
 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA SOBRE EL FUTURO DE SON DURETA: 

CORREDOR VERDE, CENTRO DE SALUD Y EQUIPAMIENTO PARA EL BARRIO 
 
SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2017 
 
 
El Gobierno de las Islas Baleares, a su Consejo de Gobierno del pasado 26 de mayo, se dio por enterado 
del inicio del procedimiento administrativo para contratar la redacción del proyecto básico y la 
dirección facultativa de las obras de derribo de una parte de los edificios del Hospital Son Dureta. Este 
procedimiento está condicionado por la autorización definitiva de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, que tiene la titularidad del antiguo complejo hospitalario. 
 
Esta primera actuación supone la puesta en marcha de un plan de futuro para Son Dureta. En febrero 
pasado, el Gobierno anunció la recuperación de este espacio para destinarlo a la atención integral de 
pacientes con enfermedades crónicas y la atención a la dependencia. La recuperación de Son Dureta 
permitirá disponer de 76.000 m2 de infraestructuras, 450 camas y 120 plazas residenciales. 
 
Así, el Gobierno puso en marcha un proceso de participación con asociaciones de pacientes, 
profesionales y colectivos implicados para recoger sus aportaciones, pendiente de la autorización 
definitiva de la Tesorería General de la Seguridad Social para poder licitar el proyecto. 
 
En este marco, el Ayuntamiento de Palma quiere expresar su satisfacción por la recuperación de este 
espacio emblemático para la ciudad y quiere aprovechar para pedir al Gobierno de las Islas Baleares la 
incorporación al proyecto de algunos aspectos y equipamientos importantes para al modelo de ciudad, 
solicitando también que, teniendo en cuenta la importancia excepcional de la actuación, se tomen las 
medidas necesarias para procurar la excelencia del proyecto en los aspectos urbanísticos y 
arquitectónicos, con el fin de garantizar así una óptima integración en su entorno. 
 
Se trata de reivindicaciones históricas de la ciudad que siempre ha proyectado Son Dureta como 
equipamiento público y puerta de entrada al Bosque de Bellver. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma expresa el apoyo de Palma el proyecto de recuperación de Son 
Dureta, en un nuevo modelo de atención a la cronicidad. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma pide que el proyecto de reconversión de Son Dureta contemple la 
extensión del bosque de Bellver hasta la calle Andrea Doria, creando un corredor verde que integrando 
el complejo sociosanitario, permita acercar y comunicar mejor el parque con la resto de la ciudad. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma solicita que el proyecto del nuevo Son Dureta contemple la 
ubicación de un centro de salud para los vecinos y vecinas de los barrios de esta zona del Distrito 
Poniente de la ciudad. 

El Pleno del Ayuntamiento de Palma solicita al Gobierno de las Islas Baleares que el plan de usos del 
complejo sociosanitario prevea la creación de un equipamiento que pueda ser utilizado por los vecinos 
y asociaciones del barrio. 
 

Palma, 29 de junio de 2017  
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