
Las obras del nuevo edificio del 
HUA concluirán a finales de 2020
El equipamiento dará servicio a más de 135.000 pacientes al año tras una inversión de 50 millones

2 Carlos Mtz. Orduna 
f Iñigo Foronda 

VITORIA – El futuro edificio de servi-
cios generales del Hospital Univer-
sitario de Álava (HUA) ha dejado de 
ser un enorme esqueleto de hormi-
gón y puntales y permite imaginar 
ya su aspecto definitivo, el de un 
equipamiento funcional y luminoso 
que podrá dar servicio a más de 
135.000 pacientes al año. Las obras 
del bloque que centralizará las 
Urgencias, la UCI, la unidad neona-
tal y de obstetricia o los quirófanos 
del centro sanitario gasteiztarra, ser-
vicios ahora diseminados en el edi-
ficio clásico de Txagorritxu –funda-
mentalmente– y en Santiago, con-
cluirán “a finales de 2020” tras una 
inversión de 50 millones de euros.  

Así lo confirmó ayer el lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu, durante una visita 
institucional a las instalaciones, que 
después de dos años y medio largos 
de obras dejan ver ya su armazón 
acristalado, parte de sus futuras 
estancias internas –aún desnudas– e 
incluso un buen número de lumina-
rias y focos. “La apertura de esta nue-
va infraestructura supone ascender 
un peldaño más en el proceso de 
modernización de Osakidetza”, 
remarcó Urkullu, que estuvo acom-
pañado por la consejera de Salud, 
Nekane Murga, el director general de 
Osakidetza, Juan Diego, y varios 
mandos más tanto del Servicio Vas-
co de Salud como de la OSI Araba. 

El edificio contará con seis  plantas, 
cinco de ellas en superficie, y sus ser-
vicios irán abriendo gradualmente a 
partir de la primera mitad de 2021. 
La -1, a pie de calle y donde se ubica-
rán las Urgencias generales y de 
Pediatría, será la última que rema-
ten los operarios, aunque en medio 
de sus amplios pasillos ya pueden 
distinguirse los espacios donde se 
ubicarán los futuros boxes –habrá 39 
en total– o la zona de control de 
enfermería. La planta 0, donde trans-
currió buena parte de la visita, aco-
gerá la futura UCI –con 31 boxes y 

una nueva unidad de cuidados semi-
críticos con 20 camas– y sus traba-
jos están ya mucho más avanzados.  

La primera será el hogar del bloque 
obstétrico y la unidad neonatal, que 
tendrán siete unidades de trabajo de 
parto y recuperación (UTRP) y 20 
cunas, varias de ellas para cuidados 
intermedios e intensivos. Mientras 
tanto, el segundo nivel acogerá el blo-
que quirúrgico, dotado con 19 quiró-
fanos,  tres de los cuales tendrán unas 
mayores dimensiones para la cirugía 
robótica, la neurocirugía con tecno-
logía híbrida y la cirugía vascular. 
Salud confirmó que el bloque quirúr-
gico del HUA-Santiago se mantendrá 
cuando abra el nuevo de Txagorritxu 
para la cirugía mayor ambulatoria.  

La planta -2 del futuro bloque está 
reservada para el almacén de lence-
ría, que tendrá equipos automatiza-
dos de distribución, y la unidad de 
esterilización, mientras que la terce-
ra y superior se dedicará a las insta-
laciones y el centro informático del 

ALGUNAS CIFRAS 

39  
Boxes sumará el servicio de Urgen-
cias del nuevo equipamiento, nueve 
de ellos individualizados. 
 

2.000  
Pacientes al año serán atendidos en 
la futura UCI, ubicada en la planta 0 
del edificio y que tendrá 31 boxes, 
seis de ellos de aislamiento. 
 

19  
Quirófanos sumará el bloque quirúr-
gico, 16 estándar y tres más para 
cirugía robótica, vascular y ‘neuro’.
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personal. Cuando se acometa el 
traslado al nuevo edificio, Txago-
rritxu destinará buena parte de 
sus espacios liberados a aumen-
tar su número de camas de hos-
pitalización. “Nuestro objetivo es 
también mejorar las condiciones 
de trabajo de los y las profesiona-
les de Osakidetza, contando con 
los mejores equipamientos y la 
tecnología más avanzada. Esta 
base es la garantía de una mejo-
ra en la seguridad, la eficacia y la 
comodidad en el servicio a las 
personas pacientes y sus familias. 
Lo estamos logrando paso a 
paso”, apuntó el lehendakari. 

Por ahora, los responsables sani-
tarios mantienen un mutismo 
absoluto sobre dos equipamien-
tos contemplados en el plan fun-
cional del HUA, el futuro parking 
del centro y el helipuerto. ●

VISITA 
INSTITUCIONALg

El lehendakari, Iñigo Urkullu, la 

consejera de Salud, Nekane 

Murga, o el director general de 

Osakidetza, Juan Diego, visita-

ron ayer las obras del bloque, 

que centralizará las Urgencias, 

la UCI o los quirófanos del HUA.
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