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PRESENTACIÓN  

 

 es una consultora especializada que ofrece soluciones globales y 

personalizadas para el sector salud. 

 

Somos un equipo multidisciplinar formado por profesionales expertos en sanidad y 

servicios hospitalarios, que pone a disposición de nuestros colegas y clientes un amplio 

abanico de servicios, con soluciones atractivas e innovadoras que, desde una óptica 

integradora, generen impacto positivo en los resultados.   

 

Nuestro objetivo es proponer medidas, establecer estrategias o implantar herramientas en 

el ámbito de la consultoría, equipamiento y arquitectura, de forma consensuada con los 

profesionales y con soluciones que aseguren un uso más eficiente de los recursos de 

salud, altos niveles de conocimiento experto y flexibilidad para poder responder a las 

expectativas del sector. 

 

Nuestra experiencia y nuestra red de colaboradores nos permiten que estas soluciones 

sean abordadas desde ámbitos muy distintos (gestión, medicina, ingeniería, arquitectura, 

biotecnología), que exceden de la simple yuxtaposición de conocimientos y que 

garantizan que la propuesta ha sido medida/tratada desde una óptica multidisciplinar.  

 

 pone a disposición de sus clientes un servicio adaptado a sus necesidades, 

tanto desde una perspectiva estratégica (organización de servicios, reordenación de áreas, 

planificación estratégica), como operativa y/o estructural (planes directores, planificación 

funcional, dimensionado de tecnología sanitaria, asesoramiento y evaluación de proyectos 

arquitectónicos, planes de equipamiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATAFORMA DE SERVICIOS 

 

Nuestro catálogo de servicios está organizado vinculando los principales productos a las 

diferentes “etapas” de decisión-gestión-ejecución de un proyecto. 

 

Estas etapas se pueden resumir en: 

1. ESTUDIOS PREVIOS 

2. PLANIFICACIÓN 

3. ASESORÍA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y PLANES EQUIPAMIENTO  

4. EJECUCIÓN 

5. IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

A estas etapas de secuencia “cronológica” se agregan especialidades transversales de 

soporte: 

6. EVALUACIÓN-VERIFICACIÓN 

7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

Los productos / servicios que se ofrecen dentro de cada “etapa” o área de trabajo son los 

que se relacionan a continuación. Para todos ellos, el equipo que conforma  

dispone de capacidades altamente probadas y que sabemos que el mercado precisa. 
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1. ESTUDIOS PREVIOS (reformas del sector, estimación de inversión, etc.) 

 

Reformas del sector, y propuestas de optimización. Los servicios son: 

 

• Elaboración de las bases estratégicas para reordenación de la asistencia 

especializada, atención primaria, sociosanitario. 

• Recursos Sanitarios: estimación de necesidades, identificación de 

déficits y sobredimensionados y propuestas de eliminación de gaps 

(construcción, reformas, sustituciones y/o cierres) 

• Estimación preliminar de inversión. 

• Propuestas de integración de servicios sanitarios. 

• Análisis de oferta y demanda de servicios.  

 

2. PLANIFICACIÓN (planificación funcional, planes directores, auditorías funcionales) 

 

Planificación funcional y planes directores: Análisis y diagnóstico de estado 

actual, propuestas de optimización o crecimiento y repercusiones en la 

infraestructura.  

 

• Definición de la cartera de servicios. Estimación de necesidades y 

dimensionado de centros. 

• Planes funcionales y de equipamientos. Programas médico-

arquitectónicos. 

• Estimación de costes de construcción, instalaciones y equipamiento. 

• Auditorías funcionales. 

• Elaboración de planes estratégicos y directores de infraestructuras. 

 

3. ASESORÍA FUNCIONAL DE PROYECTOS Y DESARROLLO PLANES EQUIPAMIENTO  

 

Asesoría de proyectos de arquitectura e ingeniería:   

 

• Desarrollo de estudios previos y anteproyectos arquitectónicos. 

• Asesoría funcional durante el desarrollo de proyectos. 

• Auditorias y evaluación de proyectos arquitectónicos y de 

equipamiento. 

• Evaluación funcional de proyectos arquitectónicos. 

• Planes médico-operativos de proyectos y obras. 

 

 

Planes de equipamiento: Análisis de las necesidades, evaluación de las 

alternativas, planificación y propuesta tecnológica del equipamiento 

necesario para atender la demanda asistencial.  

 

• Elaboración de planes de equipamiento.   

• Elaboración de planes de inversión y/o renovación de equipamientos. 

• Definición de estrategias de compra, concursos, lotes, evaluación, etc. 

• Discusión con profesionales. Soporte en la evaluación de equipamiento 

• Elaboración de fichas de especificaciones técnicas.  

• Acompañamiento en el suministro y puesta en marcha.  

 

4. EJECUCIÓN (supervisión de la ejecución de proyectos y equipamiento) 

 

Gestión integral: 

 

• Gestión de proyectos: Gestión y supervisión integral de proyectos, fases 

de diseño, implantación y ejecución incluidas (Project Management). 

• Asesoramiento en la planificación y procesos de gestión logística del 

suministro del equipamiento. 

• Desarrollo de planes de control nosocomial durante la ejecución de 

obras. 

• Asesoramiento durante la ejecución de los planes médico-operativos y 

de fases de ejecución de las obras de ampliación/reforma, para 

garantizar la continuidad en la actividad asistencial. 

 

5. IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (planes de apertura y traslado) 

Procesos de puesta en marcha: Desarrollo y diseño de planes de apertura y 

planes de traslado de centros sanitarios.  

 

• Diseño del Plan de apertura de centros. 

• Diseño del Plan de traslado de centros. 

• Acompañamiento en la ejecución del plan de traslado y apertura de 

centros. 
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6. EVALUACIÓN-VERIFICACIÓN  

 

Análisis, diagnóstico y propuestas de actuación: 

 

• Due dilligence, evaluación de proyectos.   

• Auditorías de equipamiento. 

• Apoyo en el desarrollo de modelos de mejora continuada en centros 

asistenciales.  

• Diseño de indicadores de calidad y productividad. 

 

7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (formación)  

 

En , como empresa que entiende que su máximo valor son las 

personas, sus conocimientos y experiencia, consideramos que, además de 

recoger un amplio espectro de trabajos tradicionalmente asignados a la 

consultoría de proyectos, debemos impulsar la divulgación del 

conocimiento en foros distintos a los que generalmente se articulan entre 

cliente y técnico/consultor.   

 

Dentro de nuestra estrategia de negocio, incorporamos recursos didácticos 

que nos permiten, junto a otros actores del mercado, la promoción y 

fomento del conocimiento, y la transferencia de metodologías y de 

experiencias. Para ello participamos activamente en la redacción de 

artículos, ponencias en congresos y actividades de formación, 

contribuyendo al desarrollo de redes de aprendizaje y de conocimiento 

especializadas. 

 

Desde su primera edición en 2015 los profesionales de  

participamos como docentes en el área de equipamiento hospitalario del 

Posgrado y Máster de Arquitectura Sanitaria presente y futuro, 

acreditado por la Universidad Politécnica de Cataluña UPC.  

 

Del año 2009 al 2017 formamos el equipo docente de las 5 ediciones del 

curso Salas Blancas hospitalarias para el Departamento de Salud, Área de 

Seguridad del Paciente de GENCAT (Generalitat de Catalunya).  

 

 

 

Desde 2017 somos organizadores con Hospitecnia, directores y equipo 

docente del curso online “Quirófanos y otras salas de ambiente 

controlado en hospitales”, curso de extensión universitaria acreditado por 

el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3-UB). 
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NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES 

 

Los profesionales socios de   contamos con amplia experiencia y solvencia 

contrastada en proyectos de ámbito hospitalario y asistencial.  

 

A lo largo de nuestras carreras profesionales hemos desempeñado cargos de alta 

responsabilidad en empresas del sector de la salud, dirigiendo y realizando proyectos en 

España, Portugal, Bulgaria, México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Perú, Colombia, 

Chile, Bolivia, Costa de Marfil, Irak, Vietnam e Indonesia, entre otros países. 

 

Además, sumamos a nuestras capacidades una respuesta multidisciplinar a nuestros 

clientes, apoyándonos en una red de colaboradores expertos que complementan las 

áreas de especialidad propias, en los casos en los que sea necesario. 

 

 

Para más información le invitamos a visitar nuestra web:              www.uniquehealth.com.es 

Nuestro perfil en LinkedIn:         www.linkedin.com/company/unique-scp 

Canal Youtube:                       https://www.youtube.com/@UNIQUEarquitecturadelasalud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes Cillero Jiménez 

 

Más de 15 años de experiencia como consultor médico senior, y más de 20 

años en tareas asociadas a la gestión y dirección de hospitales. Especialista 

en planificación médica y de equipamiento; asesoría funcional; planes 

médico-operativos, de traslado y de apertura de centros hospitalarios. 

Anteriormente, formó parte de la Dirección Médica del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla de Santander (Cantabria).  

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Navarra (España), Especialista en Medicina Interna. Técnico 

Superior en Salud Pública y Experto Universitario en Dirección de Unidades 

Clínicas. 

 

María Teresa Alonso Argul 

 

Más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos (desarrollo, 

organización y gestión integral) y equipos técnicos multidisciplinares, 

especialmente del sector sanitario, del ámbito privado y público. Especialista 

en diagnósticos funcionales, planes maestros, planes de traslado y puesta en 

marcha y asesoramiento técnico en organización funcional hospitalaria 

Es Arquitecta Superior por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

Buenos Aires (Argentina), Postgrado en Intervención Ambiental por la 

Universidad Politécnica de Cataluña y Postgrado en Project Management 

certificación PMP©. 

 

 

Carolina Muñoz Rubio 

 

Especialista en arquitectura hospitalaria, con más de 15 años de experiencia 

en el desarrollo de Planes Directores y médico-operativos, supervisión y 

evaluación de proyectos de ámbito sanitario, asesoría funcional, 

requerimientos de implantación de equipamiento y guías mecánicas.  

Es Arquitecta Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona (UPC, España) y especialista en arquitectura hospitalaria. 

 

https://www.uniquehealth.com.es/
http://www.uniquehealth.com.es/
http://www.uniquehealth.com.es/
http://www.linkedin.com/company/unique-scp
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Referencias UNIQUE 5 

PRINCIPALES REFERENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS CLIENTE PAÍS AÑO DATOS GENERALES 

Código TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    Superficie 
Capacidad 

(camas/quirófanos) 

 
UnP20230004 

Apoyo al Hospital de Viladecans para la elaboración de 

especificaciones técnicas de equipamiento médico para la 

ampliación del hospital.  

Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento médico en 

colaboración con los profesionales del hospital.  

Hospital de 

Viladecans/ 

Servei Català de la 

Salut (Salut) 

España 
Mar-23 

En curso 
26.985 m² 

154 camas 

7 quirófanos 

 
UnP20220011 

Informes técnicos sobre las especificaciones técnicas  solicitadas 

para la adquisición de robots quirúrgicos. 

Elaboración de informes técnicos sobre las especificaciones técnicas  

solicitadas para la adquisición de robots quirúrgicos en varias 

licitaciones públicas abiertas nacionales.  

CMR Surgical España 
Dic-22 

En curso 
  

 
UnP20220010 

Plan Director de Infraestructuras y Servicios del Centro Médico 

Vithas Garraf. 

Diagnóstico de situación, orientación estratégica y redacción del Plan 

Director: dimensionado de servicios, plan de áreas, cronograma de fases 

de actuación y estimación de la inversión en infraestructura. 

Grupo Vithas España 
Nov-22 

En curso 
1.300 m² 

 

 

 

UnP20220003 

Plan Funcional del primer centro de Protonterapia de Catalunya en 

el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona. 

Soporte técnico especializado al equipo de CatSalut y sus colaboradores 

para la definición del perfil del centro, características diferenciales, 

diagramas funcionales, matriz de proximidades y desarrollo del plan de 

áreas del nuevo edificio. 

Servei Català de la 

Salut (Salut) 
España 

Mar-22 

Jun-22 
4.565 m² 

 

 

UnP20220002 

Plan Granada Vithas. Plan Director de Infraestructuras y Servicios 

del hospital Vithas Granada y sus Centros Médicos asociados. 

Diagnóstico de situación, orientación estratégica y redacción del Plan 

Director: dimensionado de servicios, plan de áreas, cronograma de fases 

de actuación y estimación de la inversión en infraestructura. 

Grupo Vithas España 
Feb-22 

Mar-23 
30.000 m² 

 

68 camas 

7 quirófanos 
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PRINCIPALES REFERENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS CLIENTE PAÍS AÑO DATOS GENERALES 

Código TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    Superficie 
Capacidad 

(camas/quirófanos) 

UnP20220001 

Informe de actuaciones 2021-2031 de Planes Directores de centros 

del grupo Vithas. 

Elaboración de tabla base de datos, explotación de resultados y gráficos 

resultantes de los diferentes Planes Directores de los hospitales del 

grupo, como herramienta para la planificación ordenada de las 

actuaciones y para la presentación a inversores. 

Grupo Vithas España 
Ene-22 

Jun-22 
 

 

1.386 camas 

130 quirófanos 

 

UnP20210012 

Plan Funcional y Plan de Equipamiento de un hospital pediátrico en 

Burgas (Bulgaria). 

Elaboración de Plan Funcional y Plan de Equipamiento completos, y  

soporte técnico especializado al equipo de IDOM y sus colaboradores 

durante la fase de redacción del proyecto para un hospital pediátrico en 

Burgas. 

IDOM/  

European 

Investment Bank 

(EIB) 

Bulgaria 
Oct-21 

Jul-22 
22.300 m² 

 

123 camas 

3 quirófanos 

 

UnP20210010 

Soporte técnico para la adquisición de equipamiento para hospital 

Maz Zaragoza y centros a nivel nacional de Mutua MAZ M.C.S.S. 

nº11. 

Soporte técnico especializado al equipo de MAZ, para la adquisición del 

equipamiento médico de sus centros: Preparación de Pliegos Técnicos 

de licitaciones (PT), Informes técnicos, etc 

Mutua MAZ 

M.C.S.S. nº11. 
España 

Oct-21 

En curso 
  

 
UnP20210006 

Asistencia técnica especializada médico-funcional y de 

equipamiento para el desarrollo del proyecto de la reforma integral 

del Complejo Hospitalario Universitario La Paz y hospitales 

asociados. Madrid, España. 

Asesoramiento en temas específicos de consultoría médico-funcional y 

de equipamiento médico al equipo redactor del proyecto durante la 

fase de diseño. 

MAPA AC arqtos 

consultores/ 

Comunidad de 

Madrid 

España 
Mar-21 

En curso 
187.000 m² 

 

1.300 camas 

50 quirófanos 

 

 
UnP20210004 

Plan LLeida Vithas. Plan Director de Infraestructuras y Servicios del 

hospital Vithas de Lleida y su Centro Médico asociado. 

Diagnóstico de situación, orientación estratégica y redacción del Plan 

Director: dimensionado de servicios, plan de áreas, cronograma de fases 

de actuación y estimación de la inversión en infraestructura.  

Grupo Vithas España 
Feb-21 

Ene-22 

 

 

3.200 m² 

2.000 m² 

 

 

37 camas 
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PRINCIPALES REFERENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS CLIENTE PAÍS AÑO DATOS GENERALES 

Código TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    Superficie 
Capacidad 

(camas/quirófanos) 

 
UnP20210001 

Plan Málaga Vithas. Plan Director de Infraestructuras y Servicios del 

hospital Vithas de Málaga y sus 7 Centros Médicos asociados. 

Diagnóstico de situación, orientación estratégica y redacción del Plan 

Director: dimensionado de servicios, plan de áreas, cronograma de fases 

de actuación y estimación de la inversión en infraestructura.  

Grupo Vithas España 
Feb-21 

Ene-22 

9.100 m² 

300 a 

1.450 m² 

85 camas 

 

 
UnP20200012 

Plan Valencia Vithas. Plan Director de Infraestructuras y Servicios 

de 2 hospitales Vithas de Valencia: Hospital Vithas Consuelo y 9 de 

Octubre. 

Diagnóstico de situación, orientación estratégica y redacción de los 

Planes Directores: dimensionado de servicios, plan de áreas, 

cronograma de fases de actuación y estimación de la inversión en 

infraestructura.  

Grupo Vithas España 
Oct-20 

Nov-21 

22.000 m² 

40.000 m² 

 

66 camas 

226 camas 

 

 
UnP20200006 

Plan Madrid Vithas. Plan Director de Infraestructuras y Servicios de 

los 3 hospitales Vithas de Madrid: Hospital Vithas La Milagrosa, 

Clinsa Arturo Soria y Vithas Madrid Aravaca. 

Diagnóstico de situación, orientación estratégica y redacción de los 

Planes Directores: dimensionado de servicios, plan de áreas, 

cronograma de fases de actuación y estimación de la inversión en 

infraestructura.  

Grupo Vithas España 
Feb-20 

Julio-21 

18.500 m² 

14.500 m² 

15.600 m² 

140 camas 

78 camas 

74 camas 

 
UnP20200004 

Plan Médico Arquitectónico (PMA) para el proyecto de una nueva 

Clínica privada Cardiológica para la Fundación Orange en la ciudad 

de Abidjan. 

Definición del perfil asistecial del centro, líneas esttratégicas, cartera de 

servicios y dimensionado (capacidad de camas, quirófanos, consultas, 

medios diagnósticos). Elaboración del plan de áreas detallado. 

3G Arquitectos/ 

Fund. Orange 

República de 

Costa de 

Marfil 

Feb-20 

May-20 
5.000 m² 

50 camas 

2 quirófanos 

 
UnP20190010 

Revisión funcional y propuestas de optimización del proyecto de 

reforma y ampliación del Hospital de Viladecans 

Analisis funcional y propuestas de optimización de las áreas de Bloque 

quirúrgico; Gabinetes intervencionistas, Hospitalización, Hospital de día, 

Urgencias, Consultas externas, Diagnóstico por Imagen, Hospitalización 

a domicilio, Prevención de riesgos, Atención al paciente-trabajo social, y 

otras áreas de apoyo. 

Hospital de 

Viladecans 
España 

Oct-19 

Ene-20 
26.985 m² 

154 camas 

7 quirófanos 
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PRINCIPALES REFERENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS CLIENTE PAÍS AÑO DATOS GENERALES 

Código TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    Superficie 
Capacidad 

(camas/quirófanos) 

 
UnP20190008 

Informes de revisión funcional y del mobiliario y equipamiento del 

Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría. Chile 

Informe de revisión funcional general de la propuesta general del 

proyecto (zonificación, circulaciones, espacios de soporte). Revisión de 

áreas seleccionadas (Esterilización, Central de Mezclas Farmacia, Diálisis, 

Laboratorio, UCI hematología y un box tipo de procedimientos).  

DICYP Chile 
Sept-19 

Dic-19 
120.000 m² 

640 camas 

26 quirófanos 

 
UnP20190007 

Plan Director de Infraestructuras y Servicios del Hospital Vithas 

NISA Sevilla (HVNS) 

Diagnóstico de situación, orientación estratégica y redacción del Plan 

Director del hospital: dimensionado de servicios, plan funcional, plan de 

áreas, cronograma de fases de actuación y estimación de la inversión EN 

infraestructura. 

Grupo Vithas / 

IDOM 
España 

Sept-19 

Feb-20 
38.200 m² 

266 camas 

17 quirófanos 

 
UnP20190005 

Due Dilligence del plan de inversión y renovación de equipamiento 

del conjunto de centros de diagnóstico de Alliar/Brasil. 

Revisión técnica del equipamiento relevante (aproximadamente 1.000 

equipos de diagnóstico y equipamiento médico). Informe de idoneidad 

técnica y valoración de inversión en renovación en base a obsolescencia 

tecnológica/operativa y vida útil standard recomendada. 

IDOM / Banco 

Interamericano de 

Desarrollo BID 

Brasil 
Jul-19 

Dic-19 
  

 
UnP20190004 

Soporte técnico al IDI en la elaboración de los planes funcionales y 

documentación técnica de equipamiento. 

Elaboración de plan funcional, listado de equipamiento, especificaciones 

técnicas, soporte la preparación de Pliegos Técnicos (PT) de las 

licitaciones de PET Hosp. Dr. Trueta Girona, RM Hosp. Joan XXII 

Tarragona, TC Hosp. Vall d’Hebron Barcelona y Radiofarmacia Hosp. 

Univ. Bellvitge 

Instituto de 

Diagnóstico por la 

Imagen (IDI) 

España 
Jun-19 

Oct-19 
  

UnP20190003 

Auditoría del equipamiento médico instalado en el Hospital de 

Braga. Portugal. 

Análisis del equipamiento (especificaciones técnicas, marca, modelo, 

localización y cantidad), mantenimiento, conservación y renovación de 

equipos instalados, incluida la alta tecnología. Verificación de 

conformidad en el ámbito del Contrato de Gestión. 

ARSN 

Administração 

Regional de Saúde 

do Norte IP/ 

Intersalus Ltda 

Portugal 

 

Feb-19 

Ago-19 

102.000 m²  
704 camas 

9 quirófanos 
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PRINCIPALES REFERENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS CLIENTE PAÍS AÑO DATOS GENERALES 

Código TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    Superficie 
Capacidad 

(camas/quirófanos) 

 
UnP20190002 

Estudio de preinversión para la construcción del nuevo Hospital de 

Trauma en Tegucigalpa, Honduras. 

Diagnóstico de situación (perfil asistencial y de actividad y análisis 

funcional); criterios de adecuación y modernización de la actividad; 

definición de cartera de servicios, dimensionado, plan funcional y plan 

de equipamiento. 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

Honduras 
Feb-19 

Ene-20 
20.875 m² 

150 camas 

6 quirófanos 

 

 
UnP20180007 

Listado de equipamiento médico “room by room” para un nuevo 

Hospital Oncológico en Karbala, Irak.  

Diseño de cuestionario inicial “Ficha 0” y elaboración de listado de 

equipamiento médico “room by room”. 

Alitkan-Siemens 

Healthineers 
Irak 2018 14.000 m² 

90 camas 

2 quirófanos 

 
UnP20180004 

Redacción del Plan Director de Infraestructuras y Servicios de la 

Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges (FHSJBS) 

Diagnóstico de situación,  orientación estrátégica, y redacción del Plan 

Director del complejo de la Fundació Hospital Sant Joan Baptista de 

Sitges (FHSJBS). 

Fundació  

Hospital Sant Joan 

Baptista de Sitges  

(FHSJBS) 

España 
Junio-18 

Oct-18 
3.200 m²  

 
UnP20180003 

Apoyo al Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña (OSSC) 

para la realización de los productos de la Central de Resultados 

2017. 

Apoyo al OSSC en la redacción de los 8 Informes de la Central de 

Resultados 2017. Elaboración de textos, tablas y gráficos, hojas de 

cálculo y ficheros de datos abiertos. 

Agència de 

Qualitat i 

Avaluació 

Sanitàries 

de Catalunya 

(AQuAS) 

España 
Mayo-18 

Sep-18 
  

 
UnP20170010 

Asistencia técnica médico-funcional y Proyectos de las 

especialidades relacionadas con el equipamiento para el proyecto 

del Hospital Base Linares (Maule, Chile) 

Asesoría en temas específicos de consultoría médico-funcional 

hospitalaria y elaboración de Proyectos de mobiliario, equipamiento 

hospitalario y áreas biolimpias. 

Servicio de Salud 

Maule /MAPA AC 

arquitectos 

consultores 

Chile 
Mar-17 

Dic-19 
87.330 m² 

 

330 camas 

15 quirófanos  
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PRINCIPALES REFERENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS CLIENTE PAÍS AÑO DATOS GENERALES 

Código TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    Superficie 
Capacidad 

(camas/quirófanos) 

 
UnP20170008 

Evaluación de las respuestas de los hospitales Beatriz Ângelo 

(Loures), Dr. José de Almeida (Cascais) y Hospital Vila Franca de 

Xira de  Portugal a las cuestiones planteadas en el Informe 

presentado en la Auditoría a los equipos. 

Evaluación de las respuestas de las entidades gestoras tras la recepción 

de la Auditoría del equipamiento médico instalado en los 3 hospitales. 

ARSLVT 

(Administração 

Regional De Saude 

De Lisboa e Vale 

Do Tejo)/ 

Intersalus Ltda 

Portugal 

 

Nov-17 

Ene-18 

63.129 m² 

45.680 m² 

48.430 m² 

424 camas 

280 camas 

280 camas 

 

UnP20170006 

Curso online “Quirófanos y otras salas de ambiente controlado en 

hospitales”.  

Diseño, preparación de contenidos, dirección académica, coordinación y 

evaluación. Profesores del curso. 

1a edición (May-Sept 2018), 2a edición (Nov 2018-May 2019), 3a 

edición (Oct 2019-Feb 2020), 4a edición (May 2020-Oct 2020), 5a 

edición (May 2021-Oct 2021), 6a edición (May 2022-Oct 2022). 

Hospitecnia- 

Universidad de 

Barcelona (IL3). 

España 
May-18 

En curso 
  

 

UnP20170005 

Gestión y Tramitación de Autorización Administrativa de Centros 

Sanitarios (AACS) para Clínica Corachan.  

Gestión y tramitación de Expedientes de las obras que la Clínica tiene 

previsto realizar como parte de su Plan Director. 

Grupo Corachan 

A.I.E 

 

España 
Nov-17 

En curso 
  

 
UnP20170001 

Evaluación de las propuestas técnicas de 3 concursos para el 

Servicio Cántabro de Salud (SCS). 

Preparación de matrices de evaluación, evaluación de las propuestas 

técnicas e Informe de resultados y presentación a Comisión Técnica.  

Servicio Cántabro 

de Salud (SCS) 
España 

Mar-17 

Jun-17 
  

 
UnP20160007 

Auditoría de Calidad de listas de espera en 7 hospitales del 

Catsalut. 

Análisis de la calidad del registro de listas de espera mediante encuestas 

personalizadas y revisión de casos clínicos a los 7 hospitales. 

Servei Català de la 

Salut (CatSalut) 
España 

Dic-16 

Feb-17 
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PRINCIPALES REFERENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS CLIENTE PAÍS AÑO DATOS GENERALES 
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UnP20160006 

Curso “Salas Blancas Hospitalarias” para el Departament de Salut.  

Profesores de un curso especializado dirigido a personal del 

Departament de Salut.  Generalitat de Catalunya. Diseño, preparación y 

dictado de las clases. 1a edición (Dic 2009), 2a edición (Ene 2010), 3a y 

4a edición (Nov 2016), 5a edición (Jun 2017). 

Departament de 

Salut. Generalitat 

de Catalunya. 

España 

Dic-09 

Ene-10 

Nov-16 

Jun-17 

  

 
UnP20160005 

Proyecto de equipamiento y asistencia técnica especializada 

durante la fase de licitación y recepción del equipamiento de un 

nuevo Hospital en Potosí. 

Preparación de pliegos de licitación, evaluación de propuestas y 

acompañamiento durante la recepción del equipamiento.  

Consorcio Engest/  

BID (Banco 

Interamericano de 

Desarrollo)/ 

Ministerio de 

Salud de Bolivia 

Bolivia 
Sep-16 

Oct-18 
27.000 m² 

276 camas 

6 quirófanos 

 
UnP20160004 

Proyecto básico de equipamiento para un hospital modular. 

Proyecto HBS (Health Care Building System). 

Memoria de calidades, análisis de necesidades, dimensionado (room by 

room) y estimación de presupuesto. 

Be Nibug, SL. España 
Jun-16 

Jul-16 
1.800 m² 

18 camas 

1 quirófano  

 
UnP20160003 

Auditoría del equipamiento médico instalado en los Hospitales 

Beatriz Ângelo (Loures), Dr. José de Almeida (Cascais) y Hospital 

Vila Franca de Xira. 

Análisis del equipamiento (especificaciones técnicas, marca, modelo, 

localización y cantidad), mantenimiento, conservación y renovación de 

equipos instalados, incluida la alta tecnología.  

ARSLVT 

(Administração 

Regional De Saude 

De Lisboa e Vale 

Do Tejo)/ 

Intersalus Ltda 

Portugal 

 

May-16 

Dic-16 

63.129 m² 

45.680 m² 

48.430 m² 

424 camas 

280 camas 

280 camas 

 
UnP20160002 

Control y seguimiento de los proyectos para dos nuevos hospitales 

en Bolivia (Hospital de Potosí y Hospital Alto Sur). 

Supervisión del plan general de actividades, seguimiento del avance del 

proyecto, soporte especializado en back office al equipo local. 

Consorcio Engest/  

BID (Banco 

Interamericano de 

Desarrollo)/ 

Ministerio de 

Salud de Bolivia 

Bolivia 
Feb-16 

Oct-18 

27.000 m² 

21.000 m² 

 

276 camas 

154 camas  
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UnP20160001 

Planificación médico-funcional para una nueva clínica privada en 

Denia.  

Definición conceptual, perfil asistencial, dimensionado,  plan de áreas, 

estimación de recursos humanos (y valoración económica). 

Clínica Glorieta 

Denia SL 
España 

May-16 

Ene-16 
2.518 m² 

9 camas 

1 quirófano 

 
UnO20160010 

Plan funcional, plan de equipamiento y de formación para el nuevo 

Hospital Universitario de La Paz. 

Plan básico de equipamiento, orientación estratégica de la propuesta, 

estimación de costes y listado de equipos y cantidades de 

equipamiento.  

PGI Engineering Bolivia 
Jul-16 

Ago-16 
20.000 m² 

200 camas 

6 quirófanos 

 
UnP20150009 

Plan de mobiliario de obra y equipamiento hospitalario para la 

licitación del Hospital Bi-provincial Quillota Petorca, Viña del Mar.  

Soporte durante la preparación de la propuesta en fase de licitación; 

definición de requerimientos de preinstalaciones, cronograma, 

condiciones de recepción y rutas de acceso del equipamiento; memoria 

y mediciones de mobiliario incorporado en obra. 

UTE Ferrovial-

Echeverria 

Izquierdo 

Chile 
Dic-15 

Mar-16 
70.704 m² 

282 camas 

9 quirófanos 

 
UnP20150007 

Proyecto de señalética para el nuevo Hospital Vithas Nuestra 

Señora de la Salud, en Granada.  

Definición del concepto, diseño de los elementos, planos de 

ubicación/codificación de elementos y de detalle, memoria, 

características técnicas de la señalización, mediciones, presupuesto 

orientativo y  supervisión durante la implantación. 

Vithas 

Hospital La Salud 

Granada 

España 
Sep-15 

Feb-16 
30.000 m² 

100 camas 

9 quirófanos 

 
UnP20150006-8 

Proyecto de equipamiento y asistencia técnica especializada 

durante la fase de licitación y recepción del equipamiento de un 

nuevo Hospital del Alto Sur. 

Room by room, especificaciones técnicas, implantación en planos y 

presupuesto de referencia del equipamiento integral del hospital; 

preparación de pliegos de licitación, evaluación de propuestas y soporte 

durante la recepción del equipamiento.  

Consorcio Engest/  

BID (Banco 

Interamericano de 

Desarrollo)/ 

Ministerio de 

Salud de Bolivia 

Bolivia 
Nov-15 

Nov-18 
21.000 m² 

154 camas 

5 quirófanos 
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Capacidad 
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UnP20150005 

Posgrado y Máster “Arquitectura Sanitaria presenta y futuro”. 

LA(H)B Laboratorio de Arquitectura Hospitalaria Barcelona”, 

Universitat Politecnica de Catalunya. 

Profesoras del área de equipamiento hospitalario. Diseño, preparación y 

dictado de las clases. 1ª edición (Oct-Dic 2015), 2ª edición (Oct-Dic 

2016), 3ª edición (Oct-Dic 2017), 4ª edición (Oct-Dic 2018), 5ª edición 

(Sep-Nov 2019), 6ª edición (2021) 7ª edición (2022), 8ª edición (2023) 

Mario Corea, arq 

Escola Sert-

Universtitat 

Politècnica de 

Catalunya (UPC) 

España 

 

Dic-15 

En curso 

  

  

 
UnP20150004 

Soporte a la FHSBS en la preparación de la licitación para el servicio 

de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Sitges. 

Análisis de los pliegos y estudio del proyecto; identificación de la 

estrategia concursal; diseño de la propuesta, memoria y propuesta 

económica. 

FHSBS Fundació 

Privada Hospital 

Sant Joan Baptista 

España 
Jul-Ago 

2015 
  

 
UnP20150002-3 

Revisión médico-funcional del anteproyecto arquitectónico y 

listado de equipamiento médico para un nuevo Hospital 

Cardiológico en Irak.  

Diseño de cuestionario inicial “Ficha 0”, diagnóstico médico-funcional y 

elaboración de listado de equipamiento médico “room by room”. 

SAVANNA-Group 

of Companies 
Irak 2015 30.000 m² 

114 camas 

4 quirófanos 

 
UnP20150001 

Revisión médico-funcional y evaluación del proyecto 

arquitectónico para el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas de Lima (INEN).  

Análisis funcional de adecuación y redacción de Informe de posibles 

incoherencias y/o deficiencias detectadas. 

IDOM 

Internacional 
Perú 

Ene-15 

Feb-15 
29.000 m² 7 quirófanos 

 
UnP20140005 

Asistencia técnica para el diseño de cuestionarios e indicadores de 

calidad en colonoscopias. 

Soporte técnico en el diseño de cuestionarios, indicadores de calidad, 

recogida de información y explotación de datos sobre calidad en el 

procedimiento de colonoscopias. 

Sociedad Catalana 

de Digestivo 

(SCD)  

España  
2014 

2015 
  



 

Referencias UNIQUE 14 

PRINCIPALES REFERENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS CLIENTE PAÍS AÑO DATOS GENERALES 

Código TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    Superficie 
Capacidad 

(camas/quirófanos) 

 
UnP20140004 

Asistencia técnica para la revisión y redefinición del plan funcional 

del nuevo Hospital de Lisboa Oriental (HLO).  

Redefinición del perfil asistencial, dimensionado, cartera de servicios y 

programa funcional detallado. 

ACSS e Intersalus 

Ltda. 
Portugal 

Oct-14 

Dic-14 
225.000 m² 

790 camas 

15 quirófanos 

 
UnP20140003 

Realización del plan funcional básico y plan básico de 

equipamiento para en nuevo Hospital Bocagrande (NHBG) en 

Cartagena de Indias. Definición del perfil asistencial y opciones 

estratégicas; dimensionado, definición de cartera de servicios y 

programa médico-arquitectónico (PMA); plan básico de equipamiento 

"room by room" y presupuesto estimado.  

Línea + Canvas 

Arquitectos S.A.S 
Colombia 

Sept-14 

Dic-14 
41.386 m² 

240 camas 

8 quirófanos 

 
UnP20140001 

Elaboración de documentación técnica para los concursos de 

suministro del equipamiento médico del nuevo bloque quirúrgico 

del Hospital Universitario Vall d' Hebron (HUVH).  

Elaboración de room by room, especificaciones técnicas en colaboración 

con los profesionales del hospital y configuración de lotes para la 

puesta en marcha de los concursos para el suministro del equipamiento 

médico del nuevo bloque quirúrgico. 

Servei Català de la 

Salut (CatSalut) 
España 

Mar-14 

Jul-14 

16.000 m² 

(BQ) 

200.000 m² 

1.000 camas 

19 quirófanos 

 
UnO20140000 

Propuesta de 3 tipologías para centros sanitarios modulares  

(Centro sanitario de consultas, Centro sanitario con hospitalización 

de corta estancia y Centro sanitario con hospitalización). 

Propuesta de dimensionado, organización funcional y presupuesto de 

inversión (infraestructura y equipamiento). 

PGI Engineering Marrruecos 2014 
1.400 – 

 12.000 m² 

30- 90 camas 

2-4 quirófanos 

 
UnP20130009 

Diagnóstico de estado actual y propuesta para el Plan maestro del 

Hospital San Rafael de Tunja. 

Análisis funcional de la situación actual del hospital y propuesta de 

zonificación para el Plan Maestro del hospital (zonificación general de 

áreas funcionales, accesos, vialidad, circulaciones internas y externas). 

CG Servicios y 

Soluciones 

limitada 

Colombia 2014 27.500 m² 
197 camas 

6 quirófanos 
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UnP20130006 

Plan Maestro 2013-2028 del Hospital del Trabajador de Santiago de 

Chile de la Asociación Chilena de Seguridad ACHS.  

Análisis de la situación actual del hospital (perfil asistencial y de 

actividad y análisis funcional); criterios de adecuación y modernización 

de la actividad; dimensionado, definición de cartera de servicios, plan 

funcional y superficies estimadas. 

Canvas 

Arquitectos/ 

Asociación 

Chilena de 

Seguridad ACHS. 

Chile 2013 51.300 m² 
253 camas 

14 quirófanos 

 
UnP20130005 

Informe sobre el análisis de las fortalezas de Sistema Sanitario 

Catalán, que han de permitir la consecución de los retos de futuro.  

Reflexión sobre los orígenes y evolución Modelo Sanitario Catalán, 

singularidades, análisis del sistema y resultados de salud, repercusiones 

ante el escenario de Cataluña como estado en el marco de la Unión 

Europea. 

AIAQS Agència 

d'Informació, 

Avaluació i 

Qualitat en Salut 

España 2013   

 
UnP20130004 

Evaluación funcional de los proyectos de 3 nuevos hospitales del 

IMSS (HGR 250 León, Guanajuato; HGZ 165 Villa de Álvarez, 

Colima; HGZ 144 Aguascalientes).  

Evaluación inicial,  análisis funcional de adecuación, propuesta de 

optimización médico-funcional del proyecto ejecutivo de arquitectura y 

redacción de informe de sugerencias para la optimización de los 

proyectos. 

Ensamble MX 

IMSS 
México 2013 

33.000 m² 

27.000 m² 

26.000 m² 

250 camas 

165 camas 

144 camas 

 
UnP20130003 

Consultoría para la licitación del equipamiento integral de la Clínica 

Institucional CSBP - Regional La Paz. 

Revisión y validación de las especificaciones técnicas, asesoría en la 

redacción de pliegos de licitación y evaluación de ofertas presentadas, 

para el equipamiento integral del nuevo hospital. 

CSBP-Caja de 

Salud de la Banca 

Privada 

Bolivia 2013  
72 camas 

2 quirófanos 

2 salas partos 

 
UnP20130001 

Plan de equipamiento de dos nuevos hospitales en Nicaragua 

(Departamental de Chinandega y Carlos Roberto Huembes). 

Elaboración de especificaciones técnicas (alta tecnologia, mobiliario 

clínico y equipos médicos) e implantación espacial en planos (Plot Plan). 

IDOM 

Internacional/ 

Banco 

Centroamericano 

de Integración 

Económica (BCIE) 

Nicaragua 2013 

34.000 m² 

 

 

44.373 m² 

300 camas 

8 quirófanos 

 

257 camas 

8 quirófanos 
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Un P20120004 

Workshops “Salas Blancas: una tarea de todos para la seguridad de 

todos ” y  "Confort ambiental en instalaciones hospitalarias" 

Diseño, preparación y desarrollo de talleres de formación en formato 

workshop. Primera y segunda edición Salas Blancas (17 de enero 2013, 

Hospital de la Macarena-Sevilla y 10 de abril de 2013, Hospital 

Universitario de Ceuta) y primera edición Confort en hospitales (Sevilla 

mayo 2013). 

Abelló-Linde 

Healthcare   
España 

2012-

2015 
  

 
UnP20120002 

Perfil de proyecto y estudio previo de dos centros sanitarios en las 

islas de Annobon y Corisco. 

Definición de perfirl y cartera de procedimientos adoptada, 

características diferenciales del centro, dimensionado de servicios, plan 

de áreas, solución arquitectónica-funcional y nivel tecnológico 

propuesto (equipamiento). 

UTE Suris-Datsunn 
Guinea 

Ecuatorial 
2012 

2.560 m² 

1.290 m² 
 

 
UnP20110005 

Diagnóstico, dimensionado previo, plan de áreas y Plan Director de 

la Clínica San Rafael en Bogotá, Colombia 

Análisis de la situación actual del hospital (perfil asistencial y de 

actividad, análisis funcional, ordenación del edificio y equipamiento); 

criterios de adecuación y modernización de la actividad; dimensionado, 

definición de cartera de servicios, plan funcional y superficies estimadas. 

A&B Arquitectos/ 

Hogar Clínica San 

Rafael-Orden San 

Juan de Dios 

Colombia 2011 55.500 m² 
440 camas 

11 quirófanos 

 
UnP20120003 

Soporte técnico especializado para la elaboración de la oferta de 

equipamiento en el contrato de colaboración público privada del 

Hospital Campus de la Salud de Granada.  

Soporte en la preparación de la propuesta de equipamiento clínico y 

general (especialistas en equipamiento y planificación hospitalaria). 

UTE  

General Electric 

Indra 

España 
Jun-12 

Sept-12 
108.000 m² 

659 camas 

28 quirófanos 

 
UnP20100006 

Informe y propuesta de nueva distribución para la reforma del 

Bloque Quirúrgico del Hospital de de Meritxell. Andorra. 

Elaboración de una propuesta de actuación para la  reforma del bloque 

quirúrgico del hospital y realización previa de un informe de 

diagnóstico de análisis de las condiciones de funcionamiento existentes 

y las necesidades expresadas por la Dirección del centro.  

Servei Andorrà 

d’Atenció 

Sanitària SAAS 

Andorra 2011 1.200 m² 
5 quirófanos 

3 salas partos 
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UnP20110001-3 

Plan estratégico e implantación en planos del equipamiento, para el 

nuevo Hospital de Souza Martins, Guarda. Portugal.  

Elaboración de un Plan Básico de Equipamiento (mobiliario general, 

mobiliario clínico y equipos médicos) e implantación espacial en planos 

de todos sus elementos a fin de detectar posibles incoherencias 

dimensionales. 

Intersalus Ltda. 

Unidade Local de 

Saúde da Guarda-

Portugal 

Portugal 2011 26.300 m² 106 camas 

 
UnP20100004 

Estudio para la obtención de necesidades de especialistas en 

aparato digestivo en Cataluña. 

Elaboración de Informe para la Sociedad Catalana de Digestivo (SCD) 

sobre la situación del mercado de especialistas del aparato digestivo en 

Cataluña y la necesidad de este tipo de profesionales en los próximos 

años de manera que permita abordar los desequilibrios existentes entre 

la oferta y la demanda de los mismos. 

Sociedad Catalana 

de Digestivo 

(SCD)  

España 2011   

 
UnP20110004 

Revisión de nuevos apéndices del Anexo XIV al Contrato de Gestión 

del Hospital de Loures. Portugal.  

Revisión de nuevos apéndices del Anexo XIV – Proyecto de 

Equipamiento asociado al Contrato de Gestión del Hospital, teniendo en 

cuenta la experiencia del equipo consultor en  trabajos previos 

asociados a la conducción de los proyectos de PPP en el ámbito 

hospitalario y específicamente para el Hospital de Loures.  

Administração 

Regional de 

Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo 

Portugal 2011 63.129 m² 424 camas 

 
UnP20100008 

Negociación Hospital Central de Algarve HCA. 

Acompañamiento en la fase de negociación para la adjudicación en 

modalidad PPP del nuevo Hospital. 

Intersalus Ltda. 

Parcerías. Saúde 
Portugal 2011 122.000 m² 

564 camas 

10 quirófanos 

 
UnP20100002 

BAFO, audiencia previa y negociación para el concurso PPP del 

nuevo Hospital Lisboa Oriental HLO. 

Acompañamiento en la fase de BAFO (best and final offer),  audiencia 

previa y negociación para el concurso PPP del nuevo Hospital. 

Intersalus Ltda. 

Parcerías. Saúde 
Portugal 2011 225.000 m² 790 camas 
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UnO20100001 

Diagnóstico, plan funcional y Plan Director para la reconversión del 

Hogar Clínica San Juan de Dios en Lima 

Análisis de situación actual del hospital (perfil asistencial y de actividad, 

análisis funcional, ordenación del edificio y equipamiento); criterios de 

adecuación de actividad y modernización de equipos; propuesta de 

reconversión a Nivel II-I, evaluación de costes y planificación de fases de 

actuación e inversiones globales. 

A&B arquitectos/  

Orden 

Hospitalaria San 

Juan de Dios 

Perú 2010 19.800 m² 
180 camas 

7 quirófanos 

 
UnP20100003 

Elaboración del Plan de Equipamiento del Hospital de Malabo. 

Guinea Ecuatorial. 

Elaboración de un plan básico de Equipamiento para el Concurso 

Internacional: “Contratación de la realización del Proyecto y Ejecución, 

llave en mano, de un Hospital en Malabo, Guinea Ecuatorial, de acuerdo 

al Programa de Conversión de Deuda Pública entre la República de 

Guinea Ecuatorial y el Reino de España”. 

Eduinter 
Guinea  

Ecuatorial 
2010 9.730 m² 79 camas 

 
UnP20100009 

PPP (1ª vuelta) - Hospital Vila Franca de Xira. 

Asistencia técnica en la preparación, evaluación, negociación y 

contratación de proyectos en participación público privada (PPPs con o 

sin prestación de servicios asistenciales) para el nuevo hospital. 

Intersalus Ltda. 

Parcerías. Saúde 
Portugal 2010 40.000 m² 

280 camas 

9 quirófanos 

 
UnP20100010 

Estudio para la obtención de las necesidades de especialistas en 

Prevención - Región de Açores. 

Análisis técnico de las necesidades de especialistas en atención 

continuada, en los hospitales de la región.  

Intersalus Ltda. 

Parcerías. Saúde 
Portugal 2010   

 
P20100002 

Soporte técnico especializado y acompañamiento en el proceso de 

traslado del nuevo Hospital de Mollet, Barcelona. 

Coordinación general, dirección técnica y gestión del proyecto del 

proceso de traslado del nuevo hospital. 

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

Fundación Privada 

Hospital de Mollet 
España 2010 26.000 m² 160 camas 
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PRINCIPALES REFERENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS CLIENTE PAÍS AÑO DATOS GENERALES 

Código TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO    Superficie 
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(camas/quirófanos) 

 
P20100001 

Plan funcional y plan básico de equipamiento para el nuevo 

Hospital de Mixco. Programa de fortalecimiento de la red 

hospitalaria de Guatemala.  

Desarrollo de la primera fase del proyecto: Dimensionado de servicios, 

Plan Funcional completo y plan de equipamiento.  

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

Ministerio de 

Salud Pública 

Guatemala/ Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

Guatemala 2010 16.000 m² 

 

 

138 camas 

5 quirófanos 

  

 
P20090013 

Estudio previo y propuesta para la reconversión integral del 

Hospital San Jorge de Pereira (Hospital General de nivel III).  

Análisis de estado actual, propuesta de plan funcional, distribución 

general, Plan Director, plan de fases de ejecución y plan básico de 

equipamiento. 

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

Gobernación de 

Risaralda, 

Colombia 

Colombia 2009 35.000 m² 
 

300 camas  

 
P20090012 

Diagnóstico de situación y 3 propuestas de actuación y reforma 

para el Hospital General Regional HGR nº 45 (Hospital Ayala) de  

Guadalajara.  

Estudios previos para hospital general de 140 camas, hospital de 

traumatología y quemados de 240 camas y hospital general de 300 

camas. 

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

IMSS  

 (Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social) 

México 2009 18.000 m² 

140 camas 

240 camas 

300 camas 

 
P20090011 

Revisión de la ingeniería conceptual y básica de 3 Unidades 

Médicas prototipo del IMSS. México. 

Revisión de 3 proyectos prototipo: Hospital de León, Guanajuato (216 

camas); Hospital de Saltillo, Coahuila (144 camas) y Mérida, Yucatán 

(Unidad de Medicina Familiar).  

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

IMSS  

 (Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social) 

México 2009 

18.300 m² 

18.600 m² 

4.100 m² 

144 camas 

216 camas  

 
P20090010 

Evaluación de las propuestas para el Hospital en Angra do 

Heroismo de Ilha Terceira.  Azores. Portugal 

Evaluación arquitectónica/funcional de 3 propuestas finalistas de la 

licitación PPP del nuevo hospital.  

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

Secretaria de 

Saude do 

Governo Regional 

dos Açores (Saude 

Açores) 

Portugal 2009 47.000 m² 
 

236 camas  
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P20090009 

Proyecto de nuevo Centro de Salud en Villamediana de Iregua 

Proyecto básico y de ejecución para las obras de construcción de un 

nuevo consultorio médico con 6 consultas de medicina general, 6 de 

enfermería y 2 consultas polivalentes, con sus correspondientes zonas 

de apoyo. PEM:  1.351.869 €  

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

Ayuntamiento de 

Villamediana 
España 2009 1.425m² 

 

 

14 consultas 

  

 
P20090008 

Proyecto de nuevo hospital y escuela de enfermería para la Cruz 

Roja en Ho Chi Minh, Vietnam 

Plan Funcional y ante-proyecto arquitectónico para un nuevo hospital y 

escuela de enfermería para la Cruz Roja en Ho Chi Minh, Vietnam.  

 (Desarrollado en Intersalus, S.A). 

Red Cross 

Vietnam 
Vietnam 2009 38.500 m² 

 

 

328 camas 

11 quirófanos 

  

 
P20090007 

Directrices de Diseño para los nuevos Centros de Asistencia 

Primaria del CatSalut 

Asistencia técnica para la actualización de las Directrices de Diseño para 

los nuevos Centros de Asistencia Primaria del CatSalut. 

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

Servei Català de la 

Salut (CatSalut) 
España 2009   

 
P20090006 

Proyecto de hospital modular de 50 camas en en Meulaboh, 

Indonesia 

Plan funcional,  ante-proyecto arquitectónico y plan de equipamiento 

para un nuevo hospital de 50 camas.  

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

Ministerio de 

Defensa de 

Indonesia 

Indonesia 2009 3.179 m² 

 

 

50 camas 

2 quirófanos 

  

 
P20080005 

Auditoría Funcional y Plan de Equipamiento del nuevo hospital del 

IMQ de Bilbao. España 

Auditoría funcional del proyecto, propuestas de mejora, y realización del 

plan básico de equipamiento (room by room) del nuevo hospital. 

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

IDOM / 

Igualatorio 

Médico 

Quirúrgico 

España 2008 22.900 m² 

 

160 camas 

9 quirófanos  
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P20080004 

 

Plan Funcional y Plan de Equipamiento para el nuevo Hospital Vila 

Nova de Gaia/Espinho, Oporto. 

Redacción del plan funcional detallado y del plan básico de 

equipamiento. Presentación de la propuesta a los profesionales. 

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

 

Administração 

Regional de 

Saúde do Norte 

(ARS Norte) 

Portugal 

Jun/ 

Nov-08 

Jun/ 

Ago-09 

 

119.700 m² 585 camas 

 
P20080003 

Planes Funcionales de cuatro nuevos hospitales de la Comunidad de 

Madrid: H. de Torrejón de Ardoz, H. de Collado Villalba, H. de 

Móstoles y H. de Carabanchel. 

Elaboración de planes funcionales de hospitales, para la licitación en 

modelo PPP (Participación Público Privada). 

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

Consejería de 

Sanidad de la 

Comunidad de 

Madrid 

España 
Dic-07 

Abr-08 

52.959 m² 

94.705 m² 

54.600 m² 

108.350 m² 

250 camas 

411 camas 

150 camas 

453 camas 

 
P20080002 

Plan nosocomial para la ejecución de las obras de reforma y 

ampliación del ala este del Hospital de Santa María de Lleida. 

Asesoramiento técnico especializado para la minimización de la 

biocontaminación prevista en el hospital durante las obras.  

Presupuesto:  4.150.000 € 

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

 

GISA, Gestión de 

Infraestructuras, 

S.A.  

España 
Abr-08 

May-10 
4.000 m² 229 camas 

 
UnP20070003 

 

Diseño del nuevo Centro de Ciencias Forenses (CCF) de 

Tegucigalpa. 

Coordinación general del proyecto, análisis del programa de 

necesidades, plan funcional, asesoría biomédica y desarrollo del 

proyecto de diseño final. Presupuesto:  4.142.979 USD.  

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

 

 Ministerio 

Público de 

Honduras/Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

(BID) 

Honduras 
Abr-07 

Abr-08 
5.955m²  

 
P20070002 

Plan Funcional y de Equipamiento del nuevo Centro de 

Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR).  

Plan funcional, proyecto de equipamiento “llave en mano”(listados 

“room by room”, especificaciones técnicas, presupuesto de referencia, y 

soporte durante la fase de suministro y recepción) y proyecto de 

urbanización del nuevo centro.  

(Desarrollado en Intersalus, S.A). 

Fundación Rioja 

Salud 
España 

Ene-04 

May-07 

 

12.100 m² 

(edificio) 

10.200 m² 

(parking) 
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CLIENTES 

 ARQUITECTURA-INGENIERÍA-CONSTRUCCIÓN-EQUIPAMIENTO 
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 CONSULTORÍA 

 

 

 

 

 

 

 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

      

 

 

  

 ORGANISMOS MULTILATERALES, UNIVERSIDADES Y OTROS 
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