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Eusko Ikaskuntza se creó en 1918 
por iniciativa de las Diputaciones 
de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y 
Navarra. Desde su creación, por 
tanto, se le ha asignado un papel 
de convergencia e intermediación 
entre los diversos territorios de 
Euskal Herria y, en la actualidad, 
es un rol que lo mantiene vivo.

Eusko Ikaskuntza es una entidad 
dedicada al estudio, investigación 
y promoción del conocimiento, 
que sirve de puente entre las 
instituciones públicas y la 
ciudadanía para realizar 
propuestas frente a los retos y 
necesidades de la sociedad vasca. 
Con una visión global y a largo 
plazo, tiene capacidad de 
interlocución y actuación en todo 
el territorio de Euskal Herria. Este 
carácter inicial le da, por tanto, 
una base sólida para profundizar 
en la cohesión y el equilibrio entre 
las diferentes realidades del 
territorio, en aras de una Euskal 
Herria más sostenible.

Territorialmente en colaboración 
con sus agentes, Eusko 
Ikaskuntza tiene como objetivo 
analizar las principales 
problemáticas existentes, abordar 
posibles soluciones e incidir en las 
políticas públicas. Con el objetivo 
de trabajar desde la sociedad para 
la sociedad, es consciente de la 
realidad que lleva a vaciar muchas 
zonas rurales y, desde 2016 ha 
trabajado en el diagnóstico para 
impulsar la revitalización de los 
pueblos pequeños y el desarrollo 
de iniciativas y alternativas para 
su revitalización.

Eusko Ikaskuntza y su 
preocupación por el 
equilibrio territorial
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El Equilibrio Territorial es una de 
las líneas de trabajo de Eusko 
Ikaskuntza desde 2016. Ese año, 
Zerain acogió el congreso “Los 
pueblos pequeños del futuro”. 
Posteriormente, puso en marcha 
el programa Lurralde Oreka.

El objetivo principal de este 
programa es identificar de forma 
colaborativa y elaborar 
propuestas para conocer la 
situación del medio rural y de los 
pueblos pequeños en los 
territorios vascos y promover su 
revitalización.

INICIATIVAS

Proyecto "El auzolan en la 
construcción de la Gipuzkoa del 
siglo XXI, ¿cuestión del pasado o 
llave del futuro? Ensayo en 
Tolosaldea" (2021-2022)

Proyecto desarrollado 
conjuntamente por la Asociación 
de Desarrollo Rural Tolomendi, 
Eusko Ikaskuntza y Mondragon 
Unibertsitatea, dentro del 
programa Etorkizuna Eraikiz de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, con 
el objetivo de actualizar y 
consolidar el significado y las 
formas de hacer del auzolan en 
Tolosaldea y orientar una 
dinámica participativa al respecto 
con los agentes de la comarca

Iniciativas socio-económicas en 
el medio rural. Catálogo y 
Encuentros (2021)

Se elaboró un catálogo de 
proyectos socio-económicos de 
interés para la regeneración del 
medio rural y de los pequeños 
pueblos de Álava. Son 
experiencias inspiradoras y 
modélicas, porque favorecen la 
innovación en el medio rural, y 
también porque son experiencias 
vivas, con sus dificultades y 
necesidades, y con sus logros.

Asimismo, se celebraron dos 
encuentros, uno en Añana y otro 
en Maeztu, para conocer y 
conectar a quienes promueven 
los proyectos recogidos en el 
Catálogo.

Relato y libro de estilo del 
medio rural alavés (2020-2021)

Su objetivo ha sido recopilar 
prácticas discursivas y relatos 
sobre el medio rural e identificar 
discursos a favor de la vida en 
pequeñas comunidades. En el 
informe Voces a favor de la vida 
en los pueblos de Álava, por un 
lado, se ha trabajado en la 
conceptualización y se han 
analizado las tendencias europeas 
y, por otro, se ha elaborado un 
"libro de estilo" para sentar las 
bases para una comunicación 
positiva y eficaz sobre la vida en el 
medio rural, con voces 
significativas de Álava. 

Antecedentes
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El 28 de noviembre de 2021 se 
celebró la jornada “Nueva 
ruralidad en el siglo XXI. Prácticas 
y relatos”. 

¿Qué economía para los pueblos 
pequeños? (2020)

Eusko Ikaskuntza y el 
Comisionado para el Reto 
Demográfico del Gobierno del 
Principado de Asturias firmaron 
un documento de bases para su 
colaboración y fomentar una red 
de agentes.

Eusko Ikaskuntza en 
Parlamento de Navarra (2020)

Eusko Ikaskuntza impartió una 
conferencia en las Jornadas sobre 
Despoblación organizadas por el 
Gobierno de Navarra, el 
Parlamento de Navarra y la 
Federación Navarra de Municipios 
y Concejos.

Pequeños pueblos inteligentes 
en Gipuzkoa (2019)

El objetivo de este proyecto fue 
identificar nuevas oportunidades 
para reactivar la economía de los 
pequeños pueblos.

XVIII Congreso de Estudios 
Vascos (2018)

El Libro Blanco de Eusko 
Ikaskuntza recoge entre las 
principales líneas de trabajo 
planteadas para el futuro de 
Euskal Herria lograr un desarrollo 
socio-económico equilibrado y 
sostenible entre los territorios.

Jornadas Equilibrio Territorial de 
Álava (2017)

Con el apoyo de la Diputación 
Foral de Álava, en el Valle Salado 
de Añana se analizó la situación 
socioeconómica del territorio y se 
elaboraron propuestas de 
desarrollo futuro.

Congreso Internacional "Los 
pueblos pequeños del futuro”  
(2016)

La línea de trabajo Equilibrio 
Territorial se inició en el Congreso 
Internacional celebrado en Zerain.
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Los pueblos pequeños son uno de los 
agentes más vulnerables a los 
grandes núcleos urbanos en un 
mundo cambiante. Además, son de 
naturaleza diversa y requieren 
decisiones y estrategias locales, pero 
al mismo tiempo tienen muchas 
problemáticas comunes, y en el 
contexto actual hay elementos 
transversales que afectan a todos, 
como la digitalización o el cambio 
climático. Por lo tanto, en la toma de 
medida del futuro, los pueblos 
pequeños tienen que desarrollar un 
paradigma propio, que es 
imprescindible hacer en red.

La Academia de los Pequeños 
Pueblos es un espacio compartido 
para intercambiar experiencias y 
contribuir a dar forma a los nuevos 
proyectos que los pequeños 
municipios ponen en marcha para 
abordar su futuro. Un espacio para la 
reflexión y la transferencia de 
conocimiento, un espacio para que 
los municipios con intereses 
comunes puedan trabajar juntos en 
nuevos proyectos, un espacio para 
conocer y adquirir herramientas 
utilizadas por los demás.

¿Qué es la 
Academia de los 
Pueblos Pequeños?
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En otras palabras, desarrollar y 
encontrar soluciones comunes para 
satisfacer las preocupaciones y 
necesidades de los pueblos 
pequeños. En última instancia, para 
que sean municipios más saludables, 
sostenibles y comunales.

Por lo tanto, desarrollar metodologías 
de asesoramiento e intercambio y 
generar una red eficaz que permita 
identificar y desarrollar sus fortalezas.
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● Incorporar agentes que compartan 
la preocupación por el medio rural y 
el futuro de los pueblos pequeños

● Crear un espacio de transmisión y 
transferencia de conocimiento

● Intercambiar proyectos y 
experiencias para el desarrollo del 
medio rural y de los pueblos 
pequeños, así como elaborar 
nuevas propuestas (co-creación)

Objetivos

Público

Este proyecto abarca toda Euskal 
Herria. Será importante recoger los 
enfoques y problemáticas de cada 
territorio y tenerlo en cuenta en el 
tratamiento de los temas. 

Visibilidad territorial

La brecha entre hombres y mujeres en 
el medio rural, por ejemplo, en renta y 
oportunidades laborales, está por 
encima de la media. El análisis y la 
reflexión sobre estas brechas es 
imprescindible para garantizar el futuro 
demográfico. En este proyecto,, se 
incorporará la perspectiva de género 
en todas las fases, garantizando la 
presencia y la voz de las mujeres y 
profundizando en sus problemas y 
necesidades.

Perspectiva de género

Se considera imprescindible incorporar 
las perspectivas y necesidades de la 
juventud. Su naturaleza y necesidades 
son múltiples y tienen diferentes 
perspectivas ante los problemas y 
necesidades. 

Mirada de la juventud
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La selección de los temas se realizará 
de forma colaborativa en los 
municipios de Euskal Herria que 
participen.

En cualquier caso, hay una serie de 
temáticas transversales que han sido 
identificadas ya en sesiones 
anteriores:

● Digitalización en poblaciones 
pequeñas

● Arraigo juvenil y femenino
● Atención a la nueva población. 

Qué tipo de convivencia
● Empleo y promoción de 

actividades económicas 
tractoras relacionadas con el 
territorio

● vivienda en el medio rural y 
espacios para la implantación 
de actividades económicas

● Dinámicas 
intergeneracionales y vida 
comunitaria

Temáticas

● Ciudadanía emprendedora y 
activistas residentes en el medio 
rural

● Movimientos municipales, 
asociativos y sociales de pueblos 
pequeños.

● Asociaciones y movimientos que 
trabajan con pueblos pequeños, 
como las asociaciones de desarrollo 
rural, las cuadrillas, etc.

● Personal técnico y académico con 
interés en la materia
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En el marco de la edición piloto 
desarrollada en Álava con la 
ayuda de la Diputación Foral de 
Álava y Fundación Vital, se ha 
potenciado una participación 
plural en los temas que se han 
tratado. Por un lado, se ha 
pretendido que la ciudadanía y 
las personas emprendedoras 
rurales sean protagonistas; por 
otro, se ha contado con la 
participación de entidades que 
trabajan en los temas a tratar; y, 
por último, se ha promovido la 
participación de representantes 
de las administraciones y poderes 
públicos con capacidad de 
decisión. Se han realizado 
dinámicas para plantear de forma 
colaborativa soluciones de cara a 
la promoción económica y 
revitalización del medio rural 
alavés. En definitiva, en este 
proyecto se ha buscado trabajar 
de forma cooperativa para ofrecer 
modelos de futuro a los pueblos 
pequeños de Álava.

 

Academia de los Pueblos 
Pequeños. Experiencia piloto 
en Álava

Se ha trabajado en torno a tres 
ejes. Estos ejes son problemas 
identificados como prioritarios 
para combatir el riesgo de 
despoblación e impulsar la 
revitalización de los pueblos. 
Todos ellos han aflorado en las 
jornadas organizadas por Eusko 
Ikaskuntza y son recurrentes para 
aquellos agentes que trabajan en 
torno a esta problemática.
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Es condición básica para el medio 
rural que se propicie su propio 
desarrollo económico y se sume a 
las transiciones actuales 
(ecológica, digital, demográfica). 
La creación de empleos en el 
medio rural es una condición 
indispensable para hacer frente al 
despoblamiento, y especialmente 
importante que las mujeres 
tengan trabajos dignos, ya que en 
el medio rural las tasas de 
masculinización son altas, y 
muchas mujeres, debido a sus 
peores condiciones de vida, 
deciden irse a vivir a la ciudad. 
Para hacer frente a esta situación, 
hemos prestado especial 
atención a aquellos proyectos que 
puedan desarrollar empleos 
dignos para mujeres.

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES

El emprendizaje rural es un medio 
para conseguir calidad de vida en los 
pueblos pequeños. Quienes han 
puesto en marcha proyectos no han 
elegido este espacio por ser el entorno 
ideal para desarrollar sus ideas, sino 
porque, tras apostar por vivir en esa 
comunidad, han querido hacerlo 
viable.

En muchas comarcas están cubiertas 
las infraestructuras básicas,redes, 
espacios… por parte de las 
instituciones públicas. Se reconoce 
que se implementan numerosas 
políticas. Sin embargo, a nivel 
municipal, falta una estrategia 
común para actuar con una 
perspectiva a largo plazo. En todo 
caso, lo que da futuro a una iniciativa 
es la pasión de quien la impulsa y no 
tanta una ayuda de la administración

Predomina la diversificación. Más allá 
del sector primario y del turismo, 
predominan los proyectos que ofrecen 
otros servicios y productos, muy 
orientados a nichos de mercado
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Kuartango
13 de septiembre 
Emprendimiento y empleo en el 
medio rural
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En este apartado se han 
planteado estrategias para el 
desarrollo de pueblos vivos. No 
queremos pueblos dormitorio, 
queremos pueblos que tengan 
relaciones intergeneracionales, de 
cuidado mutuo, que mantengan 
una cultura viva y garanticen la 
transmisión de sus tradiciones.

En este eje además, se han 
recogido buenas prácticas: 
auzolan, redes de cuidado, 
iniciativas culturales y de 
preservación del patrimonio 
inmaterial, entre otras..
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Zalduondo
20 de septiembre 
Dinámicas intergeneracionales y 
vida comunitaria

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Hace falta un relato compartido para hacer 
atractivo el entorno rural. La comunidad es 
uno de los elementos más atractivos que 
un pueblo pequeño aporta tanto para 
alguien del lugar como de fuera.

La clave son los puntos de encuentro, tanto 
físicos como para momentos como la vuelta 
de fiestas y celebraciones. En ellas cada 
ciudadana y ciudadano tiene su papel y 
dichas cadenas de socialización empoderan 
para seguir la transmisión.

Hay que impulsar una sociedad 
corresponsable, poniendo el acento en las 
responsabilidades propias para/con el barrio. 
Eso construye puentes para que la 
comunidad se consolide.

Conseguir una red que de vida comunitaria 
en pueblos muy pequeños es un problema 
estructural porque no hay un número 
mínimo de habitantes. Además, el medio 
rural alavés sigue siendo un ámbito muy 
masculinizado, tanto en el imaginario 
colectivo como en el ámbito laboral formal. 
Las condiciones estructurales actuales hacen 
que las mujeres sean pocas.
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Existen numerosas carencias en la 
captación de nuevos habitantes y 
en la implantación de actividades 
económicas en el entorno rural. 
Muchas veces las normas para la 
rehabilitación de viviendas y la 
ejecución de obras son muy 
restrictivas y no ofrecen la 
flexibilidad que requiere el medio 
rural.

Además de esto, existen algunas 
barreras en nuestras 
mentalidades. Por un lado, puede 
ocurrir que no se cumplan las 
expectativas de las o los nuevos 
habitantes del medio rural (en 
cuanto a vivienda). Por otro lado, 
puede haber dificultades para 
utilizar las viviendas rurales vacías, 
ya que sus propietarias o 
propietarios no quieren 
alquilarlas, venderlas o explorar 
otras fórmulas.
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Urturi
27 de septiembre 
La vivienda en el medio rural y 
espacios para implantar actividades 
económicas

CONCLUSIONES PRINCIPALES

La espera para conseguir vivienda es 
demasiado larga. Tanto para reformar 
un edificio como para construirlo 
nuevo, los trámites burocráticos y los 
largos procesos obligan a quien 
necesita esa vivienda a encontrar una 
alternativa en la ciudad.

Es muy habitual que la propiedad de 
las viviendas recaiga en varios 
integrantes de la familia, por herencia 
en la mayoría de los casos. En estos 
pisos hay un sentimiento de 
pertenencia y no se venden ni se 
alquilan. Agilizar la normativa de 
segregación en estos casos es vital 
para poder acoger a varias personas 
en dicho hogar.

Es preciso poner el foco en el 
reacondicionamiento de los 
edificios. Construir fuera del núcleo 
urbano supone un gasto importante 
en infraestructuras, junto con el 
abandono que supone para el centro.

Las normas urbanísticas están 
pensadas para las ciudades. Los 
pueblos pequeños deben hacer un 
esfuerzo común para exigir cambios 
conjuntos en la normativa de 
edificación. Lo mismo ocurre con los 
edificios declarados patrimoniales. Las 
rigideces dificultan la creación de 
oportunidades reales.

Las casas antiguas de los pueblos no 
cumplen con las expectativas de 
quienes vienen de fuera y la 
adaptación a estos deseos tiene un 
alto coste. Asimismo, es difícil una 
inversión económica importante en 
un pueblo sin vínculos familiares.
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Personas de contacto
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Las siguientes personas son personas han trabajado y trabajan actualmente en la 
Academia de los Pueblos Pequeños. 

A continuación se detallan los roles de cada una de ellas:

Joseba Bergaretxe Zipitria

Responsable del proyecto Equilibrio Territorial de Eusko 
Ikaskuntza.

Ion Muñoa Errasti

Miembro del grupo motor de Equilibrio Territorial de 
Eusko Ikaskuntza. Está inmerso en investigaciones 
sociales y ha desarrollado diferentes proyectos 
relacionados con pequeños pueblos.

Isabel Elizalde Arretxea

Integrante del grupo motor Equilibrio Territorial de Eusko 
Ikaskuntza. Fue exconsejera de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Navarra.

Para concertar entrevistas o información adicional:
komunikazioa@eusko-ikaskuntza.eus

618.18.49.49 (Leire Gaceo)
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