
Valencia, a 2 de septiembre de 2010

Cleop finaliza la construcción del centro de salud Valencia-Nou Moles

El  nuevo  centro  de  salud
ejecutado por la Compañía
desde mayo de 2008  sobre
una  parcela  de  814,94m2
ubicada  entre  las  calles
Arte Mayor de la Seda y 25
de abril de Valencia cuenta
con  áreas  de  recepción,
medicina  general,
pediatría,  extracciones
periféricas, trabajo social y
administrativa.  
 
“Esta  obra  ha  supuesto  la
ejecución  de  un  edificio  de
planta  rectangular,  cuya
superficie  útil  total  es  de
2.095,18m2,  constituido  por
cuatro  plantas  y  en  cuya
cubierta  se  ha  ubicado  un
casetón  para  las  instalaciones
principales  del  centro  de  salud
-que  quedan  ocultas  de  las
vistas  exteriores  por  la  altura
del  antepecho-”,  explica  Marian
Paredes, jefa de producción de la obra de construcción del centro de salud Valencia-Nou Moles que Cleop ha
desarrollado desde mayo de 2008 con un presupuesto de 2.276.030 euros y con la que se ha puesto fin a una
reivindicación histórica en el barrio.

Sala de espera frente a las consultas del centro de salud.

   “Una de las cuestiones constructivas más singulares del edificio ha sido el tener que realizar un refuerzo de
estructura metálica en la cubierta para que el forjado de la misma pudiese soportar y trasmitir el peso del grupo
electrógeno que estaba proyectado”, destaca Paredes, que ha formado parte del equipo de trabajo de Cleop en
esta obra junto a Pedro Talens (jefe de obra), Jaime Díaz (encargado), Gonzalo Ezpeleta (topógrafo) y Antonio
Díaz (administrativo).   

    En total, serán 40.591 habitantes del área sanitaria de Nou Moles lo que se beneficien de esta construcción,
ubicada entre las calle Arte Mayor de la Seda y 25 de abril de Valencia y que cuenta con los siguientes usos:
-  Planta baja: área pediátrica situada en zona norte, recepción y sala de extracciones en zona sur.
-  Planta  primera  y  segunda:  tanto  en  la  zona  norte  como  sur  se  desarrollan  dos  módulos  simétricos,
constituidos por doce consultas por planta de medicina general de adultos.
-  Planta tercera: en la zona norte se encuentra el área administrativa junto con los vestuarios, y en la zona sur,
un módulo de seis consultas de medicina general de adultos.
 
   Un espacio sanitario que dispone, concretamente, de un área de recepción, una de medicina general (con
veinte consultas y diez de enfermería), un área de pediatría (con tres consultas y una de enfermería) y un área
de extracciones periféricas (con una sala de extracciones y una de tratamientos). Además, cuenta con un área
de trabajo social y una administrativa, con un despacho de coordinadores y una sala de reuniones.

Fachada oeste de las nuevas instalaciones sanitarias ejecutadas por Cleop en el barrio
valenciano de Nou Moles.


