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En este bloque se harán 
las obras licitadas ayer 

por la Xunta

El Consello de la Xunta autorizó 
ayer la contratación por 13 millo-
nes de euros de las obras de la fa-
se cero de la ampliación del hos-
pital de A Coruña. El proyecto, 
presentado por el presidente ga-
llego, Alberto Núñez Feijoo, afec-
tará a cuatro plantas de uno de 
los inmuebles actuales, que no 
será demolido para la construc-
ción del Novo Chuac.

En la primera planta del in-
mueble, donde estaba la central 
de esterilización, se ampliarán 
los servicios de farmacia, urgen-
cias y mantenimiento. El prime-
ro crecerá hasta los 250 metros 
cuadrados, mientras que en ur-
gencias se habilitará una sala de 
observación con cuatro boxes y 
diez camas-sillones, además de 
control de enfermería y aseo en 
un total de 150 metros cuadrados.

En la cuarta planta, donde es-
taban las antiguas urgencias, se 
situarán los hospitales de día de 
oncología, alergología, hemato-
logía, el polivalente y la Oficina 
de Coordinación de Trasplantes. 
En total serán 102 puestos hospi-
talarios, que permitirán reorga-
nizar espacios e instalar 32 des-
pachos para consultas externas.

Los antiguos quirófanos de la 
quinta planta serán reformados 

Trece millones para empezar el Novo Chuac
La obra anunciada por Núñez Feijoo podrá iniciarse, aunque la gran ampliación depende de un 
convenio con el gobierno local que este sigue analizando «por sus implicaciones económicas»

XOSÉ GAGO

A CORUÑA / LA VOZ
para instalar una unidad de hos-
pitalización con 29 camas.

En la sexta planta, también en 
antiguos quirófanos, se construi-
rán las unidades de cuidados in-
tensivos de politraumatizados 
y de cuidados intermedios, que 
contarán con 15 camas cada una. 
Además se instalará una nueva 
unidad de hospitalización con 
18 habitaciones y 29 camas, sie-
te en estancias individuales y el 
resto en 11 habitaciones dobles. 

El proyecto de ampliación
El titular del Gobierno gallego 
señaló que parte de esas obras 
son estratégicas para la futura 
ampliación, que contará con una 

inversión total de la Xunta próxi-
ma a 400 millones de euros. Cien 
millones se destinarán a equipa-
mientos y tecnología, y los otros 
300 a infraestructuras. El proyec-
to, explicó Núñez Feijoo, dupli-
cará la superficie hospitalaria y 
se traducirá en «un aumento do 
108 % de postos en urxencias; cun 
49 % máis de consultas, cun 30 % 
máis de quirófanos; cun 15 % 
máis de camas, das que o 55 % se-
rán individuais, e cun 90 % máis 
de postos de hospital de día».

La obra autorizada ayer por el 
Consello de la Xunta es la prime-
ra del Novo Chuac, y también la 
última del antiguo. Estaba inclui-
da en la tercera fase del plan di-

rector aprobado en 1998, que en 
los últimos años, recordó Feijoo, 
supuso la inversión de más de 100 
millones de euros en el hospital.

El preacuerdo del 5 de mayo
Pero los 400 millones de inver-
sión que prevé la Xunta a partir 
de ahora sí son proyectos nue-
vos, y, al contrario que el aproba-
do ayer, requieren una transfor-
mación urbanística que precisa 
colaboración del Ayuntamiento.

El pasado 5 de mayo, tras una 
reunión en la que participaron la 
alcaldesa, Inés Rey, y la consellei-
ra de Infraestruturas, Ethel Váz-
quez, se anunció un preacuer-
do para lanzar el proyecto. Ese 

día la Xunta remitió al Ayunta-
miento una propuesta de conve-
nio que prevé el pago de 22 millo-
nes por parte de la Administra-
ción local. Doce millones serían 
para expropiaciones y se abona-
rían en tres fases de cuatro mi-
llones, tras aprobar el proyecto, 
adquirir los terrenos y licitar las 
obras. Los otros 10,2 serían para 
la construcción de los accesos y 
se abonarían en tres anualidades 
tras el comienzo de los trabajos.

María Pita espera informes 
Fuentes de la Xunta confirma-
ron que aún no han obtenido res-
puesta del Ayuntamiento. Aña-
dieron que no se podrán produ-
cir avances mientras no se con-
crete el acuerdo con María Pita.

Desde el gobierno local insis-
tieron en su voluntad de enten-
dimiento, pero añadieron que el 
convenio está siendo estudiado 
«en detalle» por los técnicos a 
causa de sus «grandes implica-
ciones económicas». Señalaron 
que  la aportación municipal ron-
daría los 26 millones —los 22,2 
citados, más obras de infraestruc-
turas y la cesión de una parce-
la—, una cifra que compararon 
con los 13 millones que el Ayun-
tamiento ha podido reconducir 
para lanzar el plan de medidas 
urgentes contra la crisis causa-
da por el covid, aprobado ayer.

El PP coruñés celebró el anun-
cio del presidente de la Xunta y 
lo comparó con la postura del 
Gobierno central, «que no ha in-
vertido un solo euro en la ciu-
dad desde que Sánchez es pre-
sidente». Pide al gobierno local 
que acelere la firma del convenio 
para desarrollar la ampliación.

La portavoz de Ciudadanos, 
Mónica Martínez, subrayó que 
después de la pandemia la obra 

es «imprescindible», aunque des-
tacó la fecha del anuncio «con las 
elecciones a un mes vista». Tam-
bién exigió a la Xunta que no car-
gue al Ayuntamiento «con más 
gastos de los imprescindibles».

El BNG rechaza que el Ayun-
tamiento deba aportar 22 millo-
nes para la obra, al considerar 
que se trata de una infraestruc-
tura supramunicipal, y pregun-
tará al gobierno local su postura.  

La Marea celebró la inversión, 
pero recordó que la obra provie-
ne del anterior plan director y 
acusó a Feijoo de convertir «en 
anuncio electoral o que é unha 
promesa incumprida». También 
reclamó que se mejoren las con-
diciones laborales del personal 
sanitario y se atienda a los veci-
nos afectados por las expropia-
ciones, que hoy se concentrarán 
en la calle Castaño de Eirís.

Apoyo del PP, matices de Cs, críticas de BNG 
y Marea y concentración de los expropiados



LA NUEVA CIUDAD SANITARIA

La pandemia del coronavirus de-
mostró la necesidad de ampliar 
el Chuac, defiende la Conselle-
ría de Sanidade, que durante la 
pandemia tuvo que construir un 
hospital de campaña en Expoco-
ruña ante el riesgo de que se des-
bordasen las unidades de cuida-
dos intensivos. También fue pre-
ciso levantar un centro similar 
en Santiago, pero no se conside-
ró urgente en Vigo y Lugo, que 
cuentan con más capacidad tras 
la apertura en la última década de 
nuevos hospitales. Ese es el pa-
pel que Sanidade quiere que ha-
ga en A Coruña el Novo Chuac, 
que centralizará y ampliará los 
servicios sanitarios de la zona.

MÁS TAMAÑO Y CAPACIDAD
Mil pacientes al día. El proyec-
to aprobado ayer por la Xunta 
afectará a unos 6.000 metros cua-
drados, pero el plan de amplia-
ción prevé que el Novo Chuac 
supere los 224.000 metros cua-
drados de superficie construida, 
un 50 % más que en la actualidad. 
Para llegar a esa cifra es necesa-
rio que el complejo incorpore, 
mediante la expropiación de 30 
parcelas y 19 inmuebles, 45.000 
metros cuadrados de suelo so-
bre los que levantar los edificios,

Una vez finalizadas, las nue-
vas instalaciones podrán pres-
tar asistencia cada año a 250.000 
personas más que en la actuali-
dad, un millar más cada día. Ese 
aumento de capacidad se consi-
dera necesario porque el centro 
tendrá que dar cobertura sanita-
ria a una población estimada de 
538.000 ciudadanos en el 2033. 

El complejo incluirá un edifi-

El hospital del futuro tras la pandemia

XOSÉ GAGO

A CORUÑA / LA VOZ

ANÁLISIS ASÍ SERÁ LA AMPLIACIÓN DEL GRAN CENTRO MÉDICO CORUÑÉS

cio exento para investigación y 
desarrollo, y una gran plaza pú-
blica en la fachada que da a Eirís, 
donde estará la entrada principal. 

ACCESOS Y APARCAMIENTO
Un anillo perimetral. El pro-
yecto incluye una mejora sustan-
cial de las comunicaciones del fu-
turo hospital, con la construcción 
de un anillo perimetral de 1,2 ki-
lómetros, además de la mejora de 
los accesos desde el entorno del 
Ofimático y Eirís y también des-
de la Avenida da Pasaxe.

El problema del aparcamien-
to se abordará con la construc-
ción de, como mínimo, 500 pla-
zas más. Será edificado un apar-
camiento subterráneo que apro-
vechará la ladera de la elevación 
sobre la que se levanta el com-
plejo hospitalario. En esa obra se 
invertirán al menos 18 millones.

MÁS SERVICIOS
Doce nuevas unidades. El plan 
del Novo Chuac incluye, entre 
otras mejoras, la puesta en mar-

cha unidades de daño cerebral 
adquirido, con zona de ingreso y 
hospital de día; psiquiatría, con 
unidad de rehabilitación psicoso-
cial, y hospital de día para pobla-
ción infantil y juvenil; rehabilita-
ción, con espacio y equipos es-
pecíficos para casos cardíacos y 
respiratorios; enfermedades neu-
romusculares, trastornos inmu-
nomediados, o cuidados especia-
les para casos de ictus, trasplan-
tados o enfermos respiratorios. 

En el área materno-infantil es-
tá proyectada la creación de un 
bloque obstétrico, con unidades 
específicas para el trabajo de par-
to y la recuperación, además de 
incorporar un quirófano para 
cesáreas. También se pondrá en 
marcha una unidad de fisiopa-
tología fetal y un programa de 
seguimiento ambulatorio en neo-
natología, con el fin de mejorar 
la atención a los recién nacidos.

En materia quirúrgica, el plan 
prevé entre otras mejoras una es-
tructura completa para la unidad 
de reproducción humana asisti-

da, y la incorporación de diez 
nuevas mesas de operaciones, 
que elevarán el número total a 42. 
También se potenciará el quiró-
fano híbrido, ya existente ahora, 
y se incorporarán nuevos equi-
pos de resonancia magnética y 
tomografía computarizada.

Otras mejoras incluidas en el 
documento consisten en duplicar 
los equipos para tratamiento del 
cáncer, con la incorporación de 
cuatro aceleradores, otro portá-
til y uno más para neurocirugía.

PRESUPUESTO Y PLAZOS
Casi 400 millones. El proyec-
to de la Xunta recoge una inver-
sión total de 395 millones de eu-
ros para la construcción de todo 
el complejo. Los trabajos durarán 
años, de hecho la obra confirma-
da ayer por el Consello de la Xun-
ta, la primera del Novo Chuac, 
forma parte de la tercera fase del 
anterior plan director del centro 
hospitalario, aprobado en 1998.

La Xunta no abordará en soli-
tario la construcción del centro. 

Sanidade defiende 
que el coronavirus 
ha demostrado que 
es preciso ampliar el 
Chuac para afrontar 
eventuales epidemias

El Ayuntamiento deberá colabo-
rar en la adquisición de los terre-
nos y la construcción de los ac-
cesos al futuro hospital. 

OTRAS ADMINISTRACIONES
Colaboración imprescindible. 
En la propuesta de acuerdo en-
viada por la Administración ga-
llega al gobierno local se prevé 
que el consistorio haga una apor-
tación total de 22 millones, 10,2 
para la ampliación y mejora de 
los viales de acceso y otros 12 pa-
ra expropiaciones.

El Ayuntamiento también 
aportará una parcela de 8.026 me-
tros cuadrados en Inés de Ben, de 
su titularidad, que se incorpora-
rá al centro hospitalario. 

El acuerdo no descarta que 
otras Administraciones, como la 
Diputación, colaboren para apor-
tar los fondos citados, ya que el 
hospital da servicio a toda el área 
metropolitana y, en varias espe-
cialidades, a pacientes de la pro-
vincia y del resto de Galicia. 

El documento señala que las 
cantidades atribuidas al Ayunta-
miento serán máximas, es decir 
que si el coste de las obras o las 
expropiaciones superan las cifras 
previstas, el exceso lo asumirán 
las arcas del Gobierno gallego.

Los terrenos para crecer. La construcción del Novo Chuac necesitará la incorporación de fincas que 
suman 45.000 metros cuadrados de suelo. Para ello se precisa expropiar 30 parcelas y 19 inmuebles que 
están situados dentro del entorno inmediato del actual centro sanitario. MARCOS MÍGUEZ

395.000.000 €
Presupuesto estimado
Inversión total prevista por la 
Xunta para la construcción del 
Novo Chuac.

250.000
Pacientes adicionales
Que podrán recibir cada año 
asistencia en el Chuac tras la 
ampliación del centro.

500
Aparcamiento
Cifra mínima de plazas que es-
tá previsto crear con una inver-
sión de 18 millones de euros.

LAS CIFRAS DEL HOSPITAL

224.000 m2

Superficie construida
Del futuro hospital, que incor-
porará 45.000 metros de 30 
parcelas e inmuebles próximos.
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El presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, ratifi có la autoriza-
ción, por un importe de trece mi-
llones de euros, del inicio de las 
obras para ampliar el Complexo 
Hospitalario Universitario de A 
Coruña (Chuac).

Según traslada la Xunta, estas 
obras permitirá la creación de los 
hospitales de día de Oncología, 
Alergología, Hematología y Poli-
valente, además de la ampliación 
del servicio de Urgencias y de 
Cuidados Intensivos.

La ampliación del Chuac su-
pondrá una inversión total esti-
mada de 395 millones de euros, 
doblando la superfi cie hospitala-
ria actual, con el objetivo de “me-
jorar la atención especializada” 
en el área coruñesa.

Por otra parte, Feijóo anunció 
que el Sergas invertirá más de 
700.000 euros en material sanita-
rio y de laboratorio para la lucha 
contra el Covid-19 en Ourense.

En concreto, se trata de tres 
nuevos expedientes destinados 
a la adquisición de material sa-
nitario fungible, de laboratorio y 
diferentes materiales no inven-
tariables. El objetivo es abastecer 

El Consello da 
Xunta ratifi có ayer 
la autorización de 
las primeras tareas 
de ampliación del 
centro coruñés

las unidades asistenciales del 
área sanitaria de Ourense, Verín 
y O Barco de Valdeorras a la hora 
de combatir el coronavirus. 

Inversiones
Para el grupo municipal del PP, 
esta decisión “es la prueba del 
compromiso permanente de Fei-
jóo con la sanidad y con A Coru-
ña”. Alegan que la Xunta “es la ad-
ministración que más invierte en 
esta ciudad y, en consecuencia, 
la que más la está cambiando y 
modernizando”.

Los populares coruñeses de-
nunciaron en un comunicado 
que, “mientras la Xunta tiene en 
marcha proyectos como el nuevo 
Chuac, la estación intermodal o el 

R.L. A CORUÑA

Luz verde a la contratación de las 
obras del Chuac por trece millones

El hospital coruñés será objeto de obras de ampliación | PEDRO PUIG

centro de salud de A Falperra, el 
Gobierno del Estado no ha inver-
tido un solo euro en nuestra ciu-
dad desde que Pedro Sánchez es 
presidente”.

Por otra parte, el Gobierno ga-
llego trasladó en la jornada de 
ayer que se invertirán cerca de 
370.000 euros a adquirir equipa-
mientos frente al coronavirus 
en el área sanitaria de A Coruña, 
que se destinará a diversos equi-
pos de protección y a iniciativas 
como el proyecto del dispositivo 
extraordinario de atención de 
emergencia, el plan de amplia-
ción de la unidad de críticos y el 
proyecto de adaptación del la-
boratorio de Microbiología en el 
área sanitaria. ●

REITERAN LA PETICIÓN 
DE CONDONACIÓN DE LA 
DEUDA DEL PUERTO

La alcaldesa, Inés Rey, y los 
portavoces de los grupos mu-
nicipales, a excepción de la 
única edil de Ciudadanos, in-
sistieron ayer en la petición 
de condonación de la deuda 
de la Autoridad Portuaria 
después de que el presiden-
te de Puertos del Estado, 
Francisco Toledo, se pronun-
ciase en contra de ella. Rey 
alegó que “se van a defender 
los intereses de la ciudad” y 
recordó que esta petición se 
aprobó en el pleno.

◗◗ TRANSPORTE
Las líneas de bus 1, 1A, 4 
y 14 sufrirán alteraciones 
mañana por el corte de 
Marqués de Amboage
Con motivo del corte total en 
ambos sentidos de la calle del 
Marqués de Amboage a lo lar-
go de la jornada de mañana, 
domingo 31 –entre las 08.00 y 
las 20.00 horas–, las líneas de 
autobús 1, 1A, 4 y 14 pasarán a 
circular por las calles de Fer-
nández Latorre y Pérez Ardá 
en ambos sentidos de tráfi co, 
indicó ayer el Ayuntamien-
to coruñés en un comunica-
do. Estos vehículos de trans-
porte público dispondrán de 
sus paradas provisionales en 
la propia calle de Pérez Ardá, 
aprovechando las marque-
sinas existentes en esta vía, 
a la altura de la Jefatura de 
Transportes.

◗◗ CULTURA
La Orquesta Sinfónica 
ofrecerá dos conciertos 
en el Festival de Música y 
Danza de Granada
La Orquesta Sinfónica de Ga-
licia ofrecerá dos conciertos 
en el Festival Internacional 
de Música y Danza de Grana-
da bajo la dirección de Juanjo 
Mena y de su titular Dima Slo-
bodeniouk los días 23 y 25 de 
julio en el Palacio de Carlos 
V. La OSG retomará en junio 
su actividad musical presen-
cial de grupo y estará en Gra-
nada en julio para ofrecer dos 
monográfi cos dedicados a Lu-
dwig van Beethoven en el 250 
aniversario de su nacimien-
to. Algunas de las piezas elegi-
das son la “Obertura Egmont”, 
el “Concierto para violín y or-
questa” y la “Sinfonía nº 7”.

◗◗ MEDIO AMBIENTE
Betanzos y Viaqua lanzan 
la factura sin papel y 
destinan los fondos a 
familias sin recursos
El Ayuntamiento de Betanzos 
y la empresa concesionaria de 
la red de saneamiento y agua, 
Viaqua, ponen en marcha “Fac-
tura sin papel”, una iniciati-
va que prevé el ahorro de 8.000 
euros anuales, que serán desti-
nados a las familias sin recur-
sos del municipio. La intención 
es “dar un paso máis no servi-
zo a cidadanía, na defensa da 
auga como un dereito básico e 
esencial para todas as persoas 
e na sólida aposta polo desen-
volvemento sostible”. Los inte-
resados pueden unirse a esta 
campaña desde el lunes y por 
cada abonado que elija este 
tipo de facturación se destina-
rá un euro al fondo social.

Colisión múltiple en la avenida das Mariñas

El Servicio Municipal de Emergencias y la Policía Local de Oleiros 
intervinieron en una colisión múltiple con tres vehículos implicados 
en la avenida das Mariñas. Una persona resultó herida y tuvo que ser 
trasladada al hospital de referencia, indicó el Ayuntamiento oleirense.

Una persona se precipita desde su ventana

Una persona murió ayer en la calle de Emilio González López, en Los 
Rosales, tras precipitarse desde la ventana de su casa por razones 
desconocidas. Al lugar acudieron Policía Nacional, Policía Local y 
dotaciones sanitarias, que no pudieron reanimarla. FOTO: P. PUIG
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su respaldo, decidió mostrar su de-
sacuerdo por las carencias que 
aprecia. La jefa de filas del grupo, 
María García, puso de relieve que 
son las primeras medidas que 
adoptará el Concello tras 75 días 
de estado de alarma y expresó su 
desagrado por la falta de “más au-
dacia en sectores claves como la 
vivienda” ante la previsión de más 
desahucios y endeudamientos por 
el pago de alquileres. 

García echó en falta más inicia-
tivas para las personas sin hogar 
tras el éxito del realojo llevado a 
cabo en las instalaciones deporti-
vas de Riazor en las últimas sema-
nas, más programas para favorecer 
la conciliación laboral y familiar, 
así como unas ayudas de mayor 
cuantía para la contratación de de-
sempleados por parte de autóno-
mos y pymes. En cuanto a las ba-
jas que financiarán el plan, repro-
chó que no se realice un mayor re-
corte a la publicidad municipal y 
que no se retire el plan de choque 
de limpieza viaria, dotado con 
623.000 euros. 

Consenso 

El portavoz del Gobierno local 
y responsable de Facenda, José 
Manuel Lage, destacó que A Co-
ruña es la ciudad gallega que más 
aportará para la reconstrucción 
económica y social y, además, con 
el consenso de todas las fuerzas 
políticas, ya que aseguró que el 
85% de las propuestas presentadas 
para el plan de choque fueron 
coincidentes. Lage alabó la “gene-
rosidad” de la oposición y advirtió 
que “habrá tiempo para las dife-
rencias políticas”. 

Aunque renunció a rebatir las 
críticas efectuadas por Marea 
Atlántica, puso de relieve que a to-
dos los grupos les gustaría destinar 
más fondos para los sectores más 
afectados por la crisis, pero tam-
bién recordó que con el plan de 
choque el Concello invierte re-
cursos en competencias que no le 
corresponden, al tiempo que agra-
deció la disposición de la oposi-
ción a realizar nuevos cambios en 
el presupuesto. 

Para el PP, “estaba claro que era 
el momento de unir”, según dijo 
Roberto Rodríguez, quien se felici-
tó porque el plan cuente con el apo-
yo de los dos grupos más numero-
sos de la Corporación y avanzó que 
si son necesarias más medidas y 
fondos, su partido las respaldará. 

Francisco Jorquera expuso la 
opinión de que para el BNG es el 
momento de “aparcar diferencias” 
y destacó el “grado de coincidencia 
muy elevado” entre las iniciativas 
propuestas, pero también alertó de 
que será necesaria “la máxima di-
ligencia” para ejecutar el plan, así 
como la “máxima flexibilidad” pa-
ra adoptar nuevas medidas en caso 
de que sean necesarias. 

“Coherencia y efectividad” fue-
ron los calificativos que la portavoz 
de Ciudadanos, Mónica Martínez, 
dedicó al Gobierno local por haber 
conseguido el diseño del plan, por 
lo que puso a los socialistas coruñe-
ses como un “ejemplo de modera-
ción” que contrastó con la actuación 
del Ejecutivo central en relación con 
la pandemia, a la que censuró.

Enrique Carballo 
A CORUÑA 

La Consello de la Xunta autori-
zó ayer la contratación de varias 
obras de reforma en el Complejo 
Hospitalario Universitario de A 
Coruña (Chuac), por un valor con-
junto cercano a los 13,1 millones de 
euros, para ampliar en 29 las camas 
de hospitalización, así como crear 
una nueva área de hospital de día 
con 102 puestos y trasladar dos 
UCI. El Gobierno gallego afirma 
que esta operación es la fase 0 del 
nuevo plan director del Chuac, que 
según sus previsiones duplicará la 
superficie actual del complejo. Sin 
embargo, no se trata de proyectos 
nuevos, ya que el Sergas ya había 
sacado a licitación la redacción de 
los proyectos, en noviembre de 
2018, como la “fase 3.1” del ante-
rior plan director, aprobado en 
2001 y que nunca se completó. 
Ahora se ejecutarán las obras pro-
yectadas, con algunos cambios. 

El plan director original, que de-
bía haber finalizado en 2010, com-
prendía cuatro fases. La primera se 
realizó entre 2002 y 2006, con un 
coste de unos 55 millones de euros, 
y la segunda no se adjudicó hasta 
2010, aunque la redacción del pro-
yecto ya llevaba cinco años licita-
da. La demora obligó a reformular  
esta fase, y también  la tercera, que 
se cambió en el Plan de Infraestruc-
turas Sanitarias de 2008-2013, si 
bien no se ejecutó hasta ahora. En 

octubre de 2018 el presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pro-
metió en el Debate del Estado de la 
Autonomía que antes de acabar la 
legislatura presentaría un plan pa-
ra un “nuevo” Chuac, “totalmente 
renovado”  y ampliado. 

La incertidumbre sobre la ubi-
cación de este proyecto —en las 
instalaciones actuales o en la Fá-
brica de Armas— se mantuvo 
hasta enero de este año, cuando el 
conselleiro de Sanidade, Jesús 
Vázquez Almuíña, anunció en el 
Parlamento que se optaría por la 
ampliación. A pocos meses de las 
elecciones autonómicas, que, an-
tes del retraso debido a la pande-
mia, estaban previstas para el 5 de 
abril, la Xunta prometió que el 
nuevo complejo hospitalario du-

plicaría la extensión del actual y 
que supondrá una inversión de 
395 millones de euros, a sumar a 
los 100 millones ya invertidos en 
la “renovación” del Chuac; esto 
es, en las actuaciones incluidas en 
el actual plan director. Vázquez 
Almuíña señaló que la primera fa-
se del nuevo plan, que por el mo-
mento no tiene cronograma, sería 
la tercera del anterior. 

Las reformas cuya contratación 
fue aprobada ayer plantean inter-
venciones en varias plantas. En la 
primera se aprovechará una antigua 
unidad de esterilización para am-
pliar el servicio de urgencias con 
cuatro boxes y una decena de ca-
mas, además de incrementar la su-
perficie dedicada a Farmacia y a 
Mantenimiento. En la cuarta  se re-

formará un espacio  que estuvo de-
dicado a Urgencias, para crear va-
rios hospitales de día de Oncología, 
Alergología, Hematología y Poli-
valente, además de una oficina de 
coordinación de trasplantes. Se 
prevé crear  102 nuevos puestos. 

En la quinta planta se ubicará 
una unidad de hospitalización, que 
ocupará el espacio de quirófanos ya 
cerrados, en la que se añadirán 29 
camas, 22 en habitaciones dobles y 
siete en individuales. Finalmente, 
en la sexta planta se reubicarán 
dos Unidades de Cuidados Intensi-
vos, las de Politraumatizados y de 
Cuidados Intermedios, con quince 
camas cada una y que estaban situa-
das en la quinta planta, para mejo-
rar el aprovechamiento de las zonas 
comunes y la humanización.

Suponen la tercera fase del proyecto aprobado en 2001 y aún sin finalizar, y 
añadirán 29 camas de hospitalización y 102 puestos en un área de hospital de día

La Xunta completará las obras del anterior 
plan director del Hospital con 13,1 millones

Vista del Chuac desde Eirís, comprendiendo edificios de viviendas situados en su entorno. | CARLOS PARDELLAS

La plataforma de vecinos afectados por la am-
pliación del Chuac retoma hoy, después de una pau-
sa de dos meses por la pandemia, las movilizacio-
nes contra las expropiaciones de domicilios a resi-
dentes de la zona, previsibles por los mapas del pro-
yecto  que se conocen pero cuya extensión no ha si-
do aclarada por la Administración autonómica. Es-
tarán en la parte final de Castaño de Eirís a las 12.00 
horas, con un acto en el que colgarán pancartas y 
habrá un recital en vivo por parte de músicos que 
tocaron en directo para sus balcones durante la pan-
demia. El acto busca “hacer reflexionar” a la Xun-
ta y al Concello sobre las necesidades sanitarias y 

el proyecto, que los vecinos consideran que ha que-
dado “obsoleto” por la epidemia, y homenajear a 
las víctimas del Covid. Marea Atlántica señaló ayer 
que los vecinos “siguen sin tener respuesta a cómo 
las futuras obras afectaran a sus casas”, y denunció 
que las reformas del Chuac son necesarias, pero 
que, “a falta de conocer” detalles del nuevo plan di-
rector, la Xunta “recicla promesas” del anterior. El 
grupo municipal del PP valoró la inversión de 13,1 
millones conocida ayer como “prueba del compro-
miso permanente” de Feijóo con la sanidad y A Co-
ruña, y urgió a agilizar la firma del convenio de la 
Xunta y el Concello para ampliar el Chuac.

Los vecinos de Eirís retoman hoy las protestas contra 
las expropiaciones del hospital con música en vivo
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