NOTA INFORMATIVA

SACYR CONCESIONES PONE EN SERVICIO EL HOSPITAL
DE ANTOFAGASTA (CHILE)


Construido por Sacyr Chile con una inversión superior a 264 millones de
dólares



Sacyr Concesiones realizará la gestión del centro hospitalario durante
15 años

Santiago de Chile, 20 de octubre de 2017.- El consorcio liderado por Sacyr
Concesiones Chile ha puesto en servicio el nuevo Hospital Regional de Antofagasta en
Chile, construido por Sacyr Chile y que será gestionado por la Sociedad Concesionaria
Siglo XXI (integrada por Sacyr Concesiones Chile y Global Dominion Access) durante un
periodo de 15 años.

En un evento celebrado ayer, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, entregó
el nuevo Hospital de Antofagasta al Ministerio de Salud, representado por la
Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, tras finalizar su construcción.
Además, asistieron el Intendente de la Región de Antofagasta, Arturo Molina; el
consejero delegado de Sacyr Concesiones, Rafael Gómez del Río; el gerente general de
Sacyr Concesiones Chile, Domingo Jiménez, y el gerente general de Sacyr Construcción
Chile, Juan Antonio Marín.

El proyecto comprendía la construcción de un centro de alta complejidad que entregará
atención hospitalaria y ambulatoria con una dotación de 671 camas. El centro hospitalario
va a beneficiar a una población cercana a las 290.000 personas, a la que se agregará la
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demanda de alta complejidad proveniente desde la zona que comprende entre Arica y
Copiapó que comprende 600.000 personas.

El hospital, adjudicado en 2013, ha contado con una inversión de 264 millones de dólares,
que incluía la construcción, mantenimiento y explotación de servicios no sanitarios, así
como el mantenimiento del equipamiento médico. La superficie construida alcanza los
123.118 m2, entre los que incluye 45 boxes de consulta, 24 boxes de Urgencia, 16 boxes
dentales, 18 pabellones y 671 camas.
Innovación y seguridad
Este centro asistencial está construido en un terreno que abarca 50.000 metros
cuadrados y una de sus novedades es la disponibilidad de un helipuerto que facilitará la
llegada de pacientes con riesgo vital, que es una de las grandes desventajas del
establecimiento médico actual.

Pero quizás una de sus principales características es su seguridad para que en caso de
catástrofes naturales el hospital continúe funcionando con autonomía. Sus instalaciones
se ubican a partir de la cota de 30 metros sobre el nivel del mar como medida de
protección y seguridad ante posibles tsunamis tal como recomienda la Oficina Nacional de
Emergencia y la Armada de Chile. Adicional a esto, el proyecto cuenta con la instalación
de 280 aisladores y 139 deslizadores sísmicos en las bases de toda la estructura, lo que
permite soportar la estructura y dar continuidad a las atenciones en caso de terremotos.
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