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PRIMERA PIEDRA

Ministros de Obras Públicas y Salud participan en evento de inicio
de obras del nuevo Hospital de Alto Hospicio
• El nuevo recinto de salud pública contará con 235 camas, diseño con aislamiento antisísmico, eficiencia energética y un helipuerto.

• Este hospital será el cuarto construido por Sacyr en Chile, dentro de los que se cuenta el Hospital Regional de Antofagasta, el Hospital Biprovincial QuillotaPetorca y el
Hospital de Villarrica.

El pasado viernes 30 de noviembre se realizó la ceremonia de inicio de trabajos del nuevo Hospital de Alto Hospicio,
construido por Sacyr. Al acto asistieron los ministros de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, el Ministro de Salud, Emilio Santelices, así como el Intendente de la Región
de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, parlamentarios y seremis de la región.

Por parte de Sacyr, asistió el gerente general de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, Santiago García Cedrún, el gerente de la obra, José Luis Godoy, y el ex gerente general de
Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, Juan Antonio Marín, además de trabajadores de la obra.

En la oportunidad, Santiago García Cedrún afirmó que “estamos muy contentos de participar en la construcción de este proyecto tan esperado por todos los habitantes de la
comunidad de Alto Hospicio y alrededores, y confirma nuestro compromiso con el país en materia de salud”.

Este hospital es uno de los cuatro en los que Sacyr participa actualmente en Chile. El primero es el de Antofagasta, bajo el sistema de concesiones y que entró en
funcionamiento en 2017. Además, como obra directa, Sacyr construye el Hospital Biprovincial QuillotaPetorca que lleva más de un 26% de avance, y de Villarrica, en el que
también se iniciaron las obras recientemente.

El Hospital de Alto Hospicio tendrá una superficie construida 42.421 m2 y beneficiará con atención hospitalaria y ambulatoria a más de 140.000 habitantes de las comunas
del interior de la región de Tarapacá. Se trata de una inversión de $102 mil millones (incluido el equipamiento), de los cuales $84 mil millones corresponden al edificio, y la
construcción tendrá una duración aproximada de 40 meses.

El edificio contará con una capacidad de 235 camas, 7 pabellones quirúrgicos, 3 salas de parto integral, 12 sillones de diálisis, 7 sillones dentales, 18 box consultas
médicas, 10 box otros profesionales, 14 box de procedimientos, 9 box de urgencias y un helipuerto.

Este hospital está diseñado para cumplir estándares de edificio sustentable, privilegiando en su estructura el uso eficiente de la energía y confort, incorporando detalles
como cristales diferenciados que aprovechan al máximo las horas de luz del día, un alto nivel de aislamiento que permite conservar la energía solar captada, ahorro de
consumo de agua con el uso de griferías y artefactos eficientes, junto con incorporar aislamiento antisísmico.
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