
  

INICIO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DEL CENTRO 
SOCIAL DE MAYORES DE CAMARGO 
 
Se adjudica a la empresa PROCONSA las obras de reforma y 
ampliación del Centro Social de Mayores de Camargo.  Estas obras 
han comenzado su ejecución en el mes de Junio de 2009. 

 
    

    

 

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.  

Tras la culminación de la correspondiente tramitación 
administrativa, estas obras han sido adjudicadas a la empresa 
PROCONSA, dando comienzo las mismas en el mes de Junio 
de 2009, estando prevista su culminación en el plazo de siete 
meses. 

A través de esta ampliación el centro mejorará notablemente los 
servicios a sus socios y usuarios, pasando disponer de un 
nuevo espacio con 483,4 metros cuadrados, consistente en una 
nueva gran sala de usos múltiples, con una capacidad 



aproximada de 200 personas, así como zona de aseos, 
almacenes y vestuarios para apoyo de la gran sala. Así mismo 
contará con una gran sala adicional de usos múltiples, 
localizada en la primera planta. 

Los usuarios dispondrán por tanto de unas nuevas 
instalaciones, modernas, funcionales, perfectamente adaptadas 
y accesibles, que darán cobertura a un mayor número de 
actividades en un centro que viene manteniendo desde su 
creación un gran dinamismo, así como una importante labor 
social para las personas mayores del municipio de Camargo.    

El presupuesto total de ejecución de las obras es de 695.675,20 
euros.   

 

  

  
  

 


