
TITU

Refo

DATO

Cost

Cofin

BREV

La re
Europ
el ed
SATE

La re
fonta
un nu

La su
41,10
planta

OBJE

El pr
contr
sanita
desar

La fin
2020
está 
actua
salud
impor

 

LO DE LA O

orma del C

OS PRINCIP

e de la oper

nanciación F

VE DESCRIP

eforma del C
pea a través
ificio existen

E y la instala

eforma interio
nería, sanea
uevo sistema

uperficie con
0 m2 al apar
a primera. 

ETIVOS Y R

royecto es c
ribuir a la co
arias dentro 
rrollo equilib

nanciación de
, supone ga
actualmente

aciones de re
d y así com
rtantes y valo

OPERACIÓN

Consultor

PALES: 

ración: 196.0

FEDER: 80 %

PCIÓN DEL 

Consultorio 
 del FEDER

nte y mejorar
ción de un a

or del edificio
amiento, cale
a de renovac

nstruida es d
tamento am

RESULTADO

coherente co
ohesión soc
del ámbito ru
rado del terr

el proyecto, 
rantizar la co

e en riesgo d
emodelación
mo a la pre
orados por la

N: 

io Local d

020 € 

% 

PROYECTO

Local de T
” ha permitid
r el aislamie

aislamiento e

o comprendió
efacción, ele

ción de aire.

e 216,09 m2

bos en la pl

OS PREVIST

on los objet
cial y territor
ural contribu
itorio. 

incluido den
ontinuidad y

de despoblac
 y moderniza

estación de 
a población.

 

de Tormale

O 

Tormaleo –Ib
do la constru
ento exterior 
en la planta b

ó obras para
ectricidad e i

2, de los que
anta baja y 

TOS 

tivos perseg
rial de Astu
yen de mane

ntro del Prog
y permanenc
ción. El valo
ación del Co

asistencia 

eo (OB-10

bias, proyect
cción de un 
de fachada 

bajocubierta.

a la sustitució
iluminación, 

e 111,75 m2

63,24 m2 de

uidos, ya q
rias. Las in
era directa a

rama Operat
cia de los ha
r añadido qu
nsultorio imp
sanitaria de

/18) 

to cofinancia
nuevo volum
mediante la 

ón de instala
así como la

corresponde
e la vivienda

ue la actuac
versiones e

a la fijación d

tivo FEDER 
bitantes en z
ue supone lle
plica garantiz
e calidad, d

ado por la 
men ampliand
 instalación 

aciones exist
a incorporaci

en al consult
a del médico

ción ha per
en infraestruc
e la població

de Asturias 
zonas rurale
evar a cabo 
zar el derech
derechos so

 

Unión 
do así 
de un 

entes, 
ón de 

torio y 
 en la 

mitido 
cturas 
ón y al 

2014-
es que 

estas 
ho a la 
ociales 



 

 

 


