
                                                                                                                                             

   
       

  

 
   

       
   

II EDICIÓN ENCUESTA COVID 
CONDICIONES DE VIDA, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS TRAS 20 MESES DE PANDEMIA 

POR COVID-19 

Introducción, objetivos y modelo de encuesta 

Grupo de Trabajo im-Pulsando Zaragoza frente a la Covid-19 
del Consejo de ciudad 
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Grupo de trabajo 
Im-Pulsando Zaragoza frente a la Covid-19 

Aprobada su creación por el Pleno del Consejo de Ciudad de 14 Julio 2020 

•	 Grupo de Trabajo abierto a la participación de la sociedad civil,
 
de los técnicos municipales, y de otras instituciones y entidades
 
para articular medidas de futuro en la ciudad de Zaragoza.
 

•	 Para escuchar y atender a la ciudadanía y preparar a los servicios
 
municipales ahora y ante las afecciones socioeconómicas
 
derivadas.
 

•	 Evaluar el regreso a una vida cotidiana en la que hay que prever y
 
garantizar modelos de relación social y laboral que minimicen la
 
transmisión y permitan que los sistemas sociosanitarios hagan
 
frente a la enfermedad.
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Grupo de trabajo 
Im-Pulsando Zaragoza frente 

a la Covid-19 

•	 1ª Reunión 25 de febrero de 2021: Presentación, metodología de trabajo y cronograma 
de las sesiones. 

•	 2ª Reunión 22 de marzo de 2021: Evolución sanitaria de la pandemia en Zaragoza, (en 
colaboración servicios médicos Hospital Royo-Villanova). 

•	 3ª Reunión 29 de abril de 2021: Adaptación de los servicios municipales y los centros de 
convivencia de mayores ante la situación generada por la Covid-19. 

•	 4ª Reunión 27 de mayo de 2021: Comercio y mercados. 
•	 5ª Reunión 30 de junio de 2021: Respuesta del Servicio de Juventud ante la situación 

creada por la Covid-19. 
•	 6ª Reunión 30 de septiembre de 2021: Turismo. 
•	 7ª Reunión 11 de noviembre de 2021: Instalaciones deportivas. 

Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto INF2020/022 Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza 



                                                                                                                                             

             
            

           

             
            

   

              
              

            

 

 

  II encuesta ciudadana Covid-19 
INTRODUCCIÓN
 

•	 Los primeros impactos que la pandemia por COVID-19 tuvo en nuestra ciudad llevó al 
Ayuntamiento de Zaragoza a realizar una encuesta ciudadana sobre las Condiciones de 
vida, percepción y valoración emocional de la ciudadanía durante el confinamiento. 

•	 En esta encuesta, realizada durante el confinamiento domiciliario de la primavera de 2020, 
participaron 5.300 personas mostrando su visión e inquietudes en los momentos más 
duros y críticos. 

•	 Los resultados han servido para orientar las acciones de la ciudad para su recuperación, 
donde el Ayuntamiento de Zaragoza ha intentado estar al lado de la ciudadanía adaptando 
sus servicios y equipamientos a las necesidades que ha marcado la pandemia. 
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Características de la I encuesta ciudadana Covid-19
 

•	 Realizada entre el 22 de abril y el 7 de 
mayo de 2020 

•	 Autoadministrada 
•	 Se organizó mediante preguntas sencillas 

de responder fomentando el respeto en 
incentivando la contestación 

•	 Una de las encuestas mas completas de 
las realizadas en España, mas de 5000 
participantes 

•	 140 preguntas, agrupadas en 52 
apartados en torno a nueve bloques 

•	 Error muestral e= 2% 
•	 Nivel de confianza de las estimaciones k= 

95,5% 
•	 Perfil del participante: mujer casada de 

entre 16 y 49 años, con estudios medios 
y residente en Delicias, El Rabal, San José 
o Centro. 
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  II encuesta ciudadana Covid-19 
¿POR QUÉ UNA SEGUNDA EDICIÓN? 

•	 Año y medio después queremos volver a conocer la opinión de la ciudadanía mediante su 
participación en una nueva encuesta que sirva como ejercicio de reflexión y auto 
diagnóstico, cuando la recuperación de la vida normal parece cada vez más próxima. 

•	 Los ámbitos de la sociedad y la Universidad han confluido gracias a la creación del grupo 
de trabajo “Im-pulsando Zaragoza frente a la Covid-19”, del Consejo de Ciudad, donde se 
están valorando diferentes ámbitos temáticos sobre el papel y apoyo que el Ayuntamiento 
ha tenido en esta pandemia, así como realizando propuestas de mejora para el futuro de 
Zaragoza. 

•	 Todas las entidades participantes han insistido en la necesidad de abordar una segunda 
edición de la encuesta, colaborando activamente en su elaboración, y cuyos objetivos son 
conocer los cambios experimentados por la ciudadanía en los últimos meses y comparar si 
la percepción de la pandemia ha cambiado respecto a la primera. 

•	 También queremos conocer la sensación que como ciudadanas y ciudadanos tenemos 
sobre la salud autopercibida, valorar nuestros miedos y temores ante los efectos de la 
pandemia, describir nuestras actitudes y pensar en nuestro futuro. 
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 OBJETIVOS
 

1) Realizar un ejercicio de autodiagnóstico tras 20 meses de pandemia. 
En la primera edición de la encuesta, que tuvo lugar durante el confinamiento de la primavera de 2020, la 
ciudadanía expresó en qué medida el confinamiento afectó a sus relaciones sociales, hábitos y estilos de vida, 
bienestar y estados emocionales. Ahora queremos reflexionar con la perspectiva de una vuelta a la normalidad 
cada vez más próxima aunque sin perder en el recuerdo los últimos 20 meses. 
2) Conocer los efectos actuales y futuros de la pandemia. 
El conocimiento de los efectos actuales, así como prever los posibles futuros sobre las personas, es primordial 
para atender a sus condiciones materiales, estado de salud, valoración emocional y modelos de relación con los 
demás. 
3) Evaluar la sensibilidad y proximidad del Ayuntamiento de Zaragoza con sus ciudadanos durante la pandemia. 
El Ayuntamiento de Zaragoza ha adaptado sus servicios y equipamientos ante los requerimientos de la pandemia, 
intentando atender a las necesidades de la ciudad y de la población. 
4) Recopilar ideas para abordar el futuro pospandémico. 
La información recopilada en la encuesta, junto con las aportaciones de la ciudadanía, van a aportar reflexiones e 
ideas de futuro para afrontar la necesaria transición y vuelta a la normalidad tras la crisis sanitaria, social y 
económica vivida. 
5) Aprender de lo vivido. 
En un mundo global e interconectado como el nuestro, aquellas sociedades que sean capaces de detectar los 
síntomas y tengan estrategias de autodefensa ante posibles nuevas amenazas, serán capaces de minimizar los 
efectos negativos sanitarios, sociales, económicos y ambientales. 
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 ESTRUCTURA
 

La encuesta consta 52 preguntas organizadas en cinco bloques temáticos, el tiempo 
estimado para rellenarla es entre 10 a 20 minutos: 

•	 Situación personal; hogar y economía familiar: Preguntas 1 a 20
 

•	 Estado anímico y de salud: Preguntas 21 a 30
 

•	 Actividades y actitudes durante la pandemia: Preguntas 31 a 42
 

•	 Horizonte pospandémico (2022) Preguntas 43 a 48
 

•	 Valoración de los servicios del Ayuntamiento y de otras administraciones y
 
servicios públicos: Preguntas 49 a 52
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https://www.zaragoza.es/sede/portal/coronavirus/encuesta-new/
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