
Número 13 - noviembre de 2007 13. zkia.  -   2007ko azaroa 

1  AUZOLAN, Nº 13  noviembre 2007

n este número de noviem-
bre continuamos ofreciendo
perfiles de personas que traba-
jan en los distintos campos de
la profesión en nuestro entorno.
En esta ocasión hemos realiza-
do una entrevista con Andoni
Iso Tinoco, jóven sociólogo y
máster en “Investigación par-
ticipativa para el desarrollo
local”, que ha defendido
recientemente su tesis doctoral
titulada “Los cambiantes ima-
ginarios sociales sobre la ciu-
dad. Los centros comerciales y
la reestructuración del área me-
tropolitana de Pamplona”,
dirigida por Jesús Oliva
Serrano.
En este número damos también
cuenta de la reciente defensa de
la tesis dostoral “Identidad,
montaña y desarrollo: los
valles de Roncal, Salazar y
Aezkoa” por parte de Elvira
Sanz Tolosana, de la que espe-
ramos poder ofrecer más
detalles en un próximo número.
Por otro lado, damos cuenta de
dos acciones de formación
organizadas por el Colegio: el
curso “Trabajar en equipo en

un entorno profesional”, que
se impartirá en la Fundación
Universidad-Sociedad, y un
curso básico sobre “Evalua-

ción de políticas y progra-

mas” que será impartido por el
catedrático de ciencia política
Joan Subirats en enero de 2008.
El Colegio está trabajando en
la organización de nuevos cur-
sos desde distintas plataformas.
Además, en breve se pondrá en
marcha el proceso de organi-
zación del premio “Sociedad y
valores 2007”, del que los cole-
giados/as serán puntualmente
informados. El objetivo del

premio es reconocer la
aportación de personas con una
amplia trayectoria en alguno de
los campos de la profesión. El
acto de entrega del premio se
celebrará a mediados de
diciembre.
Finalmente, queremos dar la
enhorabuena a nuestra com-
pañera Begoña Pérez Eransus,
que ha tomado posesión recien-
temente e su plaza de profesora
titular de escuela universitaria
en el área de Trabajo Social y
Servicios sociales de la UPNA.

Elkarrizketa Andoni Isorekin

Auzolan honetan elkarrizketa
egin diogu Andoni Isori, dok-
torego tesiaren defentsa egin
berri duela aitzaki hartuta.
UPNAko irakasle elkartua den
soziologo gazte honek sormen
handia erakusten du ikerketa
sozialean, bereziki parte-
hartzean oinarritutako tekniken
erabileran.
Bestalde formakuntza arloan
Kolegioak egin dituen hainbat
ekimenen berri ematen dugu:
U n i b e r t s i t a t e a - G i z a r t e a
Fundazioan talde-lanari buruz
emango den ikastaroa (Iñaki
Lavillak zuzendutakoa) eta
2008ko urtarrilan Joan Subirats
katedradunak politika eta pro-
gramen ebaluaketaz emango
duena.
Azkenik, 2007ko “Gizartea eta
giza baloreak” saria aben-
duaren erdian emango dela
jakin arazi nahi dizuegu. Laster
sariari buruzko informazio
gehiago bidaliko dizuegu. Ihaz
bezala, aurten ere, sariaren
emate ekitaldia gure lanbideko
profesionalen topagunea izatea
espero dugu. Sarri arte!

E

Curso: “Trabajar en equipo en

un entorno profesional”
Con un formato similar con el que se presentó en junio pasa-
do y avalado por un alto grado de satisfacción de los alumnos,
el Colegio imparte el curso: "Trabajo en equipo en un entorno
profesional" a través de la Fundación Universidad-Sociedad.

Objetivos:

- Potenciar las competencias asociadas a la participación en
un grupo de trabajo, aportando técnicas para optimizar los
procesos comunicativos entre compañeros, colaboradores y
responsable del equipo.

- Adquirir una visión sistémica de los procesos y dinámicas de
grupos y organizaciones.

Fechas:

El curso se desarrollará los días 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22
de noviembre en sesiones de 2 horas de 18 a 20 h.

Precio:

160 € (matricula ordinaria por orden de inscripción)
Descuento especial para colegiados. Ponerse en contacto al
teléfono del colegio 692 763 766

Más información sobre el curso: www.colsocpona.org
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Bueno, hay varias maneras
de decirlo. En realidad hay
que diferenciar, una cosa es
cómo empiezo a estudiar
sociología y otra es cómo
llego a la sociología. Son
procesos diferentes. ¿Por qué
estudié sociología? Porque
dentro de las opciones que
tenía para estudiar en
Pamplona, porque tampoco
tenía opciones de irme a estu-
diar fuera, ni tampoco de
estudiar en la Universidad de

Navarra, era la que más me
atraía. ¿Por qué concreta-
mente sociología? supongo
porque siempre he tenido una
tendencia a intentar entender
lo que ocurría a mí alrededor;
igual, también por esa
biografía en participación en
diferentes grupos, desde pa-
rroquiales hasta radios libres.

Creo que es un proceso que
se retroalimenta. Como esta-
ba en el mundo del asocia-
cionismo antes que en el de la
sociología, al final el interés
por volcar todo lo que apren-
do en los diferentes ámbitos
de mi vida, lleva a buscar
dentro de la sociología los
aspectos que más tengan que
ver con el asociacionismo y
la participación en cuestiones
locales, lo cual también me
lleva a cuestiones de desa-
rrollo local, a temas de socio-
logía urbana, consumo, es

decir,  a aquello donde me he
movido me ha supuesto ma-
yores preocupaciones o cues-
tiones pendientes que estaban
poco tratadas y he era nece-
sario revisarlas siempre
desde ese enfoque sociológi-
co,  aunque la sociología que
hago no es sociología de los
movimientos sociales ni so-
ciología de las asociaciones
sino que es una búsqueda de
aplicar la sociología dentro
del espacio. 

¿Brevemente? (risas) Bueno,
intentaré ser conciso. La
inquietud por la tesis y por
los centros comerciales viene
derivada de los procesos que
se inician en Pamplona a
mediados de los años noven-
ta y el impacto que pueden

tener en las asociaciones. La
pregunta inicial era: ¿Qué
sucede cuando, como me
comentaba una chica de una
asociación, consideraban que
ellos estaban haciendo activi-
dades los sábados para que
los padres pudieran ir a com-
prar al hiper tranquilos y qué
iba a pasar cuando llegasen
los centros comerciales a
donde pueden llevar a los
críos porque tienen sitio
donde aparcarlos (a los
niños). Eso implicaba toda
una forma de amenaza direc-
ta sobre  unas formas de
hacer ciudad y de entender la
ciudad que son las en la que
me movido yo (bueno, y que
me sigo moviendo práctica-
mente desde mi adolescen-
cia). La inquietud empieza
desde ahí y acaba en un estu-
dio sobre el impacto de los
centros comerciales en la
forma de ver, sentir, percibir,
de entender los imaginarios
sobre la ciudad. ¿Qué conclu-
siones salen en la tesis? pues

PERFIL

- Licenciado en Sociología (UPNA)

- Master en Investigación Participativa para el  

Desarrollo Local

- Técnico en el diágnóstico del  Plan Comunitario del 

Casco Viejo

- Experiencia investigadora en investigaciones secto-

riales y de desarrollo local

- Profesor asociado del departamento de Sociología

- Tesis Doctoral (2007)

- Presidente del Consejo de la Juventud (2000 - 2001)

Andoni Iso Tinoco

Andoni Iso Tinoco 
Profesor asociado del departamento de Sociología

Se puede decir, sin exagerar,

que Andoni Iso representa

una forma de entender la so-

ciología que más allá de la

actividad profesional o

académica, sino también una

forma de vida, de ver el

mundo y de entender la

sociedad. Con el tuvimos una

charla en donde, junto con sus

conocimientos y experiencias,

nos volvió a demostrar que la

sociología se puede vivir con

pasión pero, a la vez, con rigor

y profesionalidad. 

¿Cómo llegas a la so-

ciología?
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¿Hasta qué punto la soci-

ología te va ayudar luego a

moverte en el mundo de las

asociaciones?

Hace pocos meses acabas de

defender tu tesis doctoral en

donde el objeto de estudio

eran la ciudad y los centros

comerciales, ¿nos podrías

explicar tus principales ha-

llazgos y conclusiones en

esa investigación?
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hay muchas (risas) en
relación con la ciudad quizás
la principal sea cómo los cen-
tros comerciales han pasado
de ser espacios que invitaba y
tendían a apropiarse de los
elementos característicos de
la ciudad para cambiarlos y
orientarlos únicamente hacia
el consumo, a convertirse en
modelos en la construcción
de la ciudad. Es decir, el cen-
tro comercial ha pasado de
ser como la ciudad a que la
ciudad se convierta o se 
construya como un centro
comercial, con un estudio de
caso aplicado a Pamplona en
el cambio de los imaginarios
a lo largo del proceso de
modernización e industriali-
zación de la ciudad. En éste,
los centros comerciales
aparecen como nodos cen-
trales en el ámbito comercial
pero también en el de las
relaciones, configurando un
área metropolitana dispersa,
en el cual hay una doble
(bueno, en realidad serían
múltiples) tensiones entre un
centro difuso, que sería el
ensanche, casco viejo e inclu-
so zonas de Iturrama y San
Juan, y un área metropolitana
que va constituyendo grandes
y nuevos espacios tanto co-
merciales como residenciales
que hacen perder importancia
a ese centro difuso dentro del
área metropolitana. 
Básicamente la tesis ha gira-
do todo el rato entorno a eso,
a las percepciones de las
familias, de los consumi-
dores sobre los centros co-
merciales, entre diferentes
zonas de la ciudad, en torno
al comercio pero, bueno, esos
son ramificaciones que abren
líneas de trabajo y que tam-
bién tienen sus propias con-
clusiones.   

No es exactamente así.
Trabajé de
t é c n i c o
comunitario,
formé parte
del equipo
del Casco
Viejo y sóla-
mente estuve
para toda la
fase de diagnóstico. Lo que
hice fue la coordinación de
una parte del trabajo, la parte
más sucia del trabajo de
campo, organizar y hacer los
grupos de discusión y las
entrevistas, la maquetación y
redacción de una parte del
informe final. La verdad es
que fuimos un equipo bas-
tante potente de cinco per-
sonas que estuvimos traba-
jando en eso y en donde yo
tuve una labor de coordi-
nación más de un carácter
burocrático y administrativo,
porque lo que eran las deci-
siones técnicas se tomaban, o

bien entre las cinco personas
del equipo, o bien a propues-
ta de la gente de “Parte
Hartuz” que estuvo coordi-

n a n d o
metodológi-
camente y
r e v i s a n d o
todo el estu-
dio. Fue una
experiencia
muy bonita
porque no

sólo supuso poner en práctica

toda la sociología que has
aprendido durante la carrera
o todo aquello que has
adquirido en la formación de
posgrado sino que además
supuso un ejercicio de imagi-
nación y construcción sobre
algo que nunca se había rea-
lizado en esta ciudad, que
otros barrios también
deberían hacer pero que es
complicado y que es una
experiencia que continúa,
puntera a nivel estatal en
cuanto a temas de partici-
pación. 

Investigación, Acción,
Participación o acción parti-
cipativa. Yo creo que es una
forma de entender la so-
ciología más que una
metodología, aunque se
puede estudiar como una
metodología en la que lleva a
convertirnos, más que en
investigadores, en actores de
la transformación social
implicados con los protago-
nistas de esa acción social. El
ejemplo es muy claro y siem-
pre es el mismo: en vez de
caer como paracaidistas en
un territorio para hacer un
trabajo que podemos hacerlo
más o menos cuantitativo o
cualitativo o, en las nuevas
tendencias, mezclarlo y ha-
cerlo cuali-cuanti, lo que
hacemos en una IAP es

los centros comer-

ciales aparecen como

nodos centrales en el

ámbito de las 

relaciones

”

Andoni Iso en su despacho de la UPNA

Antes de realizar la tesis doc-

toral has realizado trabajos

profesiones que, de una u

otra manera, están vincula-

dos a todo lo que nos estas

contando. Uno es de coordi-

nación en la realización del

Plan Comunitario del Casco

Viejo. ¿Qué campos de traba-
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jo pueden realizar las per-

sonas que cuenten con esta

formación?

Relacionado con esto esta lo

que se denomina el IAP

(Investigación, Acción,

Participación), pero ¿qué es

exactamente una IAP?

3  AUZOLAN, Nº 13  noviembre 2007 AUZOLAN, 2007ko azaro    13. Zbk. 3

Andoni Iso el día de la presentación de su tesis



imbricarnos dentro de las
redes que existen en un terri-
torio para que a partir de esas
redes se construya el cono-
cimiento sobre esa realidad.
Y no sólo el conocimiento
sino las propuestas para cam-
biar esa realidad, si se quiere
cambiar algo. Prácticamente
el objeto de la investigación,
deja de ser objeto para con-
vertirse en un sujeto activo y
transformador. Es una filo-
sofía más que una meto-
dología, aunque se puede
aplicar como metodología.  

Sí, por utilizar un símil cine-
matográfico, en vez de ser
directores de cine que vamos
con el guión cerrado y deci-
mos a los actores lo que
tienen que hacer, en el caso
de la IAP el  guión es el resul-
tado de un proceso de escri-
tura entre el director, los
guionistas, los actores, que la
van construyendo conforme
se hace la obra y no previa-
mente. Así, el trabajar me-
diante IAP no es ir a un sitio,
sacar los datos (da igual que
tipo de datos) y luego presen-
tar unas propuestas que sean,
más o menos, idea del inves-
tigador o incluso si ha sido
medianamente sensible con
el territorio y con los actores
y agentes principales de ese

territorio, hasta habrá recogi-
do las propuestas e incluido
dentro del análisis. La verdad
es que el IAP es una dinámi-
ca muy potente. Yo la incluyo
dentro de un término, que es
mucho más amplio, que sería
“procesos participativos”,
donde las personas con for-
mación en sociología pueden
desempeñar un papel técnico
importante y en donde entran
desde la elaboración de
planes estratégicos, aunque
no sean con las recetas habi-
tuales, el desarrollo de pro-
gramas participativos a

través de IAP, planes comu-
nitarios, etc….  

(risas) La verdad es que ya
estaba advertido de lo que
eran los arquitectos anterior-
mente. El hecho de hablar
con sociólogos que habían
trabajado sobre arquitectos,
te sitúa en el mundo en donde
vas a aterrizar
pero la ver-
dad es que la
experiencia
fue muy posi-
tiva, disfruté
m u c h í s i m o
con el equipo
con el que
estuve trabajando ahí, con
arquitectos profesionales,
que ejercen como tales, con
arquitectos que son docentes,
es decir, que trabajan en la
Universidad de Navarra, den-
tro de la Escuela de
Arquitectura, con gente que
está haciendo la tesis en

arquitectura, con periodistas.
La verdad que fue un trabajo
interesante y apasionante que
aporto muchísimo material
para la tesis y un esquema
para entender las transforma-
ciones de la ciudad y que
luego, entre los arquitectos,
la comunicación no es tan
fluida como lo que debiera
ser y creo que tiene que ver
más con los compartimentos
estancos que se hacen entre
las disciplinas. Desde la so-
ciología podemos aprender y
recoger muchísimo del
mundo de la arquitectura,
desde el planeamiento
urbanístico hasta el mundo

de la vivien-
da, distribu-
ción y usos
de los espa-
cios, etc.. En
la socio-
logía,  lo que
encuentra la
arquitectura

es herramientas más que sufi-
cientes para que todos esos
procesos de planificación y
construcción de la ciudad
estén más imbricados con la
sociedad y la ciudadanía. Al
final, lo mismo que hay para-
caidistas en la investigación
social que pueden ser muy

Es decir, que el objeto de

estudio forme parte del pro-

ceso mismo de investigación

Otro trabajo importante que

has realizado ha sido tu

colaboración con el Colegio

de Arquitectos Vasco

Navarro, en su 75 aniversario

y más concretamente en la

organización de la exposi-

ción “Pamplona – Metrópoli”.

Qué tal se mueve un sociólo-

go como tú entre arquitectos. 
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Próximo Curso

Curso básico sobre Evaluación de 

políticas y programas

El curso, organizado por el Colegio de

Sociólogos y Politólogos de Navarra, 

contará con la participación de 

Joan Subirats, Catedrático de Ciencia

Política de la Universidad Autónoma de

Barcelona y profesional de reconocido

prestigio.

En próximos números, avanzaremos más informa-
ción acerca de esta actividad.

Andoni Iso trabajando en su despacho

La Acción Participativa

es una forma de

entender la sociología

más que una

metodología

”
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buenos investigadores pero
que caen sobre un territorio,
hacen las propuestas y tal,
también hay arquitectos para-
caidistas que caen sobre el
territorio proponiendo mode-
los que pueden ser desastres
urbanísticos para el munici-
pio.  
Sí que, dentro del proceso de
intentar imbricar todos los
elementos que hago en mi
vida entre sí, creo que me
parece un ámbito muy impor-
tante y que creo que no está
lo suficientemente trabajado
el tema de la arquitectura y la
planificación participativa.

Más que la ciudad yo pre-
fiero hablar del territorio 

Tiene que ver con lo que está
ocurriendo en la actualidad;
cuando las distancias se acor-
tan, los espacios se achican,
los estilos de vida se propa-
gan por todos los rincones
del globo, hablar de una so-
ciología urbana o de una
sociología rural al uso, clási-
co, me parece perdernos una
parte de la realidad muy
importante de lo que acon-
tece que tienen que ver con la
comunicación entre territo-
rios y creo que es más fácil
hablar de una sociología del
territorio o de los espacios,
ya sean éstos urbanos o
rurales, y la comunicación
entre ambas,  sobre todo en el
modo y manera en que se
están produciendo esos cam-
bios en los territorios actual-
mente, requiere pensarlos
desde otra clave.

Bueno, básicamente estamos
en una ciudad que ya no la
podemos entender dentro de

los estrictos límites munici-
pales, en la división adminis-
trativa, sino que sólo la
podemos entender como una
zona metropolitana creciente
en tamaño, que se va expan-
diendo y que va ocupando
cada vez más espacios de lo
que era la antigua cuenca. A
partir de ahí los procesos que
se están produciendo nos lle-
van a lo que comentaba en la
tesis, una tensión entre el
centro de la ciudad, un centro
difuso, muy amplio, que no
sólo tiene que ver con el
corazón histórico del Casco
Viejo, y los espacios metro-
politanos que generan nuevas
centralidades. Lo cual nos
tiene que llevar, en diferentes
términos, a pensar sobre una
nueva movilidad metropoli-
tana, sobre una nueva forma
de entender las relaciones
entre los barrios y los pue-
blos que al final nos es más
fácil entenderlo todo como
barrios de un mismo ente
m e t r o p o l i -
tano, aunque
administrati-
vamente sean
municipios y
deban seguir
s i e n d o
municipios, o
sean barrios
de la ciudad central. Creo que
el tema del presente es ya la
movilidad. El futuro a corto o
medio plazo va a ser que va a
pasar con las poblaciones que
van a estar determinadas por
la experiencia de la ciudad
mediada por un centro cuan-
do el centro de la ciudad se
convierte en un centro co-
mercial más como puede ser
La Morea o Itaroa o
cualquier otro que surja,
dando lugar a la aparición de
espacios urbanos diferentes.
En fin, la metropolización de
Pamplona.

La verdad es que llevo muy
poco tiempo como docente
aunque la verdad es que
siempre he entendido mi
forma de practicar la socio-
logía también desde una 
perspectiva de la formación,
la educación y el aprendizaje,
no sólo mío sino también de
las personas que están traba-
jando en estos momentos a tu
alrededor o conmigo, de tal

manera que
creo  incor-
pora una
d i m e n s i ó n
que ya estaba
haciendo y
me parece
una actividad
con la que

disfruto mucho, en primer
lugar porque es una buena
forma de ordenar las ideas y
procesos que me están ocu-
rriendo a mi alrededor y que
intento comprenderlos y, de
otra forma, me parece que es
una manera de intentar trans-
mitir la pasión y el deseo de
pensar en clave sociológica
los procesos que están suce-
diendo y el hecho de dar so-
ciología a la gente de empre-
sariales me parece todavía un
reto mayor. Me interesa más
meterles el gusanillo de la
sociología y que aquello les
transmito lo puedan aplicar,
en un momento dado a sus
carreras profesionales y que
se establezca ese diálogo
entre disciplinas que creo que
es lo que más nos enriquece a

todos y a todas, de tal manera
que, por ejemplo, pensar la
economía desde la socio-
logía, o la sociología desde la
economía, nos va a permitir
mucho mejor los procesos y
abordar problemas concretos
o propuestas de acción
mucho más pegados a la rea-
lidad que si lo hacemos úni-
camente desde esos compar-
timentos estancos desde los
cuales se suele trabajar. 

La verdad es que mi licen-
ciatura la realicé hace bas-
tante tiempo así no sé cuánto
a cambiado, de hace seis o
siete años en que acabé la
carrera pero sí que creo que
es necesario plantear una
sociología que tenga que ver
más con lo actual, es decir,
llegar a los clásicos a partir
de los procesos que están
ocurriendo actualmente, no
enfocar la disciplina y su
enseñanza como “historia
de” como historia de la so-
ciología urbana o historia de
la teoría sociológica, por
ejemplo, aunque hay que
incluir ese elemento
diacrónico, imprescindible
para conocer cómo se han ido
configurando los principales
elementos que han configura-

Por todo lo que estas dicien-

do parece existir un eje que

articula tu trayectoria

académica, profesional y per-

sonas, alrededor de la ciu-

dad. 

¿Cuál es la diferencia?

Desde esa reflexión, desde

una perspectiva sociológica,

¿cuál dirías que son los ras-

gos y elementos fundamen-

tales de la Pamplona actual? 

Viendo el mundo académico

desde los dos lados, antes

como alumno y ahora como

profesor, considerando tu

experiencia en otros ámbitos

profesionales, ¿qué caren-

cias ves en la formación

actual en sociología? 

Recientemente has iniciado

una nueva etapa profesional

como profesor del departa-

mento de sociología de la

UPNA, ¿qué nos puedes con-

tar?

es necesario plantear

una sociología que

tenga que ver más

con lo actual 

”

Andoni Iso
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do la disciplina sociológica
pero creo que es mucho más
fácil hacerlo desde la expe-
riencia cotidiana de los alum-
nos y, sobre todo, con una
formación amplia en
metodología. Cualquier
sociólogo recién salido de la
carrera va a tener todo el
tiempo del mundo para leer
pero en el mercado le va a
exigir que sepa resolver
problemas, problemas de
investigación, si tiene suerte,
y si trabaja en otros ámbitos
va a tener que tener que ser
capaz de aplicar

metodologías concretas en
esos ámbitos  y, por tanto, me
parece fundamental cubrir lo
más ampliamente posible las
cuestiones metodológicas e
incluso que dentro de las
divisiones que existen dentro
de la academia, en áreas de
conocimiento y asignaturas,
que todas tengan su parte de
metodológica, es decir, como
afrontar “el estudio de”

Yo creo que el Colegio de
Sociólogos y Politólogos de
Navarra debe tener una doble
vertiente. Una formativa,
sobre todo para la gente que
no está vinculada al mundo
de la academia y que necesi-
ta, cada vez más, conocer
nuevas metodologías, nuevas
formas de afrontar estudios
concretos de la realidad  y
otra vertiente que tiene más
con la protección de los pro-
fesionales de la sociología,
aquella gente que estamos

trabajando también en el
mundo de la investigación
pero de forma privada, y que
tiene que ver información
legal, capacitación e informa-
ción sobre la ley de protec-
ción de datos, fórmulas
jurídico-administrativas para
las empresas, cuestiones fis-
cales, etc. Es decir, mirar
cómo lo hacen otros colegios
en relación a sus colegiados y
ver qué es lo que se puede
aplicar en la sociología. Por último, en relación con el

Colegio Profesional, ¿cuál

crees que deben ser sus prin-

cipales actividades? ¿Qué

juicio te merece la labor que

Elvira Sanz afirma que la montaña foral «se ha revalorizado»
Elvira Sanz ha centrado su tesis en los valles de Roncal, Salazar y Aezkoa

La socióloga de la UPNA Elvira Sanz Tolosana afirma que la montaña navarra vive un proceso de

revalorización que, «aunque le confiere nuevas oportunidades, también favorece una política de

museificación para el disfrute de los grupos urbanos». Sanz, natural de Burgui, ha desarrollado en

la universidad pública su tesis doctoral, titulada ldentidad, montaña y desarrollo: los valles de
Roncal, Salazar y Aezkoa.

«Asistimos a una reva-
lorización de la montaña
navarra, un espacio que deja
de ser inhóspito, residuo y
anacronismo histórico para
convertirse en un lugar
deseado y admirado, visitado
y consumido por miles de
turistas ávidos de naturaleza
y un arquetipo idealizado de
identidad local. Sin embargo,
esta revalorización, si bien le
confiere nuevas oportu-
nidades, también favorece la
demanda y la política de
museificación de estas mon-
tañas para disfrute de los gru-

pos urbanos». Ésta es la línea
principal de la tesis de Elvira
Sanz, trabajo dirigido por
Jesús Oliva que ha obtenido
la calificación de sobre-
saliente cum laude.

En la tesis, la socióloga ana-
liza los procesos,.conflictos y
representaciones sociales
sobre el desarrollo en la mon-
taña pirenaica navarra. «Es la
zona navarra que más habi-
tantes ha perdido. El debilita-
miento de la estructura social
y económica del territorio se
traduce también en la falta de

oportunidades para la mujer,
la debilidad y escasa diversi-
ficación del tejido empresa-
rial o en la crisis del sector
primario», diagnostica Sanz,
quien frente alo negativo
abre el futuro al optimismo:
«La construcción de la
Autovía del Pirineo, la mejo-
ra del puerto de Iso y el polí-
gono industrial, entre otros
proyectos, generan ilusión y
esperanza, así como la llega-
da de nuevos residentes o
personas que retornan los
pueblos».

Visita nuestra página web: http://www.colsocpona.org
Infórmate, danos tu opinión, descárgate nuestros boletines de información.

está realizando hasta este

momento?
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Elvira Sanz
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II Premio Sociedad y 

Valores Humanos
El próximo mes de diciembre el Colegio de Sociólogos y
Politólogos de Navarra celebrará una nueva edición del
Premio Sociedad y Valores Humanos.

En esta ocasión, se vuelve a premiar a una persona con una
dilatada carrera en el mundo de la sociología en
reconocimiento a su trayectoria profesional. 

En breve ampliaremos la información sobre este evento.

El Colegio de Sociólogos y Politólogos de

Navarra, además de los cauces de comuni-
cación habituales que mantiene con sus cole-
giados a través del correo electrónico y de la
página web, ha puesto en marcha un servicio
de atención personal para todas aquellas per-
sonas que lo deseen puedan acudir a realizar
consultas o pedir información.

La atención se realiza en la sala de

reuniones de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la Universidad
Pública de Navarra, en la planta baja del edi-

ficio de Los Magnolios, los jueves con

horario de 18:30 a 20:30.

Atención a Colegiados

Begoña Pérez Eransus
(Pamplona, 1974) ha tomado
posesión recientemente de su
plaza de Profesora Titular de
Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de
Trabajo Social y Servicios
Sociales, en el Departamento
de Trabajo Social de la
Universidad Pública de
Navarra. La nueva profesora
titular de Escuela

Universitaria se licenció en
Sociología en la Universidad
Pública de Navarra en 1997,
con premio extraordinario de
terminación de estudios, y se
doctoró en esta misma insti-
tución docente en 2005 con
una tesis, publicada ese
mismo año por la Fundación
Foessa (Fomento de Estudios
sociales y de Sociología
Aplicada), que analizaba la

eficacia de los Programas de
Renta Mínima y las Políticas
de Activación. Se trató de la
primera tesis doctoral leída
dentro del programa de
Doctorado de la Universidad
Pública de Navarra El Estado
de Bienestar, Estrategias de
Intervención Social , pionero
en España por ser el primero
adscrito a un Departamento
de Trabajo Social.

Begoña Pérez Eransus, nombrada nueva profesora titular de

Trabajo Social de la UPNA


