
                         

                                                                   
 
 
Memoria Descriptiva: 
 
OBRA: Refuncionalización de locales en el Hospital Escuela, para funcionamiento 
de nuevo Quirófano. 
 

 
La obra estará ubicada en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, en el sector antiguo del edificio.  
Abarca dos salas contiguas en la Planta Baja, que serán intervenidas para ser 
utilizadas como sala pre-quirúrgico y  como quirófano, cada una respectivamente. 
 
Se intervendrá en las paredes, colocando en ambos locales revestimiento cerámico 
blanco brillante, hasta una altura aprox. de 3 mts . Según especificaciones. 
Se realizará limpieza y pulido de los pisos y zócalos de mosaico, existentes. 
En el quirófano se realizará un cielorraso suspendido del tipo Durlock, a una altura 
aprox. De 3 mts. Mientras que en la sala de pre-quirúrgico, no se realizará 
cielorraso, sino que quedará la estructura de tubos existente a la vista. 
 
Las ventanas existentes serán reacondicionadas, según pliego. 
Las puertas existentes serán reacondicionadas y enchapadas en acero inoxidable en 
sectores de contacto, según pliego. Además, a las puertas del quirófano se le 
adicionará un brazo de empuje, para cierre automático.  
 
Se realizará toda la instalación eléctrica nueva, de acuerdo a las normas vigentes. Y 
según lo especificado en el pliego. 
 
Se ejecutará la pintura de todas las paredes interiores que queden sobre altura 
revestimiento y se pintará el cielorraso nuevo. Así como todas las estructuras de 
tubos, ménsulas, carpinterías, etc. De acuerdo al pliego. 
 
En ambas salas, se proveerán mesadas en granito gris mara, con zócalos y se 
colocarán empotradas en paredes y sobre tubos estructurales, de acuerdo a 
indicaciones en el pliego.  



Se colocarán  e instalarán en la sala de pre-quirúrgico, una pileta especial de 
laboratorio, de igual calidad o superior a la especificada en pliego, con grifería 
monocomando de pared, especial de accionamiento con codo, de primera marca; y un 
termotanque eléctrico de 35 lts. Para lo que se realizará toda la instalación nueva de 
alimentación de agua desde TR existente, y el desagüe de la pileta a boca de acceso 
también existente. 
Se colocarán, proveerán e instalarán, 2 equipos Split; uno para cada sala, según 
especificaciones. 


