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
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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
.

3

2

3

4

5

No
sabe






















































































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

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









En Huarte
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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