
Apertura del  
Hospital de Urduliz - Alfredo Espinosa



El Hospital de Urduliz atenderá 
a una población de  
175.000 habitantes.



Atención  
a la comarca de Uribe

La entrada en servicio del Hospital de 
Urduliz-Alfredo Espinosa contribuye 
a mejorar la calidad asistencial de las 
personas que residen en la comarca 
de Uribe con sus 148 camas de 
hospitalización, 8 quirófanos, servicio de 
urgencias, consultas externas y pruebas 
funcionales, endoscopias, mamografías,  
TAC, Resonancia Magnética, etc. 

La apertura supone para Bizkaia la 
incorporación a su red sanitaria del 
primer gran centro con camas desde 
la inauguración del Hospital Galdakao-
Usansolo hace 32 años. La entrada en 
servicio del Hospital de Urduliz mejora el 
servicio que desde el Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza se 
presta a la sociedad, incrementando las 
prestaciones y la calidad asistencial.

El nuevo hospital de Osakidetza en Urduliz atenderá a 
la comarca de Uribe, que cuenta con una población de 
175.000 habitantes aproximadamente distribuida en 
los municipios de Arrieta, Bakio, Barrika, Berango, Fruiz, 
Gamiz-Fika, Gatika, Getxo, Gorliz, Laukiz, Leioa, Lemoiz, 
Maruri-Jatabe, Meñaka, Mungia, Plentzia, Sopela y 
Urduliz. 



600 profesionales  
al cuidado de la salud  
formarán parte de la plantilla  
de Osakidetza del Hospital.



Amplia cartera de servicios

Incremento de prestaciones

El Hospital de Urduliz cuenta con una amplia cartera de 
servicios que se irá completando progresivamente.

Los ambulatorios de Las Arenas, Algorta y Mungia 
mantienen las consultas externas. Asimismo, se 
mantiene el servicio de radiodiagnóstico de Las 
Arenas. El nuevo Hospital de Urduliz supone un 
incremento de las prestaciones que hasta ahora 
se prestan en los ambulatorios.

Especialidades  
médicas

Alternativas a la 
hospitalización

Cartera de servicios prevista para la apertura del Hospital de Urduliz

Alergología

Aparato digestivo

Cardiología

Dermatología

Endocrinología

Hematología

Medicina Interna

Neurología

Oncología Médica

Psiquiatría

Reumatología

Nefrología

Neumología

Hospitalización a 
domicilio

Hospital  
de Día Médico

Hospital de Día 
Quirúrgico

Especialidades 
quirúrgicas

Cirugía General y 
Aparato Digestivo

Ginecología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Traumatología

Urología

Servicios  
centrales

Análisis Clínicos

Anatomía Patológica

Farmacia

Radiodiagnóstico

Rehabilitación

Medicina Preventiva

Anestesia y 
Reanimación

Urgencias personas 
adultas y pediatría

URGENCIAS:  
para personas  

adultas y 
pediatría.

A comienzos de 
verano de 2016 se 
inicia la actividad 
del Hospital con 
las consultas 
externas y 
las pruebas 
funcionales y 
Radiodiagnostico. 
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Consultas externas

Bloque C

Consultas externas

Consultas externas

Consultas externas

Reserva

Instalaciones y suministros

Farmacia Rehabilitación

Área personal  
y económica

Admisión  
e información

Bloque A

Urgencias: para personas adultas y pediatría

Instalaciones y suministros

Instalaciones  
y suministros Servicios generales

Hemodiálisis Radiodiagnóstico

Bloque quirúrgico Unidad de Recuperación 
Postanestésica (URPA)

Área  
ambulatoria
Hospitalización

Servicios 
centrales

Urgencias

Administración 
y gestión

Servicos 
generales
Instalaciones

Antes de la apertura del nuevo hospital a comienzos de 
verano de 2016, los 3 ambulatorios de la zona se han 
integrado en la Organización Sanitaria Integrada (OSI) 
Uribe lo que ha permitido al equipo de profesionales 
de la atención primaria empezar a trabajar de forma 
coordinada con la atención hospitalaria.

Julio 2016

Admisión e información
Consultas Externas
Pruebas funcionales
Radiodiagnóstico

Calendario de la apertura progresiva



Bloque B

Parking

Parking

Hospital de Día  
Quirúrgico

Cirugía Mayor  
Ambulatoria

Dirección  
y gestión Laboratorio Hospital de 

Día Médico Endoscopia

Hospitalización

Reserva

3 bloques de edificios  
con una superficie  
de 38.000 m2

El Hospital de Urduliz dispone de 38.000 
metros cuadrados repartidos en 8 plantas y 
3 bloques de edificios. Además de la planta 
baja, los tres bloques cuentan con dos plantas 
subterráneas.

El bloque C se destina a consultas externas;  
en el bloque A se ubican los quirófanos y urgencias  
y en el bloque B, las plantas de hospitalización,  
las salas de endoscopias, los quirófanos de cirugía mayor 
ambulatoria y los hospitales de día médico y quirúrgico.

Primera fase Segunda fase Tercera fase

Urgencias
Laboratorio de análisis clínicos
Cirugía Mayor Ambulatoria  
(2 quirófanos)
Hospital de día quirúrgico 
Endoscopia

Hospitalización Médica (64 camas) y 
Hospitalización Quirúrgica (64 camas)
Hospitalización Psiquiatría
Bloque Quirúrgico (6 quirófanos)
Unidad de Reanimación (URPA)
Hospitalización a Domicilio

Oncología médica
Hospital de día médico

Calendario de la apertura progresiva



59,4 millones de inversión
El Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa es el primero 
de estas características que se abre en Bizkaia en 
los últimos 32 años. El Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco ha realizado una inversión de 59,4 
millones de euros para su puesta en marcha.

Obra 52,7 millones €

Equipamiento 6,7 millones €

TOTAL 59,4 millones €

Coste de funcionamiento anual 45 millones €

Acceso en transporte público: Metro Bilbao (estación de Urduliz) y Bizkaibus.

Dirección: Goieta Kalea, 32. Urduliz

El funcionamiento 
anual del Hospital 
de Urduliz 
supondrá una 
dedicación  
de 45 millones  
de euros.


