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Thomàs dice que los accesos a Son 
Espases estarán terminados para su 
apertura 

mallorcadiario.com    
miércoles, 30 de septiembre de 2009 

PALMA.- Las obras de los accesos al Hospital de Son 
Espases se licitarán en enero de 2010 de manera que 
estarán finalizadas para su apertura, prevista para 
octubre del mismo año, según ha asegurado el 
conseller de Salud y Consumo, Vicenç Thomàs, 
durante su comparecencia en el Parlament. 
 
El titular de Salud remarca que la solución adoptada 
es la menos agresiva para el medio ambiente, ya que 
se basa en reducir el impacto visual, así como en el 
respeto paisajístico y del patrimonio. Asimismo, ha 
informado de que el proyecto ha sido consensuado 
entre el Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de 
Palma de manera que, actualmente, se encuentra en 
fase de redacción. 
 
Thomàs detalla que, además de esta propuesta, había otras dos pero que no solucionaban los problemas 
de circulación de la zona. El proyecto actual cuenta con el aval del Consell y presenta tres accesos al 
hospital. En este sentido, el conseller destaca que se pasa de un proyecto que sólo contemplaba un punto 
para situar las entradas y salidas al hospital –ha señalado en referencia a la propuesta del anterior Govern-, 
a una solución que "asegura la existencia de tres puntos de circulación entre el interior y el exterior del 
recinto". 
 
Estos son, los dos carriles elevados que pasan por encima del Camí del Reis, el acceso a través de la 
carretera de Valldemossa y el acceso desde la rotonda. 
 
Por otra parte, Thomàs ha explicado, basándose en el estudio de elaborado por el Servei de salut y el 
Hospital de Son Dureta, que el turno de mañana del hospital moviliza a 2.060 personas, de las que el 66 
por ciento utiliza su vehículo particular; el 10,5%, el transporte público; el 14% va a pie y, el resto usa otras 
soluciones. En cuanto a los usuarios, el 54% va en su propio coche, y el 17 por ciento en transporte público.
 
65% DE EJECUCIÓN 
 
En relación al grado de ejecución de las obras, ha indicado que se encuentra al 65 por ciento de los 
trabajos de construcción, así como que hay 800 empleados. Asimismo, entre otros aspectos, concretó 
que en el edificio principal se están acabando los cierre exteriores e iniciando el edificio de psiquiatría. 
 
Precisamente, la diputada del PP Aina Castillo ha exigido durante la comisión respuestas al problema de 
los accesos puesto que en caso de que no estuviesen para la apertura del centro hospitalario supondría el 
"caos absoluto". 
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