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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

 BIODIVERSIDAD Y MANEJO AGRÍCOLA

 ECOSISTEMAS NATURALES

 METABOLISMO TERRITORIAL (ENERGÍA Y RESIDUOS)

 TEMAS SOCIOECONÓMICOS

 PAISAJE Y SUELO NO URBANIZABLE

Los Temas focales seleccionados durante el Grupo Focal de Salud ecológica del territorio 

para ser debatidos por parte de los asistentes fueron los siguientes. Seguidamente, se 

recogen las Conclusiones consensuadas por el grupo en relación a cada uno de estos 

temas: 
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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.
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ECOSISTEMAS NATURALES

4. 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.

5. 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.

6. 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.
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METABOLISMO TERRITORIAL (ENERGÍA Y RESIDUOS)

7. Es necesario apostar desde lo público por la autosuficiencia energética a nivel 

local basada en energías limpias, en la medida de lo posible.

8. Es necesario vincular a las construcciones, edificaciones e infraestructuras 

existentes o futuras, la autosuficiencia energética.

9. 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.
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TEMAS SOCIOECONÓMICOS

10. 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.

11. 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

12. 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.

13. 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.
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EQUIPO CONSULTOR

PARTICIPANTES

 Iker Díaz de Cerio Asociación Olivo y Primicia  Aitor Senar
Medioambientalista (Cuadrilla de 

Rioja Alavesa)

 Itxaso Compañón 
Asociación de Bodegas de Rioja 

Alavesa
 José Ignacio Arrieta Agencia Vasca del Agua

 Juan Abad
Servicio de Sostenibilidad 

Ambiental (DFA)
 Ana Díez

Neiker - Instituto Vasco de 

investigaciones agrarias

Uxue Bacaicoa Casa del vino  Iñaki Elizondo Instituto Alavés de la Naturaleza

 Ion Garín 
Aranzadi – Sociedad de 

ciencias

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

con la salud ecológica de Rioja Alavesa. Finalmente asistieron a la sesión 9 participantes, junto 

con tres miembros del equipo consultor.

ASISTENTES

• Irene Zúñiga

• Óscar Miravalles

• Jaime Díaz


