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HOSPITAL REGIONAL DE ORAN – SALTA / 1970 / 14.500 m2
LLAURÓ – URGEL – FACIO / ARQUITECTOS

“UNA SOMBRILLA PARA LA SALUD” EN LA SELVA SUBTROPICAL SALTEÑA



una trama espacial tridimensional aloja un 
hospital modular en el que además de los
servicios médicos se incluyen viviendas para  
el personal, la congregación religiosa que 
lo administra, aulas, salón de actos y capilla



el tendido de sombra 
de chapa de zinc 
controla la luz
climatiza y es 
estructura antisísmica

entrepisos técnicos
abastecen y 
dividen las plantas



el control bioclimático y la relación con el paisaje
han sido las pautas determinantes de la 
propuesta desde las plantas hasta la resolución
tecnológica  constructiva 1
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1 consulta externa
2 admisión
3 recepción
4 laboratorios
5 guardia
6 depósitos
7 vestuarios
8 esterilización
9 economato

10 dependencias
11 internación
12 terapias
13 cirugía y partos



HOSPITAL NAVAL CENTRAL / BUENOS AIRES / 1970 
CLORINDO TESTA Y ASOCIADOS                                      



planta baja / accesos

1 público / público a guardia
2 personal médico
3 personal técnico
4 personal administrativo
5 abastecimiento
6 urgencias
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ACCESOS DIFERENCIADOS                                           



1º subsuelo / servicios generales
2º subsuelo / consulta externa y medicina nuclear
Planta baja / accesos y abastecimiento
1º piso / laboratorios
2º piso / cirugía y terapia intensiva
3º, 4º 5º, 6º piso / internación

1 núcleo de circulación vertical / público
2 núcleo de circulación vertical / técnico

1 2                   1

1                     2                   1

CIRCULACIONES DIFERENCIADAS                                 



un recorrido alrededor de la maqueta muestra la gran fuerza expresiva del edificio
basada en un lenguaje de forma, volumetría  y color alegóricos a los temas navales





HOSPITAL DE URGENCIAS DE LA CIUDAD DE CORDOBA / 1979 / 15.000 m2
MIGEL ANGEL ROCA / ARQUITECTO

“ la impronta posmodernista en la arquitectura para la salud”



al peine se le agrega una calle transversal cubierta por una bóveda de cañón 
corrido  con accesos en ambos extremos con un intenso uso publico / social

1              2              3

1 cirugía

2 diagnóstico y
tratamiento

3 consulta
externa



cap / estacionamientos / servicios            internación / residentes





FUNDACION DR. JOSE MARIA MAINETTI 
PARA EL PROGRESO DE LA MEDICINA – COE. 

CENTRO ONCOLOGICO DE EXCELENCIA
LA PLATA / GONNET

ROJO – MATEO / ARQUITECTOS                                            



CENTRO ONCOLOGICO DE EXCELENCIA
Rojo - Mateo

EXTERIORES



CENTRO ONCOLOGICO DE EXCELENCIA
Rojo – Mateo

PLANTAS – CORTE – VISTA 



RAYOS
TERAPIA RADIANTE
MEDICINA NUCLEAR

PLANTA 
SUBSUELO



RAYOS X ESPECIALES                                              

DIAGNOSTICO POR IMAGENES

RAYOS X CONVENCIONALES



ACCESOS
ADMISION
ADMINISTRACION
DOCENCIA
INVESTIGACION
SERVICIOS



VISTA AEREA DE LA OBRA                                          



PLANTA CIRUGIA
REANIMACION
LABORATORIOS 
TERAPIA INTENSIVA

PRIMER PISO

SALA  DE 
REANIMACION

ATENCION AL
PUBLICO



QUIROFANO DE ALTA COMPLEJIDAD                                   



EL TRABAJO DURANTE LA CIRUGIA                      



LABORATORIO DE 
ANATOMIA PATOLOGICA

MICROBIOLOGIA  



LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS                                

TOMA DE MUESTRAS                                                CULTIVOS

ENSAYOS                                                         MICROSCOPIA



TERAPIA INTENSIVA BOXEADA                                       



UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA BOXEADA                             



PLANTA TIPO
INTERNACION

2º Y 3º PISO



RESONADOR MAGNETICO

TOMOGRAFO COMPUTADO



HOSPITAL DE EMERGENCIAS CLEMENTE ALVAREZ / ROSARIO / STA. FE
MARIO COREA AIELLO / ARQUITECTO 
1998 / 22.000 m2                                                “alta complejidad médica”



la envolvente sintetiza y
unifica la imagen del 
frente del edificio

“la ciudad es más Importante 
que la arquitectura. 
y el espacio público es
fundamental, no sabe de
clases sociales”

M. Corea Aielloel diseño destaca el trazado de la calle urbana

una delgada lámina de hormigón se pliega para dar lugar a los ingresos





planta baja

planta internación 

uno de los patios / jardín internos

la envolvente no llega

al piso indicando el acceso

consulta externa

diagnóstico 

urgencuas 

acceso público

acceso ambulancias

CAP

Internación

Internación

terapias

H
al

l, 
ad

m
is

ió
n,

 r
ec

ep
ci

ón
 y

 e
sp

er
as

do
ce

n
ci

a 
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
 /

 c
ap

ill
a

di
ag

n
ós

ti
co

 p
or

 im
ág

en
es

ci
ru

gí
a 

y 
pa

rt
os

administración



“las obras deben ser útiles y 
funcionales además de bonitas”

M. Corea Aiello

balconeo al hall desde 
el primer nivella planta de internación

auditorio flexible y fácilmente adaptable





Cortes

longitudinales

Los cortes
muestran 
claramente 
la simplicidad 
del planteo

y la economía
de medios con
que se ha
resuelto
el programa



el 
edificio
como
un faro
urbano

expresa
el
poder
de 
la 
imagen

la iluminación potencia la capacidad comunicacional 
de la forma arquitectónica



“la capacidad de sorprender es lo que habla de la arquitectura y supera 
la mera funcionalidad” M. Corea Aiello



Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias   – Rosario      
Unidad de Proyectos Especiales Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe.

Situado en una de las zonas con mejor conectividad, el punto donde converge y parte 
todo el sistema de transporte público urbano e interurbano de la ciudad de Rosario.



El edificio del CEMAFE se desarrolla en dos niveles, para reducir la dependencia de 
ascensores y para garantizar la amplitud de visuales urbanas, potenciando sus 

posibilidades de ventilación e iluminación natural.

Entendiendo que los efectores de salud deben ubicarse en lugares estratégicos
“accesibles a todos”



Las especialidades médicas que se 
atenderán en el CEMAFE y los servicios 
con que contará son: 

Ginecología, urología, oftalmología, 
audición, odontología, otorrinolaringología 
gimnasia y boxes de fisiatría.

Radiología, ecografía, mamografía 
tomografía, endoscopia cirugía 
ambulatoria: 4 quirófanos, 2 consultorios 
esterilización.

Hospital de día, oncología, diálisis crónica
Laboratorio central



Se optó por un sistema estructural de “losas colgadas” de una grilla de tensores, las que transfieren 
sus cargas a través de un entramado de vigas en la azotea a sólo cuatro grandes columnas que se

fundan a través de un conjunto de 12 pilotes por columna que llegan a una profundidad de 35 
metros.



la propuesta estructural al desnudo, una megaestructura de hormigón que sustenta  todo 
el edificio y alberga plenos de instalaciones conduciendo fluidos a los lugares necesarios



el estado actual de las obras – concluida la estructura de hormigón 
y en etapa de colocación de los cerramientos



Nuevo Hospital de Las Toscas / Las Parejas – Provincia de Santa Fe – 2008/2009
Unidad de Proyectos Especiales Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe.



sector público 1 – adaptado a la circulación –, con hall, salas de espera, un salón de 
usos múltiples (SUM), aulas, dirección y cafetería; y sector médico 2 con admisión de 
farmacia, consultorios, laboratorios, sala de ecografía y rayos, sector guardia 3 con, 
salas de consulta, control, procedimientos, observaciones, área de enfermería, sector 
técnico o de apoyo, sala de maquinas, taller de mantenimiento y cisternas, cocina, 
lavadero; el depósito de residuos comunes y patológicos.

1

2
3

internación

consultorios 

Es un prototipo de hospital de mediana complejidad “a patio” en una sola planta



Un hospital ligero 
organizado en una 
sola planta, a 
través de cuatro 
módulos 
funcionales 
nucleados por un 
patio central, lo 
que genera un 
espacio interior 
abierto y 
controlado. 

Cada uno de estos 
módulos alberga 
actividades 
específicas, 
teniendo la 
posibilidad de 
funcionar en forma 
independiente.

1 4 5 6
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1 accesos y hall de público  4 patio                                           7 acceso ambulancia
2 internación                         5 apoyos médicos                         8 jardines públicos
3 diagnóstico                         6 guardia y servicios generales   9 acceso a guardia 

1                     4                        5               6

2           4           3



El área pública se brinda abiertamente al espacio exterior consiguiendo una relación más
democrática con barrio y habitantes, proponiendo un contacto transparente entre ambos



El patio es verídicamente el corazón 
del edificio

ilumina, ventila y relaciona física y
visualmente todas las áreas del
mismo

está pensado también como
lugar de encuentro y expansión
para internos y familiares

un espacio vital de relación
con una escala familiar
que hace más agradable 
la estancia en el edificio



Hospital Regional "DR. ALEJANDRO GUTIERREZ“ – Venado  Tuerto 
Provincia de Santa Fe – 2008 / 2009
Unidad de Proyectos Especiales Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe.

La concepción del edificio se plantea como un  proyecto de un “sistema de soporte” basado en una
“ malla abierta e intercomunicada” similar  a una estructura urbana. Los permanentes cambios en la 
atención  de  la  salud,  hacen  pensar  en un complejo hospitalario  “abierto y permeable” donde la
participación ciudadana juegue un papel preponderante en la implementación de un nuevo sistema



de salud donde el
nuevo edificio será:

La arquitectura 
soporte para el 
programa de hoy 
compatible con las

“necesidades futuras”



PLANTA BAJA

1 hall/espera/bar – 2 hospital de día/consulta externa – 3 neonatología/maternidad – 4  quirófanos
5 laboratorio/diagnóstico por imágenes – 6 guardia  – 7 lavandería/vestuarios – 8 vest./archivos

9 sala de máquinas – 10 bioingeniería/morgue  – 11 residuos/farmacia/almacén general

PLANTA ALTA  / INTERNACION

12 culto/aula/biblioteca – 13 auditorio – 14 contaduría – 15 internación maternidad /pediatría
16 internación baja complejidad – 17 internación alta complejidad – 18 investigación  
19 contaduría/estadística/informática/mantenimiento – 20 cafetería personal/cocina



La  obra se  destaca  por  su  “visibilidad y accesibilidad” siendo  estas  sus  principales  fortalezas 
facilitando  al  usuario  su  concurrencia y efectividad en el nuevo  modelo de  prestación  de  salud
Su  imagen  potente y expresiva se muestra en una composición  volumétrica  compuesta  por  tres 
cajas  suspendidas  en  el  espacio  sobre una planta baja de carácter netamente público inmaterial 
y transparente,  tendiendo  a  reforzar la idea de inclusión puesta de manifiesto en el nuevo modelo  



el estado actual de las obras – concluida la estructura de hormigón y colocación de los            
cerramientos a la espera del “equipamiento hospitalario”.   
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