Turismo de Canarias invierte 5,5 millones de euros en la mejora de
espacios turísticos de La Gomera
El Departamento que dirige Yaiza Castilla actuará en todos los municipios destacando la diversificación y
dispersión de las obras que van de la costa a la cultura, etnografía, valores tradicionales o urbanas

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que dirige Yaiza Castilla, ha
consignado en los presupuestos de 2021 un total de 5.559.633 millones de euros para obras de
infraestructura y mejora del producto turístico en la isla de La Gomera.
Castilla destaca que “las actuaciones están proyectadas con el fin último de conseguir que el destino Islas
Canarias se convierta en un enclave turístico más atractivo, por su nivel de excelencia, con una relación
equilibrada, sostenible y responsable entre la satisfacción de las necesidades de los turistas y la rentabilidad para
los residentes”.
El director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, Fernando Miñarro, mantuvo un
encuentro en el Cabildo de La Gomera con su vicepresidente, Alfredo Herrera y las consejeras de Sector Primario,
Obras Públicas y Turismo, Angélica Padilla, Cristina Ventura, y María Isabel Méndez.
De esta forma, y a través de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, el Gobierno de Canarias actuará
en el Mirador de Juan Rejón, en el municipio de Valle Gran Rey donde invertirá 681.602 euros en un proyecto
encargado a la empresa pública Tragsa.
En esta línea, se procederá a la rehabilitación del Mirador y Museo César Manrique, también en Valle Gran Rey
con un importe de 700.000 euros que el Ejecutivo destinará en forma de subvención directa al Ayuntamiento Valle
Gran Rey quien se hará cargo del proyecto.
El Mirador de Moreno, en el municipio de Agulo, por un importe de 200.000 euros será el tercer mirador en el que
se actuará en este ejercicio en la isla de La Gomera, mediante subvención directa al Ayuntamiento.
En relación a las actuaciones de mejora y embellecimiento de las infraestructuras destaca la remodelación de la
Plaza de las Américas, en San Sebastián de la Gomera, por importe de 300.000 euros; La ampliación y mejora de
aseos y almacén en Mirador de Abrante, en Agulo, por importe de 145.445 euros y el acondicionamiento del frente
marítimo litoral, en San Sebastián de La Gomera, con una inversión de 350.000 euros.
Destaca especialmente las actuaciones que se van a llevar a cabo por parte del Cabildo Insular de La Gomera, al
que se destinará una subvención de 2.236.000 para diferentes obras de accesibilidad a los núcleos de población
de interés turístico.
También al Cabildo de La Gomera, esta vez para actuaciones de mejora del producto turístico y la diversificación
de la oferta, se destinarán dos subvenciones por importe de 486.324 euros para el Centro de Interpretación del
Queso y del Pastoreo de Alajeró; y 400.000 euros para el Museo Turístico Casta Ayala, en San Sebastián de La
Gomera.
La Consejería de Turismo destinará, además, una subvención al Ayuntamiento de San Sebastián por importe de
300.000 euros para la remodelación de la Plaza de las Américas; y 62.262 euros al Ayuntamiento de Hermigua
para la rehabilitación del Albergue del Cedro.
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