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SE REINICIAN LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL MAR 

Hoy 4 de mayo de 2015 se han iniciado los trabajos de construcción de la Fase I B 
HM de ampliación del Hospital del Mar, que ha sido posible gracias al acuerdo 
firmado entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña el pasado 
mes de noviembre para dotar económicamente el proyecto, parado desde 2010. El 
reinicio de las obras reconoce el papel estratégico que tiene el centro en la ciudad 
de Barcelona, y al mismo tiempo permite mantener la apuesta por las líneas de 
atención sanitaria de alta especialización (terciarismo). 

La nueva fase de ampliación añade 15.877 m
2
 a los 44.176 m

2
 que actualmente conforman el 

Hospital del Mar, lo que representa un aumento del 36% de la superficie construida. El elemento 
principal es el llamado "Edificio 1" del Hospital del Mar, que constará de cinco plantas, dos 
subterráneas, una planta baja y dos de altura, una de ellas exclusivamente de instalaciones que 
dan servicio a las plantas asistenciales. En esta fase, además, se construirán fachadas y 
cubiertas de los edificios y también dos torres, que son la finalización de las futuras unidades 
de hospitalización previstas, un paso hacia la siguiente fase de ampliación. 

El calendario previsto de realización es de 18 meses. Así pues, la finalización se prevé alrededor 
de diciembre de 2016. Esta fase es el primer paso del plan de ampliación del centro pero no 
resuelve totalmente las necesidades del Hospital. Las siguientes fases, tal como se concibió este 
plan, permitirían terminar de acercar todos los servicios aún ubicados en el Hospital de la 
Esperanza a la población de Ciutat Vella y Sant Martí. 

Un nuevo Servicio de Urgencias de gran capacidad 

En la planta sótano 1, con 2.780 m
2
 será el nuevo Servicio de Urgencias, con un amplio 

muelle de carga y descarga de ambulancias, que llegarán desde el paseo Marítimo por la calle 
del Gas, y saldrán después por la calle del Doctor Aiguader. En total, el Servicio de Urgencias 

dispondrá de 3.880 m
2
 para la atención a los pacientes, más del doble de la que disponía hasta 

ahora. 

En esta primera fase del área de urgencias se incorporarán un total de 45 nuevos puntos de 
atención. La nueva área incluirá tres salas de espera, dos salas de triaje, 5 puntos de atención 
de pacientes en paro cardiaco, politraumatizados y pacientes de ictus, 34 puntos de atención 
general, 6 puntos de atención de urgencias de baja complejidad, 6 consultorios de urgencias de 
baja complejidad, 6 áreas de observación. Se hará una conexión con el actual servicio, que 
continuará atendiendo las urgencias especializadas quirúrgicas, traumatológicas, pediátricas y 
psiquiátricas, que contarán por tanto con mucho más espacio, aquel que antes era compartido 
con el resto del servicio. 

Todos los pacientes accederán al Servicio de Urgencias por la misma puerta, tanto si son 
dirigidos al edificio de nueva construcción como a los espacios readecuados. 

En esta planta, además, se instalará una tercera sala de Hemodinamia y Arritmias, 
conectada con las otras dos salas de hemodinamia y neuroangiografía que ya existían, formando 
una gran área de estudios hemodinámicos con tecnología de primer orden.  



 

El Hospital del Mar atiende anualmente 87.743 urgencias. Con esta ampliación aumentan 
significativamente los espacios y la capacidad de respuesta, al tiempo que se mejoran las 
condiciones de confortabilidad de enfermos y sus familias y también de los profesionales del 
servicio. 

Planta Baja: nuevos Hospitales de Día  

La planta baja del nuevo edificio se convertirá también en el acceso principal a la nueva área 
ambulatoria. Allí se ubicarán los hospitales de día, una modalidad de servicio que proporciona 
tratamientos especializados en un entorno de proximidad y confort para el enfermo. Se le 

dedicarán 2.650 m
2
, distribuidos entre tres áreas: 1 hospital de día de Onco-hematología de 

1.200 m
2
, con sala de espera, 23 puntos de atención y 9 consultas; 1 hospital de día 

especializado en Neumología de 450 m
2
, con sala de espera, 5 puntos de atención y 2 consultas 

neumológicas; y 1 hospital de día polivalente de 1.000 m
2
 para los tratamientos de Cardiología, 

Endocrinología, Digestiu, Nefrología, Reumatología, Medicina Interna, Enfermedades 
Infecciosas y Neurología, que constará de sala de espera, 26 puntos de atención y 8 consultas. 
Esta área comunicará directamente con el área de Exploraciones Complementarias. 

Sótano: Servicios de Radioterapia que agrupan la atención oncológica al paciente 

En la planta sótano 2 se instalarán los nuevos Servicios de radioterapia, con 1.980 m
2
 con sala 

de espera, dos nuevos aceleradores lineales, 1 sala de braquiterapia, 1 TAC, 5 consultorios, 4 
puntos de atención, despachos médicos y las instalaciones adecuadas para proporcionar los 
tratamientos con la máxima seguridad. 

Con el traslado del servicio de radioterapia del Hospital de la Esperanza al Hospital del Mar 
acerca este servicio a los ciudadanos de Ciutadella y Sant Martí y consigue concentrar, en un 
mismo edificio, tecnología y servicios oncológicos de alto nivel al alcance de los pacientes. 

Primera Planta: nueva Área de Ginecología-Obstetricia 

En la primera planta se encontrará el nuevo Bloque de Ginecología-Obstetricia, con 1.200 m
2
 

que contará con un espacio para la atención a las urgencias ginecológicas, con sala de espera, 
7 salas de dilatación/parto, a partir de un moderno concepto de atención al parto que dispone 
de una mayor dotación y que hace que el proceso de dilatación se haga en el mismo lugar en 
el que finalmente se da a luz. También contará con dos quirófanos para las cesáreas, que sí se 
trasladarían en el momento del parto a este espacio más adecuado para la intervención 
quirúrgica. 

El Hospital en datos 

El Hospital del Mar es un centro donde trabajan 2.089 profesionales sanitarios. Cuenta con 396 
camas de hospitalización y realiza 23.000 ingresos hospitalarios anuales. La atención urgente 
representó 87.743 visitas en 2013, mientras la asistencia ambulatoria supuso 61.982 primeras 
visitas y 288.791 sucesivas, además de 41.325 sesiones en los hospitales de día. La edad media 
de los pacientes es de 59 años, pero hay que decir que casi el 40% de los pacientes tienen más 
de 70 años. 

 

 



 

Más información : 

Servicio de Comunicación Hospital del Mar. Verónica Domínguez (93 248 30 72) / Vanessa 
Balsells (93 248 34 15) / Maribel Pérez (619885326).  


