O
N:
TITULO DE LA OPERACIÓN

Obra
as de refo
orma del Centro
C
de S
Salud Mie
eres Norte (OB-5/17))

DATO
OS PRINCIP
PALES:
Coste de la operración: 217.3
380,66 €
nanciación FEDER:
F
80 %
Cofin
BREV
VE DESCRIP
PCIÓN DEL PROYECTO
O

Se trrata de una
a obra que permite
p
la rreordenació
ón parcial de
e la planta baja y la mejora
m
de la
a accesibilid
dad al centrro. La actua
ación permiite la instala
ación de unn monta-cam
millas
a la p
planta primera, donde se da asisttencia sanittaria de Atención Primaaria, así como la
reord
denación de
e los acceso
os.
En la
a planta ba
aja, ademá
ás de la re
eordenación
n de los us
sos con laa adecuació
ón de
espa
acios para la
as extraccio
ones y la zo
ona de adm
ministración, se lleva a cabo la refforma
de la
as entradas y configura
ación de ra mpas y esc
caleras para
a mejorar laa accesibilid
dad y
la eliminación de barreras arquitectón
a
icas, tanto de la entrad
da principall como el ac
cceso
undario al COF.
secu
uperficie de
e actuación es de 346 m 2.
La su
OBJE
ETIVOS Y RESULTADO
R
OS PREVIST
TOS

El ob
bjetivo de la
a reordenac
ción y adecu
uación de lo
os espacios
s es la conssolidación de
d los
usoss de toda la planta baja
a y las cone
exiones con
n la planta superior,
s
assí como, me
ejorar
el accceso al cen
ntro de salud y la elimin
nación de barreras
b
arq
quitectónicaas.
La financiación
n del proye
ecto, incluid
do dentro del Progra
ama Operaativo FEDER de
Asturias 2014-2
2020, supone mejorarr la conforttabilidad de
e las installaciones, lo
o que
perm
mite la presstación de asistencia
a
ssanitaria de
e mejor calidad, así ccomo mejorar la
acce
esibilidad a las
l instalaciones.

