
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA  
 

 

La Fundació Puigvert inaugura el 
nuevo edificio 

 
■ El nuevo edificio amplía en casi 12.000 m2 el espacio –
distribuido en otros tres edificios– del que ha dispuesto hasta 
ahora la Fundació. Ésta está situada en el recinto del Hospital de 
la Santa Creu i San Pau (HSCSP), entrando por la calle 
Cartagena. 
 
■ Los Servicios de Radiología, de Laboratorios y de Farmacia, 
los Gabinetes de Uroendoscopia y de Diálisis y las Consultas, 
están ubicados en el nuevo edificio. También están los 
almacenes y los vestuarios para el personal. 
 
■ El acto de inauguración lo ha presidido el presidente de la 
Generalitat, Artur Mas y le han acompañado el alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias y el consejero de Salud, Boi Ruiz. 
 

 
Barcelona, 15 de mayo de 2012.- La Fundación Puigvert crece e innova para dar 
respuesta efectiva a los servicios que la sociedad demanda. Es por ello que ha 
ampliado sus instalaciones y ha construido un nuevo edificio de casi 12.000m2. 
Este edificio está situado en los terrenos que, cedidos por el Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau (HSCSP), disponía la Fundación en la calle Cartagena. Los cuatro edificios 
están integrados y conectados entre sí. 
 
Esta tarde se ha llevado a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones, en un acto 
presidido por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, acompañado del alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias y el consejero de Salud, Boi Ruiz. Las autoridades 
presentes en la inauguración han realizado una visita guiada por el nuevo edificio, 
acompañados por algunos integrantes del Patronato. 
 
La construcción del nuevo edificio responde a los objetivos de la Fundació Puigvert de 
afianzar la condición de centro de excelencia, incrementar su actividad asistencial -en 
el ámbito público y privado- y mantener un modelo organizativo basado en el trabajo en 
equipos multidisciplinares, lo que permite obtener una perspectiva global del enfermo y 
una visión específica de su enfermedad en un marco que mejore el confort y la 
accesibilidad de los enfermos. Por otro lado, se quiere disponer de espacio para 



 
 

 

incrementar la investigación básica y clínica; favorecer las mejores condiciones de 
trabajo, e integrar la obra en el conjunto modernista del Hospital. 
 
Las nuevas instalaciones 
 
El nuevo edificio, de forma triangular, tiene 11.800m2 repartidos en siete plantas, de 
las cuales cinco quedan por debajo del nivel de la calle Cartagena. Desde la calle 
interior del Hospital, las plantas soterradas son tres. 
 
La planta baja acoge el vestíbulo de entrada. En la planta semisótano, se ha ubicado 
los Consultorios. El Servicio de Radiología y el Gabinete de Uroendoscopia están 
situados en la planta -1, el Gabinete de Diálisis, lo está en la planta -2 y los Servicios 
de Laboratorios y de Farmacia quedan ubicados en la planta -3. Las otras dos plantas 
(-4 y -5) están destinadas a los Servicios de Documentación Clínica y de Informática, 
en los almacenes y los vestuarios de personal. 
 
La construcción del nuevo edificio se puso en marcha el 15 de junio de 2002, cuando 
se celebró la ceremonia de colocación de la "primera piedra". La construcción de este 
edificio se corresponde con la primera fase de un ambicioso proyecto de ampliación de 
la Fundació Puigvert, que tendrá continuidad en los próximos años y que aún no tiene 
fecha de finalización prevista. La entidad ha destinado un total de 45 millones de euros 
a la construcción, instalaciones y equipamientos del nuevo edificio y lo ha hecho sin 
ninguna subvención. 
 
Los arquitectos que firman el nuevo edificio son Alfredo Arribas y Luis Tejero. A nivel 
arquitectónico destaca el condicionante impuesto por el solar donde se ha hecho la 
construcción, de forma triangular, y la dificultad de edificar cinco de las plantas 
subterráneas. El proyecto también destaca por haber conseguido integrar los 
pabellones quirúrgico y de clínica-construidos en los años 60 - en el conjunto del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, obra de Lluís Domènech i Muntaner. 
  
Sobre la Fundació Puigvert 
Constituida en 1961, la Fundación Puigvert es una entidad sin ánimo de lucro 
que proporciona asistencia integral efectiva y humana en Urología, Nefrología 
y Andrología, promocionando el desarrollo y conocimiento científico de estas 
especialidades, con actividades de docencia, formación, investigación, 
divulgación y educación para la salud. 
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