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REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA 

FASE DE AVANCE. 

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. 

 

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 
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AVANCE 

José Ignacio Arrieta URA 
Arantza Mtz. de Lafuente  URA 
Blanca López de Armentia 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 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.  
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REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA 

+ 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. 
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. 

 


