
1 - La Nueva Ordenanza Cívica dice: 
“el incivismo se debe a una pérdida de nor-
mas culturales propias”.

Según Ud. que solución, de las abajo men-
cionadas, sería la más indicada para afian-
zar las raíces culturales de nuestra ciudad:

a) Prohibir la venta de gorros mejicanos en 
...Las Ramblas.
b) Restringir los colores de la carta de ajuste 

al rojo y amarillo.
c) Siempre que se pida un falafel deberá

servirse amb pan tomaquet.

2 - La Nueva Ordenanza Cívica dice: 
“se sancionará a todos aquellos que provo-
quen una degradación visual del entorno”. 

A continuación, empareje mediante flechas
las siguientes “degradaciones visuales”
con la sanción que usted encuentre más
adecuada:

Degradaciones visuales:
Torre Agbar (o “polla del francés”)                    
Campañas publicitarias de Niké (o similar)   
El Fòrum y el Maremagnum

Sanciones:
Dinamitar 
Trasladar a Madrid
Copiar mil veces “no ensuciaré la ciudad”

3 - La nueva ordenanza cívica dice:
“se prohibe ofrecer, solicitar, negociar o
aceptar, servicios sexuales retribuidos en
el espacio público”

Resuelva el siguiente problema: 

Un ayuntamiento “X” pone multas por la
cantidad de 750 Euros a toda persona que
se prostituye en la calle. Si en el código
penal vigente no se tipifica la prostitución
como delito, y sí se hace con el proxenetis-
mo, es decir, con el hecho de lucrarse a
costa de la prostitución de otros, marque
con un círculo cuál de todas estas perso-
nas sería el proxeneta en este caso:

a) El alcalde. 
b) El regidor de viabilidad.
c) El director de la agencia tributaria.
d) El ayuntamiento en pleno.

4 - La Nueva Ordenanza Cívica dice: 
“El Ayuntamiento adoptará todas las medi-
das a su alcance para ERRADICAR el fenó-
meno de la mendicidad en cualquiera de
sus múltiples formas, con la intención de
salvaguardar el derecho que tienen los ciu-
dadanos y ciudadanas de transitar por la
ciudad de Barcelona sin ser molestados”.

Pregunta: ¿Qué se entiende aquí por
ERRADICAR?

a) Esconder muy lejos. 
b) Recolocar en lugares pintorescos. 
c) Eliminar de una vez por todas (¡que ya está bien, hombre!) 

d) Hacer que se arrepientan. 

5 - La Nueva Ordenanza Cívica dice: 
“la mendicidad será sancionada con mul-
tas de hasta 120 Euros. Estas sanciones
podrán ser substituidas, en algunos casos,
por cursillos donde se informará a las per-
sonas afectadas.”

¿Qué cree usted que explican las asisten-
tas sociales a los mendigos que acuden a
estos cursillos? (conteste sin pensarlo
demasiado)

a) Pronto la riqueza estará repartida ecuamente...jajaja! 
es broma!

b) Usted tonto no es; es un poco  vago…
c) ¡a disfrutar, que son dos días!
d) Que si tienen 3 euros, prueben suerte con
la

lotería de navidad.
e) El que no trabaja es porque no quiere
f) ¡Hay que ver como está todo, hijo mío!

6 - La Nueva Ordenanza Cívica dice: 
“la limpieza no solicitada de los parabrisas
de los automóviles detenidos en los semá-
foros, será especialmente perseguida”.

Para terminar de una vez por todas y para
siempre con el pernicioso fenómeno de los
limpiaparabrisas en los semáforos de
Barcelona, ¿cuál de estas medidas adopta-
ría usted en primera instancia?:

a) Prohibir la circulación de coches en los puntos de
mayor aglomeración de este tipo de delincuencia
(Diagonal–Valencia, Meridiana–Aragó, etc.).

b) Sancionar a todos los vehículos dotados de
parabrisas y que paren en semáforos. 

c) Detención preventiva de todo individuo parado en
las inmediaciones de un semáforo encontrándose
éste sospechosamente en rojo.

d) O para en el semáforo o para-brisas

7 - La Nueva Ordenanza Cívica dice: 
“queda prohibida la práctica de juegos con
instrumentos en el espacio público; igual-
mente, no se permite la práctica de acroba-

cias y juegos de habilidad, así como la uti-
lización de escaleras, barandillas, bancos,
pasamanos o cualquier otro elemento del
mobiliario urbano, para realizar acrobacias
con patines y monopatines”. 

A continuación describa muy brevemente (no
más de cinco líneas), para qué podría servir el
edificio del Macba a partir de ahora.

8 - La Nueva Ordenanza Cívica dice: 
“para salvaguardar la seguridad, la salubri-
dad, el uso racional y ordenado de la vía
pública, y además, proteger las propieda-
des tanto industrial como intelectual, y
mantener la competencia leal en la econo-
mía de mercado, así como los derechos de
los consumidores y usuarios, queda termi-
nantemente prohibida la venta ambulante
no autorizada”.

Lea con atención el párrafo anterior hasta
entenderlo y conteste a la siguiente pre-
gunta:
¿qué es más delito, según usted?

a) Comprar un cd de Bisbal en el Corte Inglés,
...que la SGAE se quede con casi todo tu dine-

ro sin haber hecho nada para ganárselo.
b) Comprar un cd de Bisbal en el Top Manta

por menos de la mitad de precio que en el
Corte Inglés, y que el vendedor ambulante
gane algo de dinero por habértelo vendido.

c) Comprar un cd de Bisbal.

9 - La Nueva Ordenanza Cívica dice: 
“se prohíben –además de todo lo anterior-
mente prohibido ya- la realización de activi-
dades, así como la prestación de servicios
no autorizados en el espacio público, tales

como el tarot, la videncia, masajes, tatua-
jes y otras actividades análogas.”

Pregunta: ¿qué son esas “otras activida-
des análogas”, según usted?. Conteste
con sinceridad, no se reprima. 

a) Todo lo demás.
b) Cualquier cosa (seguro que algo han hecho).
c) Todo lo que parezca rarito.
d) Yo de esto no entiendo, todo lo que se prohiba me

parece bien.

10 - La Nueva Ordenanza Cívica dice: 
“en Barcelona todas las personas tienen el
deber de colaborar con las autoridades
municipales. El Ayuntamiento pondrá a su
disposición todos los medios necesarios
para facilitar que, en cumplimiento de su
deber de colaboración, cualquier persona
pueda poner en conocimiento de las auto-
ridades municipales hechos que haya pre-
senciado contrarios al civismo”.

Así a bote pronto, díganos, ¿cuál de estos
crímenes le gustaría más delatar?: 

a) Niño jugando con pelota en plaza debajo de
mi casa. 

b) Mendigo durmiendo en el cajero automático de la
esquina.

c) Alcalde proxeneta.
d) Aquitecto francés con delirios fálicos.
c) 30.136 turistas con gorro mejicano. 
d) Vehículo dotado de parabrisas y parado en

un semáforo.
e) Chica con minifalda que, mire usted, pare-

cen todas unas putas…
f) Otros....................................

CUESTIONARIO SOBRE LA NUEVA ORDENANZA CIVICA - 10 MEDIDAS PARA FOMENTAR LA CONVIVIENCIA CIUDADANA
Agencia de recogida de participación ciudadana  por VCC (voluntarios contra el civismo)

Conteste a las siguientes preguntas con sinceridad. Sea breve y no copie al vecino.

Todas las citas entre comillas que aparecen en este cuestionario son, aunque cueste creerlo, absolutamente verdaderas. 
Para descargar el documento original de la nueva ordenanza cívica:
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,10062992_10222299_1_85680643,00.html?accio=detall&home=

Descarga este cuestionario en: http://www.conservas.tk/cuestionarios/cuestioCAST.pdf/

Pregunta de concurso:
¿Qué frase exclama el actor Joan Clos Van Damme al final de su última película, ya un clásico del top manta?

1- ¡Tolerancia zero!
2- ¡La calle es mía!

3- ¡NETEJA POLIDESA I ORNAT!

Agencia de recogida de participación ciudadana  por VCC (voluntarios contra el civismo)
“Este espacio es de todos: No se puede pisar!”
Vidal Quadras

“Prohibamos lo que promocionamos!”
Joan Clos 


