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Artículo 13. Disposiciones generales. 

1. El Sistema Público de Salud de Castilla y León se organiza 
territorialmente en Áreas de Salud, Zonas Básicas de Salud, Demarcaciones 
Sanitarias y en aquellas otras divisiones territoriales que, en función de lo 
establecido en el artículo 17 de la presente ley, pudieran crearse. El conjunto 
de estas organizaciones territoriales se denomina mapa sanitario de Castilla y 
León, que es el instrumento esencial para la ordenación, planificación y gestión 
del Sistema Público de Salud de la Comunidad, y que deberá adecuarse, 
respecto al ámbito rural, al mapa de unidades básicas de ordenación y 
servicios del territorio rurales previstas en la normativa de ordenación del 
territorio. 

2. En el marco de la distribución de competencias establecido en la 
presente Ley, las modificaciones del mapa sanitario cuya aprobación no 
correspondan a la Junta de Castilla y León deberán ser comunicadas a dicho 
órgano. 

3. La organización territorial deberá asegurar la continuidad de la atención 
en sus distintos niveles y promover la efectiva aproximación de los servicios al 
usuario así como la eficiencia y coordinación de todos los recursos. 

Se modifica el apartado 1 por la disposición final 5.1 de la Ley 7/2013, de 27 de 
septiembre. Ref. BOE-A-2013-11339. 
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Artículo 15. Zonas Básicas de Salud. 

1. La Zona Básica de Salud es el marco territorial y poblacional donde se 
desarrollan las actividades sanitarias de la Atención Primaria, sin perjuicio de 
que éstas se puedan desarrollar fuera de la misma cuando existieran servicios 
o recursos comunes para varias Zonas Básicas de Salud. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11339


Las Zonas Básicas de Salud, en el ámbito rural, deberán establecerse 
respetando las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales 
previstas en la normativa de ordenación del territorio. 

2. La delimitación de las Zonas Básicas de Salud se establecerá atendiendo 
a criterios geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, 
epidemiológicos, culturales, climatológicos, de vías de comunicación, de 
recursos sanitarios, así como a otros criterios relacionados con la optimización 
en la ordenación de los recursos y de optimización de la respuesta a las 
necesidades sanitarias de los ciudadanos. 

3. Cada Zona Básica de Salud contará con un Centro de Salud, como 
estructura física y funcional, que dará soporte a las actividades comunes de los 
profesionales del equipo de Atención Primaria y, en su caso, a los Equipos de 
Salud Pública. 

4. Con carácter excepcional, el centro de salud podrá situarse fuera del 
ámbito territorial de la Zona Básica de Salud, si con ello mejora la accesibilidad 
o bien para asegurar una atención sanitaria de calidad a la población adscrita. 

5. En cada Zona Básica de Salud existirá un Equipo de Atención Primaria, 
que contará con un Coordinador del Equipo. 

Se modifica por la disposición final 5.2 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre. Ref. 
BOE-A-2013-11339. 
Se modifica el apartado 1 por el art. 4.1 del Decreto-ley 2/2012, de 25 de 
octubre. Ref. BOCL-h-2012-90252. 

 

… 
 

Artículo 19. Atención primaria. 

1. La atención primaria es el nivel básico inicial de atención que garantiza la 
globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, 
actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. 

2. La atención primaria comprenderá las actuaciones encaminadas a la 
promoción de la salud, la educación sanitaria, prevención de la enfermedad, la 
asistencia sanitaria, el mantenimiento y la recuperación de la salud, la 
rehabilitación física básica y el trabajo social, con una atención individual 
resolutiva de primer nivel y en el ámbito familiar y comunitario. 

3. La atención primaria será prestada por los profesionales que integran el 
Equipo de Atención Primaria, con un enfoque asistencial, de gestión, docente e 
investigador. El Equipo de Atención Primaria desarrollará su actividad en la 
Zona Básica de Salud correspondiente y en coordinación con las estructuras de 
atención especializada, de emergencias sanitarias, de salud pública y de 
servicios sociales, prestarán todos los servicios incluidos, en cada momento, en 
la cartera de servicios de atención primaria de salud. 

4. Las actuaciones de atención primaria se desarrollarán en los centros de 
salud, en los consultorios, en el domicilio del paciente, en los centros donde se 
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preste atención continuada o en cualquier otro lugar que se determine 
reglamentariamente. 

5. En función de los medios técnicos y profesionales, del desarrollo de 
procesos asistenciales y del conocimiento disponible en cada momento, la 
atención primaria dispondrá progresivamente y a través de la coordinación del 
Área, del acceso a la realización de técnicas, a la información clínica y a los 
medios técnicos disponibles en atención especializada en la medida en que 
sean necesarios para garantizar la continuidad asistencial a través del mejor 
seguimiento o resolución de los procesos clínicos completos de sus pacientes. 

6. Con la finalidad de facilitar la accesibilidad de la población a mayor 
número de prestaciones y fundamentalmente a las más demandadas, podrá 
llevarse a cabo la atención por profesionales del nivel asistencial especializado 
en el ámbito del Área de Salud al que pertenezcan. 


