
 
 

 

Proyecto: PLAN ESTRATÉGICO ALICANTE CIUDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE 2025 

Si los mayores determinantes de la salud son sociales, 

    También sociales deben ser los remedios. 

Sir Michael Marmot 

 

Introducción. 

 Una ciudad saludable y sostenible es aquella que involucra a grupos de población en 

espacios definidos buscando una equidad en la salud; es una ciudad viva, que ofrece a los 

habitantes espacios saludables. Estos espacios se dan cuando las condiciones de vida son 

favorables en términos de oportunidades, para el desarrollo individual y colectivo dentro de un 

entorno físico, social, ambiental y cultural. Por ello, el entorno asume un papel muy 

importante cuando se habla de salud, y su desarrollo implica tiempo, visión a largo plazo, 

ayuda política, un ecosistema equilibrado y una buena organización social.  

Probablemente es el proyecto de entornos más ambicioso y exitoso de la OMS. Miles de 

ciudades de todo el mundo y millones de personas se han beneficiado de él. 

    

¿Por qué ciudades saludables y sostenibles?  

• El fenómeno de concentración urbana es creciente ya que más del 80% de la 

población mundial vive en ciudades. A lo que hay que sumar que las ciudades son 

lugares de servicios e influencia, referentes para los habitantes de las poblaciones 

cercanas y en el caso de muchas ciudades, para la población flotante. 

• Los efectos del calentamiento global afectarán a la calidad de vida y a la salud de las 

personas en las ciudades. El mundo mediterráneo va a ser especialmente sensible  a 

las alteraciones climáticas durante las próximas décadas. Por ello es necesario adaptar 

la ciudad al cambio climático para minimizar todo lo posible sus efectos.  

• Las ciudades son el reflejo de las actividades y las interacciones sociales y 

económicas.  



 
 

• Los gobiernos municipales tienen capacidad para desarrollar políticas transversales. 

• Hay instrumentos de planificación que permiten la participación social, ligados a los 

recursos de resistencia para el afrontamiento del estrés y las crisis, y al sentido de 

coherencia, que tienen los ciudadanos y las sociedades.  

 

Misión del Proyecto: 

 Actuar, no sobre las necesidades de la ciudad, sino sobre los activos* que Alicante 

tiene, para mejorar la salud y calidad de vida de la población de la ciudad, con énfasis en el 

envejecimiento activo y saludable mediante la creación de un entorno inteligente y 

sostenible, a través del trabajo con grupos de población que se encuentran en las diferentes 

etapas vitales (Life course approach).  

 

* ”Activo para la salud” se puede definir como “cualquier factor o recurso que potencie la 

capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones para mantener la salud y el 

bienestar”. (Morgan A. Ziglio E. 2007) 

 

Visión: 

 Alicante, modelo de ciudad que integra y participa de los principios de protección y 

promoción de la salud, la sostenibilidad y la convivencia; que apuesta por la utilización de 

recursos propios, potenciando y fomentando el desarrollo personal y su futuro desde una 

perspectiva de apoyo mutuo y social, sin renunciar a sus valores y haciendo de ella, una ciudad 

atractiva, cálida, segura, hermosa, donde las personas viven sin perjucio de su edad o 

condición física o psíquica, donde todos participan y se identifican con la misma, haciendo de 

esta un ideal de convivencia y calidad de vida. 

 Una ciudad que potencia los estilos saludables de vida de la población, las condiciones 

medioambientales (gestión de las aguas, planificación de espacios verdes, etc.), preocupada 

por sus mayores, los niños y potenciando el valor de las mujeres como trasmisoras de valores, 

cultura y formas de vida activa y saludable. Una ciudad que potencia el desarrollo económico 

de las empresas de los sectores del turismo, la salud y la alimentación, apoyada en las nuevas 



 
 
teconologías como herramienta que facilita la vida a las personas y el conocimiento de la 

ciudad en cualquier lugar del mundo.  

Como ciudad sostenible debe ser una ciudad responsable, que responda a los grandes 

desafíos globales que se presentan con las mejores tecnologías y las mayores capacidades de 

innovación. 

 La visión es Alicante convertida en un enclave idóneo de calidad de vida, bienestar, 

seguridad, conocimiento, prestigiada a nivel nacional e internacional, que ofrece los mejores 

servicios de una ciudad moderna que se preocupa por su entorno y por las personas que viven 

en ella facilitando que otras personas, empresas o inversores apuesten por vivir en ella.  

 

Factores Clave 

 Ante la actual coyuntura de recesión económica y recortes, puede ser estrátegico 

plantear proyectos de promoción de la salud basados en los activos con los que ya cuenta 

Alicante, con costes mínimos y con capacidad de hacer que la ciudad gane en salud y sea más 

atractiva, segura y competitiva.   

 

Los factores clave que guían este proyecto son: 

 La Intersectorialidad: Significa la Implicación del profesorado e investigadores de la 

Universidad,  las organizaciones sociales, el entramado empresarial, el Ayuntamiento de 

Alicante (Alcaldesa y Concejales), Los Departamentos de salud y salud pública, los centros 

sanitarios públicos y privados, la seguridad pública, el transporte, la educación y servicios 

ambientales, el turismo, hostelería, urbanismo … favoreciendo la participación comunitaria 

junto con la identificación de agentes de salud.  

 La Gobernanza saludable y sostenible: Se trata de que el Gobierno local sea modelo 

desde la perspectiva de los factores que intervienen en la salud, considerando la cultura de 

salud y la calidad de vida de los ciudadanos a lo largo de las diferentes etapas de la vida, con el 

compromiso de desarrollar medidas de impacto social a medio y largo plazo y costo-efectivas, 

y finalmente desarrollar medidas de vigilancia y evaluación de los resultados.   

 



 
 
 

Oportunidades:  

• Capacidad de participar en fuentes de financiación europeas y nacionales para las 

líneas estratégicas del proyecto, fomentando el I+D+I. 

• Participación en Políticas prioritarias en el marco europeo de investigación-acción 

sobre envejecimiento y alimentación.   

• Participar en Políticas prioritarias en el marco europeo centradas en ayuntamientos 

“amigables” que participen en estrategias ligadas a los activos de salud que posee la 

ciudad de Alicante: inteligencia comercial, buen clima, luz y playas, dieta 

mediterránea, zonas de exposición, centros sanitarios públicos y privados, Universidad 

modelo de entorno saludable y sotenible, transferencia de conocimiento, entre otros 

recursos materiales y humanos existentes, accesibles y sostenibles. 

• Creación de una Fundación al amparo de la nueva legislación sobre mecenazgos,  para 

posibilitar el micro mecenazgo (crowd-funding) como estrategia de financiación y 

democratización del proyecto. Supone una convocatoria abierta y permanente, 

fundamentalmente a través de internet, para la obtención de recursos financieros, ya 

sea en forma de donación o a cambio de algún tipo de compensación, como beneficios 

fiscales y/o derechos de decisión. 

• Aprovechamiento y desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y 

redes sociales (Alicante 2.0 y Alicante 3.0).  

Meta 

 Hacer de la ciudad de Alicante un espacio saludable, sostenible, ecológico y seguro a 

finales de 2025.  

Objetivos  

• Establecer vínculos entre condiciones del entorno y la situación de salud de la ciudad 

de Alicante. 

• Aumentar la conciencia pública en materia de salud de los habitantes y visitantes de la 

ciudad de Alicante.  



 
 

• Movilizar el apoyo político e introducir temas de salud en las agendas públicas 

relacionadas con los determinantes de la salud y calidad de vida. 

• Difundir de manera estratégica modelos de buenas prácticas que promocionen la salud 

y la calidad de vida. 

• Concienciar a la ciudadanía de los posibles efectos del cambio climático en la salud 

humana y adoptar estrategias de mitigación y adaptación que minimicen su impacto. 

• Desarrollar redes amplias de colaboración, innovación e intercambio de experiencias. 

• Crear modelos y cauces de participación para los activos en salud de la ciudad, una vez 

identificados.  

• Hacer visible el atractivo de la Alicante, como ciudad saludable, sostenible, ecológica y 

segura, evidenciando los cambios positivos en su salud y calidad de vida, generando 

información ágil, atractiva que hable para todos los públicos, los propios y los que 

queremos que vengan (turismo, inversores, empresas). 

• Desarrollar una sociedad responsable, que responda a los grandes desafíos globales 

que se presentan, con las mejores tecnologías y las mayores capacidades de 

innovación. 

• Desarrollar una ciudad encaminada hacia los conceptos de ciudad digital, ciudad 

innovadora, ciudad sostenible y crecimiento sostenible. 

• Contribuir al Envejecimiento activo y saludable en Alicante. 

• Desarrollar modelos de nutrición basados en la dieta mediterránea y sus sabores. 

 

Grupos de Trabajo 

Áreas de Trabajo Área/Departamento Persona de Contacto 

Agua  Instituto de Agua y Ciencias 

Ambientales 

Daniel Prats 

Prats@ua.es 

Alimentación saludable Enfermería José Antonio Hurtado 



 
 

ja.hurtado@ua.es  

Actividad física Universidad Miguel 

Hernández 

Aldo Martinez 

Aldomartinez@gmail.com 

Vitalidad Urbana Construcciones 

arquitectónicas 

Víctor Echarri 

Victor.echarri@ua.es  

Los niños y la ciudad Psicología de la salud y 

Enfermería 

Antonio Oliver 

antonio.oliver@ua.es  

Calidad del Aire Fundación General de 

Universidad de Alicante  

Adoración Carratalá Giménez 

Milagros.santacatalina@ua.es 

Cardioprotección  Facultad de Ciencias de la 

Salud y Telefónica 

Ángela San Juan 

Angela.sanjuan@ua.es 

Comunicación  Comunicacion y Psicologia 

Social 

Marta Martin 

Marta.martin@ua.es 

Cultura y Salud Filología española, lingüística 

general 

José Carlos Rovira 

rovi@ua.es 

Comunidad Sorda Filología española, lingüística 

general 

Irma Muñoz 

irmamu@ua.es  

Economía Social Economía Antonio Morata  

antonio.morata@ua.es 

Itinerarios Accesibles Centro de Infraestructura y 

Espacios 

Ma Manuela Carbonell 

Nela.carbonell@ua.es  

Ada García  

Ada.garcía@ua.es 



 
 

Envejecimiento activo y saludable Psicología de la salud y 

Enfermería 

Rosario Ferrer 

rosario.ferrer@ua.es 

Intervención/Participación 

Comunitaria 

Enfermería Comunitaria, 

Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Historia de la 

Ciencia 

José Ramón Martinez   

jr.martinez@ua.es 

Integración Social Instituto Universitario  de 

Desarrollo Social y Paz 

Daniel Laparra 

daniel.laparra@ua.es  

Inteligencia Ambiental I.U. Investigación informática Andrés Fuster 

Fuster@dtic.ua.es 

Medioambiente y Cambio 

climático 

Análisis Geográfico Regional 

& Geografía Física 

Jorge Olcina 

Jorge.olcina@ua.es  

Nutrición, historia y cultura: la 

tradición gastronómica alicantina 

en la consecución de una 

alimentación saludable 

Enfermería Comunitaria, 

Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Historia de la 

Ciencia 

Josep Bernabeu 

Josep.bernabeu@ua.es  

Ciencias de los Alimentos Química Analítica, Nutrición 

y Bromotología 

Juan Mora 

Juan.mora@ua.es 

Salud Pública Enfermería Comunitaria, 

Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Historia de la 

Ciencia 

Carlos Álvarez-Dardet 

Carlos.alvarez@ua.es 

Smart Cities Instituto Universitario 

Economía Internacional 

Andrés Pedreño 

ape@ua.es 

Sociología  Sociología I Raúl Ruiz 

Raulruiz@ua.es 



 
 

Sociabilidad y Felicidad Psicología de la salud y 

Enfermería 

Miguel Richart 

m.richart@ua.es 

Tecnología de la Información y 

Comunicación 

Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 

Andrés Montoyo 
montoyo@dlsi.ua.es 
Paloma Moreda 
moreda@dlsi.ua.es 
Patricio Martínez 
patricio@dlsi.ua.es 
Ma Teresa Romá Ferry 
mtr.ferri@ua.es 

Transculturalidad Enfermería José Siles 

Jose.siles@ua.es 

Turismo Sociología I Tomás Mazón 

Tomas.mazon@ua.es 

Universidad Permanente Universidad Permanente Concha Bru 

Concha.bru@ua.es 

   

 

Ejes estratégicos (se ponen como ejemplos ejes estratégicos propuestos por el grupo de 

salud pública, cada grupo, debe proponer los suyos) 

a) Ejes estratégicos de Salud Pública 

 1. Mapeo Activos de Salud: Se plantea seguir la estrategia de hacer primero un 

inventario del patrimonio de salud de la ciudad, siguiendo el enfoque de John McKnight, lo que 

se pretende es hacer un inventario del patrimonio de salud de la ciudad que nos permita, 

mediante técnicas de marketing y publicidad hacer una oferta de Alicante como ciudad 

saludable. Incluiría centros culturales y bibliotecas, instalaciones deportivas municipales, salud, 

enseñanza, mujer, juventud, personas mayores y empleo. 

 2. La Ciudad y los Niños: El objetivo es reunir información para la promoción de la 

salud en las ciudades a través de la opinión de la población infantil. Se trata de que los niños y 

niñas identifiquen lugares saludables y no saludables de su ciudad. Para ello, se utiliza un 



 
 
cuestionario en el que han de asociar dichos lugares a una serie de adjetivos y hacer 

propuestas para mejorar su ciudad si tuvieran la oportunidad de ser alcaldes. Este estudio ya lo 

realizó la Universidad de  Alicante y los resultados de entonces pueden ser comparados con los 

actuales de cara a  elaborar recomendaciones que contribuyan a hacer de Alicante una ciudad 

más amigable para los niños y niñas. 

 3. Tolerancia cero a la violencia de género: Se llevará un sistema de vigilancia 

epidemiológica que nos permita acercarnos a este problema. También asesoría y apoyo 

técnico para el desarrollo de las  intervenciones (“con Alicante yo puedo”) definidas en el 

futuro plan integral de violencia contra las mujeres que sean competencia del Ayuntamiento, 

para hacer de Alicante una ciudad libre de violencia de género, estableciendo estrategias de 

coordinación entre los diferentes sectores.  

 4. Banco de Buenas Prácticas: Recopilación de actividades de  Ciudades Saludables y 

Sostenibles, y actividades e-health relacionadas con la promoción de la salud, con énfasis en  

envejecimiento activo. 

 5. Intervención/Participación Comunitaria: Permitirá la planificación, gestión y 

ejecución de planes estratégicos desarrollados a través de la intervención en sectores claves 

comunitarios y la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la puesta en marcha 

de los mismos. También permitiría la adecuada identificación de los diferentes recursos 

comunitarios para su eficaz/eficiente coordinación. 

 

Organización de la propuesta de “Alicante Ciudad Saludable y Sostenible” 

 El nuevo proyecto de “Ciudad Saludable y Sostenible de Alicante” propone contar con 

la UA como asesora a través de la Unidad de Investigación Traslacional en Salud de la Facultad 

de Ciencias de la Salud. Ésta, producirá información estratégica útil para las iniciativas de 

entornos saludables en economía, urbanismo, arquitectura, nutrición, medioambiente y 

comunicación y marketing, tendiendo puentes entre la comunidad, el empresariado local, la 

administración local, autonómica, nacional y europea y las agencias transnacionales como 

OMS, OPS, UNHABITAT y UNICEF.  Además funcionaría como enlace de estas iniciativas con 

otras redes que existen en el mundo 
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Estrategia de acción:  

 Se propone una estrategia de acción que simultanee actividades de diagnóstico con 

actuaciones provenientes de la literatura científica o de los diagnósticos realizados. Además 

debe plantearse el protagonismo de la población y enfocarse al marketing de los activos en 

salud que ya existen en la ciudad con estrategias de investigación de alto rendimiento, rápidas 

y flexibles.   

 



 
 

ANEXO 1 

MAPEO DE ACTIVOS EN SALUD 

 Tradicionalmente, se han identificado, cuantificado y mapeado necesidades, 

obteniendo mapas de problemas. Estos mapas son realizados por agencias gubernamentales, 

fundaciones, universidades o medios de comunicación, preguntando a los ciudadanos sobre 

qué perciben como problemas. Los mapas de necesidades son correctos pero sólo cuentan 

parte de la verdad. En las ciudades y en sus vecinos, donde realmente anidan los esfuerzos 

eficaces de desarrollo comunitario, también hay un mapa de activos en salud, capacidades y 

habilidades. Este nuevo mapa puede ser utilizado para reunir y reorganizar los activos y 

capacidades en nuevas oportunidades, nuevos recursos y nuevas posibilidades de producción.  

 Los activos de salud se pueden definir como “cualquier factor o recurso que potencie 

la capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones para mantener la salud y el 

bienestar”; se pueden clasificar según su accesibilidad. A continuación se muestra esta 

clasificación y ejemplos:  

1) Los activos más accesibles: son los localizados en la comunidad y controlados por los 

ciudadanos 

 Capacidades individuales: Debe proporcionarse una oportunidad para que los 

individuos desarrollen sus propias capacidades para producir. Identificar la variedad y riqueza 

de habilidades, talentos, conocimientos y experiencias de los ciudadanos facilita una base 

sobre la que construir nuevos enfoques e iniciativas. Las capacidades individuales incluyen: 

negocios individuales, iniciativas empresariales informales, ingresos, ahorros y patrones de 

gasto individuales, talento en grupos marginales.  

Asociaciones y organizaciones: Más allá de las capacidades individuales existe un rango 

de asociaciones y organizaciones dirigidas por los ciudadanos: asociaciones ciudadanas, 

asociaciones comerciales, Instituciones financieras, organizaciones culturales, de comunicación 

o religiosas.   

2) Los siguientes activos más accesibles: son los localizados en la comunidad pero no 

controlados por los ciudadanos.  

 Organizaciones privadas y sin ánimo de lucro: Clínicas, hospitales, instituciones 

educativas, agencias de servicios sociales.  

 Organizaciones públicas: sistema sanitario, escuelas, policía, bomberos, bibliotecas, 

parques, playas. 

 Recursos físicos: terrenos, estructuras industriales y casas sin ocupar y sin función, 

reciclaje de recursos energéticos, deshechos.  



 
 
 

3) Los menos accesibles: son los no localizados en la comunidad y son controlados por 

instituciones que no se encuentran en las comunidades, pero pueden utilizarse para mejorarlo, 

transformado el gasto público en inversión para el desarrollo local y para obtener información 

que pueda ser utilizada por los ciudadanos.  
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