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ÁLAVA

Tras la pista del caserío
Una web foral facilitará la localización de estos edificios en casos de emergencia
30.06.09 - ADOLFO LORENTE| VITORIA

La Diputación se ha propuesto combatir la dispersión de
a.lorente@diario-elcorreo.com
población del territorio con medidas de choque que faciliten el
día a día de sus habitantes mejorando servicios tan básicos
como la asistencia médica. La última propuesta, presentada
ayer por el diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, consiste en un
sistema de búsqueda vía GPS que ayudará a los servicios de emergencia a localizar las decenas de
caseríos salpicados por toda la provincia.
De momento, la experiencia piloto se ha desarrollado en la zona de Aramaiona, pero el objetivo del
Gabinete Agirre es extrapolarlo con la mayor celeridad posible a Ayala, una de las comarcas que mayo
dispersión presenta. «Todo depende de la evolución de las partidas presupuestarias, pero el objetivo es
que la herramienta llegue a todo el territorio», apostilló De Miguel. «Seguimos trabajando para que todos
los alaveses tengan la misma calidad de vida, vivan donde vivan», apostilló el político jeltzale.
El sistema de geolocalización lo ha desarrollado la firma Geotech, ubicada en el parque tecnológico de
Miñano. La página web habilitada (http://alava-caserios.com) es accesible para cualquier usuario, aunque
fundamentalmente está concebida para consumo interno de los servicios de emergencia. La herramienta
está basada en un localizador GPS que describe la ruta a seguir hasta el caserío seleccionado. Lo hace
desde tres puntos de partida: los hospitales de Txagorritxu, Basurto y Donosti. Una vez escogida la
opción, aparece los kilómetros de distancia y el tiempo de viaje.
Planes urbanísticos
Con esta nueva herramienta, el departamento de Administración Local matará dos pájaros de un tiro ya
que pretende utilizarla para elaborar, por ejemplo, los planes urbanísticos de las entidades locales. El
Gabinete Agirre destinará a lo largo de este año 400.000 euros en ayudas que beneficiarán a una
veintena de municipios. Alegría, Arrazua-Ubarrundia, Campezo, Iruña de Oca o Laguardia son algunos de
las localidades con partidas asignadas.
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