
Avanza la obra del nuevo 
edificio, que ya muestra 
las primeras plantas de 
su estructura y estará 
finalizado para finales 
del próximo año  

VITORIA. Una vez encarrilada la 
obra del que será el ‘corazón’ del 
HUA Txagorritxu, el edificio de ser-
vicios centrales que se levanta en 
el lugar que ocupaba la rehabilita-
ción, los responsables de la OSI Ara-
ba –organización que integra hos-
pitales y centros de salud– prepa-
ran ya la reurbanización de la zona 
que ocupaba el aparcamiento aho-
ra fuera de servicio. Han reserva-
do una parcela junto al edificio de 
Osatek y frente a las consultas ex-
ternas para diseñar ahí un parking 
subterráneo y el helipuerto defini-
tivo, ya que ahora los helicópteros 
utilizan de manera provisional el 
campo de rugby de Lakua.  

El proyecto de ampliación del 
HUA Txagorritxu que se presentó 
en 2010 contemplaba un estacio-
namiento soterrado de gestión pri-
vada con capacidad para 800 pla-
zas, pero de momento no está de-
finida su capacidad total final. Los 
responsables de obras de Osakidet-
za analizan asimismo la manera de 
aprovechar la obra para conectar 
mediante pasadizos subterráneos 
el edificio central de Txagorritxu 
con las consultas externas. De esta 
manera, el personal médico y de 
enfermería no tendría que poner-
se el abrigo o coger un paraguas cada 
vez que tiene que trasladarse a al-
guno de los dos edificios, como ocu-
rre ahora. 

Pero estas son obras que en cual-
quier caso no se pondrán en mar-
cha hasta 2020. Antes, la prioridad 
es el edificio de servicios centrales, 
el inmueble de cinco plantas más 
sótano que albergará secciones neu-
rálgicas del hospital, esto es, las 
nuevas urgencias, las UCIs, la uni-

dad de obstetricia y el bloque qui-
rúrgico. Ya muestra el esqueleto de 
sus cuatro primeros pisos. Toda una 
«nube de puntales» –como descri-
be el jefe de obra, Óscar Corcuera–, 
sujeta ahora el que poco a poco se 
convierte en el robusto armazón 
de hormigón que sostendrá para fi-
nales del año que viene el nuevo 
edificio con fachada en blanco y 
cristal. 

50 millones 
EL CORREO visitó el viernes la obra 
acompañado de Corcuera y del di-
rector económico financiero de la 
OSI Araba, Fernando Encinar, y el 
ingeniero responsable de mante-
nimiento, Javier Díaz de Cerio. La 
UTE integrada por Tecsa, Altuna y 
Uria, Murias y Olabarri se encarga 

de los trabajos, presupuestados en 
40 millones a los que hay que su-
mar otros 10 para camas, quirófa-
nos y otras instalaciones. 

Los responsables se muestran sa-
tisfechos con la buena marcha de 
una obra que ha resultado doble-
mente compleja. Primero, expli-
can, porque el edificio en sí tiene 
que ir dotado de instalaciones mé-
dico-sanitarias especiales. Y segun-
do, porque demoler viejos bloques 
y levantar uno nuevo junto a un 
hospital que tiene pacientes ingre-
sados requiere de gran precisión. 
Ha sido necesario utilizar maqui-
naria especial como una hidrofre-
sadora para minimizar ruidos y vi-
braciones, se han aislado ventanas 
y fachadas y se han reforzado has-
ta tres veces todos los filtros de las 

zonas de climatización para evitar 
la entrada de polvo a áreas sensi-
bles. Hasta 100 viajes han llegado 
a hacer los camiones en un día para 
sacar rocas, escombros y tierra de 
la zona. 

Ahora 45 operarios trabajan en 
la estructura. A partir de junio co-
menzará a vestirse el edificio por 
fuera y por dentro. Entonces, ex-
plica el jefe de obra, al menos se-
rán necesarios 200 trabajadores 
más.  

En estos momentos se han en-
cofrado y hormigonado el sótano 
primero, donde estará el área de es-
terilización y almacenes; la cota 
cero, donde irán las nuevas urgen-
cias de adultos y pediátricas; el pri-
mer piso, destinado a las unidades 
de cuidados intensivos, y va avan-
zado el segundo, el que albergará 
el área obstétrica. Faltan el piso que 
se destinará a los 21 quirófanos y 
una amplia unidad de recuperación 
anestésica con 41 camas. Y el últi-
mo, el de la central de proceso de 
datos. Todo el edificio estará conec-
tado con la planta central del HUA 
Txagorritxu.

El HUA Txagorritxu tendrá helipuerto y 
parking soterrado ante consultas externas

Más de 40 operarios trabajan en la construcción del edifico, que contará con una planta sótano y cinco alturas. :: BLANCA CASTILLO

Nivel -1.  Cocina, lencería, alma-
cenes, esterilización e instalacio-
nes. 

Nivel 0.   Servicio de urgencias, 
base de emergencias y laboratorio. 

Nivel 1.   Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI). 

Nivel 2.   Neonatos y bloque obs-
tétrico con dos quirófanos. 

Nivel 3.   Bloque quirúrgico con 
21 salas. 

Nivel 4.   Centro de proceso de 
datos e instalaciones.

PLANTA A PLANTA

ROSA  
CANCHO

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

79000

12144

Diario

639 CM² - 71%

3953 €

1,5

España

19 Febrero, 2018




