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¿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 
autodiagnóstico, 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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Interés y Objetivos

• Realizar un ejercicio de autodiagnóstico 
tras 20 meses de pandemia.

• Conocer los efectos actuales y futuros 
de la pandemia.

• Evaluar la sensibilidad y proximidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza con sus 
ciudadanos durante la pandemia.

• Recopilar ideas para abordar el futuro 
postpandémico.

• Aprender de lo vivido.



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

Estructura y contenidos

• Autoadministrada

• Se organiza mediante preguntas 
sencillas de responder fomentando el 
respeto e incentivando la contestación

• Se trata del proceso participativo más 
completo de los realizados en España

• La encuesta consta 150 preguntas 
estructuradas en cinco bloques 
temáticos y 52 grupos de preguntas. 

• El tiempo estimado para rellenarla es 
entre 10 a 20 minutos
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Estructura y contenidos

• Situación personal; hogar y economía 
familiar: Bloque de preguntas 1 a 20

• Estado anímico y de salud: Bloque de 
preguntas 21 a 30

• Actividades y actitudes durante la 
pandemia: Bloque de preguntas 31 a 42

• Horizonte pospandémico (2022) Bloque 
de preguntas 43 a 48

• Valoración de los servicios del 
Ayuntamiento y de otras 
administraciones y servicios públicos: 
Bloque de preguntas 49 a 52
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Criterios técnicos

• Tamaño de la población: 700.000 
personas, población de Zaragoza.

• El tipo de muestreo realizado ha sido 
no probabilístico mediante la técnica 
de “Bola de Nieve” de tipo 
exponencial, apoyado por técnicas de 
marketing digital.

• El tamaño muestral recogido ha sido 
de  1.777 respuestas válidas 
obtenidas.
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Respuestas obtenidas y modelo de 
trabajo

• A partir de los datos sociodemográficos de la 
ciudad de Zaragoza se realizó una ponderación en 
base a cuatro variables: Sexo, Barrio, Grupo de 
Edad y Nivel Formativo. Esto supuso afinar en una 
segunda fase restringiendo la muestra a 1.605 
respuestas, que han permitido calcular datos de 
frecuencias a partir de los cuales se obtienen las 
tablas con una alta fiabilidad para el total de la 
ciudad.

• Los resultados se han comparado de forma 
independiente con la anterior encuesta  y otras 
variables como niveles de renta o actividad laboral 
con excelentes resultados al coincidir con los 
indicadores de fuentes oficiales.
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La encuesta se ha espacializado y permite
evidenciar la existencia de diferentes
patrones espaciales y emocionales de
respuesta de la ciudadanía frente a la
COVID.

Estos matices varían de forma diferente
según intervengan entorno residencial,
morfología del hogar, género, situación
laboral y nivel formativo.

Todos los mapas están disponibles en
la Galería pública de mapas en Mis
mapas, mis datos del Ayuntamiento
de Zaragoza

https://www.zaragoza.es/sede/servi
cio/visor-interactivo/public

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/public
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La encuesta repite una participación
eminentemente femenina con el 62% de
los encuestados, siendo mayoritarios el
grupo de 16 a 49 años con más del 57%.
Vive en Delicias, El Rabal, San José,
Valdespartera, Actur o Centro

Mayoritariamente están casados o en
pareja en más de un 60%, con una
mayoría de estudios medios-bajos

Los ciudadanos de Zaragoza han
tejido lazos de solidaridad y
cooperación.

Las familias vuelven a ser el bastión
de resiliencia frente a estas
situaciones imprevistas.

Las mujeres y los grupos
socioeconómicamente más débiles
son los que más han sufrido la
pandemia y sus derivas presentes y
futuras sanitarias, emocionales,
laborales y económicas.

La hibridación física y digital –
fidigital- se ha acelerado en todos los
ámbitos aumentando la brecha
socioeconómica.

Los servicios públicos se han de
potenciar por considerarse
esenciales.
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II Encuesta Covid: 01 SITUACIÓN PERSONAL, HOGAR Y ECONOMÍA FAMILIAR

II Encuesta Covid: 02a ESTADOS DE ÁNIMO Y EMOCIONES

II Encuesta Covid: 02b ESTADO ANÍMICO Y DE SALUD - DIFICULTADES

II Encuesta Covid: 02c CONVIVENCIA EN HOGAR, SALUD AUTOPERCIBIDA Y SECUELAS COVID

II Encuesta Covid: 02d COVID Y ENFERMEDADES CRÓNICAS

II Encuesta Covid: 03a ACTIVIDADES Y ACTITUDES DURANTE LA PANDEMIA

II Encuesta Covid: 6a EVOLUCIÓN ENCUESTAS - ESTADO ANÍMICO 

II Encuesta Covid: 6b EVOLUCIÓN ENCUESTAS - ESTADO SALUD

CARTOTECA DIGITAL SOBRE LA II ENCUESTA COVID

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/77659d1b-52bf-472e-96b2-4c2810bf371e
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/77659d1b-52bf-472e-96b2-4c2810bf371e
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/77659d1b-52bf-472e-96b2-4c2810bf371e
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/783fafab-1943-452c-a89e-60f1709d9972
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/783fafab-1943-452c-a89e-60f1709d9972
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/783fafab-1943-452c-a89e-60f1709d9972
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/3142bae9-c54f-42cc-acf7-e5940de479bd
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/3142bae9-c54f-42cc-acf7-e5940de479bd
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/3142bae9-c54f-42cc-acf7-e5940de479bd
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/c69229ea-be75-4da8-98bb-79818251cdd7
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/c69229ea-be75-4da8-98bb-79818251cdd7
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/c69229ea-be75-4da8-98bb-79818251cdd7
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/af0cc1e1-0202-4990-b293-586231cf84d8
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/af0cc1e1-0202-4990-b293-586231cf84d8
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/af0cc1e1-0202-4990-b293-586231cf84d8
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/331af7e9-ae71-4bea-9647-3eacc2c27b37
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/331af7e9-ae71-4bea-9647-3eacc2c27b37
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/331af7e9-ae71-4bea-9647-3eacc2c27b37
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/e7d5aeb5-7782-41a1-88b2-249750f8b208
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/e7d5aeb5-7782-41a1-88b2-249750f8b208
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/e7d5aeb5-7782-41a1-88b2-249750f8b208
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/17d02b8a-57e0-431f-88ed-8efc05868ae8
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/17d02b8a-57e0-431f-88ed-8efc05868ae8
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/user-map/17d02b8a-57e0-431f-88ed-8efc05868ae8
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Ayuntamiento de Zaragoza 
Área de Participación y Relación con los Ciudadanos
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