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La Diputación Foral colabora con la Universidad del
País Vasco y Eusko Ikaskuntza para conocer la
realidad de los 424 núcleos de población de Álava
El departamento de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico ha
encargado dos estudios que sentarán las bases para la elaboración de un Plan
Estratégico para afrontar el reto demográfico
Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2020. La Diputación Foral de Álava ha encargado a la
Universidad del País Vasco y a Eusko Ikaskuntza los trabajos de estudio de la realidad demográfica del
Territorio Histórico de Álava. El departamento de Desarrollo Económico, Innovación y Reto
Demográfico quiere que este estudio sirva como base del Plan Estratégico para afrontar el reto
demográfico.
“Se desarrollará un análisis de la situación a través de varios estudios que nos permitirán contar
con una imagen de la realidad de los 424 núcleos de población, en cuanto a asentamiento de la
población, su evolución y su proyección a futuro”, ha asegurado la teniente de diputado general y
diputada de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico, Pilar García de Salazar.
Durante los próximos meses, tanto la universidad como Eusko Ikaskuntza estudiarán a fondo
los ayuntamientos y juntas administrativas del Territorio, conocerán sus vicisitudes, valorarán su
evolución y elaborarán un documento detallado con la foto actual de Álava, pero también el camino
recorrido hasta el momento por su población y las expectativas de futuro.
Precisamente esta información es la que la dirección de Reto Demográfico utilizará para
culminar el Plan Estratégico que se encuentra en plena elaboración, además de las herramientas para
llevarlo a cabo.
Primeros pasos con Eusko Ikaskuntza
En los últimos años, desde diferentes instituciones se han llevado a cabo diversos estudios para
diagnosticar el problema de la despoblación, y se han puesto en marcha planes y programas orientados
a que las zonas rurales cuenten con los mismos servicios y calidad de vida que las ciudades.
Se están haciendo esfuerzos, por parte de la Diputación Foral, pero también por parte de actores
locales, en lograr servicios de conectividad, banda ancha, invertir en infraestructuras, movilidad y
servicios de cuidados para los habitantes de estas zonas. Tal es el caso del Proyecto “Mendialdea
Biziberritzen”, los PDR comarcales 2015-2020, el Plan Foral de Obras y Servicios y las ayudas de la
DFA para frenar el despoblamiento de las zonas rurales de Alava, entre otros.
“Una de las cuestiones que aparece en muchos de los diagnósticos y planes va más allá de los
aspectos más objetivos relativos a los servicios e infraestructuras y a las oportunidades de formación y
empleo que puede tener una persona que habita en el medio rural. Existen otro tipo de condicionantes
de tipo mucho más emocional que afectan a las decisiones y los proyectos de vida. La imagen de la
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vida real en el medio rural sin duda necesita ser mejorada. Esta es una de las grandes asignaturas
pendientes del desarrollo rural. En conversaciones con diferentes entes administrativos que están
trabajando esta temática, hemos visto la necesidad de actualizar el relato sobre el estudio de los
discursos sobre el medio rural”, explican desde Eusko Ikaskuntza.
Precisamente la Diputación cree que esta es una entidad idónea para hacer un estudio de este
tipo y recopilar las narrativas de diferentes agentes, y de la población del medio rural, ya que existe
una necesidad de actualizar las narrativas y el imaginario colectivo de lo que supone en el siglo XXI la
vida en un entorno rural y de montaña.
En este contexto, Eusko Ikaskuntza propone llevar a cabo un proceso para mejorar el relato y la
comprensión del medio rural. Abordar un trabajo que permita con elementos objetivos y contrastados
reducir la distancia entre los mensajes dados y lo que realmente quiere y debe ser el relato de nuestros
pueblos y valles. Como entidad de base social, la vocación de Eusko Ikaskuntza es la de ayudar a que
la propia sociedad alavesa (administración local, agentes, ciudadanía…) se vaya apropiando de una
narrativa más favorable a la vida en los pueblos. Se trata de poner en valor lo rural, y desterrar aquellas
prácticas discursivas basadas en tópicos y estereotipos desfavorables.
“El objetivo final de esta colaboración con Eusko Ikaskuntza y la UPV/EHU no es otro que
lograr una mayor eficacia y eficiencia a la hora de diseñar e implementar políticas públicas dirigida a
mejorar la calidad de la vida en el ámbito rural, y evitar posibles procesos de despoblamiento”, ha
apuntado Pilar García de Salazar.
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