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Recursos hoy
En Portugalete:

- Ambulatorio de Repélega.
Inaugurado a principios de los 70, ocupa un edificio de 6 plantas y 
ofrece atención primaria y especializada. Sin problemas estructurales 
ni funcionales.

- Centro de salud de Castaños.
Inaugurado en 1.990, ocupa un edificio antiguo rehabilitado de 5
alturas. Tiene problemas estructurales, funcionales y de saturación. 
Prácticamente nulas posibilidades de crecimiento.

En Santurtzi:
- Ambulatorio de Cabieces.

Inaugurado en torno al año 1.970, ocupa un edificio antiguo de 6 
plantas con problemas estructurales, con una distribución 
inadecuada, con falta de espacio y escasa funcionalidad. Tiene 
también problemas de saturación.

- Centro de salud de Mamariga.
Inaugurado en 1.990, ocupa un edificio de 3 plantas con algunos 
problemas de mantenimiento y de espacio. 



Recursos hoy

Todos los recursos asistenciales del entorno carecen de 
espacio y tienen escasas posibilidades de 
crecimiento para atender las necesidades presentes y 
futuras de su área de influencia.

La manifiesta saturación del Centro de Salud de Castaños 
y del Ambulatorio de Cabieces, además de la dispersión 
de la asistencia especializada de la zona, aconsejan la 
creación de un nuevo equipamiento sanitario que 
preste la atención primaria a la población de su 
zona de influencia y permita reorganizar la atención 
especializada de ambos municipios.



Dónde

El futuro centro de salud de Buenavista estará localizado 
en el barrio de Portugalete del mismo nombre, en una 
parcela ubicada en el sector residencial Los Hoyos.

Las áreas de influencia de este recurso sanitario, la zonas 
altas y colindantes de Portugalete y Santurtzi, 
coinciden con los principales espacios para la 
expansión urbanística de ambos municipios, lo que 
necesariamente conlleva un importante aumento de 
población.

En estos momentos se estima en 16.000 el número de 
personas, residentes en Portugalete y Santurtzi, que 
tendrán como referencia este centro de salud. 



Localización



La parcela



Consideraciones urbanísticas

Superficie de la parcela: 2.002 m2
Edificabilidad máxima: 4.289 m2

Plantas máximas permitidas: sótano + 3 
plantas (baja incluida)



Análisis de necesidades arquitectónicas

Área de atención primaria
Sala de urgencias
Sala de curas
Sala de extracciones
2 consultas de Pediatría
1 consulta de Enfermería pediátrica
6 consultas de Medicina de familia
6 consultas de Enfermería general



Análisis de necesidades arquitectónicas

Area de la mujer
6 consultas de tocoginecología
3 consultas de matrona
Sala ecógrafo
Sala de preparación maternal

Area de radiología
2 salas de RX convencionales con vestuarios



Análisis de necesidades arquitectónicas

Area de atención especializada
2 consultas de Cirugía
Sala de intervención para Cirugía menor
2 consultas de Digestivo
2 consultas de Endocrino
Sala para intervención grupal
4 consultas de Oftalmología
3 consultas de Dermatología
4 consultas de Neumología



Análisis de necesidades arquitectónicas

Area de recepción/admisión

Otros espacios
Sala de espera
Aseos públicos y para el personal
Sala de estar
Sala de reuniones
Almacén
Cuartos de instalaciones.



Análisis de necesidades

Plantilla prevista: 31 personas

725Atención al cliente

101Auxiliar clínica
1147Enfermería
211Pediatría

1046Medicina General
TotalTardeMañana



Resumen

En primavera de 2013 las personas que residen en las zonas 
altas y colindantes de Portugalete y Santurtzi, alrededor 
de 16.000, dispondrán de un moderno centro de salud 
ubicado en el municipio portugalujo.

En horario ininterrumpido de 8:00 a 20:00 horas, ofrecerá
servicios de Medicina General, Pediatría, Enfermería, 
Radiología y atención especializada en Cirugía, 
Dermatología, Digestivo, Endocrino, Oftalmológía y 
Neumología.

Permitirá descongestionar espacios en el centro de salud de 
Castaños y el ambulatorio de Cabieces, y reducir su 
presión asistencial, en la actualidad muy notable.

Asimismo, hará posible la concentración en un moderno 
centro asistencial de diversos servicios especializados hoy 
dispersos por diferentes lugares de Portugalete y 
Santurtzi.


