TITULO DE LA OPERACIÓN
O
N:

Obra
as en el ce
entro de salud
s
men
ntal de Montevil (Gijón) (OB-99/17)

DATO
OS PRINCIP
PALES:
Coste de la operración: 275.3
343,51 €
Cofin
nanciación FEDER:
F
80 %

VE DESCRIP
PCIÓN DEL PROYECTO
O
BREV

El proyecto consiste
e en la refo
orma y reparación de la
a cubierta dde chapa de
e zinc
del e
edificio del Centro
C
de Tratamiento
T
o Integral de
e Salud Me
ental de Moontevil en Gijón y
la re
eparación puntual interrior de una
a serie de fisuras
f
existentes en l os cerramientos
verticcales de fáb
brica de ladrillo que disstribuyen los distintos locales del eedificio.
El ámbito de actuación afecta
a fundamentalmente a la planta nnivel cubiertta del
edificcio con una
a superficie
e total de actuación de
d 1.202 m2,
m así com
mo de ma
anera
puntu
ual a las pla
antas nivel 0 y +1
OBJE
ETIVOS Y RESULTADO
R
OS PREVIST
TOS

El Centrro Integrado
o de Trata miento Inte
egral de Sa
alud Mentaal presenta unas
deficciencias muy importanttes de hume
edades en toda la edifficación proovenientes de
d un
deterrioro constrructivo en la
a cubierta de
el edificio.
Se han tenido
t
que hacer repa
araciones periódicas
p
en
e las habittaciones y áreas
á
comu
unes de la planta supe
erior para a
amortiguar los efectos de las hum
medades, siendo
nece
esario realizzar las obra
as que enccaucen las filtraciones
f
de la cubieerta y evite
en los
problemas que merman la funcionalida
ad del edific
cio y que ev
viten el cierrre del mism
mo.
ncluido denttro del Prog
grama Operrativo FEDE
ER de
La financciación del proyecto, in
Asturias 2014-2
2020, supon
ne una imp
portante mejjora del servicio, tantoo para pacientes
o para el personal
p
de
el centro, yya que las
s obras que
e se acom
metieron log
graron
como
recon
nstruir los acabados de la cub
bierta, perm
mitiendo de
e esa maneera asegurrar la
estab
bilidad de la impermeabilización
n, parar ell deterioro y manteneer la asisttencia
sanittaria de man
nera segura
a.

