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Recursos sanitarios públicos en Barakaldo

Centro de salud Cruces-La Paz
Centro de salud Lutxana
Centro de salud Zaballa
Consultorio Zaballa
Centro de salud Zuazo
Centro de salud Urban
Centro de salud San Vicente
Centro de especialidades La Felicidad
PAC Barakaldo
Centro de planificación familiar
Centro de salud mental Urban-
Ezkerraldea
Hospital San Eloy
Hospital Universitario de Cruces



Zona de salud Barakaldo Zaballa-Desierto

El nuevo centro de salud de Rontegi está integrado en la 
zona de salud Barakaldo-Zaballa-Desierto, de la que 
también forman parte el consultorio Zaballa y los centros 
de salud Zaballa y Urban.

Consultorio Zaballa: ubicado en la calle La Felicidad nº 1 en un  
local que ocupa una planta baja de 490 m2.
Centro de salud Zaballa: ubicado en el número 3 de la calle La 
Munible, ocupa la planta baja del Ambulatorio de Barakaldo con 
una superficie construida de 920 m2.
Cdntro de salud Urban: ubicado en una de las principales zonas 
de desarrollo del municipio, en la Plaza del Desierto nº 3 y 5. 
Ocupa dos locales en planta baja con una superficie total de 549
m2.



Plan de reorganización de servicios en 
Ezkerraldea

Surgió del análisis de carencias y oportunidades de mejora 
realizado en 2010 por el actual equipo directivo de la Comarca 
Ezkerraldea-Enkarterri de Atención Primaria:

Dotar a Barakaldo de un servicio de urgencias extrahospitalarias (PAC), 
en servicio desde junio de 2010.
Homogeneizar la accesibilidad horaria a los recursos sanitarios de AP. 
6 de los 7 centros de salud de Barakaldo están abiertos de lunes a 
viernes entre las 08:00 y las 20:00 horas.
Traslado de la administración de la comarca sanitaria. Compartirá
edificio con el centro de salud Rontegi.
Oferta de Pediatría en horario de tarde. Se concentrará el servicio en el 
centro de salud Zaballa para, en un futuro próximo, ofrecer atención 
pediátrica también en horario de tarde.
Concentración de servicios de atención a la mujer. Estará ubicado en el 
nuevo centro de salud Rontegi.



Centro de salud Rontegi

Ubicado en la calle Rontegi, el nuevo edificio se levanta 
sobre un solar de 950 m2.
El edificio está conformado por 4 plantas sobre rasante y 
un sótano, con una superficie útil de 2.912 m2.
La obras comenzaron a mediados de enero de 2010.

El importe total de los trabajos realizados ha ascendido hasta 
los 4,9 millones de euros, a los que hay que sumar 245.000 
euros para equipamiento y mobiliario.
La construcción del nuevo centro de salud Rontegi ha requerido 
una inversión de 5,3 millones de euros por parte de Osakidetza



CS Rontegi, cartera de servicios

Área de atención al cliente.
Medicina general para población adulta.
Enfermería para población adulta.
Extracciones, espirometría, recogida de muestras…
Área de la mujer (Ginecología, Tocoginecología, 
Matronas, Planificación familiar).
Unidad sociosanitaria y Trabajo social.
Farmacia de ámbito comarcal.
Unidad de prevención de riesgos laborales.
Dirección de la Comarca AP Ezkerraldea-Enkarterri



Distribución espacial, sótano

Archivo, Almacén, vestuarios, instalaciones 
generales y parking dotado con 17 plazas.



Distribución espacial, planta baja

Área de admisión.
2 consultas de Medicina general y 1 de Enfermería.
Área de matrona.
Sala de curas, sala de extracciones, sala de pruebas funcionales.
Trabajador/a social.



Distribución espacial, primera planta

3 consultas de Medicina General y 3 de Enfermería.
Área de la mujer con 3 consultas de ginecología, 1 de 
tocología y 1 de planificación familiar.
Biblioteca y área común para la plantilla.



Distribución espacial, Dirección de comarca
plantas segunda y tercera



Conclusiones

La apertura del centro de salud Rontegi es un hito 
importante para lograr los objetivos fijados en el Plan de 
reorganización de servicios sanitarios en Barakaldo.
Propicia la concentración de servicios de atención a la 
mujer en un área específica, lo que favorece la 
coordinación y colaboración de los profesionales que lo 
atienden.
Favorece la potenciación del servicio de Pediatría de AP 
en el centro de salud Zaballa y ofrecer el mismo también 
en horario de tarde.
Completa el mapa de recursos de la zona de salud 
Barakaldo-Zaballa-Desierto y la de todo el municipio.
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