
Finalizada la primera fase de la reforma integral d el Centro de Rehabilitación y Reinserción de 
Drogodependencias de la Isla de Pedrosa. 
 
Gestionado por la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social y financiado por el Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), este Centro precisaba una reforma que permitiera la 
atención a los usuarios atendidos en la misma. Para este fin y con la idea de no paralizar la atención 
asistencial, se diseñó un proyecto arquitectónico que a desarrollar en dos fases. Recientemente se ha 
finalizado la primera fase que supone la reforma de más del 50% de la superficie total del Centro 
(aproximadamente 1.600 m2 y la acometida de nuevas instalaciones de agua, luz y calefacción. Hasta 
que finalice la ya proyectada segunda fase de la reforma, el Centro cuenta con 24 camas en 12 
habitaciones con baño en cada una de ellas, 3 salas para actividades de los usuarios y 8 despachos 
para los diferentes profesionales además de nuevo mobiliario y equipamiento. 
   
El objetivo  general que se persigue con la reforma del edificio es adecuarlo arquitectónicamente para 
poder dar una atención de calidad a los usuarios que se atienden, toda vez que el mismo presentaba 
serios problemas que hacían inviable mantener su uso. 
 
Se ha buscado que, partiendo del edificio pre-existente, se realizase una redistribución de espacios 
internos, que manteniendo el uso del mismo, diera una mejor respuesta al contenido funcional, 
ampliando el número final de camas para los residentes, y adaptase su forma a la reglamentación 
sectorial vigente, que le afecta. 
 
Para ello el programa funcional del edificio se ha dividido en cuatro áreas fundamentales que son: 

1. Área de dirección y administración. 
1.1. Área de estancia de internos. 
1.2. Estancia de día. 

2. Estancia de noche. 
3. Área de servicios generales. 
4. Área de comunicaciones. 

 
El área de administración y dirección del Centro que incluye todos los despachos de los 
profesionales, se ubica en la planta baja para dar respuesta a un permanente comunicación con el 
exterior de sus funciones, y concretamente se concentra en la zona oeste de la planta para poder 
segregarse del resto de las funciones de la misma. 
 
El área de estancia de internos, se ubica en las tres plantas de que consta el edificio, distribuyéndose 
por niveles en función de su necesidad de comunicación con el exterior, o de las relaciones que 
existan entre sus dependencias. Así, las estancias de uso diurno de mayor concurrencia y uso 
continuado y diario se sitúan en la planta baja; las estancias de dormitorio se sitúan en la planta 
primera de forma predominante; y en la planta bajo-cubierta se sitúan las estancias de uso más 
ocasional, y también una serie de apartamentos de residentes que requieren una independencia 
respecto del resto de zonas de habitación. 
 
El área de servicios generales, también se distribuye en las tres plantas del edificio, dependiendo de 
la zona a la que sirven. 
 
El área de comunicaciones también se distribuye por todo el edificio, por razón de su función. Esta 
área de comunicaciones introduce los elementos de reforma más radicales del proyecto y son: 

1. Reforma del vestíbulo principal de acceso al Centro en fachada norte. 
2. Creación de un nuevo acceso al Centro en fachada sur. 
3. Proteger frente al fuego la escalera existente. 
4. Crear una segunda escalera  
5. Reformar los pasillos y escalera para adaptarlos a la Ley de Accesibilidad. 
6. Introducir un ascensor.  

 
En el proyecto se ha intentado respetar el aspecto externo del edificio como objeto representativo de 
la arquitectura asistencial de los años 40 en la región, y heredero de los planteamientos compositivos 
regionalistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la Comunidad de Cantabria. 
 
 


