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PROYECTO DE  DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID POR EL QUE SE APRUEBA LA ZONIFICACIÓN SANITARIA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID  
 

 

 

 El Decreto 187/1998, de 19 de noviembre, aprobó la relación de Zonas Básicas de 

Salud, Distritos Sanitarios y Áreas de Salud de la Comunidad de Madrid, actualmente el 

vigor. 

 

 Desde su entrada en vigor se han producido importantes cambios en el escenario 

sanitario madrileño. Por un lado, se han llevado a cabo modificaciones en la división 

administrativa territorial y en los seccionados censales municipales; se han producido 

cambios en la estructura poblacional, nuevos asentamientos e importantes desarrollos 

urbanísticos. Por otro, se están incorporando numerosos recursos de atención primaria y 

atención especializada a la red sanitaria pública que modifican de forma importante los 

actuales ámbitos territoriales y poblacionales para la prestación de la atención sanitaria. 

 

  Asimismo, por aplicación del Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, desde 

enero de 2002, fueron traspasadas a la Comunidad de madrid las funciones servicios del 

Instituto Nacional de Salud. 

 

 La Zonificación Sanitaria es un modelo de ordenación de servicios que busca 

responder en tiempo a la evolución sociodemográfica de la Comunidad de Madrid, 

mediante una adecuada planificación territorial de los recursos, que permita el acceso de 

los ciudadanos a los servicios sanitarios públicos en condiciones de equidad. Por los 

motivos expuestos en el párrafo anterior, procede actualizar la zonificación sanitaria de la 

Comunidad de Madrid, tanto en lo relativo al primer nivel asistencial de la atención 

primaria, esto es, la configuración de las Zonas Básicas de Salud, como en el nivel de la 

atención especializada, es decir, los Distritos Sanitarios y las Áreas de Salud. 

 

 En su virtud, propuesta de la Consejería de Sanidad y Consumo y previa 

deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de  

  

Antonio  Cabrera
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D I S P O N G O 

 
 
Articulo Único 

Zonificación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 

 
 Aprobar la Zonificación Sanitaria que establece la ordenación territorial en Áreas de 

Salud, Distritos Sanitarios y Zonas Básicas de Salud, conforme a lo expresado en el Anexo 

al presente Decreto. 

 
  

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

Acuerdos Específicos.  

 
 La Consejería de Sanidad y Consumo podrá suscribir en las Áreas de Salud 

Acuerdos Específicos para la mejora de la atención sanitaria en el marco de las Zonas 

Básicas de Salud. Cuando el contenido de los Acuerdos modifique los límites de los 

ámbitos territoriales aprobados en este Decreto, el Acuerdo gozará de operatividad en 

tanto no se proceda normativamente a una nueva reordenación sanitaria del territorio. 

Dichos Acuerdos recogerán las medidas funcionales de organización de la asistencia entre 

Áreas de Salud que, en todo caso, serán complementarias de lo establecido en el presente 

Decreto. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

 

Transitoriedad de la configuración actual 

 
 Los ámbitos territoriales configurados en razón de la incorporación a la red sanitaria 

pública de nuevas infraestructuras, serán efectivos en el momento en que las mismas 

entren en funcionamiento, existiendo hasta entonces un período transitorio en el que se 

mantendrá la configuración actual de dichos ámbitos. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

 

Derogación normativa. 
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 Queda derogado el Decreto 187/1998, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 

la Zonificación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y cuantas disposiciones de igual o 

inferior rango se opongan a lo expresado en este Decreto. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera 

Habilitación normativa 

 

 Se faculta al Consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid para 

dictar aquellas instrucciones que sean necesarias en desarrollo de lo establecido en este 

Decreto. 

 
Segunda 

Entrada en vigor 

 

 El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.  


