
 

SANTA PALMA 
Geografía 

 
  

ÁLVARO MEDINA PÉREZ, AITANA PRATS PARRA, MARÍA RECHE GUILLEM, 
JORGE RICO BERBEGAL Y MARCOS BERLANGA JUÁREZ 

      
     3 de mayo de 2018/28 de mayo de 2018 



ÍNDICE 

1. Componentes 

2. Información básica 

3. Presupuesto 

4. Sesión 1 

5. Sesión 2 

6. Sesión 3 

7. Sesión 4 

8. Sesión 5 

9. Sesión 6 

10. Sesión 7 

11.  Sesión 8 

12.  Sesión 9 

13.  Sesión 10 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

-Número de habitantes:   50.000  
-Gentilicio: Santapalmeños 
-Principal actividad comercial: Sector terciario (comercio y turismo). 
-Moneda:   el Majam (1M=2€). 
-Idioma: Meriens  
-Clima: Continental húmedo 
-Tipo de enchufe: Americano 
 
 
 
PRESUPUESTO                                                                                                          . 
-Electricidad: 

-Turbinas eólicas: 100 x 6000 = 600.000€ 

-Presa: 200.000€ 

-Planta solar: 80.000€ 

-Turbinas eólicas avanzadas: 10 x 12.000 = 120.000€ 

-Tendido eléctrico: 400 x 20 = 8.000€ 

-Mantenimiento: 110.500,92€ 



 

Total: 1.118.550,92€ 

 

-Agua y alcantarillado: 

-Estaciones de bombeo: 6.000 x 6 = 36.000€ 

-Depuradoras ecológicas: 25.000 x 6 = 150.000€ 

-Tuberías y calefacción: 100.000€ 

-Mantenimiento: 150.691€ 

 

Total: 436.691€ 

 

-Residuos: 

-Recolector de basura flotante: 50.000€ 

-Centros de reciclaje: 12 x 12.000 = 144.000€ 

-Mantenimiento: 10.000€ 

 

Total: 204.000€ 

 

 

-Sanidad: 

-Clínicas: 17 x 15.000 = 255.000€ 

-Hospital: 200.000€ 

-Cementerios: 3 x 15.000 = 45.000€ 

-Mantenimiento: 250.000€ 

 

Total: 750.000€ 



 

-Emergencias: 

-Cuarteles de bomberos: 15 x 20.000 = 300.000€ 

-Mantenimiento: 200.000€ 

 

Total: 500.000€ 

 

-Policía: 

-Cuarteles: 20.000 x 7 = 140.000€ 

-Cárcel: 120.000€ 

-Mantenimiento: 78.000€ 

 

Total: 338.000€ 

 

-Educación: 

-Colegios: 23.000 x 12 = 276.000€ 

-Institutos: 50.000 x 8 = 400.000€ 

-Universidades: 150.000 x 2 = 300.000€ 

-Mantenimiento: 100.000€ 

Total: 1.076.000€ 

 

-Transporte: 

-Estación de autobuses: 80.000€ 

-Estación de tranvía: 100.000€ 

-Mantenimiento de autobuses y tranvía: 200.000€ 

-Mantenimiento carreteras: 1.500.000€ 



 

Total: 1.880.000€ 

 

Presupuesto gastado en la ciudad: 6.303.241,92€ 

Presupuesto para edificar la ciudad: 30.000.000€ 

SESIONES 

 
• (3 de mayo) 1ª sesión, los componentes del grupo se reúnen y 
especifican como será su ciudad sostenible, también acuerdan y le 
establecen un nombre: “Santa Palma”. 
  
 
• (7 de mayo) 2ª sesión, se comienza a edificar la ciudad. Ésta de divide en 
dos zonas:  
El distrito verde, la zona más antigua de la ciudad. Edificado con un plano 
ortogonal en el que cada 2 calles de viviendas se intercala una calle de 
comercios para que los ciudadanos no tengan que recorrer largas 
distancias para compras sencillas. 
El polígono industrial: Distribuido en diferentes calles con sentido único 
que dan directamente a la autopista para no crear retenciones de tráfico. 
Además, instalamos cañerías de agua, electricidad, un parque de 
bomberos en la zona industrial por el elevado riesgo de incendios, y una 
clínica pequeña en el barrio residencial. 

 



 
 
• (8 de mayo) 3ª sesión, ampliamos el Distrito verde hasta llegar a la 
ribera del río Tángeris. 
Incorporamos un colegio para educación primaria, además de instalar los 
servicios básicos de agua y luz en la nueva zona. 
Creamos una nueva avenida, la Avenida Medina, para agilizar el tráfico.  
Creamos un parque eólico para mejorar la producción de electricidad, una 
extractora de agua para abastecer a la ciudad, y un distribuidor de aguas 
residuales al río, por lo que comenzamos a tener problemas de 
contaminación debido a que nuestra ciudad no puede permitirse una 
depuradora. 

 
 
• (10 de mayo) 4ª sesión, incorporamos un parque eólico y diez molinos 
de viento junto al río. Creamos un cementerio y un crematorio. 
Ampliamos la ciudad, ya con 10.000 habitantes, de una forma más 
concentrada, con edificios de alta densidad. Este nuevo barrio hace la 
función de CBD (Central Business District), con grandes edificios 
residenciales, pero, sobre todo, con grandes centros comerciales y zonas 
de oficinas. 
Además, construimos parques de bomberos, comisarías de policía, y 
clínicas por toda la ciudad. 
También añadimos parques, para incentivar el ocio en nuestra ciudad, 
molinos de viento para cubrir la demanda de electricidad. 
Desgraciadamente, la contaminación del agua por el sistema de desagüe, 
y la intoxicación del suelo por el polígono industrial continúan en 



aumento, además de comenzar a aparecer problemas de tráfico en la 
entrada de la ciudad.  

 

 
 
• (14 de mayo) 5ª sesión, incorporamos nuevas leyes: 
-Ley Antitabaco. 
-Ley de distribución de detectores de humo. 
-Ley del reciclaje. 
-Ley de tráfico: los días pares sólo pueden circular vehículos de matrícula 
par y los días impares sólo vehículos con matrícula impar. 
Además, comenzamos a instalar puertos de carga para coches eléctricos 
por la ciudad.  
También construimos una pasarela desde la zona residencial hasta el 
polígono industrial, para reducir la contaminación y el tráfico, aunque sin 
muchos efectos visibles a largo plazo. 



Creamos la avenida Aitana, que atraviesa el CBD para mejorar el tráfico. 
Esta avenida contiene 6 carriles: dos para los coches, dos para los 
autobuses, y dos para el carril bici, por lo que es bastante efectiva. 
Durante esta sesión no construimos demasiadas infraestructuras nuevas, 
debido a que sufrimos una dura crisis económica, demográfica, y social: 
La demanda de casas no paraba de crecer, pero decidimos no aumentar 
mucho el número de viviendas ya que no teníamos suficientes recursos 
económicos. Como sabíamos que debíamos hacer caso a la demanda para 
no sufrir otro tipo de problemas, decidimos inhabilitar algunos servicios, la 
mayoría, sanitarios, por lo que la gente comenzó a enfermar de una forma 
drástica. Además, la contaminación del río Tángeris creció tanto que las 
succionadoras de agua comenzaron a succionar aguas residuales, por lo 
que los ciudadanos enfermaron aún más. 
Otro problema que sufrimos fue la localización del vertedero, debido a 
que cuando comenzamos nuestro proyecto, éste no molestaba, pero al 
crecer, éste se encontraba en medio de la ciudad, por lo que creaba gran 
repulsión hacia la ciudad, y para desplazarlo, debíamos mover toda la 
basura hacia otro vertedero, el cual no nos podíamos permitir debido a la 
escasez económica. 
En consecuencia de todo lo anterior, nuestras ganancias se convirtieron en 
números negativos, así como las reservas de dinero de nuestra ciudad. 
La población de la ciudad se redujo prácticamente un 25% debido a todos 
los problemas de ésta, y a las aglomeraciones de tráfico que impedían la 
entrada a la ciudad. 
 

 



Esta crisis se puede ver reflejada en los años 2021-2025. La elevada 
mortalidad al final del gráfico se debe al aumento de población. 
 
• (15 de mayo) 6ª sesión: solucionamos todos los problemas de nuestra 
ciudad, y comenzamos con los planes de expansión más ambiciosos de 
ésta. 
Para solventar todo lo surgido en la sesión anterior, realizamos el 
siguiente procedimiento: 
Lo primero que hicimos, fue pedir un préstamo de 200.000 Majams 
(400.000€) a una ciudad vecina, a cambio de devolverlo en un plazo de 10 
años, con un 5% de intereses. 
Con todo este dinero, lo primero que hicimos, fue mover las 
succionadoras de agua río arriba para separarlas del agua contaminada, y 
construir otro vertedero donde avocar el resto de la basura y eliminar el 
anterior. 
Gracias a esto, la tasa de mortalidad y de enfermos se redujo 
considerablemente. Además, reactivamos los servicios sanitarios, incluso 
construyendo otros nuevos. 
Colocamos más cementerios y crematorios debido a que la crisis había 
matado a casi un 25% de la gente, y no había capacidad suficiente. 
También ampliamos nuestro parque eólico, debido a que requeríamos 
uno mayor para abastecer a la demanda. 
También mejoramos toda la autopista añadiendo carreteras secundarias 
para entrar a la ciudad, y no tener que hacerlo por una sola carretera. Esto 
favorece el tráfico, pero sobre todo el de los camiones, por lo que se 
mejoran las exportaciones y nuestra economía mejora. 
Además, comenzamos a construir la nueva zona del ensanche, para 
satisfacer a la demanda de viviendas. 
Para mejorar nuestras ganancias, subimos los impuestos del 10% al 11%, 
lo cual no afecta mucho a la felicidad de los ciudadanos, pero sí a nuestro 
respaldo económico. 
Debido a que habíamos construido más servicios sanitarios, las casas 
cercanas a estos son mejoradas y ampliadas, ganando más espacio y 
dando más valor al terreno, lo cual atrae a nuevos ciudadanos y a turistas, 
que dejan bastante dinero durante sus visitas. 
Gracias a todos estos cambios, la ciudad da un giro totalmente 
inesperado. Los años anteriores a la gran crisis, Santa Palma tenía unas 
ganancias de 10.000M por semana, pero durante la crisis se convirtieron 
en pérdidas de hasta -5.000M semanales. Después de solventar este 
episodio violento, la ciudad comenzó a tener unas ganancias 



ininterrumpidas de 30.000M, por lo que aportó mucha estabilidad a la 
ciudad, y pudimos ampliarla de una forma mucho más apresurada, 
aunque, debido a que habíamos comenzado con el proyecto del ensanche, 
la demanda se redujo, por lo que mientras esperábamos a que ésta 
volviera a aumentar, nos centramos en pagar el préstamo de 200.000M, 
que fue mucho más fácil debido a que nuestras ganancias habían 
incrementado considerablemente, y en 2 años la conseguimos completar. 
 

 
Primera parte del ensanche. 
 
 • (17 de mayo) 7ª sesión: Comienzan los grandes cambios verdes para la 
ciudad. 
Después de todo lo ocurrido anteriormente, prometimos no construir otra 
cosa que no fuera para la reducción de la contaminación hasta que ésta 
desapareciera casi por completo. 
Lo primero que hicimos, fue ampliar nuestro parque eólico de una forma 
exponencial construyendo un total de 100 molinos de viento por toda la 
ribera del río, donde el viento es más intenso. 
También construimos una presa, la Presa Rico, para evitar riadas intensas 
debido a nuestra cercanía a las zonas de inundaciones de Centroamérica. 
Ésta, además, genera un gran aporte energético que hace que no 
tengamos que preocuparnos más por el abastecimiento de la ciudad. 
Al otro lado de la presa construimos una zona de parques para fomentar 
el tiempo libre en la ciudad. 
También construimos succionadoras de agua hasta tener un total de 8, 
para no tener que estar alerta de si hay suficiente agua en la ciudad o no. 



Construimos dos universidades en la ciudad, una en el ensanche, y otra en 
el Distrito Verde, además de colegios e institutos por todo el territorio. 
Eliminamos los distribuidores de aguas residuales al río, y por fin, 
terminan nuestros problemas con la contaminación en el río. Para 
sustituirlas, construimos 8 depuradoras de agua, las que en mejores 
condiciones devuelven el agua al río. Desgraciadamente, la contaminación 
existente del río tarda en desaparecer, y, debido a su gran magnitud, no la 
veremos totalmente desaparecida hasta la última sesión. 
Eliminamos todo tipo de acceso a la ciudad para renovarlo. En su lugar, 
construimos dos autopistas que atraviesan totalmente la ciudad, para 
agilizar el tráfico. Una autopista entra a la ciudad, y la otra sale de ella, 
ésta última, pasa cerca del polígono industrial, el cual es el que más 
requiere de salidas al exterior para que los camiones no tengan que 
atravesar la ciudad. 
En medio de las dos autopistas, construimos una gran rotonda que une a 
las dos autopistas y a las avenidas más importantes de la ciudad, aunque 
ésta siempre estará llena de tráfico debido a que es la única entrada a la 
ciudad. 
Desde la rotonda, las dos autopistas se elevan para pasar sobre las casas 
del ensanche dando lugar al Puente María. Éste agilizará mucho el tráfico 
en esta zona. 
Todas estas autopistas, rotondas, y puentes están construidas de 6 carriles 
para coches, y con barreras de sonido para no molestar a los vecinos. 
Gracias a esta reconstrucción, la ciudad agiliza todo el tráfico existente 
excepto por la rotonda, ya que es la parte que une el ensanche con el CBD 
y con el polígono industrial.  
 



 
Los grandes puntos de luz indican la presencia de molinos de viento. 
• (21 de mayo) 8ª sesión: Eliminamos completamente la contaminación de 
la ciudad. 
Para comenzar, ampliamos el ensanche por la parte sur de la ciudad todo 
lo que pudimos, para así reducir la demanda de viviendas y aumentar la 
población de la ciudad hasta los 35.000 habitantes. 
Creamos cuatro líneas de autobús: 
-Línea 1: ocupa toda la zona del casco antiguo. 
-Línea 2: se desplaza por el CBD. 
-Línea 3: recorre todo el ensanche. 
-Línea 4: une toda la ciudad con el polígono industrial. 
Gracias a esto, muchas más personas utilizan el transporte público y no 
utilizan sus coches privados, por lo que la contaminación se reduce 
significativamente. 
Además, la contaminación del río se ha reducido de forma tan significativa 
que no ocupa ni un 25% de lo que en su día era. 
Gracias a nuestros buenos avances en la educación, solamente el 8% de la 
población es analfabeta, el 22% tiene educación primaria, el 24% posee 
educación secundaria, y el 45% de la población tiene estudios 
universitarios. Esto hace que la gente deje de trabajar en las fábricas y se 
translade a las oficinas del CBD, lo cual no crea un gran problema para la 
economía ya que el juego cuenta como sector secundario a las fábricas 
(gente sin formación) y a las oficinas (gente formada), pero nuestro 
polígono comienza a desquebrajarse, y muchas fábricas cierran, por lo que 
teníamos que hacer algo. 
 



Descubrimos que, al otro lado de la ciudad, en frente de la autopista, 
había una gran zona ideal para la industria forestal, por lo que decidimos 
eliminar todo el polígono industrial antiguo, y construir uno nuevo en esta 
nueva zona, pero enfocado a la industria forestal, que no contamina nada.  
Además, al estar junto a la autopista, pero en una zona alejada, el tráfico 
es fluido, aunque este nuevo polígono nunca acabará de ser estable, 
debido a la falta de personal no cualificado, por lo que muchas fábricas 
abren y cierran sus negocios en poco tiempo, mientras que las oficinas no 
cesan de crecer. Es por esto que construimos una zona de oficinas justo al 
lado del polígono industrial. Esta zona crece casi 5 veces más rápido que el 
polígono, y además no se deteriora. 
Debido a que hemos comenzado a construir en esta nueva zona, 
decidimos ampliar el ensanche en la otra punta de la ciudad, para que 
conecte la zona de oficinas con el casco antiguo. 
También modificamos la autopista haciéndola subterránea, para que no 
dificulte la construcción del ensanche. 
En el casco antiguo, construimos parques y monumentos que hagan 
especial a nuestra ciudad, como la Estatua de la Libertad o la torre 
Oriental Pearl. 
Y para finalizar esta sesión, construimos una línea de tranvía que va por el 
ensanche, además de las avenidas Berlanga y del Despeje, situadas en el 
centro histórico y el ensanche respectivamente. 
 



 
La zona señalada corresponde al nuevo ensanche. 
 
 
• (22 de mayo) 9ª sesión: Acaban nuestros planes de expansión. 
Debido a que nuestra ciudad ya posee casi 50.000 habitantes, y el juego 
considera como una ciudad acabada la que tiene 75.000 habitantes, 
nuestro crecimiento se frena considerablemente. 
El ensanche, totalmente construido, no acaba de llenarse de viviendas 
debido a que la demanda se detiene bruscamente.  
Además, el polígono industrial continúa destruyéndose, debido a la falta 
de personal. 



Es por esto que decidimos aplicar una ley llamada “Adiós a la escuela”, 
que hace que la gente simplemente reciba una educación primaria, para 
así estabilizar nuestro polígono industrial. 
Esta ley, por escandalosa que parezca, el juego la ve como algo normal, 
por lo que no es nada descabellado, y solo ha sido aplicada a una pequeña 
zona del ensanche cercano al polígono industrial. Gracias a esto, nuestro 
porcentaje de analfabetos ni aumenta ni disminuye, y comenzamos a ver 
indicios de que el polígono industrial se está recuperando. 
Gracias a los buenos años económicos, Santa Palma ha conseguido tener 
unas reservas monetarias de hasta 6.000.000M con unas ganancias de 
35.000M semanales, por lo que comenzamos a invertir dinero para atraer 
turistas. 
Construimos un estadio de fútbol, y una nueva zona de reciclaje, alejada 
de la ciudad, con una carretera exclusiva para camiones de basura y así 
evitar atascos. 
Además, mejoramos algunas carreteras y aumentamos los servicios 
públicos mejorando así la calidad de vida de los santapalmeños. 

 
Zona del ensanche con la ley “adiós a la escuela” aplicada. 
 
• (24 de mayo) 10ª sesión: Los últimos retoques. 

Nuestra ciudad ha logrado la increíble cifra de 50.000 habitantes, y ha sido 

otorgada con el título de capital estatal y de megápolis por el juego, por lo 

que su crecimiento es muy lento. pero, aun así, su economía no deja de 

crecer. 



Para acabar con la última sesión, colocamos algunos servicios de 

bomberos en la zona industrial para evitar incendios, y una cárcel alejada 

de la ciudad para que los presos sean transladados desde las comisarías 

hasta allí. 

También colocamos una planta solar en la zona de parques al otro lado de 

la presa, para abastecer a la ciudad de electricidad, aunque no sea 

necesario en este momento. 

También colocamos un sistema de calefacción en la ciudad, debido que 

durante el invierno las temperaturas pueden bajar a los 0ºC. 

 

Zona de parques alejada de la ciudad junto a la planta solar. 

 

• (28 de mayo) 11ª y última sesión: La ciudad está acabada. 

El crecimiento demográfico de nuestra ciudad está prácticamente 

estancado, debido a su elevada población en consideración con el juego, 

por lo que ésta no crece prácticamente 

Nuestro polígono industrial se ha recuperado prácticamente por completo 

debido a la anterior ley que establecimos, por lo que nuestra economía 

mejora. 

Con todo el dinero que tenemos, instalamos un museo de arte moderno 

en el ensanche, un palacio de la música en el casco antiguo y un 

conservatorio de música y danza cerca del CBD. 



 

El final de la gráfica indica como la población se ha estancado. 

 

• Conclusiones: 

Y, con la 11ª sesión finalizada, podemos decir que la ciudad de Santa 

Palma se ha convertido en una ciudad 100% sostenible, debido a que su 

industria no contamina, su electricidad proviene de las energías 

renovables, y su contaminación del río ha desaparecido completamente. 

Pese a esto, aún tenemos problemas con el tráfico debido a que es una 

ciudad de gran tamaño. Pero, aun así, creemos que es una ciudad con un 

gran atractivo turístico y una elevada calidad de vida. 

Santa Palma ha sufrido problemas devastadores para su futuro ya que, 

durante la gran crisis, éste se vio amenazado y con él, la existencia de la 

ciudad. Gracias a la buena gestión de los recursos, conseguimos solventar 

estas dificultades en equipo y salvar la ciudad redirigiéndola hacia el buen 

camino. 

Es por esto que creemos que Santa Palma es probablemente una de las 

ciudades con mejor economía y calidad de vida del mundo, y seguirá 

creciendo progresivamente en un futuro. 

 



 

Gráfica que indica que la contaminación de Santa Palma ha desaparecido 

completamente. 


