Durante los días 21 y 22 de Octubre de 2021 se ha celebrado los Research Institutes de la
UPNA el Seminario Internacional “Addressing the Rural Gap: Sustainable Mobility and
Accessibility”, organizado por i-Communitas Instituto de Investigación Social Avanzada
y el Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia. Las jornadas acogidas también como Evento Colaborador de
la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se inauguraron por el Consejero de Cohesión
Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, y la Vicerrectora de Proyección
Universitaria, Cultura e Innovación Begoña Pérez. A lo largo de las sesiones se han
presentado y discutido experiencias innovadoras, políticas y resultados de investigación
sobre la movilidad rural y sus posibilidades para la cohesión socio-territorial en el
contexto actual de transición hacia nuevos paradigmas de la accesibilidad.

Bernardo Ciriza, Begoña Pérez y Jesús Oliva
El primer día fue dedicado a la presentación de resultados de investigación con dos key
speakers en la primera parte: Elisabetta Vitale Brovarone (Politécnico de Turín) ofreció
las conclusiones del proyecto Urban-Rural Connectivity in Non-Metropolitan Regions
que analiza experiencias en la planificación territorial y la movilidad de varios países
europeos y obras como Rural Accessibility in European Regions (con Cotella & Staricco,
Routledge, 2021); y Loukia-Maria Fratsea (Harokopio University of Athens), que se
presentó los hallazgos generados con proyectos sobre la movilidad socio-espacial en
Grecia y Europa, con especial atención a las personas migrantes y publicaciones como
“Transformative mobilities and urban-rural connections in Greece” (con Papadoulos,
Routledge, 2020).

Elisabetta Vitale Brovarone y Loukia-Maria Fratsea
En la segunda parte fueron presentados los resultados preliminares del proyecto RURAL
ACCESS del Plan Estatal de I+D+i (https://theruralgap.net/) por Luis Camarero
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), Investigador Principal de la Red de
Excelencia ISORURAL y miembro del Comité Científico de los Congresos
Iberoamericanos de Estudios Rurales; Vicent Querol (Universitat Jaume I), coordinador
del Comité de Investigación de Sociología Rural de la Federación Española de
Sociología y miembro del Foro Nova Ruralitat; y Jesús Oliva (Universidad Pública de
Navarra), coordinador del Research and Study Group Southern and Mediterranean
Europe (European Sociology for Rural Society).

Vicent Querol, Luis Camarero y Jesús Oliva
Durante el segundo día las presentaciones se centraron en las políticas e iniciativas de
movilidad rural con fórmulas no convencionales y sostenibles. Abrieron la jornada las
presentaciones de Berta Miranda, Directora General de Transporte y Movilidad
Sostenible del Gobierno de Navarra e Ignacio Santos, Director General de Transporte de
la Junta de Castilla y León, regiones donde se diseñan políticas de transporte rural a la
demanda para comarcas con problemas especiales de accesibilidad.

Ignacio Santos, Berta Miranda y Jesús Oliva
En la segunda parte de la jornada, María Medina (Sommobilitat Coop. https://www.sommobilitat.coop/);
Patxi
Miranda
(Kudea
Go!
https://kudeaservicios.com/kudea-go/);
Xavier
Ginés
(Mobionrural
https://novaruralitat.org/mobionrural/)
y
Antxon
Benito
(El
Hueco
https://www.nuevaruralidad.es/) presentaron plataformas y experiencias exitosas de
movilidad compartida y sostenible dirigida a las áreas rurales.
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