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• Los nuevos residentes: proyectos vitales en la ruralidad despoblada 
María Jesús Rivera (Universidad del País Vasco) 

 

La llegada selectiva, a lo largo de las últimas décadas, de una población de carácter 
eminentemente urbano a áreas rurales remotas en proceso de despoblación 
representa una ruptura de la, hasta entonces, tradicional vida rural. En este proceso de 
migración urbano-rural confluyen una serie de elementos relacionados con la 
transformación económica y social de la sociedad: la revalorización de lo rural y sus 
significados propia de las sociedades actuales; la crisis del modelo de vida urbana; la 
aparición de una economía del turismo y medioambiental que llega a los territorios 
interiores y que se espera sustituya a la cada vez más débil economía de naturaleza 
agraria de estas zonas remotas; necesidad de viejos espacios de resiliencia como 
soporte de la crisis económica, etc. Asimismo, este proceso residencial ha sido 
contemplado como un posible elemento de reversión del creciente vaciamiento 
poblacional de las zonas rurales y motor de una nueva ruralidad que permita la 
sostenibilidad de los territorios rurales en mayor riesgo de desaparición. 

No obstante, la incorporación de los nuevos residentes rurales en estas áreas no es 
siempre un proceso fácil y exitoso que facilite el arraigo y la permanencia a largo plazo 
de éstos. Con frecuencia, la población llegada debe afrontar dificultades de diverso tipo 
que hace peligrar su proyecto vital vinculado a lo rural y, con ello, el papel que podían 
desempeñar en la propia sostenibilidad de las áreas rurales remotas. 

En la presentación se reflexionará sobre estos temas a partir de los datos obtenidos en 
una investigación realizada en la zona Las Batuecas-Sierra de Francia, en Salamanca, 
realizada a distintos perfiles de nuevos residentes rurales (CSO2011-27981). Ello nos 
permitirá, por un lado, atender a las potencialidades que la llegada de nuevos 
residentes puede tener respecto al progresivo declive de determinadas áreas rurales 
remotas y, por otro, anticiparnos a las dificultades a las que, a menudo, se enfrentan 
para llevar a cabo su proyecto vital y, consecuentemente, para mitigar la progresiva 
despoblación rural. 



 

 

• Inmigración, trabajo y arraigo rural: una ecuación imperfecta 
Beatriz Izquierdo Ramírez (Universidad de Burgos) y Patricia Campelo (Universidad del 
País Vasco) 

Esta comunicación analiza las principales características laborales de la población 
extranjera que reside en las zonas rurales vascas. Una ruralidad heterogénea y 
de gran interés marcada por una paulatina transformación sociolaboral que lo 
sitúa, a priori, en un espacio idóneo capaz de generar oportunidades laborales y 
de asentar población. Al mismo tiempo, estas mismas áreas asisten en los 
últimos a la llegada de población extranjera; una población en edad activa que 
cuenta con una significativa representación de la generación soporte, cuya 
procedencia principal es latinoamericana, europea y magrebí. Para alcanzar este 
objetivo, la investigación se sustenta en la explotación estadística extraída ad-
hoc para este trabajo. 

Los resultados reflejan una segmentación del mercado de trabajo según el origen 
de las personas ocupadas, cuyas actividades laborales discurren en paralelo y 
apenas se conectan. Así, el carácter post-agrario de la población rural autóctona 
contrasta con los elevados índices de ocupación agraria de la población 
extranjera, sobre todo la de procedencia magrebí. Mientras, la mayoría de las 
actividades laborales de la población rural reflejan con rotundidad una clara 
terciarización de la economía rural vasca, si bien las ocupaciones que van a 
desarrollar las personas extranjeras, y el total de la población son diferentes, y 
desiguales. Una situación que ha permanecido prácticamente invariable a lo 
largo de todo el periodo analizado (2001-2019). Frente a un nutrido abanico de 
ocupaciones más cualificadas y remuneradas, el colectivo extranjero desarrolla 
su actividad laboral en ámbitos reducidos, y asume empleos más precarios y 
volátiles. Esta situación los convierte también más vulnerable, y cuestiona la 
sostenibilidad del proyecto migratorio a largo plazo.   

 
 

• ¿Políticas hacia la población o para la despoblación? Los dilemas de la juventud 
rural 

Manuel González Fernández e Inmaculada Montero Logroño (Universidad Pablo de 
Olavide) 
 
Las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea se bifurcan en dos  orientaciones 
básicas: una dirigida principalmente al apoyo a las rentas de los agricultores, por tanto 
de carácter sectorial, la cual constituye el cuerpo principal de la Política Agrícola Común 
(PAC) y una segunda apoyada en la metodología LEADER, la cual ha venido 
representando, desde principios de los años 90 del siglo pasado, un acercamiento más 
genuino a una visión rupturista, innovadora e integral del desarrollo de las áreas rurales. 
El presente trabajo aborda, en primer lugar, la historia de esta última orientación, que 
se desarrolla en paralelo al proceso de construcción europea en las últimas tres décadas, 
reflejando en buenas medidas sus hitos y vicisitudes. Asimismo, realiza una reflexión 
acerca del alcance y el impacto de las políticas vinculadas a la filosofía y metodología 



LEADER en la juventud rural, a través de los resultados que arrojan dos investigaciones 
(2011 y 2019) que ilustran sobre la situación, expectativas y representaciones de la 
juventud andaluza en los tiempos posteriores a la Gran Recesión. De esa manera se 
ofrece una imagen de la sostenibilidad social de las condiciones de vida en el rural, a 
menudo insatisfactorias para la juventud, al tiempo que se muestra el limitado impacto, 
-así como las dificultades e inconsistencias- a las que se enfrentan estas políticas de 
desarrollo rural para revertir tal situación. 
 
 
 
 

 

• Límites de la movilidad sostenible en los entornos rurales hipermóviles 
Andoni Iso Tinoco, Elvira Sanz Tolosana eta Ion Martínez Lorea (Universidad Pública de 
Navarra) 
 

Las políticas de movilidad sostenible se han definido desde las necesidades de las 
ciudades, enfocando sus actuaciones en la reducción del uso del vehículo privado y su 
sustitución por otros modos de desplazamiento: peatonal, ciclista, transporte colectivo 
o vehículo compartido, entre otros. Los planes de movilidad se han orientado a la reducir 
los efectos del transporte en la emisión de gases de efectos invernadero, a garantizar la 
seguridad de los peatones, y a la mejora de la calidad de los espacios urbanos 
reduciendo el tráfico rodado y el espacio utilizado por este.  

En este contexto de transformación, la presente comunicación indaga en los límites que 
pueden tener las lógicas de movilidad urbana sostenible aplicadas sobre entornos 
rurales altamente dependientes del vehículo privado y con déficit de servicios públicos 
de transporte. Para ello, en primer lugar, analiza las diferentes políticas, propuestas y 

experiencias más relevantes en el contexto europeo y español. En segundo lugar, en el 
marco del proyecto “Movilidades, diversidad social y sostenibilidad. Los retos de 
la agenda europea para el desarrollo rural” (CSO2012-37540), financiado por el 
Plan Nacional I+D+i se ha profundizado en el impacto de las movilidades en la 
sostenibilidad rural. Los resultados apuntan que la automovilidad posibilitada 
por el vehículo privado ha tenido un papel ambivalente en esta sostenibilidad 
rural. Por un lado, posibilita la accesibilidad a servicios para la población rural 
pero de forma privada, el arraigo local de mujeres y jóvenes y el commuting de 
larga distancia. Pero por otro lado, ha erosionado el transporte colectivo, 
multiplicado los movimientos de las personas cuidadoras y ha configurado 
entornos rurales hipermóviles.  

 

• Movilidades múltiples: soportes de la re-producción identitaria y patrimonial local 

Ion Martínez Lorea, Elvira Sanz Tolosana eta Andoni Iso Tinoco (Universidad Pública de 
Navarra) 

 



Analizamos en este trabajo la relevancia que cobra para la sostenibilidad social y económica 
de los tres valles pirenaicos de Navarra (Aezkoa, Salazar y Roncal) el estrecho vínculo que 
se produce entre diferentes tipos de movilidad (desplazamientos cotidianos, estrategias 
biresidenciales, turismo, etc.), donde la relación entre las esferas rural y urbana resulta 
fundamental, y tres experiencias festivas que corresponden a cada uno de los valles 
estudiados: Aezkoa’ko Eguna (Día del Valle de Aezkoa) surgida en 1978; Orhipean (en 
Otsagabia, Valle de Salazar) surgida en 2002; y el Día de la Almadía (en la localidad de 
Burgui, Valle de Roncal) surgida en 1991. Las mismas van a tener considerable importancia 
como elementos de reivindicación, de cohesión identitaria y de promoción turística: se 
visibilizan como escenarios vulnerables (se rememora la actividad tradicional y se señala el 
riesgo de pérdida de un ecosistema socio-económico particular), se celebra la propia 
pertenencia de los habitantes de cada valle (se subraya la identidad local en la misma 
organización del evento y en la reivindicación de determinadas tradiciones re-inventadas: 
escenificación de actividades y trabajos tradicionales, etc.) y se confecciona un producto de 
atracción turística vinculado a la “naturaleza” y a la “autenticidad” histórico-cultural en el 
contexto del Pirineo.  

Este texto es resultado del trabajo de campo realizado en el Pirineo navarro oriental para 
el proyecto “Movilidades, diversidad social y sostenibilidad. Los retos de la agenda europea 
para el desarrollo rural” (CSO2012-37540), financiado por el Plan Nacional I+D+i y en él se 
estudian los elementos coincidentes y divergentes entre las respectivas actividades festivas 
de cada uno de los valles propuestos, destacando la importancia de la movilidad en las 
estrategias desplegadas por los diferentes actores implicados en las mismas. 

 

 

• El queso y el territorio: pastores, bacterias y ensamblajes socioculturales en las 
relaciones entre lo rural y lo urbano 
David Prieto Serrano (Universidad de Salamanca) 

 

El queso, como apunta Catherine Donnelly1, es en sí mismo paradójico. Un alimento 
extraordinariamente complejo elaborado a partir de un simple ingrediente. La leche,  en 
condiciones ambientales concretas y a partir de su propia acción bacteriana en 
combinación con las enzimas del cuajo y utilización del salado,  deriva en un sinfín de 
variedades. Esta atávica forma2 de conservación presenta, más allá de la diversidad 
gastronómica, abre un campo sociocultural que permite analizar las múltiples paradojas en 
las dinámicas socioterritoriales vinculadas a los procesos de cambio social desde las 
sociedades campesinas hacia la moderna globalización capitalista. 

Salvando notables excepciones —trabajos como los de Heather Paxson3 o Harry G. West4— 
las investigaciones sociales en torno al queso fundamentalmente se han limitado al estudio 

 
1 Donnelly, C. “Introduction”, The Oxford Companion to Cheese, Oxford University Press, 2016,p. IX. 
2 Partiendo de la etimología del término en catalán o francés (ver Caro Baroja) y sirviéndose de una 
metáfora previa atribuida a Josep Pla, Enric Canut entiende el queso como “el terruño hecho forma”. 
3 Paxson, H., The Life of Cheese: Crafting Food and Value in America, Berkeley: University of California 
Press.  
4 West, H.G., “Thinking like a Cheese: Towards an Ecological Understanding on the Reproduction of 
Knowlegde in Contemporary Artisan Cheesemaking”, en Ellen R, Lycett SJ, Johns SE (Eds.) Understanding 
Cultural Transmission in Anthropology: a Critical Synthesis, Oxford: Berghahn Books, pp. 320-345. 



de la tradición desde un enfoque puramente etnológico5 o al análisis de la producción 
artesanal como elemento en las estrategias de desarrollo rural o desarrollo sostenible, a 
menudo vinculadas a las Denominaciones de Origen (D.O.P.) o Indicaciones Geográficas 
Protegidas (I.G.P.)6. 

El objetivo de este trabajo es antes que nada la familiarización e impregnación con el objeto 
de investigación7 y construcción del campo etnográfico8. Por ello, su enfoque se sitúa “antes 
del método”9. En lugar de contrastar o redefinir estudios previos se propone trabajar a 
partir de conceptos y categorías emergentes derivadas de la observación. Aunque se han 
realizado usos instrumentales de técnicas como la observación flotante, la entrevista 
abierta o la participación, se apuesta por la renuncia a la elaboración de un diseño 
metodológico cerrado y a su fundamentación en categorías teórico-analíticas previamente 
establecidas.  

La estrategia metodológica empleada, de carácter inductivo, permite explorar aquellos 
aspectos socioculturales que generalmente han quedado fuera evitar dicotomías y 
desplazar el marco de análisis hacia una concepción de la relación rural-urbano de carácter 
fluido10. Desde esta perspectiva, el trabajo presenta una cartografía básica del campo de 
análisis: su estructura y composición (agentes, lugares, vínculos, funciones) y se avanzan 
algunas de las principales representaciones colectivas (imaginarios, discursos o mitologías) 
sobre el medio rural que suscitan estos agentes.  

 
 

 
5 Por ejemplo, Gómez Pellón, E., Viejas culturas lácteas de Cantabria. Etnografía y Patrimonio, 
Santander: Universidad de Cantabria, 1999;  
6 Por ejemplo, trabajos de Encarnación Aguilar.  
7 De Sardan, O., El rigor de lo cualitativo: las obligaciones empíricas de la interpretación 
socioantropológica, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019 [2008]. 
8 Amit, V. (Ed.), Constructing the Field: Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World (EASA), 
Londres: Routledge, 2000.  
9 Sassen, S. “Before Method: Analytic Tactics to Decipher the Global—An Argument and its responses, 
Part II”, The Pluralist, 2013, Vol. 8, Num. 3, pp. 101-102 (DOI: 10.5406/pluralist.8.3.0101; “Saskia Sassen 
on ‘Before Method’”, Podcast, Social Science Bites, 2014, Sage Publishers (DOI: 
https://dx.doi.org/10.4135/9781526459848). 
10 Ver la perspectiva de Murdorch y Pratt sobre “ruralidades extrañas”. En: González Fernández, M.T. , 
“Estructuras, redes y flujos. Desarrollo rural y cambio social”, Sociología y ruralidades, Madrid: 
Ministerio de Agricultura. 2002, pp.399-456.  


