
Questionnaire Lourdes Coll 
 

 

•  ¿A qué te dedicas / A qué se dedica tu empresa?  
 
Soy arquitecta y actualmente me dedico al diseño de muebles. Además, soy la gerente de 
Coworking La Eliana, un centro de trabajo compartido para autónomos y pymes. 
 
•  Vives en Valencia o en los alrededores?  
 
Si, vivo en La Eliana 
 
•  Siempre has vivido aquí?  
 
Sí, nací aquí. 
 
•  Como es tu jornada laboral?  
 
Buf…un poco caótica la verdad. Me levanto, salgo a correr, bajo al trabajo en bici (de lo 
mejorcito del día…), abro las dos oficinas y empiezo a trabajar. Publico en redes sociales, 
contesto emails y llamadas, diseño muebles… de todo un poco! 
 
•  Como puedes describir Valencia y sus alrededores, para un extranjero que todavia no ha 
venido a Valencia?  
 
Pues para mí es el paraíso: el clima, la gastronomía y la gente convierten a Valencia en un lugar 
muy agradable para vivir. 
 
•  Que puedes decirnos sobre los valencianos y valencianas?  
 
Somos gente extrovertida, abierta a nuevas ideas y muy alegres (será por el clima… ) 
 
•  Hay diferencias en la forma de vivir entre Valencia y otras comunidades de España?  
 
No he tenido la oportunidad de vivir en otra comunidad, pero yo creo que el carácter de la gente 
se puede diferenciar claramente: los del norte son más serios y calmados, los del sur más alegres 
y festeros, en el mediterráneo creo que estamos en un punto intermedio. 
 
•  Es importante aprender valenciano para un extranjero?  
 
Pues si estuviéramos en Cataluña te diría que sí sin dudarlo, pero aquí en Valencia no hay 
ninguna necesidad, puedes comunicarte y entender a todos sin problema, sobre todo en la capital, 
la mayoría de gente habla más castellano que valenciano. 
 
•  Has estado en Francia o en otros países? Has visto diferencias culturales?  
 



Sí, he vivido en la Republica Checa durante un año, muuuuy diferente todo…clima frío, gente 
cerrada, idioma imposible y comida regular… Pero oye, me lo pasé muy bien eh…estaba de 
Erasmus… 
 
•  Tienes ganas de vivir en otro pais ?  
 
No, ni en otra ciudad, me quedo aquí en La Eliana. 
 
•  Que te gusta más de Valencia?  
 
Creo que su tamaño, no es tan grande como para agobiarse por la cantidad de gente y tráfico, 
pero tampoco tan pequeña como para aburrirse. 
 

•  Tienes consejos para los extranjeros que quieren venir a vivir a Valencia?  

Que se abran a la gente sin miedo, seguro que hacen buenos amigos pronto. 


