
 

 

 

 

 

 

 

El Cabildo aprueba el proyecto de urbanización exterior y 
agiliza las actuaciones para que el centro de Alajeró pueda 
ponerse en funcionamiento 

La Gomera tendrá una nueva residencia para mayores el 
próximo año, según avanza el presidente del Cabildo, 
Casimiro Curbelo, quien precisa que la Institución insular 
ha aprobado ya el proyecto de urbanización exterior y se 
propone agilizar todas las actuaciones para que el centro 
de Alajeró pueda ponerse en funcionamiento cuanto antes.  

El máximo representante insular detalla que, de acuerdo 
con los detalles de la última iniciativa acordada, se 
destinarán unos 50.000 euros al acondicionamiento de 
terrazas, muros primetrales, jardinerías y otros elementos 
que rodean el centro levantado en el municipio sureño e 
incluido en el Plan Sociosanitario con una inversión global 
de 1,85 millones de euros.  

 
Curbelo apunta que la instalación tiene una capacidad de 29 plazas 
residenciales y 15 de estancia diurna, y se encuentra ubicada en un solar de 
5.179,80 metros cuadrados, cedido por el Ayuntamiento, entre los parajes 
conocidos como Trincheras y Santa Ana. “El espacio elegido destaca por sus 
excelentes condiciones climáticas y paisajísticas”, asegura antes de 
puntualizar que la residencia se localiza en la carretera que une Alajeró 
casco con Playa Santiago.  
  
“Esta edificación – subraya - esta dotada con la máxima accesibilidad para 
que pueda ser útil a cualquier persona con discapacidad y, además, se ha 
tenido en cuenta la orientación para que desde la mayor parte de las 
estancias, dormitorios y zonas comunes se puedan disfrutar de las mejores 
condiciones”.  
  
Recuerda, además, que a parte de este centro La Gomera sólo cuenta con 
otra residencia incluida en el Plan Sociosanitario, que se localiza en 
Hermigua y donde funciona con 18 plazas residenciales y 6 de día. Sin 
embargo, hay en la Isla otras 69 plazas residenciales para la tercera edad 
que están fuera de este programa y que requieren una mayor implicación 
del Gobierno de Canarias, pues sólo se pagan 13 euros de media por 



residente y día, cuando las cantidades del Plan Sociosanitario están en 39 
euros, y el coste real se aproxima a los 60 euros  
  
Expone también que “tal y como se recordará el Cabildo ya ha adquirido 
suelo para construir un nuevo local en Agulo, y está proyectada también la 
edificación de un hogar para mayores en San Sebastián, a las que se 
sumarán otras construcciones en Valle Gran Rey y Vallehermoso”.  
  
“El objetivo del Cabildo es construir centros en todos los municipios”, 
destaca antes de indicar que el Cabildo de La Gomera ha diseñado un plan 
de residencias para mayores que no sólo atenderá a las necesidades de la 
población local, sino que también dará cabida a los emigrantes gomeros. 
“Estamos trabajando en una idea de futuro, y será muy importante la 
iniciativa privada, no sólo de cara a la inversión, sino también para la 
explotación”, asegura.  
  
La Institución insular apuesta por convertir este tipo de dotaciones en una 
nueva fuente de recursos para la economía insular, y su intención es 
convertir a la Isla Colombina en un foco de atracción de este tipo de 
servicios, que hoy en día no sólo resulta necesario, sino que además tiene 
la ventaja de no desgastar el territorio, permite nuevas posibilidades de 
empleo y, en consecuencia, puede convertirse en una importante fuente de 
ingresos. 

 


