Hospitales

Aportación de valor

Internacionalización
Presentes en 25 países.

Experiencia
Más de 100 años de experiencia.

Innovación
Desarrollo de tecnologías innovadoras
en cada proyecto.

Cuidado del
medio ambiente
Sistema de buenas prácticas ambientales
implentado en todas las obras.
Sistema de gestión medioambiental
certificado según: UNE-EN ISO 14001.

Profesionalidad
Equipo de más de 8.500 profesionales
con unos servicios técnicos propios que
dan apoyo a las obras.

Calidad
Basado en la mejora permanente. Sistema
de gestión de Calidad certificado según:
UNE-EN ISO 9001.

Seguridad
y salud
La seguridad y salud de las personas son una
prioridad.
Sistema de gestión de prevención de Riesgos
Laborales certificado conforme a: OHSAS 18001.

Desarrollo local
Apoyo al desarrollo de las comunidades
donde opera.

Actividades
Obra Civil
Autopistas, autovías y carreteras
Puentes
Túneles
Obras Ferroviarias

Edificación y
Rehabilitación
Viviendas y urbanizaciones
Edificación no residencial
Rehabilitación

Obras aeroportuarias
Obras marítimas
Obras hidraúlicas

Industrial
Proyectos llave en mano
Conducciones de hidrocarburos

Concesiones
Autovías y carreteras (C)
Túneles (C)
Metro y tranvías (C)
Terminales portuarias (C)
Aeropuertos (C)
Edificios no residenciales (C)

(C)

Concesión

Redes de distribución
Instalaciones electromecánicas
Mantenimiento y eficiencia energética
Sistemas IT
Cuadros eléctricos
Otras actividades:
• Prefabricados de construcción
• Mantenimiento de infraestructuras
• Diseño de marcas

Mayores
contratos

1. Metro de Riad,

6. Puente de Mersey,

2. Línea 2 y Ramal Línea

7. Metro de Doha,

Arabia Saudí: 6.070 millones €

4 del Metro de Lima,

Reino Unido: 700 millones €

Qatar: 695 millones €

Perú: 3.619 millones €

3. Líneas 1 y 2 del

8. Puente Gerald

Panamá: 2.880 millones €

EE.UU: 540 millones €

Metro de Panamá,

4. Líneas ferroviarias
de Transilvania,
Rumanía: 1.500 millones €

5. Ampliación carretera
Interamericana,
Panamá: 912 millones €

Desmond,

9. Puerto de Açu,
Brasil: 402 millones €

Amplia experiencia

en hospitales

F

CC Construcción tiene una amplia experiencia en la
construcción de hospitales y centros sanitarios, nacionales
e internacionales.

Entre las principales referencias, destacan en España el
hospital Ciudad Real, el hospital Son Espases, el hospital de Arganda
y la Maternidad de O´Donnell. A nivel internacional, destacan el
hospital Enniskillen, en Irlanda del Norte, el hospital Luis “Chicho”
Fábrega y Ciudad Hospitalaria, ambos en Panamá.

Ciudad Real, España

Hospital

General de

Ciudad Real

Conformado por 42 edificios independientes. Dispone de 547
camas, 243 habitaciones individuales, 152 habitaciones dobles,
90 consultas externas, 13 quirófanos y 2 paritorios. Es un
hospital de tecnología de última generación y está considerado
uno de los más amplios de España.
En actualidad ha sido renombrado como “Hospital General
Universitario de Ciudad Real”.

Salamanca, España

Complejo

Hospitalario
Salamanca

Dispone de 912 camas, 23 quirófanos, 44 puestos de diálisis y
2.000 plazas de aparcamiento. Los nuevos edificios son: hospital
de día oncológico y centro de diálisis, centro de reanimación,
dos seg
mentos de administración, un bloque de cocinas y
mantenimiento y un gran vestíbulo en la zona central que actúa
como distribuidor del flujo de visitantes.

Murcia, España

Hospital Universitario

Reina Sofía
de Murcia

El edificio principal se organiza en 11 niveles, tres de ellos
destinados a aparcamientos. Ofrece cobertura médica a más
de 150.000 personas. Dispone de la más avanzada tecnología
y cuenta con multitud de servicios que lo convierten en un
referente europeo.
Segundo hospital en importancia de Región Murcia.

Cádiz, España

Hospital

Línea de la
Concepción

Edificio de 32.000 metros cuadrados y cuatro plantas con un
total de 234 habitaciones de uso individual, 9 quirófanos, 48
módulos de consultas externas, 19 salas de exploraciones y 8
consultas de urgencias, dos de ellas de pediatría, así como un
hospital de día de 24 plazas.
Consta 34 habitaciones en el hospital de día médico - quirúrgico,
reanimación tras anestesia y cuidados intensivos, y las 200
habitaciones restantes se destinan a hospitalización convencional.
Ofrece servicio a unas 100.000 personas, con 7.000 operaciones
al año, 80.000 urgencias y 127 consultas de especialistas.

Madrid, España

Maternidad de

O’Donnell

Cuenta con 50.113 metros cuadrados de superficie construida,
divididos en 10 plantas. Dispone de 11 quirófanos, 9 paritorios,
341 camas y 8 plantas construidas alrededor de unos patios
interiores que acogen los diversos servicios que integran el
hospital. Se trata de uno de los hospitales más punteros en
su área de especialización, asistiendo a más de un millón de
habitantes.
Más de 450.000 madrileños han nacido en sus instalaciones.

Soria, España

Hospital

Santa
Bárbara

Ampliación del conjunto hospitalario, afectado a: área ambulatoria
de salud mental, construcción de un nuevo aparcamiento,
almacenes y prolongación de las instalaciones.
La segunda etapa, prevé las reformas de las alas este y sur del
centro. La ampliación supone 297 camas hospitalarias, de las
que 62 estarán en habitaciones individuales, y 102 consultas
externas de diferentes especialidades asistenciales.

Madrid, España

Hospital del
Sureste

El hospital atiende a una población de 140.000 habitantes.
Cuenta con una superficie edificada de 52.548 metros
cuadrados e incluye 687 plazas de aparcamiento y 110 camas.
Destaca la novedosa solución de diseño modular que permitirán
futuras ampliaciones del hospital.

Madrid, España

Hospital de

Torrejón
de Ardoz

El hospital da servicio a una población de 136.000 habitantes .
Cuenta con 250 camas de ingreso, 10 quirófanos, 12 puestos
de diálisis y 6 paritorios. El complejo cuenta con cuatro
bloques principales, bloque técnico, hospitalización, consultas,
instalaciones y un aparcamiento en superficie para 130
vehículos y 12 ambulancias.

Murcia, España

Nuevo

Hospital de
Cartagena

Cuenta con una superficie total de 111.739 metros cuadrados,
entre zonas comunes, instalaciones y aparcamiento. Se ha
construido el complejo hospitalario y ejecutado la urbanización
exterior, con 1.780 plazas de aparcamiento y un helipuerto en
la parte delantera de la zona de emergencia. El nuevo Hospital
de Cartagena cuenta con 656 camas.

Mallorca, España

Hospital de
Son Espases

Tiene una superficie total de 268.735 metros cuadrados y
consta de un edificio principal de 6 plantas y 11 patios interiores.
Tiene capacidad para 1.020 camas de hospitalización, 26
quirófanos, 107 boxes de cuidados intensivos, 40 boxes para
atención de urgencias y 230 espacios para consultas. Atiende
a una población de 330.000 habitantes de Palma de Mallorca y
es el hospital de referencia para toda Baleares.

Granada, España

Hospital Campus de

La Salud de
Granada

La parcela donde se levanta el Hospital Universitario está
dentro del Campus de Ciencias de la Salud de Granada. Tiene
capacidad para 700 camas y una superficie construida de
129.844 metros cuadrados. En sus instalaciones se incluyen
26 quirófanos y 132 consultas y 44 puestos de observación. El
edificio consta de 8 plantas, bajo y sótano.

Alicante, España

Nuevo

Hospital
de Denia

Premio Aplus 2010 a la Arquitectura Sanitaria, como
reconocimiento a uno de los proyectos más innovadores del
sector de la arquitectura.
Cuenta con 211 habitaciones individuales, 76 consultas
externas, 13 puestos de hospital de día, 12 puestos de
neonatología, 15 quirófanos, 14 camas UCI y 15 salas de
radiología entre otros servicios.

Murcia, España

Pabellón docente

Virgen de
la Arrixaca

Complejo arquitectónico de gran singularidad, cuenta con
múltiples salas de exposiciones, biblioteca, aula magna, salas
de disecciones, aulas formativas así como otros servicios.
Premio Nacional de Arquitectura y Decoración en Piedra 2002.

Irlanda del Norte

Hospital de
Enniskillen

ENR Global Best Projects Awards 2013.
Tiene una capacidad para 344 camas distribuidas en una
superficie de más de 65.000 metros cuadrados. Su diseño
se caracteriza por tener tres edificios singulares, separados
por jardines lineales y patios. Cuenta con un edificio para
el alojamiento de trabajadores y un centro de gestión de la
demanda energética, lo que lo convierte en uno de los hospitales
más modernos de Europa en eficiencia energética. Además,
fue el primer contrato de concesión de estas características
que consiguió una empresa española en Reino Unido.

Veraguas, Panamá

Hospital

Luis “Chicho”
Fábrega

Posee una superficie construida de 46.460 metros cuadrados y
tiene una capacidad de 330 camas de hospitalización. Consta
de tres vías de circulación que sirven de columna vertebral del
edificio: un eje exterior para visitas y pacientes externos; uno
interno de circulación restringida hacia las áreas de diagnóstico
y tratamiento, ubicadas en el edificio central; y otro interno,
de uso exclusivo para el personal del complejo hospitalario.
El diseño se ha realizado bajo los más estrictos criterios de
respeto al medio ambiente, teniendo en cuenta el concepto
‘hospital verde y sostenible’.

Panamá

Ciudad de
la Salud

Con una superficie construida de 219.000 metros cuadrados,
la Ciudad de la Salud estará dotada de 49 quirófanos, más de
200 consultas y 1.709 camas. Estará integrada por un conjunto
de 17 edificios, equipos de última generación y mecanismos
de cuidado medio-ambiental. Será la ciudad hospitalaria más
grande de Centroamérica y permitirá atender a más de 1,5
millones de personas.

El Salvador

Hospital de
Cojutepeque

Este proyecto está integrado dentro del plan establecido por el
Gobierno de El Salvador para reactivar los servicios sanitarios
del país tras los dos terremotos sufridos en el año 2001 en
los que se destruyeron ocho hospitales y 113 de los 361
establecimientos de salud. Este nuevo hospital, con más de
7.758 metros cuadrados, beneficia a más de 186.000 habitan
tes. Cuenta con una capacidad de 100 camas y 4 servicios
de hospitalización: cirugía, medicina, pediatría y gineco obstetricia. Además se incluyen 3 consultorios de emergencia,
9 de consultas externas, 3 quirófanos y 2 salas obstétricas.

SOMOS FCC

700 kilómetros de túneles

8.500 kilómetros de carreteras

www.fcc.es
www.fccco.es

44 kilómetros de diques y
32 kilómetros de muelles
110.202 viviendas construidas
Más de 25 millones de metros cuadrados
de edificación no residencial

2.600 kilómetros de ferrocarriles
(900 kilómetros de Alta Velocidad y
326 kilómetros de metro)

3.000 kilómetros de gasoductos
y oleoductos

4.500.000 metros cuadrados de
pistas de aeropuertos

10.500 kilómetros de tubería de agua

2.300.000 metros cuadrados de
terminales de aeropuertos

98 plantas de tratamiento de agua
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