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REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA 

FASE 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 Oyón-Oion 

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 
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AVANCE 

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. 

 

 

 RESULTADOS  
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REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA 

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. 
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. 


