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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - GRUPOS FOCALES
El Programa de participación ciudadana aprobado en el marco del proceso de Redacción de la Revisión del Plan Territorial Parcial de Rioja 

Alavesa, plantea una hoja de ruta estructurada en seis fases de actuación.

Entre las actuaciones contempladas, se incluye la celebración de una serie Grupos de trabajo temáticos. El desarrollo de los mismos, emplea una 

metodología de Grupo Focal, mediante la cual el conjunto de personas invitadas a participar en cada grupo, selecciona un conjunto de 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.

En este sentido, se han celebrado seis Grupos Focales en formato telemático:

1. Bienestar y calidad de vida

2. Salud ecológica del territorio

3. Conglomerado del viñedo-vino

4. Patrimonio y paisaje

5. Servicios privados a la población

6. Turismo*

(*) Inicialmente se incluyó el enoturismo en el mismo Grupo de 3. Conglomerado del viñedo-vino, no obstante, más tarde se consideró 

conveniente celebrar un Grupo focal solo de turismo, de manera que las conclusiones sobre enoturismo fueron sometidas a la ratificación por 

parte de dicho Grupo de turismo.

Los participantes en los distintos grupos han sido seleccionados por el equipo redactor con el fin de construir un discurso común sobre cada 

temática en concreto. Se trata de personas que han colaborado en este proceso aportando sus criterios y visión sobre las cuestiones planteadas. El 

conjunto de las 47 personas participantes constituye una representación diversa en el marco de la sociedad civil (o ciudadanía) de Rioja Alavesa.

Las conclusiones de cada grupo han sido elaboradas y aprobadas por unanimidad por las personas integrantes del mismo, cuyos nombres se 

ofrecen junto con las conclusiones. Estas conclusiones tienen un gran valor para el proceso de planificación por la forma en la que han sido 

elaboradas; sin embargo, no son atribuibles a la institución promotora de la revisión del PTP de Rioja Alavesa; estas conclusiones son contenidos 

propios del proceso participativo.

El equipo redactor se ha comprometido con los grupos a justificar ante ellos la manera de trasladar o no, en su caso, las conclusiones del proceso 

participativo en el contenido de las siguientes fases del PTP: Avance, Aprobación inicial, provisional, etc.
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TEMAS FOCALES Y CONCLUSIONES

 ACCESO A LA VIVIENDA-DESPOBLAMIENTO

 SALUD ESPECIALIZADA Y URGENCIAS

 ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN EN EDUCACIÓN

 TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD

 CONVIVENCIA Y ATENCIÓN A COLECTIVOS ESPECÍFICOS

 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS

A continuación se presentan los Temas focales seleccionados durante el Grupo Focal de Bienestar y 

calidad de vida para ser debatidos por parte de los asistentes. Seguidamente, se recogen las 

Conclusiones consensuadas por el grupo en relación a cada uno de estos temas: 
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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. 
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SALUD ESPECIALIZADA Y URGENCIAS

5. 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.

6. 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.
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ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN EN EDUCACIÓN

7. 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.

8. Hacer una gestión de las políticas públicas de la educación en Rioja Alavesa, que 

reduzca y dificulte los fenómenos de segregación por centros escolares. 

9. 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.
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TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD

10. 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. 

11. Favorecer la conectividad entre núcleos internos requiere reforzar la dotación de 

aparcamientos asociados a determinados comercios o instalaciones de interés 

comarcal, en ciertos municipios. 



Grupo Focal – Revisión del PTP de Rioja Alavesa

CONVIVENCIA Y ATENCIÓN A COLECTIVOS ESPECÍFICOS

12. 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.

13. 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. 

14. Es necesario contar con capacidad para la acogida y alojamiento temporal de 

personas que han sido víctima de alguna situación de violencia.
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SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS

15. 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. 

16. 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.

17. 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.



Grupo Focal – Revisión del PTP de Rioja Alavesa

EQUIPO CONSULTOR

• Juan Requejo

• Andrea García

• Irene Zúñiga

PARTICIPANTES

 María Ezquerro Asociación Entretanto-Entretente

 Noelia Martínez de Laño Agricultora y vecina de Moreda de Álava

 Joa del Hoyo Concejala (Ayto. de Elvillar)

 Lucio Castañeda Alcalde (Atyo. de Laguardia )

 Nagore Trepiana Concejala (Ayto. de Laguardia)

 Laura Pérez Alcaldesa (Atyo. de Labastida) 

Fueron invitados a participar en el Grupo Focal, una selección de actores vinculados con temas 

relativos al bienestar y la calidad de vida en Rioja Alavesa. Finalmente asistieron a la sesión 6 

personas, junto con tres integrantes del equipo consultor.

ASISTENTES


