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sosTeniBilidAd soCiAl, movilidAdes y goBernAnzA rurAl
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RESUMEN: La sostenibilidad social de las áreas rurales es un objetivo determinante de su 
futuro como sociedades y de su desarrollo como territorios. En estos aspectos, las áreas de 
montaña constituyen un caso paradigmático para estudiar el impacto de las políticas para 
la gobernanza rural y las diferentes movilidades (migraciones, movilidad cotidiana, turismo, 
residencias secundarias, etc.) sobre el mundo rural. Los problemas que suelen presentar en 
cuanto a su vulnerabilidad demográfica o la accesibilidad, la integración de los distintos sec-
tores productivos o la conservación medioambiental. conforman una casuística que revela de 
una manera especial como se relacionan todos estos procesos, A partir del trabajo de campo 
realizado en el Pirineo navarro oriental para el proyecto “Movilidades, diversidad social y soste-
nibilidad” (CSO2012-37540), consideramos primero la evolución de las políticas orientadas a 
su desarrollo y los retos que enfrentan para el mantenimiento de su población, la provisión de 
servicios y la accesibilidad. Finalmente, analizamos las diferentes movilidades presentes en 
la zona así como el papel que juegan en su sostenibilidad. . 
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INTRODUCCIÓN
Los estudios rurales han incorporado el 
análisis de las movilidades procesos que de-
finen este mundo a comienzos del siglo XXI. 
Las economías locales, la sostenibilidad de 
sus estructuras demográficas o las nuevas 
formas de gobernanza rural no pueden enten-
derse hoy sin prestar atención a los diferentes 
flujos que configuran estos lugares (Castells, 
1996; Cresswell, 2001; Urry, 2007; Bell y Osti, 
2010; Hedberg y DoCarmo, 2011; Milbourne 
y Kitchen, 2014). Las propias categorías con 
las que damos cuenta de estos procesos (glo-
calización, translocalización, multiresidencia, 
etc.) ilustran bien el esfuerzo realizado para 
comprender una realidad progresivamente 
transformada por los medios de comunica-
ción y transporte, las estrategias migratorias 
internacionales, los procesos productivos 
globales, los nuevos patrones de ocio y tu-
rismo o los cambios residenciales. Aunque 
la movilidad estaba presente en la ruralidad 
tradicional (como en las migraciones esta-
cionales de la cosecha o los movimientos 
pendulares de los obreros-campesinos, etc.), 

la compresión espacio-temporal experimen-
tada desde finales del siglo pasado (Harvey, 
1989) no solo reduce nuestra fricción con 
el territorio sino que también favorece una 
creciente desrutinización de los tiempos y 
espacios institucionalizados y una continua 
hibridación entre lo rural y lo urbano, lo glo-
bal y lo local que multiplica las tipologías de 
escenarios rurales (áreas residenciales pe-
riurbanas, enclaves agroindustriales, regiones 
de commuting de larga distancia, comarcas 
de ocio y trabajo transnacionales, etc.). 

En otro lugar mostrábamos como algunos de 
estos procesos convergen en ciertas zonas 
dando lugar a una suerte de “melting pots” rura-
les característicos del cambio que tiene lugar 
(Oliva, 2010). Territorios configurados por una 
suma de movilidades que pueden reunir muy 
variados actores: migraciones internaciona-
les laborales y de retiro; residencias de clases 
medias exurbanas, neorurales y retornados; 
veraneantes, residentes secundarios y diver-
sas formas de turismo especializado (deporte, 
salud, ocio, patrimonio), etc. Esta metáfora 
urbano-industrial tomada del contexto de 
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emergencia de las metrópolis modernas debi-
do a los flujos migratorios internacionales de 
principios del siglo pasado, trataba de ilustrar 
ahora el entrelazamiento de una nueva ola de 
movilidades e inmovilidades rurales (merca-
dos de trabajo, recursos medioambientales, 
identidades locales, etc.) en unos espacios 
profundamente transformados. 

DISCUSIÓN 
Dentro de esta línea de reflexión sobre las mo-
vilidades rurales, las áreas de montaña han 
sido usualmente definidas por su aislamiento, 
problemas de accesibilidad o la despoblación. 
Sin embargo, en menos ocasiones se han 
cartografiado las movilidades que sostienen 
estos escenarios, sus actores y los senti-
dos de sus estrategias. Una cartografía que 
ayudaría a comprender su papel en la sosteni-
bilidad de estos territorios y las posibilidades 
que ofrecen para las nuevas formas de go-
bernanza rural. Nuestro trabajo de campo en 
los valles del Pirineo Oriental navarro (Salazar, 
Aezkoa y Roncal) ofrece claves para este aná-
lisis. Además de las movilidades asociadas 
a las residencias secundarias o los proce-
sos turísticos en la zona (Sanz, 2009; Oliva y 
Camarero, 2013) cabe considerar el papel que 
juegan los desplazamientos pendulares para 
la viabilidad de los negocios locales (casas 
rurales, explotaciones agropecuarias,..) o la 
solidaridad familiar intergeneracional en un 
contexto de recortes de servicios públicos y 
privados (Oliva, 2013; Oliva et al., 2014). Las 
estrategias para rentabilizar la movilidad co-
tidiana están constantemente presentes en 
un entorno constituido por un hábitat dis-
perso, que apenas sumaba 4.000 residentes 
empadronados en 2014, donde los inviernos 
se alargan de octubre a mayo y los desplaza-
mientos de 70 kilómetros a la capital regional 
requieren una hora (carreteras de montaña, 
con puertos, curvas, etc.) en condiciones fa-
vorables. Por ejemplo, los “jai-bus” dispuestos 
para trasladar a los vecinos de la comarca 
hasta las fiestas de una localidad concreta, 
el uso del autobús de transporte escolar para 
bajar vecino al médico a la cabecera comarcal, 

los encargos de compras a los commuter lo-
cales, etc. 

Por ejemplo, los perfiles analizados en nues-
tra investigación muestran el papel que 
juegan las opciones multiresidenciales. No 
solo en los residentes estacionales sino en 
las estrategias de las familias autóctonas 
que pueden compaginar diferentes opciones 
a lo largo del ciclo vital. En uno de los casos, 
el grupo familiar había vivido primero duran-
te muchos años en la localidad, mientras los 
hijos estudiaban trasladándose a la concen-
tración escolar y los padres trabajaban en la 
explotación agropecuaria familiar. Cuando los 
hijos acuden a las universidades todo el gru-
po se traslada a la capital mientras el padre 
mantiene la granja viajando a diario al pueblo 
después del trabajo en la urbe durante una 
decena de años. Actualmente, los padres y 
los hijos desempleados han vuelto a residir en 
la casa rural familiar y continúan con la explo-
tación mientras uno de ellos con empleo en 
la capital se convierte en commuter semanal. 

Muchos de estos perfiles itinerantes, espe-
cialmente aquellos encarnados por los que 
hemos denominado en otros trabajos como 
generación soporte (Camarero et  al., 2010) 
protagonizan también el gobierno local y el 
tejido asociativo en los valles. Además, el en-
vejecimiento poblacional y la concentración 
de los servicios públicos (sanidad, educación, 
atención a mayores) y privados (farmacias) 
ha intensificado la movilidad privada familiar 
y las solidaridades vecinales. Como sugería 
una de nuestras entrevistadas en relación 
con la necesidad de desplazarse para las ur-
gencias sanitarias, “vivir en el Pirineo es otra 
forma de entender todo, todo, hasta tu salud” 
(E4, mujer, 32 años, commuter semanal). De 
hecho, los últimos recortes en los servicios 
de urgencias rurales ha desencadenado una 
protesta ciudadana en la zona que ha lleva-
do a presentar en el Parlamento regional 
una Iniciativa Legislativa Popular, apoyada 
por numerosos municipios de Navarra para 
modificar el proyecto e incluir frente a los cri-
terios económicos iniciales otros relativos al 
hábitat o los perfiles poblacionales. Una expe-
riencia que ofrece valiosas aportaciones para 
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reflexionar sobre las nuevas formas de gober-
nanza que requiere el mundo rural actual. 
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