
Segunda Fase de la Reforma Integral del Centro de R ehabilitación y Reinserción de 
Drogodependientes (CRRD) de la Fundación Cántabra S alud y Bienestar Social. 

Con fecha 2 de marzo se ha publicado en la web de la Fundación, el pliego de condiciones para la 
contratación de las obras para la realización de la Segunda Fase de la Reforma Integral del Centro de 
Rehabilitación y Reinserción de Drogodependientes (CRRD) de la FCSBS, sito en la Isla de Pedrosa, 
Pontejos (Cantabria).  

Con estas obras se consigue un edificio completamente adaptado y funcional que cumple con todas 
las normativas y que permitirá dar una asistencia de calidad a los usuarios que en el mismo se 
atienden. 

Las obras de reforma están divididas en dos fases de trabajo, expuestas gráfica y 
presupuestariamente en el proyecto redactado, porque el edificio mantiene su funcionamiento durante 
el desarrollo de las mismas. Siendo objeto del presente contrato la realización de la segunda fase de 
las obras que permitirá, a su conclusión, la plena funcionalidad del edificio.  

Con la reforma integral del edificio, motivada por la necesidad de una redistribución de sus espacios 
internos, se pretende dar una mejor respuesta al contenido funcional, ampliar el número de camas 
para residentes así como adaptar su forma a la reglamentación sectorial vigente. En esta segunda 
fase de obra se le incluyen como anexos otras actuaciones de obras complementarias y de 
reparación estructural de piezas dañadas. 
 
El presupuesto total asciende a 905.491,73 euros, IVA excluido.  
 
El plazo de ejecución total de la obra es de 8 meses contados a partir del día siguiente al de la firma 
del Acta de Inicio de las Obras. 

El edificio actual está construido desde finales de la década de los años 40 del siglo XX. Se compone 
de tres plantas con una superficie útil de 2.254 metros cuadrados. Posteriormente, en el año 1.989 se 
realizaron diferentes reformas. 
 

 
La propuesta fundamental del Proyecto sobre este edificio pre-existente, viene definida por el 
programa de necesidades aportado por la Fundación, que propone una redistribución de espacios 
internos, que manteniendo el uso del mismo, dé una mejor respuesta al contenido funcional, amplíe el 
número de camas para residentes, y adapte su forma a la reglamentación sectorial vigente, que le 
afecta. 
 
El área de Administración y Dirección del centro asistencial, se ubicará en planta baja para dar 
respuesta a un permanente comunicación con el exterior de sus funciones, y concretamente se 



concentrará en la margen oeste de la planta para poder segregarse del resto de las funciones de la 
misma. 
 
El área de Estancia de Internos, se ubicará en las tres plantas de que consta el edificio, 
distribuyéndose por plantas 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. 
 


