ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ
Gabinete de Prensa
Manuel Ramón Plasencia muestra su satisfacción por la próxima contratación de las
obras del hotel rural de Imada
Las obras se desarrollarán sobre la antigua escuela unitaria en desuso de uno de
los caseríos más emblemáticos de La Gomera
El alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia Barroso, ha mostrado su satisfacción
por la publicación en el Boletín Oficia de Canarias del anuncio por el que se convoca la
contratación de la obra del Hotel Rural de Imada en su término municipal incluido
dentro del Plan de Infraestructuras y Calidad Turística (PICT) de Canarias 2001-2006,
cofinanciado con Fondos Europeos.
Plasencia señaló que “el presupuesto de licitación para esta infraestructura es de
297.984 euros y está previsto que las obras finalicen en un plazo de quince meses en las
que se rehabilitará y ampliará un viejo edificio de dos plantas que albergó en su
momento la antigua escuela unitaria de Imada” tal y como se recoge en el anuncio
publicado en el BOC por parte de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas de
la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.
El Alcalde afirma que “no es la primera vez que sale a concurso esta iniciativa, ya que
en el mes de noviembre de 2007 se intentó contratar por primera vez y quedó desierta y
por esa razón en ese momento, tanto el Cabildo Insular como el propio Ayuntamiento
de Alajeró insistieron en la urgencia de tramitar los expedientes que permitieran de una
vez la realización de un hotel de estas características que irá ubicado en un barrio
singular, circundado por senderos que comunican directamente con el Parque Nacional
y que podrá ofrecer un servicio singular a caminantes y visitantes de la zona”.
El alcalde de Alajeró, recuerda que el Ayuntamiento cedió el inmueble “convencidos en
la Corporación del éxito de un servicio que con siete habitaciones tendrá su demanda
asegurada. El inmueble cuenta con 330 metros cuadrados construidos y contará con un
presupuesto de 297.984 euros para su adecuación que contará entre otros con accesos
libres de barreras arquitectónicas y otros elementos acordes con una infraestructura
moderna”.
Cabe recordar que esta iniciativa está integrada en el Plan Insular para crear una red de
alojamientos rurales en toda La Gomera, a través de la que potenciar el desarrollo y la
oferta de un turismo singular.
Las obras serán sufragadas por el Cabildo Insular y la Comunidad Autónoma además de
la colaboración del propio Ayuntamiento de Alajeró, con el que se contará para la nueva

dotación de Imada, un barrio ubicado en la zona de preparque de Garajonay, y que
constituye un núcleo de población importante dentro de esta localidad del sur de la Isla,
una zona bien comunicada por carretera y entre otras dotaciones cuenta con un centro
social e instalaciones deportivas.
De acuerdo con el proyecto inicial que fue promovido por el Cabildo de La Gomera en
coordinación con el Ayuntamiento, se pretende vaciar la edificación que alberga el
antiguo colegio unitario, para posteriormente distribuir las habitaciones y aprovechar el
terreno contiguo para construir la recepción, un bar-cafetería y aseos generales.
El edificio es de dos plantas y se distribuía para que la planta baja albergara el aula y la
planta alta, la vivienda del maestro. Este esquema se ha modificado para que el
inmueble pueda habilitar tres habitaciones en la planta baja y cuatro en la parte superior,
todas ellas dotadas con baño privado y terraza sobre el jardín que rodeará al hotel.

