
Plan de Ampliación 2008-2017

El Plan de ampliación del hospital del Mar es
un ambicioso proyecto que se inicia en junio
de 2008 y finaliza el año 2017. Este Plan
renueva y actualiza las instalaciones y
equipamientos del centro para adecuarlos a
la realidad de una población de referencia
que crece y envejece, pidiendo soluciones
eficientes en materia de salud.

Nuevas unidades de hospitalización, nuevos
espacios quirúrgicos, una gran ampliación
de las áreas de urgencias y de cuidados
intensivos y una importante inversión en
tecnología punta protagonizan este paso
adelante.

El objetivo: dotar de estructuras para dar
respuesta al aumento de habitantes en Ciutat
Vella y Sant Martí, y a las necesidades
derivadas del envejecimiento de la población.

Mejoras en salud para una ciudad en crecimiento

Una gran inversión en espacios
De 44.176 m2 a 103.527 m2

• Nueva cocina
• Nuevos servicios de mantenimiento
• Nuevo servicio de esterilización
• Nuevos vestuarios

Tres nuevos edificios de cuatro plantas darán
cabida a 12 nuevas unidades de hospitalización,
más consultorios, nuevos espacios para los
profesionales y los servicios médicos y
quirúrgicos y estructuras comunes.

Una gran inversión en servicios

• Nuevo servicio de anatomía patológica
• Nuevo laboratorio de urgencias
• Nuevo banco de sangre
• Ampliación del servicio de diagnóstico por

la imagen
• Nuevo servicio de farmacia con instalaciones

de primer orden
• Nuevo servicio de informática
• Nuevo archivo de historias clínicas

para responder a las nuevas necesidades de la población
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Fachada sur del hospital del Mar, con la
nueva ubicación del servicio de urgencias.
Fase I del Proyecto.

El hospital del Mar del futuro. Simulación
del hospital en el año 2017, una vez
finalizado el Plan de ampliación.
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Un gran hospital para un gran proyecto

Se duplica la superficie del hospital y se
amplía la capacidad de atención del hospital
llegando a las 532 camas convencionales.

Tecnología médica
La tecnología cobra una importancia capital, con
un nuevo servicio de radioterapia con tres
aceleradores lineales de última generación.
También se incorporan tres salas de hemodinámica
y arritmias, siempre pensando en proporcionar
los tratamientos más modernos y eficientes
alternativos a la cirugía.

Lo primero, un nuevo Servicio de Urgencias
amplio, eficiente y confortable
Se amplían los espacios de urgencias hasta 60
puntos de atención, triplicando los actuales, para
aumentar la capacidad de respuesta y mejorar la
confortabilidad de los espacios para los enfermos,
familiares y profesionales.

Modernización de las estructuras con
criterios de sostenibilidad
21 quirófanos, 7 salas de partos y espacios de
reanimación.
Nuevos espacios para la Rehabilitación con los
mejores equipamientos.
100 espacios para consultas externas y 33
gabinetes diagnósticos.

Más alternativas de calidad a la
hospitalización
75 puntos de atención cómodos y actuales en
los nuevos hospitales de día para una atención
continuada de calidad.
Más espacios para la cirugía ambulatoria sin
ingreso.
Se duplica la capacidad del área de tratamiento
del dolor.

La primera piedra del proyecto de
ampliación, en junio de 2008, inicia la puesta
en marcha del proyecto global y también
es el comienzo de la primera de las tres
fases de las obras previstas, que terminan
en 2017. Durante estos años, el hospital
convivirá con las reformas y nuevas
construcciones mientras mantiene su pulso
con la actividad diaria y el flujo de pacientes
y profesionales.

Un período de cambio
La primera fase, que acaba en diciembre de
2009, aborda los cimientos generales de la obra
y la fachada sur del hospital del Mar, en un
edificio nuevo donde se ubicará la nueva y
ampliada área de urgencias, las salas de
hemodinámica y arritmias, la radioterapia y la
atención a los partos.

Algunos de los servicios cercanos a estos espacios
en obras se  trasladan compartiendo otras
unidades de hospitalización.

También durante este período se desarrollarán
las obras de adecuación de pabellones para
ubicar los espacios que se derribarán en la
siguiente fase.

Con el apoyo de nuestros centros asociados
El hospital de l’Esperança y el Centre Fórum,
dispositivos asociados al hospital del Mar, brindan

su apoyo durante la ejecución del Plan de
ampliación y colaboran activamente alojando
algunos de los servicios y unidades de
hospitalización en determinados períodos.

En la primera fase estos centros reciben la
reubicación de algunos pacientes de la unidad
de Geriatría y de Traumatología, ya que se trata
de especialidades que también están presentes
en estos hospitales y pueden asumirse en
condiciones óptimas.

223 millones de euros en obras y 48,5 millones más en equipamientos y un alto grado de
confort y seguridad para enfermos y trabajadores
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