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CENTRO DE SALUD DE SALBURUA : un nuevo centro para 
ofrecer el mejor servicio a los vecinos y vecinas del barrio de 

Salburua  

 

El nuevo centro de salud de Salburua, situado en la Avenida de Praga, nº 2 del barrio de Salburua, responde a 

las necesidades actuales y futuras de atención sani taria de este barrio de Vitoria-Gasteiz de reciente  

construcción. Prestará asistencia sanitaria al barr io de Salburua  que cuenta en estos momentos  con una 

población de 15.200 habitantes (12.000 son adultos y 3.200 niños ), pero  se prevé que en los próximos años , 

debido al crecimiento poblacional, de cobertura asistencial a 30.000 personas. 

 

Hasta la fecha,  los vecinos y vecinas de Salburua tenían que desplazarse a otros centros de salud  para 

ser atendidos. De los 15.000 habitantes, 6.000 (4.300 adultos y 1.700 niños y niñas) estaban siendo atendidos en el 

vecino centro de Salud de Aranbizkarra II, que presenta saturación, y el resto mantenía su médico de atención primaria 

en el centro de salud del barrio del que procedían. 

 

 

 

 

 



 
 

La prestación sanitaria de los vecinos y vecinas del barrio de Salburua en el nuevo centro de salud se hará 

progresivamente, el 20 de noviembre se trasladarán al nuevo centro l as 6.000 personas inscritas en el centro de 

salud de Aranbizkarra II.  El resto de habitantes, en torno a unos 9.000, se irán inscribiendo paulatinamente  

en los próximos meses y se espera que en mayo de 2014 esté toda la población del barrio atendida en el nuevo centro 

de salud.   

 

El centro de salud de Salburua, que ha tenido una inversión de 5.700.000 euros,  ofrecerá los servicios de 

Medicina General, Pediatría y Enfermería .  A su vez, albergará un Centro de Atención a la Mujer (CAM)  y un Centro 

de Salud Mental. Para atender las necesidades asistenciales el nuevo centro de salud cuenta con 38 consultas para los 

servicios de Medicina General, Pediatría y Enfermería, 7 consultas para el CAM y 20 consultas para el Centro de Salud 

Mental.   

 
Comenzará a prestar asistencia el miércoles 20 de noviembre. Un día antes, el martes 19, Osakidetza ha organizado 

una Jornada de puertas abiertas que se desarrollará  en horario de 10:00 a 18:00. El objetivo es que los futuros usuarios 

y usuarias así como los y las profesionales puedan conocer el nuevo centro de salud antes de su puesta en marcha.  

 
El centro de salud mental comenzará su actividad el 15 de enero junto con la apertura del centro de salud mental 

de Zabalgana. El día 14 se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas. 

 

 



 

CENTRO DE SALUD DE SALBURUA : impulso en la eficiencia 
asistencial  

 
El centro de salud de Salburua Inicia su actividad utilizando solo la historia clínica digital (Osabide Atención 

Primaria) y la conexión informática con los hospitales (Osabide Global). En Salud Mental también se utiliza la historia 

clínica digital.  

  

Araba encabeza la lista de los centros de Osakidetz a que en un futuro realizarán su actividad sin pape les , 

lo que supone un auténtico impulso en la eficiencia asistencial a la ciudadanía y en la simplificación administrativa. Las 

consultas externas del Hospital Universitario de Araba han comenzado también su andadura con la implantación de la 

historia clínica digital (Osabide Global) en todos sus servicios.  

 

Así mismo, enmarcado en las líneas estratégicas de Osakidetza, el centro de salud de Salburua impulsará el 

uso de las nuevas tecnologías como osarean o la carpeta de salud teniendo en cuenta que la población del barrio de 

Salburua es mayoritariamente joven y está familiarizado con ellas.  

 

En este modelo de avanzar hacia el autocuidado, otra de las prioridades del equipo asistencial y sanitario  del 

nuevo centro es el empoderamiento y la capacitación de los pacie ntes para que sean más autónomos en la gestión 

de sus enfermedades crónicas que se traducirá en una mayor calidad de vida. 



 
 

CENTRO DE SALUD DE SALBURUA : Plan funcional 

 

 
SERVICIOS ASISTENCIALES  
 

En horario de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes, el centro de salud de Salburua ofrece servicios de Medicina General, 

Pediatría y Enfermería  con atención programada u urgente tanto en el centro como en el domicilio. Cuenta, a su vez,  con un  

área de atención al paciente con sus correspondientes servicios (información, citación TIS, sugerencias, reclamaciones 

etc…). 

 

Así mismo, se ubica el Centro de Atención a la Mujer (CAM)   que ofrecerá servicios de ginecología y se atenderán 

fundamentalmente embarazos, anticoncepción, cribado de cáncer de cervix, etc. 

 

También el nuevo centro de salud de Salburua acoge un Centro de Salud Mental  de adultos, un eslabón más en la 

cadena de reorganización de la Red de Salud Mental de Araba ( RSMA) emprendida para mejorar la atención de las 

personas con  problemas de salud mental en Araba. 

 

 



 
 

 

El centro de salud mental de Salburua, que aúna los actuales de Aranbizkarra y Gasteiz Centro, atenderá 

aproximadamente 24.000 consultas anuales entre los diferentes profesionales que componen el equipo multidisciplinar. 

 

El Centro de Salud Mental de Salburua  y el futuro Centro de Salud Mental de Zabalgana  que se ubicará en el 

nuevo centro de salud, suponen la unificación de los centros de salud ment al de adultos de Vitoria-Gasteiz , que cada 

año realizan 46.000 consultas a 8.600 pacientes dif erentes, con periodos de seguimiento superiores a los 10 años en el 

43% de los pacientes. 

 
Ambos centros culminarán el proceso de reorganización de la Red de Salud Mental de Araba que incluye también la 

remodelación y reestructuración del Servicio de rehabilitación comunitaria y el innovador y puntero Centro de Orientación y 

Tratamiento de Adicciones que se puso en marcha en enero. 

 

 
 
 
 
 
 



 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 
 

 

El centro de salud de Salburua tiene una superficie construida total de  3.658 m2 y se organiza en bloques 

longitudinales entre los que se alternan patios que permiten iluminar y ventilar las dependencias enfrentadas. 

 

Un criterio importante de diseño ha sido evitar que las zonas de trabajo tengan relación con el espacio público, 

volcando la apertura de las consultas y espacios de trabajo a patios o espacios privados avalando la intimidad que requieren 

estas actividades.  A su vez, las salas de espera se han dotado de espacialidad e iluminación cenital que maximiza el grado 

de confort de los pacientes y acompañantes. Además, el diseño de las áreas, basado en la seriación del módulo de consulta, 

flexibiliza su uso y  facilitará su adaptación a futuros cambios motivados por nuevas necesidades. 

 

El edificio se desarrolla en dos plantas. En la planta baja, y con el objeto de facilitar la funcionalidad  del centro de 

salud, así como de dotarlo de máxima flexibilidad, se ubica la mayor parte de las áreas y servicios de l centro . Así, la 

planta baja acoge el área de atención al cliente, el área de personal, el Centro de Atención a la Mujer, Medicina General, 

Pediatría, Enfermería y las salas de extracciones, curas y pruebas funcionales. La primera planta se ha destinado 

exclusivamente al Centro de Salud Mental. 

 

 
 



 

 
Planta Baja 

 
12 consultas de atención primaria de adultos 

12 consultas de enfermería de adultos 

6 consultas de pediatría 

6 consultas de enfermería pediátrica 

1 consulta médica para especialidades 

1 consulta enfermería de especialidades 

Área de curas, urgencias, pruebas funcionales y cirugía menor compuesta por 3 consultas comunicadas  

Recepción, unidad administrativa y Área de Atención al Cliente (AAC) 

Sala grupal  

Sala de reuniones 

Biblioteca  

Vestuarios, almacén, cuarto de limpieza y otros servicios 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Centro de Atención a la Mujer (CAM) 
 

3 consultas de ginecología  

4 consultas de matrona 

Sala de reuniones  

Recepción y Área Administrativa 

Sala de Espera  

 
Primera planta 

 
Centro de Salud Mental  

20 consultas de psiquiatría, psicología, enfermería y trabajador/a social 

1 consulta de enfermería para botiquín 

4 salas de terapia de grupos 

1 sala de relajación 

1 sala de reuniones 

1 sala de espera 

Consultas de residentes (psiquiatras, psicólogos/as, enfermeras/os especialistas) 

Recepción y área administrativa 

Archivo de Historias Clínicas  

Almacén. 
 



 

PLANTA BAJA  
 
 
 

 
 



 

PRIMERA PLANTA 
 
 
 
 

 
 


