




Había una vez una hormiguita 
que vivía en Viña del Mar y era 
muy trabajadora 



Trabajaba en el Hospital 
Doctor Gustavo Fricke 
SSVQ donde están 
construyendo un nuevo 
hospital que será: 



GRANDE: como un gran 
barco, con muchos pisos. 

NUEVO: con materiales 
resistentes al fuego, 
durables y tecnológicos. 



LOS AISLADORES SÍSMICOS son un sistema de 
dispositivos que permiten que, en caso de un 
sismo de gran magnitud se reduzcan los daños 
en la estructura, el equipamiento y se 
disminuya la sensación de pánico entre las 
personas. 

PREPARADOS 
PARA LOS TERREMOTOS 



BONITO: tendrá una placita 
y pasto; muchas camas y 
pasillos con luces. 

SUSTENTABLE: usará la luz 
solar, tendrá techos con 
pasto y luz ambiente. 



EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Es una estrategia que busca reducir la 
cantidad de energía eléctrica y de 
combustibles que utilizamos, conservando 
la calidad y el acceso a bienes y servicios, 
cuidando el medio ambiente.  

A través de elementos como las cubiertas 
verdes, fachadas ventiladas, 
aprovechamiento de la luz natural y del 
agua potable, entre otros permitirán brindar 
a todos los usuarios del hospital, un 
ambiente confortable y de calidad. 



CUBIERTAS VERDES 

LAS CUBIERTAS VERDES son 
azoteas que se cubren de tierra 
para que en ellas crezcan plantas, 
éstas regulan las temperaturas, 
actúan como aislantes térmicos 
mantienendo el frío verano y el 
calor en invierno.  

Pueden generar hasta un 15% de 
ahorro energético. 



AMIGABLE: porque aceptan a 
todas las personas, además 
todos saludan, sonríen y 
contestan las preguntas. 



CERCANO: sus funcionarios, 
enfermeros y médicos son 
amables. Están para 
ayudarnos, escucharnos y 
atendernos cuando estamos 
enfermos. 



NECESARIO: atiende y sana 
personas cuando tienen 
accidentes o se enferman. 



Entonces decidió ayudar a que su hospital quedara bonito y… 
ARMÓ PAREDES, MANEJÓ CAMIONES, DIRIGIÓ GRÚAS, PINTÓ 
PASILLOS y TRABAJÓ EN EQUIPO con muchas otras hormiguitas 



HOSPITAL FRICKE SSVQ 

Helipuerto 

8 Pisos 

Cubiertas Verdes 

2 Subterráneos 



HELIPUERTO 

Es una plataforma destinada al despegue 
y aterrizaje de helicópteros. Se encuentra 
ubicado en la cubierta del octavo nivel, 
sobre un piso mecánico.  

El helipuerto fue diseñado para atender 
situaciones de urgencia médica tales 
como rescate, salvamento, traslado de 
pacientes y órganos para trasplante. 
Como Centro de Referencia Nacional en 
trasplante cardiaco y líder en la procura 
de órganos, es fundamental contar con un 
helipuerto.  



Ubicado en calle Álvarez #1532, en 
intersección con calle Simón Bolívar, 
el hospital cuenta con locomoción y 
metro a la puerta, desde localidades 
cercanas cómo Valparaíso, Quilpué, 
Villa Alemana, Limache. 

¿CÓMO LLEGAREMOS 
AL HOSPITAL? 



FACHADAS VENTILADAS 

LAS FACHADAS VENTILADAS son un sistema 
de construcción bioclimática que permite una 
regulación natural de la temperatura interna 
del edificio. 

Se considera el sistema más eficaz para 
solucionar el aislamiento del edificio, 
eliminando las pérdidas de calor, permitiendo 
mantener la temperatura del interior del 
edificio sin las variaciones del clima en el 
exterior.  



La hormiguita trabajadora del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ, sigue trabajando junto a 
sus amigos en mejorar el principal hospital de 
alta complejidad del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota que forma parte del Plan de 
Inversiones. 



Se siente feliz porque puede ayudar a que la 
comunidad de la Ciudad Jardín y sus 
alrededores cuente con un moderno y 
acogedor centro de salud. 


