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La parcela, de unos 50.000 m2, 
correspondiente a dos cuadras de la 
trama urbana de la zona no completas, 

pues la zona Noroeste está ocupada por 
una industria consolidada. Desde el punto 
de vista urbano, se encuentra en una 
zona no consolidada y compleja del Norte 
de Antofagasta, en la que predominan 

entremezcladas viviendas de baja 
densidad y naves industriales, no 
existiendo edificios dotacionales. 
Por ello, la implantación del hospital 
debe resolver problemas de escala 
y calidad urbanas, además de los 
propios de un hospital de alta 
complejidad, favoreciendo con su 

adecuada relación con el entorno su buen uso 
asistencial.

Se proyecta un hospital concesionado de 
cerca de 125.000 m2, de geometría compacta, 
liberando una zona amplia de terreno, con el 
fin de generar un espacio urbano abierto en la 
calle principal, único en la zona, que sirve tanto 
para poner en valor al propio hospital como 
para resolver la carencia de espacios abiertos 
de carácter público en la misma. De esta forma 
se crea una gran plaza de acceso en la parte alta, 
marcada por una gran marquesina y replicada 
en el vestíbulo principal, con los servicios más 
públicos del hospital, y se recupera la trama 
urbana paralela al mar mediante una vía de 
servicio interior que atiende al nivel logístico 
del centro, un piso por debajo del acceso 
principal. La parte baja de la parcela se destina 
a jardín, zona deportiva y aparcamiento de 
funcionarios.

Se consigue así una estructura de corte en 
la que están agrupadas verticalmente las 
áreas funcionalmente similares, que permite 
trazar un sistema de comunicación horizontal 
muy claro y seguro en torno al edificio, y que 
aprovecha las condiciones topográficas del 
terreno, con caída hacia el mar. Para ello se 
aprovecha la caída existente en el terreno para 
crear dos niveles diferenciados de accesos, el 
nivel de accesos públicos, en la cota +38,00, 
coincidente con el nivel altimétrico de la calle 
principal en el punto del acceso público, y el 
nivel de accesos internos, en la cota +33,15, 
mediante una calle de servicio en la zona 
central del terreno que marca el fin de la 
edificación principal. Así, el edificio se dispone 
de manera escalonada cayendo hacia el mar. 

Es en la zona más baja del terreno, liberada 
de construcción, donde se proyecta el 
aparcamiento de personal, con accesos y 
salidas dispuestos de modo que el personal 
del hospital encuentra una entrada directa e 
independiente a vestuarios y resto de servicios 
generales. El aparcamiento de público, con 
acceso a cota de calle, se sitúa bajo el edificio, 
con conexión directa a la plaza y vestíbulo 
principal.

La agrupación funcional de los servicios se 
realiza buscando sinergias por proximidad 
entre las áreas, y atendiendo a las diferentes 
necesidades de cada servicio respecto a su 
posición respecto a los accesos y sistema de 
circulaciones, aplicando además criterios de 
proximidad y requerimientos de fachada. 
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