


16:00-16:50 h. Mesa Redonda. SALUD Y CALIDAD DE VIDA

“Las TICs y la mejora del sistema de salud. Nuevos retos”

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha traído consigo nuevas aplicaciones en materia de salud y 
calidad de vida que cambian el paradigma actual mejorando la atención al ciudadano, permitiendo una 
mayor interacción y seguimiento entre el paciente y los servicios sanitarios



Mesa redonda: Salud y calidad de vida

URBANISMO Y SALUD



1. Información sobre el municipio

Población
398.162 habitantes

Superficie
208,63 km2

Impacto del turismo



2. Ciudad saludable a través de técnicas de planificación urbana

Prioridad urbanística.

Integrar las cuestiones de salud en la planificación urbanística.

Poner a las personas en el centro del modelo de ciudad.

Sostenibilidad como principio básico.

Característica especial: insularidad.

Urbanismo como remedio de salud pública.



3. Urbanismo actual: PGOU 1998 y su revisión

Ejes estratégicos del modelo de ciudad.

- Potenciación de la actividad social.

- Potenciación de la eficiencia medioambiental 
y sostenibilidad del modelo territorial.

- Potenciación de la actividad económica, los 
sectores productivos, la tecnología y la 
innovación (Smart City).

- Potenciación de los valores patrimoniales, 
culturales y paisajísticos (candidatura 
patrimonio Unesco).

Definir el proyecto de ciudad del futuro

Máximo consenso



4. Proyectos urbanísticos medioambientales

Zonas verdes

Bosque de Bellver.
Cuña Verde.
Ca n’Angelí.

La ciudad y el mar

Puerto.
Paseo Marítimo.

Ejes cívicos

Carrer Blanquerna.
Carrer Fàbrica.

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS



ZONAS VERDES

4. Proyectos urbanísticos medioambientales

5 m2 5,9 m2

Mínimo exigible por
la normativa Balear

Previsión de espacios libres
+ 20%



4.1. Bosque de Bellver. Pulmón de la ciudad



4.1. Bosque de Bellver. Pulmón de la ciudad

+274.500 m2 
ampliación 25%

1.102.202 m2 
bosque urbano



4.2. Cuña Verde. Nueva zona verde.



4.2. Cuña Verde. Nueva zona verde.

Parque de nueva creación dentro de la 
trama urbana.

Parking subterráneo (357 plazas) 

Superficies blandas.

Topografía asimétrica.

Contraposición de lo natural y lo artificial.

Bosque mediterráneo geometrizado en la 
parte superior que sirve de mirador sobre 
el resto del parque.

Máquinas de actividad física.

Espacio compatible con eventos 
puntuales.

116.898,58 m2



4.3. Ca n’Angelí. Concesión de obra pública.

Nuevo proyecto: en tramitación. 

Solución urbanística para el entorno.

Catalogado de zona verde propiedad municipal. 

Nueva zona verde sin coste para las arcas 
municipales.

Proyecto de iniciativa privada.
(inversión 9.300.000 €).

Explotación por un periodo de 40 años. 

La superficie de construcción solo puede 
alcanzar un 1% del total de parque y la 
ocupación máxima de un 5%.

88.870 m2



4.3. Ca n’Angelí. Concesión de obra pública.



5. La ciudad y el mar.



5. La ciudad y el mar.

Objetivo prioritario: integración 
del Puerto, el Paseo Marítimo y 
el mar a la ciudad.

Potenciación: paseos 
peatonales y de bicicletas por 
primera línea de mar.

Espacios que permitan las 
actividades deportivas y 
recreativas.

Plan director de puertos.

5 playas con Bandera Azul.



6. Ejes cívicos.

DIRECTRICES

PAVIMENTOS
Continua de fachada a fachada (espacio unitario).

APARCAMIENTOS
Reubicación de plazas eliminadas en las plazas disponibles de 
aparcamientos subterráneos próximos a las zonas de intervención.

ZONA PEATONAL
Los primeros 5 metros a partir de cada fachada serán el ámbito 
exclusivo del peatón.

ESPACIO PARA BICICLETAS
Integración de carriles bici y aparcamientos para bicicletas.

ARBOLADO
Se respetará el arbolado existente planteándose nuevas 
alineaciones y completando las anteriores.

MOBILIARIO URBANO
Zonas de estancia, juegos infantiles… Nuevo sistema de 
iluminación pública.

SERVICIOS URBANOS
Replanteamiento del modelo de contenedores y depósitos para 
minimizar su impacto e integrarlo a la trama urbana. 



6. Ejes cívicos.

Ejecutado

Proyectado



6.1. Eje cívico Blanquerna - Cotlliure 

Características
Longitud: 3.052 metros.
Ancho de la calle de 20 metros.
Ubicado fuera de la parte histórica de la ciudad.

Problemática
Pérdida de 231 plazas de estacionamiento.

coste m2 €/m2 
FASE I 2.900.000 € 8.920 325,11 €

FASE II 6.100.000 € 6.117 997,22 €

Antes Después



6.2. Eje cívico Fàbrica 

Características
Longitud: 1.870 metros.
Ancho de la calle de 14 metros
Ubicado en una barrio histórico de pescadores 
con edificios de principios S.XX.

Problemática
Usos de restauración y ocio. Terrazas.
Vulneración derecho al descanso.

coste m2 €/m2 
FASE I 1.414.920 € 3.052 463,60 €

Antes Después



6.3. Ejes cívicos. Conclusiones.

Beneficios intrínsecos a las peatonalizaciones.

Peligro usos abusivos. Encontrar el equilibrio.

Tener en cuenta la situación económica de la ciudad.

La Administración ¿Se lo puede permitir?.

Necesidad consenso 

2009 2013

9.054

4.591

Número de peatones en carrer Blanquerna



7. Conclusiones.

Convertir a Palma de Mallorca en una ciudad más sana.
Modelo de ciudad en definición (revisión PGOU).

Integración del concepto de Ciudad saludable a través del urbanismo.



7. Conclusiones.




