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PLAN FUNCIONAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO MANRIQUE. ASPECTOS PRINCIPALES. 

Los servicios de atención primaria que se prestan desde el Centro de Salud a la población de la Zona 
Básica de Salud de San Pedro Manrique vienen limitados por el espacio y la antigüedad del actual edificio. 

La importancia de la actividad sanitaria y la mejora de la calidad y cantidad de servicios que los 
profesionales del equipo de atención primaria y de las unidades de apoyo realizan han determinado las 
propuestas de dotación de un nuevo centro y su inclusión en planes de infraestructuras para el Área de 
Salud de Soria. 

La Gerencia Regional de Salud aprueba en 2015 el Plan Funcional de Ampliación y Reforma que 
supuso el inicio de las medidas necesarias para su ejecución 

Las actuaciones realizadas en 2015, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el régimen 
jurídico y procedimientos preceptivos para su autorización, han consistido por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de San Pedro Manrique en el acuerdo de cesión de la parcela necesaria para la ampliación 
prevista en el proyecto básico. 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria encargó el Proyecto de Ejecución de Obras que, 
supervisado por el Servicio de Infraestructuras, servirá de base para la licitación de obras dentro del año 
2016, cuya ejecución tiene un plazo aproximado de doce meses, habiendo sido aprobada la correspondiente 
consignación de crédito dentro de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León 

Las características del proyecto aprobado del nuevo centro se detallan a continuación: 

Ampliación y reforma 

 Emplazamiento.- C/ Víctor Núñez, 1.- San Pedro Manrique (Soria) 
 Datos urbanísticos.- Parcela con una superficie de 967,42 m2 (321 m2 ocupada actual Centro y 

ampliación de 646,42 m2) 
 Programa de Necesidades: El Centro dispone de: 

 Zona asistencial dotada de 4 consultas de medicina de familia y enfermería, 1 consulta de 
pediatría, 2 consultas polivalentes y de apoyo 

 Zona de ayuda diagnóstica con sala de extracciones y sala de curas. 
 Zona PAC.- Zona diferenciada de consultas con sala de urgencias 
 Despacho de Coordinación y Trabajadora Social, zona administrativa y zonas de servicio del 

edificio 

 Superficie útil construida de 569,65 m2 
 Presupuesto de ejecución: 632.873,85 € 
 Detalles de ejecución: La obra se realiza en dos fases: 

o Primera fase.- Construcción de la obra nueva manteniendo los servicios en el actual edificio 
o Segunda fase.- Reforma del actual edificio realizando la actividad en la parte nueva. 
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El edificio mantendrá las características estéticas específicas del entorno de la zona de San Pedro 
Manrique, contará con total accesibilidad eliminando las barreras arquitectónicas y se busca una 
construcción eficiente desde el punto de vista energético. 

 


