ANEXOS

MAPA DE RECURSOS CULTURALES DE HUARTE

CASA DE CULTURA DE HUARTE:
Dirección: Virgen Blanca, 2
Teléfono conserjería: 689463976
Horario de conserjería: de lunes a viernes de 16:00-21:00 (de octubre a junio).
Horario de verano: julio y agosto 8:30-14:00 en la 2ª planta del ayuntamiento.

SERVICIO MUNICIPAL DE CULTURA
Dirección: Plaza San Juan, 1 (2ª planta del ayuntamiento)
Horario de oficinas: de lunes a viernes de 8:30-14:00.
Teléfono oficinas: 948 33 35 82
Correo electrónico: cultura@huarte.es

El Servicio Municipal de Cultura se encarga de organizar actividades culturales y de ocio desde el Ayuntamiento de Huarte. La Casa de Cultura es un espacio
destinado a la participación cultural y social y donde puedes disfrutar de eventos artísticos y culturales. Además, entendemos la Casa de Cultura como un
lugar de encuentro, de relación, favoreciendo y construyendo entre todos y todas la cultura de nuestra localidad. Si vives en Huarte todos los meses llegará a
tu buzón la agenda mensual con las actividades de Cultura y Juventud. También la puedes recoger en la Casa de Cultura o en el Local Juvenil.
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En la Casa de Cultura puedes encontrar:
Programación artístico-cultural mensual: exposiciones, actuaciones teatrales y/o musicales tanto en sala como en calle, talleres creativos, charlas,
programación infantil y familiar etc.

Espacios que integra:
SALÓN DE ACTOS-ESPACIO ESCÉNICO:
•
•

Aforo: 120 personas.
Actividad: actuaciones teatrales, musicales, charlas, presentaciones, …

ESPACIO DE EXPOSICIONES
•
•

Ubicación: escaleras de la primera y segunda planta del edificio de la Casa de Cultura
Cuenta con un sistema de raíles para colgar cuadros.

Servicios que integra:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Dirección: Virgen Blanca, 2 – 1º
Horario y atención al público: De lunes a viernes de 15:00 a 21:00 (de octubre a junio) y de 8:00 a 14:00 (de junio a septiembre).
Teléfono: 948 33 50 43
Correo electrónico: biblihua@cfnavarra.es
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Información y orientación.
•
•
•
•
•
•

Consulta y préstamo de libros, CDs, DVDs y revistas.
Hemeroteca: revistas y periódicos.
Acceso a Internet para todas las edades.
Sala infantil: espacio para que los niños y niñas (menores de 6 años acompañados por una persona adulta).
Sala de estudio.
Zona wifi.

ESCUELA DE MÚSICA

PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA DE HUARTE
Dirección: Plaza San Juan, 1.
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE HUARTE
Dirección: Virgen Blanca, 2 – 2º
Teléfono: 948 33 07 61 (Ayuntamiento)
Correo electrónico: musica@huarte.es
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La Escuela de Música ofrece:

•

Una amplia oferta de especialidades: Iniciación Musical (grupos de 5 y 6 años), Lenguaje Musical, Coro, Conjunto Instrumental, Acordeón, Clarinete,
Flauta Travesera, Guitarra clásica, Guitarra eléctrica, Percusión, Piano, Saxofón, Trompeta, Txistu y Violín.

•

Enseñanza de calidad:
o Profesorado experimentado con amplia formación musical y pedagógica.
o Enseñanza individual y colectiva.
o Educación musical integral.
o Metodología adaptada al proceso evolutivo del alumnado.
o Doble vía de enseñanza: Orientación y atención personalizada.
o Futuras y futuros músicos aficionados y músicos profesionales.
o Enseñanza bilingüe. Lenguaje Musical: 2 líneas castellano y euskera (según número de matrícula)

•

Un plan de estudios adaptado:
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CLUB DE JUBILADOS Y JUBILADAS
Dirección: Virgen Blanca, 2 – bajo, (entrada por Plaza San Juan)
Correo electrónico: clubvirgenblancah@gmail.com
Espacio de reunión para nuestros y nuestras mayores. Bar y oficinas. También se realizan excursiones, charlas, campeonatos, manualidades etc.

PLAZALDEA
El Ayuntamiento cuenta con salas y espacios polivalentes destinados a dar respuesta a las necesidades de grupos, asociaciones y vecinos y vecinas de Huarte
para facilitar a las entidades socioculturales de Huarte-Uharte espacios y equipamientos, donde puedan desarrollar sus actividades, al mismo tiempo que
supongan un punto de encuentro para sus miembros y de referencia para la ciudadanía de Huarte-Uharte en general. Se pretende promocionar la realización
de actividades autogestionadas de interés social con la cesión del uso de locales y equipamientos que sean de titularidad municipal.
Servicios que ofrece:
Este servicio ofrece una cesión gratuita de salas para sedes de asociaciones, ensayos, reuniones y para la realización de actividades socioculturales, sin ánimo
de lucro, y organizadas por grupos y/o vecinos y vecinas que tengan su sede en Huarte. Además, se alquilan salas para usos particulares o lucrativos, según
las tasas aprobadas desde el Ayuntamiento cada año.
Espacios que albergan:
En total 20 aulas: salas de reuniones, salas para actividades musicales, almacenes, talleres de manualidades y artes plásticas, espacios para actividades de
movimiento y otros espacios para diversos usos.
•
•
•
•
•
•

Salas de reuniones
Salas para actividades musicales
Almacenes
Aulas para la práctica de artes plásticas
Espacios para actividades de movimiento
Espacios polivalentes.
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UGAZTE-LOCAL JUVENIL DE HUARTE
Dirección: Leandro Azcárate nº1
Teléfono: 948 33 34 31 / 629977030
Correo electrónico: juventud-gazteria@huarte.es
Horario de apertura en invierno es: De lunes a jueves de 17:00 a 21:00. Viernes, vísperas de festivos (entre semana), domingos y festivos de 17:00 a 22:00.
Sábados de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 22:00.
Y en verano (del 15 de junio hasta después de fiestas): De lunes a viernes y domingos, de 18:00 a 22:00. Sábados de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 22:00.
Es el espacio de las y los jóvenes del pueblo. De gestión municipal, pretende dar respuesta a las necesidades de la gente joven, favorecer su desarrollo
personal y lograr su participación e implicación en la vida social del pueblo, contribuyendo al asociacionismo juvenil.
Dirigido principalmente a jóvenes de entre 12 y 30 años, en el local juvenil convivimos jóvenes de diferentes edades, orígenes, culturas, creencias e
ideologías; por ello, verás que organizamos actividades de todo tipo.
Servicios que ofrece:
•
•
•

Excursiones mensuales: a esquiar, Port aventura, San Sebastián, Nafarroa Oinez, etc.
Cursos y talleres: teatro, monitor y monitora de Ocio y Tiempo Libre, bailes, manualidades u otros.
Programas preventivos: de sexualidad, consumo responsable, el servicio de autobuses
Voy y Vengo, prevención de la violencia, etc.

•
•

Campeonatos, eventos de arte joven, graffiti, conciertos, talleres de ocio creativo, etc.
Campamentos de verano y Proyectos europeos en colaboración con asociaciones
y grupos juveniles de Huarte (intercambios, iniciativas de grupo, Servicio de Voluntariado Europeo…).

•
•
•
•

Durante el año organizamos formación práctica: hostelería, comercio, actividades auxiliares de almacén...
Gazte Psikoasesoria: orientación profesional, anónima, confidencial y gratuita
Programa Ikasgiro: para ayudarte con tus estudios y orientarte
Cesión de salas para que puedas desarrollar las actividades que te interesan (ensayos, reuniones, etc.).
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Además, el local es Oficina de Información Juvenil, donde te asesoraremos e informaremos sobre todos los temas que como joven (o como asociación
juvenil) te interesan o preocupan y donde tienes a tu disposición un ciber con 4 ordenadores.
Encontrarás un espacio como lugar de encuentro de las diferentes cuadrillas, con juegos y préstamo de material didáctico.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS:
AGRUPACIONES MUSICALES:

ASOCIACIÓN CULTURAL ECOS NAVARROS
Descripción: grupo de jotas que promueve el folclore navarro. Realizan actuaciones musicales, rondas joteras, misas navarras y colaboraciones con grupos
de dantzas.
Teléfono de contacto: 695478974
Email: ecosnavarros@gmail.com
Año de creación: 2019
N.º de personas integrantes: 5 (3 mujeres y 2 hombres).
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ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS/AS DE LA JOTA
Descripción: enseñanza de canto de la jota navarra. Participan en rondas joteras, festivales y concursos.
Teléfono de contacto: 644116833
Email: i.zuazu@hotmail.com
Año de creación: 2015
N.º de personas integrantes: 24 (12 mujeres y 12 hombres).

ASOCIACIÓN CULTURAL ARDANBERA
Descripción: en estos 38 años de actividad nos hemos dedicado a recopilar, arreglar, interpretar la música popular de Euskal Herria. Además, hemos
acompañado a diversos grupos de dantzas. Hemos tenido una gran actividad internacional, hasta el punto de que en 2018 con nuestra actuación en Haití
completamos nuestra gira por todas las partes del mundo, con interpretaciones en Francia, Bulgaria, Alemania, Albania, Portugal, Suiza, Polonia y
prácticamente en todas las comunidades autónomas de España. Uganda en África, Taiwán en Asia, México, Canadá, Cuba y Argentina en América y Tahití
en Oceanía. Representamos oficialmente a Navarra en la Exposición Universal de Sevilla en 1992 y en las exposiciones internacionales de Lisboa 1998 y
Zaragoza 2008.
Teléfono de contacto: 640039481
Email: ardanbera@gmail.com
Año de creación: 1983
N.º de personas integrantes: 10 (5 mujeres y 5 hombres).
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ASOCIACION ESCUELA DE JOTAS DE HUARTE
Descripción: rondas joteras y pasacalles, talleres de formación. Colaboración en el ámbito cultural con grupos de Huarte. Grabación de canciones para
Huarte.
Teléfono de contacto: 630833831
Email: aescueladejotashuarte@gmail.com
Año de creación: 2015
Nº de personas integrantes: 20 (15 mujeres y 5 hombres).

ATXAJAUNAK
Descripción: interpretan versiones musicales de rock and roll.
Teléfono de contacto: 610741995
Email: Pati.martirena@gmail.com
Año de creación: 2011
Nº de personas integrantes: 7 (1 mujeres y 6 hombres).
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BANDA DE MÚSICA DE HUARTE LOS PISTATXOS
Descripción: música ranchera para bailar, así como verbena tradicional para bailables. Hasta el año 2019 encargados de la animación en la costillada de
fiestas de Huarte, verbena de la comida de los jubilados en fiestas y la animación de las hogueras de San Juan, así como la fiesta txiki organizada por la
Sociedad Inzoa y posteriormente la fiesta Miravalles.
Teléfono de contacto: 600481466
Email: Tito_juno@hotmail.com
Año de creación: 2000
N.º de personas integrantes: 4 (1 mujeres y 3 hombres).

CORAL VIRGEN BLANCA
Descripción: conjunto vocal enfocado a la realización de conciertos a capella, con otros grupos corales, orquestas, interactuando otros grupos culturales de
Huarte, en el municipio y fuera.
Teléfono de contacto: 660083868
Email: coral.virgenblanca.huarte@gmail.com
Año de creación:
N.º de personas integrantes: 40 (25 mujeres y 15 hombres).
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DUO MARIACHI ROBERTO Y JESSY
Descripción: amplio repertorio de música popular mejicana, corridos, vals, boleros. Cantamos y bailamos al son de nuestros sombreros mejicanos, haciendo
partícipe al público de la velada, invitándole a cantar, bailar y a dejarse envolver por un auténtico sabor a Méjico.
Teléfono de contacto: 686816291
Email: robertoiriguibel@yahoo.es
Año de creación: 2008
N.º de personas integrantes: 2 (1 mujeres y 1 hombres).

ELEKTROPIKALA ELEKTROTXARANGA
Descripción: tocar música por la calle. Crear ambiente en la calle. Llevar el euskera a las calles. Difundir la música entre el público.
Teléfono de contacto: 696013862
Email: elektropikala@gmail.com
Año de creación: 2017
N.º de personas integrantes: 10 (4 mujeres y 6 hombres).

FLY MAILO!
Descripción: Grupo de música indi-pop alternativo conformado por dos mujeres. Ganadoras de la edición de encuentros de arte joven en 2021. En estos
momentos están grabando un nuevo LP. Ofrecen conciertos en formato acústico, aunque también incorporan cada vez más electrónica.
Teléfono de contacto: 0
Email: flymailoband@gmail.com
Año de creación: 2019
N.º de personas integrantes: 2 (2 mujeres y 0 hombres).
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GAITEROS DE HUARTE
Descripción: música popular, participan activamente en muchos de los eventos y festividades de Huarte. Comparsa de gigantes, fiestas, dianas y colaboran
en todo.
Teléfono de contacto: 657408843
Email: patxisidolinelgaitero@gmail.com
Año de creación: 1986
N.º de personas integrantes: 7 (1 mujeres y 6 hombres).

LUBAKI
Descripción: Lubaki es una banda de música formada entre amigos de Huarte. Llevamos 15 creando nuestras propias canciones, en euskera y en un estilo

propio "Flow metal".
Teléfono de contacto: 618395334
Email: pelloitur1989@gmail.com
Año de creación: 2006
N.º de personas integrantes: 4 (0 mujeres y 4 hombres).

POMELO ATÓMICO
Descripción: Grupo de pop-rock que está conformando actualmente. Su idea es formar un cuarteto de música.
Teléfono de contacto: 0
Email: quiquebatero@hotmail.com
Año de creación: 2018
N.º de personas integrantes: 2 (0 mujeres y 2 hombres).

13

UHARTE KANTUZ
Descripción: ensayos y salidas y colaboraciones en el ámbito cultural de Huarte y fuera de Huarte. Se crea a iniciativa de la sociedad Berdintasuna.
Teléfono de contacto: 678492500
Año de creación: 2015
N.º de personas integrantes: 40 (20 mujeres y 20 hombres).

UHARTEKO TXALAPARTARIAK
Descripción: Tocar la txalaparta en cualquier tipo de evento.
Teléfono de contacto: 666240477
Email: Patxicastillo80@hotmail.com
Año de creación: 1978
N.º de personas integrantes: 6 (2 mujeres y 4 hombres).

XENDRA
Descripción: agrupación musical de pop rock.
Teléfono de contacto: 676332381
Email: ion.galbete@gmail.com
Año de creación: 2020
N.º de personas integrantes: 5 (2 mujeres y 3 hombres).
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TEATRO Y DANZA

AMAIUR DANTZA TALDEA
Descripción: Amaiur Dantza Taldea es un grupo dedicada a la danza vasca. Nuestro objetivo es ser un grupo abierto en el que convivan y bailen personas

de todas las edades y niveles. Nuestra filosofía consiste en desarrollar el gusto por la danza y el disfrute de ella a través de las fiestas de los pueblos, actos
culturales, sociales, etc.
Teléfono de contacto: 618930012
Email: folkloreamaiur@gmail.com
Año de creación: 1996
N.º de personas integrantes: 10 (7 mujeres y 3 hombres).

HEGALARIA
Descripción: grupo de danza que nació para dar una salida artística a las jóvenes que acabaron su carrera deportiva en gimnasia rítmica de competición.
entre los objetivos del grupo promoción y difusión de la danza. Realizan actuaciones y colaboran en eventos culturales y de otro tipo bajo demanda. También
han participado en la creación de espectáculos multidisciplinares en colaboración con La coral virgen Blanca y el taller de teatro.
Teléfono de contacto: 646001273
Email: hegalariahuarte@gmail.com
Año de creación: 2015
N.º de personas integrantes: 15 (15 mujeres y 0 hombres).
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ORTZONDO DANTZA TALDEA
Descripción: la actividad desarrollada por Ortzondo dantza taldea principalmente es la práctica de la euskal dantza. El colectivo consta de dantzaris del

pueblo con ganas de aprender y de dar a conocer al público las diferentes danzas que se van aprendiendo. Nuestros ensayos están totalmente dirigidos,
tanto en las fiestas patronales como en los días de Olentzero, para realizar un nuevo baile en el acto. En los últimos años, para el Olentzero, realizamos una
coreografía especial tanto junto al grupo Kantuz como con músicos de la localidad.
Teléfono de contacto:
Email: ortzondouhartekodantzataldea@gmail.com
Año de creación: 1975
N.º de personas integrantes: 12 (12 mujeres y 0 hombres).

TALLER DE TEATRO DE HUARTE
Descripción: el taller de teatro de Huarte que se organiza desde el Servicio de Cultura desde el año 2004. La actividad del taller se desarrolla durante los
meses de octubre a mayo y finaliza con una muestra teatral con una obra creada durante todo el curso. actualmente está dirigida por Montse Zabalza. El
taller de teatro también ha participado en espectáculos creados junto con otros grupos culturales de Huarte.
Teléfono de contacto: 0
Email: cultura@huarte.es
Año de creación: 2004
N.º de personas integrantes: 9 (9 mujeres y 0 hombres).
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COLECTIVO ARTÍSTICO

ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL CANTAMAÑAS
Descripción: Cantamañanas es un colectivo que centra su labor en la organización anual del festival del mismo nombre, centrado en la disciplina del graffiti
y arte urbano, así como la música y la danza urbana en especial en el Hip Hop.
Buscamos fomentar el desarrollo de actividades artísticas y culturales que tengan como fin difundir la cultura urbana y la cultura del Grafiti como expresión
artística y cultural contemporánea en Huarte.
Intentamos difundir el conocimiento y el intercambio entre diferentes disciplinas y modalidades artísticas, tanto dentro del mundo del graffiti como entre otras
disciplinas creativas, promoviendo valores culturales, éticos y sociales: igualdad, medio ambiente, democracia participativa, cooperación y respeto.
Uno de los objetivos de la asociación es revitalizar espacios arquitectónicos y urbanos en desuso o descuidados, generando interés y revalorizando sus
espacios y para el disfrute de los/las vecinos/as de Huarte. Creemos que con nuestra labor podemos generar un patrimonio artístico y cultural para la villa,
poniendo en valor su posición puntera en el arte urbano a nivel nacional como internacional.

Teléfono de contacto: 620454648
Email: info@cntmns.org
Año de creación: 2013
N.º de personas integrantes: 5 (1 mujeres y 4 hombres).
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FOLCLORE

COMPARSA DE GIGANTES DE HUARTE
Descripción: gestionamos y organizamos las actividades de la comparsa en las fiestas patronales, intercambios con diferentes localidades, visitas guiadas
para mostrar la historia de la comparsa, cursillos de bailes de gigantes y puntualmente festivales culturales y teatros.
Desde la comparsa trabajamos por la igualdad, la integración y la supresión de todo tipo de barreras. También participamos en todos los eventos culturales
que se celebran y requieren de nuestra presencia.
Teléfono de contacto: 674321077
Email: comparsadehuarte@gmail.com
Año de creación: 1951
N.º de personas integrantes: 50 (3 mujeres y 47 hombres).

UHARTEKO ZANPANZAR TALDEA
Descripción: representamos, desde 1.980, la danza Navarra de los “JOALDUNAK” originaria de Ituren y Zubieta, con el ánimo de complementar actos,

festejos y tradiciones en actividades que se desarrollan dentro de un marco de cultura euskaldun, y también intercambios culturales con otras poblaciones,
asociaciones, etc.
Teléfono de contacto: 659550807
Email: jetxebela@gmail.com
Año de creación: 1980
N.º de personas integrantes: 37 (7 mujeres y 31 hombres).
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GASTRONOMÍA Y CULTURA

SOCIEDAD INZOA
Descripción: sociedad gastronómica que colabora en la organización de eventos culturales como carnavales y fiestas patronales.
Teléfono de contacto: 657408843
Email: patxisidolinelgaitero@gmail.com
Año de creación: 1996
N.º de personas integrantes: 18 (0 mujeres y 18 hombres).

SOCIEDAD MIRAVALLES
Descripción: fines de la sociedad: gastronómicos, recreativos, culturales y deportivos.
Teléfono de contacto:
Email: sociedadmiravalles@gmail.com
Año de creación: 1989
N.º de personas integrantes: 105 (5 mujeres y 100 hombres).

UHARTEKO BERDINTASUNA ELKARTEA
Descripción: Potenciar el uso del euskera y la cultura vasca a través de la organización y/o participación en actividades en Uharte como Olentzero,
carnavales, juegos de la primavera, Uharteko Eguna y Fiestas, entre otras.
Teléfono de contacto: 670119323
Email: bulego@berdintasuna.eu
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Año de creación: 1978
N.º de personas integrantes: 84 (32 mujeres y 52 hombres).

ASOCIACIONES JUVENILES

ASOCIACION JUVENIL MUNDUKO ARGIA
Descripción: Formación en valores a niños y niñas de 9 a 15 años. Nos reunimos los sábados o domingos de 16:00 a 18:00 para realizar actividades. En
febrero nos vamos de convivencia y en julio de campamento.
Teléfono de contacto:
Email: mundukoargia@hotmail.com
Año de creación: 1967
N.º de personas integrantes: 18 (13 mujeres y 5 hombres).

EKHI
Descripción: somos un grupo de jóvenes que, por medio de actividades en la naturaleza, interculturales y de ocio, intentamos contagiar la necesidad de una
juventud participativa, el respeto al medioambiente, la limpieza de prejuicios raciales y de todo tipo, y el respeto a la persona y a lo que cada uno o una
realmente es. Trabajamos por la igualdad desde la diferencia. organizan intercambios juveniles internacionales y actividades de ocio con la juventud.
Teléfono de contacto:
Email: ekhi.smile@gmail.com
Año de creación: 2008
N.º de personas integrantes: 10 (6 mujeres y 4 hombres).
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IGUALDAD

ASOCIACIÓN DE MUJERES ANDRE MARI
Descripción: todas las actividades que organiza Andre Mari van dirigidas hacia la igualdad entre mujeres y hombres, en contra de la violencia sexista, la
interculturalidad, así como hacer una labor social para el pueblo. Organizan actividades tales como: interculturalidad, danza, cine, teatro, charlas, formación,
fotografía, literatura, ...
Teléfono de contacto: 667941131
Email: andremari.emakumetaldea@gmail.com
Año de creación: 1998
N.º de personas integrantes: 98 (98 mujeres y 0 hombres).

TERCERA EDAD

CLUB DE JUBILADOS/AS DE HUARTE
Descripción: Organizan actividades de ocio para personas asociadas al Club de jubilados y jubiladas tales como charlas, talleres de yoga, informática y,
excursiones. Así como el día del socio y homenajes a personas mayores.
Teléfono de contacto: 0
Email: clubvirgenblancah@gmail.com
Año de creación:
N.º de personas integrantes: 505 (260 mujeres y 245 hombres).
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EDUCACIÓN

APYMA URBI
Descripción: Asociación de padres y madres que reúne a familias del modelo A de la escuela Virgen Blanca. Realizan labores de mediación entre las
familias y el colegio y colabora en las actividades que se organizan en el colegio. Formación de niños y niñas y familias. Difunden a través de sus canales
actividades a las familias.
Teléfono de contacto: 676813484
Email: apymaurbi@gmail.com
Año de creación: 1999
N.º de personas integrantes: 0 (mujeres y hombres).

APYMA ZUMEDIA GURASO ELKARTEA
Descripción: Asociación de padres y madres que reúne a familias de niños y niñas del modelo D. Organización de servicios para familias en el Centro
escolar: servicio de guardería, extraescolares y colaboración en la organización del servicio de comedor. Entre los objetivos de la asociación también están la
promoción del euskera y cultura popular. participan y organizan en la organización de Olentzero, Santa Ageda, carnavales,...
Teléfono de contacto: 644844770
Email: zumedia@zumedia.org
Año de creación: 2009
N.º de personas integrantes: 0 ( mujeres y hombres).
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FOLLETO Y CARTEL DE PRESENTACIÓN DEL INICIO DEL DIAGNÓSTICO
Folleto

Cartel

23

ENTREVISTAS: GUIÓN DE ENTREVISTA A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO HUARTE
Objetivo: Estas entrevistas iniciales van a ser claves para situar las bases para la elaboración del diagnóstico, y tratan de dar respuesta a las siguientes cuestiones:
DIÁGNÓSTICO: características y evolución de la cultura en Huarte, situación, cadena de valor, DAFOS, referencias, etc.; OBJETIVOS Y PRIORIDADES: Retos de la
cultura, objetivos a alcanzar y definición de prioridades; PROYECTOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN; DIFICULTADES Y FORMAS DE SUPERACIÓN: Dificultades de
los proyectos, nivel de factibilidad, propuestas de formas de superación…

1.- Breve contextualización
El Ayuntamiento de Huarte, a través de su Servicio de Cultura, impulsa un proceso de reflexión participativo con el objetivo de identificar los elementos
estratégicos o ejes que pongan base al futuro Plan de Cultura del municipio, y en el que se recojan diferentes perspectivas o visiones de agentes y/o personas.
La primera fase del proceso consiste en la elaboración del diagnóstico participativo de la cultura de Huarte, en el que se pretende implicar tanto a la parte política,
técnica como asociativa y también a los y las vecinas del municipio. En el marco del proyecto, se contempla la realización de una serie de entrevistas que
permitan construir un primer relato, un acercamiento a los elementos clave de la realidad cultural de Huarte.

2.- Guion abierto
A continuación, planteamos algunas cuestiones que pueden servir para orientar la entrevista, aunque se trata de un guión abie rto que puede incorporar otras
temáticas que vayan surgiendo a lo largo de la entrevista:
➢ ¿Qué representa el Centro Huarte en el panorama cultural de Navarra? ¿Y en Huarte?
➢ ¿Cuál es o son los objetivos del Centro Huarte en relación al municipio, qué función crees que cumple? ¿Qué crees que aporta? ¿Crees que actualmente
se cumplen estos objetivos?
➢ ¿Cómo valoras la coordinación entre el Centro Huarte y el Ayuntamiento?
➢ ¿Cómo se relaciona el Centro Huarte con el municipio (agentes culturales y ciudadanía)? ¿Cómo crees que es percibido?
➢ ¿Qué dificultades y qué aspectos a mejorar identificas en la relación del Centro Huarte con el Ayuntamiento y la ciudadanía del municipio?

Abrimos este mes el proceso de elaboración del diagnóstico que en fases posteriores culminará con un Plan de Cultura, ¿qué cuestiones consideras vitales/no
debemos olvidar para construir un diagnóstico completo y colaborativo de la cultura en Huarte?
Retos de la cultura, objetivos a alcanzar y definición de prioridades.
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ENTREVISTAS: GUIÓN DE ENTREVISTA A PERSONAS CLAVE DE LA CULTURA DE HUARTE
Objetivo: Estas entrevistas iniciales van a ser claves para situar las bases para la elaboración del diagnóstico, y tratan de dar respuesta a las siguientes cuestiones:
DIÁGNÓSTICO: características y evolución de la cultura en Huarte, situación, cadena de valor, DAFOS, referencias, etc.; OBJETIVOS Y PRIORIDADES: Retos de la
cultura, objetivos a alcanzar y definición de prioridades; PROYECTOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN; DIFICULTADES Y FORMAS DE SUPERACIÓN: Dificultades de
los proyectos, nivel de factibilidad, propuestas de formas de superación…

1.- Breve contextualización
El Ayuntamiento de Huarte, a través de su Servicio de Cultura, impulsa un proceso de reflexión participativo con el objetivo de identificar los elementos
estratégicos o ejes que pongan base al futuro Plan de Cultura del municipio, y en el que se recojan diferentes perspectivas o visiones de agentes y/o personas.
La primera fase del proceso consiste en la elaboración del diagnóstico participativo de la cultura de Huarte, en el que se pretende implicar tanto a la parte política,
técnica como asociativa y también a los y las vecinas del municipio. En el marco del proyecto, se contempla la realización de una serie de entrevistas que
permitan construir un primer relato, un acercamiento a los elementos clave de la realidad cultural de Huarte.

2.- Guion abierto
a) En primer lugar, sería interesante conocer tu implicación con la cultura de Huarte.
b) Nos gustaría, desde tu conocimiento de la realidad cultural de Huarte, construir una mirada compartida acerca de la política cultural municipal y los recursos,
la diversidad de la oferta cultural y los equipamientos y servicios culturales, la red asociativa y los agentes culturales, el modelo de gobernanza y la participación
en el ámbito cultural, la presencia del euskera, la visibilidad de la cultura (difusión/comunicación) y la conciencia cultural (importancia de la cultura, de la
participación en la misma).
➢
➢
➢
➢
➢
➢

¿Nos podrías hacer una panorámica general de la realidad cultural de Huarte? Evolución, situación,...
¿Qué “función” tiene o debería de tener la cultura en Huarte en particular?
¿Qué aspectos consideras más positivos de esta realidad cultural en la actualidad en Huarte?
Y, desde la posición contraria, ¿Qué cuestiones es preciso mejorar para impulsar la cultura en los próximos años?
Respecto al servicio municipal de cultura, ¿Qué crees que aporta?, ¿cuál es su función? ¿Cómo valoras la relación con el municipio y sus gentes?
Respecto al Centro Huarte de Producción de Arte contemporáneo, ¿Cómo valoras la existencia de un equipamiento de estas características en
Huarte? ¿Qué crees que aporta, cuál es su función? ¿Cómo valoras la relación con el municipio y sus gentes?
➢ Respecto al asociacionismo cultural, ¿cómo crees que está evolucionando? ¿Cuál es su situación?
c) Abrimos este mes el proceso de elaboración del diagnóstico que en fases posteriores culminará con un Plan de Cultura, ¿qué cuestiones consideras vitales/no
debemos olvidar para construir un diagnóstico completo y colaborativo de la cultura en Huarte?
d) Retos de la cultura, objetivos a alcanzar y definición de prioridades.
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ENCUESTA A LA CIUDADANÍA
CARTEL Y CUESTIONARIO
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ENCUESTA A LA CIUDADANÍA SOBRE LA CULTURA EN
HUARTE

El Ayuntamiento de Huarte está promoviendo un Diagnóstico participativo sobre la Cultura en el
municipio, en el que se quiere incorporar la opinión y valoración de las y los vecinos de Huarte. Por
ello, te rogamos que te tomes unos pocos minutos para cumplimentar este sencillo cuestionario.

I.- PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
1. Género
 Hombre

 Mujer

 No binario  Prefiero no decir

2. Edad: |_______|

3. Procedencia: has nacido en…
 Huarte
 Otro municipio de Navarra
 Otro municipio del Estado
 Otro país

II.- FORMACIÓN ACADÉMICA
4. Nivel de estudios que has finalizado:
 Estudios secundarios (Bachiller / Formación Profesional Medio)
 Estudios superiores (Universitarios o superiores / Formación Profesional Superior)
 Sin estudios / estudios primarios

III.- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN EUSKERA
5. ¿Cómo te desenvuelves en euskera?
 Solamente lo entiendo
 Lo hablo y lo entiendo
 Ni lo hablo ni lo entiendo

IV. VALORACIÓN DE LA OFERTA CULTURAL
6.
7.

¿Conoces la oferta cultural existente en Huarte?
 Sí, mucho  Sí, pero poco
 No la conozco
¿A través de qué canales o medios recibes/conoces la oferta cultural de Huarte? Señala
con una X (puedes seleccionar más de una opción)

7.1. Valora cada uno de los medios de difusión en una escala del 1 al 5, donde 1 significa
POCO ADECUADO y el 5 significa MUY ADECUADO.

Medios de difusión
Agenda en papel
Cartelería
Web Conoce Uharte
Ezagutu
Web municipal
www.huarte.es
Redes Sociales
Whatsapp
Boca a boca
Grupo o asociación
Otros (especificar)
No me llega la
información

Valoración

Recibes
la oferta a
través
de…



1
Poco
adecuado



2

3

4
























No
sabe




5
Muy
adecuado








































































7.2. Señala los tres que consideres más efectivos y los tres menos efectivos.

Los 3 más efectivos










Agenda en papel
Cartelería
Web Conoce Uharte Ezagutu
Web municipal www.huarte.es
Redes Sociales
Whatsapp
Boca a boca
Grupo o asociación
Otros (especificar)
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Los tres menos
efectivos










8.

Valora los siguientes aspectos de la oferta cultural general de Huarte en una escala del
1 al 5, donde 1 significa una valoración MUY NEGATIVA y el 5 significa una valoración
MUY POSITIVA.

Variedad de la oferta
Novedad de la oferta (trabajos y
experiencias frescas u originales)
Calidad
Horario
Accesibilidad (acceso, ubicación,
aparcamiento, transporte
público...)
Precio
Diversidad de públicos (oferta
para diferentes edades,
procedencias, necesidades…)
Información sobre la oferta
Presencia del euskera en la oferta
Ubicación de los eventos
Otros (especificar)
9.

1

2

3

4

5











No
sabe








































































































Valora la oferta cultural concreta de Huarte en una escala del 1 al 5, donde 1 significa
una valoración MUY NEGATIVA y el 5 significa una valoración MUY POSITIVA.
1
Oferta según tipo de público al que se dirige:

Infantil 0-3 años

Infantil 4-12 años

Joven

Adulto

Todos los públicos
Oferta según disciplina:

Cursos de ocio creativo
Festivales (Circo, 3dance,

Cantamañanas)

Cine y audiovisuales

Teatro

Danza

Música

Exposiciones

Libro y literatura
.
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2

3

4

5

No
sabe






















































































V. HÁBITOS CULTURALES
10. ¿Con qué frecuencia has asistido a actividades culturales en el último año?

Biblioteca
Cine
Conciertos
Teatro
Danza
Museos
Sitios históricos/patrimonio
Exposiciones de artes
plásticas y visuales
Otros (especificar)

En Huarte
Nunca
1-3
4o
veces
más






















Fuera de Huarte
Nunca
1-3
4o
veces
más














































10.1. Si has contestado en alguna actividad “Nunca”, señala la o las principales razones para
no asistir:
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. .........................................................................................................................
11. ¿Has asistido en el último año a alguna actividad cultural en euskera?
 Sí
 No
11.1. Si la respuesta ha sido que sí, ¿A cuáles? Señala con una X.
En Huarte
Fuera de
Huarte


Asistir a conciertos
Asistir a espectáculos de artes


escénicas


Asistir al cine
Asistir a charlas, conferencias…en


materia cultural


Otros (especificar)
12. En general, ¿Dónde es más probable que asistas a eventos artísticos y culturales?
(selecciona una opción)
 Huarte
 Pamplona
 Otro municipio de Navarra
 Lugar fuera de Navarra
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VI. VALORACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
13. En general ¿Cómo valoras el EQUIPAMIENTO existente en Huarte para realizar
actividades culturales? Valora cada equipamiento en cada aspecto en una escala del 1
al 5, donde 1 significa una valoración MUY NEGATIVA y 5 significa una valoración MUY
POSITIVA. Indica el número de la escala que consideres en cada aspecto.
Aspectos a valorar
Estado
Accesibilidad Servicios
Gestión
Horarios
físico
Salón de actosespacio escénico
Espacio
expositivo Casa
de Cultura
Biblioteca
Espacios
socioculturales
PLAZALDEA
Escuela de
Música
Centro de Arte
Contemporáneo

14. ¿Qué nota global pondrías a cada uno de los equipamientos existentes en una escala
del 1 al 5 (1 suspenso, 5 excelente)?
1
5
2
3
4
Suspenso
Excelente





Salón de actosespacio escénico





Espacio
expositivo Casa
de Cultura





Biblioteca





Espacios
socioculturales
PLAZALDEA





Escuela de
Música





Centro de Arte
Contemporáneo
Recintos u espacios al aire libre.





Plaza San Juan





Patio Plazaldea





Zonas verdes
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VII. PARTICIPACIÓN EN LA GOBERNANZA COLABORATIVA
15. ¿Cómo valoras la colaboración entre las iniciativas populares y el Ayuntamiento?
 Me parece adecuada
 Me parece insuficiente
 NS/NC
16. ¿Perteneces a alguna asociación o colectivo sociocultural de Huarte?
 Sí. 16.1. ¿A Cuáles? .................................................................................
 No, no me interesa
 No tengo suficiente información
 No, pero me gustaría
17. ¿Conoces la Coordinadora Cultural?
 Sí
 No
18. ¿Te gustaría seguir participando/colaborando en las estrategias y líneas de trabajo en
cultura en el municipio?
 Sí
 No
19. En el proceso de construcción del diagnóstico de la cultura en Huarte se va a organizar
en octubre una sesión participativa abierta a la ciudadanía, para valorar y reflexionar en
torno a los temas clave, con el fin de profundizar en el diagnóstico y esbozar las primeras
ideas para el futuro plan de acción. Si deseas participar, señala un medio para que
podamos contactar contigo1:
 Deseo participar en la sesión abierta a la ciudadanía
 Teléfono:
 Correo electrónico:
20. Espacio abierto para plantear otras aportaciones, ideas o reflexiones que habría que
tener en cuenta en el diagnóstico de la cultura en Huarte:


GRACIAS POR PARTICIPAR
1

De conformidad con la normativa europea 2016/679 sobre Protección de datos (RGPD) le informamos de que el tratamiento
de los datos proporcionados por Ud. será responsabilidad de Ikerpartners, S.A, empresa consultora contratada por el
Ayuntamiento de Huarte para la realización del Diagnóstico Participativo de la Cultura de Huarte. La empresa se compromete
a no ceder o comunicar la información a terceros y a tratar la información que usted nos proporciona con la única finalidad
de realizar el estudio diagnóstico. Los datos permanecerán en nuestros ficheros durante el tiempo que dure la realización
del diagnóstico y después se destruirán. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión del
tratamiento a través del número de teléfono 943 42 32 61.
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LABORATORIO DE CIUDADANÍA
CARTEL

FOLLETO

CUADERNO DE APOYO CIUDADANÍA

34

1.- PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DE LA SESIÓN
El Ayuntamiento de Huarte, a través de su Servicio de Cultura, promueve la elaboración de un diagnóstico compartido de la cultura en el
municipio para identificar los elementos estratégicos o ejes que pongan base al futuro Plan de Cultura del municipio, y en el que se
recojan diferentes perspectivas o visiones de agentes y/o personas.
Se ha abierto un proceso participativo para recoger las opiniones y valoraciones de las personas que deseen tomar parte en la construcción
del Diagnóstico. Este Cuaderno de Trabajo sirve como herramienta de apoyo para los laboratorios enfocados a construir un diagnóstico
compartido.
El objetivo de la sesión es realizar una reflexión compartida en torno la situación de la cultura en Huarte, con el fin de identificar el
contexto de interacción actual (dificultades, áreas de mejora…) y, por otro, recopilar ideas que sirvan de punto de partida para la
construcción del Plan de Acción de la Cultura de los próximos años.
¿Qué incluye este cuaderno?

Este Cuaderno sirve como herramienta de apoyo para el laboratorio e incluye:
• Datos cuantitativos obtenidos a partir de la encuesta realizada a la ciudadanía: oferta cultural, equipamientos, hábitos culturales,
gobernanza,…
• Material para el trabajo en el laboratorio: las personas participantes van a tener la posibilidad/oportunidad de valorar y reflexionar
sobre las temáticas identificadas: oferta, comunicación, equipamientos y participación/gobernanza. Se analizarán las debilidades y
potencialidades de estas dimensiones desde la reflexión individual, para luego profundizar en ellas de manera grupal, y
finalizaremos con una reflexión colectiva en torno a los retos de futuro.
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2.- PRIMERAS VALORACIONES DE LA CIUDADANÍA DE HUARTE SOBRE LA CULTURA
Los resultados que se incluyen se basan en las valoraciones de 187 personas, de las cuales el 65% son mujeres y el 33% son hombres.
Por edad, el 66% tiene entre 35 y 54 años, y las personas jóvenes representan el 17%.

Datos básicos de participación de la ciudadanía
Participantes en la encuesta por sexo
Prefiero no
decir
1,6%

No binario
0,5%

Participantes por edad
Edad
Porcentaje
16-24
9,1%
25-34
8,0%
35-44
37,4%
45-54
28,3%
55-64
13,9%
Más de 64
2,7%

Hombre
33,2%
Mujer
64,7%
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2.1.- Valoración de la oferta cultural de Huarte
Aspectos de la oferta cultural valorados
Precio
Calidad
Horario
Variedad de la oferta
Accesibilidad (acceso, ubicación, aparcamiento, transporte público...)
Información sobre la oferta
Presencia del euskera en la oferta
Diversidad de públicos (oferta para diferentes edades, procedencias, necesidades…)
Novedad de la oferta (trabajos y experiencias frescas u originales)
Ubicación de los eventos
VALORACIÓN GENERAL

Puntuación
media
3,6
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,3
3,2
3
3
3,1

Escala de 1 (muy negativa) a 5 (muy positiva)

Valoración de la oferta según tipo de público
Primera infancia 0 a 3 años
Infantil 4 a 12 años
Joven
Adulto
Todos públicos
VALORACIÓN GENERAL

Puntuación media
3
3,2
3
3,3
3,2
3,1

Escala de 1 (muy negativa) a 5 (muy positiva)

Valoración de la oferta según disciplina
Cursos de ocio creativo
Festivales (circo, 3dance, Cantamañanas)
Cine/audiovisual
Teatro
Danza
Música
Exposiciones
Libro/Literatura
VALORACIÓN GENERAL

Puntuación media
3,2
3,4
2,8
3,3
2,8
2,9
3
2,8
3,0

Escala de 1 (muy negativa) a 5 (muy positiva)
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✓

2.2.- Comunicación y difusión de la oferta cultural de Huarte
Valoración de los medios de difusión de la oferta cultural

✓

Puntuación media

Agenda en papel

4,1

Cartelería

3,1

Redes Sociales

3,1

Boca a boca

3,1

Web Conoce Uharte Ezagutu

3

Web municipal www.huarte.es

3

Whatsapp

2,9

Grupo o asociación

2,6

Escala de 1 (poco adecuado) a 5 (muy adecuado).

✓

¿Conoces la oferta cultural de Huarte?
No la
conozco
3,2%
Sí, pero
poco
39,6%

Sí, mucho
57,2%
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2.3.- Valoración de los equipamientos culturales de Huarte
Equipamientos
Salón de actos
Espacio expositivo
Biblioteca
Plazaldea
Escuela de Música
Centro Huarte

Nota media

✓

2,2
2,4
2,8
3,1
2,9
3,3

Nota global de 1 (suspenso) a 5 (excelente).

Equipamientos

Estado físico

Accesibilidad

Servicios

Gestión

Horarios

Salón de actos

2,2

2,9

2,7

3

3

Espacio expositivo

2,4

2,8

2,8

2,9

3

Biblioteca

2,6

2,9

3

3,4

2,8

Plazaldea

2,9

3,1

3

3,1

3,2

Escuela de Música

2,8

2,9

3

3

3

Centro Huarte

3,1

3,2

2,7

2,6

2,8

VALORACIÓN GENERAL

2,7

3,0

2,9

3,0

3,0

Escala de 1 (muy negativa) a 5 (muy positiva)
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2.4.- Valoración de la participación y gobernanza

Valoración de la colaboración entre iniciativas
populares y Ayuntamiento
1,9%

¿Perteneces a alguna asociación o colectivo
cultural de Huarte?

✓

13,4%
26,2%

27,3%

13,9%

67,4%

Me parece adecuada

Me parece insuficiente

¿Conoces la coordinadora cultural?

Sí
51,9%

NS/NC

32,6%

No tengo suficiente información

No, no me interesa

No, pero me gustaría

Sí

¿Dónde asistes a eventos culturales y artísticos
con mayor asiduidad?

✓

No
48,1%

40,6%
52,9%

2,1%
4,3%
Huarte

Lugar fuera de Navarra

Otro municipio de Navarra

Pamplona
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3.- METODOLOGÍA DEL LABORATORIO
La metodología que aplicaremos en el Laboratorio consistirá en 4 momentos:
1. Momento para la reflexión individual. Se entregarán tres fichas a cada participante, correspondiendo cada una de ellas a uno de
los temas a tratar: equipamientos culturales, oferta cultural y participación de la ciudadanía. Cada participante deberá identificar
tres puntos críticos o debilidades y tres puntos fuertes o fortalezas sobre cada tema.
2. Trabajo por grupos. Teniendo en cuenta que se trabajan 3 temas (equipamientos, participación, oferta), se organizarán 3 grupos
de trabajo, analizando en cada uno de ellos las fichas individuales correspondientes a cada tema. Cada grupo deberá extraer las
conclusiones principales sobre cada tema. Se designará una persona en cada grupo que será el o la portavoz del mismo.
3. Momento para la reflexión general. La persona asignada como portavoz presentará al grupo general las conclusiones de su grupo,
y se llevará a cabo una reflexión sobre las mismas.
4. Mapa
a.
b.
c.

de Ideas de futuro. Para finalizar y atendiendo a lo debatido, se identificará el mapa de propuestas desde tres perspectivas:
para la mejora del modelo de gobernanza en cultura,
para la mayor implicación/participación de la ciudadanía y
para los agentes culturales y la red asociativa.
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LABORATORIO DE AGENTES CULTURALES
CUADERNO DE APOYO

42

1.- PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DE LA SESIÓN
El Ayuntamiento de Huarte, a través de su Servicio de Cultura, promueve la elaboración de un diagnóstico compartido de la cultura en el
municipio para identificar los elementos estratégicos o ejes que pongan base al futuro Plan de Cultura del municipio, y en el que se
recojan diferentes perspectivas o visiones de agentes y/o personas.
Se ha abierto un proceso participativo para recoger las opiniones y valoraciones de las personas que deseen tomar parte en la construcción
del Diagnóstico. Este Cuaderno de Trabajo sirve como herramienta de apoyo para los laboratorios enfocados a construir un diagnóstico
compartido.
El objetivo de la sesión es realizar una reflexión compartida en torno la situación de la cultura en Huarte, con el fin de identificar el
contexto de interacción actual (dificultades, áreas de mejora…) y, por otro, recopilar ideas que sirvan de punto de partida para la
construcción del Plan de Acción de la Cultura de los próximos años.
¿Qué incluye este cuaderno?

Este Cuaderno sirve como herramienta de apoyo para el laboratorio e incluye:
• Datos cuantitativos obtenidos a partir de la encuesta realizada a la ciudadanía: oferta cultural, equipamientos, hábitos culturales,
gobernanza; y una breve reflexión sobre las entrevistas realizadas a agentes culturales de Huarte.
• Material para el trabajo en el laboratorio: las personas participantes van a tener la posibilidad/oportunidad de valorar y reflexionar
sobre diferentes temáticas. Se analizarán las debilidades y potencialidades de diversas dimensiones desde la reflexión individual,
para luego profundizar en ellas de manera grupal, y finalizaremos con una reflexión colectiva en torno a los retos de futuro.
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2.- PRIMERAS VALORACIONES DE LA CIUDADANÍA DE HUARTE SOBRE LA CULTURA
Los resultados que se incluyen se basan en las valoraciones de 187 personas, de las cuales el 65% son mujeres y el 33% son hombres.
Por edad, el 66% tiene entre 35 y 54 años, y las personas jóvenes representan el 17%.

Datos básicos de participación de la ciudadanía
Participantes en la encuesta por sexo
Prefiero no
decir
1,6%

No binario
0,5%

Participantes por edad
Edad
Porcentaje
16-24
9,1%
25-34
8,0%
35-44
37,4%
45-54
28,3%
55-64
13,9%
Más de 64
2,7%

Hombre
33,2%
Mujer
64,7%
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2.1.- Valoración de la oferta cultural de Huarte
Aspectos de la oferta cultural valorados
Precio
Calidad
Horario
Variedad de la oferta
Accesibilidad (acceso, ubicación, aparcamiento, transporte público...)
Información sobre la oferta
Presencia del euskera en la oferta
Diversidad de públicos (oferta para diferentes edades, procedencias, necesidades…)
Novedad de la oferta (trabajos y experiencias frescas u originales)
Ubicación de los eventos
VALORACIÓN GENERAL

Puntuación
media
3,6
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,3
3,2
3
3
3,1

Escala de 1 (muy negativa) a 5 (muy positiva)

Valoración de la oferta según tipo de público
Primera infancia 0 a 3 años
Infantil 4 a 12 años
Joven
Adulto
Todos públicos
VALORACIÓN GENERAL

Puntuación media
3
3,2
3
3,3
3,2
3,1

Escala de 1 (muy negativa) a 5 (muy positiva)

Valoración de la oferta según disciplina
Cursos de ocio creativo
Festivales (circo, 3dance, Cantamañanas)
Cine/audiovisual
Teatro
Danza
Música
Exposiciones
Libro/Literatura
VALORACIÓN GENERAL

Puntuación media
3,2
3,4
2,8
3,3
2,8
2,9
3
2,8
3,0

Escala de 1 (muy negativa) a 5 (muy positiva)
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✓

2.2.- Comunicación y difusión de la oferta cultural de Huarte
Valoración de los medios de difusión de la oferta cultural

✓

Puntuación media

Agenda en papel

4,1

Cartelería

3,1

Redes Sociales

3,1

Boca a boca

3,1

Web Conoce Uharte Ezagutu

3

Web municipal www.huarte.es

3

Whatsapp

2,9

Grupo o asociación

2,6

Escala de 1 (poco adecuado) a 5 (muy adecuado).

✓

¿Conoces la oferta cultural de Huarte?
No la
conozco
3,2%
Sí, pero
poco
39,6%

Sí, mucho
57,2%
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2.3.- Valoración de los equipamientos culturales de Huarte
Equipamientos
Salón de actos
Espacio expositivo
Biblioteca
Plazaldea
Escuela de Música
Centro Huarte

Nota media

✓

2,2
2,4
2,8
3,1
2,9
3,3

Nota global de 1 (suspenso) a 5 (excelente).

Equipamientos

Estado físico

Accesibilidad

Servicios

Gestión

Horarios

Salón de actos

2,2

2,9

2,7

3

3

Espacio expositivo

2,4

2,8

2,8

2,9

3

Biblioteca

2,6

2,9

3

3,4

2,8

Plazaldea

2,9

3,1

3

3,1

3,2

Escuela de Música

2,8

2,9

3

3

3

Centro Huarte

3,1

3,2

2,7

2,6

2,8

VALORACIÓN GENERAL

2,7

3,0

2,9

3,0

3,0

Escala de 1 (muy negativa) a 5 (muy positiva)

47

2.4.- Valoración de la participación y gobernanza

Valoración de la colaboración entre iniciativas
populares y Ayuntamiento
1,9%

¿Perteneces a alguna asociación o colectivo
cultural de Huarte?

✓

13,4%
26,2%

27,3%

13,9%

67,4%

Me parece adecuada

Me parece insuficiente

¿Conoces la coordinadora cultural?

Sí
51,9%

NS/NC

32,6%

No tengo suficiente información

No, no me interesa

No, pero me gustaría

Sí

¿Dónde asistes a eventos culturales y artísticos
con mayor asiduidad?

✓

No
48,1%

40,6%
52,9%

2,1%
4,3%
Huarte

Lugar fuera de Navarra

Otro municipio de Navarra

Pamplona
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3.- ALGUNAS REFLEXIONES DE LOS AGENTES CULTURALES DE HUARTE
De las 3 entrevistas de contextualización realizadas se han identificado algunos temas clave que van a ser objeto de análisis en la sesión:
ESTRATEGIA CULTURAL Y APOYO PÚBLICO A LA CULTURA
Dificultades asociadas a la promoción de las y los artistas locales y necesidad de un rol más activo del Servicio de Cultura. Algunos
apuntes al respecto:
•

Falta de visibilidad en el municipio de artistas locales que pueden ser referentes para la juventud

•

Apoyo desigual a cultura popular, festejos y expresiones artísticas/cultura contemporánea

•

Falta de proactividad en la generación de ideas por parte del Servicio de Cultura

•

Rol del Servicio de cultura como nexo entre artistas

ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
Dificultades vinculadas a la escasez de espacios para determinadas artes. Algunos apuntes al respecto:
•

Base sólida de espacios: Plazaldea, Casa de Cultura, Centro Huarte…pero con carencias

•

Falta un espacio expositivo digno, amplio, bien iluminado,…que ofrezca condiciones óptimas para la exhibición

•

Mejoras en la sala escénica

•

Necesidad de ampliar la biblioteca
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TEJIDO ASOCIATIVO Y SECTOR PROFESIONAL
Dificultades asociadas la sostenibilidad del tejido asociativo y los agentes culturales y su proactividad en el marco cultural del municipio.
Algunos apuntes al respecto:
•

Amplio tejido de grupos con proyección cultural, pero ausencia de asociaciones sectoriales

•

Amplia base de grupos y artistas creando y con ganas de participar

•

Falta de transversalidad entre agrupaciones

•

Grupos menos activos, quizás por la falta de relevo generacional

•

No se crean nuevos grupos

•

Expresiones artísticas al margen: literatura, poesía, fotografía, música,…

•

Falta de cohesión entre artistas (no se conocen…)

•

Ausencia de referentes para las nuevas generaciones de artistas

PÚBLICOS Y HÁBITOS CULTURALES
Problemática asociada al fortalecimiento de los hábitos culturales de la ciudadanía de Huarte y la fidelización del público. Algunos apuntes
al respecto:
•

Destacado papel de la mujer: público mayoritariamente femenino

•

Público (a partir de 40 años) que responde a cualquier evento

•

Juventud. ¿cómo implicarles? Falta de relevo generacional en los públicos; necesidad de ofrecer contenidos que interesen a la
juventud y no solamente asociados a lo lúdico

•

Cercanía con Pamplona: oferta más amplia, acompañada de otras experiencias (visita a la ciudad, poteo, cena,…)
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4.- METODOLOGÍA DEL LABORATORIO
La metodología que aplicaremos en el Laboratorio consistirá en 4 momentos:
5. Momento para la reflexión individual. Se entregarán cuatro fichas a cada participante, correspondiendo cada una de ellas a uno de
los temas a tratar: estrategia cultural y apoyo público, espacios e infraestructuras culturales, tejido asociativo y sector profesional,
públicos y hábitos culturales. Cada participante deberá identificar dos puntos críticos o debilidades y dos puntos fuertes o
fortalezas sobre cada tema.
6. Trabajo por grupos. Teniendo en cuenta que se trabajan 4 temas, se organizarán 4 grupos de trabajo, analizando en cada uno de
ellos las fichas individuales correspondientes a cada tema. Cada grupo deberá extraer las conclusiones principales sobre cada
tema. Se designará una persona en cada grupo que será el o la portavoz del mismo.
7. Momento para la reflexión general. La persona asignada como portavoz presentará al grupo general las conclusiones de su grupo,
y se llevará a cabo una reflexión sobre las mismas.
8. Mejorando el ecosistema cultural de Huarte. Para finalizar y atendiendo a lo debatido, se identificará un mapa de propuestas para
mejorar la conexión/el marco de relaciones del ecosistema cultural local y fortalecer la cultura en Huarte; estas propuestas irán
dirigidas al ayuntamiento, los agentes culturales (profesionales, asociaciones, etc.), la ciudadanía, la comunidad educativa, etc.
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