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Concurso Cubiertas Verdes: Vecinxs de Llauder
Dentro de poco, en su edificio se va a instalar una cubierta verde que tendrá múltiples usos para lxs 
residentes. La cubierta verde consta de la instalación de varias plantas y un espacio en el que lxs 
residentes pueden hacer actividades.

Antes de implementar la cubierta verde, hay que entender las percepciones que tienen todxs lxs 
usuarixs del proyecto.  Específicamente, se refiere a las percepciones sociales del valor, uso, 
gestión y mantenimiento de la cubierta verde. También pretende entender las posibles diferencias en 
los usos y valores que cada tipo de usuarix atribuye a la futura cubierta verde.

Su colaboración en responder esta encuesta y otra después de la inauguración de la cubierta verde, 
nos ayudará a conocer y entender las posibles oportunidades y barreras sociales acerca del uso de 
las cubiertas verdes en la ciudad de Barcelona.

Gracias.

*Obligatorio

Preguntas Introductorias
Para entender mejor el perfil de cada participante, esta sección trata de sus percepciones del edificio 
y su uso actual de espacios verdes al aire libre, como los parques, jardines, paseos arbolados, etc.

1. En general, ¿le gusta el aspecto de la residencia?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no le gusta para nada Si, le encanta!

2. ¿Hay un sentido de comunidad en el edificio? Es decir, ¿Lxs residentxs suelen hablar o
interactuar entre si? *
Marca solo un óvalo.

 Si, siempre

 Si, a menudo

 Si, a veces

 No, nunca

3. ¿Con cuánta frecuencia va usted a algún espacio verde en la ciudad, como un parque,
jardín, o paseo arbolado? *
Marca solo un óvalo.

 Nunca Pasa a la pregunta 9.

 Con muy poca frecuencia

 1-2 veces por semana

 Una vez al día

 Varias veces al día

 Otro: 

¿Cómo es su uso del espacio verde?
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Esta sección se trata de su uso actual de espacios verdes al aire libre, como los parques, jardines, 
paseos arbolados, etc.

4. Normalmente, ¿Cuánto tiempo pasa usted en este espacio?
Marca solo un óvalo.

 Menos de 15 minutos

 Entre 15-30 minutos

 Entre 30-60 minutos

 Más de 1 hora

5. ¿Para que actividades usaría usted la cubierta verde? Y ¿Con cuánta frecuencia haría
cada actividad? (Por favor, elija una frecuencia para cada actividad, incluso si no se
hace la actividad) *
Selecciona todos los que correspondan.

Nunca
Alguna
vez al
año

Mensualmente Semanalmente Diariamente
Varias
veces
al día

Reposar/Descansar
Charlar con
amigxs/colegas
Comer
Fumar
Leer
Hacer ejercicio/jugar
Jardinería (cuidar
plantas no
comestibles)
Agricola (cultivo de
verduras/frutas/plantas
aromáticas)
Actividades
recreativas dirigidas
Otras actividades
recreativas (p.e. jugar
a cartas)
Actividades
educativas (clases o
formaciones p.e. de
jardinería)
Actividades
terapéuticas
(meditación,
rehabilitación, etc.)
Fiestas/celebraciones
especiales o
puntuales
Reuniones del
edificio/de trabajo
Trabajo/desarrollo
profesional



29/9/2019 Concurso Cubiertas Verdes: Vecinxs de Llauder

https://docs.google.com/forms/d/1rE54B27YbbPcf2hOI5S2fDcAqHIVKEnJbSDrQADgZS8/edit 3/9

6. En general, cuando está en este espacio, ¿Cómo se siente? *
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

 No sé

7. Por que elije usted este espacio en particular? (Puede haber multiples respuestas) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Confort térmico

 Conveniencia (proximidad de casa, trabajo, etc.)

 Funcionalidad (instalaciones que le/s gustan a usted o a sus familiares)

 Condiciones acústicas del espacio (ruido)

 Calidad del aire

 Aspecto del espacio

 Seguridad

 Otro: 

8. ¿Suele hablar o interactuar con otras personas mientras esté en este espacio? *
Marca solo un óvalo.

 Sí, siempre

 Sí, a menudo

 Sí, de vez en cuando

 No

Actividades en la futura cubierta verde
Por favor, imagine que la cubierta verde ya está instalada. Esta sección pretende entender como 
usted percibe el propio valor y uso del espacio. 
 
La cubierta verde constará de la instalación de varias plantas y un espacio en el que lxs residentes 
pueden hacer actividades.

9. ¿Sabía qué era una cubierta verde antes de esta encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé
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10. ¿Conocía el proyecto del edificio para instalar una cubierta verde antes de esta
encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

11. ¿Ha conocido otros proyectos de cubiertas verdes? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

12. ¿Has participado en la planificación de la futura cubierta? Por ejemplo, la elección de
plantas y instalaciones del espacio y/o el uso del espacio *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

13. ¿Ha habido alguna barrera para lxs residentxs en llegar a instalar la cubierta verde?
Elija todo que se aplique. *
Selecciona todos los que correspondan.

 No ha habido ninguna barrera

 Cómo se va a mantener el espacio y quién lo hará

 El tema económico (potencial, gastos de mantenimiento, etc.)

 Quién podrá usar la cubierta

 Cuándo se podrá usar el espacio

 Cómo se usará el espacio

 Qué habrá en el espacio

 Confort térmico

 Seguridad de lxs usuarixs al aire libre

 La posibilidad de daños al edificio

 Otro: 

14. ¿Con cuánta frecuencia se imagina usando la cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

 Nunca, no la va a usar Pasa a la pregunta 20.

 Con muy poca frecuencia

 1-2 veces por semana

 Una vez al día

 Varias veces al día

Actividades en la futura cubierta verde
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Por favor, imagine que la cubierta verde ya está instalada. Esta sección pretende entender como 
usted percibe el propio valor y uso del espacio. 
 
Acuérdese que la cubierta verde constará de la instalación de varias plantas y un espacio en el que 
lxs residentes puden hacer actividades.

15. ¿Que le gustaría hacer en la futura cubierta verde? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Reposar/Descansar

 Charlar con amigxs/personas

 Comer

 Fumar

 Leer

 Hacer ejercicio/deporte

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agricola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas (jugar a cartas)

 Actividades educativas (clases o formaciones p.e. de jardinería)

 Actividades terapéuticas (rehabilitación/meditación especializada)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones del edificio/de trabajo

 Otro: 

16. Cuando piensa en la cubierta verde ¿Qué valores quiere que le aporte A USTED?
¿Cuáles son los más importantes? Atribuya un valor numérico a cada aspecto. 0
significa que a este aspecto no le dará ningún valor, 5 significa que lo valora
muchísimo.
Selecciona todos los que correspondan.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Profesional: El espacio contribuye
a mi formación profesional
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéuticas
(rehabilitación, meditación, etc.)
Económico: El espacio produce
ahorros en los gastos energéticos
y de compra de comida
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio mejorando así el
confort de lxs trabajadorxs y
monitorxs
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17. De las actividades que se podrían hacer en la cubierta, ¿Imagina que algunas de ellas
sean comunitarias? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

18. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

La valora negativamente la valora positivamente

19. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

¿Por qué no piensa usar la cubierta verde?
Ha elegido que no piensa usar la futura cubierta verde. ¿Por qué? Esta pregunta nos ayudará a 
entender cómo lxs usuarixs se relacionaran con el futuro espacio. 

20. No piensa usar la futura cubierta verde del edificio porque... (elija todo lo que se
aplique) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Le faltará confort térmico

 No le adecuado el acceso

 Le faltará funcionalidad (instalaciones que le/s gustan a usted o a sus familiares)

 Condiciones acústicas del espacio (ruido)

 El aspecto del espacio

 La calidad del aire del espacio no le parece bien

 No se sentirá seguro en el espacio

 No tiene ninguna razón en concreta

21. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde, aunque sea para
otrxs vecinxs?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente
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22. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Datos personales del participante

23. En general, ¿Cómo evalúa su salud? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy mal; suele haber dificultades
crónicas o puntuales

Muy bien;
normalmente
estoy muy bien
de salud

24. En general, ¿Cómo evalúa su nivel de estrés? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tengo niveles altos de estrés
regularmente

No tengo estres,
estoy tranquilx

25. En general, ¿Cómo se siente? *
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

 No sé

26. Género *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Ninguna de estas opciones representa mi género
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27. Edad *
Marca solo un óvalo.

 menos de 11 años

 12-17

 18-25

 25-32

 33-45

 46-53

 54-60

 61-70

 71+

28. Nivel de estudios del participante *
Marca solo un óvalo.

 Sin estudios

 Secundaria

 Bachillerato

 Estudios universitarios

 Ciclos formativos

 Doctorado o superior

 Otro: 

29. ¿Qué hace usted actualmente? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Estudiar

 Trabajar

 De baja

 Buscar trabajo

 Actualmente no trabaja/estudia ni busca

 Jubilado

30. Usted trabaja o vive en el edificio? *
Marca solo un óvalo.

 Trabaja

 Vive
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Con la tecnología de

31. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo/trabajando en este edificio?
Marca solo un óvalo.

 Menos de 1año

 1-3 años

 4-6 años

 7-9 años

 Más de 10 años

32. Si trabajas en la gestión del edificio, ¿Que situación le describe mejor?
Marca solo un óvalo.

 Gestor del edificio

 Personal de mantenimiento

 Persona de limpieza

 Otro: 

33. Por favor, si le interesa participar en este
estudio más a fondo, deje su correo
electrónico. Es posible que nos pongamos
en contacto con usted para participar en
otras actividades del estudio.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Concurso Cubiertas Verdes: Profesores y personal
Consejo de Ciento
Dentro de poco, en su edificio se va a instalar una cubierta verde que tendrá multiples usos para lxs 
profesorxs, alumnxs, y vecinxs del edificio. La cubierta verde constará de la instalación de plantas y 
un espacio en el que lxs usuarixs pueden hacer actividades.

Antes de implementar la cubierta verde, hay que entender las percepciones que tienen todxs lxs 
usuarixs del proyecto.  Específicamente, se refiere a las percepciones sociales del valor, uso, 
gestión y mantenimiento de la cubierta verde. Tambien, pretende entender las posibles diferencias 
en los usos y valores que cada tipo de usuarix atribuye a la futura cubierta verde.

Su colaboración en responder esta encuesta, y otra después de la inauguración de la cubierta verde, 
nos ayudará a conocer y entender las posibles oportunidades y barreras sociales acerca del uso de 
las cubiertas verdes en la ciudad de Barcelona.

Gracias.

*Obligatorio

Preguntas Introductorias
Esta sección y la siguiente tratan del uso actual del patio del colegio

1. En general, le gusta el aspecto de la escuela?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no le gusta nada Si, le encanta!

2. Actualmente, ¿Qué valores cree usted que el espacio exterior aporta a LXS ALUMNXS?
Por favor, atribuya un valor numérico a cada aspecto. 0 significa que este aspecto no
les aporta ningún valor a LXS ALUMNXS, 5 significa que les aporta muchísimo.
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye al
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéuticas
(rehabilitación, meditación, etc.)
Educativo: es un lugar donde se
aprenden cosas nuevas
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio y mejora el confort de
lxs usuarixs
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3. ¿Usa usted el patio del colegio? Puede que lo use sin o con alumnxs *
Marca solo un óvalo.

 Nunca Pasa a la pregunta 10.

 Muy infrecuentamente

 1-2 veces x semana

 Una vez x dia

 Varias veces al dia

 Otro: 

¿Cómo es su uso del patio?
Esta sección pretende entender que valores considera que le aporta el patio a usted y a otras 
personas. Puede que esté en el espacio sin o con lxs alumnxs. 

4. Normalmente, ¿Cuánto tiempo pasa usted en el patio?
Marca solo un óvalo.

 <15 minutos

 15-30 minutos

 30-60 minutos

 >1 hora
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5. Cuando está en este espacio ¿Qué hace usted SIN O CON LXS ALUMNXS O OTRO
PERSONAL?(Por favor, elija una frecuencia para cada actividad, incluso si no se hace la
actividad) *
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca
Algunas
veces al

año
Mensualmente Semanalmente Diariamente

Varias
veces
al día

Descansar
Charlar con
amigxs/compañerxs
Comer
Leer
Hacer
ejercicio/deporte
Jardinería (cuidar
plantas no
comestibles)
Agricola (cultivar
verduras/frutas/plantas
aromáticas)
Actividades
recreativas dirigidas
Otras actividades
recreativas (p.e. jugar
a cartas)
Actividades
educativas para lxs
alumnxs (clases,
excursiones)
Actividades
terapéuticas
(meditación,
rehabilitación, etc.)
Fiestas/celebraciones
especiales o
puntuales
Reuniones/asambleas
de trabajo
Trabajo/desarrollo
profesional (p.e.
preparar clases,
marcar ensayos, etc)
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6. Actualmente, ¿Qué valores le aporta a USTED el espacio al aire libre? Atribuya un valor
numérico a cada aspecto. 0 significa que este aspecto no le aporta ningún valor, 5
significa que le aporta muchísimo.
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye al
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Profesional: El espacio contribuye
a mi formación profesional
Educativa: es un lugar donde
aprender cosas nuevas (no
profesionales)
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Económico: El espacio produce
ahorros en los gastos energéticos
y de compras de comida
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio mejorando así el
confort de lxs trabajadorxs y
monitorxs

7. En general, cuando está en este espacio, ¿Cómo se siente?
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

 No sé

8. ¿Suele hablar o interactuar con otrxs profesorxs mientras esté en el patio?
Marca solo un óvalo.

 Sí, siempre

 Sí, a menudo

 Sí, de vez en cuando

 No

9. En general, ¿Cómo valora usted el patio actual del centro?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valoro negativamente Lo valoro positivamente
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Conocimiento de la cubierta verde
¿Cómo es su conocimiento del proyecto? ¿Qué valores quiere que le aporte la cubierta verde a lxs 
alumnxs? 
 
La cubierta verde consta de la instalación de diversas plantas, una zona de agricultura y un espacio 
en el que lxs alumnxs pueden hacer actividades.

10. ¿Sabía qué era una cubierta verde antes de esta encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

11. ¿Conocía el proyecto de la escuela para instalar una cubierta verde antes de esta
encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

12. ¿Ha conocido otros proyectos de cubiertas verdes? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

13. ¿Ha participado en la planificación de la futura cubierta? Por ejemplo, la elección de
plantas e instalaciones del espacio y/o el uso del espacio *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé



29/9/2019 Concurso Cubiertas Verdes: Profesores y personal Consejo de Ciento

https://docs.google.com/forms/d/19MpuZ1377ZyosONCORVPD1-cfFaLwTReEqIQyQQKWPs/edit 6/12

14. ¿Ha habido alguna barrera para el profesorado y personal del colegio para llegar a
instalar la cubierta verde? Elija todo lo que aplique.
Selecciona todos los que correspondan.

 No ha habido ninguna barrera

 Cómo se va a mantener el espacio y quién lo hará

 El tema económico (potencial, gastos de mantenimiento, etc.)

 Quién, del personal y lxs alumnxs, podrá usar la cubierta

 Compartir el espacio con lxs vecinxs

 Cuándo se podrá usar el espacio

 Cómo se usará el espacio

 Qué habrá en el espacio

 Confort térmico

 La posibilidad de daños a lxs usuarixs

 La posibilidad de daños al edificio

 Otro: 

15. Cuando piensa en la cubierta verde ¿Qué valores quiere que les aporte A LXS
ALUMNXS? ¿Cuáles son los más importantes? Atribuya un valor numérico a cada
aspecto. 0 significa que a este aspecto no le dará ningún valor, 5 significa que lo valora
muchísimo.
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapeutico
(rehabilitación, meditación, etc.)
Educativo: El espacio contribuye
al aprendizaje de lxs alumnxs
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura, la
humedad del edificio y mejora el
confort de lxs usuarixs

16. ¿Con cuánta frecuencia se imagina usando la cubierta verde? Puede que la use sin o
con lxs alumnxs. *
Marca solo un óvalo.

 Nunca, no la va a usar Pasa a la pregunta 23.

 Con muy poca frecuencia

 1-2 veces por semana

 Una vez al día

 Varias veces al día

Uso de la futura cubierta verde
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Por favor, imagine que la cubierta verde ya está instalada. Esta sección pretende entender:  
1) cómo percibe usted el valor y uso del espacio 
2) cómo percibe usted el uso del espacio para lxs alumnxs 

17. ¿Se imagina usando la cubierta verde SIN ALUMNXS? ¿Qué actividades le gustaría
hacer en la cubierta verde SIN LXS ALUMNXS? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Descansar

 Charlar con amigxs/colegas

 Comer

 Leer

 Hacer ejercicio/deporte

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agrícola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas

 Actividades educativas no profesionales

 Actividades extra escolares

 Actividades terapéuticas (meditación, rehabilitación, etc.)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones/asambleas de trabajo

 Trabajo/desarrollo profesional (formaciones, preparar clases, etc)

18. Cuando piensa en la cubierta verde ¿Qué valores quiere que le aporte A USTED?
¿Cuáles son los más importantes? Atribuya un valor numérico a cada aspecto. 0
significa que a este aspecto no le dará ningún valor, 5 significa que lo valora
muchísimo.
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéuticas
(rehabilitación, meditación, etc.)
Profesional: El espacio contribuye
a mi formación profesional
Educativo: es un lugar donde
aprender cosas nuevas (no
profesionales)
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Económico: El espacio produce
ahorros en los gastos energéticos
y de compra de comida
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio mejorando así el
confort de lxs trabajadorxs y
monitorxs
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19. ¿Qué actividades le gustaría hacer en la cubierta verde CON LXS ALUMNXS? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Descansar

 Charlar con amigxs/colegas

 Comer

 Leer

 Hacer ejercicio/deporte

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agrícola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas

 Actividades educativas para lxs alumnxs (i.e. clases, excursiones)

 Actividades extra escolares

 Actividades terapéuticas (meditación, rehabilitación, etc.)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones/asambleas de trabajo

 Trabajo/desarrollo profesional (formaciones, preparar clases, etc)

20. De las actividades que se podrían hacer en la cubierta, ¿Imagina que algunas de ellas
sean comunitarias? (involucrar a varias personas que no necesariamente sean de la
escuela) *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

21. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

La valora negativamente La valora positivamente

22. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Pasa a la pregunta 26.

¿Por qué no piensa usar la cubierta verde?
Ha elegido que no piensa usar la futura cubierta verde. ¿Por qué? Esta pregunta nos ayudará a 
entender cómo lxs usuarixs se relacionaran con el futuro espacio. 
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23. No piensa usar la futura cubierta verde del edificio porque... (elija todo lo que se
aplique) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Le faltará confort térmico

 No le parece adecuado el acceso

 Le faltará funcionalidad (instalaciones que le/s gustan a usted o a lxs alumnxs)

 Condiciones acústicas del espacio (ruido)

 El aspecto del espacio

 La calidad del aire del espacio no le parece bien

 No se sentirá segurx en el espacio

 No tiene ninguna razón concreta

24. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde, aunque sea para
otro profesorado, personal, o alumnado? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

25. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Mantenimiento de la futura cubierta verde
¿Cómo imagina usted este aspecto de la cubierta verde? Mantenimiento se refiere a mantener las 
instalaciones (p.e. las plantas, bandejas, mesas, etc.).

26. ¿Quién sería el administrador principal en el mantenimiento del espacio? *
Marca solo un óvalo.

 Técnicx o mantenimiento del centro

 Personal administrativo

 Lxs pedagogxs

 Alumnado

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntariado

 Familiares del alumnado
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27. ¿Quién apoyaría al administrador principal en el mantenimiento del espacio? Pueden
haber múltiples respuestas.
Selecciona todos los que correspondan.

 Técnicx o mantenimiento del centro

 Personal administrativo

 Lxs pedagogxs

 Alumnado

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntariado

 Familiares del alumnado

Datos personales del participante

28. En general, ¿Cómo se siente?
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

 No sé

29. En general, ¿cómo evalúa su salud?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy mal; suele haber dificultades
crónicas o puntuales

Muy bien;
normalmente
estoy muy bien
de salud

30. En general, ¿cómo evalúa su nivel de estrés?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tengo niveles altos de estrés
regularmente

No tengo estrés,
estoy tranquilx

31. Género *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Ninguna de estas opciones representa mi género
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32. Edad *
Marca solo un óvalo.

 18-25

 25-32

 33-45

 46-53

 54-60

 61-70

 71+

33. Nivel de estudios del participante *
Marca solo un óvalo.

 Sin estudios

 Secundaria

 Bachillerato

 Estudios universitarios

 Ciclos formativos

 Doctorado o superior

 Otro: 

34. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la escuela?
Marca solo un óvalo.

 <1 año

 1-3 años

 4-6 años

 7-9 años

 10+ años

35. Para profesorado, ¿Qué cursos imparte?
Selecciona todos los que correspondan.

 Ciencias

 Matemáticas

 Inglés

 Castellano

 Catalán

 Humanidades

 Plástica

 Educación física

 Música

 Otro: 
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Con la tecnología de

36. Para profesorado, normalmente, ¿Con cuántos alumnxs está?
Marca solo un óvalo.

 <10

 10-15

 16-20

 21-25

 25-30

 30+

37. Por favor, si le interesa participar en este
estudio más a fondo, deje su correo
electrónico. Es posible que nos pongamos
en contacto con usted para participar en
otras actividades del estudio.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Estudiantes del Colegio de Consejo de Ciento
¿Cómo usas el espacio exterior (el patio) del colegio? ¿Cómo te encuentras cuando estas allí? ¿Es 
la cubierta verde un posible patio del futuro?

Esta encuesta pretende contestar estas preguntas y entender ¿Cómo se percibe las cubiertas 
verdes como una nueva solución posible a la falta de espacio exterior en la ciudad. Una cubierta 
verde es un espacio al aire libre que ocupa el techo del edificio. Hay varias formas de cubiertas 
verdes, entre flores, hierbas o incluso espacio para cultivar verduras. También, hay múltiples 
funciones según el tipo de usuario. Por ejemplo, se puede usar para relajarse, hacer clases, quedar 
con amigxs, etc. 

Tu colaboración en responder a esta encuesta nos ayudará a conocer y entender las posibles 
oportunidades y barreras sociales acerca del uso de las cubiertas verdes en la ciudad de Barcelona.

Gracias.

*Obligatorio

Pensamientos del colegio y el patio
Esta sección pretende entender el uso actual del patio del colegio y las actividades que ya hacen allí. 
El patio se refiere al espacio que existe actualmente, p.e. las mesas de descanso, los juegos, el 
campo...

1. ¿Qué piensas del aspecto del colegio? Elija uno o dos opciones.
Selecciona todos los que correspondan.

 Es feo

 Es bonito

 Estoy comodo/a allí

 No estoy comodo/a alli

 Hace mucho frío/calor

 Me estimula

 No sé

2. En general, te gusta el edificio del colegio?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no me gusta para nada! Si, me encanta!

3. Sales al patio del colegio? (+IMAGENES) *
Marca solo un óvalo.

 Sí, de vez en cuando Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la
pregunta 6 .

 Sí, a menudo Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 6 .

 Sí, diariamente Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 6
.

 No, nunca Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 5 .
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4. En general, te gusta el patio del colegio (el patio, etc)?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no me gusta para nada! Si, me encanta!

¿Por qué no usas el patio del colegio?

5. No uso el patio del colegio porque...
Selecciona todos los que correspondan.

 Tengo calor/frío

 Hay mucho ruído

 El aire me parece de mala calidad

 No me gusta el aspecto

 No puedo hacer nada interesante allí

 No me siento seguro/a alli

 No hay ninguna razón concreta

Uso actual del patio del colegio
¿Cuando usas el patio actual del colegio, que te parece?

6. Normalmente, cuando sales al patio, ¿Cuánto tiempo estás allí? (+IMAGENES DE RELOJ)
*
Marca solo un óvalo.

 Menos de 15 minutos

 15-30 minutos

 30-60 minutos

 Mas de 60 minutos

7. ¿Que actividades haces en el patio del colegio? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Descansar/Relajarme

 Hablar con amigxs/colegas

 Comer

 Hacer deporte/ejercicio

 Jardineria (cuidar plantas para observarlas)

 Agrícola (cultivar verduras, frutas, plantas aromáticas para comer)

 Actividades recreativas (jugar con lxs amigxs)

 Hacer clases/actividades escolares

 Hacer extra escolares

 Meditación, rehabilitación, y otras actividades para la salud

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Asambleas del colegio
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8. ¿Es cierta la frase siguiente? El patio del colegio contribuye a mi estado de ánimo
(ansiedad, nervios, etc.) (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, en el patio estoy
ansioso/a o nervioso/a

Sí, el espacio me ayuda
relajarme y estar mas
tranquilo/a

9. ¿Es cierta la frase siguiente? El patio del colegio contribuye a que me sienta mejor
físicamente (que pueda descansar un rato, estirar o caminar para retomar el trabajo)
(+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, el patio colegio no me da la
posibilidad de descansar

Sí, en el patio
puedo
descansar y
reponerme

10. ¿Es cierta la frase siguiente? En el patio del colegio, tenemos clases y aprendemos
cosas nuevas (p.e. clases de ciencia, plástica, etc) (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, en el patio del colegio no
aprendo nada

Sí, en el espacio
aprendo muchas
cosas nuevas

11. ¿Es cierta la frase siguiente? El patio del colegio está bien para todas las actividades
(p.e. leer, descansar, jugar con los/las amigos/as) (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, en el patio del colegio no
puedo hacer actividades

Sí, el espacio es
genial para hacer
muchas cosas!

12. ¿Es cierta la frase siguiente? En el patio del colegio, hablo con mis compañeros/as y
otras personas (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no hablo con nadie
alli

Sí, siempre hablo con
mucha gente
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13. ¿Es cierta la frase siguiente? En el patio, practicamos terapias como meditación,
fisioterapia, o manualidades especificas (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, nunca hago actividades
terapéuticas en el patio

Sí, siempre hago
algún tipo de
actividad terapéutica
allí

14. En general, cuando estás en el patio del colegio, ¿Cómo te sientes? (+IMAGENES)
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilo/a

 Aburrido/a

 Indiferente

 Molesto/a o enojado/a

 Ansioso/a

 No sé

15. Espacio para añadir otras reflexiones del patio del colegio
 

 

 

 

 

Nuevos espacios verdes
Las cubiertas verdes son un tipo de espacio verde alternativo que consta del uso de las cubiertas de 
los edificios para instalar vegetación y usarlo como un espacio donde pasar el tiempo. 
¿Sabes qué es una cubierta verde? ¿Conoces alguna?

16. ¿Sabías qué era una cubierta verde antes de esta encuesta? (+IMAGEN) *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

17. ¿Conocías alguna cubierta verde? (+IMAGEN ejemplo) *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé



29/9/2019 Estudiantes del Colegio de Consejo de Ciento

https://docs.google.com/forms/d/10h6RufaxkUX1ofkl3UCKSDFjIyxGfAJ_mN6txgBJNhE/edit 5/7

18. ¿Si tuvieras acceso a una cubierta verde, te gustaría usarla? (+IMAGENES) *
Marca solo un óvalo.

 No, nunca Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 24 .

 Sí, a veces Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 23 .

 Sí, mucho Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 23 .

 Sí, cada dia! Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 23 .

19. Si hubiera una cubierta verde, ¿te interesaría participar en el mantenimiento o
organización de la cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

 No, para nada.

 Sí, un poco. Quizás ayudo a mantener las plantas o organizar algunas actividades.

 Sí, quiero estar muy involucrado/a en el mantenimiento y organización del espacio.

 No sé

20. ¿Quién querrías que ayudase en el mantenimiento de la cubierta verde? Pueden haber
múltiples respuestas. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Otros estudiantes como yo

 Mis profesores/as

 Mi familia

 Otros voluntarios/as

 No sé

21. ¿Hay algo que te preocupe de la idea de la cubierta verde? (+IMAGENES) *
Selecciona todos los que correspondan.

 No, nada

 Cómo se va a mantener el espacio y quién lo hará

 El tema económico (posibles gastos para el mantenimiento del espacio )

 Quién podrá usar la cubierta

 Cuándo se podrá usar el espacio

 Cómo se usará el espacio

 Qué habrá en el espacio

 La temperatura y el viento

 Mi seguridad en la cubierta

 La posibilidad de daños al edificio

 Otro: 

22. En general, ¿Que te parece la idea de una cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No me importa ni me
interesa

Creo que es muy importante
e interesante!
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¿Cómo usarías una cubierta verde?
¿Si tuvieras acceso a una cubierta verde, cómo la usarías?

23. ¿Que te gustaría hacer en una cubierta verde? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Descansar/Relajarme

 Hablar con amigos/as

 Comer

 Hacer deporte/ejercicio

 Jardineria (cuidar plantas para observarlas)

 Agrícola (cultivar verduras, frutas, plantas aromáticas para comer)

 Actividades recreativas (leer, jugar cartas, etc.)

 Hacer clases/actividades escolares

 Hacer extra escolares

 Meditación, rehabilitación, y otras actividades para el salud

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Asambleas del colegio

 Otro: 

Datos del participante
Por favor, conteste a estas preguntas. Es la ultima sección. Muchísimas gracias por su colaboración

24. Género de participante *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Ninguna de estas opciones representa mi género

25. En que curso estas? *
Marca solo un óvalo.

 1º de primaria

 2º de primaria

 3º de primaria

 4º de primaria

 5º de primaria

 6º de primaria

 1º de ESO

 2º de ESO

 3º de ESO

 4º de ESO

 1º de Bachillerato

 2º de Bachillerato
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Con la tecnología de

26. ¿Cuánto tiempo llevas en este colegio?
Marca solo un óvalo.

 Menos de 1 año

 1-3 años

 4-6 años

 7-9 años

 Mas de 10 años

27. Por favor, si le interesa participar en este
estudio más a fondo, deje su correo
electrónico. Es posible que nos pongamos
en contacto con usted para participar en
otras actividades del estudio.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Concurso Cubiertas Verdes: Vecinxs de Aragó
Dentro de poco, en su edificio se va a instalar una cubierta verde que tendrá múltiples usos para lxs 
residentes. La cubierta verde consta de la instalación de varias plantas y un espacio en el que lxs 
residentes pueden hacer actividades.

Antes de implementar la cubierta verde, hay que entender las percepciones que tienen todxs lxs 
usuarixs del proyecto.  Específicamente, se refiere a las percepciones sociales del valor, uso, 
gestión y mantenimiento de la cubierta verde. También pretende entender las posibles diferencias en 
los usos y valores que cada tipo de usuarix atribuye a la futura cubierta verde.

Su colaboración en responder esta encuesta y otra después de la inauguración de la cubierta verde, 
nos ayudará a conocer y entender las posibles oportunidades y barreras sociales acerca del uso de 
las cubiertas verdes en la ciudad de Barcelona.

Gracias.

*Obligatorio

Preguntas Introductorias
Para entender mejor el perfil de cada participante, esta sección trata de sus percepciones del edificio 
y su uso actual de espacios verdes al aire libre, como los parques, jardines, paseos arbolados, etc.

1. En general, ¿le gusta el aspecto de la residencia?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no le gusta para nada Si, le encanta!

2. ¿Hay un sentido de comunidad en el edificio? Es decir, ¿Lxs residentxs suelen hablar o
interactuar entre si? *
Marca solo un óvalo.

 Si, siempre

 Si, a menudo

 Si, a veces

 No, nunca

3. ¿Con cuánta frecuencia va usted a algún espacio verde en la ciudad, como un parque,
jardín, o paseo arbolado? *
Marca solo un óvalo.

 Nunca Pasa a la pregunta 9.

 Con muy poca frecuencia

 1-2 veces por semana

 Una vez al día

 Varias veces al día

 Otro: 

¿Cómo es su uso del espacio verde?
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Esta sección se trata de su uso actual de espacios verdes al aire libre, como los parques, jardines, 
paseos arbolados, etc.

4. Normalmente, ¿Cuánto tiempo pasa usted en este espacio?
Marca solo un óvalo.

 Menos de 15 minutos

 Entre 15-30 minutos

 Entre 30-60 minutos

 Más de 1 hora

5. ¿Para que actividades usuaria usted la cubierta verde? Y ¿Con cuánta frecuencia haría
cada actividad? (Por favor, elija una frecuencia para cada actividad, incluso si no se
hace la actividad) *
Selecciona todos los que correspondan.

Nunca
Alguna
vez al
año

Mensualmente Semanalmente Diariamente
Varias
veces
al día

Reposar/Descansar
Charlar con
amigxs/colegas
Comer
Fumar
Leer
Hacer ejercicio/jugar
Jardinería (cuidar
plantas no
comestibles)
Agricola (cultivo de
verduras/frutas/plantas
aromáticas)
Actividades
recreativas dirigidas
Otras actividades
recreativas (p.e. jugar
a cartas)
Actividades
educativas (clases o
formaciones p.e. de
jardinería)
Actividades
terapéuticas
(meditación,
rehabilitación, etc.)
Fiestas/celebraciones
especiales o
puntuales
Reuniones del
edificio/de trabajo
Trabajo/desarrollo
profesional
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6. En general, cuando está en este espacio, ¿Cómo se siente? *
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

 No sé

7. Por que elije usted este espacio en particular? (Puede haber multiples respuestas) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Confort térmico

 Conveniencia (proximidad de casa, trabajo, etc.)

 Funcionalidad (instalaciones que le/s gustan a usted o a sus familiares)

 Condiciones acústicas del espacio (ruido)

 Calidad del aire

 Aspecto del espacio

 Seguridad

 Otro: 

8. ¿Suele hablar o interactuar con otras personas mientras esté en este espacio? *
Marca solo un óvalo.

 Sí, siempre

 Sí, a menudo

 Sí, de vez en cuando

 No

Actividades en la futura cubierta verde
Por favor, imagine que la cubierta verde ya está instalada. Esta sección pretende entender como 
usted percibe el propio valor y uso del espacio. 
 
La cubierta verde constará de la instalación de varias plantas y un espacio en el que lxs residentes 
pueden hacer actividades.

9. ¿Sabía qué era una cubierta verde antes de esta encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé
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10. ¿Conocía el proyecto del edificio para instalar una cubierta verde antes de esta
encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

11. ¿Ha conocido otros proyectos de cubiertas verdes? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

12. ¿Has participado en la planificación de la futura cubierta? Por ejemplo, la elección de
plantas y instalaciones del espacio y/o el uso del espacio *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

13. ¿Ha habido alguna barrera para lxs residentxs en llegar a instalar la cubierta verde?
Elija todo que se aplique. *
Selecciona todos los que correspondan.

 No ha habido ninguna barrera

 Cómo se va a mantener el espacio y quién lo hará

 El tema económico (potencial, gastos de mantenimiento, etc.)

 Quién podrá usar la cubierta

 Cuándo se podrá usar el espacio

 Cómo se usará el espacio

 Qué habrá en el espacio

 Confort térmico

 Seguridad de lxs usuarixs al aire libre

 La posibilidad de daños al edificio

 Otro: 

14. ¿Con cuánta frecuencia se imagina usando la cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

 Nunca, no la va a usar Pasa a la pregunta 20.

 Con muy poca frecuencia

 1-2 veces por semana

 Una vez al día

 Varias veces al día

Actividades en la futura cubierta verde
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Por favor, imagine que la cubierta verde ya está instalada. Esta sección pretende entender como 
usted percibe el propio valor y uso del espacio. 
 
Acuérdese que la cubierta verde constará de la instalación de varias plantas y un espacio en el que 
lxs residentes puden hacer actividades.

15. ¿Que le gustaría hacer en la futura cubierta verde? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Reposar/Descansar

 Charlar con amigxs/personas

 Comer

 Fumar

 Leer

 Hacer ejercicio/deporte

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agricola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas (jugar a cartas)

 Actividades educativas (clases o formaciones p.e. de jardinería)

 Actividades terapéuticas (rehabilitación/meditación especializada)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones del edificio/de trabajo

 Otro: 

16. Cuando piensa en la cubierta verde ¿Qué valores quiere que le aporte A USTED?
¿Cuáles son los más importantes? Atribuya un valor numérico a cada aspecto. 0
significa que a este aspecto no le dará ningún valor, 5 significa que lo valora
muchísimo.
Selecciona todos los que correspondan.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Profesional: El espacio contribuye
a mi formación profesional
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéuticas
(rehabilitación, meditación, etc.)
Económico: El espacio produce
ahorros en los gastos energéticos
y de compra de comida
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio mejorando así el
confort de lxs trabajadorxs y
monitorxs
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17. De las actividades que se podrían hacer en la cubierta, ¿Imagina que algunas de ellas
sean comunitarias? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

18. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

La valora negativamente la valora positivamente

19. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

¿Por qué no piensa usar la cubierta verde?
Ha elegido que no piensa usar la futura cubierta verde. ¿Por qué? Esta pregunta nos ayudará a 
entender cómo lxs usuarixs se relacionaran con el futuro espacio. 

20. No piensa usar la futura cubierta verde del edificio porque... (elija todo lo que se
aplique) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Le faltará confort térmico

 No le adecuado el acceso

 Le faltará funcionalidad (instalaciones que le/s gustan a usted o a sus familiares)

 Condiciones acústicas del espacio (ruido)

 El aspecto del espacio

 La calidad del aire del espacio no le parece bien

 No se sentirá seguro en el espacio

 No tiene ninguna razón en concreta

21. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde, aunque sea para
otrxs vecinxs?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente
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22. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Datos personales del participante

23. En general, ¿Cómo evalúa su salud? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy mal; suele haber dificultades
crónicas o puntuales

Muy bien;
normalmente
estoy muy bien
de salud

24. En general, ¿Cómo evalúa su nivel de estrés? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tengo niveles altos de estrés
regularmente

No tengo estres,
estoy tranquilx

25. En general, ¿Cómo se siente? *
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

 No sé

26. Género *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Ninguna de estas opciones representa mi género
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27. Edad *
Marca solo un óvalo.

 menos de 11 años

 12-17

 18-25

 25-32

 33-45

 46-53

 54-60

 61-70

 71+

28. Nivel de estudios del participante *
Marca solo un óvalo.

 Sin estudios

 Secundaria

 Bachillerato

 Estudios universitarios

 Ciclos formativos

 Doctorado o superior

 Otro: 

29. ¿Qué hace usted actualmente? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Estudiar

 Trabajar

 De baja

 Buscar trabajo

 Actualmente no trabaja/estudia ni busca

 Jubilado

30. Usted trabaja o vive en el edificio? *
Marca solo un óvalo.

 Trabaja

 Vive
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Con la tecnología de

31. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo/trabajando en este edificio?
Marca solo un óvalo.

 Menos de 1año

 1-3 años

 4-6 años

 7-9 años

 Más de 10 años

32. Si trabajas en la gestión del edificio, ¿Que situación le describe mejor?
Marca solo un óvalo.

 Gestor del edificio

 Personal de mantenimiento

 Persona de limpieza

 Otro: 

33. Por favor, si le interesa participar en este
estudio más a fondo, deje su correo
electrónico. Es posible que nos pongamos
en contacto con usted para participar en
otras actividades del estudio.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Concurso Cubiertas Verdes: Trabajadorxs y personal
de Mercabarna
Dentro de poco, en su edificio se va a instalar una cubierta verde que tendrá multiples usos para lxs 
trabajadorxs. La cubierta verde constará de la instalación de plantas y un espacio en el que lxs 
trabajadorxs pueden hacer actividades.

Antes de implementar la cubierta verde, hay que entender las percepciones que tienen todxs lxs 
usuarixs del proyecto.  Específicamente, se refiere a las percepciones sociales del valor, uso, 
gestión y mantenimiento de la cubierta verde. También, pretende entender las posibles diferencias 
en los usos y valores que cada tipo de usuarix atribuye a la futura cubierta verde.

Su colaboración en responder esta encuesta, y otra después de la inauguración de la cubierta verde, 
nos ayudará a conocer y entender las posibles oportunidades y barreras sociales acerca del uso de 
las cubiertas verdes en la ciudad de Barcelona.

Gracias.

*Obligatorio

Preguntas Introductorias
Para entender mejor el perfil de cada participante, esta sección trata de sus percepciones del edificio 
y su uso actual de espacios verdes al aire libre, como los parques, jardines, paseos arbolados, etc.

1. En general, ¿le gusta el aspecto de la oficina?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no le gusta para nada Si, le encanta!

2. Hay un sentido de comunidad en la oficina? Es decir, ¿Lxs trabajadorxs y personal
suelen hablar o interactuar entre si? *
Marca solo un óvalo.

 Si, siempre

 Si, a menudo

 Si, a veces

 No, nunca

3. Usa usted algún espacio al aire libre cerca de la oficina? como un parque, jardín, o
paseo arbolado,etc. *
Marca solo un óvalo.

 Nunca Pasa a la pregunta 9.

 Con muy poca frecuencia

 1-2 veces por semana

 Una vez al día

 Varias veces al día

 Otro: 
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¿Cómo es su uso del espacio verde de la oficina o cerca?
Esta sección se trata de su uso actual de espacios verdes al aire libre, como los parques, jardines, 
paseos arbolados, etc.

4. Normalmente, ¿Cuánto tiempo pasa usted en este espacio?
Marca solo un óvalo.

 Menos de 15 minutos

 15-30 minutos

 30-60 minutos

 Más de 1 hora

5. Cuando está en este espacio ¿Qué hace usted? En general ¿Con cuánta frecuencia
hace cada actividad? (Por favor, elija una frecuencia para cada actividad, incluso si no
se hace la actividad) *
Selecciona todos los que correspondan.

Nunca

Unas
veces

al
año

Mensualmente Semanalmente Diariamente
Varias
veces
al día

Reposar/Descansar
Charlar con
amigxs/colegas
Comer
Fumar
Leer
Hacer
ejercicio/deporte
Jardinería (cuidar
plantas no
comestibles)
Agricola (cultivar
verduras/frutas/plantas
aromáticas)
Actividades
recreativas dirigidas
Otras actividades
recreativas (p.e. jugar
a cartas)
Actividades
educativas (clases o
formaciones p.e. de
jardinería
Actividades
terapéuticas
(meditación,
rehabilitación, etc.)
Fiestas/celebraciones
especiales o
puntuales
Reuniones/asambleas
de trabajo
Trabajo/desarrollo
profesional
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6. En general, cuando está en este espacio, ¿Cómo se siente? *
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

 No sé

7. ¿Por qué elije usted este espacio en particular? (Puede haber multiples respuestas) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Confort térmico

 Conveniencia (proximidad de casa, trabajo, etc.)

 Funcionalidad (instalaciones que le/s gustan a usted o a sus familiares)

 Condiciones acústicas del espacio (ruido)

 Calidad del aire

 Aspecto del espacio

 Seguridad

 Otro: 

8. ¿Suele hablar o interactuar con otras personas mientras está en este espacio? *
Marca solo un óvalo.

 Sí, siempre

 Sí, a menudo

 Sí, de vez en cuando

 No

Conocimiento de la cubierta verde
¿Cómo es su conocimiento del proyecto? ¿Qué valores quiere que le aporte la cubierta verde a lxs 
alumnxs? 
 
La cubierta verde consta de la instalación de diversas plantas, una zona de agricultura y un espacio 
en el que lxs alumnxs pueden hacer actividades.

9. ¿Sabía qué era una cubierta verde antes de esta encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé
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10. ¿Conocía el proyecto del edificio para instalar una cubierta verde antes de esta
encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

11. ¿Ha conocido otros proyectos de cubiertas verdes? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

12. ¿Ha participado en la planificación de la futura cubierta? Por ejemplo, la elección de
plantas e instalaciones del espacio y/o el uso del espacio *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

13. ¿Ha habido alguna barrera para llegar a instalar la cubierta verde?Elija todo lo que
aplique. *
Selecciona todos los que correspondan.

 No ha habido ninguna barrera

 Cómo se va a mantener el espacio y quién lo hará

 El tema económico (potencial, gastos de mantenimiento, etc.)

 Quién podrá usar la cubierta

 Cuándo se podrá usar el espacio

 Cómo se usará el espacio

 Qué habrá en el espacio

 Confort térmico

 Seguridad de lxs usuarixs al aire libre

 La posibilidad de daños al edificio

 Otro: 

14. ¿Con cuánta frecuencia se imagina usando la cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

 Nunca, no la voy a usar Pasa a la pregunta 20.

 Con muy poca frecuencia

 1-2 veces por semana

 Una vez al día

 Varias veces al día

Uso de la futura cubierta verde
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Por favor, imagine que la cubierta verde ya está instalada. Esta sección pretende entender cómo 
percibe usted el propio valor y uso del espacio. 
 
Recuerde que la cubierta verde constará de la instalación de varias plantas y un espacio en el que lxs 
residentes pueden hacer actividades.

15. ¿Qué actividades le gustaría hacer en la cubierta verde? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Descansar

 Charlar con amigxs/colegas

 Comer

 Fumar

 Leer

 Hacer ejercicio/deporte

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agricola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas (p.e. jugar a cartas)

 Actividades terapéuticas (rehabilitacion/meditacion especializada)

 Actividades educativas (i.e clases o formaciones)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones/asambleas de trabajo

 Trabajo/desarrollo profesional

 Otro: 
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16. Cuando piensa en la cubierta verde ¿Qué valores quiere que le aporte A USTED?
¿Cuáles son los más importantes? Atribuya un valor numérico a cada aspecto. 0
significa que a este aspecto no le dará ningún valor, 5 significa que lo valora
muchísimo.
Selecciona todos los que correspondan.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéuticas
(rehabilitación, meditación, etc.)
Profesional: El espacio contribuye
a mi formación profesional
Educativo: es un lugar donde
aprender cosas nuevas (no
profesionales)
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Económico: El espacio produce
ahorros en los gastos energéticos
y de compra de comida
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio mejorando así el
confort de lxs trabajadorxs y
monitorxs

17. De las actividades que se podrían hacer en la cubierta, ¿Imagina que algunas de ellas
sean comunitarias? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

18. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

19. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Pasa a la pregunta 23.
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¿Por qué no piensa usar la cubierta verde?
Ha elegido que no piensa usar la futura cubierta verde... ¿Por qué? Esta pregunta nos ayudará a 
entender cómo lxs usuarixs se relacionan con el futuro espacio. 

20. No piensa usar la futura cubierta verde del edificio porque... (elija todo lo que aplique) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Le faltará confort térmico

 No le parece adecuado el acceso

 Le faltará funcionalidad (instalaciones que le/s gustan a usted o a sus familiares)

 Condiciones acústicas del espacio (ruido)

 El aspecto del espacio

 La calidad del aire del espacio no le parece bien

 No se sentirá seguro en el espacio

 No tiene ninguna razón en concreto

21. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde, aunque sea para
lxs otrxs trabajadorxs?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

22. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Mantenimiento de la futura cubierta verde
¿Cómo imagina usted este aspecto de la cubierta verde? Mantenimiento se refiere a mantener las 
instalaciones (p.e. las plantas, bandejas, mesas, etc.).

23. ¿Quién sería el administrador principal en el mantenimiento del espacio? *
Marca solo un óvalo.

 Técnicx o mantenimiento del centro

 Personal administrativo

 Lxs trabajadorxs

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntarixs
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24. ¿Quién apoyaría al administrador principal en el mantenimiento del espacio? Pueden
haber múltiples respuestas.
Selecciona todos los que correspondan.

 Técnicx o mantenimiento del centro

 Personal administrativo

 Lxs trabajadorxs

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntarixs

Datos personales del participante

25. En general, ¿Cómo se siente? *
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

 No sé

26. En general, como evalúa su salud?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy mal; suele haber dificultades
crónicas o puntuales

Muy bien;
normalmente
estoy muy bien
de salud

27. En general, como evalúa su nivel de estrés?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tengo niveles altos de estrés
regularmente

No tengo estrés,
estoy tranquilx

28. Género *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Ninguna de estas opciones representa mi género
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29. Edad *
Marca solo un óvalo.

 menos de 11 años

 12-17

 18-25

 25-32

 33-45

 46-53

 54-60

 61-70

 71+

30. Nivel de estudios del participante *
Marca solo un óvalo.

 Sin estudios

 Secundaria

 Bachillerato

 Estudios universitarios

 Ciclos formativos.

 Doctorado o superior

 Otro: 

31. Que hace usted actualmente? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Estudiar

 Trabajar

 De baja

 Buscar trabajo

 Actulamente no trabajar/estudiar ni busca

 Jubilado

32. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aqui?
Marca solo un óvalo.

 menos de 1 año

 1-3 años

 4-6 años

 7-9 años

 Más de 10 años
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Con la tecnología de

33. Por favor, si le interesa participar en este
estudio más a fondo, deje su correo
electrónico. Es posible que nos pongamos
en contacto con usted para participar en
otras actividades del estudio.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Concurso de Cubiertas Verdes: Profesionales de
Gran Via Parc Residencia
Dentro de poco, el centro va a expandir su cubierta verde aportándole múltiples usos para todos. 
Habrá partes no transitables porque estarán cubiertas con vegetación, además de instalaciones 
florales y agrícolas junto a algunas mesas en las que se podrá relajar, trabajar y hacer terapias, 
entre otras actividades.

Antes de implementar la cubierta verde, hay que entender las percepciones que tienen todxs lxs 
usuarixs del proyecto.  Específicamente, se refiere a las percepciones sociales del valor, uso, 
gestión y mantenimiento de la cubierta verde. También pretende entender las posibles diferencias en 
los usos y valores que cada tipo de usuarix atribuye a la futura cubierta verde. En esta encuesta, las 
preguntas van dirigidas a identificar las percepciones de lxs profesionales del Gran Via Parc 
Residencia.

Su colaboración en responder a esta encuesta, y otra después de la inauguración de la cubierta 
verde, nos ayudará a conocer y entender las posibles oportunidades y barreras sociales acerca del 
uso de las cubiertas verdes en la ciudad de Barcelona.

Gracias.

*Obligatorio

Actividades actuales al aire libre
Esta sección pretende identificar qué valores considera que puede aporta el espacio al aire libre de 
Gran Via Parc Residencia a lxs residentes. 
Al aire libre se refiere al espacio al aire libre que actualmente existe en la residencia , p.e. las mesas 
de descanso, la cascada, el huerto, etc.

1. En general, le gusta el aspecto del centro?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no le gusta para nada Si, le encanta!

2. Piden lxs residentes salir al aire libre?
Marca solo un óvalo.

 Si, mucho

 Si, a veces

 No, nunca
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3. Actualmente, ¿Qué valores cree usted que el espacio exterior aporta a LXS
RESIDENTES? Por favor, atribuya un valor numérico a cada aspecto. 0 significa que este
aspecto no les aporta ningún valor a LXS RESIDENTES, 5 significa que les aporta
muchísimo.
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de su salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéuticas
(rehabilitación, meditación, etc.)
Profesional: El espacio contribuye
a su formación profesional
Educativo: aprenden cosas nuevas
(no profesionales)
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio y mejora el confort de
los residentes

4. Usa usted este espacio? Puede que lo use sin o con lxs residentes. *
Marca solo un óvalo.

 Nunca Pasa a la pregunta 10.

 Con muy poca frecuencia

 Semanalmente

 Diariamente

 Varias veces al día

¿Cómo es su uso del espacio al aire libre?
Esta sección pretende identificar los valores que la cubierta verde de Gran Via Parc Residencia les 
aporta a usted y al resto de personal. Puede que usted esté en el espacio sin o con lxs residentes. 
 
El aire libre se refiere al espacio al aire libre en la residencia que existe actualmente, p.e. las mesas 
de descanso, la cascada, el huerto, etc.

5. Normalmente, cuando USTED sale fuera, ¿Cuánto tiempo está allí? *
Marca solo un óvalo.

 Menos de 15 minutos

 15-30 minutos

 30-60 minutos

 Más de 60 minutos
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6. Qué actividades hace USTED SIN O CON LXS RESIDENTES en el espacio al aire libre
actual y con cuanta frecuencia? (Por favor, elija una frecuencia para cada actividad. Si
no hace, elija "nunca") *
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca Algunas veces
al año Mensualmente Diariamente

Varias
veces
al día

Descansar
Charlar con
amigxs/colegas
Comer
Fumar
Hacer ejercicio/deporte
Jardinería (cuidar plantas
no comestibles)
Agricola (cultivar
verduras/frutas/plantas
aromáticas)
Actividades recreativas
dirigidas
Actividades recreativas sin
organización (leer, jugar
cartas, etc.)
Actividades educativas
(p.e. formaciones de
jardinería)
Actividades terapéuticas
(meditación, rehabilitación,
etc.)
Fiestas/celebraciones
especiales o puntuales
Reuniones/asambleas de
trabajo
Trabajo/desarrollo
profesional
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7. Actualmente, ¿Qué valores cree USTED que le aporta el espacio al aire libre? Atribuya
un valor numérico a cada aspecto. 0 significa que este aspecto no aporta ningún valor a
lxs usuarixs, 5 significa que les aporta muchísimo.
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéutico
(rehabilitación, meditación, etc.)
Profesional: El espacio contribuye
a mi formación profesional
Educativa: se aprenden cosas
nuevas (no profesionales)
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Económico: El espacio produce
ahorros en los gastos energéticos
y de compras de comida
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio y mejora el confort de
lxs residentxs y monitorxs

8. En general, cuando está en este espacio, ¿Cómo se siente?
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

9. En general, ¿Cómo valora usted el espacio al aire libre actual del centro (las mesas,
antiguo huerto, etc)? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

Conocimiento de la expansion de la cubierta verde
Cual es su conocimiento del proyecto? Qué valores le gustaría que aportase la cubierta verde a lxs 
residentes?
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10. ¿Sabía qué era una cubierta verde antes de esta encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

 No sé Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

11. ¿Conocía el proyecto del edificio para ampliar una cubierta verde antes de esta
encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

 No sé Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

12. ¿Ha conocido otros proyectos de cubiertas verdes? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

 No sé Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

13. ¿Ha participado en la planificación de la futura cubierta? Por ejemplo, la elección de
plantas e instalaciones del espacio y/o el uso del espacio *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

 No sé Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

14. ¿Ha habido alguna barrera para llegar a instalar la cubierta verde? Elija todo lo que
aplique. *
Selecciona todos los que correspondan.

 No ha habido ninguna barrera

 Cómo se va a mantener el espacio y quién lo hará

 El tema económico (potencial gastos elevados del mantenimiento o alquilar)

 Quién podrá usar la cubierta

 Cuándo se podrá usar el espacio

 Cómo se usará el espacio

 Qué habrá en el espacio

 Confort térmico

 Seguridad de lxs usuarixs al aire libre

 La posibilidad de daños al edificio

 Otro: 
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15. Cuando la cubierta verde ya esté instalada, ¿Qué valores le gustaría que aportase la
cubierta verde a LXS RESIDENTES? ¿Qué valores considera más importantes? Por
favor, atribuya un valor numérico a cada aspecto. 0 significa que a este aspecto no le
dará ningún valor, 5 significa que lo valora muchísimo. *
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéutico
(rehabilitación, meditación, etc.)
Educativo: se aprenden cosas
nuevas (no profesionales)
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio y mejora el confort de
los residentes

16. ¿Con cuánta frecuencia se imagina usando la cubierta verde? Puede que la use sin o
con lxs residentes.
Marca solo un óvalo.

 Nunca, no la va a usar

 Con muy poca frecuencia Pasa a la pregunta 17.

 1-2 veces por semana Pasa a la pregunta 17.

 Una vez al día Pasa a la pregunta 17.

 Varias veces al día Pasa a la pregunta 17.

Uso de la futura cubierta verde
Por favor, imagine que la cubierta verde ya está instalada. Esta sección pretende entender  
1) Cómo percibe usted el valor y uso del espacio 
2) Cómo percibe usted el uso del espacio para lxs residentes 
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17. ¿Se imagina usando la cubierta verde SIN RESIDENTES? ¿Qué actividades le gustarían
hacer en la cubierta verde SIN LXS RESIDENTES? *
Marca solo un óvalo.

 Descansar

 Charlar con amigxs/colegas

 Comer

 Fumar

 Leer

 Hacer ejrecicio/deporte

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agricola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas

 Actividades educativas no profesionales

 Actividades terapéuticas (meditación, rehabilitación, etc.)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones/asambleas de trabajo

 Trabajo/desarrollo profesional (formaciones, preparar clases, etc)

 Otro: 

18. ¿Qué valores le gustaría que aportase la cubierta verde A SI MISMO Y AL RESTO DE
PERSONAL? ¿Qué valores considera más importantes? Atribuya un valor numérico a
cada aspecto. 0 significa que a este aspecto no le dará ningún valor, 5 significa que lo
valora muchísimo. *
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéutico
(rehabilitación, meditación, etc.)
Profesional: El espacio contribuye
a mi formación profesional
Educativo: se aprenden cosas
nuevas (no profesionales) alli
Recreativo: El espacio facilita
acitvidades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Económico: El espacio produce
ahorros en los gastos energéticos
y de compras de comida
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio y mejora el confort de
los residentes
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19. ¿Qué actividades le gustarían hacer en la cubierta verde CON LXS RESIDENTES? *
Marca solo un óvalo.

 Descansar

 Charlar con amigxs/colegas

 Comer

 Fumar

 Leer

 Hacer ejrecicio/deporte

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agricola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas

 Actividades educativas no profesionales

 Actividades terapéuticas (meditación, rehabilitación, etc.)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones/asambleas de trabajo

 Trabajo/desarrollo profesional (formaciones etc)

 Otro: 

20. De las actividades que se podrían hacer en la cubierta, ¿Imagina que algunas de ellas
sean comunitarias? (involucrar a varias personas que no necesariamente sean del
centro) *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

21. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

22. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Pasa a la pregunta 26.

¿Por qué no piensa usar la cubierta verde?
Ha elegido que no piensa usar la futura cubierta verde... ¿Por qué? Esta pregunta nos ayudará a 
entender cómo lxs usuarixs se relacionan al futuro espacio. 
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23. No piensa usar la futura cubierta verde del edificio porqué... (elija todo lo que aplique) *
Marca solo un óvalo.

 Le faltará confort térmico

 No le parece adecuado el acceso

 Le faltará funcionalidad (instalaciones que le/s gustan a usted o a sus familiares))

 Confort acústico del espacio (ruido)

 El aspecto del espacio

 La calidad del aire del espacio no le parece bien

 No se sentirá segurx en el espacio

 No tiene ninguna razón concreta

24. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde, aunque sea para
lxs otrxs residentes, trabajadorxs, visitas, etc.? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

25. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Mantenimiento de la futura cubierta verde
¿Cómo imagina usted este aspecto de la cubierta verde? Mantenimiento se refiere a mantener las 
instalaciones (p.e. las plantas, bandejas, mesas, etc.).

26. ¿Quién debería ser el administrator principal en el mantenimiento del espacio? *
Marca solo un óvalo.

 Técnicx o mantenimiento del centro

 Personal administrativo

 Lxs pedagogxs

 Lxs residentes

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntarixs

 Familiares de lxs residentes

 Otro: 
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27. ¿Quien apoyaría al administrador principal en el mantenimiento del espacio? Puede
haber múltiples respuestas.
Selecciona todos los que correspondan.

 Técnicx o mantenimiento del centro

 Personal administrativo

 Lxs pedagogxs

 Los residentes

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntarixs

 Familiares de lxs residentes

 Otro: 

Datos personales del participante
Por favor, conteste estas preguntas. Tratan de si mismo y lxs residentxs con lxs que está. Es la 
ultima sección. Muchísimas gracias por su colaboración

28. En general, ¿Cómo se siente?
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

29. En general, ¿cómo evalúa su salud?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy mal; suele haber dificultades
crónicas o puntuales

Muy bien;
normalmente
estoy muy bien
de salud

30. En general, ¿cómo evalúa su nivel de estrés?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tengo niveles altos de estrés
regularmente

No tengo estrés,
estoy tranquilx
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31. Género de participante *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Ninguna de estas opciones representa mi género

 Otro: 

32. Edad de participante *
Marca solo un óvalo.

 16-24

 25-34

 35-44

 45-54

 55-64

 65-74

 75+

33. Papel de participante *
Marca solo un óvalo.

 Pedagogx

 Enfermerx/Cuidadorx

 Medicx

 Psicólogx

 Fisioterapeuta

 Técnicx Después de la última pregunta de esta sección, deja de rellenar el
formulario.

 Personal administrativo Después de la última pregunta de esta sección, deja de
rellenar el formulario.

 Otro: 

34. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Gran Via Parc Residencia? *
Marca solo un óvalo.

 Menos de 1 año

 1-3 años

 4-6 años

 7-9 años

 Más de 10 años
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Con la tecnología de

35. Durante el día, la media de residentes con lxs que está es... (es decir con cuantxs está a
la vez en una actividad o de lxs que sea responsable)
Marca solo un óvalo.

 1-5

 6-10

 11-15

 16-20

 21+

36. Por favor, si a usted le interesa participar
en este estudio más a fondo, deje su correo
electrónico. Es posible que nos pongamos
en contacto con usted para participar en
otras fases del estudio.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Concurso Cubiertas Verdes: Residentes de Gran Vía
Parc Residencia
Dentro de poco, el centro va a expandir su cubierta verde aportándole múltiples usos para todos. 
Habrá partes no transitables porque estarán cubiertas con vegetación, además de instalaciones 
florales y agrícolas junto a algunas mesas en las que se podrá relajar, trabajar y hacer terapias, 
entre otras actividades.

Antes de implementar la cubierta verde, hay que entender las percepciones que tienen todxs lxs 
usuarixs del proyecto.  Específicamente, se refiere a las percepciones sociales del valor, uso, 
gestión y mantenimiento de la cubierta verde. También pretende entender las posibles diferencias en 
los usos y valores que cada tipo de usuarix atribuye a la futura cubierta verde. En esta encuesta, las 
preguntas van dirigidas a identificar las percepciones de lxs profesionales del Gran Via Parc 
Residencia.

Su colaboración en responder a esta encuesta, y otra después de la inauguración de la cubierta 
verde, nos ayudará a conocer y entender las posibles oportunidades y barreras sociales acerca del 
uso de las cubiertas verdes en la ciudad de Barcelona.

Gracias.

*Obligatorio

Preguntas Introductorias
Para entender mejor el perfil de cada participante, esta sección trata de sus percepciones del 
edificio, y su uso actual del espacio verde de la residencia.  
El espacio verde/aire libre se refiere al espacio al aire libre de la residencia que existe actualmente, 
i.e. las mesas de descanso, la cascada, las plantas, etc.

1. ¿Qué piensa del edificio de la residencia en general? Elije todo que aplique
Selecciona todos los que correspondan.

 Es feo

 Es bonito

 Estoy comodo/a alli

 No estoy comodo/a alli

 Hace mucho frío/calor

 Me estimula

 No sé

2. En general, le gusta el aspecto de la residencia?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

no, no me gusta para nada! si, me encanta!
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3. Sale al aire libre en la residencia? (+IMAGENES) *
Marca solo un óvalo.

 Sí, de vez en cuando Pasa a la pregunta 6.

 Sí, a menudo Pasa a la pregunta 6.

 Sí, diariamente Pasa a la pregunta 6.

 No, nunca Pasa a la pregunta 4.

¿Por qué no usa el espacio al aire libre de la residencia?

4. No uso el espacio al aire libre de TEB porque...
Selecciona todos los que correspondan.

 Tengo calor/frío

 No es fácil acceder

 No puedo hacer nada interesante allí

 Hay mucho ruido

 No me gusta el aspecto

 El aire me parece de mal calidad

 No me siento seguro/a allí

 No hay ninguna razón concreta

5. En general, aunque no lo usa, ¿qué le parece el espacio al aire libre de la residencia
(las mesas, la cascada, huerto urbano, etc)?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No me gusta para nada! Me encanta!

Pasa a la pregunta 15.

Uso actual al aire libre de la residencia
¿Cómo usa el espacio al aire libre actual de la residencia y que le parece? 
 
El espacio verde/aire libre se refiere al espacio al aire libre de la residencia que existe actualmente, 
p.e. las mesas de descanso, la cascada, las plantas, etc. 

Huerto urbano en la cubierta verde de la residencia
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6. Normalmente, cuando sale al aire libre, ¿Cuánto tiempo está allí? (IMAGEN DE RELOJ) *
Marca solo un óvalo.

 Menos de 15 minutos

 15-30 minutos

 30-60 minutos

 Más de 60 minutos

7. ¿Que actividades hace usted en el espacio al aire libre actual en la residencia? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Reposar/Descansar

 Charlar con amigos/as

 Reunirse con la familia

 Comer

 Fumar

 Leer

 Andar/hacer ejercicio

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agricultura (cultivo de verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas (p.e. jugar a cartas)

 Actividades educativas (clases o formaciones p.e. de jardinería)

 Actividades terapéuticas (meditación, rehabilitación, etc.)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

8. ¿Es cierta la frase siguiente? El espacio al aire libre de la residencia contribuye a mi
estado de ánimo (que le anime, le baje la ansiedad y/o nervios, etc.) (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, en el espacio al aire libre
estoy ansioso/a o nervioso/a

Sí, el espacio me
ayuda a relajarme
y estar mas
tranquilo/a

9. El espacio al aire libre de la residencia contribuye a que me sienta mejor físicamente
(que pueda descansar un rato, estirar o caminar para hacer otras actividades, etc)
(+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, en el espacio al aire libre
tengo dolores que me molestan

Sí, en el espacio
puedo andar/estirar
y me siento mejor
físicamente
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10. En el espacio al aire libre de la residencia, ¿aprende cosas nuevas? (actividades
nuevas, practicas de jardinería, etc ) (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no aprendo nada
nuevo

Sí, aprendo muchas cosas
nuevas

11. El espacio al aire libre de la residencia está bien para actividades como leer,
descansar, tocar música y otras actividades (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no puedo hacer
ninguna actividad

Sí,el espacio es genial
para hacer muchas
cosas!

12. En el espacio al aire libre de la residencia, hablo con amigos/as, familiares y/o otras
personas (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no hablo con nadie
alli

Sí, siempre hablo con
mucha gente

13. En el espacio al aire libre de la residencia, practicamos terapias como meditación,
fisioterapia, o manualidades especificas (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, nunca hago actividades
terapéuticas allí

Sí, siempre hago algún
tipo de actividad
terapéutica allí

14. En general, cuando está en el espacio al aire libre de la residencia, ¿Cómo se siente?
(+IMAGENES)
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilo/a

 Aburrido/a

 Indiferente

 Molesto/a o enfadado/a

 Ansioso/a

 No sé

El futuro uso de la cubierta verde
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¿Cómo percibes la futura cubierta verde? 
La cubierta verde se refiere a las instalaciones florales y al huerto urbano junto a algunas mesas en 
las que se puede relajar, trabajar, y hacer terapias, entre otras actividades.

15. ¿Sabía qué era una cubierta verde antes de esta encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

16. ¿Conocía el proyecto de mejora de la cubierta verde actual antes de esta encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

17. ¿Ha conocido otros proyectos de cubiertas verdes? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

18. ¿Ha participado en la planificación de la futura cubierta? Por ejemplo, la elección de
plantas y instalaciones del espacio y/o el uso del espacio (+IMAGEN) *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

19. Usted va a usar la nueva cubierta verde? (+IMAGENES) *
Marca solo un óvalo.

 No, nunca Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 23 .

 Sí, a veces Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 26 .

 Sí, mucho Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 26 .

 Sí, cada dia! Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 26 .
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20. Tiene alguna preocupación acerca de la cubierta verde? (+IMAGENES) *
Selecciona todos los que correspondan.

 No, ninguna

 Cómo se va a mantener el espacio y quién lo hará

 El tema económico (posibles gastos para el mantenimiento del espacio )

 Quién podrá usar la cubierta

 Cuándo se podrá usar

 Cómo se usará el espacio

 Qué habrá en el espacio

 La temperatura y el viento

 Mi seguridad en la cubierta

 La posibilidad de daños al edificio

 Otro: 

21. Le interesa participar en el mantenimiento u organización del cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

 No, para nada.

 Sí, un poco. Quizás ayude mantener las plantas u organizar algunas actividades.

 Sí, quiero estar muy involucrado/a en el mantenimiento y organización del espacio.

 No sé

22. ¿Quién va a apoyar el mantenimiento del espacio? Pueden haber múltiples respuestas.
*
Selecciona todos los que correspondan.

 Técnico/a de mantenimiento de la residencia

 Los/as enfermeros/as y cuidadores/as de la residencia

 Los/as residentes de Gran Via Parc, como usted

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntarios/as

 Familiares de los/as residentes

 No sé

¿Por qué no piensa usar la cubierta verde?
Ha elegido que no piensa en usar la futura cubierta verde... ¿Por qué? Esta pregunta nos ayudara 
entender cómo los/as usuarios/as se relacionan en el futuro espacio. 
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23. No usaré la nueva cubierta verde de la residencia porque...
Selecciona todos los que correspondan.

 Tengo calor/frío

 No es facil aceder

 No puedo hacer nada interesante allí

 Hay mucho ruído

 No me gusta el aspecto

 El aire me parece de mal calidad

 No me siento seguro/a alli

 No hay ninguna razón en concreta

24. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde, aunque sea para
los/as otros/as residentes?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

25. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Pasa a la pregunta 29.

Futuro uso de la cubierta verde
Esta sección pretende entender cómo usted percibe su propio valor y uso de la futura cubierta verde. 
La cubierta verde se refiere las instalaciones florales y agrícolas junto a algunas mesas en las que se 
puede relajar, trabajar, y hacer terapias, entre otras actividades.
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26. ¿Que le gustaría hacer en la futura cubierta verde? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Reposar/Descansar

 Charlar con amigxs/colegas

 Ver con la familia

 Comer

 Fumar

 Leer

 Andar/Ejercicio

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agrícola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas (jugar a cartas)

 Actividades educativas (i.e. formaciones de jardinería)

 Actividades terapéuticas (meditación, rehabilitación, etc.)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Otro: 

27. En general, ¿Qué le parece la idea de la futura cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

28. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Datos del participante
Por favor, conteste estas preguntas de sus datos. Es la ultima sección. Muchísimas gracias por su 
colaboración
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29. En general, ¿Cómo se siente?
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molesto/a o enfadado/a

 Ansioso/a

 No sé

30. En general, ¿cómo evalúa su salud?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy mal; suele haber dificultades
crónicas o puntuales

Muy bien;
normalmente
estoy muy bien
de salud

31. En general, ¿cómo evalúa su nivel de estrés?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tengo niveles altos de estrés
regularmente

No tengo estres,
estoy tranquilx

32. Género de participante *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Ninguna de estas opciones representa mi género

33. Edad de participante *
Marca solo un óvalo.

 Menor de 55

 56-65

 66-75

 76-85

 86-95

 Más de 96
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Con la tecnología de

34. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo o yendo a Gran Via Parc Residencia?
Marca solo un óvalo.

 Menos de 1 año

 1-3 años

 4-6 años

 7-9 años

 Más de 10 años

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Concurso Cubiertas Verdes: Personal, tecnicxs, y
pedagogxs de TEB
Dentro de poco, TEB va a instalar una cubierta verde que tendrá multiples usos tanto para lxs 
trabajadorxs como lxs monitorxs y personal del centro. Habrá partes no transitables porqué estarán 
cubiertas con vegetación. Habrá unas instalaciones florales y agrícolas junto a algunas mesas en 
las que se podrá relajar, trabajar y hacer terapias, entre otras actividades.

Antes de implementar la cubierta verde, hay que entender las percepciones que tienen todxs lxs 
usuarixs del proyecto.  Específicamente, se refiere a las percepciones sociales del valor, uso, y 
gestión y mantenimiento de la cubierta verde. También, pretende entender las posibles diferencias 
en los usos y valores que cada tipo de usuarix atribuye a la futura cubierta verde. En esta encuesta, 
las preguntas van dirigidas a identificar las percepciones de lxs trabajadorxs, lxs monitorxs y el 
personal del centro. 

Su colaboración en responder esta encuesta, y otra después de la inauguración de la cubierta verde, 
nos ayudará a conocer y entender las posibles oportunidades y barreras sociales acerca del uso de 
las cubiertas verdes en la ciudad de Barcelona.

Gracias.

*Obligatorio

Actividades actuales al aire libre
Esta sección pretende identificar qué valores considera que puede aportar el espacio al aire libre de 
TEB a lxs trabajadorxs. 
El aire libre se refiere al espacio al aire libre en el campus de TEB que existe actualmente, p.e. las 
mesas de descanso, el antiguo huerto, etc.

1. En general, ¿le gusta el aspecto del centro?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no le gusta para nada Si, le encanta!

2. ¿Lxs trabajadorxs piden salir al aire libre?
Marca solo un óvalo.

 Si, mucho

 Si, a veces

 No, nunca
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3. Actualmente, ¿Qué valores cree usted que el espacio exterior aporta a LXS
TRABAJADORXS? Por favor, atribuya un valor numérico a cada aspecto. 0 significa que
este aspecto no les aporta ningún valor a LXS TRABAJADORXS, 5 significa que les
aporta muchísimo.
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de su salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéuticas
(rehabilitación, meditación, etc.)
Profesional: El espacio contribuye
a su formación profesional
Educativo: aprenden cosas nuevas
(no profesionales)
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio y mejora el confort de
los residentes

4. ¿Usa usted este espacio? Puede que lo use sin o con lxs trabajadorxs *
Marca solo un óvalo.

 Nunca Pasa a la pregunta 10.

 Con muy poca frecuencia

 Semanalmente

 Diariamente

 Varias veces al dia

¿Cómo es su uso del espacio al aire libre?
Esta sección pretende identificar los valores que el espacio al aire libre de TEB les aporta a usted y 
al resto de personal. Puede que usted esté en el espacio sin o con lxs trabajadorxs. 
 
El aire libre se refiere al espacio al aire libre en el campus de TEB que existe actualmente, i.e. las 
mesas de descanso, el antiguo huerto, etc.

5. Normalmente, cuando USTED sale fuera, ¿Cuánto tiempo está allí? *
Marca solo un óvalo.

 Menos de 15 minutos

 15-30 minutos

 30-60 minutos

 Más de 60 minutos
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6. Qué actividades hace USTED SIN O CON LXS TRABAJADORXS en el espacio al aire
libre actual y con cuanta frecuencia? (Por favor, elija una frecuencia para cada
actividad. Si no hace, elija "nunca") *
Marca solo un óvalo por fila.

Nunca Unas veces x
año Mesualmente Diariamente

Varias
veces al

día

Descansar
Charlar con amigxs/colegas
Comer
Fumar
Hacer ejercicio/deporte
Jardinería (cuidar plantas no
comestibles)
Agrícola (cultivar
verduras/frutas/plantas
aromáticas)
Actividades recreativas
dirigidas
Actividades recreativas sin
organización (leer, jugar
cartas, etc.)
Actividades educativas (i.e.
formaciones de jardinería)
Actividades terapéuticas
(meditación, rehabilitación,
etc.)
Fiestas/celebraciones
especiales o puntuales
Reuniones/asambleas de
trabajo
Trabajo/desarrollo
profesional
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7. Actualmente, ¿Qué valores cree USTED que le aporta el espacio al aire libre? Atribuya
un valor numérico a cada aspecto. 0 significa que este aspecto no le aporta ningún
valor a lxs usuarixs, 5 significa que les aporta muchísimo.
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y fisico
(el estres, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéutico
(rehabilitación, meditación, etc.)
Profesional: El espacio contribuye
a mi formación profesional
Educativa: se aprende cosas
nuevas (no profesionales) allí
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Económico: El espacio produce
ahorros en los gastos energéticos
y de compras de comida
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio y mejora el confort de
lxs trabajadorxs y monitorxs

8. En general, cuando está en este espacio, ¿Cómo se siente?
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enojadx

 Ansiosx

9. En general, ¿cómo valora usted el espacio al aire libre actual del centro (las mesas,
antiguo huerto, etc)? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

Conocimiento de la cubierta verde
¿Cómo es su conocimiento del proyecto? ¿Que valores le gustaría que aportase la cubierta verde a 
lxs trabajdorxs?
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10. ¿Sabía qué era una cubierta verde antes de esta encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

 No sé Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

11. ¿Conocía el proyecto del edificio para instalar una cubierta verde antes de esta
encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

 No sé Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

12. ¿Ha conocido otros proyectos de cubiertas verdes? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

 No sé Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

13. ¿Ha participado en la planificación de la futura cubierta? Por ejemplo, la elección de
plantas e instalaciones del espacio y/o el uso del espacio *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

 No sé Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 10 .

14. ¿Ha habido alguna barrera para llegar a instalar la cubierta verde? Elija todo que se
aplique. *
Selecciona todos los que correspondan.

 No ha habido ninguna barrera

 Cómo se va a mantener el espacio y quién lo hará

 El tema económico (potencial gastos elevados del mantenimiento o alquilar)

 Quién podrá usar la cubierta

 Cuándo se podrá usar el espacio

 Cómo se usará el espacio

 Qué habrá en el espacio

 Confort térmico

 Seguridad de lxs usuarixs al aire libre

 La posibilidad de daños al edificio

 Otro: 
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15. Cuando la cubierta verde ya esté instalada, ¿Qué valores le gustaría que aportase la
cubierta verde a LXS TRABAJADORXS? ¿Qué valores considera más importantes? Por
favor, atribuya un valor numérico a cada aspecto. 0 significa que a este aspecto no le
dará ningún valor, 5 significa que lo valora muchísimo. *
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapeutico
(rehabilitación, meditación, etc.)
Profesional: El espacio contribuye
a su formación profesional
Educativo: se aprenden cosas
nuevas (no profesionales)
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio y mejora el confort de
los residentes

16. ¿Con cuánta frecuencia se imagina usando la cubierta verde? Puede que la use sin o
con lxs trabajadorxs.
Marca solo un óvalo.

 Nunca, no la va a usar

 Muy infrecuentamente Pasa a la pregunta 17.

 1-2 veces x semana Pasa a la pregunta 17.

 Una vez x día Pasa a la pregunta 17.

 Varias veces al día Pasa a la pregunta 17.

Uso de la futura cubierta verde
Por favor, imagine que la cubierta verde ya está instalada. Esta sección pretende entender  
1) cómo percibe usted  el valor y uso del espacio 
2) cómo  percibe usted el uso del espacio para lxs trabajadorxs 
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17. ¿Se imagina usando la cubierta verde SIN TRABAJADORXS? ¿Qué actividades le
gustarían hacer en la cubierta verde SIN LXS TRABAJADORXS? *
Marca solo un óvalo.

 Descansar

 Charlar con amigxs/colegas

 Comer

 Fumar

 Leer

 Hacer ejrecicio/deporte

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agricola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas

 Actividades educativas no profesionales

 Actividades terapéuticas (meditación, rehabilitación, etc.)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones/asambleas de trabajo

 Trabajo/desarrollo profesional (formaciones, preparar clases, etc)

 Otro: 

18. ¿Qué valores le gustaría que aportase la cubierta verde A SI MISMO Y AL RESTO DE
PERSONAL? ¿Qué valores considera más importantes? Atribuya un valor numérico a
cada aspecto. 0 significa que a este aspecto no le dará ningún valor, 5 significa que lo
valora muchísimo. *
Marca solo un óvalo por fila.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéutico
(rehabilitación, meditación, etc.)
Profesional: El espacio contribuye
a mi formación profesional
Educativo: se aprenden cosas
nuevas (no profesionales) alli
Recreativo: El espacio facilita
acitvidades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Económico: El espacio produce
ahorros en los gastos energéticos
y de compras de comida
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio y mejora el confort de
los residentes
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19. ¿Qué actividades le gustaría hacer en la cubierta verde CON LXS TRABAJADORXS? *
Marca solo un óvalo.

 Descansar

 Charlar con amigxs/colegas

 Comer

 Fumar

 Leer

 Hacer ejrecicio/deporte

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agricola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas

 Actividades educativas no profesionales

 Actividades terapéuticas (meditación, rehabilitación, etc.)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones/asambleas de trabajo

 Trabajo/desarrollo profesional (formaciones etc)

 Otro: 

20. De las actividades que se podrían hacer en la cubierta, ¿Imagina que algunas de ellas
sean comunitarias? (involucrar a varias personas que no necesariamente sean del
centro) *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

21. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

Pasa a la pregunta 25.

¿Por qué no piensa usar la cubierta verde?
Ha elegido que no piensa usar la futura cubierta verde... ¿Por qué? Esta pregunta nos ayudara a 
entender cómo lxs usuarixs se relacionarán con el futuro espacio. 
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22. No piensa usar la futura cubierta verde del edificio porqué... (elija todo lo que aplique) *
Marca solo un óvalo.

 Le faltará confort térmico

 No le parece adecuado el acceso

 Le faltará funcionalidad (instalaciones que le gustan a usted o a sus familiares)

 Confort acústico del espacio (ruido)

 El aspecto del espacio

 La calidad del aire del espacio no le parece bien

 No se sentirá seguro en el espacio

 No tiene ninguna razón en concreto

23. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde, aunque sea para
lxs otrxs trabajadorxs, personal, visitas, etc.? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

24. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Mantenimiento de la futura cubierta verde
¿Cómo imagina usted el aspecto de la cubierta verde? Mantenimiento se refiere a mantener las 
instalaciones (p.e. las plantas, bandejas, mesas, etc.).

25. ¿Quién debería ser el administrator principal en el mantenimiento del espacio? *
Marca solo un óvalo.

 Técnicx o mantenimiento del centro

 Personal administrativo

 Lxs pedagogxs

 Lxs trabajadorxs

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntarixs

 Familiares de lxs trabajadorxs

 Otro: 
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26. ¿Quien apoyaría al administrador principal en el mantenimiento del espacio? Pueden
haber multiples respuestas. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Técnicx o mantenimiento del centro

 Personal administrativo

 Lxs pedagogxs

 Lxs trabajadorxs

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntarixs

 Familiares de lxs trabajadorxs

 Otro: 

Datos personales del participante
Por favor, conteste estas preguntas. Tratan de si mismo y de lxs trabajadorxs con lxs que está. Es la 
ultima seccion-- muchísmas gracias por su colaboración

27. En general, ¿Cómo se siente?
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

28. En general, ¿cómo evalúa su salud?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy mal; suele haber dificultades
crónicas o puntuales

Muy bien;
normalmente
estoy muy bien
de salud

29. En general, ¿cómo evalúa su nivel de estrés?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tengo niveles altos de estrés
regularmente

No tengo estres,
estoy tranquilx
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30. Género de participante *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Ninguna de estas opciones representa mi género

 Otro: 

31. Edad de participante *
Marca solo un óvalo.

 16-24

 25-34

 35-44

 45-54

 55-64

 65-74

 75+

32. Nivel de estudios del participante *
Marca solo un óvalo.

 Sin estudios

 Secundaria

 Bachillerato

 Estudios universitarios

 Ciclos formativos

 Doctorado o superior

33. Papel de participante *
Marca solo un óvalo.

 Pedagogx

 Psicólogo

 Técnicx Después de la última pregunta de esta sección, deja de rellenar el
formulario.

 Personal administrativo Después de la última pregunta de esta sección, deja de
rellenar el formulario.

 Otro: 

34. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en TEB? *
Marca solo un óvalo.

 Menos de 1 año

 1-3 años

 4-6 años

 7-9 años

 Más de 10 años
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Con la tecnología de

35. Durante el dia, la media de trabajadorxs con lxs que está es...(es decir con cuantxs está
a la vez en una actividad o de lxs que sea responsable)
Marca solo un óvalo.

 1-5

 6-10

 11-15

 16-20

 21+

36. Por favor, si a usted le interesa participar
en este estudio más a fondo, deje su correo
electrónico. Es posible que nos pongamos
en contacto con usted para participar en
otras fases del estudio.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Concurso Cubiertas Verdes: Trabajadorxs y personal
de St. Andreu
Dentro de poco, en su edificio se va a instalar una cubierta verde que tendrá multiples usos para lxs 
trabajadorxs. La cubierta verde constará de la instalación de vegetación y un espacio en el que lxs 
trabajadorxs puedan hacer actividades.

Antes de implementar la cubierta verde, hay que entender las percepciones que tienen todxs lxs 
usuarixs del proyecto.  Específicamente, se refiere a las percepciones sociales del valor, uso, 
gestión y mantenimiento de la cubierta verde. También, pretende entender las posibles diferencias 
en los usos y valores que cada tipo de usuarix atribuye a la futura cubierta verde.

Su colaboración en responder esta encuesta, y otra después de la inauguración de la cubierta verde, 
nos ayudará a conocer y entender las posibles oportunidades y barreras sociales acerca del uso de 
las cubiertas verdes en la ciudad de Barcelona.

Gracias.

*Obligatorio

Preguntas Introductorias
Para entender mejor el perfil de cada participante,  en esta sección se trata de identificar sus 
percepciones del edificio, y su uso actual de espacios verdes al aire libre, como un parque, jardín, 
paseo arbolado, etc.

1. En general, le gusta el aspecto de la oficina?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no le gusta para nada Si, le encanta!

2. Hay un sentido de comunidad en la oficina? Es decir, ¿Lxs trabajadorxs y personal
suelen hablar o interactuar entre si? *
Marca solo un óvalo.

 Si, siempre

 Si, a menudo

 Si, a veces

 No, nunca

3. Usa usted algún espacio al aire libre cerca de la oficina? Un espacio verde quiere decir
un parque, jardín, o paseo arbolado, etc. *
Marca solo un óvalo.

 Nunca Pasa a la pregunta 9.

 Con muy poca frecuencia

 Semanalmente

 Diariamente

 Varias veces al dia

 Otro: 
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¿Cómo es su uso del espacio verde de la oficina o cerca?
Esta sección trata del uso actual de espacios verdes cercanos a la oficina, como un parque, jardín, 
paseo arbolado, etc.

4. Normalmente, ¿Cuánto tiempo pasa usted en este espacio?
Marca solo un óvalo.

 Menos de 15 minutos

 15-30 minutos

 30-60 minutos

 Más de 1 hora

5. Cuando está en este espacio ¿Qué hace usted? En general ¿Con cuánta frecuencia
hace cada actividad? (Por favor, elija una frecuencia para cada actividad, incluso si no
se hace la actividad) *
Selecciona todos los que correspondan.

Nunca

Unas
veces

al
año

Mensualmente Semanalmente Diariamente
Varias
veces
al día

Reposar/Descansar
Charlar con
amigxs/colegas
Comer
Fumar
Leer
Hacer ejercicio/deporte
Jardinería (cuidar plantas
no comestibles)
Agricola (cultivar
verduras/frutas/plantas
aromáticas)
Actividades recreativas
dirigidas
Otras actividades
recreativas (p.e. jugar a
cartas)
Actividades educativas
(clases para visitantes o
formaciones
profesionales o p.e. de
jardinería)
Actividades terapéuticas
(rehabilitación/meditación
especializada)
Fiestas/celebraciones
especiales o puntuales
Reuniones/asambleas de
trabajo
Trabajo/desarrollo
profesional
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6. En general, cuando está en este espacio, ¿Cómo se siente? *
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enojadx

 Ansiosx

 No sé

7. ¿Por qué elije usted este espacio en particular? (Puede haber multiples respuestas) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Confort térmico

 Conveniencia (proximidad con casa, trabajo, etc.)

 Funcionalidad (instalaciones que le/s gustan a usted o a sus familiares)

 Calidad acústica

 Calidad del aire

 Aspecto del espacio

 Seguridad

 Otro: 

8. ¿Suele hablar o interactuar con otras personas mientras está en este espacio? *
Marca solo un óvalo.

 Sí, siempre

 Sí, a menudo

 Sí, de vez en cuando

 No

Conocimiento de la cubierta verde
Por favor, imagine que la cubierta verde ya está instalada. Esta sección pretende entender como 
percibe usted el propio valor y uso del espacio. 
 
La cubierta verde constará de la instalación de varias plantas y un espacio en el que lxs trabajadorxs 
de la oficina pueden hacer actividades.

9. ¿Sabía qué era una cubierta verde antes de esta encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé
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10. ¿Conocía el proyecto del edificio para instalar una cubierta verde antes de esta
encuesta? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

11. ¿Ha conocido otros proyectos de cubiertas verdes? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

12. ¿Ha participado en la planificación de la futura cubierta? Por ejemplo, la elección de
plantas e instalaciones del espacio y/o el uso del espacio *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

13. ¿Ha habido alguna barrera para llegar a instalar la cubierta verde? *
Selecciona todos los que correspondan.

 No ha habido ninguna barrera

 Cómo se va a mantener el espacio y quién lo hará

 El tema económico (potencial gastos elevados del mantenimiento o alquilar)

 Quién podrá usar la cubierta

 Cuándo se podrá usar el espacio

 Cómo se usará el espacio

 Qué habrá en el espacio

 Confort térmico

 Seguridad de lxs usuarixs al aire libre

 La posibilidad de daños al edificio

 Otro: 

14. ¿Con cuánta frecuencia se imagina usando la cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

 Nunca, no la voy a usar Pasa a la pregunta 20.

 Con muy poca frecuencia

 1-2 veces por semana

 Una vez al día

 Varias veces al día

Uso de la futura cubierta verde
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Por favor, imagine que la cubierta verde ya está instalada. Esta sección pretende entender cómo 
percibe usted el propio valor y uso del espacio. 
 
Recuerde que la cubierta verde constará de la instalación de varias plantas y un espacio en el que lxs 
residentes pueden hacer actividades.

15. ¿Qué actividades le gustaría hacer en la cubierta verde? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Descansar

 Charlar con amigxs/colegas

 Comer

 Fumar

 Leer

 Hacer ejercicio/deporte

 Jardinería (cuidar plantas no comestibles)

 Agricola (cultivar verduras/frutas/plantas aromáticas)

 Actividades recreativas dirigidas

 Otras actividades recreativas (i.e. jugar a cartas)

 Actividades terapéuticas (rehabilitacion/meditacion especializada)

 Actividades educativas (i.e clases o formaciones)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones/asambleas de trabajo

 Trabajo/desarrollo profesional

 Otro: 
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16. Cuando piensa en la cubierta verde ¿Qué valores quiere que le aporte la cubierta verde
a usted? Un 0 significa que no es muy importante y un 5 significa que es muy
importante que la cubierta le aporte este valor
Selecciona todos los que correspondan.

0 1 2 3 4 5

Salud: El espacio contribuye a la
mejora de mi salud mental y física
(el estrés, ansiedad, agobio,
dolores)
Terapéutico: Uso el espacio para
actividades terapéuticas
(rehabilitación, meditación, etc.)
Profesional: El espacio contribuye
a mi formación profesional
Educativo: es un lugar donde
aprender cosas nuevas (no
profesionales)
Recreativo: El espacio facilita
actividades recreativas
Social: El espacio facilita
interacciones sociales
Económico: El espacio produce
ahorros en los gastos energéticos
y de compra de comida
Ambiental: La cubierta verde
modera la temperatura y humedad
del edificio mejorando así el
confort de lxs trabajadorxs y
monitorxs

17. De las actividades que se podrían hacer en la cubierta, ¿Se imagina que algunas sean
comunitarias? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

18. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

19. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Pasa a la pregunta 23.
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¿Por qué no piensa usar la cubierta verde?
Ha elegido que no piensa usar la futura cubierta verde... ¿Por qué? Esta pregunta nos ayudará a 
entender cómo lxs usuarixs se relacionan con el futuro espacio. 

20. No piensa usar la futura cubierta verde del edificio porque... (elija todo lo que aplique) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Le faltará confort térmico

 No le parece adecuado el acceso

 Le faltará funcionalidad (instalaciones que le/s gustan a usted o a sus familiares)

 Condiciones acústicas del espacio (ruido)

 El aspecto del espacio

 La calidad del aire del espacio no le parece bien

 No se sentirá seguro en el espacio

 No tiene ninguna razón en concreto

21. En general, ¿Cómo valora usted la idea de la futura cubierta verde, aunque sea para
lxs otrxs trabajadorxs?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Lo valora negativamente Lo valora positivamente

22. Espacio para añadir otras reflexiones
 

 

 

 

 

Mantenimiento de la futura cubierta verde
¿Cómo imagina usted este aspecto de la cubierta verde? Mantenimiento se refiere a mantener las 
instalaciones (p.e. las plantas, bandejas, mesas, etc.).

23. ¿Quién sería el administrator principal en el mantenimiento del espacio? *
Marca solo un óvalo.

 Técnicx o mantenimiento del centro

 Personal administrativo

 Lxs trabajadorxs

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntarixs
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24. ¿Quién apoyaría al administrador principal en el mantenimiento del espacio? Pueden
haber múltiples respuestas.
Selecciona todos los que correspondan.

 Técnicx o mantenimiento del centro

 Personal administrativo

 Lxs trabajadorxs

 Un tercero, profesional contratado por ONG o una empresa

 Voluntarixs

Datos personales del participante

25. En general, ¿Cómo se siente? *
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilx

 Aburridx

 Indiferente

 Molestx/enfadadx

 Ansiosx

 No sé

26. En general, como evalúa su salud?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy mal; suele haber dificultades
crónicas o puntuales

Muy bien;
normalmente
estoy muy bien
de salud

27. En general, como evalúa su nivel de estrés?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tengo niveles altos de estrés
regularmente

No tengo estrés,
estoy tranquilx

28. Género *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Ninguna de estas opciones representa mi género
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29. Edad *
Marca solo un óvalo.

 menos de 11 años

 12-17

 18-25

 25-32

 33-45

 46-53

 54-60

 61-70

 71+

30. Nivel de estudios del participante *
Marca solo un óvalo.

 Sin estudios

 Secundaria

 Bachillerato

 Estudios universitarios

 Ciclos formativos.

 Doctorado o superior

 Otro: 

31. Que hace usted actualmente? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Estudiar

 Trabajar

 De baja

 Buscar trabajo

 Actulamente no trabajar/estudiar ni busca

 Jubilado

32. Cuanto tiempo lleva trabajando aqui?
Marca solo un óvalo.

 menos de 1 año

 1-3 años

 4-6 años

 7-9 años

 Más de 10 años



29/9/2019 Concurso Cubiertas Verdes: Trabajadorxs y personal de St. Andreu

https://docs.google.com/forms/d/11jpqVj0bvCn0x2SLboT02McXXj9oXlsiBrQWAKpAfYU/edit 10/10

Con la tecnología de

33. Por favor, si le interesa a usted participar
en este estudio más a fondo, deje su correo
electrónico. Es posible que nos pongamos
en contacto con usted para colaborar en
otras etapas del estudio.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Concurso Cubiertas Verdes: Trabajadorxs de TEB
Dentro de poco, TEB va a instalar una cubierta verde que tendrá multiples usos para tantos lxs 
trabajadorxs como lxs monitorxs y personal del centro. Habrá partes no transitables porqué estarán 
cubiertas con vegetación. Habrá unas instalaciones florales y agrícolas junto a algunas mesas en 
las que se podrá relajar, trabajar y hacer terapias, entre otras actividades.

Antes de implementar la cubierta verde, hay que entender las percepciones que tienen todxs lxs 
usuarixs del proyecto.  Específicamente, se refiere a las percepciones sociales del valor, uso, y 
gestión y mantenimiento de la cubierta verde. También, pretende entender las posibles diferencias 
en los usos y valores que cada tipo de usuarix atribuye a la futura cubierta verde. En esta encuesta, 
las preguntas van dirigidas a identificar las percepciones de lxs trabajadorxs, lxs monitorxs y el 
personal del centro. 

Su colaboración en responder esta encuesta, y otra después de la inauguración de la cubierta verde, 
nos ayudará a conocer y entender las posibles oportunidades y barreras sociales acerca del uso de 
las cubiertas verdes en la ciudad de Barcelona.

Gracias.

*Obligatorio

Actividades actuales al aire libre
Esta sección pretende entender el uso actual del espacio al aire libre de TEB y las actividades que 
ya hacen allí. 
El aire libre se refiere al espacio al aire libre en el campus que existe actualmente, i.e. las mesas de 
descanso, el antiguo huerto, etc.

1. ¿Qué piensas del edificio de TEB en general? Elije todo que se aplique
Selecciona todos los que correspondan.

 Es feo

 Es bonito

 Estoy comodo/a alli

 No estoy comodo/a alli

 Hace mucho frio/calor

 Me estimula

 No sé

2. En general, ¿te gusta el edificio de TEB? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

no, no me gusta para nada! si, me encanta!
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3. Sales al espacio al aire libre del centro? (+IMAGENES) *
Marca solo un óvalo.

 Sí, de vez en cuando Pasa a la pregunta 6.

 Sí, a menudo Pasa a la pregunta 6.

 Sí, diariamente Pasa a la pregunta 6.

 No, nunca Pasa a la pregunta 4.

¿Por qué no usas el espacio del aire libre de TEB?

4. No uso el espacio del aire libre de TEB porque...
Selecciona todos los que correspondan.

 Tengo calor/frío

 Hay mucho ruído

 El aire me parece de mal calidad

 No me gusta el aspecto

 No puedo hacer nada interesante allí

 No me siento seguro/a alli

 No hay ninguna razón en concreto

5. En general, aunque no lo usa, que te parece el espacio al aire libre en TEB (las mesas,
antiguo huerto, etc)?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No me gusta para nada! Me encanta!

Uso actual del espacio al aire libre del centro de TEB
¿Cómo usas el espacio del aire libre actual de TEB y qué te parece (las mesas, antiguo huerto, etc)?

6. Normalmente, cuando sales al aire libre, ¿Cuánto tiempo estás allí? (+IMAGENES DE
RELOJ) *
Marca solo un óvalo.

 Menos de 15 minutos

 15-30 minutos

 30-60 minutos

 Más de 60 minutos
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7. ¿Que actividades haces en el espacio al aire libre actual en TEB? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Descansar

 Hablar con amigxs/colegas

 Comer

 Fumar

 Andar/hacer ejercicio

 Actividades profesionales (i.e. formaciones de jardinería)

 Actividades educativas, no profesionales (i.e. talleres formaciones de jardinería)

 Actividades recreativas (leer, jugar a cartas, etc.)

 Actividades terapéuticas (meditación, rehabilitación, etc.)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones/asambleas de trabajo

8. ¿Es cierta la frase siguiente? El espacio al aire libre de TEB contribuye a mi estado de
ánimo (ansiedad, nervios, etc.) (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, en el espacio al aire libre
estoy ansioso/a o nervioso/a

Sí, el espacio me
ayuda relejar y
estar mas
tranquilo/a

9. ¿Es cierta la frase siguiente? El espacio al aire libre de TEB contribuye a que me sienta
mejor físicamente (que pueda descansar un rato, estirar o caminar para retomar el
trabajo) (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, el espacio al aire libre de TEB no
me da la posibilidad de descansar

Sí, en el
espacio al
aire libre
puedo
descansar y
reponerme

10. ¿Es cierta la frase siguiente? En el espacio al aire libre de TEB, hago actividades
relacionadas con mi trabajo (asambleas, practicas de jardineria, etc ) (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no aprendo nada
para mi trabajo

Sí, en el espacio aprendo
muchas cosas nuevas para
mi trabajo
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11. ¿Es cierta la frase siguiente? El espacio al aire libre de TEB esta bien para hacer
actividades como leer, descansar, escuchar música, e otras actividades (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no puedo hacer
actividades

Sí, el espacio es genial para
hacer muchas cosas!

12. ¿Es cierta la frase siguiente? En el espacio al aire libre de TEB, hablo con mis colegas y
otras personas (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, no hablo con nadie
alli

Sí, siempre hablo con
mucha gente

13. ¿Es cierta la frase siguiente? En el espacio al aire libre de TEB, practicamos terapias
como meditación, fisioterapia, o manualidades especificas (+imagen)
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No, nunca hago actividades
terapéuticas afuera

Sí, siempre hago
algún tipo de actividad
terapéutica allí

14. En general, cuando estás al aire libre en TEB, ¿Cómo te sientes? (+IMAGENES)
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilo/a

 Aburrido/a

 Indiferente

 Molesto/a o enfadado/a

 Ansioso/a

 No sé

El futuro uso de la cubierta verde
¿Cómo percibes la futura cubierta verde? 
La cubierta verde se refiere a un espacio en el techo del edificio que tendrá múltiples usos tanto para 
lxs trabajadorxs como lxs monitorxs y personal del centro. Habrá partes no transitables porqué 
estarán cubiertas con vegetación. Habrá unas instalaciones florales y agrícolas junto a algunas 
mesas en las que se podrá relajar, trabajar y hacer terapias, entre otras actividades.

15. ¿Sabías qué era una cubierta verde antes de esta encuesta? (+IMAGEN) *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé
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16. ¿Conocías el proyecto de TEB para instalar una cubierta verde antes de esta encuesta?
(+IMAGEN plan de TEB) *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

17. ¿Ha conocido otros proyectos de cubiertas verdes? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

18. ¿Has participado en la planificación de la futura cubierta? Por ejemplo, la elección de
plantas y instalaciones del espacio y/o el uso del espacio (+IMAGEN) *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No sé

19. ¿Vas a usar la futura cubierta verde? (+IMAGENES) *
Marca solo un óvalo.

 No, nunca Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 25 .

 Sí, a veces Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 24 .

 Sí, mucho Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 24 .

 Sí, cada dia! Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 24 .

20. ¿Tienes alguna preocupación de la cubierta verde? (+IMAGENES) *
Selecciona todos los que correspondan.

 No, ninguna

 Cómo se va a mantener el espacio y quién lo hará

 El tema económico (posibles gastos para el mantenimiento del espacio )

 Quién se podrá usar la cubierta

 Cuándo se podrá usar el espacio

 Cómo se usará el espacio

 Qué habrá en el espacio

 La temperatura y el viento

 Mi seguridad en la cubierta

 La posibilidad de daños al edificio

 Otro: 



29/9/2019 Concurso Cubiertas Verdes: Trabajadorxs de TEB

https://docs.google.com/forms/d/1v7DHiKwJ6aEJlFRGiu9Ct1JbxOQ5z_hSfRDgv3vnfgA/edit 6/8

21. ¿Te interesa participar en el mantenimiento o organización del cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

 No, para nada.

 Sí, un poco. Quizás ayude mantener las plantas u organizar algunas actividades.

 Sí, quiero estar muy involcrado/a en el mantenimiento y organización del espacio.

 No sé

22. ¿Quién va a apoyar en el mantenimiento del espacio? Pueden haber multiples
respuestas. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Técnicx o mantenimiento de TEB

 Lxs monitorxs/profesionales de TEB

 Lxs trabajadorxs como yo

 Otra empresa o ONG

 Voluntarios

 Familiares de lxs trabajadorxs

 No sé

23. En general, ¿Qué te parece la idea de la futura cubierta verde? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Ni me importa ni me
interesa

Creo que es muy importante
e interesante!

Futuro uso de la cubierta verde

24. ¿Qué te gustaría hacer en la futura cubierta verde de TEB? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Descansar/Relajar

 Hablar con amigxs/colegas

 Comer

 Fumar

 Andar/Ejercicio

 Jardineria (cuidar plantas para mirar)

 Agrícola (cultivar verduras, frutas, plantas aromaticas para comer)

 Actividades recreativas (leer, jugar cartas, etc.)

 Actividades terapéuticas (meditación, rehabilitación, etc.)

 Fiestas/celebraciones especiales o puntuales

 Reuniones/asambleas de trabajo

 Otro: 

Datos del participante
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Por favor, conteste estas preguntas de sus datos. Es la ultima sección. Muchísimas gracias por su 
colaboración

25. En general, cuando estás al aire libre en TEB, ¿Cómo te sientes? (+IMAGENES)
Marca solo un óvalo.

 Feliz

 Triste

 Tranquilo/a

 Aburrido/a

 Indiferente

 Molesto/a o enfadado/a

 Ansiosa

 No se

26. En general, ¿cómo evalúa su salud?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy mal; suele haber dificultades
crónicas o puntuales

Muy bien;
normalmente
estoy muy bien
de salud

27. En general, ¿cómo evalúa su nivel de estrés?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tengo niveles altos de estrés
regularmente

No tengo estres,
estoy tranquilx

28. Género de participante *
Marca solo un óvalo.

 Mujer

 Hombre

 Ninguna de estas opciones representa mi género

29. Edad de participante *
Marca solo un óvalo.

 16-24

 25-34

 35-44

 45-54

 55-64

 65-74

 75+
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Con la tecnología de

30. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en TEB?
Marca solo un óvalo.

 Menos de 1 año

 1-3 años

 4-7 años

 7-10 años

 Más de 11 años
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