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CIUTAT VELLA ABIERTA Y SALUDABLE

¿Y tú... qué piensas?
Te invitamos a opinar sobre las propuestas de salida que hace- 
mos y aportar otras que consideres imprescindibles para que 
Ciutat Vella sea un espacio libre, abierto y saludablE.

El 20 de junio, a partir de las 11.00 en el mercado de Mossèn 
Sorell recogeremos las encuestas hechas a mano.

También nos la puedes hacer llegar por Facebook, Twitter o la 
web. Ahí encontrarás el enlace para cumplimentar la encuesta.

Amics del Carme

@Amicsdelcarme

#ciutatvellaobertaisaludable
#amicsdelcarme
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CIUTAT VELLA ABIERTA Y SALUDABLE

Construyamos entre todos la nueva normalidad en los barrios.

Queremos barrios abiertos, sostenibles y saludables para 
todos: residentes y visitantes. Reclamamos un compromiso 
firme con la recuperación de un espacio público libre, de 
calidad y abierto al tránsito pacífico de personas.

Normalidad con nuevos hábitos.
La pandemia que recorre el mundo ha puesto en evidencia 
nuestra fragili- dad y la vulnerabilidad de nuestra forma 
de vida. Le hemos hecho frente con el estado de alarma y 
confinándonos durante meses para evitar el colapso del 
sistema sanitario y un número mayor de víctimas.

Pero a partir del 30 de junio comienza la tan esperada nueva 
normalidad. Acaban las restricciones sociales y económicas, 
a pesar de mantenerse la vigilancia epidemiológica, se 
reforzará el sistema sanitario y se mantienen medidas de 
autoprotección de la ciudadanía.

Retomamos nuestra vida normal pero la Covid-19 sigue aquí. 
Por eso hay que prestar una especial atención a nuestros 
hábitos y comportamientos sociales, y pensar en adquirir otros 
nuevos.

La nueva normalidad implica nuevos nuevos usos y nuevas 
costumbres de relación social. No es sólo un compromiso 
personal. La tenemos que construir entre todas y todos en 
la calle, en el espacio público. Necesitamos tener barrios 
abiertos, sostenibles y saludables. Ahora y para el futuro.

¿Cómo lo hacemos? ¿Qué propones?
Amics del Carme te invita a mirar a tu alrededor, tu día a día, 
y a pensar qué hacer o mejorar para que tu calle, tu barrio y 
tu ciudad sean lugares saludables, que generen bienestar y 
buena vecindad.

¿Y tú... qué opinas?
A continuación te presentamos nuestras propuestas.
Dinos qué opinas:

1. Establecer un mínimo de tres metros de paso en todas las 
aceras y calles peatonales. Dejar siempre libre de obstáculos al 
menos el 50% del espacio público y, en entornos monumentales 
protegidos, ocupar sólo el 20% del espacio disponible.

2. Activar ya las cámaras de control del tráfico rodado.Limitar el 
estacionamiento y asegurar el cumplimiento de los horarios de 
descarga de mercancías.

3. Mantener limpios y en condiciones los jardines, reservándose 
como espacios de encuentro para pequeños, vecinos y 
peatones. 

4. Evaluar los flujos de acceso de personas con el fin de evitar 
concentracio- nes excesivas que implican riesgos para la salud

5. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en la Junta 
de Distrito sobre el nivel de cumplimiento de las medidas a 
llevar a cabo.

Añade aquellas otras propuestas que consideres necesarias.

Gracias por participar

¿Y tú... qué piensas?


