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Introducción
Nueve décadas de experiencia avalan a OHLA en el ámbito de la construcción hospitalaria, traducidas en más de 
150 hospitales de nueva planta –equivalentes a cerca de 6 millones de metros cuadrados (m2) y más de 60.000 camas–, 
cerca de 100 centros sanitarios y más de 200 actuaciones de renovación y rehabilitación. La actividad, iniciada en España, 
se extiende a países como EEUU, Chile, República Checa, Portugal, México, Argentina, Ecuador, Uruguay, Las Antillas y 
a otros mercados como Irlanda, con la construcción del Hospital Nacional Forense de Salud Mental en Portrane, Dublín. 

Desde que la compañía comenzara la construcción de centros hospitalarios, en la década de los años 30 del 
pasado siglo, ha incorporado las últimas novedades constructivas y los métodos adecuados en las obras de 
reforma. Esta apuesta continua por la innovación se materializa en el uso de metodologías como BIM (Building 
Information Modeling), que permite la gestión del equipo humano, procesos y herramientas, impactando en la cadena de 
valor de los proyectos y que se aplica, entre otros, en los hospitales Gustavo Fricke y de Curicó, ambos en Chile. 

La compañía ejecutó los primeros hospitales en España con luces de estructura superiores a 16 metros (m); el primer 
servicio de radiología prefabricado, flexible, modular y preparado para su adaptación a las nuevas técnicas de tratamiento; 
además de las múltiples instalaciones de última generación como escáneres, resonancias magnéticas, aceleradores y 
quirófanos modulares de alta tecnología. Desde el inicio de la actividad, OHLA ha dado respuesta a la integración del 
equipamiento médico en sus proyectos de construcción incorporando en su estructura las más novedosas tecnologías 
en el campo de la resonancia magnética, litotricia, oncología, quirófanos integrados híbridos y farmacias robotizadas, 
entre otros. Esto ha permitido que la definición del equipamiento e instalaciones asociadas se incorporen al diseño y la 
planificación de la obra en el momento idóneo, minimizando cualquier impacto en el desarrollo de la infraestructura.

Entre las actuaciones de nueva planta se encuentran el Hospital General Universitario de Ciudad Real, con 812 camas y 
134.00 m2 de superficie, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, en Móstoles, con 94.138 m2 y 302 camas, y el Hospital 
Universitario de Cuenca con una superficie construida de 114.704 m2 y capacidad para 498 camas. Ya en régimen de 
colaboración público-privada (PPP) destaca el Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal, en Canadá, con una 
superficie de 324.000 m2 y un total de 772 habitaciones y, en España, la construcción del Hospital Universitario de Burgos 
con 264.403 m2  y 744 camas, del Hospital del Sureste en Arganda del Rey (Madrid), con 51.351 m2  y 118 habitaciones, a los 
que hay que añadir el Hospital Universitario de Toledo, con una superficie de 245.859 m2 y capacidad para 1.142 camas. 

En EEUU, la compañía opera en el sector de la construcción hospitalaria desde 2008 a través de su filial Arellano que ha 
realizado las ampliaciones de The Lennar Foundation Medical Center y el Miami Cardiac & Vascular Institute; así como los 
proyectos de reforma y ampliación del South Miami Hospital y el Nicklaus Children’s Hospital, todos ellos en Miami (Florida). 

En Latinoamérica, destacan las construcciones del Hospital Militar de la Reina y el Hospital de Curicó, en Chile. En 
Europa, cabe destacar la reforma y ampliación del Centro Internacional para la Investigación Clínica en República Checa.

La evolución de OHLA en relación con los distintos procesos constructivos ha implicado la integración de medidas 
alineadas con la sostenibilidad. Esto se ha materializado en la obtención de la certificación LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design), otorgada por el US Green Building Council, organismo que reconoce la apuesta por la sostenibilidad en 
la construcción y el diseño de edificios en hospitales, como el South Miami Hospital y el Medical Baptist Plaza, en EEUU.
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Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM). Canadá.
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Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM). Canadá.

Se trata de la infraestructura sanitaria más grande de América 
del Norte, el mayor proyecto de colaboración público-privado 
sanitario de la historia de Canadá, hasta el momento, y el pri-
mer hospital del país con el 100% de aire fresco, ultrapurifi-
cado. El edificio es, además, un 40% más eficiente energéti-
camente respecto a otras referencias equiparables, según The 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditio-
ning Engineers (ASHRAE).

El alcance del contrato incluye diseño, construcción, financia-
ción, operación y mantenimiento en régimen de concesión con 
un plazo de 39 años, desde la firma del contrato en junio de 
2011. Un desafío del proyecto fue su ubicación, en una zona ur-
bana muy congestionada y adyacente a una línea de metro y al 
Hospital Saint-Luc, con los que hubo que coordinar minuciosa-

CENTRO HOSPITALARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTREAL (CHUM). FASE I. QUEBEC. CANADÁ 
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Cliente: Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal
Fecha de finalización: Fase I en explotación
Presupuesto: 1.256,2 millones de euros
Periodo de la concesión: 39 años

mente microvoladuras y otros trabajos para que mantuvieran 
su nivel de actividad. 

Con una superficie de 324.000 m2 y dotado con dos edificios 
de 26 y 24 plantas, (incluidas cinco subterráneas), respectiva-
mente, y un tercer inmueble de nueve alturas, con tres plantas 
adicionales bajo rasante. El complejo cuenta con un total de 
772 habitaciones individuales, 40 clínicas ambulatorias, 39 qui-
rófanos y 17 puestos de consultas externas, 12 salas de radio-
terapia y una unidad de quemados, entre otras instalaciones. 
En el alcance del contrato también se incluyeron la rehabilita-
ción de edificios históricos como el campanario de la iglesia 
Saint-Sauveur y la fachada de la casa Garth que, una vez reti-
rados por el cliente, se integraron en el nuevo complejo, unien-
do el pasado y futuro de la ciudad. 
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Complejo hospitalario de 264.403 m2 de superficie, de los 
cuales 181.004 m2 se destinan a uso hospitalario. 

Está integrado por bloques conectados entre sí a través de 
dos grandes corredores que discurren de oeste a este, con 
patios intermedios que dan lugar a gran cantidad de facha-
das y permiten el paso de luz natural hacia los interiores del 
recinto. Tiene un vestíbulo principal situado en el extremo 
oeste del complejo, un edificio administrativo de diez plantas 
conectado a nivel de planta con el resto del complejo, un blo-
que técnico, un edificio industrial, dos grandes aparcamien-
tos y un helipuerto conectado directamente con urgencias 
por un ascensor. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS. CASTILLA Y LEÓN. ESPAÑA 

Cliente: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Fecha de finalización: 2011
Presupuesto: 210,6 millones de euros
Periodo de la concesión: 30 años

A nivel de infraestructuras sanitarias, está dotado con 744 ca-
mas y cuenta con 278 espacios para la prestación de servicios 
ambulatorios diferenciados en consultas externas y locales de 
apoyo (225 espacios) y gabinetes (53 espacios). Estos últimos 
albergan neumología, digestivo, alergología, oftalmología, 
cardiología, endocrinología, urología, ginecología y obstetri-
cia, y neurología y neurofisiología, entre otras especialidades. 

Asimismo, cuenta con 110 puestos para hospital de día, 36 pues-
tos de diálisis, un bloque quirúrgico con 24 quirófanos, 24 salas 
destinadas a diagnóstico por imagen, cinco salas reservadas 
a radioterapia, un bloque obstétrico, área de urgencias, hemo-
dinámica y medicina nuclear.
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COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE 
TOLEDO (CHUT). CASTILLA-LA MANCHA. ESPAÑA

El proyecto contempla la financiación, construcción, 
conservación y explotación parcial de una nueva 
infraestructura sanitaria de 245.859 m2 de superficie 
distribuidos en siete edificios que se organizan en torno a una 
calle central que funciona como espacio público y conecta los 
distintos servicios hospitalarios. Alberga 1.142 camas –de las 
cuales 760 son de hospitalización y 382 se destinan a otros 
usos–, 368 locales de consultas, 97 gabinetes de exploración, 
120 puestos de hospital de día, 42 de observación de urgencias 
y 65 puestos de tratamiento y boxes de exploración. 

Cuenta con 18 especialidades médicas, 12 quirúrgicas, 
12 unidades especiales, áreas específicas de pediatría y de 
obstetricia y ginecología, así como con equipamiento electro-
médico de alta tecnología, entre los que se incluyen: dos 
aceleradores lineales, una braquiterapia, un radioquirófano, 
nueve ecógrafos, una litotricia y cuatro unidades de 
hemodinámica. Dispone de helipuerto y más de 1.700 plazas 
de aparcamiento. 

Nueva infraestructura sanitaria concebida como un 
edificio flexible y modular con capacidad para modificar 
su estructura y adaptarla a necesidades futuras.

Con 36.877 m2 de superficie para uso hospitalario 
distribuidos en siete plantas sobre rasante, a las que 
se suman 14.474 m2 para aparcamiento en dos plantas 
subterráneas. El complejo se organiza en torno a patios 
interiores que facilitan la entrada de luz natural al interior 
y tiene, asimismo, un área técnica habilitada en un edificio 
diferenciado, separado del resto de instalaciones sanitarias. 

Cuenta con dos plantas de hospitalización con un total de 
118 habitaciones de uso individual, siete quirófanos, cuatro 
paritorios, hospital de día y servicios asistenciales de 
oncología, radiodiagnóstico, hemodiálisis y urgencias, entre 
otros. Además, dispone de instalaciones complementarias 
como aulas de formación, cafetería, cocina, biblioteca y 
salón de actos. 

HOSPITAL DEL SURESTE. ARGANDA DEL REY. 
MADRID. ESPAÑA

Cliente: Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
Fecha de finalización: 2007
Presupuesto: 54,9 millones de euro

Cliente: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Fecha de finalización: 2019
Presupuesto: 208,1 millones de euros
Periodo de la concesión: 30 años
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Diseño, construcción y equipamiento de un complejo de 
378.000 m2 compuesto por varios edificios: hospital de 207.076 m2 
de superficie distribuidos en 10 plantas, con 384 camas; clínica 
médica para servicios ambulatorios de 51.962 m2 de superficie, 
divididos en nueve plantas, aparcamiento subterráneo con ca-
pacidad para más de 2.000 vehículos, edificio de servicios y ofi-
cinas de 25.000 m2 y una urbanización de 150.000 m2 con fuentes, 
jardines, paseos, etc.

Totalmente digital, está dotado con los sistemas de informa-
ción más sofisticados para dar soporte a los procesos clínicos, 
de investigación y de negocio. El hospital y centro de inves-
tigación dispone de las tecnologías más avanzadas como ro-
bots quirúrgicos, sistemas autónomos de transporte, cirugía 
computerizada, resonancia magnética intraoperatoria, siste-
mas de información clínicos, laboratorios de genómica, etc. 

CENTRO MÉDICO Y DE INVESTIGACIÓN DE SIDRA. DOHA. CATAR

Cliente: Qatar Foundation
Fecha de finalización: 2013
Presupuesto: 1.841,5 millones de euros

Aspectos singulares de la ejecución del contrato 
La obra se ha desarrollado con modernas tecnologías de ges-
tión, siendo un contrato fast-track, en el que se ha utilizado 
un espacio colaborativo de gestión del diseño a través de 
Internet. El diseño de los equipos médicos se ha realizado a 
través de entornos digitales compartidos. Para las entregas 
de los edificios del complejo se utilizaron modelos digitales 
implantados a través de una red de tabletas electrónicas por-
tátiles, para control de la calidad y la gestión del proceso de 
puesta en marcha. 

Toda la documentación del proyecto, mantenimiento y 
servicio se gestiona de forma digital “en línea” median-
te servidores externos accesibles en cualquier momento 
alimentados por los propios agentes, colaboradores y pro-
veedores.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA 
DOCTOR NEGRÍN. LAS PALMAS. ESPAÑA

Con 193.382 m2²de superficie y capacidad para 861 camas 
(621 para hospitalizaciones). Centro de referencia para Las 
Palmas en Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear, Cirugía 
Cardiaca y Laboratorio de Virología, y para la Comunidad 
Autónoma de Canarias en el Trasplante Alogénico de 
Médula Ósea y la Cirugía del Parkinson.

Instalaciones punteras que incluyen transporte robotizado 
(10 robots distribuyen suministros generales); transporte 
vertical a través de doce ascensores; transporte neumático 
para el envío de muestras, documentación y residuos; una 
instalación centralizada de climatización; una potencia 
instalada de 12.800 KVA con picos de consumo de 5,5 MW, 
equivalente a 800 viviendas; y un sistema de comunicación 
sin cables en Hospitalización, Urgencias y Bloque Quirúrgico 
para equipos electromédicos, consulta de información clínica 
y localización de pacientes. Con 111 consultas, 64 puestos de 
hospital de día, 51 boxes de urgencias y 21 quirófanos.

Con 86.350 m2 de superficie hospitalaria, está dotado con 
330 camas. Al ubicarse en una zona geográfica de alto 
riesgo sísmico el hospital incorpora un sistema de protección 
sísmica de última generación, integrado por 164 aisladores 
elastoméricos. 

Entre sus instalaciones dispone de 11 quirófanos, 2 pabellones 
gineco-obstétricos, 72 salas de procedimientos, 117 boxes 
médicos, espacios para diagnóstico por imagen y oncología, 
entre otros servicios asistenciales. 

Uno de los aspectos más relevantes, por ser novedoso en el 
país, es que se integró en un único contrato las obras civiles, 
el equipamiento industrial y el equipamiento médico, clínico 
y administrativo. El complejo está dotado con la más alta 
tecnología disponible en el mercado: sistema de resonancia 
magnética (1,5 T de 8 canales), sistema de tomografía 
computada de 64 cortes y 16 cortes, sistema de angiografía 
general y cardiovascular, etc. 

HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO. 
SANTIAGO DE CHILE. CHILE 

Cliente: Ejército de Chile. Comando de Salud
Fecha de finalización: 2008
Presupuesto: 111,6 millones de euros 

Cliente: Servicio Canario de la Salud (SCS)
Fecha de finalización: 2012
Presupuesto: 136,6 millones de euros
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HOSPITAL DE CURICÓ. REGIÓN DEL MAULE. 
CHILE 

Hospital de nueva planta que reemplaza al destruido 
en el terremoto del año 2010. Con una superficie total 
construida de 109.152,16 m2 y una dotación de 400 camas. 
Distribuido en nueve plantas, dos de ellas bajo rasante, 
las áreas destinadas a atención hospitalaria incluyen 
12 bloques quirúrgicos, 1 recinto para urgencias, 5 salas 
de parto, 27 boxes, 17 estaciones de hemodiálisis y 
52 consultas de especialidades clínicas. Cuenta con 10 
núcleos de ascensores, aparcamiento para 800 vehículos 
y un helipuerto destinado al traslado de urgencia dentro 
de la red de salud nacional.

Su construcción, en la que se aplica la metodología BIM se 
realiza con un alto estándar desde el punto de vista técnico 
y funcional. La obra cuenta con aisladores y deslizadores 
sísmicos que atenúan en alto grado el movimiento del edificio 
ante eventos de grandes magnitudes. Además, incorpora un 
modelo de eficiencia energética y cinco grupos electrógenos 
que le proporcionan una autonomía de hasta 72 horas ante 
eventuales cortes del suministro eléctrico.

Ubicado en el complejo hospitalario de Santa Ita, al norte de 
Dublín, las nuevas instalaciones están destinadas a la atención 
de enfermos mentales con áreas dotadas para proporcionar 
tratamiento y cuidado a enfermos con requerimientos de 
seguridad media y alta. 

El complejo cuenta con más de 16 hectáreas y está diseñado 
en forma de campus, está compuesto por 10 edificios para 
120 pacientes más otros edificios como los de producción 
de energía, mantenimiento y horticultura. Está habilitado, 
además, con 10 salas hospitalarias, un centro de atención 
primaria de salud y terapia más un complejo administrativo.

El campus, considerado como un centro de alta seguridad, 
está protegido por un perímetro de 2 km de largo y 5,2 m 
de altura.

El proyecto, siguiendo múltiples requerimientos en materia 
de sostenibilidad, se construye de acuerdo con los criterios 
definidos por la certificación BREEAM Very Good.

NATIONAL FORENSIC MENTAL HEALTH SERVICES 
HOSPITAL. PORTRANE. IRLANDA 

Cliente: Health Service Executive
Fecha de finalización: 2020
Presupuesto: 142,9 millones de euros

Cliente: Ministerio de Salud 
Fecha de finalización: en ejecución
Presupuesto: 241,7 millones de euros
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Con 114.704 m2 de superficie y capacidad para 498 camas. Dotado con 148 locales 
de consultas externas, 40 boxes de urgencias, 11 salas de radiodiagnóstico, 
12 quirófanos de cirugía general y 4 quirófanos ambulatorios, a los que se suman 
un aparcamiento en superficie con 1.000 plazas y un helipuerto, entre otros. 

Proyectado con un amplio basamento común de cuatro plantas, el volumen 
se completa con cuatro piezas rectangulares dispuestas en forma de peine, 
arrancando del nivel 2 y desarrollándose, una hasta el nivel 3, y las tres restantes 
hasta el nivel 7.

Cliente: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Fecha de finalización: en ejecución 
Presupuesto: 102,4 millones de euros

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUENCA. CASTILLA-LA MANCHA. ESPAÑA 

Sustituye al centro del mismo nombre datado en 1954. Con una superficie 
construida de 92.000 m2 y capacidad para 554 camas (116 para pacientes 
críticos y 438 para hospitalización). Organizado en 24 pabellones dotados 
con 16 salas destinadas a cirugía general, 7 salas de partos, 3 salas de 
traumatología, 3 salas de hemodinámica y 2 salas de urgencias.  Dispone 
de los últimos avances tecnológicos, tanto para el servicio hospitalario a los 
pacientes como en materia de aislamiento sísmico para resistir terremotos 
de gran magnitud, y de eficiencia energética. Cuenta con cubiertas con 
instalaciones de energías renovables.

Cliente: Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota
Fecha de finalización: en ejecución 
Presupuesto: 129,9 millones de euros

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE. VIÑA DEL MAR. CHILE 

Superficie construida de 134.000 m2 y capacidad para 628 camas, ampliable 
a 812 unidades. Organizado en cuatro áreas: zona central de siete plantas 
para hospitalización, zona de apoyo residencial repartida en dos plantas –una 
destinada a urgencias–, zona de administración y gestión, y almacenes. Con un 
hospital de día con 28 puestos para atender procesos de alergia, reumatología, 
nefrología, neumología y endocrinología, un bloque quirúrgico con seis 
quirófanos, un bloque obstétrico, reanimación, urgencias, hospitalización 
psiquiátrica, oncología y neonatos, entre otros. Con helipuerto, capilla, 
biblioteca y área comercial. 

Cliente: Sanidad Castilla-La Mancha
Fecha de finalización: 2005
Presupuesto: 107,6 millones de euros

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL. CASTILLA-LA MANCHA. ESPAÑA
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Construcción de un edificio de 2.230 m2 de superficie que sustituye a una 
infraestructura anterior, demolida dentro del alcance del proyecto. El recinto, 
ubicado en el campus Coral Gables de la Universidad de Miami, conecta a 
través de un corredor cerrado y acondicionado con el edificio académico Flipse 
y con un aparcamiento, y dispone de farmacia, laboratorio, quirófanos, salas 
de rehabilitación, salón de actos y espacios administrativos. Se construye, 
también, un almacén de planta única, una central de energía con estructura 
de acero y la reorganización de los carriles destinados al tráfico ubicados en 
el interior del recinto.

Cliente: University of Miami
Fecha de finalización: 2016
Presupuesto: 64,9 millones de euros

UHEALTH. THE LENNAR FOUNDATION MEDICAL CENTER. MIAMI. FLORIDA. EEUU

Cliente: Capio Móstoles Servicios Residenciales, S.  A.
Fecha de finalización: 2012
Presupuesto: 88,8 millones de euros

Complejo de 94.138 m2 de superficie. Tiene nueve plantas a las que se suman 
la planta baja y el sótano. Alberga 272 habitaciones de uso individual con 
posibilidad de doblar su capacidad. Dispone, asimismo, de 71 puestos de 
urgencias, 51 consultas externas, 32 gabinetes de exploración, 21 salas de 
radiología, 18 puestos de UCI, 15 puestos de diálisis, 12 quirófanos, 12 puestos de 
hospital de día, 10 puestos de neonatología, 6 paritorios y 1 área de radioterapia. 

OHLA recibió el premio a la Mejor Obra Pública Municipal 2014, otorgado por el 
Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos de Madrid, por esta 
infraestructura.

HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS.  MADRID. ESPAÑA 

Adjudicado en dos fases cuyas obras concluyeron en 2008 y 2017, respectivamente. 

La segunda fase transforma el complejo que pasa de 14.500 m2 a 36.744 m2, de 
dos plantas a cuatro más una planta técnica (salas de instalaciones y cubiertas) 
y de 120 camas a 249 unidades. 

El incremento permite dotar al hospital de 13 espacios para diagnóstico por 
imagen, 6 quirófanos convencionales y 2 plomados, 4 paritorios, farmacia, 
cocina hospitalaria y una zona industrial independiente, entre otras instalaciones.

Cliente: Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias
Fecha de finalización: 2017
Presupuesto: 65,2 millones de euros

HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA VIRGEN DE LA PEÑA. LAS PALMAS. ESPAÑA
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través de un corredor cerrado y acondicionado con el edificio académico Flipse 
y con un aparcamiento, y dispone de farmacia, laboratorio, quirófanos, salas 
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Fecha de finalización: 2012
Presupuesto: 88,8 millones de euros
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la planta baja y el sótano. Alberga 272 habitaciones de uso individual con 
posibilidad de doblar su capacidad. Dispone, asimismo, de 71 puestos de 
urgencias, 51 consultas externas, 32 gabinetes de exploración, 21 salas de 
radiología, 18 puestos de UCI, 15 puestos de diálisis, 12 quirófanos, 12 puestos de 
hospital de día, 10 puestos de neonatología, 6 paritorios y 1 área de radioterapia. 

OHLA recibió el premio a la Mejor Obra Pública Municipal 2014, otorgado por el 
Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos de Madrid, por esta 
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Adjudicado en dos fases cuyas obras concluyeron en 2008 y 2017, respectivamente. 

La segunda fase transforma el complejo que pasa de 14.500 m2 a 36.744 m2, de 
dos plantas a cuatro más una planta técnica (salas de instalaciones y cubiertas) 
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HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA VIRGEN DE LA PEÑA. LAS PALMAS. ESPAÑA

13

Co
ns

tr
uc

ci
ón

Construcción en el extremo sur de un bloque de tres pisos que amplía la super-
ficie del Instituto Vascular y Cardiaco de Miami en 5.760 m2. Adicionalmente, se 
añade una planta de pequeñas dimensiones en el extremo norte del edificio y 
se lleva a cabo la renovación de 3.716 m2 del edificio existente, en la primera, 
segunda y tercera planta, del área de urgencias y de diagnóstico por imagen, 
del Nivel II de la unidad de cuidados intensivos neonatales, la guardería y la 
farmacia. Asimismo, se modernizan los sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado de las plantas segunda a la quinta de la torre de hospitaliza-
ciones y se mejora el equipamiento del centro.

Cliente: Baptist Health South Florida
Fecha de finalización: 2016 
Presupuesto: 43,9 millones de euros

MIAMI CARDIAC & VASCULAR INSTITUTE. FLORIDA. EEUU

Con 61.352 m2 de superficie, el complejo comprende dos edificios con una 
capacidad conjunta de 330 camas. El edificio principal tiene cinco plantas (in-
cluidas una subterránea y la bajocubierta) y alberga las consultas externas, 
unidades de hospitalización, hospital de día, laboratorios, farmacias, urgen-
cias, servicios de diagnóstico por imagen y los bloques quirúrgico, obstétrico 
y logístico. 

Anexo al edificio principal se construyó la Unidad de Rehabilitación Ambulatoria 
Psiquiátrica, con tres plantas y un sótano.

Cliente: Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Murcia
Fecha de finalización: 2010 
Presupuesto: 59,1 millones de euros

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO LOS ARCOS DEL MAR MENOR. SAN JAVIER. MURCIA. ESPAÑA

La superficie total construida es de 69.066 m2 distribuidos en un edificio con 
seis plantas, una de ellas subterránea. El complejo, diseñado para permitir el 
paso de luz natural a más del 80% de las instalaciones, tiene capacidad para 
modificar y ampliar su estructura en función de necesidades futuras. 

Alberga 140 habitaciones individuales, 94 consultas y gabinetes, 85 puestos de 
urgencias, 47 puestos de hospital de día, 18 puestos de hemodiálisis, 12 puestos 
UCI, 9 quirófanos, 4 paritorios, laboratorios, 463 plazas de aparcamiento y zonas 
de administración, industrial y de almacenamiento, entre otras instalaciones.

Cliente: IDC Servicios Villalba, S.  A.
Fecha de finalización: 2013 
Presupuesto: 54,6 millones de euros

HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA. MADRID. ESPAÑA
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HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE 
VALDECILLA. SANTANDER. ESPAÑA

Los trabajos de reforma y ampliación del centro resultaron 
en 50.490 m2 de superficie adicional de los que 14.246 m2 
corresponden a la construcción de un nuevo edificio para 
alojar el Núcleo de Comunicación Vertical, con 13 plantas, 
y de un anexo, con tres plantas, para ubicar el Archivo 
Clínico y cocinas.

En los restantes 36.244 m2 se alojan los servicios de 
radiología, hospital de día quirúrgico, hospital de día 
psiquiatría, hemodinámica, consultas ambulatorias, cirugía 
mayor ambulatoria, instalaciones propias de todos y cada 
uno de los servicios instalados y aparcamiento. 

Las realizaciones, que incluyen además el refuerzo y 
remodelación de cinco plantas existentes de hospitalización, 
consultas y servicios que suponen, incrementaron la 
capacidad en cuanto a número de camas en 90 unidades. 

En 2012 se llevaron a cabo obras de reforma y ampliación 
sobre un total de 26.244 m2 de superficie incluida la 
demolición y renovación de los sistemas mecánicos, 
eléctricos y de fontanería de la Torre Este, y la reforma 
del centro cardiaco, la unidad de cuidados intensivos 
neonatales y las salas de preparto, parto y postparto, entre 
otras actuaciones. 

Se realizan, además, una ampliación de 7.432 m2 de 
superficie, completada en 2014, con la que se incrementó 
el número de puestos de urgencias de 21 a 39, y se dotó al 
complejo con 36 salas auxiliares y una zona de esterilizado. 

El proyecto exigió el cumplimiento de rigurosos requisitos 
incluidos un estricto programa de control de infecciones, 
y el uso de metodología BIM debido a las características 
estructurales y de sistemas MEP (Mechanical, Electrical and 
Plumbing engineering) del complejo.

SOUTH MIAMI HOSPITAL. 
FLORIDA. EEUU

Cliente: Baptist Health South Florida
Fecha de finalización: 2014
Presupuesto: 102,4 millones de euros

Cliente: Servicio Cántabro de Salud
Fecha de finalización: 2007
Presupuesto: 167,4 millones de euros
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NICKLAUS CHILDREN’S HOSPITAL. FLORIDA. 
EEUU

Obras de mejora y ampliación en 38.900 m2 de superficie 
y un total de 296 camas en el anteriormente denominado 
Miami Children’s Hospital. 

Se lleva a cabo la renovación y ampliación del laboratorio, la 
unidad de urgencias, el edificio de asistencia ambulatoria, 
la clínica ortodental, los depósitos de gases medicinales, 
el centro de endoscopias, la renovación de la unidad de 
urgencias y del laboratorio de cateterismos, y la construcción 
de un nuevo helipuerto, entre otras instalaciones. 

Adicionalmente, en 2014, se realiza una nueva torre de 
hospitalización de seis plantas con una superficie estimada 
de 16.700 m2 para cuidados intensivos y cuyo proyecto 
incluye la reubicación del laboratorio, la adecuación de la 
planta central energética, telemedicina, infraestructura y la 
mejora y ampliación de servicios de diagnóstico por imagen, 
entre otros trabajos.

Se llevaron a cabo todas las actuaciones necesarias para 
completar la puesta al día del hospital y transformarlo en 
uno nuevo, tanto desde un punto de vista asistencial como 
técnico. 

Se acometió la reforma integral de 30.291 m2 de superficie 
en la que se desarrollaron recursos asistenciales como 
389 camas de hospitalización convencional en siete 
plantas, 80 camas de hospitalización especial (psiquiatría, 
ventilación mecánica no invasiva y aislados, entre otros), 
42 locales de consultas, 1 Instituto de Salud Mental y 
Psiquiatría, 1 nueva unidad de Patología Cerebro Vascular 
urgente, 2 salas blancas totalmente estériles para terapias 
regenerativas de tejidos humanos, 1 laboratorio para la 
unidad de cardiología y 1 laboratorio anexo a cada una de 
las salas blancas, 6 habitaciones para transplantes renales 
y 4 puestos de hemodiálisis agudos. 

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS. FASE 2. 
MADRID. ESPAÑA

Cliente: Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
Fecha de finalización: 2011
Presupuesto: 66,9 millones de euros

Cliente: Miami Children’s Hospital
Fecha de finalización: 2014
Presupuesto: 99,1 millones de euros
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. 
MADRID. ESPAÑA

La superficie total construida asciende a 89.759 m2 de 
los cuales 63.672 m2 corresponden al edificio asistencial 
o Centro de Actividades Ambulatorias y 26.087 m2 a un
aparcamiento subterráneo de cuatro plantas bajo rasante.
Incluye un nuevo recinto de gases medicinales.

El centro cuenta con espacios para consultas externas, 
hospital de día, unidades de traumatología, hemodiálisis, 
endoscopias, radiología, rehabilitación, etc. Los servicios 
de soporte general abarcan administración y asistencia 
al paciente, documentación, medicina preventiva y salud 
laboral además de cafetería y vestuarios, entre otras áreas 
públicas.

Asimismo, el proyecto incluye la instalación de cableado 
estructurado, instalación de megafonía, sistema de 
llamadas enfermera-paciente, instalación de telefonía, 
instalación de televisión e instalación de un sistema de 
sincronización horaria.

Dotado con 389 camas de hospitalización convencional y 
80 camas de hospitalización especial, es el mayor complejo 
hospitalario de Cataluña.

Intervenciones destacadas son la construcción del bloque 
quirúrgico, áreas de críticos y núcleo de comunicación 
vertical, sobre 14.018,22 m2, creando 19 quirófanos, 
13 quirófanos polivalentes, 2 híbridos y 2 de alta tecnología. 
También la ampliación del servicio de radioterapia y la 
reforma de la Unidad de Urgencias de Psiquiatría, así como 
la instalación de grupos electrógenos, depósitos de gasoil y 
el traslado de torres de refrigeración. 

Se construye, asimismo, el Edificio Modular de Investigación 
y el Centro de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple, con 
2.355 m2 y 2.392 m2 respectivamente.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D’HEBRON. 
BARCELONA. ESPAÑA 

Cliente: Institut Català de la Salut 
Fecha de finalización: 2015
Presupuesto: 49 millones de euros

Cliente: Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
Fecha de finalización: 2011
Presupuesto: 69,3 millones de euros
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El centro cuenta con espacios para consultas externas, 
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públicas.
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estructurado, instalación de megafonía, sistema de 
llamadas enfermera-paciente, instalación de telefonía, 
instalación de televisión e instalación de un sistema de 
sincronización horaria.

Dotado con 389 camas de hospitalización convencional y 
80 camas de hospitalización especial, es el mayor complejo 
hospitalario de Cataluña.

Intervenciones destacadas son la construcción del bloque 
quirúrgico, áreas de críticos y núcleo de comunicación 
vertical, sobre 14.018,22 m2, creando 19 quirófanos, 
13 quirófanos polivalentes, 2 híbridos y 2 de alta tecnología. 
También la ampliación del servicio de radioterapia y la 
reforma de la Unidad de Urgencias de Psiquiatría, así como 
la instalación de grupos electrógenos, depósitos de gasoil y 
el traslado de torres de refrigeración. 

Se construye, asimismo, el Edificio Modular de Investigación 
y el Centro de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple, con 
2.355 m2 y 2.392 m2 respectivamente.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D’HEBRON. 
BARCELONA. ESPAÑA 

Cliente: Institut Català de la Salut 
Fecha de finalización: 2015
Presupuesto: 49 millones de euros

Cliente: Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
Fecha de finalización: 2011
Presupuesto: 69,3 millones de euros
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Complejo de nueva construcción de cinco plantas sobre rasante con un total de 
22.200 m2 de superficie y capacidad para 197 camas. 

Entre los servicios asistenciales se incluyen quirófanos, salas de rayos X, con-
sultorios, maternidad, terapia intensiva, cocina, comedor, sala de lactancia, es-
terilización y morgue. 

Dispone, asimismo, de equipamiento médico, sistemas informáticos de gestión 
y estadísticas. 

Cliente: Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Fecha de finalización: 2013 
Presupuesto: 16 millones de euros

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. HÉCTOR QUINTANA. JUJUY. ARGENTINA

Las obras afectaron a 37.048 m2, distribuidos en: 
Edificio de Hospitalización: rehabilitación de 17.066 m2 y ampliación de la su-
perficie en 2.401 m2, hasta un total de 19.467 m2. Construido en 1924 como 
Hospital Materno-Infantil y Escuela de Matronas, la remodelación procuró la 
recuperación de los elementos originales del edificio, declarado Monumento de 
Interés Público, así como el mantenimiento del uso hospitalario. Alberga 206 ca-
mas, áreas quirúrgicas, biblioteca, farmacia y capilla, entre otras instalaciones.
El Edificio de Consultas: de nueva planta, tiene 17.581 m2 de superficie repar-
tidos en 10 pisos, cuatro de ellos bajo rasante.

Cliente: Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
Fecha de finalización: 2007 
Presupuesto: 43,4 millones de euros

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA. MADRID. ESPAÑA 

En la primera fase se ejecutan dos edificios con una superficie útil conjunta que 
alcanza los 35.792 m2 y dota al centro de 239 camas. 

El edificio C1 alberga la Clínica Neurológica y la Clínica de Ciencias e Investigación. 
En el edificio B1 se ubican la Primera Clínica Interna Cardiovascular y la Clínica de 
Ciencias e Investigación. Asimismo, acoge laboratorios científicos de alto nivel 
como el de Mediciones Ultra Precisas y el de Intervenciones Cardiovasculares y 
Cerebrales, dotado con métodos de visualización y tecnologías de alta calidad 
para la navegación estereotáctica. 

Cliente: Hospital Universitario Santa Ana
Fecha de finalización: 2015 
Presupuesto: 40,4 millones de euros

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. BRNO. REPÚBLICA CHECA 
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Más de 300 proyectos de I+D+i a lo largo de dos décadas, 
12 familias de patentes actualmente vigentes y colaboración con 
más de 40 centros de investigación y universidades de 14 
países, avalan la apuesta de OHLA por la innovación.

La compañía trabaja para desarrollar y aplicar soluciones 
innovadoras enfocadas a la eficiencia, mejora de procesos 
y obtención de nuevos productos y servicios que generan 
valor para la empresa, para sus clientes y para la sociedad. 
En los últimos años, destaca su participación como única 
constructora española en tres grandes consorcios 
europeos de I+D+i: RESSEPE (Retrofitting Solutions and 
Services for the Enhancement of Energy Efficiency in Public 
Edification), orientado a la rehabilitación energéticamente

Hospital Universitario de Olomouc. República Checa.

Innovación en procesos constructivos 
eficiente de edificios de uso público; Built2Spec (Built To 
Specifications), que ha supuesto el desarrollo y validación de 
un conjunto de avances tecnológicos para el control de calidad 
in situ en obras; y AZEB (Affordable Zero Energy Buildings), 
enfocado en lograr reducciones significativas en los costes de 
construcción y ciclo de vida de los edificios de energía casi nula. 

Y en el ámbito de la mejora de procesos, la compañía mantiene 
un foco especial en la digitalización, con una relevante 
apuesta por la implantación progresiva de la metodología 
BIM. OHLA cuenta ya con relevantes ejemplos en este 
sentido, entre los que destacan, en el ámbito hospitalario, los 
hospitales Gustavo Fricke y de Curicó, ambos en Chile.

Construcción sostenible
OHLA participa activamente con sus clientes en la ejecución 
de proyectos de edificación sostenible, alineados con los 
requisitos de las metodologías LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology), 
Passivhaus (del alemán casa pasiva), CES (Certificación Edificio 
Sustentable) y WELL Building  Standard, que propugnan el 

establecimiento e implementación de prácticas de diseño e 
innovación que reduzcan los impactos negativos sobre los 
usuarios y sobre el medio ambiente. Estas certificaciones 
promueven también la movilidad sostenible y el uso de 
materiales locales y reciclados, así como la mejora de la 
eficiencia en los consumos de agua y energía, las emisiones 
atmosféricas y la calidad del aire interior.
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Más de 300 proyectos de I+D+i a lo largo de dos décadas, 
12 familias de patentes actualmente vigentes y colaboración con 
más de 40 centros de investigación y universidades de 14 
países, avalan la apuesta de OHLA por la innovación.

OHLA trabaja para desarrollar y aplicar soluciones 
innovadoras enfocadas a la eficiencia, mejora de procesos 
y obtención de nuevos productos y servicios que generan 
valor para la empresa, para sus clientes y para la sociedad. 
En los últimos años, destaca su participación como única 
constructora española en tres grandes consorcios 
europeos de I+D+i: RESSEPE (Retrofitting Solutions and 
Services for the Enhancement of Energy Efficiency in Public 
Edification), orientado a la rehabilitación energéticamente

Hospital Universitario de Olomouc. República Checa.

Innovación en procesos constructivos 
eficiente de edificios de uso público; Built2Spec (Built To 
Specifications), que ha supuesto el desarrollo y validación de 
un conjunto de avances tecnológicos para el control de calidad 
in situ en obras; y AZEB (Affordable Zero Energy Buildings), 
enfocado en lograr reducciones significativas en los costes de 
construcción y ciclo de vida de los edificios de energía casi nula. 

Y en el ámbito de la mejora de procesos, la compañía mantiene 
un foco especial en la digitalización, con una relevante 
apuesta por la implantación progresiva de la metodología 
BIM. OHLA cuenta ya con relevantes ejemplos en este 
sentido, entre los que destacan, en el ámbito hospitalario, los 
hospitales Gustavo Fricke y de Curicó, ambos en Chile.

Construcción sostenible
OHLA participa activamente con sus clientes en la ejecución 
de proyectos de edificación sostenible, alineados con los 
requisitos de las metodologías LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology), 
Passivhaus (del alemán casa pasiva), CES (Certificación Edificio 
Sustentable) y WELL Building  Standard, que propugnan el 

establecimiento e implementación de prácticas de diseño e 
innovación que reduzcan los impactos negativos sobre los 
usuarios y sobre el medio ambiente. Estas certificaciones 
promueven también la movilidad sostenible y el uso de 
materiales locales y reciclados, así como la mejora de la 
eficiencia en los consumos de agua y energía, las emisiones 
atmosféricas y la calidad del aire interior.
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Certificaciones
En el ámbito de las infraestructuras hospitalarias destacan las certificaciones 
LEED, que constituyen un punto de referencia para el diseño, construcción y 
operación de alto rendimiento en edificios con denominación Green, aportando 
las herramientas necesarias para poder medir y controlar el impacto ambiental 
en las edificaciones.

PROYECTO
NIVEL DE 
CERTIFICACIÓN

South Miami Hospital Clinical expansion. EEUU LEED Gold

Baptist Medical Plaza At Davie. EEUU LEED Silver

Baptist Health South Florida Baptist Medical Plaza 
Pembroke Pine. EEUU LEED Certified

Baptist Health South Florida Baptist Medical Plaza 
Coral Gables. EEUU LEED Certified

Baptist Medical Plaza. Brickell. EEUU LEED Certified

Hospital de Curicó*. Chile Certificación Edificio 
Sustentable (CES)

National Forensic Mental Health Services 
Hospital. Irlanda Breeam Very Good

Expansión y renovación del Baptist Health South 
Florida BCVI-MCVI. EEUU LEED Silver

Hospital Universitario De Olomouc. República Checa Passivhaus

Uhealth Coral Gables. Miami. EEUU LEED Silver

Clinical Research Building. Miami. EEUU LEED Certified

Cox Neuroscience & Health Annex. Miami. EEUU LEED Silver

*En ejecución. Nivel de certificación exigido por contrato.

Relación de hospitales 
con certificación sostenible

Hospital Dr. Gustavo Fricke. Chile.

Baptist Medical Plaza. EEUU.

Anexo de Neurociencia y Salud de Cox. EEUU.
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