DIRECCION DE JURISDICCION DE ARQUITECTURA
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL TRANSITO CACERES DE ALLENDE
OBRA:

REFUNCIONALIZACION Y ADECUACION EDILICIA
PLANTA SUBSUELO - PABELLON PEÑALOZA

UBICACIÓN:

CIUDAD DE CORDOBA

MEMORIA DE ARQUITECTURA
La siguiente memoria hace referencia al proyecto desarrollado para la refuncionalización y adecuación
edilicia de la planta subsuelo – Pabellón Peñaloza, el edificio está implantado en la localidad de
Córdoba, en calle Coronel Pringles n° 1002 – B° Pueyrredón
El terreno tiene. De superficie 8600 m2, en el cual se ubica el edificio principal y sus anexos.En esta intervención que realizamos la refuncionalización y adecuación , es en el pabellón Peñaloza
(anexo al hospital) con una superficie de 500 m2.


Tipo: Mediana Complejidad.

Partido:
A partir de la refuncionalización y adecuación edilicia de la planta del subsuelo, se optimizan y se
recuperan camas de internacion, debido a que se libera el primero y segundo piso del edificio principal
que hoy se encuentran ocupados por consultorios externos.De esta manera se recuperarían estas habitaciones, que hoy son tan necesarias para el nosocomio.Tambien se reorganizara el ingreso a esta planta de subsuelo, recuperando la escalinata lateral y una
nueva rampa de acceso, que hace que sea mas fácil el ingreso y egreso del mismo.PROGRAMA MÉDICO/ARQUITECTÓNICO
PLANTA SUBSUELO
CONSULTORIOS
2 consultorios de fonoaudiología
1 consultorio de cirugía general
1 consultorio traumatología
2 consultorios de Función Respiratoria
1 Consultorio de Urología c/ baño
2 Consultorios de Cabeza y cuello C/baño
1 Consultorio Máxilofacial
1 Consultorio Neurología
JEFATURAS Y DESPACHO
1 Despacho de cirugía general
1 Jefatura de traumatología
1 Jefatura de PFR
1 Jefatura de cabeza y cuello
1 Jefatura de Neumonologia

Baños
Públicos
1 baño para hombres
1 baño para mujeres
Personal
2 baños (masculino- femenino)
Otras Dependencias
1 Sala de Residentes c/office
2 Habitaciones de residentes (masculino /femenino)
1 Sala Situación
1 Deposito
PROCESO DE ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN
Debido a que las instalaciones actuales no pueden dejar de funcionar en tiempos prolongados, se
preveen distintas etapas de Construcción. En una primera, la completa realización del núcleo de baños
(publico ) ,sala de residentes /office, Dormitorio de residentes ,Sala de situación y parte de consulta
externa.- En una segunda etapa baños de personal , consultorios de cabeza y cuello .
Y en última fase se plantea el resto de la consulta externa.
De esta forma, se puede continuar con los servicios existentes mientras se realizan las obras
respectivas.-

