar a su desarrollo e implementación, así como de 
sus características, es decir, sus competencias, problemática, preocupaciones, 
ambiciones, visión, etc, es necesario para poder entender el ámbito de 
intereses que se deben considerar a la hora de diseñar, desarrollar e 
implementar una estrategia.   

Diferentes agentes pueden percibir el mismo proyecto o propuesta de varias 
maneras, dependiendo de sus propios intereses, sus prioridades en un 
determinado momento y la experiencia del equipo técnico que lidera el 
proyecto. Para la correcta gestión de la relación con los agentes, es 
importante conocer y entender las necesidades y los intereses de cada uno, 
incluyendo: objetivos, antecedentes, reacciones esperadas, el impacto 
potencial que el proyecto tendrá sobre ellos, las posibilidades de adhesión al 
proyecto, etc.   

Uno de los principales resultados que el diagnóstico del marco social de 
Peñacerrada nos ha ofrecido ha sido la clarificación del paréntesis en el 
desarrollo urbanístico que se ha vivido en el pueblo a raíz de la situación de 
declaración del Casco Histórico como  Área de Rehabilitación Integral (ARI) y 
la posterior redacción y ejecución del Plan Especial de Reforma Integral 
(PERI).  También nos ha ofrecido una valiosa información para el ejercicio de 
identificación de los agentes claves implicados en la administración, gestión, 
desarrollo y mantenimiento de Peñacerrada. El conocimiento de éste 
problema y sus repercusiones en el pueblo nos ha ofrecido las pautas para 
diseñar una Estrategia de Comunicación Interinstitucional cuyo principal 
objetivo ha sido la solución de forma negociada de los conflictos generados 
en la conservación de un entorno patrimonial como la muralla de 
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Peñacerrada, que por su propio carácter de muralla habitada tiene que ser 
protegida a la vez que seguir cumpliendo su función de muralla habitada. 

El Plan de Comunicación Interinstitucional se ha articulado alrededor de dos 
reuniones interinstitucionales, a las que han acudido representantes de: 

 La Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco; 

 El Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Álava; 

 Arabarri; 

 El Ayuntamiento de Peñacerrada; 

 La Junta Administrativa de Peñacerrada; 

 Itsas-Mendikoi; 

 Equipo de trabajo de Labein.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera reunión tuvo lugar el 30 
de Marzo de 2007. El objetivo 
principal de dicho encuentro fue 
principalmente el conocimiento 
mutuo de los agentes identificados 
por el equipo redactor, siendo el 
principal logro de esta estrategia la 
capacidad de reunir a todos estos 
agentes, procedentes de distintos 
niveles administrativos y con intereses 
distintos para conocer, analizar, 
discutir y evaluar el problema de Peñacerrada de forma conjunta.   

Durante esta primera reunión se planteó el interés del Plan Director por 
coordinar a todas las instituciones involucradas y se comentó que desde lo 
legal y lo social, no existe un gran apego comunitario hacia la muralla, más 
bien una cierta desconfianza hacia los intereses que las distintas 
administraciones muestran por ella.  

Gobierno Vasco declaró su postura favorable a no construir sobre la muralla 
y respetar las zonas que hasta ahora no se han colonizado, y se llega a la 
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conclusión de que hay que hacer un análisis más en detalle de los lienzos de 
la muralla. 

Se planteó que el Plan Director pueda ser una oportunidad de llevar a cabo 
una estrategia integral de colonización rural y del núcleo urbano. Se acordó 
entre todos los presentes la necesidad de modificación del PERI. 

La segunda reunión tuvo lugar el 16 de Octubre de 2007, el objetivo de 
dicha reunión, fué la presentación y discusión de las líneas de actuación, 
pautas de intervención y programas de actuaciones identificadas. En esta 
reunión  se llegó a la conclusión de que hay que efectuar una mejora en los 
accesos, en la calidad de los espacios urbanos y la conectividad. Así como la 
señalización y recuperación del trazado de la muralla.  Por otro lado se 
continuó con la discusión del concepto de irreversibilidad de las actuaciones y 
la idoneidad o no de la construcción sobre la muralla.  En este aspecto no se 
llegó aun acuerdo entre las partes.  

Se vuelve a comentar la necesidad de revisar el PERI, y se comenta que hay 
intención de empezar con la declaración de Conjunto Monumental desde 
Gobierno Vasco. 
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7.2 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La primera etapa del plan de 
participación ciudadana se orientó a la 
consecución de una “Visión Compartida” 
a través de la implicación de todos los 
habitantes desde las etapas iniciales.  

Este plan se inició con la organización de 
un evento público abierto a todos los 
habitantes con el objetivo de recoger sus 
inquietudes y necesidades e incluirles 
como parte activa en la elaboración del 
Plan Director. En este evento también se 
incluyó una exposición con paneles 
informativos sobre los objetivos del plan, el proceso a seguir para su 
elaboración y los  beneficios para el pueblo y los habitantes. Consideramos 
fundamental esta implicación de los vecinos desde el inicio de definición de 
los criterios generales del Plan, debido no sólo al valor identitario de la 
muralla, sino también a su carácter de monumento habitado.  

Este último aspecto, el humano, de todas las personas que han estado 
involucradas en el proceso de elaboración del Plan Director, ha sido, quizás, 
el específicamente más valioso de todas las tareas realizadas. Principalmente 
se ha conseguido la confianza de los 
vecinos en una intervención que les 
afecta de forma directa y de la cual 
llevaban años sintiéndose alejados. En 
las reuniones con las instituciones 
interesadas se ha conseguido sentar a 
todos en una misma mesa y crear un 
espacio de escucha y aprendizaje mutuo 
que no es fácil debido a la desconexión 
patente. 

7.2.1 PRIMER EVENTO PARTICIPATIVO 
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El primer evento participativo se celebró el día 21 de Abril de 2007.  Se eligió 
un Sábado, para obtener un mayor poder de convocatoria. 

 

 

 

 

 

Carteles utilizados en la primera exposición pública 

PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE LAS MURALLAS DE PEÑACERRADA

INVITACIÓN A LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SÁBADO, DÍA 21 DE ABRIL DE 2007, A LAS 11:00

EN EL CENTRO SOCIAL DE PEÑACERRADA

Mejorar imagen, 
accesos y 

visibilidad del 
conjunto 

amurallado
Buscar sinergia con 

la puesta en valor 
del patrimonio 

natural y 
paleontológico

Completar el 
conocimiento del 

bien

Concienciar y 
sensibilizar a los 

habitantes sobre el 
potencial e 

importancia de su 
patrimonio cultural

Controlar el tráfico y 
el aparcamiento, 

establecer un punto 
claro de acceso 

rodado

PePeññacerrada tiene potencial y dinamismo para asegurar su futuro. Elacerrada tiene potencial y dinamismo para asegurar su futuro. El primer paso es el acuerdo social e institucionalprimer paso es el acuerdo social e institucional

Recuperar el portal de Berganzo

Poner en valor el espacio adyacente 
del Portal Sur

Organizar y poner en valor los distintos 
edificios de equipamiento

Explotar el potencial turístico del paisaje 
urbano de Peñacerrada

Establecer acuerdos entre agentes 
sociales e institucionales

Proponer 
modificaciones al 

PERI

Promover actividades de identidad y 
culturales en el espacio público

MARCO 
NATURAL

MARCO HIST.-
ARQUEOLÓGICO

MARCO 
EDIFICADO

MARCO SOCIAL MARCO LEGALMARCO 
URBANO

Establecer criterios 
para nuevas 
actuaciones

Desarrollar un 
programa de 

conservación de los 
lienzos conservados

Favorecer la 
integración de los 

lienzos en el paisaje 
urbano

Diferenciar 
actuaciones según la 

época del lienzo

Plan Director:  Instrumento de planificación diseñado para definir, valorar y coordinar las 
intervenciones necesarias para el mantenimiento y puesta en valor del conjunto amurallado. Tiene como 
objetivo permitir una evolución controlada del conjunto amurallado, buscando la conciliación entre las 
necesidades de los vecinos y la conservación del valor histórico y patrimonial. 

E S TR ATE G IA  P AR TIC IP ATIV A

PL A N  D E  C O M U N IC A C IÓ N  IN T ER IN ST ITU C ION AL  
P L AN  D E P AR T IC IP AC IO N  C IU D AD AN A

1ª
R eun ión

In ter-ins tituc ional
Evento  púb lico

R epresen tan tes :
• A rabarri
• Junta  

Ad m in is tra tiva
• C orporac ión  

M un ic ipa l
• O tros  o rgan ism os

• Evento  ab ierto  a l 
púb lico

• Presentación de 
los objetivos y 
proceso  del P lan  

• Debate  púb lico  
• “V is ión”

com partida

E TAP A 2

2º
R eun ión

In ter-instituc iona l

Jornada 
In fo rm ativa

• A sis ten tes a la  1 ª
reun ión  

• O tros  agentes  
iden tificados a lo  
la rgo  de  la  
e laboración del 
P lan

P resen tac ión  
de  las líneas  
es tra tég icas  
identif icadas  y 
propuestas  
in ic ia les  a  
cons iderar

E TA P A 3
PL AN  D E D IFU S IO N

• D ifu sión  de los 
con ten ido s del 
P lan

• D ifu sión  de 
priorid ades y 
actu acion es 

PL A N  D E  D IFU SIO N
E TAP A 1

Tuvo lugar el 30 de marzo de 2007 en el 
Ayuntamiento de Peñacerrada, y 

estuvieron presentes 12 representantes 
de 6 instituciones. En esta jornada se 

discutieron los temas más relevantes del 
Plan Director. Se aunaron esfuerzos para 

su buen desarrollo y se realizó
un paseo guiado por los representantes 

de la Junta Administrativa y del 
Ayuntamiento de Peñacerrada

21 de abril de 2007 en 
el Centro Social de 

Peñacerrada. Tras una 
breve presentación del 

Plan Director se 
responde a los 

intereses de los vecinos 
y se abre un buzón de 

sugerencias.

En septiembre de 2007 
se reencontrarán los 
representantes de las 

instituciones para 
consensuar las líneas 
de actuación sobre el 
conjunto amurallado.

En septiembre de 
2007 se convocará

de nuevo a los 
vecinos para 

informar sobre las 
líneas de actuación 
acordadas sobre el 

conjunto 
amurallado.

FASE I FASE I 

ANTECEDENTES, ANALISIS Y ANTECEDENTES, ANALISIS Y 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUALDIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL

FASE IIFASE II

OBJETIVOS Y CRITERIOS, LINEAS DE OBJETIVOS Y CRITERIOS, LINEAS DE 
ACTUACION Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION ACTUACION Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

FASE IIIFASE III
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PRIORIDADES Y  PROGRAMA DE PRIORIDADES Y  PROGRAMA DE 

ACTUACIONES ACTUACIONES 

12 24 360 semanas

ANTECEDENTES
Marco histórico-arqueológico

Marco edificado

Marco sociocultural

Marco normativo

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS CRÍTICO 
DE ESTUDIOS 
EXISTENTES

NUEVOS ANALISIS
Marco natural

Marco urbano

OBJETIVOS Y 
CRITERIOS DE 
INTERVENCIÓN

LÍNEAS DE ACTUACION 
Consolidación y conservación de la 
muralla

Mejora de la visibilidad de la 
muralla

Mejora de la calidad de los 
espacios urbanos y de la 
conectividad extra-intramuros

Integración del conjunto en el 
paisaje

Difusión del conocimiento

PAUTAS DE INTERVENCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

ESTIMACIONES 
PRESUPUESTARIAS

PRIORIDADES Y PROGRAMA DE 
ACTUACIONES

HERRAMIENTAS 
DE REVISIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN

ESTRATEGIA PARTICIPATIVAESTRATEGIA PARTICIPATIVA
Etapa 1 Etapa 3

ESTRATEGIA DE INTERVENCION: 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E 

INSTITUCIONAL
Etapa 2

Plan de actuaciones de Conservación y consolidación 
de la muralla

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

Creación de Recorridos peatonales extra-intramuros

Señalización en planta del trazado de la muralla

Mejora de la visibilidad de la muralla

Actuaciones de difusión 

DIAGNÓSTICO DE 
RESULTADOS DE 
LOS ESTUDIOS 
ADICIONALES
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ANTECEDENTES
Marco histórico-arqueológico

Marco edificado

Marco sociocultural

Marco normativo

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS CRÍTICO 
DE ESTUDIOS 
EXISTENTES

NUEVOS ANALISIS
Marco natural

Marco urbano

OBJETIVOS Y 
CRITERIOS DE 
INTERVENCIÓN

LÍNEAS DE ACTUACION 
Consolidación y conservación de la 
muralla

Mejora de la visibilidad de la 
muralla

Mejora de la calidad de los 
espacios urbanos y de la 
conectividad extra-intramuros

Integración del conjunto en el 
paisaje

Difusión del conocimiento

PAUTAS DE INTERVENCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

ESTIMACIONES 
PRESUPUESTARIAS

PRIORIDADES Y PROGRAMA DE 
ACTUACIONES

HERRAMIENTAS 
DE REVISIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN

ESTRATEGIA PARTICIPATIVAESTRATEGIA PARTICIPATIVA
Etapa 1 Etapa 3

ESTRATEGIA DE INTERVENCION: 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E 

INSTITUCIONAL
Etapa 2

Plan de actuaciones de Conservación y consolidación 
de la muralla

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

Creación de Recorridos peatonales extra-intramuros

Señalización en planta del trazado de la muralla

Mejora de la visibilidad de la muralla

Actuaciones de difusión 

DIAGNÓSTICO DE 
RESULTADOS DE 
LOS ESTUDIOS 
ADICIONALES

Peñacerrada: pequeña villa medieval de montaña alavesa. La muralla, que antaño cerraba 
perimetralmente el conjunto, se encuentra actualmente desdibujada, dejándose ver en algunas zonas y 
encontrándose desaparecida, en ruinas u oculta en otras. A pesar de ello, su antiguo trazado todavía deja 
adivinar el límite del casco histórico, representando un elemento de gran valor histórico.

Si el pueblo de PeSi el pueblo de Peññacerrada quiere ser un recurso turacerrada quiere ser un recurso turíístico y una parte atractiva del paisaje necesita cuidar su saludstico y una parte atractiva del paisaje necesita cuidar su salud e imagen urbana, la diversidad de e imagen urbana, la diversidad de 
ecosistemas de su entorno natural, la explotaciecosistemas de su entorno natural, la explotacióón agrn agríícola tradicional y su identidad rural.cola tradicional y su identidad rural.

VISTAS DE PEÑACERRADA DESDE LA 
CARRETERA A LOGROÑO

VISTA DESDE LA CARRETERA DE VITORIA

Fases de desarrollo: se persigue la evolución sostenible del conjunto amurallado: en la 1ª fase 
se ha realizado un diagnóstico de la muralla desde varios marcos de análisis; en la 2ª se marcará el sentido 
en que se quiere actuar y, en la 3ª, los programas específicos a ejecutar. 

Los procesos de participación Ciudadana e Interinstitucional se desarrollarán de  manera 
paralela a lo largo de estas tres fases para garantizar el consenso y la viabilidad de los 
programas de actuación y las intervenciones propuestas.

FASE II: OBJETIVOS, CRITERIOS, LFASE II: OBJETIVOS, CRITERIOS, LÍÍNEAS DE INTERVENCINEAS DE INTERVENCIÓÓN YN Y

ESTRATEGIA DE ACTUACIESTRATEGIA DE ACTUACIÓÓNN

• Plan de Participación Ciudadana

• Plan de Comunicación Interistitucional

• Plan de Difusión

• Parte de las murallas se integran en fachadas de viviendas. Para que éstas perduren y se 
conserven deben establecerse directrices que promuevan su uso, posibilitando, en casos 
concretos, la intervención controlada sobre el Bien.

• Es necesario asegurar el respeto al trazado de la muralla, desaparecida en varios tramos, 
marcando en planta el perímetro completo de la misma, de manera que se establezcan 
alineaciones claras de cara a la aparición de nuevas edificaciones.

• La participación y sensibilización ciudadana, así como la implicación de las administraciones 
responsables son fundamentales para el desarrollo del Plan Director y la obtención de los 
resultados pretendidos a través de sus propuestas.

• Necesidad de resaltar el carácter amurallado del núcleo, como un valor de alto interés 
histórico, y al mismo tiempo, de gran potencial turístico.

• Intervenciones constructivas en la 
muralla, orientadas a su 
consolidación y conservación

• Mejora de la visibilidad de la 
muralla, potenciando las zonas 
donde aún se percibe de manera 
más o menos compacta 

• Mejora de la calidad de los 
espacios urbanos y de la 
conectividad extra-intramuros

• Señalización y recuperación en 
planta del trazado de la muralla

• Acciones de difusión del 
conocimiento sobre el bien

C
R

IT
ER

IO
S

OBJETIVOS LLÍÍNEAS DE ACTUACINEAS DE ACTUACIÓÓNN

ESTRATEGIA
PARTICIPATIVA

• 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. 

FASE II Y III: FASE II Y III: 
LLÍÍNEAS DE ACTUACINEAS DE ACTUACIÓÓN, PAUTAS DE INTERVENCIN, PAUTAS DE INTERVENCIÓÓN N 

CONSTRUCTIVA Y PROGRAMAS ACTUACICONSTRUCTIVA Y PROGRAMAS ACTUACIÓÓNN

PROGRAMAS DE ACTUACIPROGRAMAS DE ACTUACIÓÓNN

•• ReordenaciReordenacióón de circulacin de circulacióón n 
viaria y peatonal. Nuevas viaria y peatonal. Nuevas 
conexiones extraconexiones extra-- intramuros.intramuros.

•• Directrices para acotar la Directrices para acotar la 

edificaciedificacióón en los lugares n en los lugares 

que interfieran la visual que interfieran la visual 

del portal Sur, desde extra del portal Sur, desde extra 

muros muros 

ProtecciProteccióón de los restos de n de los restos de 
muralla existentes:muralla existentes:

•• Directrices para las Directrices para las 
intervenciones en las intervenciones en las 
edificaciones asociadas a edificaciones asociadas a 
la murallala muralla

•• Criterios de obligado Criterios de obligado 
cumplimiento para todas cumplimiento para todas 

las intervencioneslas intervenciones

•• ConexiConexióón paseo de ronda con el interior n paseo de ronda con el interior 
del Casco Histdel Casco Históórico a travrico a travéés del Portal de s del Portal de 
BerganzoBerganzo

•• Estrategia de participaciEstrategia de participacióónn

•• PromociPromocióón del potencial turn del potencial turíísticostico

•• CampaCampañña de Difusia de Difusióón comunitarian comunitaria

•• Actividades pedagActividades pedagóógicas y educativasgicas y educativas

•• ConsolidaciConsolidacióón urgente de tramo n urgente de tramo 
noroestenoroeste

•• EliminaciEliminacióón de pn de páátinas de tinas de 
ennegrecimiento y biogennegrecimiento y biogéénicasnicas

•• EliminaciEliminacióón de la vegetacin de la vegetacióón n 

•• EliminaciEliminacióón de morteros de revoco n de morteros de revoco 
fisuradosfisurados y abombados con riesgo de y abombados con riesgo de 
desprendimientodesprendimiento

•• Acondicionamiento del Acondicionamiento del rejunteorejunteo de la de la 
ffáábrica brica 

•• ConsolidaciConsolidacióón de las superficies pn de las superficies péétreastreas

•• InyecciInyeccióón de relleno interior donde sea n de relleno interior donde sea 
necesarionecesario

•• EliminaciEliminacióón de construcciones y n de construcciones y 
edificaciones concretas en torno a los edificaciones concretas en torno a los 
lienzos lienzos 

•• SeSeññalizacializacióón en el suelo del trazado n en el suelo del trazado 
original de las murallas en aquellas original de las murallas en aquellas 
zonas en que ello sea posible, aszonas en que ello sea posible, asíí como como 
la reproduccila reproduccióón en planta del n en planta del 
desaparecido portal norte mediante desaparecido portal norte mediante 
mméétodos creativos de disetodos creativos de diseñño urbanoo urbano

ACCIONES DE ACCIONES DE 
DIFUSIDIFUSIÓÓN DEL N DEL 

CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

SESEÑÑALIZACIALIZACIÓÓN Y N Y 
RECUPERACIRECUPERACIÓÓN EN N EN 

PLANTA DEL PLANTA DEL 
TRAZADO DE LA TRAZADO DE LA 

MURALLAMURALLA
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CALIDAD DE LOS CALIDAD DE LOS 

ESPACIOS ESPACIOS 
URBANOS Y DE LA URBANOS Y DE LA 

CONECTIVIDAD CONECTIVIDAD 
EXTRAEXTRA--

INTRAMUROSINTRAMUROS

MEJORA DE LA MEJORA DE LA 
VISIBILIDAD DE VISIBILIDAD DE 
LA MURALLALA MURALLA

CONSOLIDACICONSOLIDACIÓÓN N 
Y Y 

CONSERVACICONSERVACIÓÓN N 
DE LA MURALLADE LA MURALLA

LLÍÍNEAS DE NEAS DE 
ACTUACIACTUACIÓÓNN

PAUTAS DE INTERVENCIPAUTAS DE INTERVENCIÓÓN N 
CONSTRUCTIVACONSTRUCTIVA
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Concienciar y sensibilizar a 
los habitantes sobre el 

potencial e importancia de su 
patrimonio cultural

Establecer acuerdos entre agentes sociales e 
institucionales

Proponer modificaciones al 
PERI

MARCO SOCIAL MARCO LEGAL

Controlar el tráfico y el 
aparcamiento, establecer un 

punto claro de acceso rodado

Organizar y poner en valor los distintos edificios de 
equipamiento

Promover actividades de identidad y culturales en el espacio 
público

MARCO URBANO

Poner en valor el espacio adyacente del Portal Sur

MARCO 
EDIFICADO

Establecer criterios para 
nuevas actuaciones

Desarrollar un programa de 
conservación de los lienzos 

conservados
Favorecer la integración de 

los lienzos en el paisaje 
urbano

Completar el conocimiento 
del bien

Recuperar el portal de Berganzo

MARCO HIST.-
ARQUEOLÓGICO

Diferenciar actuaciones 
según la época del lienzo

Mejorar imagen, accesos y 
visibilidad del conjunto 

amurallado
Buscar sinergia con la 

puesta en valor del 
patrimonio natural y 

paleontológico (yacimiento 
de ámbar)

Explotar el potencial turístico de paisaje urbano de 
Peñacerrada

MARCO NATURAL

Concienciar y sensibilizar a 
los habitantes sobre el 

potencial e importancia de su 
patrimonio cultural

Establecer acuerdos entre agentes sociales e 
institucionales

Proponer modificaciones al 
PERI

MARCO SOCIAL MARCO LEGAL

Controlar el tráfico y el 
aparcamiento, establecer un 

punto claro de acceso rodado

Organizar y poner en valor los distintos edificios de 
equipamiento

Promover actividades de identidad y culturales en el espacio 
público

MARCO URBANO

Poner en valor el espacio adyacente del Portal Sur

MARCO 
EDIFICADO

Establecer criterios para 
nuevas actuaciones

Desarrollar un programa de 
conservación de los lienzos 

conservados
Favorecer la integración de 

los lienzos en el paisaje 
urbano

Concienciar y sensibilizar a 
los habitantes sobre el 

potencial e importancia de su 
patrimonio cultural

Establecer acuerdos entre agentes sociales e 
institucionales

Proponer modificaciones al 
PERI

MARCO SOCIAL MARCO LEGAL

Controlar el tráfico y el 
aparcamiento, establecer un 

punto claro de acceso rodado

Organizar y poner en valor los distintos edificios de 
equipamiento

Promover actividades de identidad y culturales en el espacio 
público

MARCO URBANO

Poner en valor el espacio adyacente del Portal Sur

MARCO 
EDIFICADO

Establecer criterios para 
nuevas actuaciones

Desarrollar un programa de 
conservación de los lienzos 

conservados
Favorecer la integración de 

los lienzos en el paisaje 
urbano

Controlar el tráfico y el 
aparcamiento, establecer un 

punto claro de acceso rodado

Organizar y poner en valor los distintos edificios de 
equipamiento

Promover actividades de identidad y culturales en el espacio 
público

MARCO URBANO

Poner en valor el espacio adyacente del Portal Sur

MARCO 
EDIFICADO

Establecer criterios para 
nuevas actuaciones

Desarrollar un programa de 
conservación de los lienzos 

conservados
Favorecer la integración de 

los lienzos en el paisaje 
urbano

Poner en valor el espacio adyacente del Portal Sur

MARCO 
EDIFICADO

Establecer criterios para 
nuevas actuaciones

Desarrollar un programa de 
conservación de los lienzos 

conservados
Favorecer la integración de 

los lienzos en el paisaje 
urbano

Completar el conocimiento 
del bien

Recuperar el portal de Berganzo

MARCO HIST.-
ARQUEOLÓGICO

Diferenciar actuaciones 
según la época del lienzo

Completar el conocimiento 
del bien

Recuperar el portal de Berganzo

MARCO HIST.-
ARQUEOLÓGICO

Diferenciar actuaciones 
según la época del lienzo

Mejorar imagen, accesos y 
visibilidad del conjunto 

amurallado
Buscar sinergia con la 

puesta en valor del 
patrimonio natural y 

paleontológico (yacimiento 
de ámbar)

Explotar el potencial turístico de paisaje urbano de 
Peñacerrada

MARCO NATURAL

Mejorar imagen, accesos y 
visibilidad del conjunto 

amurallado
Buscar sinergia con la 

puesta en valor del 
patrimonio natural y 

paleontológico (yacimiento 
de ámbar)

Explotar el potencial turístico de paisaje urbano de 
Peñacerrada

MARCO NATURAL

Propuestas Generales y Puntos clave: a modo de avance, se han hecho unas propuestas 
generales sobre la visión global del conjunto amurallado. Además se ha realizado la preselección de 
siete puntos clave sobre los que intervenir. La preselección resulta de la síntesis de los marcos 
diagnosticados en la 1ª fase. Durante la 2ª fase se evaluará su viabilidad respecto a los principios de 
actuación propuestos y, finalmente, se diseñarán los planes de intervención para solucionar esos puntos.

PRIMERAS PROPUESTAS GENERALESPRIMERAS PROPUESTAS GENERALES

••AnAnáálisis global de localizacilisis global de localizacióón y necesidades n y necesidades 
dotacionalesdotacionales

••ConexiConexióón paseo de ronda con el interior del casco n paseo de ronda con el interior del casco 
histhistóóricorico

••Continuidad entre todos los puntos del recorrido Continuidad entre todos los puntos del recorrido 
turturíísticostico

••SeSeññalizacializacióón en planta de todo el trazado de la n en planta de todo el trazado de la 
murallamuralla

••INTERVENCIONES GLOBALESINTERVENCIONES GLOBALES

I
II
III
IV

PUNTOS CLAVEPUNTOS CLAVE

Tratamiento del espacio urbano

•• PRINCIPAL ACCESO RODADOPRINCIPAL ACCESO RODADO

•• ORDENACIORDENACIÓÓN N 
ESPACIO PUERTA ESPACIO PUERTA 
SUR. SUR. 

•• POSIBLE UBICACIPOSIBLE UBICACIÓÓN N 
PUERTA NORTEPUERTA NORTE

•• PORTAL DE PORTAL DE BERGANZOBERGANZO

7

6

4

3

1

•• SOLARES NO EDIFICADOS SOLARES NO EDIFICADOS 
LIMITADOS POR TRAMOS DE LIMITADOS POR TRAMOS DE 
MURALLAMURALLA

5

•• VIVIENDAS ES HILERA INTEGRANDO VIVIENDAS ES HILERA INTEGRANDO 
TRAMOS DE MURALLATRAMOS DE MURALLA

•• EDIFICIOS EN RUINASEDIFICIOS EN RUINAS

Tratamiento del espacio urbano

•• PRINCIPAL ACCESO RODADOPRINCIPAL ACCESO RODADO

•• ORDENACIORDENACIÓÓN N 
ESPACIO PUERTA ESPACIO PUERTA 
SUR. SUR. 

•• POSIBLE UBICACIPOSIBLE UBICACIÓÓN N 
PUERTA NORTEPUERTA NORTE

•• PORTAL DE PORTAL DE BERGANZOBERGANZO

7

6

4

3

1

•• SOLARES NO EDIFICADOS SOLARES NO EDIFICADOS 
LIMITADOS POR TRAMOS DE LIMITADOS POR TRAMOS DE 
MURALLAMURALLA

5

•• VIVIENDAS ES HILERA INTEGRANDO VIVIENDAS ES HILERA INTEGRANDO 
TRAMOS DE MURALLATRAMOS DE MURALLA

•• EDIFICIOS EN RUINASEDIFICIOS EN RUINAS

2
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Para publicitar el evento se utilizaron carteles que se colocaron en varios 
lugares destacados del pueblo e invitaciones que se buzonearon a todos los 
domicilios gracias a la colaboración de la Junta Administrativa. El Evento se 
organizó en torno a una exposición con paneles informativos sobre el 
Patrimonio Cultural de Peñacerrada, el proceso de redacción del Plan 
Director y las primeras fases del diagnóstico realizado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos del primer Evento Participativo 

El evento tuvo una asistencia y una participación muy alta, con 18 vecinos/as. 
Se comenzó con una breve introducción por parte de Arabarri y del equipo 
de Labein-Tecnalia, en la que se presentó el enfoque y las primeras líneas 
estratégicas seguidas para abordar el encargo de redacción del Plan Director, 
así como los primeros resultados del diagnóstico del estado actual.   

A esta presentación siguió un pequeño debate entre los vecinos y el equipo 
redactor del Plan, acerca de la situación del PERI y del Plan Director. Se 
planteó la necesidad de desbloquear la situación de las dos edificaciones de 
la Puerta Sur, enquistada desde hace 15 años. 

Asimismo surgieron varios temas entre los asistentes; en relación al derribo 
de la casa Sur cuyo propietario sugería la posibilidad de adecuar la casa a la 
normativa en vez de tirarla, sobre el papel de Arabarri, y sobre la 
recuperación del poblado de Urizaharra, que ya esta contemplado en el Plan. 

7.2.2 CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

Al finalizar el evento participativo se informó a los asistentes la existencia de 
un buzón de sugerencias, y unos cuestionarios, donde se les pedía sus 
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opiniones respecto a los aspectos tratados en los paneles que componían la 
exposición. El objetivo de esta herramienta fue el de ampliar la participación 
tanto a las personas que no pudieron asistir o a las que asistieron pero no 
quisieron expresar su opinión en público como a las personas que tras mas 
reflexión o debate sobre lo expuesto en la reunión quisieron ofrecer más 
información y opinión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario y el buzón de sugerencias se ubicaron en el edificio de la 
Junta Administrativa de Peñacerrada.  

 

 

 

 

 

 

Foto del buzón de sugerencias 

Debido a la baja participación recogida por esta vía (3 cuestionarios), se ha 
decidido no realizar un análisis de este cuestionario, ya que no se piensa que 
los resultados extraídos puedan considerarse representativos.  

7.2.3 SEGUNDO EVENTO PARTICIPATIVO 
 
El segundo evento participativo se celebró el 17 de Noviembre de 2007. 
De nuevo se eligió un sábado,  cómo en el caso del evento anterior, para 
lograr la mayor convocatoria posible. 

plan director de conservación y restauración de las murallas de Peñacerrada

CUESTIONARIO DE OPINICUESTIONARIO DE OPINIÓÓNN
1ª Reunión Informativa 21 ABRIL 2007

1. ¿Qué te parece la idea de tener un Plan Director para las Murallas de Peñacerrada?

Necesario Innecesario No sabe/ No contesta

2. Nos gustaría saber cómo valoras los objetivos del Plan Director.  Por favor marca la importancia que 
en tu opinión tiene cada uno de los objetivos.

1. Asegurar la protección física del monumento
2. 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

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

4. Establecer las directrices para compatibilizar el uso de 
la muralla con las necesidades de su conservación y 
puesta en valor 

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

6. 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. 

Primordial Importante
Poco 

Importante Innecesario

3. En el póster 4 de la exposición  se señalan una serie de propuestas generales y se identifican 
unos puntos críticos.  ¿Qué te parecen estas propuestas? ¿Hay algunos otros puntos críticos 
que te gustaría indicarnos?   

Continua a la vuelta

Este cuestionario es totalmente anónimo, y no hace falta que rellenes tus datos.  No obstante si 
tienes alguna pregunta o comentario más concreto que te gustaría discutir directamente con 
nosotros, por favor apúntalo junto con tus datos y nos pondremos en contacto contigo.  

Pregunta o comentario: ......................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Nombre: .............................................................................................................................

Teléfono: ............................................................................................................................

Correo electrónico: .............................................................................................................

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!

Este cuestionario se recogerá el día 21 de Mayo
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PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIPLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓÓN  Y RESTAURACIN  Y RESTAURACIÓÓN N 

DE LAS MURALLAS DE PEDE LAS MURALLAS DE PEÑÑACERRADAACERRADA

INVITACIÓN A LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

SÁBADO, DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2007, A LAS 11:00

EN EL CENTRO SOCIAL DE PEÑACERRADA

 
 

 
 

Carteles utilizados en la exposición pública 
 

Para publicitar este segundo evento, se proporcionaron carteles de invitación 
a la Junta Administrativa, que se encargó de colocarlos por el pueblo. El 
evento se organizó como el anterior en el edificio de la Junta Administrativa y 
en torno a una exposición con paneles informativos en los que se mostraba a 
los ciudadanos las líneas estratégicas identificadas que sentaran las bases 
para la definición de programas de prioridades  y actuaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

1ª
Reunión

Inter-institucional
Evento público

Representantes:
• Arabarri
• Junta 

Administrativa
• Corporación 

Municipal
• Otros organismos

• Evento abierto al 
público

• Presentación de 
los objetivos y 
proceso del Plan 

• Debate público 
• “Visión”

compartida

ETAPA 2

2º
Reunión

Inter-institucional

Jornada 
Informativa

• Asistentes a la 1ª
reunión 

• Otros agentes 
identificados a lo 
largo de la 
elaboración del 
Plan

Presentación 
de las líneas 
estratégicas 
identificadas y 
propuestas 
iniciales a 
considerar

ETAPA 3
PLAN DE DIFUSION

• Difusión de los 
contenidos del 
Plan

• Difusión de 
prioridades y 
actuaciones 

PLAN DE DIFUSION
ETAPA 1

Tuvo lugar el 30 de marzo de 2007 en el 
Ayuntamiento de Peñacerrada, y 

estuvieron presentes 12 representantes de 
6 instituciones. En esta jornada se 

discutieron los temas más relevantes del 
Plan Director. 

21 de abril de 2007 en 
el Centro Social de 

Peñacerrada. Tras una 
breve presentación del 

Plan Director se 
responde a los 

intereses de los vecinos 
y se abre un buzón de 

sugerencias.

FASE I FASE I 

ANTECEDENTES, ANALISIS Y ANTECEDENTES, ANALISIS Y 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUALDIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL

FASE IIFASE II

OBJETIVOS Y CRITERIOS, LINEAS DE OBJETIVOS Y CRITERIOS, LINEAS DE 
ACTUACION Y ESTRATEGIAS DE ACTUACION Y ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCION INTERVENCION 

FASE IIIFASE III

PAUTAS DE INTERVENCION, PAUTAS DE INTERVENCION, 
PRIORIDADES Y  PROGRAMA DE PRIORIDADES Y  PROGRAMA DE 

ACTUACIONES ACTUACIONES 

12 24 360semanas

ANTECEDENTES
Marco histórico-arqueológico

Marco edificado

Marco sociocultural

Marco normativo

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS CRÍTICO 
DE ESTUDIOS 
EXISTENTES

NUEVOS ANALISIS
Marco natural

Marco urbano

OBJETIVOS Y 
CRITERIOS DE 
INTERVENCIÓN

LÍNEAS DE ACTUACION 
Consolidación y conservación de la 
muralla

Mejora de la visibilidad de la 
muralla

Mejora de la calidad de los 
espacios urbanos y de la 
conectividad extra-intramuros

Integración del conjunto en el 
paisaje

Difusión del conocimiento

PAUTAS DE INTERVENCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

ESTIMACIONES 
PRESUPUESTARIAS

PRIORIDADES Y PROGRAMA DE 
ACTUACIONES

HERRAMIENTAS 
DE REVISIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN

ESTRATEGIA PARTICIPATIVAESTRATEGIA PARTICIPATIVA
Etapa 1 Etapa 3

ESTRATEGIA DE INTERVENCION: 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E 

INSTITUCIONAL
Etapa 2

Plan de actuaciones de Conservación y 
consolidación de la muralla

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

Creación de Recorridos peatonales extra-
intramuros

Señalización en planta del trazado de la muralla

Mejora de la visibilidad de la muralla

Actuaciones de difusión 

DIAGNÓSTICO DE 
RESULTADOS DE 
LOS ESTUDIOS 
ADICIONALES

FASE I FASE I 

ANTECEDENTES, ANALISIS Y ANTECEDENTES, ANALISIS Y 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUALDIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL

FASE IIFASE II

OBJETIVOS Y CRITERIOS, LINEAS DE OBJETIVOS Y CRITERIOS, LINEAS DE 
ACTUACION Y ESTRATEGIAS DE ACTUACION Y ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCION INTERVENCION 

FASE IIIFASE III

PAUTAS DE INTERVENCION, PAUTAS DE INTERVENCION, 
PRIORIDADES Y  PROGRAMA DE PRIORIDADES Y  PROGRAMA DE 

ACTUACIONES ACTUACIONES 

12 24 360semanas

ANTECEDENTES
Marco histórico-arqueológico

Marco edificado

Marco sociocultural

Marco normativo

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS CRÍTICO 
DE ESTUDIOS 
EXISTENTES

NUEVOS ANALISIS
Marco natural

Marco urbano

OBJETIVOS Y 
CRITERIOS DE 
INTERVENCIÓN

LÍNEAS DE ACTUACION 
Consolidación y conservación de la 
muralla

Mejora de la visibilidad de la 
muralla

Mejora de la calidad de los 
espacios urbanos y de la 
conectividad extra-intramuros

Integración del conjunto en el 
paisaje

Difusión del conocimiento

PAUTAS DE INTERVENCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

ESTIMACIONES 
PRESUPUESTARIAS

PRIORIDADES Y PROGRAMA DE 
ACTUACIONES

HERRAMIENTAS 
DE REVISIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN

ESTRATEGIA PARTICIPATIVAESTRATEGIA PARTICIPATIVA
Etapa 1 Etapa 3

ESTRATEGIA DE INTERVENCION: 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E 

INSTITUCIONAL
Etapa 2

Plan de actuaciones de Conservación y 
consolidación de la muralla

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

Creación de Recorridos peatonales extra-
intramuros

Señalización en planta del trazado de la muralla

Mejora de la visibilidad de la muralla

Actuaciones de difusión 

DIAGNÓSTICO DE 
RESULTADOS DE 
LOS ESTUDIOS 
ADICIONALES

Tuvo lugar el 16 de octubre de 2007 en el 
Ayuntamiento de Peñacerrada, y 

estuvieron presentes 10 representantes de 
6 instituciones. En esta jornada se 

discutieron las líneas de actuación y 
pautas de intervención del Plan Director. 

10 de noviembre de 
2007 en el Centro 

Social de Peñacerrada. 
Se convoca a los 

vecinos presentación 
para exponer las líneas 
de actuación acordadas 

sobre el conjunto 
amurallado.

Líneas de actuación: son las áreas o temas que el Plan Director considera fundamentales y que constituyen su estructura 
básica. Cada línea de actuación está constituida por una o varias intervenciones y/o actuaciones concretas.
Ordenación de la actuaciones: a las intervenciones y/o actuaciones se les asigna un orden de prioridad atendiendo a su 
emergencia, importancia, coste, etc. 
Programas de actuaciones: es el calendario previsto por el Plan Director para un desarrollo ordenado, viable y sostenible 
en un tiempo determinado de las líneas de actuación definidas.  

MARCO 
NATURAL

MARCO HIST.-
ARQUEOLÓGICO

MARCO EDIFICADO

LÍ
N

E
A

S
 D

E
 

A
C
TU

A
C
IÓ

N

CONSOLIDACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MURALLAMEJORA DE LA 
VISIBILIDAD Y SU 

RELACIÓN PAISAJÍSTICA 
Y TERRRITORIAL

IDENTIFICAR Y RECUPERAR EL TRAZADO ORIGINAL MANTENIENDO ALINEACIONES 
HISTÓRICAS

MARCO 
NORMATIVO

BASES Y CRITERIOS 
PARA COMPATIBILIZAR 
USOS MURALLA Y SU 

ENTORNO

MARCO URBANO

ESTABLECER LOS 
CRITERIOS DE 

RESTAURACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MODIFICACIONES 

PLANEAMIENTO

O
B

JE
TI

V
O

S
C
R

IT
ER

IO
S

G
EN

E
R
A

LE
S EL RECINTO AMURALLADO ESTÁ RELACIONADO CON EL 

TERRITORIO Y TIENE SENTIDO DESDE ÉL.

LAS DIRECTRICES DEBEN PERMITIR EL USO COMPATIBLE Y LA INTERVENCIÓN Y EVOLUCÍÓN CONTROLADA DEL BIEN

LAS DIRECTRICES DEBEN CONSIDERAR EL CARÁCTER MIXTO MURALLA/VIVIENDA

ES NECESARIO ASEGURAR EL RESPETO AL TRAZADO DE LA 
MURALLA

MARCO SOCIO-
CULTURAL

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA IMPLICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES RESPONSABLES SON FUNDAMENTALES PARA 
EL DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR

RESALTAR Y CONSERVAR EL CARÁCTER AMURALLADO COMO VALOR HCO., CULTURAL Y TURÍSTICO.

RECUPERAR SU 
VISIBILIDAD

POTENCIAR Y 
CONSERVAR LA 

RELACIÓN PAISJÍSTICA Y 
TERRITORIAL PUESTA EN VALOR CONJUNTA  DE LOS RECURSOS 

PATRIMONIALES EXISTENTES

ESTRATEGIA COMPARTIDA ENTRE LA POBLACIÓN Y  LOS 
AGENTES IMPLICADOS 

BASES Y CRITERIOS PARA ARMONIZAR LAS NORMATIVAS 
Y LAS POLÍTICAS DE APOYO

POTENCIAR LA PERMEABILIDAD Y EL INTERCMABIO 
SOCIAL  ALREDEDOR DE LA MURALLA (INTRAMUROS-
EXTRAMUROS)

IMPLICAR A LA 
POBLACIÓN EN EL 

CONOCIMIENTO Y LA 
DIFUSIÓN DEL BIEN Y 

SU ENTORNO 
PATRIMONIAL

MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LOS 

ESPACIOS URBANOS 
Y DE LA 

CONECTIVIDAD 
EXTRA-INTRAMUROS

ACCIONES DE 
DIFUSIÓN Y 

VALORIZACIÓN DEL 
BIEN PATRIMONIAL

RECUPERAR SU 
VISIBILIDAD

LINEAS DE ACTUACIÓN: El Plan Director establece 5 Líneas de Actuación que contienen 
aspectos diferentes de los 6 marcos temáticos establecidos

LINEAS DE ACTUACIÓN

MEJORA DE LA VISIBILIDAD Y RELACIÓN CON EL 
TERRITORIO: 1, 2, 4, 7, b, d

CONSOLIDACIÓN URBANA Y CONSERVACIÓN DE 
LA MURALLA:  6, 8, a, b

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CONECTIVIDAD Y 
DE LOS ESPACIOS URBANOS Y:  1, 2, 3, 4, 6, 7, d

SEÑALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL TRAZADO 
DE LA MURALLA: 1, 3, 7, 8, d, e

ACCIONES DE DIFUSIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c,

d, e

1.ORDENACIÓN DE LA PLAZA DE LA PUERTA SUR

2.RENOVACIÓN URBANA DE ACCESO PEATONAL 
(PUERTA SUR)

3.ORDENACIÓN DE LOS ACCESOS AL RECINTO 
AMURALLADO

4.RENOVACIÓN URBANA DE CIERRE DE PASEO 
DE RONDA

5.MUSEO DEL ÁMBAR- CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN

6.ORDENACIÓN ENTORNO PASEO DE RONDA 
(PLAZA DEL CONCEJO)

7.ORDENACIÓN DEL PORTAL DE BERGANZO

8.ORDENACIÓN DE LA ZONA NORTE-NOROESTE

9.INTERVENCIÓN TERRITORIAL

a. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LA MURALLA

(VIVIENDA/MURALLA EXISTENTE)

b. CRITERIOS DE EDIFICACIÓN DE OBRA NUEVA

(VIVIENDA/MURALLA NUEVA)

c. TRAMOS DE MURALLA NO VISIBLES

d. ANTIGUOS ACCESOS

e. INTERVENCIÓN EN MURALLA NO INTEGRADA

SEÑALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL TRAZADO DE LA MURALLA

1

5

3
a

a

b

c

c

c

d

d

b

7

2

4

8
6e

MEJORA DE LA VISIBILIDAD Y SU RELACIÓN PAISAJÍSTICA Y TERRITORIAL

ZONA NORTE-NOROESTE
Poner en relación el promontorio de Peñacerrada con su 
territorio histórico circundante.
PAUTAS

•Establecer un relación del recinto amurallado con el territorio circundante 
apoyándose en elementos ya existentes como la senda GR-.
• Acondicionar un recorrido  peatonal en la carretera Vitoria-Logroño, en las 
carreteras locales que conectan con Payueta y en alguno de los caminos agrícolas 
existentes, generando de esta forma una “circunvalación” que conecte la ronda 
realizada con los caminos, sendas y carreteras que enlazan con el resto del territorio 
próximo incluso el camino al yacimiento paleontológico.
•Generar recorridos peatonales a través de los campos de cultivo entre la población 
de Payueta y Peñacerrada aprovechando los caminos agrícolas, adecuándolos 
convenientemente.
•Generar puntos diferenciados de parada y contemplación entre el recinto 
amurallado, Payueta y el territorio, pavimentándolos y dotándolos del mobiliario 
urbano adecuado.
•Instalar la señalética más adecuados a cada caso (indicativos, señalización,  
mapas, etc.) 

GR
-1
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ÁREAS DE CRECIMIENTO
Clasificar los espacios que rodean el centro histórico 
en áreas de crecimiento, priorizando las áreas de 
crecimiento y de no crecimiento de Peñacerrada.
PAUTAS

•Establecer área protegida limitando total al crecimiento urbano en la ladera
norte noroeste y conservando los usos agrícolas actuales.
• Establecer como área prioritaria de crecimiento urbano la zona de suelo 
urbano este y favoreciendo su renovación y una posible revisión de las NNSS
•Establecer como área preferente de crecimiento la zona norte noreste 
•Recomendar una revisión tanto del Peri como de las NNSS de forma 
independiente pero coherente, integrando los bordes de la delimitación de 
ambas figuras de planeamiento

ZONA SUR-SURESTE
Eliminar el edificio que se encuentra 
delante de la muralla y  del Portal 
Sur situado en la finca catastral 80.

CONDICIONES Y FORMA DE GESTIÓN

•Respeto el aprovechamiento urbanístico actual 
•Proceso convenido entre el propietario y el 
Ayuntamiento Para la enajenación de la finca 80

PAUTAS EN LA ORDENACIÓN

Respecto  a las  alineaciones actuales de la finca 105 
Modificación de las alineaciones de la finca 80 
Pavimento diferenciado que favorezca la  

accesibilidad, incorpore la museización y la señalética
en el propio pavimento.
Iluminación general y ornamental diferenciada que 

favorezca la accesibilidad al patrimonio y que se  
integre dentro de la iluminación ornamental del 
conjunto.

CONSOLIDACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MURALLA

CONSERVACIÓN DE LA MURALLA
Mantener y conservar la convivencia entre la 
muralla y las viviendas adosadas siendo prioritario 
que sigan siendo habitadas.
PAUTAS

Protección de los huecos existentes (ventanas): no se podrán cambiar
Se podrán introducir huecos nuevos con las siguientes condiciones:

-la antigüedad del paño
-tamaño característico existente
-proporciones características existentes
-condicionada a mejoras de las condiciones de habitabilidad

Modificación de la altura actual de los edificios hasta la altura característica 
del tramo siempre en obras encaminadas a la mejora de las condiciones de 
habitabilidad

C/ SAN JUAN. Nº 5 Y 
9. Caso de referencia 

para la relación 
hueco/macizo

C/BARÓN DE 
BENASQUE. Nº 4

9,6%Proporción de habitabilidad por habitación (dato máximo)

0,7/0,9 
x1,15

Tamaño medio de huecos

S. XVIII-
XIX

Época de la muralla en correspondencia de casas adosadas

8%Relación hueco-macizo (dato máximo)

1,40 mProporción altura/anchura huecos

9,6%Proporción de habitabilidad por habitación (dato máximo)

0,7/0,9 
x1,15

Tamaño medio de huecos

S. XVIII-
XIX

Época de la muralla en correspondencia de casas adosadas

8%Relación hueco-macizo (dato máximo)

1,40 mProporción altura/anchura huecos

CONSOLIDACIÓN URBANA
Priorizar la ocupación en la zona norte de los solares 95 y 96  y en la zona sur los solares 
76 y 77 siempre en convivencia con la muralla y bajo el criterio de “muralla como 
generadora de ciudad”
PAUTAS
DIRECTRICES OBRA NUEVA

•Prospección arqueológica: en todas la intervenciones sin excepción se realizarán las 
correspondientes prospecciones arqueológicas según el protocolo establecido por el Plan
•Discernibilidad: todas las obras de nueva planta se diferenciarán del patrimonio existente, 
marcando donde empieza lo nuevo
•Alineaciones históricas: Las obras de nueva planta respetarán las alineaciones históricas y 
todo completarán el alzado de la muralla.
•Protección del patrimonio existente: Las obras y edificaciones de nueva respetarán, cuidara y 
conservarán íntegramente el patrimonio existente protegiendo y respetando la muralla 
•Integración: los nuevos edificios se integraran en el volumen del recinto amurallado 
caracterizado por la vivienda-muralla respetando el color, el volumen y la textura
•Composición de fachada: se mantendrá la composición característica de las fachadas-muralla
respetando bandas verticales de macizos superiores a 1m
•Tipo de huecos: se mantendrá el tipo y tamaño de los huecos característicos de las fachadas-
muralla
•Densidad de huecos: La densidad de huecos será superior al 9% en la relación hueco/macizo

ORDENACIÓN ZONA NORTE-NOROESTE

Gestión y desarrollo: iniciativa pública
Uso preferente: residencial
Otros usos posibles: hostelero, educativo

•Alineaciones: se consolidarán las alineaciones interiores establecidas en el PERI y se 
reconocerá la muralla como alineación posterior de los solares.
•Frente: entre 6 y 20 m.. 
•Altura máx.: entre 6 y 7 m. en dos plantas y ático.
•Retranqueos: no se permite retranqueo alguno del volumen edificable respecto a las 
alineaciones delantera y trasera 
•Patios: Se permite la aparición de patios interiores sin presencia en ningún caso en fachada.

CARACTERÍSTICAS EXISTENTES

MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS Y  LA CONECTIVIDAD INTRA-
EXTRAMUROS

ORDENACIÓN DE LOS ACCESOS AL RECINTO AMURALLADO

TRÁFICO RODADO

Ordenar de los accesos desde la carretera Vitoria-Logroño

PAUTAS
•Desarrollar y ordenar un aparcamiento para visitantes (1)
•Instalar una señalización coherente con la ordenación de los recorridos peatonal-ronda 
rodado-restringido que indique los accesos al recinto amurallado desde la travesía.
•Accesos rodados mixto rodado-peatonal al recinto
•Restricción del tráfico para visitante a partir de la creación del aparcamiento

RENOVACIÓN DE LA TRAVESÍA
Transformación de la travesía de carretera a calle (2)
PAUTAS
Ordenar las alineaciones con respecto a la nueva calle
Crear calle con espacios para peatones integrados en los recorridos peatonales
Renovar el diseño del espacio urbano (pavimento, mobiliario urbano, plantación…)

CONEXIÓN ENTRE EL APARCAMIENTO Y EL PORTAL SUR

Mejorar y ordenar el recorrido entre el aparcamiento y el 
Portal Sur como acceso peatonal principal

CONEXIÓN ENTRE EL PASEO DE RONDA Y 
EL INTERIOR DEL RECINTO 

Establecer una conexión accesible entre el 
paseo de ronda y la c/Barón de Benasque

PAUTAS

APROVECHAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES 
URBANAS

Se trata aprovechar el alto nivel de las canalizaciones 
urbanas existentes para aumentar su rentabilidad 
intensificando su utilización

PAUTAS

•Establecer una estación captadora de energía solar en el aparcamiento 
a desarrollar y en el frontón.
•Red domótica de accesibilidad al patrimonio centralizada en el centro de
interpretación
•Red de instalaciones de realidad aumentada centralizada en el centro 
de interpretación.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

Desarrollar un programas innovador de accesibilidad al 
patrimonio histórico 

PAUTAS

Incorporar la accesibilidad cognitiva mediante 
Integrar a todos los sectores de la población y personas con discapacidad

•Aplicar las tecnologías de la información al servicio ciudadano. 

2
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33

44

33

1 APARCAMIENTO
2 CALLE TRAVESÍA

3 ACCESOS MIXTOS
4 CRUCE
5 PORTAL SUR

•Proceso de desarrollo convenido por iniciativa municipal sobre el solar 93 para la enajenación parcial del mismo.
•Realizar la excavación necesaria par localizar  y recuperar las trazas de la Puerta de cabo de los Judíos.
•Generar un mirador oeste que se integre en las mejoras de visibilidad y relación con el territorio.
•Colocar una nueva instalación del museo de ronda que sirva de punto de interpretación y/o descanso.

•Ordenar el espacio urbano en tres partes: conexión ronda-mirador, mirador y conexión mirador c/Barón de Benasque.
Pavimento diferenciado que favorezca la  accesibilidad, incorpore la museización y la señalética en el propio pavimento.
Iluminación general y ornamental diferenciada que favorezca la accesibilidad al patrimonio y que se  integre dentro de la 

iluminación ornamental del conjunto.

PAUTAS
•Adecuar las alineaciones de acuerdo con las NNSS
•Renovar el diseño del espacio urbano (pavimento, mobiliario urbano, 
plantación, etc.)
•Cumplimiento riguroso de las condiciones de accesibilidad universal. 
•Instalar una señalización coherente con la ordenación de los recorridos 
peatonal-ronda rodado-restringido que indique los accesos al recinto 
amurallado desde el aparcamiento
•Ordenar el cruce con la travesía

11
44

55

SEÑALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL TRAZADO DE LA MURALLA

VALORACIÓN CONJUNTA  DE LA MURALLA

Recuperar el trazado completo de la muralla completando los 
tramos existentes según corresponda
PAUTAS
•Excavar, recuperar y musealizar las trazas de la muralla en el Portal de Berganzo (1)
•Excavar, marcar y musealizar el trazado  de la muralla en el resto de la localizaciones

2 SUR: Entre Centro Polifuncional Y Portal Sur
3 ESTE: Puerta Este
4 NORESTE: Tramo De Cierre Zona Pl. Del Concejo
5 NORTE: Tramo Norte

•Tratamiento diferenciado del pavimento dentro de los recorridos de acceso peatonal y del paseo de ronda 
existente integrando: accesibilidad, l musealización y/o señalética integrada en el propio pavimento.
•Iluminación diferenciada de carácter ornamental a escala local y territorial

DIFUSIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL

GESTIÓN CENTRALIZADA DE LOS RECURSOS 
PATRIMONIALES

Establecer una estrategia conjunta que aúne los 
recursos e instalaciones necesarias para poner en 
funcionamiento los recursos patrimoniales existentes

PAUTAS

Funcionamiento común y coordinado de los diferentes planes existentes
•Intensificar los usos del Palacio de los Duques de HÍjar uniendo al Museo del 
ámbar, el Centro de interpretación local y territorial y el centro de información 
turístico-cultural regional 
•Monitorizar y gestionar de forma centralizada la red de instalaciones de 
difusión (realidad aumentada), accesibilidad e iluminación desde el Palacio de 
los Duques de Híjar

RECORRIDO MUSEAL

Establecer una museización básica, diferenciada, 
diversa y accesible de los recursos patrimoniales
PAUTAS

Integrar la señalética en los tratamientos renovados del pavimento de los espacios urbanos
Iluminación ornamental descriptiva del bien patrimonial.
Instalación de dispositivos de realidad aumentada en el mirador del Portal de Berganzo y el 

Portal sur

2

3

1

5
4

DIFUSIÓN A NIVEL TERRITORIAL
Incorporación en otras estrategias de nivel 
territorial para la difusión patrimonial 
PAUTAS
Red de CIUDADES AMURALLADAS DE ÁLAVA
Avanzar en la Declaración de Paisaje Cultural por la UNESCO

DIFUSION A NIVEL LOCAL
Crear una estrategia que desarrolle la 
difusión del patrimonio existente
PAUTAS

Programación de actividades y eventos culturales en torno a las 
murallas.
Utilización de tecnologías de Realidad Virtual y Realidad 

Aumentada para la difusión de las costumbre locales asociadas a 
la muralla a lo largo del tiempo.
Desarrollo de materiales de difusión con lenguaje y temática 

específica para público infantil y juvenil.

Trabajo conjunto con instituciones educativas locales 
para la sensibilización de población infantil y juvenil en el 
conocimiento mediante el juego y la experimentación.
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Momentos del segundo evento participativo 

 

Este segundo evento tuvo una participación menor que el primero, pero 
igualmente alta, reuniendo a 12 vecinos/as del pueblo. Se comenzó por una 
breve presentación por parte de Sebastián Bayo (Arabarri) y una explicación 
de los avances realizados en el Plan Director presentes en los paneles 
informativos por parte del equipo de Labein-Tecnalia. 
 
Tras la exposición, se produjo un debate entre los asistentes a cerca de 
diferentes aspectos concernientes al Plan Director: 
 

• Ante  las inquietudes de los vecinos Sebastián (Arabarri) remarcó que 
el Plan Director no es algo fijo ni cerrado, que es un documento de 
propuesta que se espera se tenga en cuenta por parte del Gobierno 
Vasco. 

• Los vecinos mostraron cierto escepticismo ante la normativa, la puesta 
en marcha de las acciones y su utilidad, con opiniones tales como “No 
se va a hacer nada”, “¿De que sirve si no se ha podido obligar?”. 

• Se les planteo cómo querían que se edificase, si con la idea de casas 
aisladas o con la idea de ciudad amurallada y cohesionada. Ante esto, 
plantearon la contradicción entre los intereses de cara a la vivienda 
con los intereses de cara a la muralla. 

• Se planteó la idea de la muralla como recurso, la recuperación de la 
identidad con respecto a la muralla. La justificación de la recuperación 
de la muralla radica precisamente en su carácter de elemento 
habitado, su valor está en que creó una estructura urbana. 
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• Se realizaron diferentes propuestas para la parcela catastral 23: 
porche, vivienda, sala de recreo para el pueblo, ampliación del edificio 
de la Junta, un portal con barbacoa y juegos infantiles, etc. 

• Se comentó la existencia de un punto de la muralla potencialmente 
peligroso para los niños, en el espacio libre adyacente a la nueva 
promoción pública de viviendas.  

      
 
• Se hizo alusión al tema del tráfico: los fines de semana los turistas y 

visitantes invaden el pueblo de coches. Se planteó la posibilidad de 
hacer algo al respecto pero permitiendo a los vecinos el acceso en 
coche hasta la puerta de sus casas. 

• Por último se habló del potencial turístico de Peñacerrada y se 
plantearon propuestas desde el equipo de Labein-Tecnalia. 
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8 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DIRECTOR  
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