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Se ha sustituido la cubierta en mal estado de un edificio sin uso anexo 
al centro, para evitar problemas de higiene e insalubridad  

Martes, 17 de julio de 2018

El Departamento de Salud ha destinado 73.000 euros para realizar 
obras de reparación en el Centro de Salud de Tudela-Oeste, en concreto 
en la cubierta del edificio anexo al centro, actualmente sin ocupación ni 
uso en la actualidad, pero cuyo deterioro progresivo, con hundimiento 
parcial, hacía necesarias la obras para evitar problemas de higiene e 
insalubridad en la totalidad de la superficie edificada.  

La obra, ya ejecutada, ha consistido en la sustitución del tablero de 
la cubierta manteniendo su estructura principal. La cubierta es de teja 
árabe inclinada a tres aguas con un caballete en el centro y distinta altura 
de cumbrera. Se ha mejorado la envolvente térmica del edificio, mediante 
material aislante, para que pueda ofrecer las condiciones óptimas que 
permitan su uso en un futuro. 

El Centro de Salud Tudela Oeste 

El Centro de Salud Tudela-Oeste, ubicado entre las calles Gayarre, 
Díaz Bravo y el Paseo del Queiles de la capital ribera, forma un 
equipamiento integral de salud pública que aúna hospital de día, centro de 
salud mental y centro de atención primaria.  

Atiende una población de 12.852 habitantes y, durante 2017, realizó 
63.344 consultas de medicina de familia; 12.704 de pediatría; 45.927 de 
enfermería; y 1.453 de trabajo social. Entre los servicios que ofrece se 
encuentran la realización e interpretación de espirometrías; holter de 
presión arterial de 24 horas para diagnóstico de dicha enfermedad e 
intervenciones de cirugía menor.  
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