
a) Grado de satisfacción de vivir en la

ciudad

b) Importancia y satisfacción hacia los

siguientes aspectos:

¿Qué os ofrece? Metodología
Una herramienta:

El ISMU, Indicador de Satisfacción Municipal, es un

instrumento que GESOP pone a disposición de los

entes locales para evaluar la satisfacción de la

ciudadanía respecto a su localidad.

Indicadores de estudio

Técnica de investigación: Multicanal

Ámbito geográfico: el municipio.

Universo: ciudadanía empadronada en el

municipio de 16 y más años que residan

como mínimo desde hace un año.

Número de entrevistas: 400

Margen de error: 5%

Diseño de la muestra: cuotas de sexo y

edad, de acuerdo a la distribución real de

la población.

Los resultados

✓ Comparable, entre municipios

✓ Completa, recogiendo toda la

información necesaria.

✓ Sintética, elaborada con un

sistema propio a partir del

conjunto de opiniones.

✓ Útil, de cara al proceso de

la toma de decisiones.

✓ Cumplimiento de la Ley de

Transparencia, que establece el

deber de definir estándares

mínimos de calidad y de disponer

de herramientas para evaluarla.

El ISMU, Indicador de Satisfacción Municipal

c) Valoración de la gestión 

municipal general

a) Coyuntural: valoración de la 

actuación municipal en frente

de la pandemia

Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S. L.  C/ Provença, 385387, entresol A, 08025 Barcelona  Tel. 93 300 07 42 
www.gesop.net  www.twitter.com/@_GESOP

1. Seguridad ciudadana
2. Limpieza de la ciudad
3. Protección del medio ambiente
4. Estado del espacio público
5. Oportunidades de trabajo
6. Actividades culturales y de ocio
7. Servicios a las personas con dificultades
8. Servicios sanitarios
9. Servicios educativos
10. Transporte público
11. Tráfico
12. Aparcamiento
13. Convivencia entre la gente del municipio
14. Oferta comercial
15. Oferta deportiva
16. Parques, plazas y espacios verdes

SATISFACCIÓN DE 

VIVIR EN EL MUNICIPIO
SATISFACCIÓN CON

LA GESTIÓN DEL

AYUNTAMIENTO

POSICIONAMIENTO

RESPECTO A OTROS

MUNICIPIOS

Hasta a 5.000 hab.

De 5.001 a 10.000 hab.

De 10.001 a 20.000 hab.

De 20.001 a 50.000 hab.

De 50.001 a 100.000 hab.

De 100.001 a 500.000 hab.

Más de 500.000 hab.


