


Estimado señor/señora, Zaragoza, Diciembre de 2011

 El motivo de esta carta es solicitar su colaboración en el proyecto de investigación titulado CONTRAURBANIZACIÓN

 Y VIVIENDA: NUEVOS FLUJOS DE POBLACIÓN Y SU IMPACTO INMOBILIARIO EN ARAGÓN que estamos realizando

en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza bajo la dirección

del Dr. Raúl Lardiés (Otros miembros integrantes del equipo: Dra. Ana Castelló Puig, Dra. Luisa María Frutos

Mejías, Dra. María Luz Hernández Navarro y Dr. Enrique Ruiz Budría), el cual se realiza gracias a la

financiación de ARAID (Fundacion-Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo) e IBERCAJA.

El proyecto trata de investigar los nuevos flujos de población en zonas rurales de Aragón, y en concreto profundizar

en el conocimiento de los pobladores recientes en zonas rurales de Aragón, de sus motivaciones para la

movilidad residencial llevada a cabo, su situación familiar y profesional, algunas características sociodemográficas,

y en el impacto que su llegada ha tenido en el sector de la vivienda.

Solicitamos su colaboración completando esta encuesta, teniendo en cuenta que toda la información obtenida

será tratada de forma anónima y únicamente se utilizará para los objetivos de la investigación.

La encuesta puede ser completada por cualquier persona de la unidad familiar. Si tras realizarla se presta a

realizar posteriormente una entrevista personal, le agradeceríamos que se pusiera en contacto con nosotro

spara poder concertar una cita. También puede contactar con nosotros en la siguiente dirección, para

resolver cualquier duda o hacer el comentario que desee.

Dr. Raúl Lardiés Bosque
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Tel.976-761000. Ext. 3928 (ó 3912; 3395: 3931)

Email: rlardies@unizar.es

Agradeciendo nuevamente su amabilidad y atención, reciba un cordial saludo,

Dr. Raúl Lardiés
Universidad de Zaragoza



Encuesta. Contraurbanización y nuevos flujos de población en zonas rurales de Aragón.

Preguntas filtro:

a) Su vivienda en este municipio es...

Primera vivenda (mi vivienda principal, a lo largo del año) SEGUIR

Segunda vivienda (la uso en fines de semana, puentes y vaciones) NO CONTINUAR

b) Usted ha trasladado su lugar de residencia en los últimos 10 años desde otro lugar más grande a este municipio?

Sí SEGUIR

No NO CONTINUAR

A. INFORMACIÓN PERSONAL

1. Fecha de la entrevista

2. Lugar de nacimiento

Municipio

Provincia

País

3. ¿Es usted...?

Hombre Mujer

años4. ¿Cuál es su edad?

5. ¿Qué nivel educativo tiene completo?

Educación primaria

Educación secundaria (Bachiller y FP)

Universidad (Diplomatura)

Universidad (Licenciatura, doctorado)

6. ¿Cuál es su estado civil actual?

Casado/pareja estable

Viudo

Divorciado

Soltero

Otro

7. ¿Cuál es su situación profesional actual?

Trabajador/a (tiempo completo)

Trabajador/a (tiempo parcial)

Desempleado/a

Ama de casa

Jubilado o pensionista

Otro

8. Indique el sector económico en el que trabaja
actualmente (en "A"), y el sector en el que trabajaba antes
de trasladarse a vivir a este municipio (en "B")

Si ha seleccionado en A  "otro" especificar

A.

Si ha seleccionado en B  "otro" especificar

B.

9. ¿Cómo es su actual empleo?

Por cuenta ajena

Autónomo/Por cuenta propia

10. ¿Cuál es su forma de trabajo?

Teletrabajo (algunos días de la semana)

Teletrabajo (de forma continua)

Desplazamiento físico al lugar de trabajo

11. ¿Cómo han variado los ingresos de su unidad familiar
desde que reside en este municipio?

Han aumentado bastante

Han aumentado ligeramente

No han variado mucho

Han disminuido

Gracias por colaborar en el proyecto Contraurbanización y vivienda: nuevos flujos de población y su impacto inmobiliario en
Aragón (ARAID-IBERCAJA), 2010-2012.

Este cuestionario puede ser completado por cualquier persona de la unidad familiar. La información obtenida será tratada de
forma totalmente anónima y se usará sólo para fines de la investigación.

Contacto: Dr. Raúl Lardiés, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Zaragoza, C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza. Tel. 976-761000 ext. 3927 y 686-547740. Correo electrónico: rlardies@unizar.es



B. LUGARES DE RESIDENCIA

12. Municipio actual de residencia 13. Provincia

14. ¿Dónde residió inmediatamente antes de establecerse aquí?

Municipio

Provincia

País

15. En los últimos diez años ¿en cuántos municipios o lugares diferentes a éste ha residido de forma permanente en España?

En uno o más

En dos o más

En tres o más

En cuatro o más

En cinco o más

En ninguno más

Vine directamente de otro país

16. ¿En qué año trasladó su lugar de residencia a este municipio para residir en él de forma permanente?

17. ¿Cuáles ha sido las razones principales para haber realizado el último cambio residencial? (Señale tres razones por orden de
importancia, 1 = máxima importancia)

1. Otras

2. Otras

3. Otras

18. Antes de residir de forma permanente en este municipio, ¿residió en él temporalmente, y durante cuánto tiempo?

Sí, sólo fines de semana y vacaciones

Sí, sólo algunos meses

Sí, menos de 3 años

Sí, de 4 a 6 años

Sí, 7 o más años

No había residido nunca en él

19. ¿Conocía este municipio antes de venir a residir en él de forma permanente? (Señale tres razones por orden de importancia,
1 = máxima importancia)

1. Otro

2. Otro

3. Otro

20. ¿Tenía trabajo antes de venir a residir a este municipio?

Sí, trabajo estable

Sí, trabajo inestable

No tenía

No tenía, pero sí mi cónyuge/pareja

21. ¿Qué tipo de contacto mantiene con el municipio donde residió previamente? (Marcar con una X)

Frecuencia del contacto
Motivos del contacto

Todas las
semanas

Cada 2
semanas

Todos los
meses

Cada 2
meses

Cada
medio año

No voy
prácticamente

A comprar

Por ocio (cine, tiendas, restaurantes)

A visitar a familia o  amigos

Al médico

A hacer gestiones

Otro



22. ¿En dónde reside la familia con la que tiene más relación? (padres, hijos, etc...)

En este municipio

En el municipio en el que residía anteriormente
En otro lugar de esta provincia

Fuera de esta provincia, pero en Aragón

Fuera de Aragón, pero en España
Fuera de España

23. ¿Qué importancia han tenido los siguientes factores a la hora de establecerse en este municipio? (Marcar con un X según
fueron "Muy", "Algo", o "Poco o nada" importantes)

Buscar empleo (estaba desempleado)

Cambiar de trabajo

Cambiar de vivienda (o más barata)

Tranquilidad en la forma de vida

Jubilación

Menor coste de la vida (precios más bajos)

Programa de repoblación/Ayudas públicas de instituciones

Carácter e idiosincrasia de la gente

Tenía (o heredé) una vivienda

Seguridad ciudadana

Clima y temperaturas (medio físico)

Vacaciones previas en la zona

Conocía la zona antes

Proximidad a servicios públicos (educación, sanidad, ...)

Cercanía a la familia y amigos

Comunicaciones y Telecomunicaciones (internet, etc.)

Otro

Razones Muy
importante

Algo
importante

Poco o nada
importante

24. ¿Qué tres factores destacaría como más importantes para haberse establecido en este municipio? (Por orden de
importancia hasta un máximo de tres)

1

2

3

25. ¿Cuánto ha mejorado o empeorado su vida tras el traslado residencial (Marcar con una X)

Razones Mucho
mejor

Bastante
mejor

Igual Bastante
peor

Mucho
peor

Salud

Economía

Clima

Relaciones sociales (amigos)

Relaciones familiares

Vivienda

Trabajo

Seguridad ciudadana

Proximidad a servicios públicos (deportivos, sanitarios, etc.)

Cercanía a transportes y facilidad de comunicaciones

Coste y nivel de vida

Carácter e idiosincrasia de la gente

Bienestar y felicidad global

Otro

26. ¿Qué tres factores destacaría como los peores de residir en este municipio? (Por orden de importancia hasta un máximo de tres)

1

2

3



27. ¿En qué circunstancias consideraría regresar a la ciudad (o a un lugar de residencia de mayor tamaño? (Por orden de
importancia, hasta un máximo de tres)

1

2

3

C. VIDA SOCIAL Y ACTIVIDADES

28. ¿Dónde está su lugar de trabajo? (Si usted no trabaja, el de su cónyuge/pareja, si tiene)

En este municipio

En el municipio en el que residía anteriormente

En otro lugar de esta provincia

Fuera de esta provincia, pero en Aragón

Fuera de Aragón

No trabajo

29. ¿Ha hecho nuevos amigos en este municipio?

Sí

No ¿Por qué?

30. ¿Cómo calificaría la relación con la población del municipio en el que ahora reside?

Excelente Buena Regular Mala

31. ¿Participa (o ha participado recientemente) en algún grupo/asociación en este municipio?

Sí

No IR A PREGUNTA 33

32. Si ha participado, ¿de qué tipo es el grupo/asociación?

Social
Cultural
Deportiva

Religiosa
Otra

33. ¿Dónde compra habitualmente los productos de primera necesidad (alimentación, higiene, etc.?

En este municipio

En otro municipio cercano

En la capital de mi provincia

No tengo una pauta fija

Otro

D. LA VIVIENDA

34. ¿Cómo era su última vivienda en el municipio anterior, y en el actual? (Marcar con una X)

Características Municipio anterior Municipio actual

En bloque de varias plantas

Vivienda unifamiliar

Adosado

Casa de pueblo (antigua)

Otra

35. ¿Ha tenido jardín individual y piscina en la última vivienda que ocupaba en el municipio anterior, y en el actual? (Marcar
con una X)

Municipio anterior Municipio actual

Piscina

Jardín individual

36. ¿Qué tamaño aproximado tenía la última vivienda que ocupó en el municipio anterior y la actual?

m2Vivienda previa: Vivienda actual: m2

37. ¿Dónde se localiza la vivienda que ocupa actualmente en este municipio?

En el núcleo de población

Aislada
NS/NC



38. ¿Cuál es el régimen de la vivienda que ocupa en este municipio?

En alquiler IR A PREGUNTA 40

En propiedad IR A PREGUNTA 39

En otro lugar de esta provincia

Prestada/cedida IR A PREGUNTA 40

Otro

39. Si la vivienda que ocupa es en propiedad,  ¿quién la construyó? (Marcar una única opción)

Promotora/constructora

Cooperativa local

La mandé construir (o mi familia)

Herencia

Otra opción

NS/NC

40. ¿Cómo se enteró de la existencia de la vivienda? (Marcar una única opción)

Inmobiliaria de este municipio

Inmobiliaria de fuera de este municipio

Amigos/conocidos

Medios de comunicación (periódicos, folletos)

Otro

41. ¿Cuántas viviendas ha ocupado desde que vino a residir a este municipio?

Una IR A PREGUNTA 43

Dos IR A PREGUNTA 42

Tres o más IR A PREGUNTA 42

42. Si ha residido en este municipio en más de una vivienda, ¿en qué regimen las ocupó?

Siempre en alquiler

Siempre en propiedad

En otro lugar de esta provincia

En alquiler y propiedad

Otra

43. ¿Tuvo problemas para encontrar vivienda al llegar a este municipio?

Sí

No

¿Cuál/cuáles?

44. Al trasladarse a este municipio, ¿qué hizo con la vivienda en la que vivía anteriormente?

La vendí

La alquilé

La conservo para uso propio o temporal

La cedí a familiares o amigos

Otra

45. ¿Desde que se instaló en la vivienda actual, ¿ha hecho reformas en ella?

No, ninguna reforma IR A PREGUNTA 47

Sí, estética, pero sólo en 1-2 habitaciones  (ventana/s, pintar...) IR A PREGUNTA 46

Sí en la estructura (tabiques, suelos, techos...) IR A PREGUNTA 46

Sí, reforma integral IR A PREGUNTA 46

46. Si ha hecho reformas, ¿de qué municipio procedían, principalmente, los trabajadores que empleó?

De este municipio

De otro próximo (comarca...)

De este y de otro próximo

De otra provincia dentro de Aragón

De fuera de Aragón

Otro

47. Además de la vivienda que ocupa en este municipio, ¿es propietario o alquila alguna otra?

Una más IR A PREGUNTA 48

Dos más IR A PREGUNTA 48

Tres o más IR A PREGUNTA 48

Ninguna más IR A PREGUNTA 50



48. Si es propietario o alquila alguna otra, ¿dónde se localiza la que usa con más frecuencia?

En este mismo municipio

En esta provincia

En otra provincia (pero en la misma Comunidad Autónoma)

En otra Comunidad Autónoma

En otro país. ¿Cúal? Especificar

49. Si es propietario o alquila alguna otra, ¿cuántos meses, aproximadamente, pasa al año en la que usa con más frecuencia?

Meses que pasa al año:

50. Puede realizar algún comentario sobre la experiencia de haber venido a residir a un pequeño municipio.

MUCHAS GRACIAS por participar en esta investigación


Estimado señor/señora,                                                                         Zaragoza, Diciembre de 2011
 
 El motivo de esta carta es solicitar su colaboración en el proyecto de investigación titulado CONTRAURBANIZACIÓN
 Y VIVIENDA: NUEVOS FLUJOS DE POBLACIÓN Y SU IMPACTO INMOBILIARIO EN ARAGÓN que estamos realizando
en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza bajo la dirección
del Dr. Raúl Lardiés (Otros miembros integrantes del equipo: Dra. Ana Castelló Puig, Dra. Luisa María Frutos
Mejías, Dra. María Luz Hernández Navarro y Dr. Enrique Ruiz Budría), el cual se realiza gracias a la
financiación de ARAID (Fundacion-Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo) e IBERCAJA.
 
El proyecto trata de investigar los nuevos flujos de población en zonas rurales de Aragón, y en concreto profundizar
en el conocimiento de los pobladores recientes en zonas rurales de Aragón, de sus motivaciones para la
movilidad residencial llevada a cabo, su situación familiar y profesional, algunas características sociodemográficas,
y en el impacto que su llegada ha tenido en el sector de la vivienda. 
 
Solicitamos su colaboración completando esta encuesta, teniendo en cuenta que toda la información obtenida
será tratada de forma anónima y únicamente se utilizará para los objetivos de la investigación.
 
La encuesta puede ser completada por cualquier persona de la unidad familiar. Si tras realizarla se presta a
realizar posteriormente una entrevista personal, le agradeceríamos que se pusiera en contacto con nosotro
spara poder concertar una cita. También puede contactar con nosotros en la siguiente dirección, para
resolver cualquier duda o hacer el comentario que desee. 
  
Dr. Raúl Lardiés Bosque 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Tel.976-761000. Ext. 3928 (ó 3912; 3395: 3931)
Email: rlardies@unizar.es
 
Agradeciendo nuevamente su amabilidad y atención, reciba un cordial saludo, 
Dr. Raúl Lardiés 
Universidad de Zaragoza 
 
Encuesta. Contraurbanización y nuevos flujos de población en zonas rurales de Aragón.
Preguntas filtro:
a) Su vivienda en este municipio es...
b) Usted ha trasladado su lugar de residencia en los últimos 10 años desde otro lugar más grande a este municipio?
A. INFORMACIÓN PERSONAL
2. Lugar de nacimiento
3. ¿Es usted...?
años
5. ¿Qué nivel educativo tiene completo?
6. ¿Cuál es su estado civil actual?
7. ¿Cuál es su situación profesional actual?
8. Indique el sector económico en el que trabaja actualmente (en "A"), y el sector en el que trabajaba antes de trasladarse a vivir a este municipio (en "B")
Si ha seleccionado en A  "otro" especificar
Si ha seleccionado en B  "otro" especificar
9. ¿Cómo es su actual empleo?
10. ¿Cuál es su forma de trabajo?
11. ¿Cómo han variado los ingresos de su unidad familiar
desde que reside en este municipio?
Gracias por colaborar en el proyecto Contraurbanización y vivienda: nuevos flujos de población y su impacto inmobiliario en Aragón (ARAID-IBERCAJA), 2010-2012.
Este cuestionario puede ser completado por cualquier persona de la unidad familiar. La información obtenida será tratada de forma totalmente anónima y se usará sólo para fines de la investigación.
Contacto: Dr. Raúl Lardiés, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza. Tel. 976-761000 ext. 3927 y 686-547740. Correo electrónico: rlardies@unizar.es
B. LUGARES DE RESIDENCIA
14. ¿Dónde residió inmediatamente antes de establecerse aquí?
15. En los últimos diez años ¿en cuántos municipios o lugares diferentes a éste ha residido de forma permanente en España?
16. ¿En qué año trasladó su lugar de residencia a este municipio para residir en él de forma permanente?
17. ¿Cuáles ha sido las razones principales para haber realizado el último cambio residencial? (Señale tres razones por orden de importancia, 1 = máxima importancia)
18. Antes de residir de forma permanente en este municipio, ¿residió en él temporalmente, y durante cuánto tiempo?
19. ¿Conocía este municipio antes de venir a residir en él de forma permanente? (Señale tres razones por orden de importancia, 1 = máxima importancia)
20. ¿Tenía trabajo antes de venir a residir a este municipio? 
21. ¿Qué tipo de contacto mantiene con el municipio donde residió previamente? (Marcar con una X)
                  Frecuencia del contacto
Motivos del contacto
Todas las
semanas
Cada 2
semanas
Todos los
meses
Cada 2 meses
Cada
medio año
No voy
prácticamente
A comprar
Por ocio (cine, tiendas, restaurantes)
A visitar a familia o  amigos
Al médico
A hacer gestiones
Otro
22. ¿En dónde reside la familia con la que tiene más relación? (padres, hijos, etc...)
23. ¿Qué importancia han tenido los siguientes factores a la hora de establecerse en este municipio? (Marcar con un X según  fueron "Muy", "Algo", o "Poco o nada" importantes)
Buscar empleo (estaba desempleado)
Cambiar de trabajo
Cambiar de vivienda (o más barata)
Tranquilidad en la forma de vida
Jubilación
Menor coste de la vida (precios más bajos)
Programa de repoblación/Ayudas públicas de instituciones
Carácter e idiosincrasia de la gente
Tenía (o heredé) una vivienda
Seguridad ciudadana
Clima y temperaturas (medio físico)
Vacaciones previas en la zona
Conocía la zona antes
Proximidad a servicios públicos (educación, sanidad, ...)
Cercanía a la familia y amigos
Comunicaciones y Telecomunicaciones (internet, etc.)
Otro
Razones 
Muy importante
Algo importante
Poco o nada importante 
24. ¿Qué tres factores destacaría como más importantes para haberse establecido en este municipio? (Por orden de importancia hasta un máximo de tres)
25. ¿Cuánto ha mejorado o empeorado su vida tras el traslado residencial (Marcar con una X)
Razones 
Mucho
mejor
Bastante
mejor
Igual
Bastante
peor
Mucho
peor
Salud
Economía
Clima
Relaciones sociales (amigos)
Relaciones familiares
Vivienda
Trabajo
Seguridad ciudadana
Proximidad a servicios públicos (deportivos, sanitarios, etc.)
Cercanía a transportes y facilidad de comunicaciones
Coste y nivel de vida
Carácter e idiosincrasia de la gente
Bienestar y felicidad global
Otro
26. ¿Qué tres factores destacaría como los peores de residir en este municipio? (Por orden de importancia hasta un máximo de tres)
27. ¿En qué circunstancias consideraría regresar a la ciudad (o a un lugar de residencia de mayor tamaño? (Por orden de importancia, hasta un máximo de tres)
C. VIDA SOCIAL Y ACTIVIDADES
28. ¿Dónde está su lugar de trabajo? (Si usted no trabaja, el de su cónyuge/pareja, si tiene)
29. ¿Ha hecho nuevos amigos en este municipio?
30. ¿Cómo calificaría la relación con la población del municipio en el que ahora reside?
31. ¿Participa (o ha participado recientemente) en algún grupo/asociación en este municipio?
32. Si ha participado, ¿de qué tipo es el grupo/asociación?
33. ¿Dónde compra habitualmente los productos de primera necesidad (alimentación, higiene, etc.?
D. LA VIVIENDA
34. ¿Cómo era su última vivienda en el municipio anterior, y en el actual? (Marcar con una X)
Características
Municipio anterior
Municipio actual
En bloque de varias plantas
Vivienda unifamiliar
Adosado
Casa de pueblo (antigua)
Otra
35. ¿Ha tenido jardín individual y piscina en la última vivienda que ocupaba en el municipio anterior, y en el actual? (Marcar con una X)
Municipio anterior
Municipio actual
Piscina
Jardín individual
36. ¿Qué tamaño aproximado tenía la última vivienda que ocupó en el municipio anterior y la actual?
m2
m2
37. ¿Dónde se localiza la vivienda que ocupa actualmente en este municipio?
38. ¿Cuál es el régimen de la vivienda que ocupa en este municipio?
39. Si la vivienda que ocupa es en propiedad,  ¿quién la construyó? (Marcar una única opción)
40. ¿Cómo se enteró de la existencia de la vivienda? (Marcar una única opción)
41. ¿Cuántas viviendas ha ocupado desde que vino a residir a este municipio?
42. Si ha residido en este municipio en más de una vivienda, ¿en qué regimen las ocupó?
43. ¿Tuvo problemas para encontrar vivienda al llegar a este municipio?
44. Al trasladarse a este municipio, ¿qué hizo con la vivienda en la que vivía anteriormente?
45. ¿Desde que se instaló en la vivienda actual, ¿ha hecho reformas en ella?
46. Si ha hecho reformas, ¿de qué municipio procedían, principalmente, los trabajadores que empleó?
47. Además de la vivienda que ocupa en este municipio, ¿es propietario o alquila alguna otra?
48. Si es propietario o alquila alguna otra, ¿dónde se localiza la que usa con más frecuencia?
49. Si es propietario o alquila alguna otra, ¿cuántos meses, aproximadamente, pasa al año en la que usa con más frecuencia?
50. Puede realizar algún comentario sobre la experiencia de haber venido a residir a un pequeño municipio.
MUCHAS GRACIAS por participar en esta investigación
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