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Depto. Recursos Físicos y Abastecimiento 

  

MINUTA CESFAM PAHUILMO 
 

El proyecto contempla la construcción de un Cesfam, Para 10.000 habitantes, emplazado en camino público 

localidad Mallarauco km 11.  

 

El edificio se contempla en un piso, de planta de geometría regular: Se accede desde una plazoleta de acceso con 

juegos infantiles, contigua al sector de estacionamiento público que permite el acceso peatonal hacia el sector de 

atención clínica y urgencia en forma diferenciada. El acceso de funcionarios se plantea desde el patio de 

estacionamiento posterior que sirve a funcionarios, carga y descarga de insumos del edificio. 

 

 
VISTA ACCESO 

 

DATOS RELEVANTES: 
1. CANTIDAD DE PISOS: 1 

2. SISTEMA ESTRUCTURAL: muros de hormigón armado con losa de cielo de hormigón 

3. SUPERFICIE TERRENO: 5.988,79 m2 

4. SUPERFICIE PROYECTO:  1.385,80 m2 

5. MONTO ESTIMADO INVERSIÓN: M$ 2.537.120 en obras civiles con una Inversión total de M$3.021.542 
incluyendo equipos, equipamiento y consultorías 

6. RECINTOS RELEVANTES: 16 Box Clínicos; Multipropósito, Ginecológico, Dental, Era, Ira, Vacunatorio, 

Atención De Urgencia, Cirugía Menor.  Recinto de despacho de farmacia y pnac, Área Administrativa Y De 

Servicios Generales. 

7. ESTACIONAMIENTOS: 41 (16 Estacionamientos son para pacientes, Incluyendo dos de discapacidad, 2 

estacionamientos de ambulancia, 21 estacionamientos de funcionarios y 2 estacionamientos de servicio) 
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8. EFICIENCIA ENERGÉTICA : El edificio incorpora sistemas pasivos y activos de eficiencia energética, como 

aislación en todos sus perímetros por medio membrana continua de poliestireno expandido en todos sus 

paramentos verticales y horizontales, de acuerdo a cálculo térmico y ventanas tipo termopanel. Además 

Todos los artefactos sanitarios son de alta eficiencia para el control de consumo de agua sanitaria y los 

artefactos de electricidad se proponen de bajo consumo eléctrico tipo led.  

 

9. SISTEMA DE ALCANTARILLADO: en base a planta de tratamiento previamente aprobada por servicio de 

salud del ambiente y disposición de aguas tratadas con infiltración a terreno y riego áreas verdes. 
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