


http://www.facebook.com/sukuboproductions


 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La cultura y la expresión a través del arte son las mejores herramientas de transformación y                
desarrollo social, que fomentan la participación y potencian la creatividad y el conocimiento.             
Implicar a la juventud en las actividades artísticas y culturales es una labor directa de los                
adultos, tanto desde las instituciones como desde las propias familias. 
 
Pero para poder ofrecer actividades culturales interesantes y atractivas para los jóvenes y             
crear consumidores culturales del presente y del futuro hay que saber qué les interesa y qué                
necesitan. 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer los gustos y las necesidades de la juventud del                
municipio para poder ofrecerles una programación cultural personalizada, intentando cubrir          
sus demandas y aumentando así su participación. 
 
Se ha utilizado la encuesta como herramienta de medición cuantitativa principal, así como             
la observación en los propios centros como medida secundaria. Para ello, se acudió             
presencialmente a los tres centros educativos interesados en colaborar en este proyecto y             
se entregó una encuesta anónima en formato papel a 1.097 jóvenes de entre 12 y 22 años,                 
matriculados en los tres centros. De aquellos que no acudieron a clase durante los días en                
que se realizaron las encuestas no se obtuvieron resultados. 
 
La ejecución de esta encuesta, el tratamiento de los datos y la redacción de este informe la                 
han llevado a cabo dos profesionales de la gestión cultural, residentes en el municipio.  
 
Las encuestas se realizaron en los diferentes centros entre el 9 de febrero y el 23 de                 
marzo. 
 
 

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS ENCUESTAS PRESENCIALES 
 

CENTRO FECHA ENCUESTAS Nº ENCUESTAS 

IES Ocho de Marzo El 9 de febrero 2018 272 

IES Ataúlfo Argenta Del 12 al 15 de febrero 2018 321 

IES Doctor José Zapatero Del 19 al 23 de marzo 2018 504 

TOTAL 1.097 
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

Como se explica en el apartado anterior, han respondido la encuesta un total de 1.097               
jóvenes de tres centros de educación secundaria: el instituto Ocho de Marzo, el instituto              
Ataúlfo Argenta y el Instituto Dr. José Zapatero, siendo este último el centro con mayor               
número de alumnos escolarizados en el municipio. 
 

 
El rango de edades elegido para este estudio va desde los 12 hasta los 18 años (ESO,                 
Bachilletato y Ciclos Formativos), alargándose puntualmente hasta los 22 años en caso de             
alumnos repetidores o que, por circunstancias, se encuentran actualmente estudiando en           
los centros. 
 
 

EDAD 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total 

Mujeres 46 103 120 92 102 62 16 0 1 0 0 542 

Hombres 68 83 113 110 95 47 30 5 1 2 1 555 

TOTAL 114 186 233 202 197 109 46 5 2 2 1 1.097 
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La participación de sexos está prácticamente igualada, siendo el 49,5% mujeres y el 50,5%              
hombres. 

 
El rango de edad con mayor representatividad es el de los 14 años, siendo un 21,24% del                 
total, seguido por los 15 años (18,41%), los 16 años (17,96%) y los 13 años (16,96%). 
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2.1. Actividades culturales en los últimos 12 meses 
 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 
Para conocer las inquietudes culturales o el consumo que los jóvenes hacen de la cultura,               
nos remitimos al último año para hacernos una idea sobre cuáles son sus actividades              
preferidas cuando salen de las aulas. 
 
Avisados de la diferenciación entre actividades deportivas y culturales, cabe mencionar que            
no les queda demasiado clara la diferencia entre ambas por lo que, y a pesar del amplio                 
listado de ejemplos que ofrece la encuesta, no dudan en añadir diversos deportes en el               
apartado ‘Otros’, como el fútbol, el baloncesto, el atletismo, la natación, etc. Datos que no               
nos aportan información sobre su consumo cultural pero sí confirman que en Castro             
Urdiales se realizan una amplia variedad de actividades deportivas a cualquier edad,            
situándose en este estudio en la segunda actividad que más practican después de la              
lectura. 
 
Pero tan importante es el deporte como debiera serlo la cultura. Quizás se deba hacer más                
hincapié en potenciar y valorar toda actividad cultural, ya sea desde las instituciones como              
desde los propios hogares. Es por ello que hay que trabajar para acercar la cultura a los                 
jóvenes. 
 
Las actividades más realizadas entre los jóvenes durante los últimos 12 meses son la              
lectura , el uso de las nuevas tecnologías (móviles, tablet, ordenadores…) y la fotografía .             
Pero hay que tener en cuenta que estas tres actividades pueden estar interrelacionadas             
entre sí, puesto que todas ellas pueden realizarse a través de dispositivos como teléfonos              
móviles, sin la necesidad de disponer de una cámara de fotos o un libro. Esto no resta                 
importancia al hecho de que los jóvenes se interesen por estas disciplinas, aunque hayan              
cambiado y avanzado tanto en los últimos años. 
 
A éstas le siguen el dibujo o la pintura , la música (escuchar música, tocar un instrumento                
o componer partituras o canciones), la artesanía (manualidades, escultura…) o el cine            
(series, películas), entre otras y en el orden de prioridad que se muestra en el gráfico. 
 
Pero la parte negativa de esta pregunta es que el 15,22% de los jóvenes dicen no haber                 
realizado ninguna actividad en los últimos 12 meses, algo preocupante que veremos que             
marcará el resto de sus respuestas y dará lugar a un patrón de comportamiento y hábitos                
previsible y poco optimista. 
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2.2. Actividades culturales semanales 
 
En esta ocasión se les pregunta por las actividades culturales que realizan regularmente y              
en qué ocupan su tiempo libre. A priori parece que la mayoría realiza algún tipo de                
actividad.  
 

 
 

5 



 

Pero, al igual que en la primera pregunta, no hay que olvidar que pueden llegar a mezclarse                 
las actividades deportivas con las culturales. 
 
Aún así, no es un buen dato que el 42,5% de los jóvenes entrevistados no realicen ningún                 
tipo de actividad, sea de la índole que sea, y se muestren completamente pasivos. 
 
Se han desglosado los datos obtenidos para poder saber con exactitud cuántas de esas              
actividades son deportivas y cuáles son puramente culturales. La música, la lectura, el cine              
o la danza/baile son las más relevantes, seguidas del dibujo o pintura, la fotografía o               
aprender idiomas. 
 
Pero, como puede observarse, la mayor parte de los jóvenes realizan actividades            
deportivas, sumando un total de un 21,79% frente a la música, la primera actividad cultural               
del ranking con un 8,93%, marcando una gran diferencia. 
 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 
 

2.3. ¿Cuánto tiempo dedicas a actividades culturales a la semana? 
 
En cuanto al tiempo semanal que invierten los jóvenes activos en participar en dichas              
actividades, la mayor parte de ellos dedican una media de más de tres horas semanales a                
temas relacionados con la cultura. 
 
Los jóvenes que no dedican su tiempo a actividades culturales son el 36,2%. Si se compara                
este dato con el obtenido en la pregunta anterior (42,5%), se puede observar que el margen                
de error entre ambas preguntas es de un 6,3%. 

6 



2.4. ¿Por qué asistes o participas en eventos y actividades                   
culturales?  

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

Para conocer las motivaciones que les llevan a asistir o participar en las actividades              
culturales se les dio varias opciones que revelan que la gran mayoría de los jóvenes hacen                
actividades para divertirse (58,52%). En segunda y tercera instancia, para aprender           
(36,30%) y para desconectar o no pensar en cosas que no les gusta o les estresa (22,96%),                 
respectivamente. 

Algunas respuestas aportadas por los propios jóvenes descubren que, además de las 
opciones ofrecidas, también realizan las actividades para sentirse bien consigo mismos, 
porque quieren dedicarse a ello en el futuro, para hacer algo junto a su familia o para 
relajarse. 
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2.5. En caso de no participar en nada, ¿a qué se debe? 
 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

Para intentar encontrar una explicación o solución a la falta de actividad por parte de               
algunos jóvenes, hay que consultar con ellos los motivos fundamentales que hacen que             
decidan no participar en nada. 
 
El motivo principal para ellos parece ser la falta de tiempo a la que se ven sometidos                 
(30,3%), seguido por una gran falta de interés (24,8%) y la pereza (24%). 
 
Algunos dejaron otro tipo de comentarios extra explicando sus motivos personales, entre los             
que destacan: 
 

1. La lejanía y la falta de estructuras o recursos en los lugares o barrios donde viven. 
2. El clima. 
3. Que sus padres no quieran compartir su tiempo libre con ellos. 
4. Por vergüenza. 
5. Por no querer relacionarse con personas que no conozcan. 
6. Por burlas e insultos por parte de otros jóvenes. 
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2.6. ¿Tu familia realiza alguna actividad cultural? 
 
En esta pregunta se encuentra una parte clave de la encuesta, ya que se establece una                
relación directa con las respuestas anteriores y se termina de definir el patrón que              
comentaba anteriormente. 
 
Aquellos jóvenes que hasta este momento habían admitido su inactividad revelan           
mayoritariamente tres cosas: 
  

1. Que creen que sus padres no participan en ninguna actividad cultural. 
2. Que no saben lo que hace su familia en su tiempo libre. 
3. Que creen que su familia realiza alguna actividad cultural, pero cuando especifican            

cuáles resulta que son actividades deportivas . 
 
Claramente el comportamiento familiar determina el grado de actividad y actitud de los             
jóvenes. Las encuestas confirman que aquellos jóvenes que realizan varias actividades de            
alto nivel cultural, como puede ser la música, el dibujo o la lectura, suelen venir marcadas                
por el consumo familiar de las mismas. Así, quienes toman ejemplo de su familia cercana               
suelen realizar las mismas (o incluso más) actividades que sus familiares adultos. 
 
Sin embargo, aquellos que mencionan que sus familiares ocupan su tiempo en actividades             
deportivas son los que suelen dedicarse casi exclusivamente al deporte, dejando de lado las              
actividades culturales. O aquellos que creen que sus familiares no hacen nada o no saben a                
qué se dedican son los que tienen un mayor nivel de inactividad o normalmente tampoco               
participan en nada. 
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El dato más negativo que podemos extraer de esta pregunta ya no es que los jóvenes crean                 
que su familia no participa en ninguna actividad cultural, sino que no sepan si participan o                
no. Esto mostraría una aparente falta de comunicación existente entre los jóvenes y sus              
familiares más cercanos. 
 
En cuanto a las actividades más relevantes se encuentran la música (ya sea acudir a               
conciertos, tocar un instrumento o componer), la lectura y el cine o las series. En el campo                 
‘Otros’ se han recogido diversas actividades como cocina, anime, juegos o videojuegos. 
 
Queda patente que bajo el punto de vista de los jóvenes, la mayor parte de sus familiares                 
dedican más tiempo libre a participar en actividades deportivas. 
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2.7. ¿Qué actividades te gustaría que hubiera? 
 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

Se pregunta a los jóvenes por actividades más concretas que les gustaría que hubiese en el                
lugar donde residen. De entre todas las que les proponemos, ellos destacan las siguientes,              
en este orden: 
 

 
Además de las actividades que les sugerimos, ellos mismos propusieron otras que no             
venían contempladas. Estas son algunas (culturales o no) y algunos de sus comentarios: 
 
★ Centro Comercial, mercadillos medievales, observatorio astronómico, exposiciones       

de arte, discoteca para adolescentes. 
 
★ Holi Festival 

 
★ Actividades relacionadas con los VIDEOJUEGOS: Arcade, torneos de videojuegos         

(Fortnite), campamento de videojuegos, convenciones... 
 
★ DEPORTES: Paintball, circuito de Karting, tirolinas, camas elásticas, parapente,         

paracaidismo, pistas de baloncesto cubiertas, “un parque de parkour puesto que           
empieza a ser un deporte muy conocido”, “un pumptruck para hacer saltos con la              
bici”, “arreglad la pista de skate de la ballena”, travesías de natación para jóvenes,              
parque de downhill , fútbol americano, bolera, billar... 
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★ Actividades relacionadas con el anime/manga, el KPop, cosplays, series, películas          
anime, japonés... 

★ CURSOS o TALLERES de cocina, de diseño de moda, de cine, de series, de              
tatuajes, de fotografía, de informática (java, swift, programación, impresión 3D), de           
maquillaje o estilismo… 

★ Actividades relacionadas con la historia, la naturaleza, la ecología, la ciencia... 

★ MÚSICA: Batallas de gallos, festivales de música… 

★ “Local de ensayo preparado con amplis y batería gratuito. Lugares para los jóvenes”. 

★ “Una zona con WI-FI gratis, enchufes y sillas para cuando llueva”. 

★ “No me parece bien que el campo de fútbol del Ataúlfo Argenta no sea público”, “No                
podemos jugar al fútbol ni en el Riomar ni en el Barquín. Necesitamos un lugar 
donde jugar”, “Un campo nuevo para Vallegón”. 

★ “Estaría bien que hicieran más actividades sobre tecnología porque es muy curioso y             
de deportes como el ping pong”, “Circo y que se dé a conocer y se haga más famoso                  
el ping pong, que es un deporte muy bonito y para el que no se necesita mucha                 
actividad física para realizarlo”. 

★ “Más espacios cerrados para jóvenes cuando hace mal tiempo”. 

★ “Renovad las mesas de ping pong y no ponedlas sólo en los colegios, sino en sitios                
cubiertos en la calle”. 

★ “Me gustaría que hubiera un lugar para adolescentes porque el centro de juventud             
es para niños pequeños y no tenemos donde ir a las tardes (sobre todo en invierno)                
sin tener que gastar dinero”. 

★ “Arreglad Vallegón ya, condiciones precarias. #granja #patatal”. 

★ “Poned luz en las carreteras”. 

★ “Una escuela seria de danza”. 

★ “Taquillas en el centro”. 

★ “Arreglad el campo de fútbol de Sámano”. 

★ “Que haya más idiomas en la escuela de idiomas, como japonés”. 
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2.8 ¿Te gustaría que hubiese concursos para jóvenes relacionados                 
con temas culturales? 
 
Se formula esta pregunta con la intención de saber la implicación o el grado de interés de                 
los jóvenes si se organizara algún concurso relacionado con alguna actividad cultural que             
les interesara.  
 

 
 
2.9. ¿Cuáles son tus géneros musicales preferidos? 

 
(MÚLTIPLE RESPUESTA) 

 
Se plantea esta cuestión para saber qué es lo que más les gustaría a la hora de programar                  
conciertos que se adapten a sus gustos. También nos hacemos una idea sobre su grado de                
desconocimiento en cuanto a géneros musicales y la confusión que muchos tienen a la hora               
de distinguir entre el reggae y el reggaeton. Según sus respuestas se observa que, cuanto               
más mayores son, más géneros musicales saben diferenciar y tienen un criterio más             
definido. 
 
También, aquellos que suelen tocar un instrumento musical, tienden a tener un            
conocimiento más amplio de música y todos sus géneros. Éstos se salen de los cánones               
generales y se desmarcan de los gustos de una mayoría, teniendo los suyos propios que no                
se ciñen tanto a las modas del momento. 
 
El reggaeton y el trap son los géneros más consumidos entre los jóvenes. 
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2.10. ¿Cuáles son tus cantantes o grupos preferidos?  
 

(MÚLTIPLE RESPUESTA) 
 

Se preguntó a los jóvenes por sus cantantes o grupos preferidos. Este es el listado de los                 
30 grupos o cantantes que más escuchan o más les gusta, ordenado por orden de               
preferencia, entre los que predominan aquellos que se dedican al trap.  
 
Bud Bunny (trap) es el artista más escuchado entre los jóvenes de 12 a 22 años de Castro                  
Urdiales, seguido de Ozuna (trap). Diez de los artistas del listado (un tercio) son del género                
trap. Los géneros que le siguen son el rap, el pop y la electrónica, mientras que tan sólo 2                   
de los 30 grupos más consumidos pertenecen al género rock. 
 
Preguntados personalmente a los jóvenes (sobre todo a los más pequeños) por qué les              
gusta este género, su respuesta es que les gusta el ritmo de la música y que no se paran a                    
pensar en el contenido de las letras, que tienen habitualmente un claro contenido machista,              
sexual y violento. Les gusta porque es el ‘género de moda’ en la actualidad. 
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En cuanto al patrón que se viene definiendo desde el principio de esta encuesta,              
prácticamente la mayoría de los jóvenes inactivo/pasivos que no participan en nada ni             
saben en qué ocupan su tiempo sus familiares consumen principalmente trap o reggaeton.             
Muchos, incluso, consumen exclusivamente ese género. Además, suelen ser aquellos que           
no muestran interés en comunicarse con el Ayuntamiento ni en ser de nuevo consultados              
mediante otras encuestas. 
 

2.11. ¿Conoces la oferta cultural para jóvenes que hay en Castro 
Urdiales? ¿Te gusta? 
 
No se sabe a ciencia cierta si todas las actividades que se organizan llegan de algún modo                 
al público más joven. Tampoco, hasta el momento, si dichas actividades interesan            
realmente al público al que van dirigidas.  
 
Lamentablemente los resultados de esta pregunta son muy negativos. Si sumamos los dos             
últimos valores se puede observar que al parecer el 86,8% desconoce qué actividades se              
programan en Castro, les interesen o no. Y del 13,2% restante que sí las conoce, no le                 
gustan al 56,06%. Aun así, el 65,4% estaría interesado en conocerlas. 

 

15 



 

 
 
En cuanto a si consideran que la oferta existente es suficiente y una vez explicada la                
misma, los datos vuelven a indicar que el 69,9% desconoce la oferta, el 12,6% está               
satisfecho con la oferta actual y el 17,5% cree que lo que hay es insuficiente. 
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2.12. ¿Te gustaría poder sugerir al Ayuntamiento actividades               
culturales que te interesen? 
 
La intención de esta pregunta es saber si los jóvenes estarían interesados en comunicarse              
con el Ayuntamiento para hacerles llegar sus sugerencias en cuanto a actividades culturales             
se refiere. El 77,2% lo haría principalmente por email. 
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2.13. ¿Te habían preguntado antes sobre este tema? 
 
Al 92,6% de los encuestados no les habían preguntado anteriormente sobre actividades            
culturales. El 89,9% estaría dispuesto a repetir este tipo de encuestas. 
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3. CONCLUSIONES

EL CAMAROTE 

Habiendo preguntado in situ a los jóvenes sobre el Centro Juvenil ‘El Camarote’ y su               
percepción sobre el mismo, prácticamente todos los jóvenes tienen conocimiento de su            
existencia.  

La mayoría opina que las edades para el uso del centro tienen mucha distancia entre sí (de                 
11 a 17 años), y no les gusta compartir el lugar y las actividades que se programan en él                   
con personas de distinta edad. Por lo que directamente deciden no acudir. 

FALTA DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE CASTRO 

Aquellos que afirman no estar interesados en actividades y que no han marcado nada en la                
pregunta 2.1., tienden a marcar muchas de las actividades propuestas en la pregunta 2.7.              
Con lo que la encuesta manifiesta que estos jóvenes tienen realmente muchas inquietudes             
y ganas de participar en algo que les guste y les apetezca. 

COMUNICACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 

Dada la gran mayoría de jóvenes que quisiera expresar al Ayuntamiento sus sugerencias, 
quizás éste debería habilitar una dirección de correo electrónico para recogerlas con la que, 
además, pudiera recopilar direcciones a las que enviar una newsletter  mensual con las 
actividades programadas para la juventud. Hacer un Instagram sería también una vía más 
directa de comunicación, ya que la gran mayoría se mueve en esta red social. 

También, para hacer que éstos estuvieran informados de primera mano sería oportuno 
acercarse presencialmente a los centros educativos de un modo regular para informales de 
la oferta o solventar sus dudas, ya que son muy receptivos y están interesados en participar 
en las actividades que se organicen. 

LINKS INTERESANTES

- La construcción de la identidad juvenil a través de la música. LEER
- Jóvenes, cultura y nuevas tecnologías. LEER
- Los adolescentes y los hábitos culturales. LEER
- Impacto de la música sobre los adolescentes. LEER
- Jóvenes españoles entre dos siglos (1984-2017). LEER
- Jóvenes entre sonidos: Hábitos, gustos y referentes musicales. LEER
- Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España (2014-2015). LEER
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