
Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resultados

Encuesta 436766

Número de registros en esta consulta: 470
Total de registros en esta encuesta: 470
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ001)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Banco de libros]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 44 9.36%  
2 (2) 23 4.89%  
3 (3) 30 6.38%  
4 (4) 29 6.17%  
5 (5) 76 16.17%  
6 (6) 48 10.21%  
7 (7) 72 15.32%  
8 (8) 61 12.98%  
9 (9) 27 5.74%  
10 (10) 60 12.77%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ001)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Banco de libros]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ002)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Universidad de la Experiencia]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 30 6.38%  
2 (2) 18 3.83%  
3 (3) 26 5.53%  
4 (4) 19 4.04%  
5 (5) 71 15.11%  
6 (6) 51 10.85%  
7 (7) 52 11.06%  
8 (8) 66 14.04%  
9 (9) 44 9.36%  
10 (10) 93 19.79%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ002)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Universidad de la Experiencia]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ003)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Premio Emprende Haro]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 77 16.38%  
2 (2) 40 8.51%  
3 (3) 29 6.17%  
4 (4) 27 5.74%  
5 (5) 82 17.45%  
6 (6) 37 7.87%  
7 (7) 42 8.94%  
8 (8) 38 8.09%  
9 (9) 40 8.51%  
10 (10) 58 12.34%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ003)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Premio Emprende Haro]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ004)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Parking de la Atalaya]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 55 11.70%  
2 (2) 32 6.81%  
3 (3) 32 6.81%  
4 (4) 26 5.53%  
5 (5) 65 13.83%  
6 (6) 51 10.85%  
7 (7) 70 14.89%  
8 (8) 54 11.49%  
9 (9) 21 4.47%  
10 (10) 64 13.62%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ004)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Parking de la Atalaya]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ005)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno. [15
minutos gratis en la Zona Azul]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 30 6.38%  
2 (2) 9 1.91%  
3 (3) 8 1.70%  
4 (4) 13 2.77%  
5 (5) 51 10.85%  
6 (6) 36 7.66%  
7 (7) 51 10.85%  
8 (8) 72 15.32%  
9 (9) 58 12.34%  
10 (10) 142 30.21%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ005)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno. [15
minutos gratis en la Zona Azul]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ006)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Contratación de un gabinete de prensa]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 190 40.43%  
2 (2) 36 7.66%  
3 (3) 29 6.17%  
4 (4) 34 7.23%  
5 (5) 59 12.55%  
6 (6) 37 7.87%  
7 (7) 33 7.02%  
8 (8) 26 5.53%  
9 (9) 14 2.98%  
10 (10) 12 2.55%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ006)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Contratación de un gabinete de prensa]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ007)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Reestructuración de los horarios en las piscinas climatizadas]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 60 12.77%  
2 (2) 32 6.81%  
3 (3) 18 3.83%  
4 (4) 28 5.96%  
5 (5) 97 20.64%  
6 (6) 50 10.64%  
7 (7) 51 10.85%  
8 (8) 46 9.79%  
9 (9) 32 6.81%  
10 (10) 56 11.91%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ007)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Reestructuración de los horarios en las piscinas climatizadas]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ008)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Mejoras en instalaciones deportivas: pista de 'crossfit', rehabilitación de pistas de pádel...]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 36 7.66%  
2 (2) 21 4.47%  
3 (3) 35 7.45%  
4 (4) 32 6.81%  
5 (5) 62 13.19%  
6 (6) 46 9.79%  
7 (7) 56 11.91%  
8 (8) 64 13.62%  
9 (9) 40 8.51%  
10 (10) 78 16.60%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre3(SQ008)

Valora las siguientes iniciativas puestas en marcha hasta la fecha por el actual equipo de Gobierno.
[Mejoras en instalaciones deportivas: pista de 'crossfit', rehabilitación de pistas de pádel...]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre5

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la posible peatonalización de la plaza de la Paz de Haro y
sobre los beneficios o perjuicios que aportaría. ¿Qué opinas al respecto?

Opción Cuenta Porcentaje

La dejaría como está ahora (A1) 150 31.91%  
Peatonalizada: arco del ayuntamiento cerrado por completo al tráfico (A2) 150 31.91%  
Semipeatonalizada: tráfico restringido en el arco del ayuntamiento durante determinados
momentos (A3)

170 36.17%  

Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre5

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la posible peatonalización de la plaza de la Paz de Haro y
sobre los beneficios o perjuicios que aportaría. ¿Qué opinas al respecto?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre6

¿Qué futuro proyecto crees que sería más necesario para Haro?

Opción Cuenta Porcentaje

Centro de día (A1) 137 29.15%  
Pabellón multiusos (A2) 84 17.87%  
Ampliación del IES Ciudad de Haro (A3) 92 19.57%  
Rehabilitación del antiguo ambulatorio (A4) 114 24.26%  
Ampliación del Museo del Torreón (A5) 13 2.77%  
Otro 29 6.17%  
Sin respuesta 1 0.21%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

248 Estructura de Energías Renovables
38 Polígono industrial
43 Creo k varios puntos seria interesante, no solo uno
59 Reparación colegio virgen De la Vega e institutos 
63 Que solo cobre uno en el Ayuntamiento y si tienen q ser tres se reparta el sueldo de la

alcaldesa en tres partidas. 
84 Un gimnasio con máquinas nuevas y horario ininterrumpido tanto en verano como en invierno
101 colegio nuevo
102 Reavilitacion antiguo ambulatorio para centro de dia
577 colegio nuevo virgen de la vega
107 Una tribuna más pequeña al otro lado de la actual en El Mazo
116 todos los anteriores nombrados
187 Un PERI  del CASCO VIEJO
222 eliminar la zona azul en casi toda la ciudad
274 Parking
285 Fabricas
307 Creación de empleo
328 Parking céntrico 
562 centro de la ciudad
402 REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO
404 Atraer empresas
434 ayuda mayores 55 años
455 mejora casco antiguo
458 Cine
467 rehabilitar casco antiguo
475 Educación
519 Más cosas para los jóvenes que para la gente mayor que ya tienen muchas
525 Rehabilitacion del casco antiguo
591 Adaptar el silo a servicios de emergencias. proteccion civil, policia local, cruz roja, vehiculos

retirados grua. etcl,
610 Mayor interés por el cine.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre6

¿Qué futuro proyecto crees que sería más necesario para Haro?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre7(SQ001)

¿Cómo valoras los siguientes proyectos inminentes para la ciudad de Haro? [Vivero de empresas]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 86 18.30%  
2 (2) 27 5.74%  
3 (3) 44 9.36%  
4 (4) 21 4.47%  
5 (5) 77 16.38%  
6 (6) 54 11.49%  
7 (7) 37 7.87%  
8 (8) 47 10.00%  
9 (9) 29 6.17%  
10 (10) 48 10.21%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre7(SQ001)

¿Cómo valoras los siguientes proyectos inminentes para la ciudad de Haro? [Vivero de empresas]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre7(SQ002)

¿Cómo valoras los siguientes proyectos inminentes para la ciudad de Haro? [Conversión del mercado de
abastos en un centro multiusos]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 57 12.13%  
2 (2) 31 6.60%  
3 (3) 27 5.74%  
4 (4) 19 4.04%  
5 (5) 61 12.98%  
6 (6) 56 11.91%  
7 (7) 51 10.85%  
8 (8) 75 15.96%  
9 (9) 28 5.96%  
10 (10) 65 13.83%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre7(SQ002)

¿Cómo valoras los siguientes proyectos inminentes para la ciudad de Haro? [Conversión del mercado de
abastos en un centro multiusos]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre7(SQ003)

¿Cómo valoras los siguientes proyectos inminentes para la ciudad de Haro? [Semipeatonalización de la
plaza de la Paz]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 98 20.85%  
2 (2) 28 5.96%  
3 (3) 25 5.32%  
4 (4) 23 4.89%  
5 (5) 62 13.19%  
6 (6) 33 7.02%  
7 (7) 54 11.49%  
8 (8) 63 13.40%  
9 (9) 30 6.38%  
10 (10) 54 11.49%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre7(SQ003)

¿Cómo valoras los siguientes proyectos inminentes para la ciudad de Haro? [Semipeatonalización de la
plaza de la Paz]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre7(SQ004)

¿Cómo valoras los siguientes proyectos inminentes para la ciudad de Haro? [Consolidación de los cerros
de la Atalaya]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 30 6.38%  
2 (2) 14 2.98%  
3 (3) 24 5.11%  
4 (4) 29 6.17%  
5 (5) 92 19.57%  
6 (6) 60 12.77%  
7 (7) 56 11.91%  
8 (8) 63 13.40%  
9 (9) 29 6.17%  
10 (10) 73 15.53%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre7(SQ004)

¿Cómo valoras los siguientes proyectos inminentes para la ciudad de Haro? [Consolidación de los cerros
de la Atalaya]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre7(SQ005)

¿Cómo valoras los siguientes proyectos inminentes para la ciudad de Haro? [Plan Turístico de Haro]

Opción Cuenta Porcentaje

1 (1) 78 16.60%  
2 (2) 35 7.45%  
3 (3) 27 5.74%  
4 (4) 17 3.62%  
5 (5) 67 14.26%  
6 (6) 47 10.00%  
7 (7) 60 12.77%  
8 (8) 55 11.70%  
9 (9) 35 7.45%  
10 (10) 49 10.43%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 436766 'Harómetro (I): Política y proyectos'

Resumen de campo para Pre7(SQ005)

¿Cómo valoras los siguientes proyectos inminentes para la ciudad de Haro? [Plan Turístico de Haro]
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