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1 Propuesta de avance de 
revisión del PTP de Rioja 
Alavesa 

La presentación de esta propuesta de revisión del PTP de la Rioja Alavesa se estructura en los 
siguientes puntos: 

• Visión general 

• Metabolismo territorial 

• Residencial y equipamientos 

• Sistema productivo 

• Sistema relacional 

• Salud ecológica del territorio 

• Patrimonio, paisaje e identidad 
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1.1. Visión general  

La visión general que desarrolla la ordenación propuesta, se fundamenta en los siguientes 
planteamientos o finalidades:  

• Revertir el declive demográfico es el principal objetivo de este PTP. Para incidir sobre esta 
dinámica se utilizarán todos los instrumentos disponibles en ordenación del territorio, sin 
afectar a la salud ecológica del territorio.  

• La capacidad de generar empleo y renta del modelo productivo debe contribuir a la 
reversión de la tendencia demográfica negativa. El territorio tiene que seguir siendo 
dinámico, generador de empleo y oportunidades, con mayor diversificación productiva 
que en la actualidad.  

• El modelo productivo debe reforzar su vinculación a la diferenciación de producto, la cual 
se apoya en las condiciones naturales, en formas singulares de producir, en la salud 
ecológica del territorio y en la singularidad del paisaje.  

• El PTP debe buscar el mejor escenario de ordenación para que el territorio sea atractivo 
para la población actual y para nuevos residentes. Ello implica una optimización de las 
opciones de vivienda, empleo, servicios públicos y privados.  

• Todas las funciones territoriales deben descansar en un metabolismo basado en la 
autosuficiencia conectada. La competitividad del vino, del turismo, del aceite, o de 
cualquier producto, debe estar amparada por un contexto territorial de buen desempeño 
en el uso de los recursos disponibles: agua, energía, alimentación y buena gestión de los 
residuos.    

• El modelo sociourbanístico reforzará el papel de los pueblos de Rioja Alavesa evitando en 
lo posible funcionamientos desvinculados de los mismos, en los que las dinámicas 
económicas de la comarca se produzcan al margen de los mismos no redundando en su 
beneficio. En atención a esto se cuidará particularmente de mantener las actividades y 
usos existentes en los mismos, así como a ubicar, siempre que sea posible por sus 
características, los nuevos usos en los propios pueblos.   

• La ordenación debe contemplar las mejores opciones para asegurar la salud ecológica del 
territorio y la contribución a los compromisos de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

• El PTP debe contemplar la singularidad de la integración de Oion-Oyón y el sur del 
municipio de Laguardia en el área de influencia metropolitana de Logroño, así como las 
intensas relaciones con Haro y Fuenmayor, localidades situadas en la otra orilla del Ebro. 
Para el área de Logroño se contempla una acción específica y singular de coordinación 
metropolitana, para lo cual es preciso consensuar con este esquema general de 
infraestructuras, usos y aprovechamientos con los municipios y la Comunidad Autónoma 
de La Rioja.    

• Revitalizar el papel territorial del Ebro como eje articulador del ámbito, tanto en su 
vertiente ecosistémica, como recreativa, identitaria y paisajística.  
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Esta visión se concreta en la siguiente propuesta de Objetivos del PTP: 

1. Revertir el declive demográfico y lograr una dinámica de estabilidad poblacional.   

2. Ordenar la planta bodeguera, orientándola a su emplazamiento en suelos bien 
estructurados e integrados en el espacio agrícola.  

3. Regular la implantación de instalaciones energéticas industriales de generación 
renovable. 

4. Favorecer la autosuficiencia conectada en agua, energía y alimentación de 
proximidad. 

5. Impulsar una red de núcleos urbanos atractivos, funcionales y confortables y 
bien integrados en su contexto rural.  

6. Facilitar el acceso a la vivienda para nuevos hogares, priorizando la 
rehabilitación. 

7. Lograr una efectiva integración ambiental de usos y actividades, favoreciendo la 
salud ecológica del territorio. 

8. Crear las condiciones para preservar e integrar el patrimonio cultural y los 
valores paisajísticos. 

1.2. Metabolismo territorial  

 Sistema hídrico 

El Área Funcional presenta un desequilibrio hídrico motivado por los bajos índices pluviométricos 
registrados (600 mm) y la elevada demanda de agua por parte de la agricultura (50% del consumo) 
y el resto de sectores. 

El incremento de nuevos consumos hídricos por parte de la actividad agrícola o el sector industrial, 
requerirán de fórmulas para mantener un equilibrio en el balance hídrico territorial. 

El empeoramiento de las condiciones climatológicas a causa del cambio climático, proyectan un 
futuro incierto para el abastecimiento de agua en el área funcional. 
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Criterios para la ordenación  

La ordenación ha de estar orientada hacia la gestión de la escasez, atendiendo a las siguientes 
premisas: 

 El sistema hídrico debe estar configurado para un entorno de gestión de la escasez. La 
ordenación de usos debe responder asimismo a este mismo principio. La autorización de 
nuevos usos en riegos, en bodegas, en usos recreativos o en desarrollos residenciales, debe 
estar estrictamente sujeta a que no se incremente la demanda global e incluso a que se 
reduzca. 

 Las nuevas edificaciones deberán contar con sistemas eficientes de gestión del ciclo del agua, 
propiciando el ahorro y la reutilización.  

 Algunos usos deberán estar restringidos al uso de reutilización de aguas, o prohibidos, como 
es el caso de campos de golf o piscinas privadas. 

 

 Sistema energético 

Rioja Alavesa, al igual que el conjunto de la CAPV, se caracteriza por presentar un gran desequilibrio 
energético, con un consumo energético final de 19.164 tep (2% del consumo final de Álava y el 0,4% 
del consumo energético final de Euskadi). Su sistema energético es altamente dependiente del 
suministro exterior de combustibles fósiles y de electricidad). 

La generación endógena de energía a partir de fuentes renovables es muy escasa, ya sea en forma 
de electricidad o de usos directos térmicos. 

La tasa de autoabastecimiento energético en Rioja Alavesa es mucho menor que en el conjunto de 
Álava o de Euskadi, pese a su mayor grado de electrificación. 

La industria y el transporte son los principales sectores de mayor consumo energético, ambos 
superando al sector residencial y de servicios.  

El elevado consumo del transporte se debe fundamentalmente al uso de vehículos ligeros con motor 
diésel, a los continuos flujos de movilidad de la población que tienen como destinos principales 
Vitoria-Gasteiz y Logroño, ya sean por motivo laboral, de estudios, uso de servicios o de ocio, y el 
modelo de desplazamiento actual (vehículo privado y desplazamientos individuales).  
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Criterios para la ordenación  

La ordenación ha de tender a aplicar el principio de autosuficiencia conectada, atendiendo a las 
siguientes premisas: 

 El sistema energético debe descansar en su mayor parte en sus propias capacidades y se 
deberá trabajar a todos sus niveles:  

o El consumo de base residencial es abordable desde principios de autoconsumo 
y comunidades energéticas locales, una vez reducido todo lo posible mediante 
medidas de adecuación de los edificios.  

o Se adoptarán medidas para reducir la necesidad de desplazamientos mediante 
un modelo de ordenación territorial que favorezca la proximidad funcional. 

o Medidas para reducir el consumo de industrias y la generación mediante fuentes 
renovables para vertido a red. 

 Los niveles a diferentes escalas serán los siguientes:  

o Nivel edificio: se facilitará y fomentará la adecuación de edificaciones para la 
incorporación e integración de sistemas de energías renovables. Asimismo, los 
edificios patrimoniales deberán contar con regulación que permita su 
integración. Rehabilitación energética. 

o Nivel núcleo: se dispondrán ámbitos para la localización de comunidades 
energéticas locales, que podrán estar definidos como Sistema General de 
generación de energía. 

o Nivel plantas industriales (vertido a red): en base a la localización del recurso se 
establecerán ámbitos aptos para la instalación de parques fotovoltaicos o 
eólicos, y la ubicación de subestaciones para vertido: 

• Labraza: ámbito propicio para la implantación de parque eólico 

• Terrazas del Ebro: ámbito propicio para parques solares con posibilidades 
de compatibilizar con el cultivo de hortalizas bajo cubierta. Se trabajará 
con medidas de custodia del territorio para la ganancia del capital natural; 
remediación de la calidad agroedafológica de los suelos y contribución de 
mejora del bosque de ribera del Ebro. 

• Ámbitos con Alta disponibilidad del recurso: se estudiará la viabilidad de 
compatibilizar estos ámbitos para parques solares.  
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 Renovables para vertido a red 

La implantación en el territorio de las plantas industriales con vertido a red está siendo objeto de 
fuertes debates debido a que se carece de instrumentos de planificación territorial a nivel estatal y 
de la CAPV para determinar cuáles son las zonas adecuadas para su desarrollo. 

Los parques eólicos están mucho más limitados en cuanto a su posibilidad de emplazamiento. Es un 
recurso valioso y no se encuentra distribuido en el conjunto del territorio. Sin embargo, el recurso 
solar presenta una distribución por todo el territorio, con pocas diferencias en cuanto a las ventajas 
de una u otra posición para el rendimiento energético.  

Criterios para la ordenación  

La ordenación ha de tender a aplicar el principio de autosuficiencia conectada,  

Para la ordenación de instalaciones industriales se introducirán los siguientes conceptos y criterios: 

Criterios para la ordenación para instalaciones de autoconsumo 

 Las Comunidades Energéticas de autoconsumo colectivo se considerarán de interés público. 
El PTP permitirá e instará a los planeamientos municipales para considerar estas 
instalaciones como Sistema General. 

Criterios para la ordenación para instalaciones industriales 

 Se definirán zonas de Exclusión, Condicionadas y Preferentes. 

 Para las zonas Condicionadas se introducirán los conceptos de Saturación y Unidades de 
Referencia para las condiciones. 

Para las zonas de exclusión se tienen en cuenta los viñedos tradicionales, los entornos de 
protección de los Conjuntos Monumentales y las terrazas del Ebro, además del resto de 
figuras de protección de carácter sectorial. 
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Criterios para los concursos de acceso 

 Adoptar como criterios específicos para Rioja Alavesa en los concursos de acceso a la red de 
transporte, siguiendo las terminaciones del RDL 12-2021. Estos criterios serán válidos tanto 
para parque eólicos, como para parques fotovoltaicos. Criterios para los concursos de 
acceso: 

o Tanto los parques eólicos como los fotovoltaicos colaborarán en el incremento de 
biodiversidad del ámbito. En el caso de eólicos en el ámbito forestal mediante 
regeneración del bosque con especies autóctonas, en el caso del fotovoltaico 
mediante la regeneración de la biodiversidad agroedafológica y el mantenimiento 
de la salud ecológica de setos y ribazos.  

o Intervención de apoyo sobre las necesidades locales facilitando locales para el 
comercio de proximidad. 

o Apoyo a iniciativas emprendedoras, aportando innovación y márquetin.  
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 Sistema energético -  Movilidad colectiva 

Los desplazamientos en Rioja Alavesa se encuentran intensamente influenciados por la cercanía de 
una capital autonómica como es Logroño, asumiendo la mayor parte de los flujos de personas, en 
detrimento de otras ciudades del Territorio Histórico de Álava como Vitoria-Gasteiz. 

En términos generales los desplazamientos en Rioja Alavesa son de carácter laboral e intracomarcal, 
ya que prácticamente el 80% de los desplazamientos tienen tanto origen como destino la propia 
comarca. 

La capacidad de atracción que ejercen las capitales es importante en el territorio, aunque para Rioja 
Alavesa la influencia de Logroño es más intensa que la capital del Territorio Histórico, ya que los 
flujos con origen o destino Logroño suponen aproximadamente el 20% del total, mientras que 
aquellos con origen o destino Vitoria-Gasteiz, suponen un 7,7% del total de desplazamientos. 

 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 Definir una nueva movilidad colectiva basada en la gestión compartida, para la que será 
necesario prever pequeños espacios de dotaciones en núcleos, superiores a 1.000 
habitantes, para zonas de encuentro y en todos los núcleos zonas de recarga eléctrica. 

 Aquellos usos y actividades sobre SNU que impliquen trabajadores y afluencia externa 
deberán contar con un plan de movilidad que contemple al menos los siguientes 
parámetros: 
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o Posibilitar un recorrido peatonal o ciclista desde núcleos próximos 
aprovechando los caminos rurales, itinerarios verdes o carreteras vecinales, 
mediante señalética, adecuación puntual de pasos y/o mejora paisajística. 

o Incentivar medidas de transporte colectivo para trabajadores, etc. 

 Alimentación de proximidad 

Los suelos más fértiles del Área Funcional se corresponden con las zonas aluviales del río Ebro y sus 
tributarios, siendo los de mayor capacidad agrológica aquellos exentos de inundaciones frecuentes. 

La actividad de aprovisionamiento de alimentos estaba históricamente vinculada a los huertos de 
autoconsumo, localizados en los bordes urbanos, que a modo de espacio de transición relacionaba 
en núcleo urbano con su territorio. 

Esta práctica se encuentra hoy en día en claro declive y totalmente desaparecida en Rioja Alavesa, 
como sustento de la alimentación de sus habitantes, aunque actualmente muchos de estos espacios 
se conservan, algunos han transformado su cultivo hortícola en monocultivos, o se encuentran como 
baldíos. 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 La alimentación de proximidad se apoyará mediante dos medidas: 

o Protección de suelos potencialmente fértiles y dinamización de su uso agrícola. 

o Favorecimiento de la red de comercios de proximidad. 

 La protección de suelos potencialmente fértiles se concreta sobre dos ámbitos: 

o El reconocimiento de espacio protegido de las riberas del Ebro. 

o El reconocimiento de espacio protegido de las pequeñas vegas de los arroyos 
tributarios.  

 Para el fomento de la red de comercios de proximidad se trabajará en valorar la dotación 
de pequeños centros de comercialización, mercadillos, y la introducción de normas para 
regular y facilitar este uso (en locales o mercadillo). 
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1.3. Residencial y equipamientos 

 Declive demográfico 

Paulatina pérdida de población y actividad en los municipios del área funcional, principalmente los 
de menor tamaño, con la excepción de Oion, por su situación de colindancia con Logroño.  

La problemática de desocupación del mundo rural es una cuestión de carácter cultural, de deseo 
generalizado de la población de habitar en ciudades, que no se da en otros países europeos, y que 
en Rioja Alavesa se acentúa con el papel que ejerce la ciudad de Logroño (y en menor medida Haro) 
como aglutinador de la vivienda en el área funcional, ligado a sus características de ciudad de gran 
tamaño en la que resulta posible el acceso a dotaciones y ocio, y vinculada a un precio de vivienda 
inferior al de Rioja Alavesa, que se caracteriza además por la práctica inexistencia de vivienda 
protegida. 

Dicho fenómeno viene además acompañado de una cierta pérdida de relación entre la actividad 
económica principal de Rioja Alavesa, el sector del vino, y los núcleos de población. El cambio del 
modelo de producción tradicional, caracterizado por la presencia de bodegas en los propios núcleos, 
está siendo desplazado por un modelo en el que predominan las bodegas en ubicaciones aisladas, 
con menor relación con los mismos, lo que ha podido jugar un papel acelerador de los movimientos 
residencia-trabajo de carácter metropolitano descritos. 

 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 
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 La reversión del declive demográfico y la recuperación de la actividad ciudadana en los 
núcleos es el principal objetivo del PTP. 

 Aunque la ordenación del territorio no tiene capacidad, en sí misma, para transformar 
dinámicas sociales de carácter más global, sí tiene capacidad para: 

o Establecer un escenario legal adaptado a dichos cambios de tendencia. 

o Promover pequeñas actuaciones que puedan significar, dada la escasa escala 
los núcleos del área funcional, un cambio de tendencia. 

 Adaptar la situación de planeamiento urbanístico a la dinámica actual y previsible: 

o Centrar la gestión urbanística en actuaciones de pequeña escala, 
particularmente en los municipios pequeños o medios, ejecutables 
directamente o con la mínima gestión urbanística. 

o Plantear un cambio del modelo residencial mediante procesos de 
desclasificación de suelos urbanizables no desarrollados, de acuerdo al 
planeamiento territorial (DOT) y a la legislación urbanística vigente. 

o Estudiar posibles calificaciones a tejido mixto (residencial-vitivinícola) en 
municipios de tamaño medio. 

o Planificar las necesidades y previsiones de desarrollos residenciales en Oyón-
Oion en el marco de la coordinación metropolitana con área de Logroño. 

 

 

 La vivienda 

Existe una muy baja proporción de primera residencia, con excepción de Oion, con una muy alta 
importante proporción de segunda residencia, con el caso de Labastida y Leza como principales 
exponentes. 

Escaso dinamismo en las transformaciones urbanísticas en los últimos años en los núcleos, tanto en 
lo relativo nuevas edificaciones como en las rehabilitaciones. 

Elevado porcentaje de suelo residencial calificado con posibilidad de desarrollo urbanístico (todavía 
por encima de PTP vigente). (50% de la existente). 

En el año 2018 existen 494 Has calificadas de uso residencial en las cuales hay 8.029 viviendas 
existentes y 4.850 viviendas previstas no ejecutadas, para un total de 12.879 viviendas previstas en 
los distintos planeamientos.  

Desarrollo del 30% de la vivienda prevista en el PTP, destacando Oion y Laguardia (17% del total). 

Se han desarrollado alrededor de 10 ámbitos residenciales, quedando pendientes 75 ámbitos por 
desarrollar, cifra sin duda excesiva. 

Fasea ■ Fase: AURRERAPENA ■ AVANCE

Foru aguindua ■ Orden foral: 352/2022
Data ■ Fecha: 27/12/2022

AVANCE DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA 
ALAVESA REMITIDO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
INTERESADAS Y SU DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 



 
 

19 
 

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 Necesidad de actualizar la oferta residencial del planeamiento resolviendo el exceso de 
calificación actual y adaptando los planeamientos a las nuevas DOT1*. De entrada, se 
considera que no se dan las circunstancias para la aplicación de componentes de 
modelo. Se propone su actualización en base a las siguientes directrices: 

o Necesidad de estudios específicos relativos a la vivienda vacía y la segunda 
residencia, particularmente en Labastida. 

o Posible introducción de parámetros adicionales relacionados con aspectos 
energéticos o metabólicos (DOT). 

 Priorización de ocupación de vacíos urbanos o suelos intersticiales para las actuaciones 
de nueva edificación evitando en lo posible actuaciones de gran tamaño y difícil gestión. 
Se trabajará fundamentalmente bajo la premisa Rehabilitación/Redensificación. 

 

 El tejido urbano histórico – La Rehabilitación  

Importancia de los tejidos históricos que en ocasiones presentan importantes necesidades de 
rehabilitación difícilmente resolubles mediante actuaciones de rehabilitación individuales. 

Parque de vivienda muy poco dinámico ligado a situaciones familiares complejas.  

Existencia de notable patrimonio construido en desuso, entre el que cabe mencionar los barrios de 
bodegas, con dificultad de rehabilitación de ciertas tipologías constructivas protegidas que 
requerirían de un mayor soporte económico. 

Existencia de ejemplos relevantes de rehabilitación de edificaciones con medios públicos en 
pequeños núcleos con destino a vivienda con el objetivo de fijar población (Salinillas, Samaniego, 
etc.). 

                                                             
1*El planteamiento realizado en el año 2019 por la COTPV establece un límite máximo aproximado para 
el área funcional de 2095 viviendas a clasificar en los planeamientos municipales (superable para 
operaciones de redensificación de suelo urbano). 
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Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 La Rehabilitación se plantea como opción prevalente y preferente, adoptando las 
siguientes determinaciones: 

o Definición de Áreas de Rehabilitación Preferente (DOT) en los Cascos Históricos 
del Área funcional, en algunos barrios de bodegas y en las estructuras de sus 
calados subterráneos.  

o Definir la recuperación de políticas públicas de rehabilitación de los tejidos 
históricos (sin olvidarse que parte esencial de la imagen del territorio es la 
situación de sus cascos históricos). 

o Definir la rehabilitación de edificaciones residenciales en los núcleos como uno 
de los objetivos de mejora social del presente PTP. 

o Definir Programas de Acción Positiva (DOT) relacionadas con la rehabilitación 
de edificios residenciales con medios públicos y la oferta de vivienda a precio 
asequible (normativa del PTP). 

o Se fomentarán fórmulas de viviendas con espacios compartidos, basadas en la 
rehabilitación, tanto para jóvenes como mayores. 

o Será imprescindible la flexibilización de las condiciones de rehabilitación para 
adecuar el contenedor a la funcionalidad contemporánea.  

o Desarrollar planteamientos individualizados para la rehabilitación y puesta en 
uso de los barrios de bodegas. 
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 La vivienda protegida  

Desataca una notable porosidad de los tejidos urbanos, con numerosas parcelas y solares, que 
posibilitan actuaciones directas. 

Existe un déficit de oferta de vivienda de protección pública y falta de desarrollo de los porcentajes 
mínimos establecidos en el PTP vigente. 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 Potenciar la construcción de vivienda protegida como mecanismo de protección social y 
como medio para fijar población objetivo de fijar población evitando modelos de 
vivienda aislada: 

o Establecer, al igual que el PTP vigente, porcentajes mínimos de vivienda de 
protección pública (VPP) para los municipios de mayor tamaño. 

o Recomendar, dado que es un objetivo del presente PTP, la inclusión en los 
planeamientos de los municipios de menor tamaño porcentajes de vivienda 
protegida (VPP) cuando sea posible en los planteamientos de vivienda colectiva. 

o Utilizar la vivienda tasada municipal (VTM), de condiciones exclusivamente 
municipales, como herramienta para dar respuesta a la necesidad citada, pero 
con una mayor adaptación a la realidad de cada municipio. 
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 Determinaciones complementarias en materia residencial y de 
equipamientos 

Los planteamientos urbanísticos basados en la clasificación de unidades de actuación residenciales 
de notable tamaño, han tenido una escasa incidencia en las dinámicas socioeconómicas descritas, 
siendo realmente difícil su desarrollo en poblaciones de este tamaño. 

Necesidad de refuerzo de especialidades médicas en Hospital de Leza. 

Falta de comercio de proximidad en los pueblos de menor tamaño (principalmente alimentario). 

Necesidad de diversificación de actividades en los núcleos. 

 

Criterios para la ordenación  

Se estima oportuno adoptar las siguientes determinaciones complementarias: 

 Fomentar que las distintas actuaciones de actividad económica que se produzcan en el 
territorio tengan una relación directa con los núcleos de población potenciando la 
mezcla de usos en los mismos. 

 Cuando no puedan resolverse en el propio suelo urbano, desarrollar las actuaciones que 
requieran de nuevos suelos en los perímetros de crecimiento urbano. Los mismos 
deberán respetar los espacios más valiosos del perímetro periurbano (vegas, barrancos, 
fachadas urbanas singulares, etc.) que se definen en el apartado de Salud ecológica del 
territorio. 

 Incorporar a los pueblos como parte esencial en las determinaciones y actuaciones 
relativas al patrimonio cultural de Rioja Alavesa. No se ha de olvidar que los pueblos son 
un elemento esencial del paisaje cultural de Rioja Alavesa sin los cuales el conjunto 
carece de sentido (barrios de bodegas, calados, etc.). 

 Reforzar y ampliar la especialidad médica en el Hospital de Leza. 
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 Reforzar la mezcla de usos en los núcleos que fomenten una mayor actividad urbana y 
refuercen el comercio de proximidad. 

 Buscar oportunidades para locales de alimentos perecederos para facilitar la 
alimentación de proximidad. 

 

 

 

1.4. Sistema productivo  

 Las bodegas  

El sistema productivo actual de Rioja Alavesa está protagonizado por la evolución de las actividades 
vitivinícolas en el territorio. 

El modelo tradicional de Rioja Alavesa localizaba las bodegas en los cascos urbanos. Existen bodegas 
de pequeño tamaño, agrupadas normalmente en barrios de bodegas, integradas o adyacentes a los 
mismos, así como bodegas aisladas de tamaño medio o grande ubicadas en los propios núcleos. 

Posteriormente, se observan procesos de ubicación de nuevas bodegas de tamaño medio, o incluso 
grande, en las periferias de los núcleos, así como la aparición de bodegas en tejidos de actividad 
económica generando tejidos mixtos (bodegas + usos industriales). 

El último fenómeno en producirse es el de la ubicación de bodegas en el suelo no urbanizable, de 
diverso tamaño y condición. 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación de bodegas se fundamentan en: 
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 Las bodegas grandes y, en general, las de modelo industrial (aprovisionamiento comarcal 
y no comarcal) deben estar localizadas en espacios con redes comunes, accesos 
ordenados y ordenación de usos; es decir, en Suelo Urbano o Urbanizable.  

 Se reconoce el valor de las demandas de emplazamientos de bodegas en entornos no 
urbanizados diferentes al típico “polígono industrial” de naves y por ello se plantea un 
nuevo tipo de espacio 
acondicionado para adaptarse a esta 
demanda, que busca la hibridación 
bodega-viñedo: parque territorial de 
bodegas. Similar al que encontramos 
desarrollado en el pueblo de Oyón. 

 Estas operaciones se denominan 
“parque territorial de bodegas” y 
tendrán parámetros de ordenación 
que generen espacios donde se 
mezclan las edificaciones y los 
viñedos, en entornos urbanísticos 
ordenados. 

 Estas operaciones se plantearán en 
suelo urbanizable y son indicadas 
para el entorno de los núcleos de 
Laguardia, Labastida y Elciego, así 
como para la revisión de las 
determinaciones del suelo urbanizable no desarrollado en Casablanca. Serán zonas de 
uso exclusivamente vitivinícola, donde no se permitirán usos incompatibles que afecten 
a la imagen del conjunto, donde se cuidarán particularmente las condiciones de imagen 
y urbanización. 

 Además, se propiciará la reutilización de edificaciones en suelo urbano y no urbanizable 
para uso de bodega simplificando la tramitación. 

 Se pretende facilitar la promoción de bodegas en los pequeños núcleos rurales en 
condiciones de orden urbanístico urbanizado. 

 Se contempla la posibilidad de construir bodegas en suelo no urbanizable para responder 
al modelo de mayor interés territorial: explotaciones que vinculan suelo, manejo 
orgánico del viñedo y elaboración del vino con uva propia en un alto porcentaje. Esta 
regulación puede integrar aspectos subjetivos (del titular), de la explotación agrícola y 
de la bodega. El número de bodegas que pueden acogerse a esta modalidad estará 
limitado. 

El emplazamiento de bodegas en suelo no urbanizable solo puede ser considerado como 
una excepción con límite prefijado de tamaño y con límite en el número de autorizables. 

En resumen, la creación de nuevas bodegas se ordenará en base a los siguientes 
supuestos: 
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o Parques Territoriales de Bodegas en municipios principales (suelo 
urbano/urbanizable). 
 

o Pequeños áreas/sectores de uso vitivinícola en pueblos pequeños y medios (suelo 
urbano/urbanizable). 
 

o Con carácter limitado, Bodegas de Base Territorial en suelo no urbanizable. 
 

o Reconversión de pabellones agroganaderos a bodega (suelo no urbanizable) 

Ver Alternativas en apartado 3.1 de esta Memoria 

 Áreas de actividad económica 

 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 Con carácter general, la visión comarcal que se propone, concentra la actividad 
económica no bodeguera en polígonos en los municipios de Oion-Oyón, Elciego, 
Laguardia y Labastida, pero permitiendo desarrollos urbanos de pequeña escala para 
bodegas en los núcleos pequeños.  
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 Asimismo, todas las alternativas parten de la premisa obligatoria legalmente, de utilizar 
en lo posible los suelos urbanos existentes, por lo que las propuestas podrán ser 
propuestas discontinuas utilizando varios vacíos urbanos. 

 Barrios de bodegas 

Se cuentan 20 barrios de bodegas, 14 barrios de borde y 6 barrios independientes. 

Barrio en borde Barrio independiente 

- Las Cuevas en Baños de Ebro 

- Pajaresquemaos en Barriobusto 

- Labraza 

- Las Cuevas en Leza 

- El Tesoro en Navaridas 

- San Miguel en Yécora 

- El Olmo, La Horca y el Otero en Labastida 

- Lapuebla  

- La Rehoya en Lanciego  

- El Somo, Las Eras y Las Cuevas en Moreda de Álava 

- Barrihuelo en Elciego 

- El Soto en Elvillar 

- La Lombilla en Leza  

- Salinillas  

- Matarredo en Samaniego  

- Herrería en Villabuena 

  

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 La flexibilización de usos y actividades debe ser lo más amplia posible para fomentar la 
posibilidad de introducir actividad económica en estos ámbitos. Esta premisa deberá 
tenerse en cuenta en la valoración de la protección del elemento patrimonial. 

 Valoración individualizada de la regulación de parámetros urbanísticos: volumetría, 
materiales, agrupación de edificaciones, sistemas constructivos actuales para la 
rehabilitación de los túneles, etc. 

 Usos turísticos 

El cultivo y cuidado de la vid, la recolección de la uva y transformación en vino y la posterior 
degustación tanto en bodegas como en restaurantes y bares son actividades de gran interés para el 
turismo enológico. Rioja Alavesa ocupa un lugar destacado en este segmento lo que ha supuesto 
una cierta diversificación productiva de la comarca. 
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El enoturismo tiene un papel importante en la actividad productiva, ocupando parte de las 
instalaciones bodegueras. Las afluencias importantes requieren condiciones de accesibilidad y 
servicios que están, en general, bien atendidas. Se han detectado demandas para nuevas 
instalaciones destinadas a servicios recreativos que requieren de la definición de un modelo de 
ordenación del espacio turístico. 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 En Suelo Urbano se flexibilizarán los usos para que cualquier edificación vacía pueda 
albergar usos turísticos. Se podría fomentar si fuera posible mediante incremento de 
edificabilidad. Se perseguirá el objetivo de concentrar en lo posible la actividad en los 
pueblos. 

 En Suelo No Urbanizable. Sobre edificación existente: 

o Se posibilitará incremento de edificación 

o Se requerirá adecuación de camino peatonal a pueblo o núcleo cercano, 
mediante Plan de Movilidad. 
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1.5. Sistema relacional  

 Red viaria 

La ausencia de grandes infraestructuras de transporte en Rioja Alavesa condiciona que la red viaria 
básica, comarcal y local sea la que soporta los desplazamientos que tienen, principalmente, como 
origen o destino el área funcional. 

El eje vertebrador del área funcional es la carretera A-124 que discurre desde Salinillas de Buradón 
hasta el límite con La Rioja en el entorno de Logroño. 

Las carreteras que mayor tráfico soportan son las que enlazan con núcleos importantes de Rioja 
Alavesa como Labastida, Laguardia, Samaniego, Leza u Oyón-Oion, especialmente con este último, 
ya que la conexión Yécora-Oyón-Logroño, mediante la carretera A-2126, es la que mayor cantidad 
de tráfico rodado soporta en la comarca con una IMD de 8.690 vehículos (año 2019).  

Las principales actuaciones previstas en el Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) 2016-2027 
van encaminadas a la mejora y acondicionamiento de las vías del área funcional y a la propuesta de 
algunas variantes en torno a los núcleos urbanos. 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 Se recoge el actual PICA para la propuesta de red viaria a la que se incluyen aspectos de 
implantación de movilidad para reducir el consumo energético. 

 El objetivo para esta red a medio plazo será permitir una evolución del PICA; con 
condiciones a la red actual, a las variantes y a la velocidad de diseño. 

 La revisión del PTP no definirá nuevos trazados viarios para movilidad motorizada en Rioja 
Alavesa 

 Se definirán condiciones para las propuestas del PICA, sin diseño concreto de trazados. 
Se atenderá con especial cuidado a: 

o Ámbitos de afección a ámbitos vulnerables o de valor natural (río Ebro en la 
variante de Labastida y entorno del complejo Lagunar en variante de Laguardia) 

o Fragmentación para los movimientos de la fauna y relación campo-ciudad 

o El factor ruido que produce una mayor velocidad del tráfico en los entornos de 
los pueblos. 

 Se estudiará la viabilidad de implantar diseños que supongan una disminución de la 
velocidad, lo que redundará en mayor compatibilidad con la movilidad peatonal y mayor 
calidad acústica: 
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o La Travesía vs calle urbana: se trabajará bajo la dinámica de que un trazado 
irregular, sinuoso y estrecho obliga a velocidades reducidas más adecuadas para 
calles urbanas de pequeños pueblos. 

o Variante vs Vía Verde de borde urbano: se trabajará bajo la dinámica de vías 
verdes de circunvalación permeables que posibiliten una relación campo-
ciudad, y que se adapten al borde urbano para minimizar impactos sobre el 
suelo no urbanizable (corredores ecológicos, entornos fluviales, etc.).  

Ver Alternativas en apartado 3.3 de esta Memoria 

 Movilidad sostenible 

La movilidad actual en este medio rural tiene un fuerte componente de uso del vehículo privado y es 
un proceso que va en aumento: la tasa de vehículos por habitante ha aumentado considerablemente 
en el periodo 2003-2019 y es superior en comparación con su contexto territorial alavés. 

Los movimientos hogar-trabajo, hogar-compras se producen fundamentalmente en transporte 
privado entre diferentes municipios. 

El consumo energético del transporte supone un 27% del gasto total. 

El desplazamiento mayoritario origen/destino es la propia Rioja Alavesa, por lo que existe un gran 
potencial de mejora en estos tipos de desplazamiento, parte de los cuales se podrían realizar 
mediante movilidad alternativa al automóvil si existiese un soporte adecuado. 

La distancia media entre pueblos de Rioja Alavesa es de 3,5-4km, lo que significa 40’ andando y 15’ 
en bicicleta, tiempo que se podría reducir mediante bicicleta eléctrica como alternativa real de 
desplazamiento de movilidad cotidiana. 

 Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 La movilidad alternativa al automóvil: peatonal, ciclista o pecuaria además de ser un 
recurso turístico-recreativo de este territorio debe ser un activo del sistema relacional 
cotidiano de los habitantes: 

o Rioja Alavesa cuenta con un sistema de Itinerarios Verdes y caminos rurales que 
posibilitan una movilidad recreativa y turística a través del territorio. 

o Es necesario posibilitar sobre este soporte una movilidad cotidiana que suponga 
una alternativa real al automóvil entre pueblos que no superan los 5km, y 
supondrían <15 minutos en bicicleta. 

o Las carreteras vecinales pueden apoyar este sistema relacional sostenible, su 
baja IMD posibilita un uso compartido vehículo-bici-peatón sin necesidad de 
modificar su plataforma. 

o Ningún uso no agrario sobre Suelo No Urbanizable podrá depender 
exclusivamente del automóvil para su acceso. 
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o El tejido urbano deberá ser continuo y seguro para garantizar una movilidad 
peatonal. 

 Telecomunicaciones 

La dotación de infraestructura de telecomunicaciones está mejorando sensiblemente tanto en fibra 
óptica como en coberturas. 

Sin embargo, todavía restan zonas con mal servicio. Esta dotación está ganando un peso relevante 
en la vertebración del espacio rural. 

Buena parte de los desplazamientos actuales pueden ser sustituidos por conexiones telemáticas y, 
con las nuevas dotaciones, se dispone de un mayor nivel de integración en toda clase relaciones 
sociales, económicas y políticas. 

En Rioja Alavesa se ha registrado un avance notable en estas dotaciones, especialmente en 
infraestructura, pero no ha sido totalmente desarrollada la red de acceso de los usuarios y es preciso 
mejorar la dotación de equipos y la alfabetización digital para que estas tecnologías tengan el mayor 
beneficio territorial. 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 Este PTP considera la red telemática como el principal elemento que articule e integre el 
espacio rural de la comarca. El papel que en los siglos XIX y XX, tuvo el desarrollo de la 
red viaria para la conexión e integración territorial, lo ha de tener en este momento el 
acceso a la banda ancha en el medio rural. Esto permitirá que una parte importante de 
los servicios públicos se presten sin necesidad de desplazamiento.  

 Además, la conexión telemática de altas prestaciones, complementada con la dotación 
de equipos en empresas, familias y administración pública y una alfabetización 
generalizada, contribuye a la integración de la población rural en el mundo global.   

 Por último, la disponibilidad de unas excelentes condiciones de acceso telemático 
favorece el entorno competitivo de las empresas y la captación de nuevos residentes 
que aporten diversidad productiva a la comarca. 

 Las previsiones del PTP tendrán en cuenta las necesidades de desarrollo de las distintas 
redes de telecomunicaciones existentes para favorecer su desarrollo. 

 Los planeamientos urbanísticos incluirán las previsiones de satisfacer las mayores 
exigencias en niveles de servicio telemático a la población, a las empresas y al sector 
público. 

 En entornos urbanos de carácter histórico se establecerán ordenanzas que permitan la 
instalación de las redes físicas de forma compatible con el mantenimiento de los valores 
culturales.  
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 El sistema relacional TransEbro 

El río Ebro marca la frontera meridional de Rioja Alavesa. El agua es uno de los elementos que 
marcan la idiosincrasia de la comarca, siendo una parte esencial y punto de referencia en la 
memoria colectiva de los pueblos del entorno. 

Existen varios ejes viarios que conectan ambas orillas y permiten esta vinculación territorial entre 
comunidades, dando así una mayor cohesión. 

Dada la cercanía y la buena conexión existente entre los municipios de Rioja Alavesa y Logroño, se 
cuenta con convenios entre comunidades en varias materias: sanitaria, para que los habitantes de 
la comarca sean atendidos en el Hospital de San Pedro de Logroño; educativa, desplazándose mucha 
población joven para estudiar; o de tratamiento de residuos, los envases ligeros recogidos en Rioja 
Alavesa se envían al Ecoparque de La Rioja.  

 

 

Criterios para la ordenación  

Los componentes básicos de la ordenación planteada son: 

 Un componente nuclear de la ordenación pretendida es dar respuesta adecuada al 
sistema relacional territorial entre ambas orillas del Ebro. El Ebro debe funcionar como 
eje vertebrador desde el punto de vista ecosistémico de los fenómenos más vitales y 
dinámicos de la matriz biofísica, y también desde el punto de vista de las complejas 
relaciones socioeconómicas.  
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 En el apartado de Salud ecológica del territorio se recoge el planteamiento sobre el 
territorio fluvial del Ebro. En este apartado se recogen las relaciones de tipo 
socioeconómico. 

 El PTP debe articular sus determinaciones con los instrumentos de ordenación de La 
Rioja, especialmente en lo que se refiere a las relaciones metropolitanas en torno a 
Logroño. Oion-Oyón y el sur del municipio de Laguardia están fuertemente integrados en 
relaciones residencia-trabajo, residencia-estudios, residencia-ocio y comercio. Estas 
relaciones requieren de un soporte infraestructural de redes y de coordinación en la 
planificación de regulación de usos y organización de los servicios públicos.  

 Más hacia el oeste encontramos la relación entre Fuenmayor y Lapuebla de Labarca, 
aunque en este caso no se registra una clara centralidad. Y al oeste del ámbito destaca 
la relación de vida cotidiana entre Haro y Labastida.  

 Además de estas relaciones más intensas, en todo el ámbito se registra una relación 
notable entre los pueblos y las ciudades riojanas.  

 

  

Fasea ■ Fase: AURRERAPENA ■ AVANCE

Foru aguindua ■ Orden foral: 352/2022
Data ■ Fecha: 27/12/2022

AVANCE DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA 
ALAVESA REMITIDO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
INTERESADAS Y SU DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 



 
 

33 
 

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA 

1.6. Salud ecológica del territorio 

La comprensión del funcionamiento ecológico del territorio se define bajo el modelo de 
Infraestructura Verde. 

Las categorías de suelo no urbanizable preservarán la salud ecológica del territorio equilibrando la 
implantación de los diferentes usos y actividades.  

En términos generales para garantizar la salud ecológica del territorio se dará cumplimiento 
expreso a las normas vinculantes de las DOT, en su Anexo II en referencia a los siguientes aspectos 
relevantes en el contexto de Rioja Alavesa: 

1.a.1 SUELO VIVO: en un territorio con problemas de erosión y elevada dedicación al 
viñedo. 

1.a.2. BIODIVERSIDAD: de gran singularidad dentro de la CAPV y con endemismos propios. 

1.a.3. RECURSO AGUA SUPERFICIAL: en un contexto creciente de escasez de agua. 

1.a.4. ACUÍFERO: en un ámbito de riesgo de contaminación e intensa actividad agrícola. 

 Infraestructura verde 

 

Zonificación y Funcionamiento 
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 Reservas de Biodiversidad: son aquellos espacios encargados de garantizar la conservación 
y la biodiversidad y establecer los vínculos de conectividad ecológica a escala 
supraterritorial: 

- La Sierra de Cantabria y el Toloño, es Red Natura 2000 y forma parte del corredor 
ecológico europeo Alpes-Portugal. Sus conexiones con la Sierra de Lóquiz en 
Navarra y con Montes Obarenes en Burgos son relevantes para el funcionamiento 
ecológico del territorio. 

- Conjunto Lagunar de Laguardia, Lagunas de Navaridas y el Aguarchal. Tanto el 
biotopo protegido, como el resto de zonas húmedas representan hábitats 
singulares relevantes para la CAPV. 

- Bosques isla: Masas forestales constituidas por el bosque autóctono potencial de 
la zona, que se encuentran diseminadas por la matriz agrícola y que normalmente 
tienen unas dimensiones contenidas y forma compacta. A partir de 5 ha. Al igual 
que las zonas húmedas constituyen hábitats singulares relevantes para la CAPV. 

 Red de Corredores Ecológicos: encargados de garantizar el funcionamiento ecológico de 
Rioja Alavesa, mediante la conexión de sus Reservas de Biodiversidad con el río Ebro y 
mejorando la salud ecológica de la matriz agrícola que atraviesan. 

- Barrancos: Sistema de barrancos y cauces fluviales que drenan la rampa entre la 
sierra y el río Ebro, generalmente en sentido norte-sur, y que forman un conjunto 
de depresiones longitudinales ocupadas por vegetación natural y alternancia de 
cultivos, algunos de ellos abandonados sobre terrazas artificiales en las laderas. 
Alcanzando una cobertura vegetal natural preservarán el suelo ante los riesgos de 
erosión de este territorio y en sus fondos se garantiza la reserva de los suelos más 
fértiles. 

 Territorio Fluvial: del río Ebro y sistema de arroyos, es salvaguarda de los procesos fluviales, 
de su hábitat asociado y garantiza la recarga del acuífero, así como su calidad. 

- El territorio fluvial está formado por los cauces fluviales de la red hidrográfica y su 
área de influencia inmediata, que incluye la zona inundable (T500), el corredor 
ribereño (caracterizado por la vegetación de ribera existente o potencial), los 
antiguos cauces abandonados, así como las áreas erosionables por la 
hidrodinámica actual. 

- Acuíferos: cuaternario de Laguardia y el de la Sierra de Cantabria. Se atenderá a 
sus ámbitos de intercambio y mayor permeabilidad. Su salvaguarda como reserva 
de agua depende del correcto funcionamiento del territorio fluvial, y de los 
intercambios en los ámbitos más permeables: las terrazas fluviales del río Ebro, 
arroyos y barrancos. 
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 Matrices: sobre el espacio agrícola se suceden una serie de procesos ecológicos que deben 
ser compatibles con el manejo agrario. Sobre estos espacios se establecen los 
denominados por las DOT como Otros Espacios Multifuncionales 

- Terrazas fluviales del Ebro: Sistema de terrazas asociadas al río Ebro, con fertilidad 
potencial alta y ocupadas generalmente por cultivos agrícolas, con predominio del 
viñedo. Estas terrazas están asociadas al acuífero con permeabilidad alta, su 
función más relevante es salvaguardar la calidad de esta importante reserva de 
agua, y la fertilidad de sus suelos 

- Espacio de transición a la sierra: Franja de terreno por encima de la cota 600 m 
que sirve de transición entre la matriz agrícola ocupada masivamente por el 
viñedo y las laderas forestales de la sierra de Cantabria y Toloño, normalmente 
ocupada por un mosaico de cultivos dominados por el cereal de secano. Sirve este 
espacio para la salvaguarda de fauna silvestre protegida vinculada a la ZEC de la 
Sierra, como zonas de campeo, nidificación y caza. 

- Vegetación intersticial: Manchas de vegetación natural formadas principalmente 
por pastos arbustivos y arbolados que se intercalan entre los cultivos de la matriz 
agrícola, ocupando ribazos, márgenes y taludes entre bancales. Estos espacios 
garantizan la conectividad ecológica a pequeña escala de todo el territorio, 
insertando servicios ecosistémicos en la matriz agrícola (soporte de biodiversidad, 
control plagas, reserva de suelo fértil, y depuración de contaminantes), asimismo 
preservan el suelo frente al riesgo de erosión. 

- Matriz agrícola: Espacio extensivo ocupado por diferentes tipos de cultivos 
agrícolas. Su salvaguarda como reserva de abastecimiento de alimentos de calidad 
depende del correcto funcionamiento ecológico de la vegetación intersticial, de 
las vegas fértiles en barrancos, del espacio de transición a la sierra y de las terrazas 
del Ebro. 
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- Red de Itinerarios Verdes y ciclistas: red de movilidad alternativa al automóvil que 
posibilita las relaciones campo-ciudad. 

Criterios para la ordenación  

Las categorías de Suelo No Urbanizable recogerán la zonificación y funcionamiento de la Infraestructura verde 
de la siguiente manera: 

 Las categorías de Especial Protección recogerán las Reservas de Biodiversidad para garantizar la 
salvaguarda de todos sus procesos ecológicos. 

La vegetación intersticial se agrupará en esta categoría por constituir la base ecológica de la matriz 
agrícola y la salvaguarda del suelo ante procesos de erosión. Además, constituye la estructura base del 
Paisaje Cultural de bancales y aterrazamientos de RA. Su delimitación cartográfica se remitirá al 
planeamiento municipal. 

 La categoría de Monte. Forestal recogerá los barrancos, donde se priorizará la recuperación del monte 
y la vegetación silvestre, compatibilizándolo con sus usos actuales agrícolas. 

 La categoría de Mejora Ambiental englobará los siguientes espacios: 

- El ámbito del soto fluvial del Ebro desaparecido, para recuperar el funcionamiento del 
territorio fluvial y minimizar la contaminación del acuífero. 

- Los barrancos y laderas con mayor riesgo de erosión. 

 La categoría Agroganadera y Campiña permitirá ordenar los usos en base a las diferentes aptitudes de la 
matriz agrícola. 

- Terrazas fluviales del Ebro. Los usos permitidos salvaguardarán la recarga del acuífero sin riesgo 
de contaminación y la salvaguarda del suelo vivo. 

- Espacios de transición a la sierra. Los usos permitidos serán compatibles con la aptitud cerealísta 
de estos suelos y con su función soporte para la fauna silvestre protegida vinculada a la zona 
ZEC. 

- Sobre el resto de la Matriz agrícola. Los usos permitidos serán compatibles con la salvaguarda 
del Suelo Vivo y con la conservación de la vegetación intersticial como soporte para la 
biodiversidad y como freno a la erosión del suelo. 

 

Ver Alternativas en apartado 3.4 de esta Memoria 
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 Suelo vivo 

Criterios para la ordenación  

En un territorio con problemas de erosión y alta 
productividad agrícola: 

- Se trabajará desde la definición de Categorías 
de SNU e Infraestructura Verde para dar 
cumplimiento a las DOT. Anexo II punto 1.a.1.: 
Conservar y asignar usos que aprovechen las 
potencialidades del suelo sin deteriorarlo, 
reconociendo el suelo como recurso básico que 
es soporte esencial de actividades y base física 
que determina las características de 
numerosos procesos naturales. 

- Se trabajará desde la comprensión de la 
escasez de suelos fértiles. En los entornos de 
los núcleos se detectarán aquellas 
ocupaciones por Suelos Urbanizables sin 
desarrollar sobre estos suelos. 

- Se introducirán elementos normativos ligados 
a la implementación de la Estrategia europea 
“de la Granja a la mesa” que fomenten una 
adaptación del Suelo Agrícola de Rioja Alavesa 
a sus requerimientos: prácticas sostenibles 
agrícolas: agricultura ecológica, agroecología, 
agricultura de precisión y bienestar animal, 
reducción uso de plaguicidas químicos, 
economía circular y reducción del impacto 
medioambiental de la transformación 
alimentaria. 

 
 Bordes urbanos y Perímetro de Crecimiento  

Tras el estudio de los elementos que conforman la Infraestructura Verde en Rioja Alavesa, se 
detectan dos ámbitos fundamentales en relación con el borde urbano: las zonas de laderas y 
bancales, y las zonas de vegas y huerta. Además, tras analizar la relación paisajística y 
patrimonial de los cascos históricos con su emplazamiento se detecta un espacio fundamental 
en relación con el borde urbano: el antiguo paseo de ronda, donde paisaje y patrimonio 
conforman una estructura identitaria de estos pueblos. 

La definición de los Perímetros de Crecimiento en los entornos de los pueblos se basará en la 
existencia de estos tres ámbitos: 

 Las zonas de laderas o bancales: dibujan la singularidad del territorio de manera orgánica y 
forman parte del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo.  Están amenazadas por los 
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desmontes e implantación de construcciones que no tienen en cuenta esta característica 
patrimonial del paisaje de Rioja Alavesa. 

 La zona de vega y huertas, situadas en la periferia de los núcleos de RA cercanas a los cursos 
de agua. A pesar del crecimiento urbano todavía hay núcleos donde se conservan, tienen 
un gran valor para los servicios ecosistémicos: de abastecimiento (asociadas la producción 
agrícola local, al autoabastecimiento y un potencial para la recuperación del comercio de 
proximidad tradicional de los productos hortícolas y al acervo genético); culturales 
(conocimiento ecológico local, identidad cultural o la estética del paisaje); y los servicios 
ecosistémicos de regulación, (fomentando la formación y fertilidad de los suelos y el 
control de la erosión, así como la polinización). 

 La zona de cautela paisajística, entendiendo este espacio como el encuentro del núcleo 
urbano con el paisaje que lo rodea y la forma tradicional de asentamiento de estos núcleos 
en el territorio: Situado el núcleo en un cerro o barranco desde donde domina el paisaje, 
y que en muchos casos era coincidente con antiguas murallas y paseos de ronda. Esta zona 
de transición entre lo urbano y lo natural se ha ido desvirtuando en algunos núcleos, 
debido a su crecimiento y desarrollo, pero en otros aún se conserva, protegido por la 
delimitación de Conjunto Monumental o amenazado por la especulación  
 

 

 urbanística. 
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Criterios para la ordenación  

Para definir el perímetro de crecimiento se realiza la zonificación del borde urbano, resultado de 
los tres ámbitos definidos: 

- Zonas a poner en valor o proteger en el borde de los núcleos urbanos para 
conservar tanto la identidad del territorio como la salud ecológica de los 
bordes urbanos.   

- Zonas a preservar de suelo fértil, donde es posible recuperar la actividad 
de huerto y agricultura de proximidad. 

- Definición de las zonas de crecimiento más adecuadas para cada lugar y 
que no interfieran o entren en conflicto con los elementos clave de la 
Infraestructura Verde definida. 
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Se establece una serie de acciones necesarias para adecuar el actual planeamiento a dichos 
criterios: 

 Sobre las zonas de laderas o bancales:  

- Sobre Suelos residenciales:  

- Revisión de la clasificación de suelos urbanizables no desarrollados o 
su reubicación, para evitar mayor erosión de suelo y permitir la 
función conectora de estos espacios. 

- Directrices de ordenación para su desarrollo en aquellos pueblos que 
es posible su compatibilización 

- Sobre Actividades económicas: reubicación de estos suelos o de 
aprovechamiento para liberar ámbitos de conflicto.  

 Sobre la zona de vega y huertas 

- Suelos residenciales:  

- Revisión de la clasificación de suelos urbanizables no desarrollados o 
su reubicación cuando éstos se sitúan junto a arroyos y en fondos de 
barrancos. Se evitará la pérdida de suelo fértil, la recuperación del 
territorio fluvial y se evitarán riesgos por inundaciones. 

- Directrices de ordenación para su desarrollo en aquellos pueblos que 
es posible compatibilizar nuevos crecimientos con los procesos 
ecológicos del ámbito. 

- Actividades económicas: Reubicación de estos suelos o de sus 
aprovechamientos para liberar ámbitos de conflicto.  

 Sobre la zona de cautela paisajística 
- Directrices de ordenación cuando se contemplan desarrollos urbanísticos  

Fasea ■ Fase: AURRERAPENA ■ AVANCE

Foru aguindua ■ Orden foral: 352/2022
Data ■ Fecha: 27/12/2022

AVANCE DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA 
ALAVESA REMITIDO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
INTERESADAS Y SU DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 



 
 

41 
 

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA 
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1.7. Patrimonio, paisaje e identidad 

Los análisis sobre las unidades de paisaje y la identificación de áreas de especial interés paisajísticas 
que se trasladaron como contenidos de la ordenación en la revisión del PTP de 2017, han aportado 
una solvente comprensión del papel del paisaje en este territorio.  

La declaración de Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo, y la 2ª modificación del PTP vigente no han 
conseguido paralizar el proceso de pérdida de valor en el patrimonio y el deterioro de la calidad del 
paisaje y la imagen urbana. 

La regulación por elementos (inmuebles) existente refleja las carencias en la protección del conjunto 
y sus entornos vinculados. 

La revisión del PTP establecerá un escenario que posibilite recoger la interpretación conjunta del 
paisaje y patrimonio de la totalidad del territorio.  

La integración de estos aspectos en la revisión del PTP se establece tomando como base estos tres 
documentos normativos: 

o Decreto del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo. 

o Ley 6/2019, de 9 de mayo. Con especial énfasis en su figura de Entornos de 
Protección. 

o 2ª modificación del PTP vigente 

Criterios para la ordenación  

 Se recoge el Patrimonio natural como activo del Paisaje Cultural:  

o Se determinará la obligatoriedad de definir Entornos de Protección según la Ley 
6/2019 para agrupar estas relaciones, bajo criterios de ordenación que recojan 
la coherencia de la sección transversal, y se refleje la comprensión conjunta de 
los elementos patrimoniales. Se identificarán aquellos elementos mínimos que 
requerirán de esta vinculación.  

o Para el sistema de bancales y aterrazamientos, protegidos según el Decreto de 
Paisaje Cultural, se propone una categoría de Suelo no urbanizable de Especial 
Protección, que atiende tanto a su configuración orográfica, respuesta de una 
acción cultural tradicional, como al funcionamiento natural basado en la 
vegetación intersticial de sus taludes. Conjunto que deriva en el paisaje 
identitario del territorio vitivinícola. 

 Se señalarán las agrupaciones, concentraciones de bienes patrimoniales y operaciones de 
interés con potencial cultural existentes que puedan considerarse estratégicas en la 
configuración del tejido cultural; por ejemplo las relacionadas con el patrimonio inmaterial 
recogidas en el decreto de protección del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo. 

 Se elimina la comprensión de paisaje segregado urbano-no urbano y se refuerza el papel de 
los núcleos como elemento vital del patrimonio de Rioja Alavesa, a través de las siguientes 
estrategias: 
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o La Rehabilitación: tal y como se ha reflejado en el capítulo Residencial y 
Equipamientos la Rehabilitación se plantea como opción prevalente y 
preferente. Sus determinaciones se definen en dicho capítulo.  

o Bordes de los núcleos: la Cautela Paisajística definida en el capítulo Salud 
Ecológica del Territorio recoge la preservación de la relación del paisaje urbano-
no urbano en estos bordes. 

• Se incide en la protección de aquellos elementos dispersos, de pequeña entidad y mayor 
vulnerabilidad como son los chozos-casillas-guardaviñas, y las estructuras ocultas de los 
calados-bodegas subterráneas. 

Ver Alternativas en apartado 3.5 de esta memoria 

Fasea ■ Fase: AURRERAPENA ■ AVANCE

Foru aguindua ■ Orden foral: 352/2022
Data ■ Fecha: 27/12/2022

AVANCE DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA 
ALAVESA REMITIDO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
INTERESADAS Y SU DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 



 

44 
 

AVANCE 

 

Fasea ■ Fase: AURRERAPENA ■ AVANCE

Foru aguindua ■ Orden foral: 352/2022
Data ■ Fecha: 27/12/2022

AVANCE DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA 
ALAVESA REMITIDO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
INTERESADAS Y SU DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 



 
 

43 
 

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA 

2 Indicaciones de 
elementos relevantes de la 
Normativa 

“Se contempla la posibilidad de construir bodegas en suelo no urbanizable para responder al modelo 
de mayor interés territorial: explotaciones que vinculan suelo, manejo orgánico del viñedo y 
elaboración del vino con uva propia en un alto porcentaje. Esta regulación puede integrar aspectos 
subjetivos (del titular), de la explotación agrícola y de la bodega. El número de bodegas que pueden 
acogerse a esta modalidad estará limitado.” 
 

2.1. Características normativa bodegas y pabellones 
agroganaderos 

 
En el marco de los objetivos y criterios definidos en el presente documento de Avance, se proponen 
a continuación las principales características que habrán de definir la normativa de PTP de Rioja 
Alavesa: 
 

2.1.1. Implantación de nuevas bodegas en suelo no 
urbanizable 

- La implantación de las mismas tendrá carácter excepcional y estará vinculada al 
cumplimiento de una serie de condiciones que justifiquen su interés territorial. 
 

- Se tratará de bodegas de tamaño reducido, con el objetivo aproximado de un porcentaje 
de uva propia cercano al 80%, con unos criterios de manejo sostenibles que les permitan 
computar en el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad agrarios que se fijen en 
Euskadi, como desarrollo de la nueva política agraria europea (reducción de pesticidas, 
biodiversidad de los suelos, reducción consumos de agua, etc.). 
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- La implantación de las mismas estará ligada a la vinculación de parcelas ubicadas en suelos 
de Agroganadera y campiña de Alto valor estratégico ubicadas en el área funcional. 
 

- El desarrollo de estas instalaciones se realizará mediante la redacción de un Plan Especial, 
fijándose previamente la delimitación del ámbito para la parcela receptora, incluyendo las 
conexiones y servicios necesarios para dar servicio a la parcela. Su implantación estará 
condicionada a la existencia de recorridos no motorizados de uso cotidiano hasta los 
núcleos de población colindantes. 

 
- La actividad vinícola será de carácter indefinido, aunque las autorizaciones de las 

instalaciones y edificaciones estarán ligadas al mantenimiento de la actividad citada. Los 
planes especiales incluirán un proyecto de desmantelamiento y restauración de las 
parcelas en caso de cese. 
 

- Las nuevas bodegas podrán ubicarse en parcelas de Agroganadera y campiña de Alto valor 
estratégico - Espacio vitícola y otros cultivos. El PTP definirá zonas del territorio saturadas 
en las que dicha necesidad se cubrirá mediante Parques Territoriales de Bodegas. 
 

- Se tratará de edificaciones con una superficie máxima reducida, que podrán ubicarse sobre 
o bajo rasante, siempre que se cumplan las medidas protectoras de carácter ambiental y 
paisajístico que fije el documento (protección de laderas y cumbres, etc). Se tendrán en 
cuenta criterios de pendiente de las parcelas receptoras para la instalación de las mismas 
(en desarrollo de PTS Agroforestal). 
 

- Las edificaciones sobre rasante serán, con carácter general, de carácter ligero y 
desmontable evitando actuaciones en el territorio de carácter irreversible. Las actuaciones 
edificatorias bajo rasante y de tratamiento del entorno de la edificación se diseñarán 
teniendo en cuenta su posible restauración futura, criterios de drenaje sostenible y un 
balance de tierras 0. 
 

- Las mismas no se realizarán en zonas expuestas que supongan una alteración grave de la 
estructura urbana o de la imagen tradicional de los núcleos urbanos, del paisaje natural 
existente. Asimismo, estará prohibida su implantación sobre cumbres de cerros, sobre 
laderas naturales o sobre taludes entre bancales y aterrazamientos, o cualquier tipo de 
actuación que afecte a la orografía natural de estos elementos.  
 

- Las edificaciones deberán contar con un tratamiento arquitectónico acorde con el entorno 
y materiales de características estéticas adecuadas a su paisaje. Se evitará la aparición de 
elementos dispersos por la parcela estando ligada a la eliminación de otras edificaciones o 
instalaciones degradantes existentes en las parcelas vinculadas. 
 

- Las edificaciones se plantearán, con carácter general, con materiales de carácter 
biodegradable y características de ciclo de vida de bajo impacto ambiental. Por sus 
características estéticas y de ciclo de vida, se plantea la madera como material de 
referencia para la construcción de nuevas bodegas sobre rasante, pudiendo no obstante 
plantearse otros materiales que tengan características similares en los aspectos citados. 
 

- Las edificaciones tendrán en cuenta criterios de mantenimiento de la biodiversidad 
asociada a las mismas.  
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- La bodega deberá resolver adecuadamente sus necesidades de servicios básicos. Resolverá 
sus necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento, bien de manera autónoma, o 
mediante conexión a la red, costeando las obras necesarias para tal fin. El PTP definirá 
condiciones de ahorro y/o reutilización de agua ligadas a las instalaciones. Las nuevas 
bodegas, aunque conectadas a la red, deberán demostrar su capacidad para el 
autoabastecimiento de energía eléctrica y térmica mediante instalaciones de 
autoconsumo. 

2.1.2. Bodegas existentes en Suelo no urbanizable 

Se parte de dos situaciones básicas: 
 

a) Las bodegas existentes en suelo de especial protección o en suelos de infraestructura 
verde podrán desarrollar actividades de mantenimiento de la edificación (PTP vigente). 

 
b) El resto de bodegas podrán abordar actuaciones de mantenimiento, conservación y ornato 

y reforma y ampliación.  
 

Para las ampliaciones, con un incremento de edificabilidad máximo del 15%, serán de 
aplicación los parámetros generales del presente PTP. Estas actuaciones no requerirán de 
la tramitación de un nuevo Plan Especial, aunque será requisito imprescindible para el 
otorgamiento de la licencia la existencia de un informe positivo de los Departamentos de 
Urbanismo y Agricultura de DFA. 
 
Para las ampliaciones, hasta la superficie máxima contemplada, serán de aplicación los 
parámetros generales establecidos en el PTP. El resto de actuaciones, con las lógicas 
salvedades debidas a su condición previa, deberán cumplir los criterios energéticos y 
estéticos establecidos con carácter general (en proporción a su amplitud). 
 

2.1.3. Trasformación en bodegas de pabellones 
existentes 

- Los pabellones existentes en suelos de Agroganadera y campiña de Alto valor estratégico 
– Espacio vitícola y otros cultivos, se permite la transformación en bodegas de los 
pabellones existentes, siempre que se cumplan, con las lógicas salvedades debidas a su 
condición previa, los criterios establecidos para las nuevas bodegas, permitiéndose 
asimismo su ampliación hasta la superficie máxima contemplada. 

 
- Estas actuaciones no requerirán de la tramitación de un Plan Especial, aunque será requisito 

imprescindible para el otorgamiento de la licencia la existencia de un informe positivo de 
los Departamentos de Urbanismo y Agricultura de DFA. 
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2.1.4. Nuevas construcciones agroganaderas en 
SNU 

- Las autorizaciones de nuevas instalaciones y edificaciones estarán ligadas al 
mantenimiento de la actividad citada. Los proyectos incluirán un proyecto de 
desmantelamiento y restauración de las parcelas en caso de cese. 
 

- Las nuevas bodegas podrán ubicarse en parcelas de Agroganadera y campiña de Alto valor 
estratégico. El PTP definirá zonas del territorio saturadas (por ejemplo, el entorno próximo 
de Laguardia). 
 

- Se tratará de edificaciones con una superficie construida máxima en torno a 1.000-1.500 
m2 exclusivamente sobre rasante. Se tendrán en cuenta criterios de pendiente de las 
parcelas receptoras para la instalación de las mismas (en desarrollo de PTS Agroforestal).  

 
- Podrá no requerirse de la tramitación de un Plan Especial en las construcciones de menor 

superficie. 
 

- Las edificaciones sobre rasante serán, con carácter general, de carácter ligero y 
desmontable evitando actuaciones en el territorio de carácter irreversible. Las actuaciones 
de tratamiento del entorno de la edificación se diseñarán teniendo en cuenta su posible 
restauración futura, criterios de drenaje sostenible y un balance de tierras 0. 
 

- Las mismas no se realizarán en zonas expuestas que supongan una alteración grave de la 
estructura urbana o de la imagen tradicional de los núcleos urbanos, del paisaje natural 
existente o cuando las mismas afecten a cumbres de cerros, a laderas naturales o a taludes 
entre bancales y aterrazamientos. 
 

- Las edificaciones deberán contar con un tratamiento arquitectónico acorde con el entorno 
y materiales de características estéticas adecuadas a su paisaje. Se evitará la aparición de 
elementos dispersos por la parcela estando ligada a la eliminación de otras edificaciones o 
instalaciones degradantes existentes en las parcelas vinculadas. 
 

- Las edificaciones se plantearán, con carácter general, con materiales de carácter 
biodegradable y características de ciclo de vida de bajo impacto ambiental. Por sus 
características estéticas y de ciclo de vida, se plantea la madera como material de 
referencia para la construcción de nuevas bodegas sobre rasante, pudiendo no obstante 
plantearse otros materiales que tengan características similares en los aspectos citados. 
 

- Las edificaciones tendrán en cuenta criterios de mantenimiento de la biodiversidad 
asociada a las mismas.  

 
- Las edificaciones e instalaciones resolverán adecuadamente sus necesidades de servicios 

básicos. Resolverá sus necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento, bien de 
manera autónoma, o mediante conexión a la red, costeando las obras necesarias para tal 
fin. El PTP definirá condiciones de ahorro y/o reutilización de agua ligadas a las 
instalaciones. Las nuevas construcciones, aunque conectadas a la red, deberán demostrar 
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su capacidad para el autoabastecimiento de energía eléctrica y térmica mediante 
instalaciones de autoconsumo. 
 

2.1.5. Construcciones agroganaderas existentes 

Se parte de dos situaciones básicas: 
 

a) Las construcciones existentes en suelo de especial protección o en suelos de 
infraestructura verde podrán desarrollar actividades de mantenimiento de la edificación 
(PTP vigente). 

 
b) El resto de construcciones podrán abordar actuaciones de mantenimiento, conservación y 

ornato y reforma y ampliación.  
 
Para las ampliaciones, hasta la superficie máxima contemplada, serán de aplicación los 
parámetros generales establecidos en el PTP. El resto de actuaciones, con las lógicas 
salvedades debidas a su condición previa, deberán cumplir los criterios energéticos y 
estéticos establecidos con carácter general (en proporción a su amplitud). 
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2.2. Esquema de normativa para instalación de 
generación de energía renovable 

Se contemplan dos tipos de situaciones: 

a) Instalaciones individuales o colectivas destinadas al autoconsumo. 

b) Instalaciones de generación de energía renovable destinada a su vertido en la red general 
de transporte eléctrico. Se denominan instalaciones industriales.  

 Autoconsumo 

+ Comunidades energéticas locales como Sistema General. Las instalaciones de autoconsumo 
colectivo (comunidades energéticas locales) son consideradas como instalaciones de interés 
público y forman parte de las instalaciones que deben asegurar el soporte vital de los núcleos 
urbanos. Por ello, el Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa permitirá e instará a los planeamientos 
municipales para que considere estas instalaciones como Sistema General, de cara a favorecer la 
idoneidad de su implantación y la obtención de los suelos. 

Estas comunidades energéticas contarán con determinaciones que garanticen una implantación 
acorde con el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo y serán especialmente cuidadosas en los entornos 
urbanos de los Conjuntos Monumentales. 

+ Otros aspectos a considerar: 

• En este Plan solo se regulan las instalaciones de autoconsumo ubicadas en suelo fuera 
de los núcleos. La instalación podrá estar conectada a la red, pero su promoción, 
diseño y características deberán ser coherentes con un destino de la electricidad para 
consumidores locales. Incluye los generadores y las instalaciones auxiliares. 

• Se priorizará el emplazamiento con buena accesibilidad que reduzca la necesidad de 
ejecutar nuevos viales, con potenciales afecciones al medio físico, a las formaciones 
de vegetación natural y los cultivos. 

• La línea de evacuación de la instalación tendrá una solución soterrada que utilice al 
máximo caminos existentes, salvo que se justifique la conveniencia de solución total o 
parcial aérea por criterios ambientales.  

• El proyecto de la instalación contemplará acciones destinadas a ampliar la capacidad 
de acogida del entorno para la fauna con la creación de refugios, zonas de 
alimentación, etc., dentro de la propia planta.  

• El proyecto irá acompañado de un estudio de incidencia paisajística para justificar que 
se han adoptado soluciones constructivas de mínimo impacto. 

  Instalaciones industriales, destinadas a vertido a la red. 
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Se trata de instalaciones concebidas para generar electricidad que es vendida en el mercado 
mayorista y vertida a la red general de electricidad. Pueden ser fotovoltaicas, eólicas, híbridas o de 
otra tecnología. Incluye los generadores y las instalaciones auxiliares. 

Este tipo de instalaciones estarán sometidas a una regulación en su emplazamiento con indicación 
de ZONAS DE EXCLUSIÓN, CONDICIONADAS Y PREFERENTES, diferenciando para fotovoltaicas y 
para eólicas.  

ZONAS DE EXCLUSIÓN   

Además de quedar excluidas todas las áreas de Especial Protección, del análisis a escala del área 
funcional surge la necesidad de excluir los siguientes ámbitos: 

+ Incorporación de las limitaciones de viñas viejas. Las viñas de más antigüedad constituyen 
un patrimonio que debe ser preservado. Se han analizado las ortoimágenes de mediados 
del siglo XX para identificar parcelas en las que ya existían viñedos y se mantienen en la 
actualidad. Estas parcelas no pueden ser objeto de uso en generación de renovables. 
Asimismo, se excluyen las parcelas de olivar, que aunque escasas en el territorio, permiten 
conservar la biodiversidad del policultivo mediterráneo tradicional. 

 

+ Incorporación de limitaciones de suelos reservados para la alimentación de proximidad: 
barrancos y terrazas del Ebro.  

+ Sierra de Cantabria y Pie de Sierra, reconocimiento de protección territorial adicional a la 
que está contemplada en el PTS. 

+ Protección del área de influencia de los Conjuntos Monumentales, fundamentalmente los 
de Laguardia, Salinillas de Buradón y Labraza. Se ha considerado un perímetro de 
protección paisajística de una distancia de 1.500 metros para preservar los valores de 
entorno en estos tres conjuntos.   
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ZONAS CONDICIONADAS 

 Se utilizarán los conceptos de Saturación y Unidades Territoriales de Referencia para las 
condiciones. 

+ Se definen las zonas saturadas como aquellas partes del territorio donde la ocupación superficial 
y/o del entorno visible sobrepasa la tolerancia general y la compatibilidad entre usos. La situación 
de saturación se refiere a zonas definidas en cartografía y se regulará de forma diferenciada para 
las instalaciones solares y para las eólicas en las zonas preferentes y en las condicionadas. El umbral 
de saturación para instalaciones eólicas se fija en número de máquinas por 100 has y en 
instalaciones solares en porcentaje de superficie ocupada. Los valores de estos umbrales deben ser 
acordes con el PTS de Energías Renovables que está en proceso de elaboración.  

+ El umbral de Saturación y la calificación de zona saturada se refieren a las Unidades Territoriales 
de Referencia, que son subunidades de Rioja Alavesa. Estas delimitaciones son diferentes para las 
zonas condicionadas eólicas y para las zonas condicionadas solares y se recogen en la cartografía 
de ordenación del PTP.  

 Se fijarán condiciones de implantación dependientes de los factores locales que 
condicionan los proyectos. 

 + Las condiciones concretas de implantación serán diferentes para instalaciones eólicas o solares y 
harán referencia a cuestiones de interés territorial, tales como la topografía, la red de drenaje, el 
parcelario, la red de caminos, las líneas de evacuación y el paisaje.  

Estas condiciones serán coherentes con las determinaciones que desarrolle el Plan Territorial 
Sectorial de Energías Renovables.  
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ZONAS PREFERENTES  

+ Se considera zona preferente eólica la zona al este del ámbito, colindante con Navarra, donde ya 
existen aerogeneradores construidos y visibles y dónde se localiza una zona de recurso de calidad.  

+ Zona preferente solar, no se considera, debido a las características de la tecnología y la orientación 
sur de toda la comarca, se considera una disponibilidad uniforme del recurso, que deberá ser 
condicionada en todos aquellos ámbitos fuera de las zonas de exclusión. 

ADAPTACIÓN A PAISAJE CULTURAL RIOJA-ALAVESA 

+ Adaptación a Paisaje Cultural de Rioja Alavesa.  Se entiende que resulta compatible la instalación 
de plantas solares o fotovoltaicas con el sistema de bancales y terrazas que forman parte del Paisaje 
Cultural de Rioja Alavesa, debiendo estar ligado a su mantenimiento. Se plantearán limitaciones a 
los movimientos de tierras para acondicionar los suelos y su relación con el Paisaje cultural. La 
propuesta final, mantendrá los sistemas de bancales y limitará los movimientos de tierra en 
parcelas con pendiente superior a un determinado umbral que suponga desmontes y rellenos 
significativos. 

+ Discontinuidades por elementos de valor. Deberán plantearse discontinuidades de elementos de 
valor ambiental o cultural (como parcelas intersticiales con vegetación autóctona o pequeños 
barrancos), de escala parcela, que sean tomados en cuenta en el rendimiento final del suelo para 
instalación de paneles.  

OTRAS CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN 

+ Protección de los suelos. Se plantea que la totalidad de los proyectos se diseñen con actuaciones 
reversibles y criterios de protección biodiversidad de los suelos, sin aportaciones de químicos, 
mantenimiento del uso primario de las parcelas (pastoreo, etc) durante la vida útil de la instalación. 

• Tratamiento de taludes y movimientos de tierras. Caminos. 

+ Reducción de impacto de líneas. Se tendrá en cuenta las opciones viables y compatibles con la 
normativa general para minimizar las afecciones territoriales de las líneas de evacuación, 
reduciendo de ser posible su distancia, tales como las acciones de agrupación de vertidos en 
instalaciones de transformación y líneas comunes y compartidas entre varias plantas.  

• Priorizar el soterramiento de línea de evacuación bajo caminos existentes. 

+ Mejora de la Biodiversidad. 

• Considerar el riesgo de favorecer la expansión de especies invasoras presentes en el 
entorno minimizando los trasiegos de tierras y el uso de las de préstamo.  

• Medidas de integración paisajística. Pasillos vegetación leñosa autóctona de 5 metros 
de ancho. Diseño de emplazamiento mediante alternativas sometidas a participación. 

• En instalaciones solares, condiciones de mejora de la biodiversidad en suelos y en las 
tramas ecológicas del suelo agrícola. Se establecerán condiciones especiales para 
implantación en las Terrazas del Ebro. En función del tamaño, estos espacios pueden 
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actuar como efectivos “stepping stones” con capacidad de mejorar la permeabilidad 
de la planta y la conectividad ecológica en la zona. 

• En instalaciones eólicas se contempla la mejora de la biodiversidad por sustitución de 
especies alóctonas por hábitas complejos autóctonos.  

• Las condiciones de mejora de la biodiversidad en sus emplazamientos, así como su 
posible contribución al buen estado de tramas ecológicas de los viñedos (linderos, 
cuentas y regatos), junto con criterios de contribución al desarrollo local, poniendo 
locales apropiados en los núcleos urbanos a disposición de emprendedores que 
pretendan instalar pequeños negocios que atiendan a necesidades locales 
(alimentación, distribución, servicios, etc…), serán recomendaciones de referencia 
para las licitaciones de potencia en la red general de transporte en el nodo 
correspondiente y que hace viable el proyecto de instalación de renovables. 

+ Distancia a edificaciones preexistentes. 

• Distancias de las instalaciones a edificaciones preexistentes: 

• 100 metros desde una edificación aislada. 

• 200 metros desde el entorno de protección de un bien inscrito o incoado en el 
Catálogo General del Patrimonio 

• 500 metros desde el suelo urbano con uso residencial 

OTROS TIPOS DE INSTALACIÓN 

+ Posibilidad de proyectos híbridos. En general, la ordenación territorial en Rioja Alavesa diferencia 
las plantas industriales o con vertido a red de generación eólica y las de generación solar 
fotovoltaica. No obstante, serán tomadas en consideración los usos que combinan ambas 
tecnologías para generar energía eléctrica con vertido a red. Estos proyectos reciben el nombre 
“híbridos” y solo serán viables en las zonas aptas para proyectos eólicos con vertido a red. 

+ Solar fotovoltaica flotante en balsa de riego. Se considerará la viabilidad de instalación de plantas 
fotovoltaicas en masa de agua superficiales, balsas para riego.  

+ Ubicación en infraestructuras o suelos artificializados (parkings, zonas industriales, etc). 

CRITERIOS SOCIO-ECONÓMICOS 

+ Propuesta de medidas compensatorias de carácter socio-económico. El criterio de reinversión del 
1% de los ingresos anuales de los proyectos degeneración de renovables con vertido a red que se 
tienen en cuenta en los concursos públicos de asignación de potencia será vinculado a objetivos de 
desarrollo territorial del PT de Rioja Alavesa, como una recomendación. Estas inversiones pueden 
ir destinadas a locales comerciales para comercio de proximidad en los pueblos, a fomento de la 
producción y comercialización de alimentos, rehabilitación de viviendas para alquiler o venta para 
vivienda principal en núcleos históricos, rehabilitación de calados o bodegas tradicionales, o a 
cualquier otra actividad que actúe sobre los objetivos generales del Plan Territorial. 
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 POSIBLE RELACION ENTRE PTS Y PTP  

+ Las instalaciones de autoconsumo individual y colectivo (comunidades energéticas locales) serán 
objeto de regulación por parte de los PTP. Esto se plantea sin perjuicio de la búsqueda de 
mecanismos que favorezcan su desarrollo sin esperar a la entrada en vigor. 

+ El Plan Territorial Sectorial plantea criterios generales sobre la aptitud de los suelos para acoger 
instalaciones eólicas y/o solares y el PTP concreta y especifica estos criterios generales analizando 
y desarrollando criterios específicos válidos para su territorio.  

+ El Plan Sectorial puede asimismo considerar condiciones de implantación, como la fórmula de uso 
agrovoltáico, que compatibiliza la generación de energía con el cultivo o el pastoreo.  

+ Distribución de lógicas de regulación entre ambos instrumentos. PTS define zonas aptas, 
condicionadas e incompatibles. En ausencia de PTP revisado esta regulación es válida, pero el PTP 
debería tener la capacidad de identificar, en su escala de análisis de área funcional, factores 
limitantes o condicionantes de implantación de instalaciones industriales. Entendemos que un 
análisis a escala CAPV no podrá tener el conocimiento del territorio que pueden facilitar los PTPs. 

+ Dada la lentitud que tienen estos instrumentos de planificación en un momento de Emergencia 
Climática, cabría plantearse la emisión de una circular (o similar) a los municipios con planeamiento 
municipal en revisión para que incluyan anticipadamente los criterios anteriores. 
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3 Alternativas de decisiones 
para evaluación 

Para la evaluación de alternativas se han identificado cinco cuestiones centrales que definen los 
sustancial de la revisión del Plan Territorial Parcial. Estas cuestiones afectan a los siguientes campos 
de interés del Plan. Hay otras cuestiones centrales que están relacionadas con los objetivos que no 
son objeto de evaluación de alternativas como la red de núcleos o el acceso a la vivienda. Estas 
evaluaciones se recogen en el Documento Inicial Estratégico del proceso de evaluación ambiental.  

Modelo de implantación de bodegas    Sistema productivo 

Infraestructuras de generación renovables   Metabolismo territorial  

Red viaria        Sistema relacional  

Categorización SNU e infraestructura verde   Salud ecológica del territorio 

Paisaje        Patrimonio, paisaje e identidad 

 

3.1. Modelo de implantación de bodegas  Sistema 
productivo 

 Alternativas de ubicación de usos de bodegas (en relación a tipos de 
suelo): 

• Alternativa 0 (PTP vigente): Normativa actual PTP. Permite bodegas en suelo no urbanizable 
cuando no puedan ubicarse en urbano. Diferencia PITS y grandes bodegas y establece 
superficie asociada a las mismas para su implantación, Requiere de Plan Especial, incluso 
para su ubicación en edificio existente. Establece limitaciones en función del tipo de suelo 
(cota 600). 

• Alternativa 1 (Bodegas en SU y edificaciones existentes en SNU): Agrupar las nuevas 
bodegas en suelo urbano y flexibilizar la ubicación de nuevas bodegas en edificios 
existentes en suelo no urbanizable. Posibilidad de eliminar la obligatoriedad de plan 
especial para bodegas de pequeño tamaño en edificio existente. 
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Tiene por objeto fijar actividad en los núcleos, evitar problemas de proliferación 
incontrolada de bodegas en suelo no urbanizable y poner en carga el patrimonio edificado 
inutilizado. 

• Alternativa 2 (Diferenciación Bodega industrial de cosechero con base territorial): Bodegas 
grandes/industriales en suelo urbano con posibilidad de algunas bodegas de base 
territorial de tamaño regulado en suelo no urbanizable. 

Se propone diferenciar por un lado las bodegas de modelo industrial, de gran importancia 
en el esquema productivo del área funcional, cuya ubicación puede estar vinculado a áreas 
de actividad económica (mixtas o específicas, ver punto siguiente) al no tener una 
dependencia directa del área cultivada.  

En dicho contexto, se regula el emplazamiento de bodegas de pequeño tamaño en suelo 
no urbanizable que responden al modelo de cosechero de base territorial vinculadas a una 
serie de condiciones a desarrollar (características del suelo, distancia a núcleo, cota, 
densidad de bodegas, etc). Se propone asimismo flexibilizar las condiciones de ubicación 
en pabellones existentes. 

 Alternativas de ubicación de usos de bodegas en suelo urbano y 
urbanizable 

• Alternativa 2: Se resolverán los siguientes aspectos en SU y SUZ: 

 Ampliaciones de Bodega. Se deberán atender las posibilidades de ampliación de 
bodegas existentes en SU. 

 Nuevas Bodegas. Aquellas que deban establecerse en estos suelos contarán con 
las siguientes opciones: 

 En polígonos existentes se habilitarán ámbitos con un tejido urbano de 
nueva visión específico para bodegas integradas en paisaje de viñedo: 
Parque territorial de bodegas. En Oyón-Oion, se reforzará el ámbito 
existente, en el SUZ entre Casablanca y el Carrascal. 

 Criterios de valoración de alternativas 

Se deberán someter a valoración tanto en materia de ordenación del territorio, como ambiental, 
energética y de perspectiva de género incluyendo los siguientes parámetros establecidos en las 
DOT y en la legislación vigente: 

 Alineación con objetivos del PTP de fijación de población. 

 Optimización de redes y ordenación de usos. 

 Evaluación ambiental, que incluirá parámetros de biodiversidad, recursos hídricos, 
residuos y calidad de los suelos. 

 Evaluación energética incluyendo análisis de movilidad ligada a nuevos usos (DOT) y 
eficiencia de las redes de servicios. 

 Evaluación de impacto de género (creación de áreas mixtas, espacios de cercanía 
conectados peatonalmente y mantenimiento de comercio local, etc.). 
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3.2. Infraestructuras de generación renovables  
Metabolismo territorial 

Alternativas de criterios para implantación de renovables con vertido a red 

 Alternativa 0: Implantación según criterios de existencia de recurso y estudio de impacto 
ambiental.  

 Alternativa 1: Identificación de zonas no compatibles para eólicas y zonas no compatibles 
para solares.  

 Alternativa 2: Para instalaciones mayores de 10 MW. Identificación de zonas de exclusión, 
condicionadas y preferentes. En introducirán conceptos de saturación y unidades de 
referencia para las condicionadas. Además, se fijarán criterios ambientales y socio-
económicos para priorizar emplazamientos en los concursos de acceso a la red de 
transporte.  

Criterios de valoración de alternativas 

Se deberán someter a valoración tanto en materia de ordenación del territorio, como ambiental, 
energética y de perspectiva de género incluyendo los siguientes parámetros establecidos en las 
DOT y en la legislación vigente: 

• Alineación con objetivos del PTP de fijación de población. 

• Optimización de redes y ordenación de usos. 

• Evaluación ambiental, que incluirá parámetros de biodiversidad, recursos hídricos, 
residuos y calidad de los suelos. 

• Evaluación de impacto de género (creación de áreas mixtas, espacios de cercanía 
conectados peatonalmente y mantenimiento de comercio local, etc). 

3.3. Red viaria  Sistema Relacional 

 Alternativas de criterios para la definición de la red viaria 

La red viaria está diseñada desde el PICA basada en una movilidad exclusivamente de tráfico 
rodado, y hasta ahora, basada exclusivamente en combustibles fósiles. 

Para la definición de una red viaria en Rioja Alavesa se presentan tres alternativas: 

• Alternativa 0 (PTP vigente): basada en el PTP Vigente. 

 Ejes transversales. Los ejes transversales propuestos por el PTP vigente son dos: 
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 Conexión Villabuena – Navaridas - Laguardia 

 Conexión Elvillar-Lanciego-Viñaspre-Yécora-Labraza 

 IMDs insuficientes para justificar el modelo 

 Vulnerabilidad de los espacios de barranco que atravesarían 
generando un importante impacto medioambiental. 

 Variantes: en Labastida, Laguardia y Oyón-Oion.  

 Travesías: reurbanización o mejoras en Labastida, Elciego, Laguardia y 
Oyón-Oion. 

Alternativa 0. PTP vigente 

  

• Alternativa 1 (PICA): Red actual del PICA 

 Mejoras puntuales de cruces y trazados 

 Variantes: En Labastida, Laguardia, Yécora y Moreda de Álava 

 Justificación basada en crecimientos urbanos actualmente en entredicho 
y en proceso de desclasificación en algunos municipios. 

 Impacto sobre ámbitos vulnerables: nudos de conexión en meandro río 
Ebro en Labastida, en complejo Lagunar en Laguardia, sobre barrancos en 
Yécora y Moreda. 

 Impacto sobre ámbitos de presunción arqueológica: Poblado de la Iglesia 
y Templo de San Pedro en Laguardia,  

 Aumento de las velocidades del tráfico generando barreras de relación 
campo-ciudad. 
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 Evitando el paso y parada sobre los pueblos, disminuyendo las 
oportunidades de captar visitantes en los mismos. 

 Travesías: reurbanización o mejoras en Yécora y Moreda de Álava 

 Una mejora del trazado posibilita mayores velocidades en el corazón de 
los pueblos. Sería necesario medir su impacto real. 

Alternativa 1. PICA 

 

 

• Alternativa 2 (PICA con condiciones): Propuesta de red a medio plazo que permita una 
evolución del PICA; con condiciones a la red actual, a las variantes y a la velocidad de 
diseño. 

 Esta alternativa no definirá nuevos trazados viarios en Rioja Alavesa 

 Se definirán condiciones para las propuestas del PICA, sin diseño concreto de 
trazados. 

 Travesía vs calle urbana: Se trabajará bajo la dinámica de que un trazado 
irregular, sinuoso y estrecho obliga a velocidades reducidas más 
adecuadas para calles urbanas de pequeños pueblos. 
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 Variante vs Vía Verde de borde urbano: Se trabajará bajo la dinámica de 
vías verdes de circunvalación que posibiliten una relación campo-ciudad, 
y que se adapten al borde urbano para minimizar impactos sobre el suelo 
no urbanizable (corredores ecológicos, entornos fluviales, etc) 

La movilidad alternativa al automóvil: peatonal, ciclista o pecuaria además de ser un recurso 
turístico-recreativo de este territorio debe ser un activo del sistema relacional cotidiano de los 
habitantes. 

• Rioja Alavesa cuenta con un sistema de Itinerarios Verdes y caminos rurales que posibilitan 
una movilidad recreativa y turística a través del territorio. 

• Es necesario posibilitar sobre este soporte una movilidad cotidiana que suponga una 
alternativa real al automóvil entre pueblos que no superan los 5km, y supondrían <15 
minutos en bicicleta. 

• Las carreteras vecinales pueden apoyar este sistema relacional sostenible, su bajo IMD 
posibilita un uso compartido vehículo-bici-peatón sin necesidad de modificar su 
plataforma. 

• Ningún uso sobre Suelo No Urbanizable podrá depender exclusivamente del automóvil 
para su acceso. 

• El tejido urbano deberá ser continuo y seguro para una movilidad peatonal. 

3.4. Categorización SNU e infraestructura verde  
Salud ecológica del territorio 

 Alternativas de criterios para categorización del suelo no urbanizable e 
infraestructura verde 

Para definir las categorías de Suelo No Urbanizable se contemplan tres alternativas: 

• Alternativa 0 (PTP vigente): basadas en el PTP Vigente. 

 Especial Protección: 

 Áreas de especial protección por su interés natural 

 Áreas forestales de interés 

 Áreas a mejorar o recuperar 

 Áreas de interés hidrológico. Aguas superficiales y Aguas subterráneas 

 Áreas de interés geológico-geomorfológico 

 Suelo Preservado: 

 Áreas agroganaderas y de campiña de interés agrario 
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 Áreas de mejora ambiental 

 

Alternativa 0. PTP vigente 

 

 

 

• Alternativa 1 (PTS Agroforestal): las categorías de ordenación definidas en el PTS 
Agroforestal: 

 Agroganadera y Campiña: 

 Alto Valor Estratégico 

 Paisaje Rural de Transición 

 Monte: Forestal 

 Monte: Forestal Monte Ralo 

 Monte: Pasto Montano 

 Monte: Pasto Montano-Roquedos 
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 Mejora Ambiental 

 Protección de Aguas Superficiales 

 

Alternativa 1. PTS Agroforestal 

 

 

• Alternativa 2 (PTS Agroforestal + subcategorías peculiares a Rioja Alavesa): Las categorías de 
SNU se adaptarán a las condiciones peculiares de Rioja Alavesa mediante el desarrollo de 
subcategorías a partir del PTS Agroforestal y las DOT. Estas peculiaridades quedan 
definidas por: 

 La relevancia de un espacio agrícola con un alto riesgo de erosión. 

 La diversidad agrícola de los cultivos tradicionales en declive. 

 La convivencia del uso agrícola y la protección del acuífero en las terrazas del río 
Ebro. 

 El sistema de barrancos y pequeños arroyos que combinan laderas vulnerables a 
la erosión con pequeñas vegas fértiles. 

 El pie de sierra como espacio de ecotono entre el ZEC Sierra de Cantabria y el 
espacio agrícola. 

 La fragilidad de la pequeña estructura basal de los equilibrios ecosistémicos sobre 
el espacio agrícola. 

Las categorías de ordenación serán: 

 Especial Protección:  
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 Entornos Lagunares: Biotopo Lagunas de Laguardia y otros espacios de 
gran relevancia medioambiental. 

 Bosques Isla. 

 Red Natura 2000 de la Sierra y del Río Ebro. 

 Vegetación Intersticial entre bancales - Transición Terrazas y 
Abancalamientos: vegetación intersticial en taludes. El objetivo es 
proteger el sistema de aterrazamientos patrimonial histórico incidiendo 
en los taludes existentes que los conforman y que son precisamente los 
espacios que permiten albergar vegetación intersticial, fundamental para 
la biodiversidad en el espacio agrario y que, a su vez, evita la erosión del 
suelo. Los muros de piedra tradicionales forman parte de estos espacios. 
Se establecerán criterios.2 

La superposición de espacios de valor medioambiental y de gran fragilidad indican 
la idoneidad de categorizarlos bajo la figura de Especial Protección, sin embargo, 
su salvaguarda es compatible con el uso agrícola y/o ganadero existente. 

Se superponen ámbitos LIG, vulnerabilidad acuíferos, Paisajes singulares y 
ecotonos de bosques isla muy frágiles. 

 

 Protección de Aguas Superficiales 

                                                             
2 Para esta subcategoría hacemos referencia a las DOT, al PTS Agroforestal, a la Directiva 93/43/CEE y al 
Decreto del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo: 

- DOT en su Anexo II, punto 2.a.1: recalca la protección de elementos valiosos desde el punto de 
vista de la ecología, cultura y paisaje, o todo ello conjuntamente. Asimismo, en el apartado a. 
recoge aquellas áreas importantes para la protección de los suelos. Esta subcategoría recoge 
todos estos aspectos. 

- PTS Agroforestal: incide en la importancia de preservar esta vegetación intersticial y establece la 
obligación de mantener los elementos estructurales de carácter forestal, artículos 64 y 65.  

- Directiva 93/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 
Silvestres. Esta vegetación es en su mayoría autóctona, y en gran parte catalogada como Hábitat 
de interés Comunitario Prioritario, cobra especial relevancia para la fauna silvestre y para la 
conectividad ecológica, siendo asimismo de importancia fundamental para el mantenimiento de 
la calidad paisajística. (código hábitat 6220*). 

- Decreto 89/2014 Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo: establece un régimen de protección en su 
Anexo III artículo 7 para los aterrazamientos y bancos de cultivo. Por medio de esta subcategoría 
se pretende proteger el sistema de taludes y muros que los conforman para garantizar la 
conservación de sus terrazas. 

 

LIG BIOTOPO. Zona periférica 
de protección 

Paisaje Singular. Catálogo 
DFA 
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 Mejora ambiental: Dirigido a la recuperación de cárcavas y ámbitos de mayor 
riesgo de erosión, y espacios fluviales en el río Ebro. 

 Mejora ambiental riberas fluviales. Sobre el ámbito del soto fluvial del 
Ebro desaparecido, para recuperar el funcionamiento del territorio fluvial 
y minimizar la contaminación del acuífero. 

 Mejora ambiental. Para su delimitación se toma como base el PTS 
Agroforestal, el Mapa de Erosión del Suelo de Gobierno Vasco y el 
Inventario Nacional de erosión de suelo INES. 

Se incluirán vertederos y graveras inactivos, y suelos potencialmente 
contaminados. 

 Monte. Forestal: 

 Forestal Protector Barrancos: Su delimitación corresponderá a los 
barrancos y vegas de los pequeños arroyos que transcurren norte-sur. Se 
protegerá y/o recuperará el bosque en ladera para la protección a la 
erosión y se permitirá uso hortícola/agrícola en la vega fértil, sin mermar 
el espacio fluvial de ribera.  

Será compatible el uso agrícola existente, se prohibirá su ampliación y los 
movimientos de tierra. Se fomentará la custodia del territorio para la 
recuperación de masa forestal. 

Su borde interior se establecerá con la delimitación de Aguas 
Superficiales. 

 Agroganadera y Campiña: 

 Alto Valor Estratégico. Subcat. Terrazas del Ebro: objetivo recuperar 
territorio Ebro y proteger el acuífero. Ámbito más restrictivo a 
construcciones, infraestructuras. Prohibición a los movimientos de 
tierras.  

Compensaciones ambientales relacionadas con el entorno fluvial. 

 Alto Valor Estratégico. Subcat. Espacio vitícola y otros cultivos: se 
corresponderá con la mayoría del espacio vitícola. Prohibición de 
movimientos de tierra y condiciones a la concentración parcelaria y 
bodegas en SNU. 

 Paisaje rural de Transición. Subcat. Pie de Sierra: objetivo mantener un 
equilibrio entre los usos agrícolas y la protección de la biodiversidad 
asociada a este espacio de ecotono. Limitación de construcciones, 
prohibición a los movimientos de tierra y concentración. 

Condicionadas infraestructuras energéticas a compensaciones 
ambientales. 

3.5. Paisaje  Patrimonio, paisaje e identidad 

El Paisaje y Patrimonio en Rioja Alavesa están recogidos fundamentalmente bajo dos figuras; la 
segunda modificación del PTP vigente y la declaración de Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo. 
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 Alternativas de criterios 

Para la introducción de determinaciones y criterios relacionados con el paisaje y el patrimonio en 
la revisión del PTP se establecen tres escenarios: 

• Alternativa 0 (PTP vigente 2ª modificación): basada en el PTP Vigente, concretamente en su 
2ª modificación. Se definen las Unidades Paisajísticas y las Áreas de Especial Interés 
Paisajístico. 

 15 Unidades Paisajísticas: 

 a) Sierra de Cantabria y de Toloño. b) Estepa cerealista de la Sonsierra. c) 
Viñedos de la Rioja Alavesa. d) Complejo de los arroyos San Ginés, Uneba, 
Pilas y Viñaspre. e) Pseudocampiña de viñedo y olivar de Lanciego. f) 
Complejo de terrazas y taludes del Ebro. g) Complejo de valles de los 
arroyos Yécora, Barriobusto y Labraza. h) Montes de Labraza. i) Hoya de 
Salinillas de Buradón. j) Complejo fluvial del Ebro y sus riberas. k) Núcleo 
y periurbano de Laguardia. l) Núcleo y periurbano de Labastida. m) 
Núcleo y periurbano de, Elciego. n) Núcleo y periurbano de Oyón-Oion. 
ñ) Corredor industrial de «Casablanca» y «el Carrascal» 

 14 Áreas de Especial Interés Paisajístico: 

 Por sus cualidades estéticas sobresalientes y su carácter identitario: a) 
Zonas de alta exposición visual e hitos de la Sierra. e) Aterrazamientos de 
Labraza. g) Masas arbóreas singulares. l) Cascos históricos 

 Por su visibilidad y fragilidad paisajística: c) Cerros significativos del 
complejo del Ebro. d) Cantiles y riscos del Ebro. h) Corredores ecológicos 
y visuales de los arroyos.  

 Por su gran valor, amenaza o problemática: f) Matriz natural de la 
campiña. b) Complejo de lagunas y humedales de Laguardia. i) Zona de 
concentración de yacimientos arqueológicos. j) Huertas de los pueblos 

 Por su afección paisajística: k) Periurbano de los núcleos. m) Graveras y 
canteras. n) Zonas industriales. 

Se definen las Determinaciones del Paisaje: 

 Relativas a los rasgos paisajísticos y los valores identitarios del área funcional.  

 Relativas a la coherencia y las sinergias entre el medio físico y los usos.  

 Relativas a los núcleos históricos y a la transición campo-ciudad.  

 Relativas a las nuevas infraestructuras y a otros elementos de gran impacto 
paisajístico.  

 Relativas a la regulación de construcciones en suelo no urbanizable.  

 Relativas a los suelos para actividades económicas, principalmente industriales.  

 Relativas a los itinerarios, las rutas y los miradores del paisaje. 

 Relativas a la gestión del patrimonio cultural.  

 Relativas al recurso hídrico y la gestión de arroyos y riberas.  
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 Relativas a la instrumentación para una participación activa de la población. 

 

Alternativa 0. PTP vigente (2ª modificación) 

 

 

• Alternativa 1 (Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo): basada en el Decreto del Conjunto 
Monumental del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo. 

 El Decreto 89/2014, de 3 de junio, declara todo el territorio de Rioja Alavesa como 
Conjunto Monumental del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo. 

 Este Paisaje Cultural aporta una visión individualizada por elementos del 
patrimonio construido. Cada elemento cuenta con su propio régimen de 
protección. No existe vinculación entre ellos. 

 Agrupa elementos ya catalogados con otros nuevos, como son: chozos, lagares 
rupestres, aterrazamientos y bancos de cultivo y patrimonio inmaterial. 

 Recoge algunos chozos, casillas o guardaviñas, sin ser exhaustivo. Las 
actuaciones permitidas son de mantenimiento y conservación. Ante 
cualquier intervención remite a informe de Diputación. 

 Recoge los lagares rupestres. Cualquier intervención deberá ser objeto 
de informe por Diputación. 
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 Aterrazamientos y bancos de cultivo. Remite a la realización de un plan 
estratégico que permita su revalorización compatibilizándolos con la 
actividad vitivinícola y agraria de la zona. 

 El Patrimonio inmaterial está supeditado a medidas de fomento por parte 
de las instituciones competentes. 

• Alternativa 2 (Interpretación Conjunta del Paisaje y el Patrimonio): basada en una 
interpretación conjunta de paisaje y patrimonio de la totalidad del territorio. 

 De la 2ª modificación del PTP vigente se recogen sus determinaciones con una 
integración completa en la revisión del PTP: 

 Aquellas vinculadas con un correcto funcionamiento ecosistémico han 
quedado recogidas en la Infraestructura Verde e incluso en las categorías 
de SNU, formando parte del ADN de la normativa del Plan. Estas son las 
referidas, por ejemplo, a la protección de los bosques isla, humedales, 
vegetación intersticial, los cauces fluviales y su caudal ecológico y a la 
limitación de los movimientos de tierra. 

 Aquellas referidas a aspectos de percepción visual y sensación de la 
población, como colores, materiales, cuencas visuales, etc, se regirán por 
esa modificación. 

 Aquellas relacionadas con los bordes urbanos, y los contactos campo-
ciudad se tratarán desde el análisis exhaustivo de la escala de núcleos 
para la definición del “perímetro de crecimiento”. 

 Aquellas relacionadas con los itinerarios verdes y recorridos se recogerán 
conjuntamente con el PTS de Itinerarios Verdes y Vías Ciclistas. 

 Aquellas relacionadas con el patrimonio se vincularán con las 
determinaciones del Paisaje Cultural. 

 Del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo se recogen sus potencialidades: 

 Su motivación para la lectura conjunta del territorio como un sistema vivo 
interrelacionado que se puede gestionar mediante actividades 
discontinuas. Por ejemplo; vincular la rehabilitación de un elemento 
patrimonial en el casco histórico ante una afección paisajística de un 
parque eólico. 

 La definición de condiciones de manejo de la actividad agraria que 
garanticen la conservación de los elementos patrimoniales vinculados a 
dicha actividad y su paisaje resultante: a los movimientos de tierras, 
conservación de aterrazamientos y bancos de cultivo, cobertura de 
suelos, etc. 

 La vinculación Patrimonio Natural-Cultural:  

 La comprensión de la vegetación intersticial apoyada en los 
taludes de los aterrazamientos y bancos de cultivo motiva una 
triple protección: a la protección de la biodiversidad, al freno a 
la erosión del suelo y a la conservación de este Paisaje Cultural. 

 Se trabajarán los Entornos de Protección (Ley 6/2019, de 9 de 
mayo) de aquellos bienes patrimoniales que lo requieran para 
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generar esa vinculación. Su definición se remitirá al 
planeamiento municipal. 
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4 Evaluación de Impacto de 
Género 

4.1. Evaluación Previa de Impacto de Género 

En esta primera fase de redacción del PTP, correspondiente a la de Información y Diagnóstico, se 
realizó un acercamiento al estado de la cuestión del papel de la mujer en Rioja Alavesa, un territorio 
eminentemente rural, aspecto que va a singularizar y matizar esta realidad. Además, se recogieron 
aquellos parámetros que a lo largo de la siguiente fase de Avance del PTP servirán para marcar las 
pautas del cambio de modelo social que bajo esta perspectiva de género se requiere.  

4.1.1. Datos relevantes recogidos en la EPIG 

A continuación, se enumeran una serie de datos relevantes para la Evaluación de Impacto de 
Género en Rioja Alavesa, ya recogidos y explicados en la Evaluación Previa de Impacto de Género 
en la fase de Información y Diagnóstico del PTP. Referentes a: 

- La mujer en el medio rural vasco: 

 Población rural conectada al medio urbano.  

 Medio rural vasco: baja densidad, masculinizado y envejecido. 

 Arraigo familiar: más de un 30% de las mujeres rurales siguen viviendo en el pueblo donde 
nacieron. 

 La mujer rural dedica más tiempo al trabajo doméstico o de cuidado. 

 Tradicional asignación de roles en la utilización del tiempo con aumento del equilibrio en 
tareas domésticas. 

 Aumento de la dedicación de la mujer al cuidado de personas dependientes y al ocio. 

 La mujer del medio rural asume el tiempo en desplazamientos como normal (4 h/semana). 

- La mujer en el sector agrario vasco: 

 En el panorama agrario en toda la CAPV la representación más baja de la mujer se da en 
Álava, concretamente en explotaciones vitivinícolas. 

 El sector primario vasco está muy envejecido. la edad media de las mujeres titulares de 
explotación ronda los 60 años, y la de los hombres, los 57. 
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 Un tercio del alumnado en las escuelas agrarias vascas es mujer. 

 Los tipos de comercialización son bastantes similares tanto en hombres como en mujeres. 
Son las cooperativas las que comercializan más de la mitad de los productos agrarios 
vascos. El autoconsumo, es mayor entre las mujeres. 

 Las mujeres tienen menor presencia en viticultura y una mayor presencia como jefas en 
horticultura. 

 Reivindican que, el mundo rural ofrece un soporte básico para el urbanismo de género, un 
espacio donde la sociabilidad, el cuidado y la relación intergeneracional es más fácil que en 
la ciudad. 

- III Plan de Igualdad de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 2019-2022 

Desde la revisión del Plan Territorial Parcial se va a apoyar la consecución de algunos de los 
objetivos definidos en el Plan de igualdad, concretamente en los relacionados con: 

  Buen gobierno: Programa Democracia Participativa. A través del Proceso de 
Participación ciudadana que se lleva en paralelo a la revisión del PTP. 

 Empoderamiento de las mujeres: los dos programas relacionados con este eje son 
objeto de mejora en un territorio cohesionado y de proximidad. 

 Transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos: 
en el Programa Organización Social Corresponsable de los Cuidados y con la Vida. 
Un medio de vida complejo, con mezcla de usos y con accesibilidad a los servicios 
son indispensables para favorecer la compatibilidad entre el trabajo productivo y 
reproductivo, en definitiva, para facilitar la conciliación familiar.  

 Vidas Libres de violencia contra las mujeres y de otras violencias machistas. La 
percepción de seguridad del espacio público y los entornos de los pueblos es 
básica para la convivencia y la vitalidad de una sociedad. 

 

4.1.2. Identificación de parámetros urbanísticos 
desde la perspectiva de género del EPIG 

A continuación, se recogen los parámetros urbanísticos que se identificaron en el EPIG, que servirán 
para desarrollar la Evaluación de Impacto de Género en la fase de Avance: 

 Pueblos Compactos, complejos y cohesionados: 

 Revitalizar los cascos y pueblos históricos 

 Mejorar la habitabilidad del tejido construido: cascos históricos y barrios de 
bodegas. 

 Introducir complejidad en los pueblos a través de la mezcla de usos. 

 Identificar mecanismos de vitalidad urbana 
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 Eliminar espacios de percepción de inseguridad y evitar crear nuevos, tanto en el 
espacio público como en los bordes urbanos. 

 El papel de los equipamientos como generadores de redes vecinales. 

 Pacificación de variantes y tratamiento más urbano. 

 Actividad agraria 

 Espacios públicos destinados al mercado y producto de proximidad 

 Bodegas, industria de transformación y actividades vinculadas con la actividad 
agraria integrada en los pueblos. 

 Recuperación de los espacios de huerta, soporte de actividad intergeneracional, 
apoyo al autoconsumo y a la producción de proximidad.  

 Recuperación de la localización tradicional de los espacios de huerto, en los 
bordes construidos, por su proximidad, y como recurso de revalorización de estos 
espacios y mejora de sus paisajes.  

 Patrimonio cultural, natural y paisajístico 

 Fomentar la accesibilidad al patrimonio y al paisaje, creando una malla de caminos 
adecuados, accesibles y seguros para el peatón y la bici, de acceso a las áreas 
recreativas y a los puntos de interés cultural y del paisaje. 

 Puesta en valor de las infraestructuras históricas y estudio de la viabilidad de la 
recuperación de usos. 

 Revitalizar el parque construido en núcleos y cascos históricos. 

 Territorio sostenible 

 Fomentar las relaciones entre diferentes núcleos. 

 Servicios ambulantes con instalaciones adecuadas. 

 Crear redes de proximidad en relación con el comercio, intercambio, servicios y 
cuidados. 

 Reforzar las instalaciones de comunicaciones, banda ancha en todos los pueblos 
y hogares. 

 Autosuficiencia energética. 

 Apoyo al turismo como foco de actividad y oportunidad de empleo local. 

 Consideración del comercio básico como equipamiento.  
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4.2. Evaluación de Impacto de Género 

En esta fase de Avance de redacción del PTP, se profundiza en la cuestión del papel de la mujer en 
Rioja Alavesa, se proponen una serie de estrategias para crear las condiciones necesarias para que 
la igualdad sea efectiva, mediante acciones positivas y la integración de la perspectiva de género, 
que se relacionan directamente con aspectos clave del Avance del PTP de Rioja Alavesa.  

4.2.1. Conceptos llave en la Perspectiva de Género 

A continuación, se van a describir una serie de conceptos clave para entender la perspectiva de 
género dentro del ámbito rural de Rioja Alavesa. 

 Mainstreaming, o integración de la perspectiva de género: es la consideración sistemática 
de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y 
hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas para la igualdad en todas las 
políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases. Para su implantación se 
requiere: un compromiso político firme, fortalecer las políticas específicas para la igualdad 
de mujeres y hombres, disponer de estadísticas desagregadas por sexo y herramientas 
adecuadas, disponer de conocimiento de las relaciones de género y de la Administración, 
disponer de recursos financieros y personal suficiente, impulsar la participación de las 
mujeres y cambiar las estructuras y procesos institucionales y organizativos.  

 Estructuras básicas sobre las que se asienta la desigualdad: división sexual del trabajo, 
organización de la vida privada (roles de género) y la organización sociopolítica. 

 Mecanismos que constituyen y reproducen las desigualdades: posesión de recursos 
materiales e inmateriales, las reglas de género (comportamientos masculinos y femeninos) 
y la legitimación de la violencia contra las mujeres. 

 Urbanismo del cuidado: el trabajo del cuidado de menores y mayores dependientes para 
el mantenimiento del hogar, estadísticamente la mayor parte es asumida por mujeres. La 
inclusión de la perspectiva de género en la planificación territorial y urbana conlleva que 
espacios públicos, equipamientos, vivienda, etc. se piensen de manera que: sea posible 
realizar las tareas cotidianas del cuidado de la familia y el trabajo remunerado con menos 
esfuerzo y dificultad; los espacios públicos y el transporte sean seguros; las necesidades 
espaciales y urbanas de las mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo sus 
limitaciones de acceso económico, sean tenidas en cuenta. Contribuyendo a crear 
ciudades y territorios más justos y seguros, que mejoren la calidad de vida de toda la 
ciudadanía. 
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4.2.2. Relación de Propuestas con la Integración de 
la Perspectiva de Género 

En este apartado se describen algunos de las propuestas recogidas en el Avance de la Revisión 
del PTP de Rioja Alavesa que tienen relación directa con la Integración de la Perspectiva de 
Género, vinculando las medidas propuestas y su impacto positivo en la IPG. 

 
 Metabolismo territorial 
 

El sistema energético debe ser autosuficiente y conectado.  
 

- Además de la adecuación de los edificios para la reducción del consumo de base 
residencial, es importante tener en cuenta el elevado número de viviendas unipersonales 
asociadas al envejecimiento de la población, que aumenta el consumo energético, y por 
tanto sería necesario una estrategia para abordar esta situación que afecta en mayor 
medida a la mujer por su mayor esperanza de vida. 

 
- La adopción de medidas para reducir las necesidades de desplazamiento 

mediante un modelo de ordenación territorial que favorezca la proximidad funcional, 
contribuye al urbanismo del cuidado, por tanto, posibilita que persona cuidadora pueda 
realizar las tareas cotidianas del cuidado de la familia y el trabajo remunerado con menos 
esfuerzo y dificultad. 

 
Movilidad colectiva 

  
  - La implantación de un adecuado plan de movilidad basado en los caminos rurales 

e itinerarios verdes que posibilitan una movilidad cotidiana, peatonal o ciclista, entre los 
núcleos más próximos, contribuye al urbanismo del cuidado, evita la dependencia del 
automóvil. 

 
Alimentación de proximidad 

   
  - El fomento de la red de comercios de proximidad, además de acercar productos 

alimentarios a los núcleos rurales, reduciendo los tiempos de recorrido para el 
abastecimiento de comida en los hogares, tarea asociada tradicionalmente al rol de la 
mujer, también favorece la introducción de ésta en el mercado laboral local, ya que tienen 
una mayor presencia como jefas en horticultura y en la agricultura ecológica, muy presente 
en este tipo de mercados locales. 
 

 Residencial y equipamientos 
 
Reversión del declive demográfico y recuperación de la actividad ciudadana en los núcleos. 
 
 - El modelo de hábitat que responde mejor a las necesidades del cuidado es el de 
un entorno urbano compacto, relativamente denso, de distancias cortas y proximidad, con 
mezcla de usos, y con un sistema de equipamientos adecuado. Por ello la ocupación de 
vacíos urbanos, la rehabilitación y la redensificación favorecen este modelo integrador de 
la Perspectiva de Género. 
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Rehabilitación 
 
 - Programas de Acción Positiva, relacionados con la rehabilitación de edificios 
residenciales con medios públicos y la oferta de vivienda a precio asequible y la vivienda 
protegida, posibilita el acceso a la vivienda de las mujeres no emparejadas y en particular 
en situación de vulnerabilidad, cabeza de familia monoparental con hijos y víctimas de 
violencia de género, que son algunos de los colectivos con mayores dificultades para el 
acceso a la vivienda. 
 
 - Se fomentarán fórmulas de viviendas intergeneracionales para fomentar las 
relaciones entre jóvenes y mayores, el problema de la soledad de los ancianos, compartir 
experiencias y sabiduría vitales, ayudas mutuas al cuidado… 
 
 - La rehabilitación y puesta en uso de los barrios de bodegas, mejora el aspecto de 
su tejido urbano, y por tanto se mejora la percepción de seguridad de los espacios públicos. 
 
 - Potenciar la mezcla de usos, fomentando las actuaciones de actividad económica 
que tengan relación directa con los núcleos de población, para favorecer el urbanismo del 
cuidado. 
  
 - Reforzar y ampliar la especialidad médica en el hospital de Leza, para evitar 
desplazamientos más largos a otros núcleos importantes (Vitoria y Logroño) en servicios 
asistenciales y de cuidados. 
 
 - Reforzar y facilitar la alimentación de proximidad, facilita el acceso a servicios de 
alimentación y refuerza la inclusión en el mercado laboral de mujeres hortelanas. 
 

 
 Sistema productivo 

 
Usos turísticos 
 

- El enoturismo tiene un papel destacado en la actividad productiva de Rioja 
Alavesa y ha supuesto una cierta diversificación productiva de la comarca, definir un 
modelo de ordenación del espacio turístico, para  responder a la demanda de nuevas 
instalaciones destinadas a servicios recreativos ligadas al enoturismo, fomentaría el 
retorno de mujeres al medio rural, que emigra para especializarse en estudios superiores 
(con un porcentaje mayor al de los hombres) y podrían encontrar un puesto de trabajo 
acorde a sus aspiraciones. 
 

 Sistema relacional 
 
Red viaria 
 

- Los patrones de movilidad de las personas difieren en función de sus roles de 
género, que estadísticamente son asumidos por hombres y mujeres de tal manera que, las 
mujeres son las principales usuarias del transporte público, hacen viajes por más motivos 
(relacionados con el trabajo remunerado, el cuidado de otras personas y el mantenimiento 
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del hogar) y encadenan más viajes. Una evolución del PICA así como la movilidad 
alternativa al automóvil posibilitará mejorar los patrones de movilidad. 

 
- El tejido urbano deberá ser continuo y seguro para posibilitar una movilidad 

peatonal, mejorar la sensación de seguridad del espacio peatonal favorece la integración 
de la Perspectiva de Género en el tejido urbano. 
 
Telecomunicaciones 
 - El acceso a la banda ancha en el medio rural permitirá que una parte importante 
de los servicios públicos se presten sin necesidad de desplazamiento, la disminución del 
tiempo empleado en desplazamientos para estas tareas repercutirá positivamente en el 
tiempo que emplea la mujer en las tareas cotidianas y de trabajo remunerado. 
 
 - La disponibilidad de unas excelentes condiciones de acceso telemático favorecen 
el entorno competitivo de las empresas y la captación de residentes que aporten 
diversidad productiva a la comarca, así como el regreso de las mujeres con formación 
superior emigradas que pueden encontrar propuestas laborales atractivas para regresar a 
su lugar de origen. 
 

 TransEbro 
 

- El PTP debe articular sus determinaciones con los instrumentos de ordenación 
de la Rioja, especialmente en lo que se refiere a las relaciones metropolitanas en torno a 
Logroño, que requieren de un soporte infraestructural de redes y de coordinación en la 
planificación de regulación de usos y organización de los servicios públicos. Afianzar estas 
relaciones metropolitanas mejora la capilaridad de la red de servicios y equipamientos, por 
tanto, es positivo para el urbanismo del cuidado y la integración de la Perspectiva de 
Género. 

 
 

 Salud ecológica del territorio 
 
Suelo vivo 
 

- Introducir elementos normativos ligados a la implementación de la Estrategia 
europea “de la Granja a la mesa” que fomenten una adaptación del Suelo Agrícola de Rioja 
Alavesa a sus requerimientos: prácticas sostenibles agrícolas, refuerza la inclusión en el 
mercado laboral de mujeres hortelanas, estadísticamente hay un mayor porcentaje de 
mujeres propietarias de explotaciones de agricultura ecológica que de hombres. 

 
 Patrimonio, paisaje e identidad 

 
Interpretación conjunta de paisaje y patrimonio 
 

- Reforzar el papel de los núcleos como elemento vital del patrimonio de Rioja 
Alavesa, a través de la rehabilitación de los cascos históricos y barrios de bodegas, mejoran 
el tejido urbano y su percepción de seguridad, favorecen la mezcla de usos, un sistema de 
equipamientos adecuado en un entorno urbano compacto de distancias cortas y 
proximidad, todo ello contribuye a la implantación de la Perspectiva de Género. 
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- Eliminar la comprensión de paisaje segregado urbano-no urbano, a través de la 
conservación de los huertos tradicionales, posibilitan la creación de mercados locales y la 
inclusión en el mercado laboral de mujeres hortelanas. Además, los itinerarios verdes 
vinculados a los paisajes naturales y caminos rurales tradicionales sirven de soporte del 
plan de movilidad que posibilitan los desplazamientos cotidianos, peatonales o ciclistas, 
entre los núcleos más próximos, contribuyendo al urbanismo del cuidado y evitando la 
dependencia del automóvil. 

4.2.3. Análisis de las Alternativas más positivas para 
la Integración de la Perspectiva de Género 

A continuación, se presenta un resumen de las Alternativas que afectan a la Integración de 
la Perspectiva de Género, recogidas en el Avance de la Revisión del PTP de Rioja Alavesa, y 
se identifica justificadamente la Alternativa más positiva para la IPG de entre las tres 
propuestas para cada apartado. 
 

 Modelo de implantación de bodegas 
 
La Alternativa 2, creación de un Parque territorial de bodegas, se presenta como la 
alternativa más positiva para la integración de la Perspectiva de Género en el PTP, ya que 
posibilita la creación de áreas mixtas, espacios de cercanía conectados peatonalmente, el 
mantenimiento del comercio local, especialización del enoturismo lo que conlleva una 
diversificación productiva y la necesidad de incorporar personal cualificado de distintas 
ramas de formación (retorno de mujeres que se marchan a estudiar fuera)…  
 
La implantación de bodegas y otras actividades económicas en los suelos urbanos o 
urbanizables contribuye a evitar la dependencia del automóvil en los desplazamientos, por 
tanto, el acceso directo a estos servicios y/o puestos de trabajo, también se acortan las 
distancias y tiempo de desplazamiento. 
 

 Red viaria 
 
La Alternativa 2, PICA con condiciones, se presenta como la alternativa más positiva para 
la integración de la Perspectiva de Género en el PTP, ya que posibilita mejorar los patrones 
de movilidad, acortar el tiempo empleado en los desplazamientos cotidianos (las mujeres 
hacen viajes por más motivos y encadenan más viajes), mejorar la sensación de seguridad 
del espacio peatonal… 
 

 Categorización SNU e infraestructura verde 
 
La Alternativa 2, PTS Agroforestal + subcategorías peculiares a Rioja Alavesa, se presenta 
como la alternativa más positiva para la integración de la Perspectiva de Género en el PTP, 
ya que es la única que hace referencia a la diversidad agrícola de los cultivos tradicionales, 
las huertas, y la necesidad tanto ambiental como social de su conservación en la medida 
de lo posible, para reforzar la inclusión en el mercado laboral de mujeres hortelanas, 
estadísticamente hay un mayor porcentaje de mujeres propietarias de explotaciones de 
agricultura ecológica que de hombres, la creación de mercados locales con productos de 
proximidad… 
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 Paisaje 

 
La Alternativa 2, Interpretación conjunta del Paisaje y el Patrimonio, se presenta como la 
alternativa más positiva para la integración de la Perspectiva de Género en el PTP, ya que 
posibilita la definición de condiciones de manejo de la actividad agraria que garanticen la 
conservación de los elementos patrimoniales vinculados a dicha actividad y su paisaje 
resultante, las relaciones con los bordes urbanos y los contactos campo ciudad, a través 
de las figura de los huertos tradicionales entre otras muchas, que refuerza la inclusión en 
el mercado laboral de mujeres hortelanas, la creación de mercados locales con productos 
de proximidad. También recoge las determinaciones relacionadas con los itinerarios verdes 
y recorridos con una integración completa, mejorando los patrones de movilidad en todos 
sus aspectos.  

 

4.2.4. Conclusión 

Como conclusión, tanto la rehabilitación de los cascos históricos como los barrios de 
bodegas que posibilitan la mezcla de usos, la mejora de los servicios y equipamientos, 
mejoran el tejido urbano y la sensación se seguridad y permiten el acceso a vivienda 
protegida y oferta de vivienda a precio asequible; así como la mejora del plan de movilidad 
con los itinerarios verdes y caminos rurales como soportes de una red alternativa al 
automóvil que une los núcleos cercanos, permiten acortar las distancias y el tiempo 
empleado en los desplazamientos cotidianos; también la puesta en valor de las zonas de 
huerto tradicionales, que a través de prácticas agrícolas sostenibles refuerza el papel de la 
mujer hortelana y los mercados locales de proximidad; y por último el desarrollo y la 
especialización del enoturismo, lo que conllevan una diversificación productiva y la 
necesidad de incorporar personal cualificado de diversas ramas; todo ello, contribuye de 
manera positiva a la integración de la Perspectiva de Género en el PTP de Rioja Alavesa. 
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5 Participación ciudadana 
5.1. Resultado Consulta Pública Previa 

Previa a la elaboración de la Revisión del Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa se realizó una 
campaña de Consulta Pública por parte de la Diputación Foral de Álava. Entre las aportaciones 
obtenidas, se extraen aquí aquellas que tienen respuesta directa con la fase de Avance: 

01 AGENTES PRIVADOS VINCULADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUES DE RISCAL, SA 

AGENTES Fernando Salamero Laorden, Departamento Legal 

FECHA 29/06/2020 

TEMAS TRATADOS - Exposición de motivos para la no implantación de usos (bodegas, pabellones y 
edificaciones vinculadas al enoturismo) en suelo no urbanizable. Se alega el 
desorden periurbano de los pueblos como consecuencia del cumplimiento del 
PTPT vigente. 

- Se solicita se realice una regulación más acorde y sensible a los valores 
paisajísticos y territoriales de RA, para lo cual se deberán tener en cuenta 
aquellos suelos disponibles en Suelo Urbano y urbanizable.  

- No se justifica el favorecer la llegada de nuevas bodegas al territorio con la 
permisibilidad de que lo hagan en cualquier emplazamiento del SNU.  

RESPUESTA EN EL 
AVANCE 

- El presente Avance del PTP no sólo ha tenido en cuenta la visión global que se 
expone en el documento, sino que además propone una solución encaminada 
a acoger nuevas bodegas en la Comarca: Los Parques Territoriales de 
Bodegas. 

INFORMACIÓN 
OBTENIDA 

- Escrito con la justificación de su exposición de motivos. 
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5.2. Fase Diagnóstico. Resumen 

A lo largo de la fase de Información y Diagnóstico para la revisión del PTP de Rioja Alavesa se ha 
dado respuesta a la fase comunicativa, pedagógica y de concertación del Proceso de Participación 
Ciudadana a través de diferentes mecanismos.  

Para la fase comunicativa y pedagógica se puso en marcha la página web, así como noticias en 
Instagram, twitter y Facebook. Asimismo, se llevaron a cabo presentaciones presenciales para el 
lanzamiento de los trabajos, tanto en la Diputación Foral en Vitoria, como en la sede de la Cuadrilla 
en Laguardia. 

 

Para la fase de concertación se llevaron a cabo una serie de entrevistas y trabajos con grupos 
focales, de los cuales se han extraído una serie de conclusiones que ya han sido publicadas a través 
de la web y los medios de comunicación. 

Las entrevistas que se realizaron se agrupan según la tipología de agentes entrevistados: 

- Servicios técnicos de la Diputación Foral de Álava. 
- Técnicos de la Cuadrilla. 
- Bodegas. 
- Ayuntamientos. 
- Otras reuniones técnicas 

Todas las actas de cada una de las acciones llevadas a cabo se encuentran en el informe de 
participación de la Fase de Información y Diagnóstico. 

Entre las actuaciones contempladas en el Programa de Participación, se celebraron una serie de 
grupos de trabajo temáticos. Para su desarrollo se empleó la metodología de Grupo Focal, mediante 
la cual el conjunto de personas invitadas a participar en cada grupo, selecciona un conjunto de 
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temas focales, sobre los cuales debatir a lo largo de la sesión, para finalmente alcanzar una serie de 
conclusiones consensuadas en relación a dichos temas. 

Los grupos focales de trabajo se formaron según las temáticas establecidas en el Plan de 
Participación: 

1. Bienestar y Calidad de Vida 
2. Conglomerado del viñedo-vino 
3. Conjunto monumental del Paisaje Cultural del vino y del viñedo. 
4. Salud ecológica del territorio. 
5. Servicios privados 
6. Turismo 

Por su condición de consenso se extraen a continuación las conclusiones de los Grupos Focales 

 
 CONCLUSIONES GRUPO FOCAL BIENESTAR:  

 
+ ACCESO A LA VIVIENDA-DESPOBLAMIENTO 

1. La dificultad para acceder a una vivienda por parte de la población joven, es uno de los 
principales motivos considerados como motor de despoblación territorial.   

2. Se requieren medidas para favorecer la recuperación y uso de edificios vacíos en los 
cascos urbanos, tales como: ayudas la rehabilitación junto a una flexibilización en los 
requerimientos urbanísticos y patrimoniales allí donde sea compatible con la 
preservación del casco histórico.  

3. Se considera esencial el impulso de la oferta de vivienda protegida, bien de nueva 
planta o mediante la rehabilitación y recuperación del parque existente, lo que 
favorecería el acceso a las mismas a un precio asequible. 

4. Se precisan fórmulas para presionar al parque de viviendas vacías sin expectativas de 
uso existente, para que puedan ser ocupadas por nuevos hogares tanto en régimen de 
compra-venta como en alquiler.  

 
+ SALUD ESPECIALIZADA Y URGENCIAS 

1. Se identifica una clara necesidad de refuerzo de los servicios prestados por el Hospital 
de Leza en cuanto a urgencias y atención especializada, dentro del margen asimilable 
a la dimensión de este territorio. 

2. Se requiere el refuerzo de determinados equipamientos de salud dado el nivel de 
dispersión de los mismos y el difícil acceso para ciertos núcleos de población. 

+ ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN EN EDUCACIÓN 

1. Es preciso y conveniente una mejor organización de los numerosos recursos educativos 
públicos y privados existentes en el territorio, para adecuarlos a las necesidades de 
atención de la población infantil-juvenil. 

2. Hacer una gestión de las políticas públicas de la educación en Rioja Alavesa, que 
reduzca y dificulte los fenómenos de segregación por centros escolares.  
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3. Se reivindica un reforzamiento de la oferta de formación profesional ofertada en el 
ámbito orientándola a las características y potencialidades del territorio (más allá del 
campo de la viticultura – enología), como elemento de interés para fijar población 
joven. 

 
+ TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD 

1. Se requiere un refuerzo de los servicios de transporte público (frecuencia y calidad 
adecuadas), en las conexiones entre núcleos de la comarca. Un factor clave para 
facilitar la asistencia de la población tanto a los centros de prestación de servicios 
públicos como a actividades sociales, culturales y de ocio ofertadas.  

2. Favorecer la conectividad entre núcleos internos requiere reforzar la dotación de 
aparcamientos asociados a determinados comercios o instalaciones de interés 
comarcal, en ciertos municipios.  

 
CONVIVENCIA Y ATENCIÓN A COLECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Se considera necesario seguir trabajando en las relaciones interculturales y los 
conflictos sociales a nivel local/comarcal para asegurar un clima de convivencia y 
bienestar social. 

2. Se estiman necesarias soluciones específicas, adecuadas y creativas, para dar una salida 
óptima a las distintas cuestiones relacionadas con la convivencia intercultural, dada la 
importancia que presentan para la dinámica demográfica del territorio.  

3. Es necesario contar con capacidad para la acogida y alojamiento temporal de personas 
que han sido víctima de alguna situación de violencia. 

 
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS 

1. Se constata las dificultades para la población de Rioja Alavesa para acceder a los bienes 
básicos relacionados con la habitabilidad, debido a la debilidad de las dotaciones 
comerciales existentes en la comarca.  

2. La dimensión de determinados municipios junto con la existencia de importantes 
centros funcionales cercanos (Logroño, Haro, etc.), limita la dotación de servicios y 
comercios especializados, lo que refuerza la dependencia con el exterior. 

3. Es conveniente impulsar una iniciativa de integración de los pequeños comercios de la 
comarca, mediante implantación de sistemas telemáticos, que facilite a los pequeños 
establecimientos especializados atender a la comarca de manera centralizada y 
coordinada. 

 
 
 CONCLUSIONES GRUPO FOCAL CONGLOMERADO DEL VIÑEDO-

VINO:  
 
+ MODELOS DE PRODUCCIÓN Y PAISAJE 
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1. El PTP ha de formular un modelo de producción vitivinícola de referencia enfocado a 
la preservación del capital territorial de esta comarca. 

2. Se considera necesario que este modelo abogue por una producción sostenible: que 
respete la ruralidad, potencie la biodiversidad y favorezca la integración paisajística de 
Rioja Alavesa. 

3. El PTP se posicionará a favor de un modelo de referencia preferible, el cual gozará de 
apoyos en regulación y estímulos, sin que impida la existencia de otros modelos que 
la situación actual y el mercado contemplen.  

4. La regulación del PTP debe asegurar la preservación de los elementos que sostienen 
la singularidad territorial (paisaje, formas de cultivo y manejo del territorio, 
arquitectura tradicional, etc.), como base para la valorización de sus vinos. 

5. Se considera conveniente contar con una identificación del modelo de producción 
propio de la comarca que sea reconocible por el mercado, como estrategia de 
diferenciación de Rioja Alavesa.  

6. La singularidad biofísica de Rioja Alavesa (clima, orografía, suelos, parcelario, etc.) 
constituye un factor clave para estrategias productivas basadas en la diferenciación de 
producto y la calidad, dado que los rendimientos del viñedo son relativamente bajos. 

+ FORMACIÓN, EMPLEO Y FIJACIÓN DE LA POBLACIÓN 

1. Se considera fundamental para el futuro de la comarca contar con una población cada 
vez mejor formada y cualificada en el conjunto de campos que incluye el conglomerado 
vitivinícola (cultivo, producción, enoturismo, comercialización, etc.). 

2. Resulta de gran importancia contar con una oferta educativa ajustada a las necesidades 
y a los nuevos requerimientos del sector, apoyada en los recursos, fórmulas e 
iniciativas que ofrece tanto la comarca como los centros funcionales de su entorno.  

3. Los instrumentos de políticas públicas de fomento y ayudas deben estar orientados 
hacia propuestas que fomenten la excelencia y la calidad en este sector. 

4. Resulta muy conveniente contar en la comarca con capacidades para producir, 
consolidar y trasmitir conocimiento vinculado a factores específicos de Rioja Alavesa 
en el cultivo y elaboración del vino (manejo del agua, energía, residuos), que aporte 
además, notoriedad al territorio. 

5. El PTP ha de sentar las bases para hacer frente a la pérdida de población que 
experimenta la comarca, impulsando un modelo de ordenación capaz de revalorizar el 
capital territorial Rioja Alavesa, generando empleo, renta y bienestar para su 
población. 

6. El modelo de ordenación que promueva el PTP ha de reforzar la tendencia o aspiración 
a vivir en el mundo rural, frente a la fuerte atracción que ejerce el medio urbano.  
 

+ URBANISMO: SUELO, INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 
 

1. El PTP debe garantizar una dotación de infraestructuras y dotaciones territoriales 
dimensionada, asegurando asimismo una adecuada implantación e integración 
paisajística de las mismas. 

2. Las dotaciones planteadas habrán de estar orientadas a atender los requerimientos y 
necesidades específicas de las familias del mundo rural en las distintas actividades 
cotidianas (acceso al trabajo, estudios, servicios básicos, etc.). 

3. Los elevados precios en la compra/alquiler de una vivienda, el coste que supone la 
rehabilitación de edificaciones, unido a una elevada retención de viviendas vacías por 
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parte de sus propietarios, son algunas de las cuestiones que dificultan la fijación o 
atracción de población con interés en residir en la comarca.  

4. Es un momento clave para que la comarca reflexione sobre cuál es el modelo deseable 
de implantación de bodegas y pabellones agrícolas en el no urbanizable, constituyendo 
una oportunidad para el reconocimiento y preservación de la calidad paisajística y 
territorial (agua, vegetación, ecosistemas) y materializando en la ordenación territorial 
el posicionamiento estratégico de los sectores productivos.  

5. No se considera conveniente una implantación excesiva de capacidad de elaboración 
de vino, desproporcionada con respecto al volumen de producción de uva de la 
comarca. En este sentido, es preferible que se mantenga una vinculación visible y 
predominante entre cultivo y elaboración de vino de Rioja Alavesa. 

6. Es importante dar una nueva función y uso contemporáneo a los barrios históricos de 
bodegas, atendiendo a las iniciativas de particulares o profesionales que planteen usos 
acordes con su valor patrimonial y la necesidad de revitalizar estos espacios. 
 

+ DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO. CALIDAD VS CANTIDAD 

1. La identidad y la calidad territorial (medio ambiente, dotaciones y paisaje) son factores 
básicos para la diferenciación de producto de la comarca. El PTP debe impulsar los 
modelos productivos que trasladen al producto vino/enoturismo estas especificidades 
territoriales y paisajísticas de la comarca. 

2. Resulta fundamental identificar y trasladar a los productos aquellos elementos de valor 
que diferencian y caracterizan a Rioja Alavesa (cultura, historia, patrimonio, paisaje 
etc.), aportando valor añadido y rentabilidad. 

 
 CONCLUSIONES GRUPO FOCAL PATRIMONIO Y PAISAJE:  
 
+ PROTECCIÓN DE LA RURALIDAD-PATRIMONIO Y MEDIO RURAL 

1. Poner en valor la condición de ruralidad del territorio, como modo de protección del 
patrimonio. 

2. Proteger la ruralidad frente a la presión urbanística. 
3. Detener la tendencia de despoblación como punto de partida para la preservación del 

patrimonio (viviendas, caminos, etc.). 
4. Ejercer el control efectivo para la conservación de elementos singulares más 

vulnerables: guardaviñas, muros de bancales, lagares rupestres, etc. dispersos en el 
Suelo No Urbanizable.  

 
+ VINCULACIÓN PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE-SALUD AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

1. Potenciar la relación entre elementos patrimoniales y medio natural en el que se 
insertan. 

2. Entender la condición de transversalidad del patrimonio con la salud ambiental del 
territorio. 

3. Prevención ante impactos y pérdidas relacionadas con la interrelación entre el paisaje 
y el medio ambiente (balsas de riego, parques eólicos, movimientos de tierra, etc.). 
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+ REGULACIÓN NORMATIVA DEL PATRIMONIO 

1. Necesidad de encontrar el vehículo o la herramienta válida para la protección efectiva 
del patrimonio. 

2. Necesidad de interiorizar (socializar) la normativa existente ante la falta de su 
cumplimiento. 

3. Problemas en la aplicación del Decreto 89/2014 Paisaje Cultural del Vino y del Viñedo. 
Se alega ausencia de desarrollo reglamentario. 

4. Posibilidad de contar con una Ley del Paisaje. 
5. Posibilidad de crear “Libros de estilo” como guía para los pueblos. 
6. Regulación clara y efectiva de la nueva edificación en el Suelo No Urbanizable 

+ GESTION Y COORDINACIÓN DEL PATRIMONIO 

1. Avanzar para alcanzar la excelencia en cuanto al paisaje propio a partir de una visión 
clara de su singularidad y autenticidad. 

2. Lograr un reconocimiento internacional de los valores del Paisaje Cultural de Rioja 
Alavesa. 

3. Fortalecer la labor de investigación y divulgación (“Conocer antes de enseñar”) 
mejorando el conocimiento de lo propio. 

4. Necesidad de reconocimiento de la singularidad por parte de las instituciones. 
5. Progresar en la puesta en valor del patrimonio mediante su musealización atomizada, 

a modo de “guardianes de recuerdos”, donde se incluya el patrimonio inmaterial y se 
fomente el redescubrimiento del patrimonio propio. 

6. Fomento y facilitación de gestiones por parte de las instituciones para la conservación 
del patrimonio natural y cultural propio, como el manejo vitivinícola o del olivo de Rioja 
Alavesa. 

7. Aprovechamiento y potenciación de la red existente: oferta museística, patrimonio 
edificado, racionalización de recursos (horarios, personal, etc.) implicando a los 
agentes locales. 

8. Centralización de la oferta cultural orientada al turismo. 

 
+ RECUPERACIÓN Y FRAGILIDAD DEL PATRIMONIO 

1. Principio de recuperación del patrimonio construido existente por encima del 
desarrollo ex novo: viviendas, locales, espacio público, patrimonio industrial, 
patrimonio hidráulico, calados, etc. Vinculación con líneas de ayuda. 

2. Necesidad de detener el proceso destructivo y la proliferación de impactos ante la 
pérdida de valor por manejo inadecuado: movimientos de tierra, edificaciones mal 
integradas, plantaciones de especies “de jardín”, etc. 

3. Necesidad de establecer vínculos para la implicación transgeneracional en el proceso 
de conservación del patrimonio, tanto material como inmaterial. 

4. Freno al fenómeno de crecimientos “espontáneos” en los extrarradios (“chabolismo” 
rural). 

5. Recuperación de paisajes “olvidados”: olivos y otros frutales, caminos rurales, etc. 
6. Mantener el vínculo del patrimonio material con las narrativas propios vinculadas al 

patrimonio inmaterial. 
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 CONCLUSIONES GRUPO FOCAL SALUD ECOLÓGICA:  
 

+ PROTECCIÓN DE LA RURALIDAD-PATRIMONIO Y MEDIO RURAL 

1. A pesar de su pequeña extensión Rioja Alavesa presenta una gran diversidad biológica, 
siendo el bastión de las especies mediterráneas, algunas de ellas singulares para el 
contexto vasco. 

2. Existe una gran fragilidad a la biodiversidad debido al cambio climático, a las presiones 
del uso agrícola intensivo y a la pérdida de población en los pequeños núcleos (garante 
de su conservación). 

3. El manejo adecuado de las cubiertas vegetales en los cultivos, el fomento y 
conservación de setos y ribazos, vegetación intersticial autóctona, muros de piedra 
seca… pueden favorecer el aumento de biodiversidad a nivel comarcal y el control 
biológico de ciertas plagas. 

 
+ ECOSISTEMAS NATURALES 

1. Es necesario proteger los hábitats naturales existentes en la zona de transición entre 
los espacios naturales protegidos (ZEC Sierra Toloño-Cantabria y ZEPA Sierras 
Meridionales de Araba) y los terrenos de cultivo, sobre todo viñedos. 

2. Es necesario extender la protección de los ecosistemas naturales a toda la comarca, 
respetando la orografía natural del terreno y la disposición tradicional de bancales 
agrícolas. 

3. Debido a la fragmentación de hábitats es esencial establecer corredores fluviales 
prioritarios que conecten los espacios naturales protegidos de la Sierra con los del 
fondo del valle (sobre todo el río Ebro pero también las grandes lagunas), mediante  la 
recuperación de vegetación de ribera como elemento clave de vertebración. 

 
+ METABOLISMO TERRITORIAL (ENERGÍA Y RESIDUOS) 

1. Es necesario apostar desde lo público por la autosuficiencia energética a nivel local 
basada en energías limpias, en la medida de lo posible. 

2. Es necesario vincular a las construcciones, edificaciones e infraestructuras existentes 
o futuras, la autosuficiencia energética. 

3. Debería mejorarse y facilitarse la gestión de residuos de la actividad tanto vitivinícola 
como industrial para evitar la contaminación y los vertidos a la red hidrográfica. 

 
+ TEMAS SOCIOECONÓMICOS 

1. Debería ponerse en valor la actividad agrícola y económica ligada a los pequeños 
núcleos (actividad vinculada a la protección del paisaje y técnicas agrarias 
tradicionales), de forma que ayude a fijar la población y no se pierda el equilibrio 
territorial. 

2. Es fundamental la formación y divulgación entre la población para explicar y ayudar a 
comprender las medidas adoptadas para mejorar el medio ambiente, así como 
desarrollar proyectos ejemplarizantes en parcelas públicas. 
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+ PAISAJE Y SUELO NO URBANIZABLE 

1. Es necesario ampliar o revisar la figura de Conjunto Monumental del Paisaje Cultural 
del Vino y el Viñedo introduciendo la protección efectiva de los elementos naturales, 
así como reconocer el patrimonio agrícola, viñedo y olivar remarcable, cultivos 
secundarios y, en definitiva, el mosaico biodiverso resultante. 

2. Es necesario afinar y consensuar la regulación en la implantación de nuevas bodegas 
en el Suelo No Urbanizable para no alterar los ecosistemas naturales (pérdida de 
vegetación autóctona, implantación sobre cerros, etc.) y no generar espacios de 
saturación con gran impacto paisajístico. 

 
 CONCLUSIONES GRUPO FOCAL SERVICIOS:  

 
+ EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA – VIVIENDA / SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

1. Resulta de gran importancia abordar y resolver de manera efectiva el proceso de 
pérdida de población que afecta a la comarca, en relación a lo cual el grupo constata 
cierta impotencia a la hora de plantear soluciones. 

2. Se considera fundamental fomentar la rehabilitación de los cascos históricos 
favoreciendo su ocupación por parte de residentes, como fórmula para favorecer la 
revitalización de los núcleos. En este sentido, resulta necesario una flexibilización de 
los requerimientos y tramitaciones urbanísticas. 

3. Atraer o mantener población en la comarca, requiere un esfuerzo adicional importante 
para que las familias dispongan de condiciones favorables para la conciliación 
(prestaciones y servicios básicos). 

4. Se requiere reforzar los servicios prestados por el Hospital de Leza con un nivel de 
dotaciones y eficacia suficientes para atender a la población de la comarca. 

5. La falta de oferta de ocio en la comarca se considera un elemento que dificulta la 
calidad de vida en el territorio (conciliación familiar).  

6. Impulsar una oferta más diversificada es clave para dotar de un mayor atractivo a la 
comarca para la población joven y adulta.  

 
+ DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

1. Es imprescindible promover iniciativas de diversificación productiva más allá de la 
actividad turística y la vitivinícola. 

2. La complejidad burocrática se considera una de las mayores dificultades para el 
establecimiento de determinadas nuevas actividades en el territorio. 

3. Se considera necesario establecer criterios para dinamizar y reforzar los suelos para 
actividades económicas en la comarca, así como naves para nuevos negocios. 

4. La diversificación productiva es un factor de resistencia ante las crisis. 

 
+ URBANISMO - ESPACIOS PARA EMPRENDER 
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1. Se señala la existencia de dificultades para que las propiedades inmobiliarias entren 
en mercado (compra-venta o alquiler), impidiendo así la disponibilidad de espacios 
para la creación de empresas. 

2. Resulta fundamental habilitar espacios, así como los medios necesarios que permitan 
a futuros emprendedores poner en marcha nuevas fórmulas de negocio. 

3. Se identifica una falta de cultura emprendedora entre la población orientada a 
actividades diferentes a los sectores tractores. 

4. Las iniciativas emprendedoras se enfrentan a la complejidad burocrática además de a 
las restricciones económicas.  

 
+ CENTROS URBANOS EXTERNOS VS CONSUMO DE PROXIMIDAD  

1. La desaparición de los comercios básicos en los pequeños núcleos implica en definitiva 
una merma y decaimiento de estos pueblos.  

2. El principal factor de supervivencia de la red de comercios locales reside en la 
concienciación y sensibilización de la población local para apoyar el consumo local y 
de proximidad (con múltiples ventajas locales y una menor incidencia en la huella de 
carbono). 

3. En el medio rural hay condiciones para cooperar entre comercios y facilitar la viabilidad 
de pequeños establecimientos diferenciados en diversos pueblos. 

4. Los mercadillos suponen una competencia desleal al comercio local.  

 
+ TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES  

1. Se precisan mejoras en la red viaria secundaria para asegurar unas condiciones de 
seguridad y funcionalidad adecuadas en los trayectos. 

2. Las comunicaciones de carácter comarcal mediante transporte público requieren 
mejoras en las condiciones de conexión con los servicios del eje principal y con el 
Hospital de Leza. 

3. El nivel de servicios en telecomunicaciones en la comarca es muy deficitario.  
4. Se coincide en que contar con una cobertura óptima de telecomunicaciones (móvil y 

datos) resulta esencial para asegurar la retención y atracción de población, así como 
para facilitar el desarrollo de las actividades productivas.  
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 CONCLUSIONES GRUPO FOCAL TURISMO:  
 

+ APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN 

1. Es imprescindible trabajar fórmulas que ayuden a desestacionalizar la actividad del 
enoturismo, favoreciendo una mayor afluencia de visitantes en temporada baja y 
especialmente entre semana.  

2. Es imprescindible reforzar la capacidad técnica y financiera de los municipios para 
identificar y poner en valor los recursos territoriales disponibles, enriqueciendo así la 
oferta y el atractivo comarcal y propiciando un destino enoturístico sostenible y poco 
masificado.  

3. Es necesario mejorar la oferta turística integrada en productos turísticos, 
contribuyendo con ello a mejorar la experiencia de visita a Rioja Alavesa y a 
incrementar la estancia media en el destino. 

4. Para reforzar la capacidad de estructurar la oferta y generar producto turístico, es 
necesario apoyar el emprendimiento y sensibilizar en este tipo de iniciativas. 

 
+ ESTRUCTURA DE PRODUCTO 

1. Es necesario mejorar la conexión interna de Rioja Alavesa y favorecer la 
descentralización de los flujos turísticos. 

2. Es importante estudiar fórmulas de transporte sostenible que faciliten la movilidad 
interna de los visitantes en Rioja Alavesa. 

3. Es necesario mejorar la accesibilidad externa y habilitar zonas de estacionamiento que 
faciliten el cambio de modo de transporte. 

4. Rioja Alavesa cuenta con recursos no reproducibles en otros destinos como son su 
paisaje, su historia, su cultura, etc. que permitirían articular propuestas de viaje y 
productos turísticos de interés para el mercado. 

5. La estructuración de productos, especialmente en segmentos como el MICE, requiere 
de una mejora de la cobertura y conectividad de las telecomunicaciones (digitales 
inalámbricas) en algunas zonas del ámbito. 

 
+ FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS 

1. Para obtener un mejor resultado del potencial turístico de Rioja Alavesa es 
imprescindible trabajar en la sensibilización de la población para que el turismo forme 
parte de su imaginario colectivo. 

2. El futuro del turismo y el mejor aprovechamiento de sus posibilidades, pasa por 
optimizar los resultados de los programas de formación y cualificación del alumnado, 
que tiene que integrarse en un sector cada vez más exigente. 

3. La experiencia enoturística requiere de un refuerzo en la orientación de los servicios y 
del propio personal implicado para transmitir el mensaje de la identidad y singularidad 
de la comarca (el paisaje, la cultura, el saber hacer).  

4. Es importante reforzar la formación de los profesionales del sector para garantizar una 
adecuada atención al cliente que contribuya a mejorar la experiencia turística y la 
calidad del destino.  
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+ SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

1. Es necesario continuar con los esfuerzos en la sostenibilidad, especialmente en 
energía, agua, movilidad, alimentación de proximidad, etc. para mejorar la imagen y 
competitividad del destino, fundamental para determinados de mercados de origen 
(centoeuropeos y otros). 

2. Es importante sensibilizar al conjunto del sector sobre su compromiso con la 
sostenibilidad tanto en los servicios turísticos que se ofrecen como en la propia 
actividad de las bodegas. 

3. Hay que seguir profundizando en el desarrollo del turismo sostenible e inclusivo 
poniendo en valor recursos y atractivos del territorio que garanticen la accesibilidad a 
personas con diferentes capacidades, contribuyendo con ello mejorar la 
competitividad del destino.  

 
+ COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 

1. Es fundamental promover la declaración del paisaje cultural del viñedo, al menos de 
Rioja Alavesa, como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 

2. Es necesario reforzar las estructuras de gestión, promoción y comercialización actuales 
para avanzar en el futuro del enoturismo de la comarca, continuando con la buena 
trayectoria registrada hasta la fecha.  

3. Es fundamental equilibrar la oferta enoturística dirigida a segmentos de alto nivel 
adquisitivo con otras orientadas a un nivel medio o mayoritario, que aporten volumen 
de actividad y facturación, y riqueza. Con esto se conseguirá que las estructuras 
empresariales ligadas al turismo se consoliden durante todo el año y se fije población 
en Rioja Alavesa.  

4. Rioja Alavesa debe optimizar las oportunidades que se identifican en el mercado 
internacional, tanto por su importancia estratégica para el enotusimo, como para las 
ventas y promoción de los mejores vinos. 

5. La comunicación es un instrumento fundamental para el desarrollo del destino que 
afecta de forma transversal a todos los elementos que intervienen en el turismo, por 
lo que debe reforzarse su papel en los diferentes ámbitos de la actividad.  

6. Es preciso elaborar de forma coordinada una estrategia de comunicación en torno a la 
marca y destino Rioja Alavesa, que alinee los mensajes y aglutine las acciones de 
comunicación de los diferentes agentes públicos y privados que intervienen en el 
turismo.  

 
+ COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES Y PUBLICO-PRIVAD 

1. Los establecimientos (bodegas) con visita turística necesitan de un reconocimiento 
administrativo adecuado a su doble actividad y naturaleza para poder compatibilizar 
las actividad industrial y turística, facilitando el funcionamiento de ambas actividades 
y el acceso a los instrumentos de apoyo y fomento a la actividad.  

2. Es muy conveniente vincular las lanzaderas de empleo, y otros programas similares con 
prácticas e inserción laborales, para colaborar en la consecución de pueblos bellos, 
activos y bien gestionados.  

3. Es necesario mejorar la coordinación público-privada para contribuir al desarrollo 
turístico de Rioja Alavesa, incluyendo señalización, señalética, accesibilidad, 
reconocimiento de actividades (IAE), etc.; revisando cuestiones de la calificación de 
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elementos del territorio como travesías, acceso a redes viarias y regulación de 
actividades.  

 

5.3 Fase Avance. Acciones llevadas a cabo 

Durante la Fase de Avance se han realizado varias acciones dentro del Programa de Participación. 
De este modo: 

+ ACCIÓN DE COMUNICACIÓN: de manera continuada 

+ ACCIÓN PEDAGÓGICA Y DE CONCERTACIÓN: Desde el 16 de junio de 2022 al 30 de septiembre de 
2022 

 ACCIÓN DE COMUNICACIÓN:  

 Mantenimiento de la web, Facebook e Instagram. 

 Difusión de la Fase 3: nueva fase de aportaciones, fechas de sucesivos grupos de 
trabajo, actualización de los canales de aportaciones y fecha de la Exposición 
Pública. 

 Mesas temáticas con administraciones, grupos de trabajo y público interesado. 

 Elaboración del video y su difusión. 

 ACCIÓN PEDAGÓGICA Y DE CONCERTACIÓN:  

 REUNIONES con instituciones (10) 

 4 GRUPOS DE TRABAJO. Bienestar: vivienda y servicios, Actividad productiva: 
primaria y primera transformación, Energía y Patrimonio natural y cultural. Del 16 
al 21 de junio. Discusión de alternativas y controles del Avance. 

 REUNIONES con entidades públicas y privadas. (5) 

 TALLERES Y PRESENTACIÓN PÚBLICA. (3) por zonas geográficas. Constará de taller 
abierto y acto público Pedagógico, donde se valorarán y contrastarán las 
alternativas. Se abrirá 2ª Fase de aportaciones. (septiembre) 

 ACCIÓN DE COMUNICACIÓN:  

 Publicación del Avance en la web. 

---------PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA------------ 
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TABLA RESUMEN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

FASES REUNIONES GRUPOS 
TRABAJO 

TALLERES 
ABIERTOS 

ACTOS PUB 
PEDAGO INSTRUMENTOS 

AVANCE 15 4 3 3 

Web 
Facebook 
Instagram 
Video 

 

5.4 Aportaciones Grupos Focales 

5.4.1 Bienestar: Vivienda y servicios 

 PARTICIPANTES:  

Los participantes en este Grupo Focal fueron: 

NOMBRE ENTIDAD 

Diana Cabezón JC Arquitectos 
Luis Hernández Arquitecto municipal de Oyón-Oion y Elciego 
Luis Murua Arquitecto redactor PGOU Lapuebla de Labarca 
Alain Callejo Teniente Alcalde de Elciego 
Joana del Hoyo Fernández Concejala de Elvillar 
Alberto J. Vigalondo Arquitecto municipal de Samaniego, Baños de Ebro y 

de Lapuebla de Labarca 
Lorea Uribarri Bodega Bideona 
Alicia López Agencia de Desarrollo Rural de La Cuadrilla 

 DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN: 

La participación se realizó online el día 17 de junio de 2022. 

Se llevó a cabo según el siguiente esquema: 

1. El equipo redactor expuso la propuesta del Avance para el tema de Bienestar: 
Vivienda y Servicios 

2. Se dio la palabra a cada uno de los participantes para que pudieran objetar o hacer 
aportaciones 

3. Se generó una segunda ronda a aquellos que quisieron realizar comentarios a lo 
expuesto. 

 RESUMEN 
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En general todos los asistentes están de acuerdo con la visión del Avance presentado. No hay 
discrepancias con ninguna de la propuesta, excepto algún detalle que se apunta más adelante. 

La reunión gira en torno a la problemática presentada en cuanto a la incapacidad de Rioja Alavesa 
de fijar población, la dificultad de acceder a vivienda en los cascos históricos y por consiguiente el 
proceso paulatino de abandono de éstos. Se coincide en que las soluciones no sólo están en manos 
del planeamiento territorial, sino que además será necesario llevar a cabo políticas concretas 
públicas que fomenten la rehabilitación, y la promoción de VPO, de alquileres y tipologías de 
viviendas adaptadas a las nuevas necesidades. 

NOMBRE ALGUNOS COMENTARIOS REALIZADOS 

Diana Cabezón - Hace hincapié sobre la necesidad de una gestión ágil y la 
flexibilización de los usos. 

- Incide en la necesidad de mejorar las comunicaciones para 
mejorar la movilidad. Por ejemplo, a través de una mayor 
frecuencia de autobuses. 

- Comenta cómo los nuevos PGOU están eliminando las 
políticas expansivas. 

- Comenta lo caro de intervenir en los cascos históricos e 
incluso la ausencia de suelos disponibles. 

- Hace referencia al tipo de vivienda que se demanda. 
Luis Hernández - Se han mantenido reuniones con el servicio de Patrimonio 

Histórico-Arquitectónico de Diputación Foral de Álava para 
tratar el tema de Labraza, conjunto monumental. 

Luis Murua - Informa sobre el estado del PGOU de Lapuebla de Labarca, en 
fase de Aprobación Provisional, donde los suelos urbanizables 
han desaparecido, debido a que el plan anterior contaba con 
previsiones excesivas. 

Alain Callejo - En Elciego hay pisos de alquiler. Son pocos y caros. 
- Quieren hacer junto con Gobierno Vasco, pisos en alquiler de 

VPO 
- Elciego recibe mucho turista porque hay muchos servicios. 
- Mucho turismo para pasear y andar en bici. Ve necesario 

fomentar los caminos rurales. 
Joana del Hoyo 
Fernández 

- Incide en el vaciado del casco, las casas vacías, no se alquilan y 
cada vez se encuentran en peores condiciones. Su venta 
además es cara. 

- Desde el Ayuntamiento se está creando una cooperativa de 
viviendas con terrenos, con un total de 11 familias. 

Alberto J. Vigalondo - Enuncia la casuística de las Comunidades Energéticas. Y la gran 
afluencia de solicitudes para instalar placas solares en 
edificios. 

- No le parece apropiado priorizar una ubicación para un 
museo. Propone no identificar su ubicación en Labastida. Se 
atiende la aportación y se elimina la propuesta. 

- Coincide con Alicia: Es necesario centrarse en que las 
distancias entre pueblos no existan. 
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- Comenta la existencia de dos iniciativas positivas en Lapuebla 
y Baños, en las que bodegas de prestigio han rehabilitado 
calados, uniendo varios, para hacer un vino más selecto. 

- Incide también en la dificultad de adjudicar viviendas 
disponibles, como es el caso de las VPO de Labraza. Y las 
viviendas en nuevas en el centro histórico de Samaniego están 
vacías. 

Lorea Uribarri - Propone crear un centro de visitantes que aglutine todos los 
recursos turísticos de la comarca, donde se puedan encontrar 
todas las plazas hoteleras, bodegas, museos, etc. Se incluye la 
propuesta en este Avance del Plan. 

Alicia López - Enuncia cómo “los pueblos grandes cada vez son más grandes 
y los pequeños cada vez más pequeños”. Estos últimos 
deberían, al menos, contar con un comercio y un bar. 

- Reitera que los cascos se están abandonando. 
- Es necesario centrarse en que las distancias entre pueblos no 

existan. 
- Existen Programas de Desarrollo Rural que apoyan negocios 

como casas rurales, restaurantes, etc. Además de los 
Programas Leader. 

 

 

5.4.2 Actividad productiva primaria y primera 
transformación 

 PARTICIPANTES:  

Los participantes en este Grupo Focal fueron: 

NOMBRE ENTIDAD 

Roberto Oliván Bodega Tentenublo 
 Bodegas Remírez de Ganuza 
Gonzalo Sáenz de Samaniego Bodega Ostatu 
Enrique Pérez Viticultor 
Itxaso Compañon ABRA, Asoc. Bodegas Rioja Alavesa 
Telmo Rodríguez Bodega Remelluri 
Gonzalo Antón Bodegas Izadi 
Rafael Fernández Alcalde Yécora 
Iker Viticultor de Labraza 

 DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN: 
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La participación se realizó de manera presencial en la sede de la Cuadrilla de Rioja Alavesa, el día 
16 de junio de 2022. 

Se llevó a cabo según el siguiente esquema: 

1. El equipo redactor expuso la propuesta del Avance para el tema de Actividad 
productiva primaria y primera transformación. 

2. Se dio la palabra a cada uno de los participantes para que pudieran objetar o hacer 
aportaciones 

3. Se generó una segunda ronda por parte del equipo redactor para la aclaración de 
aspectos concretos. 

4. Se dio por aprobada la propuesta 

 RESUMEN: 

Tras la exposición de la propuesta por parte del equipo redactor, los asistentes expusieron sus 
dudas respecto al concepto de Parque Territorial de Bodegas. El equipo se dedicó a aclarar su 
funcionamiento, viabilidad de gestión e idoneidad para el territorio específico de Rioja Alavesa. 

Finalmente, se logró la comprensión del concepto y su aceptación por parte de los participantes. 

No hubo nuevas aportaciones respecto a lo expuesto. 

5.4.3 Patrimonio natural y cultural 

 PARTICIPANTES:  

Los participantes en este Grupo Focal fueron: 

NOMBRE ENTIDAD 

J.I. Mtnez de Luco Gobierno Vasco 
Leandro Sánchez Qark arqueología 
Iker Díaz de Cerio Bodega Primicia, Asociación Olivo 
Ainhoa (medioambientalista en sustitución a 
Aitor Senar) 

Cuadrilla Rioja Alavesa 

Arantza Martínez, José Ignacio Arrieta URA 
Gerardo Besga, Ana Aizpurua y Olatz 
Unamunzaga 

Neiker 

 DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN  

La participación se realizó de manera telemática, el día 20 de junio de 2022. 

Se llevó a cabo según el siguiente esquema: 

1. El equipo redactor expuso la propuesta del Avance para el tema de Patrimonio 
natural y cultural 
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2. Se dio la palabra a cada uno de los participantes para que pudieran objetar o hacer 
aportaciones 

 RESUMEN  

Entre las propuestas presentadas tubo muy buena aceptación la subcategoría Vegetación 
Intersticial de Especial Protección, por su doble condición de protección de valores naturales del 
territorio (conectividad ecológica, protección ante la erosión del suelo, etc) y la protección del 
sistema de bancales y terrazas como bien cultural de este territorio. 

Algunos asistentes propusieron una mayor contundencia en la protección del paisaje y un mayor 
conocimiento antes de actuar. 

NOMBRE ALGUNOS COMENTARIOS REALIZADOS 

J.I. Mtnez de Luco - El PTP debe ser más contundente en la protección del 
paisaje. 
- Solicita introducir determinaciones lo más claras 
posible de paisaje. 
- Frente a la protección de la vegetación intersticial 
recuerda cómo ICOMOS ya lo reflejaba en su informe. 

Leandro Sánchez - Hace hincapié en la recopilación de información previa 
antes de actuar. Muchas terrazas históricas de las 
cuales se desconoce el origen. 
- Ante el mal estado de los calados, reivindica la 
necesidad de redibujarlos todos. 

Iker Díaz de Cerio - Evidencia la pérdida sistemática de patrimonio: como 
son la pérdida de trujales, el hundimiento de barrios de 
bodegas. 
- Reivindica el valor de los olivos centenarios y la 
necesidad de realizar un listado de árboles 
monumentales. Por su edad necesitan no sólo 
protección sino también cuidados. 
- Le parece adecuada la protección de la vegetación 
intersticial como freno a la concentración parcelaria. 

Ainhoa (medioambientalista 
en sustitución a Aitor Senar) 

- 

Arantza Martínez, José Ignacio 
Arrieta 

- Se valorará positivamente el alejamiento de los 
desarrollos urbanos del medio hídrico. 
- Declaración Zonas Vulnerables para el Acuífero. Por 
suerte los datos de RA no urgen a su declaración, 
aunque si se ha detectado presencia de glifosatos en las 
Lagunas de Laguardia. 

Olatz Unamunzaga - Confirman el importante impulso que se está dando 
en RA a la viticultura ecológica. 
- Inciden en la importancia de la fauna auxiliar. 
- La afección de fertilizantes es mínima. 
- No han detectado afecciones de sedimentos por 
erosión en el agua. El Mapa de Erosión de Geoeuskadi 
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no es coherente con ensayos de campo. Éstos guardan 
mayor relación con el INES. 
- Apuntan la existencia de un mapa de suelos de 
viñedos de 1995 de DFA 

5.4.4 Energía 

 PARTICIPANTES:  

Los participantes en este Grupo Focal fueron: 

NOMBRE ENTIDAD 

Begoña Martínez de Olcoz Junta Admtva Labraza 
Patxi Martínez de Lagos, Ana 
Sampedro 

Gobierno Vasco 

Juan Abad Diputación Foral Araba 
Montse Jiménez Ayuntamiento Elvillar 
Odei, Mikel y Yolanda Navarro Cooperativa KREAN 
Iñigo Melero Cuadrilla Rioja Alavesa 

 DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN  

La participación se realizó de manera telemática, el día 21 de julio de 2022. 

Se llevó a cabo según el siguiente esquema: 

1. El equipo redactor expuso la propuesta del Avance para el tema de Energía  
2. Se dio la palabra a cada uno de los participantes para que pudieran objetar o hacer 

aportaciones 
3. Algunos asistentes quisieron recalcar algunos aspectos, por lo que se generó una 

segunda ronda. 
 

 RESUMEN  

Existe una visión más o menos generalizada de la limitación que existe en Rioja Alavesa para la 
implantación de grandes instalaciones industriales de fotovoltaica, debido a incompatibilidades con 
Paisaje Cultural o con el PTS Agroforestal,y con la alta intensidad de actividad sobre suelo no 
urbanizable. Por lo que varios son los que ven más viable el autoconsumo en este territorio. 

Labraza reivindica su capacidad de implantar sistemas de autosuficiencia. Es incoherente contar 
con el mayor parque eólico de RA y no poder contar con autoabastecimiento, debido a su régimen 
de protección de Conjunto Monumental. El equipo redactor se compromete a perseguir 
compatibilidades entre ambas condiciones, y a seguir trabajando de la mano del Servicio de 
Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Diputación. 

Se reclama coherencia entre normas sectoriales y urbanísticas. 
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5.5 Resultados Talleres de Participación 
Ciudadana 

Se han organizado tres talleres abiertos a la ciudadanía repartidos por el territorio; en Labastida, 
Laguardia y Oyón-Oion. Finalmente, sólo se han podido realizar dos de ellos debido a la falta de 
inscritos en el taller de Labastida. 

 

5.5.1 Taller de Participación en Laguardia 

Hubo 16 asistentes, entre los cuales se encontraban habitantes de Rioja Alavesa, un concejal, 
profesionales y técnicos de diferentes administraciones públicas y redactores de planes generales 
del territorio. 

NOMBRE ENTIDAD 

Ángel Coca Guergué Concejal de Laguardia 
Juantxu Martínez Radio Berberana 
Jaime Ibáñez de Elejalde Casa del Vino, Diputación Foral Araba 
Ander Díez Ayesa A10 Arquitectura 
Mª Belén Sáenz Solozabal  
Estibaliz Etxebarria Cuadrilla Rioja Alavesa 
Lide Errasti Muñoa Cuadrilla Rioja Alavesa 
Alicia López Negueruela Cuadrilla Rioja Alavesa 
Maite Córdoba Fernández  
Mª Blanca Casado Foncea  
Unai Fernández de Mendia HNK urbanismo 
Edorta Núñez Santibáñez HNK urbanismo 
Fabiola Ansedes Domínguez Bodega Bideona 
José Ignacio Arrieta URA 
Arantza Mtz. de Lafuente  URA 
Blanca López de Armentia Diputación Foral de Álava 
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 DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN  

1. Presentación por parte del equipo redactor. Exposición sobre lo qué es un Plan 
Territorial Parcial, los Objetivos del Avance y un breve resumen del 
funcionamiento territorial del Área Funcional. 

2. Se Formaron grupos con los asistentes para trabajar en diferentes temas, se 
pidieron resultados concretos sobre propuestas:  

a) Ordenación de las Bodegas 
b) Vivienda y Servicios Públicos 
c) Modelo de Energía 
d) Agua y río Ebro 

3. Se expusieron las conclusiones de cada grupo y se contrastaron con las propuestas 
del Avance. 

 RESULTADOS  

Entre las propuestas de los talleres y las trabajadas en el Avance no se produjeron discrepancias. 
Se puede concluir que todas las demandas y propuestas por parte de los asistentes vieron reflejo 
en las soluciones propuestas en el Avance.  

+ AGUA  

1. Ante la escasez del recurso se solicitaba una mejor captación, mayor eficacia, 
capacidad de cerrar ciclos y plantear su reutilización. La necesidad de una mejor 
gestión por parte de las empresas. 

2. Educación de la población para su consumo responsable. 
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3. Respeto de los caudales ecológicos. 
4. Adecuada gestión de los regadíos y minimizar las fugas de la infraestructura. 
5. Mejores técnicas de tratamiento para resolver los problemas de residuos en bodegas 
6. No utilizar las demandas actuales como referencia. Será necesario reducirlas. 

+ ENERGÍA  

1. Potenciar el autoabastecimiento en los usos públicos. 
2. Aprovechamiento de la energía hidráulica en el cauce del río Ebro. 
3. Aprovechamiento de la superficie de las balsas de riego para instalar paneles 

fotovoltaicos. 
4. Aprovechar la inercia térmica del suelo en bodegas. 
5. Se entiende la necesidad de implantar energías renovables en el territorio, aunque 

existe la dificultad de encontrar adecuada ubicación. 

+ VIVIENDA 

1. Se parte de muchos problemas con muchas variables, por lo que es necesario 
caracterizar cada pueblo con sus singularidades. 

2. Flexibilizar la normativa urbanística y patrimonial para fomentar la rehabilitación del 
parque edificado. 

3. Ofrecer ayudas a la rehabilitación y Facilitar su acceso. 
4. Se necesita más alquiler 
5. La segunda residencia está saturando el mercado, se propone hacer más vivienda 

pública que posibilite el acceso a la gente del pueblo. 

+ BODEGAS 

1. En la comarca se detecta un problema ante grandes inversiones en suelo rústico que 
desplaza a pequeños agricultores. 

2. El PTP vigente plantea 2 tipos de bodegas. Se cree necesario escalonar esta 
clasificación y recoger también al pequeño bodeguero, que podría estar entre 60.000 
y 100.000kg. Se entiende importante posibilitar al pequeño tener venta de su propio 
producto y enseñar lo que hace. 

3. Introducir el aspecto de “bodeguero local”, para poder favorecerlos frente a los de 
fuera. 

4. Existe muy poco suelo industrial para alojar bodegas, además resulta muy poco 
atractivo para instalarlas. 

5. En pequeños pueblos posibilitar la implantación de pequeña bodega junto a la 
vivienda, en el propio suelo del bodeguero. 

6. En Laguardia no hay suelo industrial, por lo que siempre se tienen que instalar en suelo 
rústico. 

 

 

5.5.2 Taller de Participación en Oyón-Oion 
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Asistieron 19 participantes, con gran afluencia de vecinos de Labraza y Oyón. Además, asistieron 
vecinos de Elciego, Elvillar y Barriobusto. 

NOMBRE ENTIDAD 

Jokin García Labraza 
Xabier Pérez Labraza 
Mª Jesús Martínez de Olcoz Labraza 
Iban García Rodríguez Labraza 
Juan Miguel Martínez Labraza 
Francisco Neguibatiz Quintana  
Fco Javier Azkarate Zurbano Oyón-Oion 
Pedro Luis Castro Cornes Elciego 
David Castro del Río Elciego 
Gorka Tortosa Cordero Oyón-Oion 
Jesica Jlamaza Mendoza Oyón-Oion 
Mª Valvanera Martínez Sáenz de Navarrete Oyón-Oion 
Diana Jurado Fernández Logroño 
Marta Cabezón Perea Logroño 
Mª Begoña Ruiz Carrillo Pérez Oyón-Oion 
Montse Jiménez Hernández Ayto. Elvillar 
Roberto Fdz. Crespo Barriobusto 
Iván Gallego Garayalde Diputación Foral de Álava 
Saioa Bengoetxea Martínez Diputación Foral de Álava 

 DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN  

1. Presentación por parte del equipo redactor. Exposición sobre lo qué es un Plan 
Territorial Parcial, los Objetivos del Avance y un breve resumen del 
funcionamiento territorial del Área Funcional. 

2. Se Formaron grupos con los asistentes para trabajar en diferentes temas, se 
pidieron resultados concretos sobre propuestas:  

a) Ordenación de las Bodegas 
b) Vivienda, servicios y movilidad 
c) Modelo de Energía 

3. Se expusieron las conclusiones de cada grupo y se contrastaron con las propuestas 
del Avance. 
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 RESULTADOS  

Entre las propuestas de los talleres y las trabajadas en el Avance no se produjeron discrepancias. 
Se puede concluir que todas las demandas y propuestas por parte de los asistentes vieron reflejo 
en las soluciones propuestas en el Avance.  

+ ENERGÍA  

1. Detectan falta de información sobre las alternativas para generar y consumir energía 
renovable: diferencias entre autoconsumo, comunidades energéticas. 

2. Se demanda un transporte público más eficiente, como alternativa real al vehículo 
privado. 

3. Descentralizar servicios para evitar movilidad motorizada y fomentar teletrabajo, a 
través de fibra y acceso a internet adecuado. En Barriobusto y Labraza todavía no hay 
fibra. 

+ VIVIENDA, SERVICIOS Y MOVILIDAD 

1. Se necesita flexibilizar la normativa para posibilitar la reutilización de viviendas. 
2. Se necesita alquiler social. No hay VPO. 
3. Viviendas vacías, pero sin posibilidad de rehabilitarlas y no salen a la venta, por lo que 

a efectos prácticos no hay vivienda disponible. 
4. Sería necesaria la intervención pública para adquirir estas viviendas, rehabilitarlas y 

sacarlas en alquiler. 
5. Oyón-Oion se encuentra mal comunicado con transporte público con del centro de la 

Comarca y en concreto de los servicios de Laguardia, de los cuales depende. 
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6. La zona de Viñaspre, Barriobusto, Yécora y Labraza cuentan con mala comunicación. 
7. Problemas de transporte escolar, en zonas de parada en Oyón. 
8. Saturación de líneas de transporte público. 
9. En Labraza se ha producido una reducción de servicios médicos. 

+ BODEGAS 

1. Se tiene la visión que sólo las grandes bodegas tienen posibilidad de instalarse en SNU, 
lo que puede generar cierta discriminación para los pequeños. Estas bodegas buscan 
imagen atractiva. 

2. Existen otras bodegas que no buscan esa imagen y pueden establecerse en los suelos 
urbanizables. 

3. Existen muchas trabas en la administración y cierta inseguridad jurídica porque la 
excepción de situarse en el SNU se ha convertido en la norma. 

4. Los barrios de bodegas están en desuso, pero no ven factible compatibilizar el uso de 
vivienda debido a que no cumplen condiciones de habitabilidad. Se ve necesario la 
intervención de la administración para su recuperación. Los usos compatibles que ven 
viables están relacionados con espacios que generen imagen a bodegas instaladas en 
suelos industriales o en ámbitos poco atractivos. 

5. Según el tamaño de las bodegas, las necesidades resultan distintas. Si que se podrían 
instalar en SNU, pero con condiciones estrictas respecto al medioambiente, al paisaje, 
sin desmontes, etc. 

6. En Labraza se apuntó la necesidad de realizar un cambio en las condiciones de uso en 
SNU, que actualmente no permiten uso agrícola, sólo ganadero. 

5.6 Otras Aportaciones 

5.6.1 Consulta Interna Servicios DFA 

A raíz de la consulta interna realizada por Urbanismo con el resto de servicios de la Diputación foral 
de Álava, se recogen a continuación los informes sectoriales recibidos, cuyas aportaciones 
correspondientes a la fase de Avance se han tenido en cuenta tal y como se expresa: 

01 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

SERVICIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

AGENTES Ainhoa Asín Gil, técnica del Servicio 

Ángel Martínez de Antoñana Ruiz de Azúa, técnico del Servicio 

Patricia Pérez Aguirre, Directora de Movilidad y Transportes 

FECHA 08/07/2022 

TEMAS TRATADOS - Se aportan correcciones o aclaraciones al documento de Información y 
Diagnóstico: 
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o Se solicita la inclusión del listado completo de líneas de 
transporte interurbano de autobús que dan servicio a Rioja 
Alavesa 

o Se solicita la alusión al Servicio de Transporte comarcal de 
personas viajeras en el THA. Su puesta en funcionamiento el 1 
de julio de 2019 buscaba atender de forma más eficiente a las 
personas viajeras, uniendo los pequeños núcleos rurales del 
THA que carecen de líneas regulares de autobuses con sus 
cabeceras de comarca con el objetivo de facilitar el acceso a 
otros medios de transporte público y servicios (transporte, 
sanidad, educación, instalaciones deportivas, comercio, 
administración municipal, etc.). 

o Se solicita la corrección del mapa de líneas de autobuses, 
incluyendo la 8 y 11. 

- Se solicita de manera justificada la eliminación del comentario realizado 
en las conclusiones del diagnóstico sobre la falta de servicio en el sector 
nororiental y Lapuebla de Labarca.  

RESPUESTA EN EL 
AVANCE 

- Se atiende esta solicitud en la medida que afectan a las conclusiones del 
diagnóstico.  

INFORMACIÓN 
OBTENIDA 

- Informe justificado, firmado con fecha 8 de julio de 2022 

 

02 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

AGENTES José María Villanueva Saiz, jefe del Servicio 

FECHA 19/08/2022 

TEMAS TRATADOS Observan como muy interesante los siguientes aspectos: 

- El objetivo: Crear las condiciones para preservar e integrar el patrimonio 
cultural y los valores paisajísticos. 

- El análisis realizado sobre patrimonio, paisaje e identidad (apartado 1.7) 
donde se propone una sección transversal que sintetiza y justifica 
perfectamente los criterios para la ordenación del área funcional. 

Realiza las siguientes aportaciones y/o sugerencias: 

1. Con relación a los sistemas de energías renovables: 

a) Regulación específica para las Comunidades energéticas que determine 
emplazamientos concretos y reduzca impactos teniendo en cuenta que se 
está actuando en el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo.  

b) Para los Conjuntos Monumentales se propone aplicar el documento 
“Patrimonio edificado y paneles solares, pautas para su implantación”. 

c) Sobre el Parque eólico de Labraza, el Servicio considera que la altura de 
los generadores produce una percepción invasiva sobre el paisaje cultural. 
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2. En relación a la Rehabilitación: se propone incluir dentro de las áreas de 
rehabilitación preferente la estructura de calados subterráneos y los 
desarrollos urbanos con singularidad cultural de época contemporánea 
(barrios obreros). En cuanto a la flexibilización de las condiciones de 
rehabilitación indican como necesario incluir la flexibilización de ciertos 
parámetros urbanísticos (intensidad de uso, tipología, edificabilidad, 
alturas) cuando el objetivo sea la conservación del patrimonio histórico 
existente. 

3. Se propone incluir, en las determinaciones complementarias del 
documento de avance, los criterios de ordenación y defensa de chozos-
casillas-guardaviñas, así como los calados-bodegas subterráneas. Y se 
propone su análisis como integrantes del sistema de patrimonio agrícola 
del vino y el viñedo. 

4. Se sugiere señalar las agrupaciones, concentraciones de bienes 
patrimoniales y operaciones de interés con potencial cultural existentes 
que se consideren estratégicas en el tejido cultural, por ejemplo, las 
relacionadas con el patrimonio inmaterial. 

5. Se propone que se analice el aspecto cromático de los entornos desde la 
escala territorial, para elaborar paletas de colores del área funcional. 

RESPUESTA EN EL 
AVANCE 

1. En cuanto a energías renovables se recogen las aportaciones del servicio, 
las cuales encontrarán desarrollo para la Aprobación Inicial. En el caso 
del Parque Eólico de Labraza, debido a lo avanzado de su tramitación, los 
parámetros que pueda definir este PTP para la implantación de plantas 
eólicas industriales no le serán de aplicación, pero sí servirá como 
reflexión para el resto de conjuntos monumentales. 

2. La estructura de calados subterráneos queda recogida dentro de las 
áreas de rehabilitación preferente, asimismo, cuando se habla de 
flexibilización en el documento de Avance se está recogiendo la idea que 
aporta el Servicio. 

3. Se ha incluido la propuesta relacionada con los chozos-casillas-
guardaviñas, así como, de los calados-bodegas. 

4. Se han señalado las agrupaciones que propone. 

5. Se estudiará su encaje en la normativa para la Aprobación Inicial.  

 

INFORMACIÓN 
OBTENIDA 

- Informe con aportaciones al Avance del Plan Territorial Parcial de Rioja 
Alavesa, con fecha 19 de agosto 2022 

 

03 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

CASA DEL VINO 

AGENTES Jaime Ibánez de Elejalde Imaz, Jefe del Servicio de Viticultura y Enología 

FECHA 09/09/2022 

TEMAS TRATADOS Se alega: 
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1. Reducir las restricciones a la opción del cosechero de base territorial 
para la ejecución de bodegas de nueva planta en suelo no 
urbanizable. En un punto complementario el Informe propone subir 
la superficie construida por encima del límite de 1.000 m2. 

2. Explicitar los criterios para las bodegas que se implantarían en los 
parques territoriales de bodegas. En este sentido, el escrito defiende 
que la situación de desorden en determinadas zonas donde se 
acumulan bodegas en zonas periurbanas no está causado por la 
acumulación de acciones singulares en el suelo no urbanizable, sino 
por la falta de control o la necesidad de regular estrictamente 
superficies construidas, superficies vinculadas, sistemas y materiales 
constructivos, criterios de diseño y otros. En definitiva, establecer 
unas normas concretas sobre diseño de los proyectos constructivos 
de las bodegas.   

3. Asimismo, plantea el escrito que con la propuesta de ordenación de 
bodegas del Avance del PTP de Rioja Alavesa se “dificultaría 
gravemente el desarrollo de emprendedores salvo que sea en uno de 
los pueblos principales y dispongan de una finca de propiedad en el 
PTB”.  

RESPUESTA EN EL 
AVANCE  

1. En el planeamiento urbanístico regulado en la CAPV la construcción en 
suelo no urbanizable es una excepción que debe, en cualquier caso, 
responder al modelo de ordenación general y contar con una 
justificación suficiente de que no es posible resolver esta necesidad 
mediante los recursos urbanísticamente ordenados y localizados en 
núcleos urbanos. La propuesta del Avance parte del conocimiento y 
análisis de los recursos existentes en todos los municipios y de la 
información recibida sobre el principal agente de promoción de suelo 
urbanizado (Álava Agencia de Desarrollo) que tiene programadas 
actuaciones en varios municipios. Además, se ha recopilado la 
información sobre bodegas y naves en desuso que podrían ser 
reutilizadas con ventaja sobre nuevas edificaciones. De estas premisas 
se desprende que la situación en que un emprendedor local requiera 
de una solución en el suelo no urbanizable es infrecuente en cualquier 
municipio, sea de los principales o de los de menor nivel demográfico 
o de actividad bodeguera, porque existen suficientes opciones en 
suelos ordenados.  

Es muy lógica la preocupación del Servicio de Viticultura y Enología 
sobre la necesidad de facilitar la implantación de nuevas bodegas a 
nuevos emprendedores, pero según los datos se pueden conseguir 
mejores resultados facilitando la reutilización de recursos existentes e 
implantación en suelo ordenado, que incrementando la superficie 
construible en el suelo no urbanizable. No obstante, se han revisado 
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los datos de bodegas construidas en los últimos años que han sido 
promovidas por personas que respondan a este tipo de emprendedor. 
Según estos datos está justificado elevar el umbral máximo construible 
en torno a 1000-1.500 m2.  

2. La propuesta de Parque Territorial de Bodegas opera como un suelo 
urbanizable según las detalladas previsiones de la Ley del Suelo y su 
Reglamento para asegurar que su desarrollo responda a los criterios 
establecidos de orden de las redes de suministro, ordenación 
adecuada al modelo del municipio y del Plan Territorial, accesos 
comunes, espacios comunes, etc.. Este proceso incluye un plan de 
reparcelación que permite pasar de una distribución de la propiedad 
según el catastro de rústica a una nueva distribución de la propiedad 
que genera solares con dotaciones adecuadas para desarrollar su 
función (agua, energía, saneamiento, iluminación, recogida de 
residuos, accesos adecuados, espacios libres, etc.). La propuesta del 
Avance para estos suelos, que se declararían urbanizables, es que se 
apliquen criterios de ordenación y de densidad de aprovechamientos 
apropiadas para dar un resultado apetecido en cuanto al entorno de 
calidad y contigüidad entre bodegas y viñedos que interesa a muchos 
bodegueros. Estos solares serían el resultado final de la operación y 
estarían a la venta en condiciones de coste asequibles. Es importante, 
según el criterio del Equipo Redactor, que los desarrollos de los 
parques territoriales de bodegas estén protagonizados por un 
operador público.  

Esta forma de intervención no requiere ningún requisito de superficie 
vinculada, ni otros similares; si requiere normas y ordenanzas 
urbanísticas, que según práctica habitual corresponde a los 
ayuntamientos establecer en el marco de sus competencias de 
planeamiento urbanístico general y de desarrollo. No hay, por tanto, 
riesgo de comportamientos especulativos generalizados, ni es preciso 
que los posibles nuevos bodegueros, nueva implantación de 
bodegueros existentes o ampliación de instalaciones de las bodegas 
existentes cuenten con la propiedad de las fincas, dado que el 
desarrollo de la operación y la conversión de suelo no urbanizable a 
urbano genera una nueva situación en la propiedad y en la 
accesibilidad a la adquisición (compra al operador-desarrollador del 
suelo).  

INFORMACIÓN 
OBTENIDA 

- Informe en relación al documento “Revisión del PTP de Rioja Alavesa” de 
mayo de 2022, con fecha 9 de septiembre de 2022. 
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5.6.2 Reuniones de Coordinación 
01 COORDINACIÓN PTP RIOJA ALAVESA Y PTS ENERGÍAS RENOVABLES 

Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y SAITEC 

AGENTES Agentes de Gobierno Vasco: Jon Asúa, Patxi Martínez de Lagos, Leire Urcola y José 
Ramón Díaz de Acevedo. 

EVE: Iñaki Bóveda 

Diputación Foral de Álava: Natividad López de Munain, Macarena Ruíz, Blanca 
López de Armentia, Saioa Bengoetxea. 

SAITEC: Mario Castellanos 

FECHAS 20/06/2022, 27/07/2022 

TEMAS TRATADOS - El equipo redactor del PTS de energías renovables expone el proceso del 
documento y su estado. Se explican los criterios ambientales y el cambio de 
modelo entre el Avance y el documento para su Aprobación Inicial. La 
propuesta se basa en tres zonas: zonas de Exclusión, Explotación condicionada 
y Resto. Se explica también el tamaño de instalaciones consideradas, de vertido 
a red. No hay previsión de definir directrices de implantación. 

- Reflexiones desde Ordenación Territorial de Gobierno Vasco, DFA y equipo 
redactor del PTP RA: ante el diagnóstico presentado, muy pormenorizado, se 
solicita la necesidad de llegar a realizar una planificación-regulación, con 
determinaciones cara a los futuros proyectos. Se propone trabajar en base a 
una zonificación (en base a áreas homogéneas) con condiciones de saturación 
y criterios de implantación. 

- Reflexiones de Patxi Mtz de Lagos: nos encontramos ante un documento de 
trabajo, con vocación de ser genérico, frente a los PTP que deberán ser los que 
definan los condicionantes concretos. 

RESPUESTA EN EL 
AVANCE 

- Desde el Avance se presenta una propuesta detallada en cuanto a 
condicionantes y criterios de ordenación 

INFORMACIÓN 
OBTENIDA 

- PTS de Energías Renovables. Fase de Avance 

- Modificaciones del PTS de Energías Renovables para su Aprobación Inicial. 

- Se solicita: Matriz y Memoria para su Aprobación inicial. 
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6 Informe de Evaluación 
Lingüística del Euskera 

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, establece en su artículo 7.7 la 
obligación de redactar un informe de evaluación sociolingüística y tiene por objeto dar respuesta a 
esta obligación. En dicho artículo la Ley dice: 

“En el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar a la 
situación sociolingüística de los municipios se evaluará su posible impacto respecto a la 
normalización del uso del euskera, y se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación 
que se estimen pertinentes.” 

Posteriormente, en el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, de normalización del uso 
institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi, establece 
la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto Lingüístico en la redacción de planes. 
Especificamente, se definen en su artículo 49 los objetivos y principios de la citada evaluación, que 
se limita a los proyectos de competencia municipal: 

“1.– En el procedimiento de aprobación de planes y autorización o habilitación de los 
proyectos de competencia municipal que pudieran afectar negativamente a la situación 
sociolingüística de los municipios, se evaluará su posible impacto respecto a la 
normalización del uso del euskera, según lo establecido en el artículo 50 del presente 
Decreto. Posteriormente, se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación que se 
estimen pertinentes de acuerdo con las prescripciones contenidas en el presente capítulo”. 

En cuanto a los planes objeto de evaluación, se especifica en su artículo 50:  

Artículo 50.– Planes y proyectos objeto de evaluación. 

“1.– Todos los municipios deberán realizar la evaluación del impacto lingüístico de los 
siguientes planes y proyectos, así como de sus modificaciones sustanciales, cuando estos 
tengan efectos en el uso del euskera. a) Planes: – Planes generales de ordenación urbana. 
– Plan de compatibilización de planeamiento general. – Plan de sectorización. – Normas 
subsidiarias del planeamiento. – Planes parciales. – Planes especiales de ordenación 
urbana. – Planes de turismo. b) Proyectos: – Proyectos de construcción de grandes 
superficies comerciales. – Proyectos de construcción de polígonos industriales y parques 
tecnológicos. 

2.– Además de los contenidos en la lista anterior, se deberán evaluar todos los planes y 
proyectos que puedan afectar al uso del euskera dentro de sus espacios vitales o 
«arnasguneak»” 

No se desprende, por tanto, de lo descrito la preceptividad de la evaluación en el presente 
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procedimiento. 

En el caso del PTP de Rioja Alavesa, los indicadores apuntan de entrada a un impacto limitado de 
las posibles actuaciones del plan dada las características demográficas y socio-linguísticas del 
territorio. 
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