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El Hospital Iturraspe forma parte de un 
programa de arquitectura social en la 
provincia de Santa Fe, ideado por el 

gobernador Dr. Hermes Binner y llevado a 
cabo por la Unidad de Proyectos Especiales del 
Ministerio de Obras Públicas bajo la dirección 
de Mario Corea. Este plan estratégico consistía 
en crear en cada una de las cinco regiones de 
Santa Fe, una red de infraestructuras sanitarias, 
así como de escuelas y centros culturales, 
que garantizara el bienestar y cubriera las 
necesidades de los ciudadanos. Su objetivo era 
organizar la región en redes, conectando las 
áreas centrales con las periféricas, corrigiendo 
desigualdades territoriales y potenciando los 
recursos de cada región. 

La estrategia resultante se basa en una red 
sanitaria compuesta por hospitales generales y 
especializados, así como por centros de salud 
de complejidad variable, todos integrados 
en un sistema interrelacionado accesible y 
que debe tener la capacidad de adaptarse a 
situaciones de emergencia y evolucionar en el 
futuro.

El edificio del Hospital Iturraspe se plantea 
como un sistema abierto, predominantemente 
horizontal, integrando la estructura, los flujos 
de servicios, de personas, de materiales e 

instalaciones, las áreas servidas y las de 
apoyo. Dado el volumen del hospital se 
consideró importante desarrollarlo en 
dos niveles, lo que resulta en un factor 
de ocupación del suelo del 60% sobre 
el total.

Una de las condiciones fundamentales 
fue el uso de un modelo estructural 
repetido que genera un marco 

adaptativo perfectamente capaz de responder 
al programa propuesto, así como de adaptarse 
a los cambios tecnológicos y funcionales 
progresivos sin la necesidad de alterar la 
estructura de soporte, la circulación general 
o las fachadas siendo esto una característica 
definitoria del hospital evolutivo.

La organización funcional interna se estableció 
a través de una jerarquía de los diferentes 
espacios de acuerdo con los usos diarios del 
hospital. Las áreas públicas, médicas y técnicas 
se conectan mediante sistemas de circulación 
claros que forman una secuencia interna sin 
cruces entre los mismos. 

Los espacios interiores están organizados en 
torno a una serie de patios, que proporcionan 
luz natural y ventilación, factores que se ha 
demostrado contribuyen a la mejora de los 
pacientes, así como a la mayor eficiencia 
laboral del personal médico.

Es un hospital de alta complejidad y sirve como 
centro de referencia para los centros de salud 
pertenecientes a su red sanitaria.  Los servicios 
médicos con los que cuenta son consulta 
externa, bloque obstétrico, bloque quirúrgico, 
laboratorios, radiología, aulas de docencia, 
biblioteca, auditorio, área de emergencias, 
internamiento general, internamiento materno 
pediátrico y UTI, con un total de 278 camas.

El Hospital Iturraspe responde a los nuevos 
conceptos emergentes en la atención sanitaria 
contemporánea, como la sostenibilidad, el 
impacto ambiental y el uso inteligente de los 
recursos naturales y económicos. 
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