¿Qué es un barrio saludable?

Un barrio saludables es aquel que:

Cuida y fomenta las buenas relaciones entre sus vecinos y vecinas.
Crea redes de apoyo informal y fomenta actividades que favorezcan las buenas
relaciones intergeneracionales y el respeto a la diversidad; poniendo la vida de las
personas y sus derechos en el centro.

Genera acciones con un impacto positivo en el entorno, cuidando el medio
ambiente, fomentando el desplazamiento sostenible a pie, en bicicleta, ...,

Promociona la vida activa de la ciudadanía como el autocuidado, la actividad
física, la cultura, la alimentación saludable, ... generando entornos y ambientes
que favorezcan estilos, formas y condiciones de vida saludable.
Impulsa iniciativas emprendedoras que fomenten el empoderamiento de
colectivos vulnerables de la comunidad.

Las propuestas o ideas deben ser de barrio o más barrios de un mismo distrito
encaminadas a crear unos barrios más saludables y que sean gastos
ordinarios como por ejemplo:
Realización de estudios o encuestas
Realización de actividades, eventos o proyectos
Realización de exposiciones artísticas o sociales efímeras
Organización de eventos concretos (fiestas, jornadas, ferias, debates, procesos
participativos, ...)
Campañas o proyectos de sensibilización y concienciación
Campañas de difusión
Campañas educativas o proyectos educativos (educación no formal)
talleres
Cursos de formación
Dinamización de tejido asociativo, vecinal, deportivo, de voluntariado ...
Contratación de empresas externas para llevar a cabo las propuestas objeto del
proceso

Quedan excluidas del proceso las propuestas que se refieran a inversiones
como por ejemplo:

Construcción, adecuación, reforma o rehabilitación de equipamientos o edificios
(centros cívicos, pistas de petanca, skateparks, campos de fútbol, pistas
deportivas, etc.)
infraestructuras urbanas
Remodelación de calles y arreglo de caminos, aceras ...
Compra de mobiliario urbano: bancos, juegos infantiles, juegos biosaludables,
canastas de baloncesto callejero, .... etc.
Contenedores de recogida
Adquisición de vehículos
Obras o mejoras de accesibilidad en la vía pública
semaforizaciones
Líneas de autobús

