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ENCUESTA 

COVALEDA: UN LUGAR PARA VIVIR 

Saludos a todos los vecinos. 

El Ayuntamiento de Covaleda en su intención de convertir nuestro pueblo 

en un lugar más cómodo y amigable para la población está realizando un 

sondeo, dirigido a las personas mayores de 65 años, con el objetivo de 

proporcionar a los vecinos los apoyos necesarios y duraderos en el tiempo 

para mejorar su calidad de vida, según sus necesidades, deseos y 

preferencias, favoreciendo la permanencia segura en su entorno.  

Su opinión es muy importante para nosotros, por tanto, si responde a esta 

encuesta, estará ayudando a que nuestro pueblo sea un lugar donde la 

salud y la calidad de vida sea nuestra forma de vida. 

Les damos las gracias anticipadas por su colaboración. 

1. ¿Le gustaría que Covaleda contara con un Centro de Convivencia? 

(Si la respuesta es “no”, no es necesario que siga con la encuesta). 

  SÍ  NO 

2. ¿Qué servicios y actividades le gustaría que tuviera el centro de 

convivencia? (Señálelos con una X) 

• Fisioterapia 

• Terapia ocupacional 

• Podología 

• Actividades lúdicas (bailes, cine, manualidades, …) 

• Actividades de ocio (huerto, …) 

• Actividades culturales (charlas, debates, …) 

• Peluquería 

• Biblioteca 

• Comida 
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• Otros (indique cuáles) ………………. 

 

3. ¿Estaría dispuesto a pagar por estos servicios?  

SÍ  NO 

4. ¿Cuál cree que sería la cuota mensual “razonable” para poder 

participar en las actividades que se organicen desde el centro? 

• Menos de 10.-€ 

• Entre 10 y 20.-€ 

• Entre 20 y 30.-€ 

• Más de 30.-€ 

 

5. Si usted necesitara algún tipo de apoyo puntual que le permitiera 

vivir de forma autónoma y segura en su domicilio, ¿cuáles de los 

siguientes servicios domiciliarios cree que serían más útiles? 

(Señálelos con una X) 

• Comida a domicilio 

• Lavandería 

• Un asistente personal al que poder llamar en caso de 

necesidad o que me acompañe a realizar gestiones en el 

pueblo 

• Adaptación de vivienda (Eliminación de barreras 

arquitectónicas, ensanche de puertas, …) 

• Otros (indique cuáles) ………………… 

 

6. ¿Estaría dispuesto a pagar por estos servicios? 

SÍ  NO 

 

7. ¿Cuál cree que sería la cuota mensual “razonable” para poder 

acceder a estos servicios domiciliarios? (exceptuando la adaptación 

de vivienda) 

• Entre 100 y 200.-€ 
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• Entre 200 y 300.-€ 

• Más de 300.-€ 

• Pagaría por cada servicio que necesite una cantidad 

adecuada 

 

8. ¿Cree que las personas que tienen dificultad para caminar pueden 

pasear fácilmente por el pueblo? Si la respuesta es no, explique 

cómo podría mejorar 

SÍ  NO 

 

 

9. ¿Cree que poner aceras más anchas facilitaría los paseos? Si la 

respuesta es sí, explique cómo podría mejorar 

SÍ  NO 

 

10. ¿Le gustaría que hubiera más zonas donde descanso o de reunión 

donde poder conversar con otros vecinos? ¿dónde los pondría? 

SÍ  NO 

 

11. ¿Le gustaría que se pusiera un parque con aparatos para que las 

personas mayores pudieran hacer gimnasia? 

SÍ  NO 

 

12. ¿Qué sugerencias nos darían para hacer que el pueblo sea un lugar 

más cómodo para vivir? 
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13. ¿Cómo podríamos conseguir un tráfico más seguro? (puede marcar 

todas las opciones que crea adecuadas) 

• Peatonalizando algunas calles 

• Haciendo las calles de una sola dirección 

• Haciendo calles más estrechas 

• Iluminando los tramos de la carretera nacional 

• Colocando semáforos en la carretera nacional 

• Limitando la velocidad 

• Iluminando los pasos de peatones 

• No cambiaría nada, está bien así 

• Otros (Indique cuáles) …………… 

 

 


