
INAUGURACION DE LA REFORMA Y AMPLIACION DEL CENTRO SOCIAL 
DE MAYORES DE CAMARGO 

14 de julio de 2010 

La Vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, y el alcalde de Camargo, 
Ángel Duque, han inaugurado el día 14 de julio de 2010, las obras de reforma y 
ampliación del Centro Social de Mayores, gestionado por el Instituto Cántabro 
de Servicios Sociales (ICASS) del Gobierno de Cantabria.  

En el acto han estado presentes, además, la directora general del ICASS, 
María Luisa Real, el Gerente de la Fundación Cántabra para la Salud y el 
Bienestar Social, Miguel Angel Cavia y otros miembros de la Corporación 
Municipal y numerosos socios y usuarios del Centro. 

Los estatutos de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social 
habilitan a esta entidad para la gestión de centros, tanto en su vertiente 
asistencial, como en lo referido a la ejecución de proyectos de obra de primer 
establecimiento, de reparación, de conservación y material de demolición. 
 
En este ámbito, la Consejería de Empleo y Bienestar Social firmó con la 
FCSBS un convenio de encomienda de gestión, con fecha 30 de abril de 2008, 
para la ejecución de la reforma y ampliación del Centro Social de Mayores de 
Camargo.  
 

El Centro Social de Mayores de Camargo se encuentra ubicado en la localidad 
de Muriedas en la Calle Marqués de Villapresente s/n. Se trata de un centro 
gestionado por el ICASS, de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, que 
fue construido en el año  1994 por el entonces Instituto de Servicios Sociales- 
IMSERSO- dependiente de la administración central.  

Era una necesidad proceder a una ampliación de este centro debido a la 
notable importancia de los servicios que presta, por lo tanto se planteó un 
proyecto de obra de ampliación, aprovechando un patio existente en la zona 
este del edificio para ubicar un nuevo salón de actos de uso polivalente. 

La intervención resultante de la obra ha sido la generación de nuevos espacios 
para diferentes usos y actividades a desarrollar por el centro, y que pudiera ser 
de uso así mismo para diferentes asociaciones del municipio.  

De esta forma se ha dotado al centro de un gran salón para usos polivalentes; 
un bonito vestíbulo de comunicación con el espacio anterior; una planta 
superior con una sala también polivalente para diversas actividades del centro; 
una amplia terraza en el piso superior; comunicación directa con los 
apartamentos para personas mayores existentes en el centro y gestionados por 
el Ayuntamiento y el ICASS. Así como una nueva comunicación a través de 
escalera y ascensor que permite el cumplimiento de la normativa más 
avanzada, tanto de accesibilidad como de evacuación.  

La obra ha proporcionado aproximadamente unos 500 m² más de superficie al 
edificio, dotados de los más modernos elementos de seguridad, funcionalidad, 



accesibilidad, autoprotección, etc..., lo que hace que en estos momentos la 
superficie útil total de edificio sea de algo más de 2.600 m². 

Se aprovechó el momento para llevar a cabo la reforma de las instalaciones de 
calefacción y agua caliente  generales del centro, instalando unas nuevas 
calderas, que favorecen el adecuado aprovechamiento energético, para lo cual 
se instalaron igualmente paneles solares que facilitan este extremo, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

El coste total de la obra, sumando proyecto, dirección facultativa, coordinación 
de obra, coordinación de seguridad y ejecución material de la misma, ha sido 
de 745. 691,62 €. 

El director del proyecto, ha sido el arquitecto Pedro Rivas Magdaleno, que es el 
mismo autor del Proyecto inicial de edificio. El director de ejecución y 
coordinador de seguridad ha sido José Javier Rivero Liaño y la empresa 
adjudicataria PROCONSA (Desarrollos Inmobiliarios S.L.), actuando como jefe 
de obra por parte de la Empresa, la arquitecto técnico Yolanda Delgado Abad. 
La obra fue promovida, mediante encomienda de gestión por parte de la 
Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, por la Fundación Cántabra para la 
Salud y el Bienestar Social, que se trata de una entidad fundacional del sector 
público autonómico dependiente de la propia vicepresidencia del Gobierno y 
Consejería de Empleo y Bienestar Social, y cuyo fin fundacional es la mejora 
del bienestar de la ciudadanía de Cantabria 

 


