
Nombre y apellidos 

Fecha de instalación de la planta en su vivienda

Fecha de recogida de las hojas para su envío durante la 
semana del 24 al 29 de febrero

Dirección postal

Piso de la vivienda o distancia aproximada del suelo de 
la calle a la planta (aprox. son 3 metros de altura por 

piso)

Lugar donde se colocó la planta y se recogieron las hojas 
(por ejemplo, jardín, ventana, terraza, patio, etc.)

Indica elementos arquitectónicos como barandillas o 
rejas entre la planta y la calle.
¿Maceta protegida por algún edificio, árbol u otro objeto?

Indica cualquier descripción adicional del sitio de muestreo (por ejemplo, si es un patio 
interior, si hay un parque infantil o alguna fábrica cerca, si la trasplantaste o no, etc.)

Anota cualquier comentario que consideres pertinente para el estudio o sugerencia de mejora (opcional)

Orientación de la terraza (norte, sur...)

Sigue el desarrollo del proyecto, envíanos tus comentarios y comparte las 
fotos de tus plantas en los perfiles en redes sociales de la Fundación Ibercivis:

Más información en http://vigilantesdelaire.ibercivis.es

E-mail

Teléfono

¿Dónde ha estado

tu maceta?



 Consentimiento informado 

para participar en el proyecto 

VIGILANTES DEL AIRE

Nombre y Apellidos

E-mail

Fecha y lugar

Firma

Después de haber leído el documento informativo para voluntarios, complete el siguiente formulario:

He leído y entendido la información presentada en el Documento Informativo para 
Voluntarios y en el Documento de Protección de Datos Personales.

Conozco la posibilidad de plantear cualquier duda sobre el proyecto mediante una 
entrevista de manera presencial, si es posible, escribiendo al correo electrónico 
ethics@ibercivis.es.

Sé que estoy haciendo contribuciones voluntarias y puedo dejar el proyecto cuando 
quiera.

No subiré datos falsos con mala intención.

Se me ha explicado el uso de los datos de investigación dentro del marco del 
proyecto. 

Sé que puedo solicitar el borrado de mis datos personales recogidos ecribiendo al 
correo electrónico ethics@ibercivis.es

Estoy de acuerdo en ser grabado -sea audio y/o video y fotografiado durante las 
actividades en las cuales participo en el marco del proyecto. Entiendo que puedo 
retirar este acuerdo en cualquier momento sin explicación.

Quiero ser informado sobre las actividades programadas durante la realización del 
proyecto y acepto recibir correos electrónicos informativos. 

Acepto participar en este proyecto.

Ok No



Ahora, te pedimos que sigas los siguientes pasos: 

1 - Coloca tu planta en el exterior de tu vivienda para que permanezca ahí hasta el momento de recortar las 
hojas que serán enviadas para el estudio. Por ejemplo, en tu terraza o balcón. Por las posibles inclemencias 
del tiempo, se recomienda situar la planta no muy expuesta al viento, y el sol le irá muy bien. Pero no la 
pongas muy protegida o rodeada de otras plantas o elementos como barandillas que la tapen. 

2 - Puedes trasplantar la planta, pero no es necesario. Colocar la maceta encima de un platito de café es 
suficiente.  

3 - Riega regularmente la planta, sin excesos. A las fresas les gustan los suelos húmedos. Puedes tocar 
la tierra y debes notar que está húmeda. Más o menos necesitará unos 33 cl de agua a la semana -el 
equivalente al contenido de una lata de refresco-. Si tiene un platito debajo, deja el agua que se quedará en 
el plato para que la planta absorba lo que necesita. No añadas abonos o fertilizantes. 

4 - Cuando llegue el momento de recolectar las hojas -del 24 al 29 de febrero- corta por el tallo uno de 
los ramilletes de las hojas maduras intactas (por ejemplo, que no tengan agujeros o partes muertas), 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

(*)  Recorta las hojas que más tiempo lleven vivas, es decir, no selecciones las hojas nuevas que hayan 
podido salir justo antes de la recolección. 
(*) Selecciona las hojas que estén más expuestas, no las que estén cubiertas por otras hojas.  
(*) No toques las hojas con las manos si es posible, córtalas mejor con una tijera.
(*) Espera a que el tiempo esté seco para recolectar las hojas, asegurándote de que estén secas.

5 - Una vez recortadas las plantas:

(*) Envuélvelas en un papel en blanco doblado, medio folio puede servir.
(*) Mételas en el sobre y añade tu información de contacto.

6 - Rellena la ficha de información de perfil de muestra que tienes detrás de esta hoja. También la tendrás 
disponible en la web del proyecto.

7 - Introduce las hojitas y la ficha de perfil de muestra en el sobre, ciérralo y deposítalo en un buzón 

8 - Sigue cuidando y disfrutando de la fresa, es tuya para siempre. 

Es importante que todas las muestras estén 
expuestas aproximadamente el mismo tiempo, así 
que os pedimos que, en cuanto podáis, las saquéis 
al exterior hasta la semana del 24 al 29 de febrero de 
2020, y entonces procedáis a su recolección. 

¡IMPORTANTE! Si la planta se marchita y ha transcurrido al menos un mes -por una helada, 
porque no ha arraigado bien...- su muestra nos resulta útil para el experimento, así que ¡No la tires a 
la basura! Envíanos la muestra en el momento en el que veas que se ha marchitado.

Cómo cuidar tu planta

durante el experimento



Documento informativo sobre Protección 
de Datos Personales de los voluntarios 
del proyecto VIGILANTES DEL AIRE

Estimado voluntario / voluntaria:

Usted ha mostrado interés en participar en VIGILANTES DEL AIRE, un proyecto de ciencia ciudadana que busca 
con su colaboración conocer la calidad del aire en España. Antes de participar y después de haber entendido el 
propósito del proyecto explicado en el documento de información, es esencial para nosotros que comprenda qué 
datos personales recopilamos y cómo trataremos esta información. Por favor, lea esta información cuidadosamente. 

Si tiene alguna duda o algo no está claro para usted, pregunte a cualquiera de los socios del proyecto: de 
manera presencial, cuando sea posible, o por correo electrónico a ethics@ibercivis.es.

Datos personales recogidos

Al rellenar el formulario de contacto y la ficha técnica con las observaciones del experimento se le pedirán además  
los datos de localización de la planta entregada, así como su dirección de correo electrónico y las fechas de puesta y 
recogida de muestras. Todos estos datos se recogen con propósito estadístico y científico y quedarán almacenados.

Conforme a la política de Protección de Datos Personales, podrá solicitar en cualquier momento el borrado 
de sus datos personales recogidos escribiendo al correo electrónico ethics@ibercivis.es

 
Propósito

Sus datos personales serán utilizados únicamente para:

La realización del estudio de medición de la calidad del aire en España a través de las muestras entregadas, 
posicionando la ubicación de su muestra en el mapa resultante.

Si es aceptado previamente, contactarle para informarle sobre eventos específicos relacionados con el proyecto y 
enviarle un boletín informativo periódicamente que informará de los avances del proyecto.

Quién es responsable del tratamiento de datos 

Ibercivis es el responsable de procesar todos los datos personales, y no personales, obtenidos. Ibercivis es una 
fundación privada sin fines de lucro con NIF: G99330094. Fue creada el 14 de noviembre de 2011 en Madrid. Sus 
objetivos son continuar con su trabajo de colaboración con la investigación ciudadana y llevar a cabo actividades de 
difusión y capacitación. Tiene domicilio fiscal en Campus Río Ebro, Edificio I + D, C / Mariano Esquillor, s / n, 50018 
Zaragoza.

PROTECCIÓN DE DATOS



ENCUESTA SOBRE LA 
PERCEPCIÓN 
DE LA CIENCIA 
CIUDADANA

En este proyecto, además investigar sobre la calidad 
del aire, queremos entender cómo se percibe la ciencia 
ciudadana en España. 

Por ello te pedimos que rellenes esta encuesta 
voluntaria y anónima y que nos la remitas junto al resto 
de formularios. 

Es importante que rellenes la primera parte de la encuesta 
tras colocar la maceta en tu ventana/balcón. La segunda 
parte de la encuesta ha de ser rellenada en el momento 
de enviarnos las hojas de la planta. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

PRIMERA PARTE DE LA ENCUESTA
Por favor, contesta a estas preguntas al recibir la planta

Fecha

Tu rango de edad

Tu nivel de estudios

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y + 

primaria
incompleta o 
menos

enseñanza 
primaria

enseñanza 
secundaria 
1º ciclo

enseñanza 
secundaria 
2º ciclo

enseñanza 
universitaria

Tu sexo / género mujer otro prefiero no 
contestar

hombre

Tu Código Postal 

¿Habías oído hablar de ciencia ciudadana 
previamente a este proyecto? SÍ NO 

¿Conoces la existencia de otros 
proyectos de ciencia ciudadana?

¿Has participado anteriormente en algún 
proyecto de ciencia ciudadana?

La ciencia es muy importante para el 
conjunto de la sociedad

SÍ NO 

SÍ NO 

1 2 3 4 5 

La ciencia es muy importante en mi vida 
diaria

Es importante la participación ciudadana 
en la ciencia

Puntúa las siguientes afirmación según tu 
grado de acuerdo con ellas 
(1=muy en desacuerdo, 5=muy de acuerdo):

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

muy de 
acuerdo

muy en 
desacuerdo

Día Mes Año



SEGUNDA PARTE DE LA ENCUESTA
Por favor, contesta a estas preguntas al terminar el experimento

He disfrutado con el proyecto
1 2 3 4 5 

Este proyecto me ha permitido conocer 
mejor la ciencia ciudadana

He aprendido aspectos sociales, 
ciudadanos, etc.

Puntúa las siguientes afirmación según tu 
grado de acuerdo con ellas 
(1=muy en desacuerdo, 5=muy de acuerdo):

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

muy de 
acuerdo

muy en 
desacuerdo

Las explicaciones recibidas han sido 
adecuadas para mí 1 2 3 4 5 

La organización del proyecto ha sido 
adecuada 1 2 3 4 5 

Tras participar en el proyecto, veo mas 
importante la ciencia para el conjunto de 
la sociedad

1 2 3 4 5 

Tras participar en el proyecto, creo que la 
ciencia es importante para mi vida diaria 1 2 3 4 5 

Tras participar en el proyecto, veo más 
importante la participación ciudadana en 
la ciencia

1 2 3 4 5 

Me gustaría participar en más proyectos 
de ciencia ciudadana 1 2 3 4 5 

Este proyecto me ha permitido conocer 
mejor cómo se trabaja en ciencia 1 2 3 4 5 

Fecha
Día Mes Año


