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Responder a este cuestionario es voluntario. Si decides hacerlo nos estarás ayudando mucho en la definición 
de una estrategia conjunta para atender el Patrimonio y la Cultura de nuestra comarca. 
Las respuestas son anónimas. Pero necesitamos que sean legibles ¡¡¡ por favor!!! Haz buena letra. 
Puedes entregar este cuadernillo al finalizar una de las sesiones de presentación de la Estrategia en la que 
hayas participado o en Concejo-Ayuntamiento hasta el 23 de octubre 

¡¡¡ Gracias por tu colaboración ¡!! 

¿Crees que nuestra comarca tiene 
elementos patrimoniales y culturales 
singulares?  Si   No 
 
¿Crees que vale la pena trabajar por 
ellos?  
                      Si   No 

 

 

¿Cuál es mi sexo?  Mujer  Hombre 

¿Cuántos años tengo?           Menos de 18 años         entre 18 y 35 años 

 entre 35 y 65 años                 más de 65 años 

¿Dónde vivo? 

 Estoy empadronada/o y vivo en la comarca 

 Estoy empadronada/o y no vivo en la comarca 

 No estoy empadronada/o y vivo en la comarca 

 No estoy empadronada/o y no vivo en la comarca 

¿Pertenezco a algún colectivo cultural o que trabaja en el patrimonio de la comarca? 

Si  No 

Si mi respuesta es afirmativa: ¿a qué se dedica el grupo al que pertenezco? 

 Rehabilitación 

Conservación 

Investigación 

Creación 

 A realizar actividades de  música danza teatro pintura literatura Otras 
(indicar) 
 

 Solo participo como espectador/a 

 ¿Me interesan las actividades que otros colectivos o los Ayuntamientos/Concejos 

realizan en la comarca? Acudo habitualmente a ellas Si  No 

¿Cuál es la media de actividades culturales o relacionadas con el patrimonio en las 
que participo cada mes? 
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Valora del 1 al 5 (1=malo/a; 2= poco; 3=bastante buena/o; 4= buena/o y 5= muy buena/o) 

Sobre el Patrimonio y la Cultura de la 
Comarca 

1 2 3 4 5 

El nivel de investigación      
Las publicaciones, estudios, transmisión en 
charlas, conferencias, etc 

     

El conocimiento que tenemos la ciudadanía      
El trabajo que realizan los colectivos y las 
asociaciones 

     

El estado de conservación      
El grado de rehabilitación/restauración      
La oferta de actividades existentes      
Los equipamientos que existen en el territorio      
La oferta de actividades       
La publicidad y la comunicación sobre las 
actividades de tu localidad 

     

La publicidad y la comunicación sobre las 
actividades de otras localidades 

     

 

¿Quién crees que debe ocuparse del patrimonio y la cultura en nuestra 
comarca? Ordena esta lista del 1º (quien tiene la mayor responsabilidad) al 6º (quien tiene poca o 

ninguna responsabilidad 

---- los vecinos y vecinas 

---- los ayuntamientos y concejos 

---- las asociaciones y grupos 

---- los dueños y propietarios 

---- Gobierno de Navarra 

---- Todos en colaboración 

---- Otros (indicar): 
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¿Cuál es el elemento patrimonial mejor atendido en la comarca? 

 

¿Cuál es elemento patrimonial peor atendido en la comarca? 

 

¿Cuál es el elemento patrimonial más conocido en la comarca? 

 

¿Cuál es el elemento patrimonial más desconocido en la comarca? 

 

¿Cuál es el elemento patrimonial más valioso en mi localidad? 

 

¿Cuál es el elemento   patrimonial más valioso en el resto de pueblos de 
la comarca? 

 

Creo que los tres problemas más graves del patrimonio en nuestra 
comarca son: 

1.- 

2.-  

3.- 

 

¿Tiene sentido colaborar en lo público y lo privado, entre unos pueblos y 

otros, para atender el Patrimonio de nuestra comarca?  Si  No  ¿Por 
qué? 

 

Trabajar por la cultura y el patrimonio de la comarca ¿puede servir para 

que la gente venga o se quede a vivir en nuestra comarca?  Si  No  
¿Por qué? 
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Trabajar por la cultura y el patrimonio de la comarca ¿podría atraer 

visitantes a nuestra comarca?  Si  No   ¿Por qué? 

 

Trabajar por la cultura y el patrimonio ¿podría mejorar la calidad de vida 

en nuestros pueblos?  Si  No  ¿Por qué? 

 

Trabajar por la cultura y el patrimonio ¿podría servir para que se creen o 

mejoren las empresas de la comarca?  Si  No ¿Por qué? 

 

 

Nos ayudaría mucho que valorases del 1 (nada) al 10 
(muy buena) la iniciativa de diseñar e implementar 

juntos  una Estrategia de Atención al Patrimonio 
Cultural de la Baja Montaña 

 
222222222 

 

¿Quieres hacernos algún otro comentario, sugerencia, aportación? 

 
 

 
 
 
 

 

Nuevamente ¡¡¡ Muchas gracias!!! 

 


