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Somos cómplices de lo que nos deja indiferentes.
GEORGE STEINER

Con leña prometida no se calienta la casa.
PROVERBIO JAPONÉS

Nuestra falta de cabeza, es peor que la pobreza, 
porque no nos ha dejado tener nada.

IVÁN FERREIRO

Un hombre sólo es el valor de las promesas que cumplió.
PABLO MORO

 



 Señala el Diccionario de la Real Academia Española de La Lengua que "pufo" es una manera 
coloquial de referirse a una estafa o un engaño. Lamentablemente, el destino que ha tomado buena 
parte de las obras públicas realizadas en La Gomera desde principios de los años 90 del siglo pasado 
entran de lleno en tal acepción.

 El presente documento solo pretende recopilar las reseñas que hemos podido rescatar de 
hemerotecas y archivos digitales, pero a pesar de tan humildes objetivos, es una muestra del dispendio 
de dinero público que han supuesto estas obras públicas y del pernicioso mensaje que se ha dado desde 
la administración pública a la ciudadanía: la mayor parte de estas obras e infraestructuras no fueron 
planteadas, planicadas y ejecutadas para ser puestas al servicio de las necesidades reales de la población 
gomera y del territorio insular. Parecen, por el contrario, obedecer más al capricho, a la improvisación, 
al gasto de dinero público sin mayor benecio que el que pudo haber para las empresas constructoras de 
tales obras.

 Lejos de corregir tal deriva y de incorporar a la población local a través de mecanismos de 
participación ciudadana, en La Gomera actual, la que no termina de recuperarse de la crisis, se sigue con 
la dinámica de plantear y realizar inversiones públicas con escasa o nula viabilidad y sin compromisos 
rmes de que, en el corto plazo, vayan a ponerse en uso.
 
 Entendemos que las personas que tienen la responsabilidad de representar los intereses de la 
ciudadanía de Canarias, también tienen el derecho de conocer aspectos de las obras públicas realizadas 
en La Gomera en los últimos 30 años, con el n de evaluar hasta qué punto grandes inversiones públicas, 
muchas de ellas provenientes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, se han 
traducido en una mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía gomera y en un fomento real de la 
diversicación económica y social de la isla. 

 En un hemiciclo donde es frecuente oír conceptos como "isla menor", "doble insularidad" o 
"triple paridad" con la coletilla sempiterna de pedir más dinero público para resolver las dicultades de 
vivir en La Gomera, entendemos que es interesante conocer otros aspectos de la realidad insular que 
indican que, probablemente, mucha de la problemática que padece la ciudadanía gomera no se 
resolverá con más inversiones, sino con un cambio de paradigma a la hora de plantear y ejecutar las 
obras e infraestructuras públicas. 

                                                                                                     La Gomera, agosto de 2018

“obras pufas”
de La Gomera

 las 

INTRO

Coordinadora Insular de Sí se puede La Gomera.
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 Estas instalaciones se enmarcaron dentro de la remodelación del Polideportivo Municipal de San 
Sebastián que se planteó en 2001. En el mes de julio de ese año se llevó al Pleno del Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera esta propuesta de remodelación. El presupuesto total de las obras aprobadas 
fue de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros), y se incluía la instalación de césped articial, y 
una pista de atletismo, además de los mencionados locales anexos y otras pequeñas obras. (Periódico El 
Día, 26/07/2001)

 En abril de 2002 se aprobó el presupuesto municipal donde una partida se destinaba a la 
remodelación del Polideportivo Municipal. (Periódico El Día, 14/04/2002)

 El 16 de abril de 2003 se inaugura ocialmente la remodelación del Polideportivo con un partido 
amistoso entre el C.D. Tenerife y una selección de jugadores gomeros. (Periódico El Día, 9/04/2003)

 Finalmente, todas las obras de remodelación hasta 2003, que incluían instalación de césped 
articial y pista de atletismo, entre otras, costaron 1.300.000 euros. (Matutinocanario.es, 15/04/2013)

 Desde el año 2003, muchos han sido los deterioros que se han producido en las cristaleras y 
vaciado de extintores y nunca se han puesto en uso ocialmente estos locales anexos al Polideportivo 
Municipal.

                             En mayo de 2018 continúan las instalaciones cerradas.

OBRA Nº 1

ANEXOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN

ESTADO ACTUAL: CERRADO (2002)
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 Los primeros documentos sobre esta obra comienzan en 1988.

 En 1990, el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera presenta el Programa 92, en el que se 
incluye el Pabellón de Usos Múltiples, que así se denominaba en ese momento, por un importe de 
347.850.000 pesetas. (Litografía Romero, Dep. Legal 1777-1990)

 En enero de 1992, el alcalde de San Sebastián de La Gomera, Ángel Luis Castilla, y el Presidente 
del Cabildo, Casimiro Curbelo, visitan al Director General de Deportes para gestionar la obra del 
Pabellón como prioritaria a desarrollar. (Diario de Avisos 22/01/1992)

 En abril de 1992 en una comparecencia del Gobierno de Canarias en el Parlamento el Sr. 
Consejero de Educación Cultura y Deportes sobre los actos de V Centenario en La Gomera señalaba: 
"En infraestructura deportiva, el plan de actuación cuatrienal para la isla de La Gomera tiene, como 
aspectos concretos -ya cuanticados e insertados- para la inversión en este año, la actuación en 
infraestructuras básicas, en la que destaca el Pabellón Polideportivo de San Sebastián de La Gomera, 
que se iniciará en este mismo año". (Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias nº 14, de 22 de abril de 
1992)

 El 22 de agosto de 1992 se presenta el proyecto de nuevo pabellón de la capital gomera, en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. Con un presupuesto general de 460 
millones, del que se pretende hacer una primera fase de 275 millones que deje operativo el pabellón de 
deportes, obras que se espera iniciar en el presente año. (Diario de Avisos 23/08/1992)

 En enero de 1993, el Pleno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente 
el proyecto de Pabellón de Deportes. (BOP nº 22, de 19 de febrero de 1993)

 Las obras comienzan en 1993.

 En septiembre de 1996 se anuncia, desde el Ayuntamiento de San Sebastián, la licitación de la 
obra "Complementario 1ª y 2ª Fase y 3ª Fase Auditorio y Pabellón de Deportes" con un presupuesto 
máximo de licitación de 22.000.000 pesetas (132.222,66 euros). (BOP nº 118, de 30 de septiembre de 
1996). En el presupuesto de 1996 del Ayuntamiento de San Sebastián se destina esa partida, a la que la 
Audiencia de Cuentas le pone una serie de reparos en su scalización. (B. O. del Parlamento Nº 119, de 7 
de septiembre de 2000)

OBRA Nº 2

AUDILLÓN DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ESTADO ACTUAL: INACABADO (1993)



 En junio de 1997, el Ayuntamiento de San Sebastián pone a licitación la obra "4ª Fase Auditorio y 
Pabellón de Deportes de San Sebastián de La Gomera", con un presupuesto de 23.236.870 pesetas 
(139.656,40 euros). (BOP nº 69, de 9 de junio de 1997)

 En junio de 1999, el Cabildo Insular anuncia la licitación de la "5ª Fase Auditorio-PabeIlón de 
Deportes Cubierto", por un importe de 25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros), y un plazo de 
ejecución de 3 meses. (BOP nº 69, de 7 de junio de 1999). En septiembre se adjudica esta fase a Áridos 
Herrera por esos 25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros) (BOP nº 14, de 2 de febrero de 2000).

 En 2001 hubo que redactar una actualización del Proyecto.

 En diciembre de 2001, el Cabildo anuncia que destinará 500 millones de pesetas para concluir el 
Pabellón Deportivo (Audillón) (Periódico El Día 16/12/2001).

 En octubre de 2002 se rman los Planes de infraestructuras culturales y de patrimonio entre el 
Gobierno de Canarias y el Cabildo, en los que se incluye el Audillón. (Periódico El Día 21/10/2002).

 En abril de 2004 se publica: "El Cabildo de La Gomera ha adjudicado las obras para la 
construcción de un auditorio-pabellón de deportes en San Sebastián. A esta iniciativa, que será 
nanciada por la Corporación insular con la participación del Ayuntamiento de San Sebastián y la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, se destinan 2,99 millones de 
euros." (Periódico El Día 11/08/2004).

 En agosto de 2004, el Ayuntamiento anuncia el nuevo comienzo de las obras bajo el siguiente 
titular: "Comienzan las obras de la última fase del complejo multiusos Audillón" "…Ángel Luis Castilla, 
recuerda que este ayuntamiento "ha invertido en las cuatro fases anteriores más de 150 millones de las 
antiguas pesetas (más de 901.518 euros). " (Periódico El Día 11/08/2004).

 En julio de 2005 se publica que "las obras avanzan a buen ritmo, según señalaron ayer los 
responsables de la administración gomera." (Periódico El Día 30/07/2005).

 En octubre de 2005, en una información de EFE se señala que "la quiebra de una constructora 
paraliza tres obras insulares", aunque en el cuerpo de la información se señala que "Curbelo garantizó 
que el problema se resolverá en un periodo de tiempo breve y que se continuará con la ejecución de las 
obras a lo largo del mes de noviembre." (Periódico El Día, 26/10/2005)

 En 2006 se dicta la Ley 8/2006 de concesión de crédito extraordinario donde se incluye el 
Audillón, con un importe de 1.100.000 euros. (BOE nº 4, de 4 de enero de 2007)

 En enero de 2007, el Cabildo de La Gomera comunica que ha conseguido una nanciación 
dentro de los Presupuestos del Gobierno de Canarias de 1,1 millones de euros para el Audillón, y el 
Periódico El Día titula: "Curbelo espera terminar en este año el pabellón multifuncional El Audillón" 
(Periódico El Día, 8/01/2007)

 En octubre de 2007 se adjudica por 2.198.125,55 euros a la empresa Construcciones Darias 
para comenzar las obras el 22 de enero de 2008 y como fecha de nalización a 21 de diciembre de 2008. 
Aunque curiosamente la nota de prensa del Cabildo Insular, señala otra cantidad: "Para la culminación 
de Auditorio-Pabellón, más conocido como Audillón, se invertirán a partir de ahora un total de tres 
millones de euros y los trabajos darán comienzo de forma inmediata para que "en la mayor brevedad 
posible esta infraestructura sea operativa para toda la ciudadanía de La Gomera", explicó Curbelo." 
(Periódico El Día, 19/10/2007)



 En enero de 2008, desde el Cabildo se señala "que las Obras del gran pabellón de deportes 
insular se reanudan esta semana" indicando además "la obra, conocida como Audillón insular, se hará 
realidad a nales de este año" (Periódico El Día, 22/01/2008)

 En diciembre de 2008, en un artículo de Casimiro Curbelo, se señala que el "Cabildo ha 
actualizado los precios y adjudicado la obra por 4,26 millones de euros". (Periódico El Día 7/12/2008)

 En noviembre de 2012 se señala que "El Cabildo gomero espera que las obras del Pabellón 
concluyan antes de un año", además de indicar que "para concluir una obra de la que resta por ejecutar la 
fase de luminarias y algunos detalles." (Periódico El Día, 5/11/2012)

 En enero de 2013, el entonces alcalde de San Sebastián, Ángel Luis Castilla, y el consejero del 
Cabildo, Juan Alonso Herrera, señalan "que este año es posible que se termine el Audillón". 
(Gomeratoday 23/01/2013)

 El noviembre de 2013, ante la ausencia de Pabellón en la isla que cumpliera la normativa vigente, 
por no haberse terminado el Audillón, el Fonononos Gomerón se ve obligado a jugar en Tenerife los 
dieciseisavos de nal de la Copa del Rey contra el F.C. Barcelona Alusport. (5/11/2013)

 En enero de 2014 se adjudica la obra denominada "Proyecto para la nalización para la parte 
industrial del Audillón" por un importe de 190.068,50 euros, a la empresa Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones Padilla, S.L. En la nota de prensa del Cabildo se recordaba que "las obras del 
pabellón habían costado un total de 4.098.561,21 euros". (Periódico El Día, 9 de enero de 2014)

 En marzo de 2015 se aprueba provisionalmente el "Proyecto de contraincendios para la puesta 
en funcionamiento de la instalación eléctrica del Audillón en San Sebastián de La Gomera", por 
42.490,52 euros. (BOP nº 40, de 27 de marzo de 2015)

 En abril de 2015 se aprueba provisionalmente el "Proyecto complementario obra civil Audillón" 
con un presupuesto de ejecución de 53.474,80 euros, IGIC incluido. (BOP nº 42, de 1 de abril de 2015)

 En junio de 2017, el consejero y portavoz de ASG en el Cabildo, Emiliano Coello, arma en el 
Pleno del Cabildo Insular, que "el Audillón está a punto de hacerse realidad," añadiendo que "esperemos 
que, de aquí a nal de año, el audillón esté en condiciones de ponerse en uso" (Pleno del Cabildo Insular de 
La Gomera 3 de junio de 2017)

 En junio de 2017 se saca a licitación "la redacción del proyecto y dirección facultativa de la 
ejecución de las obras necesarias para la conclusión del Audillón y para la legalización los trabajos 
ejecutados" con un presupuesto base de 235.683,57 euros. (BOE núm. 154, de 29 de junio de 2017) (BOP 
nº 80, del 5 de julio 2017)

 En febrero de 2018 se publica, desde el Ayuntamiento de San Sebastián, la licitación del contrato 
de la obra denominada urbanización y obras complementarias exteriores Audillón, que tienen un plazo 
de ejecución de seis (6) meses y un presupuesto base de licitación de cuatrocientos diecisiete mil 
ochocientos ochenta y cuatro euros con cuatro céntimos (417.884,04 �), impuestos incluidos. (BOP nº 
24, de 23 de febrero de 2018)
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 Nunca se ha llegado a producir miel de abeja en ella. Se abre muy 

puntualmente para otros usos, como el desarrollo de cursos, foros o encuentros.

 En septiembre de 1999, el Cabildo anuncia que creará una industria de la miel en Agulo. (Diario 
de Avisos 27/09/1999)

 En septiembre de 1999 se adjudica esta obra a Tragsa por un importe de 37.550.114 pesetas 
(225.680,73 euros). (BOP nº 14, de 2 de febrero de 2000)

 En octubre de 1999, el Cabildo Insular anuncia la aprobación provisional del proyecto "Industria 
de Elaboración y Envasado de Miel de Abeja", con un presupuesto de ejecución por contrata de 
37.550.114 pesetas (225.680,73 euros). (BOP nº 119, de 1 de octubre de 1999)

 En marzo del 2001, desde el Cabildo se señala que, en la partida de inversiones del presupuesto 
de la institución, se destinará una partida para la industria de Miel de Abeja. (Periódico El Día y Diario de 
Avisos, 6/03/2001)

 En el 2002, el Gobierno de Canarias entrega una subvención al Ayuntamiento de Agulo de 
40.000 � en el acceso a la Fábrica Insular de Miel de Abeja. (BOC nº 49, de 12 de marzo de 2003)

 En 2003 la instalación se encontraba abandonada.

 En enero de 2003 se anuncia la aprobación provisional del proyecto "Puesta en Marcha industria 
Miel de Abeja" con presupuesto de ejecución de 77.869,47 euros (BOP nº 6, de 13 de enero de 2003). En 
marzo fue adjudicada a la empresa pública Tragsa por 72.152 euros. (BOP nº 100, de 8 de agosto de 2003)

 En enero de 2005, el presidente del Cabildo comunica que rmará el protocolo que concluirá 
con la puesta a disposición de esta industria a la Asociación Apícola Insular. (Periódico El Día 15/01/2005)

 En junio de 2005, el Cabildo anuncia que el Plan de Desarrollo de La Gomera contempla 
205.000 euros para la fábrica de miel de Abeja. (Periódico El Día, 15/06/2005)

 En febrero de 2006 se señala desde el Cabildo que sólo queda pendiente un proyecto de 
acondicionamiento de la pista de acceso a las instalaciones. (Diario de Avisos, 23/02/2006)

OBRA Nº 3

INDUSTRIA DE ELABORACIÓN Y ENVASADO DE MIEL DE ABEJA
 "CASA DE LA MIEL DE ABEJA", LAS ROSAS, AGULO 

ESTADO ACTUAL: CERRADA (1999) 



 En enero de 2007, el Cabildo anuncia que, dentro de los millones de euros que destina el 
Cabildo a la promoción de las industrias agroalimentarias en ese presupuesto anual, se realizarán 
actuaciones en la industria de la miel de abeja. (Periódico El Día, 13/01/2007)

 En febrero de 2008 se publica la aprobación provisional del proyecto “Industria de elaboración y 
envasado de miel de abeja, obras complementarias”, con un presupuesto de ejecución por contrata de 
85.000 euros. (BOP nº 34, de 18 de febrero de 2008). (Periódico El Día 19/02/2008)

 En diciembre de 2008 se anuncia la aprobación provisional del proyecto "Reformado Industria 
de Elaboración y Envasado de Miel de Abeja, Obras Complementarias", con un presupuesto de 
ejecución por contrata de 85.000 euros. (BOP nº 238, de 1 de diciembre de 2008) (Periódico El Día, 
2/12/2008)

 En enero de 2009, el presidente del Cabildo anuncia que el Cabildo adjudicará y pondrá a 
disposición de los productores todas las industrias agroalimentarias, entre ellas la industria de la Miel de 
Abeja. (Periódico El Día, 13/01/2009)

 En mayo de 2009 se adjudica la “obra de Industria de elaboración y envasado Miel de Abeja. 
Obras Complementarias”, a la empresa Trasantos SL.

 En septiembre del 2009, dentro de un proyecto del Cabildo para rehabilitar ncas rurales con 
desempleados, se anuncia el acondicionamiento del entorno de la Casa de la Miel. (Periódico El Día, 
2/09/2009)

 En octubre de 2010, se publica “El Cabildo de La Gomera ya ha solicitado la licencia de apertura 
de la industria de elaboración y envasado de miel de abeja, según ha anunciado el consejero de 
Agricultura de la Institución insular, Emiliano Coello”. (Periódico El Día, 26/10/2010)

 En abril de 2011, el Cabildo anuncia un convenio con los apicultores hasta el 31 de diciembre 
(Periódico El Día 30/04/2011), aunque nalmente no se puso en uso.

 En junio de 2011, el Cabildo anuncia el acondicionamiento del entorno de la Casa de la Miel de 
Abeja. (Periódico El Día 7/06/2011)

 El 14 de enero de 2013, el Pleno del Cabildo aprueba un convenio, por cuatro años, 
prorrogables en dos más, con el Ayuntamiento de Agulo para la gestión del inmueble de la Miel de 
Abeja, propiedad del Cabildo y que se encuentra debidamente acondicionado para la realización de 
actividades industriales y de promoción de los productos derivados de la Miel de Abeja 
(Gomeranoticias.com)

 En abril de 2015, el Ayuntamiento de Agulo anuncia que durante ese año se pondrá en marcha el 
Centro Interpretativo y de Formación Casa de la Miel de Abeja, con un presupuesto de ejecución de 
15.051 euros. Se prevé que las obras nalicen antes del primer semestre del año. (Periódico El Día 
20/04/2015)

 En diciembre de 2016, y en el transcurso de un pleno, la Consejera de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Cabildo de La Gomera, quien ostenta también el cargo de alcaldesa de Agulo, Rosa Chinea, 
señala que “en el Centro de la Miel de Abeja se gestionan cursos y se trabaja en actividades para los 
niños”. (Periódico El Día, 2/12/2016)

 En julio de 2017, el Cabildo anuncia que, dentro de una inversión total de 3 millones de euros 
para conservar edicios públicos, se encuentran actuaciones en la Casa de la Miel de Abeja. (Periódico El 
Día 14/07/2017)



4



 Este inmueble, situado en el nº 61 de la Calle Real, fue, durante años, la sede de la Sociedad Club 
de Fútbol Leones hasta el 7 de diciembre de 1989, cuando esta sociedad inauguró su nueva y actual 
sede. Posteriormente, el Cabildo Insular adquiere el inmueble, aunque no disponemos de la 
información sobre el importe de esta compra. 

 En octubre de 2002, desde el Cabildo Insular se rma el Plan de Restauración y Conservación 
del Patrimonio Histórico de La Gomera con el Gobierno de Canarias, donde se incluye la restauración 
de la Casa de Los Leones, junto con otras obras, con una dotación para la totalidad del Plan de 2,85 
millones de euros. (Periódico El Día, 21/10/2002)

 En noviembre de 2008, se aprueba de forma provisional el Proyecto "Rehabilitación de la antigua 
Casa de los Leones", con un presupuesto de ejecución por contrata de 765.958,73 euros. (BOP nº 227, 
de 14 de noviembre de 2008). A través de nota de prensa, Casimiro Curbelo declara "la Corporación 
acaba de aprobar un proyecto para rehabilitar la conocida como Casa de los Leones, en la Capital 
insular, y convertirla en sede de los Servicios Sociales insulares."

 En mayo de 2009, el Cabildo de La Gomera, a través de nota de prensa de su presidente, 
informaba que "ya cuenta con la inversión necesaria para crear un centro insular de atención a las 
personas dependientes, según destaca el presidente de la institución, Casimiro Curbelo, quien explica 
que los fondos proceden del Estado y serán transferidos a la Corporación insular por la Comunidad 
autónoma, de acuerdo con el compromiso asumido por la Consejería de Bienestar Social. Esta partida 
suma cerca de 800.000 euros y se invertirá en la rehabilitación de la Casa de los Leones, ubicada en San 
Sebastián, para transformarla y convertirla en un centro de atención de servicios sociales." (Periódico El 
Día y Diario de Avisos, 1/05/2009)

 En octubre de 2009 se anuncia la aprobación provisional "Rehabilitación de la antigua Casa de los 
Leones" con un presupuesto de contrata de 765.958,73 euros. (BOP nº 195, del 6 de octubre del 2009.)

 También en octubre de 2009 aparece publicado el convenio entre el Estado y la Comunidad 
Canaria para realizar un Centro de Día con 37 plazas en la Casa de Los Leones por importe de 520.183 
euros. (BOE nº 241, de 6 de octubre de 2009)

 En noviembre de 2009, el Cabildo de La Gomera emite una nota de prensa en que comunica 
que "ha adjudicado de forma provisional las obras de rehabilitación de la casa Los Leones, en San 
Sebastián, con un presupuesto de 667.813,65 euros y un plazo de ejecución de doce meses." (Periódico 
El Día, 17/11/2009)

OBRA Nº 4

CASA DE LOS LEONES, SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ESTADO ACTUAL: INACABADA (2009) 



 En diciembre de 2009 se adjudica la obra con la denominación de "Rehabilitación de la antigua 
Casa de Los Leones. Obras de restauración, conservación, consolidación, redistribución interior, 
equipamiento y mobiliario" por un importe de 729.484,50 �, IGIC incluido. (BOP nº 250, del 22 de 
diciembre de 2009). El adjudicatario es la UTE Amaza Tenerife SL y Construcciones Carolina SL.

 En enero de 2010, Casimiro Curbelo, como presidente del Cabildo, anuncia a través de un 
comunicado de prensa que "está previsto construir un centro de atención a la dependencia, que se 
ubicará en la Casa de Los Leones, en la Capital insular, y pagará el Estado, con una inversión de 800.000 
�, y el Cabildo, que compró el edicio y se encarga del proyecto." (Periódico El Día, 24/01/2010)

 En noviembre de 2010 se aprobó de forma provisional el proyecto reformado "Rehabilitación de 
la antigua Casa de Los Leones" con un presupuesto de ejecución por contrata de 878.527,68 euros, 
incluido IGIC. (BOP nº 231, de 30 de noviembre de 2010)

 Tras años de parálisis, el 17 de diciembre de 2014, Casimiro Curbelo anunciaba que "las 
inversiones para el próximo año (2015) permitirán concluir la rehabilitación de la Casa de Los Leones en 
San Sebastián con 200.000 euros".

 A día de hoy el edicio denominado Casa de Los Leones continúa sin estar en uso y 
sin nalizarse. 
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 En julio de 2002, el Cabildo Insular de La Gomera aprueba adquirir la Casa de José Aguiar por un 
coste de 149.893,69 euros que destinará a albergar un museo sobre la vida y obra del artista. (Periódico 
El Día, 16/07/2002). En septiembre del 2002, el Cabildo Insular anuncia que ya ha adquirido la Casa de 
José Aguiar. (Periódico El Día, 13/09/2002)

 En junio de 2006 se anuncia que el gobierno de Canarias tiene prevista una inversión de 441.276 
euros para rehabilitar la casa del Pintor José Aguiar. (Diario de Avisos, 12/06/2006) 

 En julio de 2006, el presidente del Cabildo anuncia que la casa del pintor José Aguiar se 
transformará en el primer museo y centro de producción artística de Agulo. (Periódico El Día, 
03/07/2006)

 En noviembre de 2006, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, anuncia 
que en 2007 se completará la restauración y el equipamiento de la Casa del pintor José Aguiar. Señala 
que se acordó con el Gobierno de Canarias la suscripción de un convenio plurianual, que se 
materializará a través de una inversión de 496.276,71 euros y que permitirá completar la restauración y 
el equipamiento de la Casa de José Aguiar. (Periódico El Día, 26/11/2006). Los trabajos comienzan en 
marzo de 2008. (Periódico El Día, 20/10/2008)

 En octubre de 2008, el presidente del Cabildo señala que "la restauración de la casa del pintor 
José Aguiar, concluirá antes de que acabe este año (2008). (Periódico El Día, 20/10/2008)

 En marzo de 2009, desde el Cabildo Insular se señala que "la Casa del Pintor José Aguiar, que 
acogerá la primera biblioteca, museo y centro de producción artística de Agulo, está prácticamente lista 
para convertirse en un referente del desarrollo turístico y cultural de este municipio del Norte de La 
Gomera". (Periódico El Día, 02/03/2009). El 25 de septiembre de 2009 se inaugura ocialmente la Casa 
Museo del Pintor. (Periódico El Día, 27/09/2009)

 En diciembre de 2009, el Cabildo Insular aprueba provisionalmente el proyecto "Proyecto 
complementario Restauración Casa Pintor José Aguiar t.m. Agulo", con un presupuesto de ejecución 
por contrata de 29.736,50 euros. (BOP nº 250, de 22 de diciembre de 2009)

 En julio de 2017, el Cabildo Insular anuncia que, dentro del mantenimiento y conservación de 
edicios e infraestructuras públicas insulares, se realizarán actuaciones en la Casa de José Aguiar". 
(Periódico El Día, 14/07/2017)

Actualmente se abre sólo para actividades de forma muy esporádica y puntual.

OBRA Nº 5

CASA MUSEO DEL PINTOR JOSÉ AGUIAR, AGULO

ESTADO ACTUAL: CERRADA (2002) 
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 En mayo de 2002, el Cabildo de La Gomera anuncia que ultima los trámites para la adquisición 
de las casas del pintor José Aguilar en Agulo y la del insigne poeta Pedro García Cabrera, en 
Vallehermoso. (Periódico El Día. 23/05/2002)

 En octubre de 2002 se rman los planes sectoriales de Infraestructura Cultural y de Patrimonio 
Histórico de la isla, entre el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias. A través de este plan la 
Corporación Insular adquiriría la Casa del poeta Pedro García Cabrera (Vallehermoso). (Periódico El 
Día, 21/10/2002)

 En junio del 2005, el Cabildo anuncia que mantiene negociaciones para la adquisición de la 
vivienda del poeta y que realizará con el ayuntamiento las gestiones necesarias para la adquisición de los 
terrenos colindantes a la casa. (Periódico El Día, 7/06/2005)

 En junio de 2007 se anuncia desde el Cabildo que este año se destinarán 218.612 euros para la 
compra de la que fue vivienda de Pedro García Cabrera. (Periódico El Día, 12/06/2007)

 En 2008 se adquiere una primera parte de la casa. (Eldiario.es, 24/12/2008)

 En enero de 2010 se señala que el Cabildo de La Gomera ha culminado la compra de la casa 
Pedro García Cabrera, a la que se ha destinado un total de 193.000 euros. La casa de Pedro García 
Cabrera completa la Red Insular de Museos de La Gomera, añadiendo Casimiro Curbelo que "hace 
algún tiempo adquirimos una parte de la casa, valorada en 85.000 euros, y ahora hemos comprado la 
segunda, por 108.000 euros y que nos abre las puertas al diseño de un proyecto de restauración, 
potenciación y uso cultural de la infraestructura". (Europapress, 2/01/2010)

 En febrero de 2016, el alcalde de Vallehermoso, y también Consejero del Cabildo, Emiliano 
Coello, mantiene una reunión con el Presidente del Gobierno de Canarias en la que a través de nota de 
prensa se dice que "también se abordó el interés existente en dar solución a la casa natal de Pedro García 
Cabrera, con el objetivo de adquirirla, rehabilitarla y convertirla en un reclamo turístico y que contaría 
con un centro de interpretación." (Gomeraverde.es, 5/02/2016). Resulta curioso que, cuando ya 
supuestamente el Cabildo la ha adquirido, se pida al Gobierno de Canarias ayuda para esto mismo.

Actualmente la edicación sigue deteriorándose cada día más.

OBRA Nº 6

CASA MUSEO DE PEDRO GARCÍA CABRERA, VALLEHERMOSO

ESTADO ACTUAL: EN RUINAS (2010) 
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 En junio de 1990, el Pleno del Cabildo Insular aprueba un centro de Exposición permanente y 
venta de artesanía en Vallehermoso. (Diario de Avisos, 04/06/1990) 

 En febrero de 1992, la Consejería de Industria, Consumo y Comercio del Gobierno de Canarias 
y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, según convenio rmado entre ellos y mediante contrato, 
encarga la construcción del Centro Insular de Artesanía. Dicho convenio es por un importe de 33 
millones de pesetas (198.333,99 euros). (Diario de Avisos, 18/02/1992)

 En noviembre de 1992, el Ayuntamiento de Vallehermoso dicta el edicto de expropiación 
forzosa para la ocupación de los bienes y derechos que se dirán necesarios para la realización de las 
obras del Centro Artesanal Polivalente. (BOP nº 133, de 4 de noviembre de 1992)

 En junio de 1992 se aprobó provisionalmente el proyecto "Centro Insular de Artesanía 
(acondicionamiento de Solar)". (BOP nº 83, de 10 de julio de 1992)

 En julio de 1993 se aprobó provisionalmente el proyecto "Centro Artesanal Polivalente, 2 y 3 
fase" (BOP nº 89, de 26 de julio de 1993)

 En diciembre de 1994 se aprobó de forma provisional el Proyecto "Complementario del Centro 
Artesanal Polivalente en Vallehermoso" con un presupuesto de 19.608.748 pesetas (117.850,95 euros). 
(BOP nº 151, de 16 de diciembre de 1994)

 En abril de 1995 se anuncia la aprobación provisional del proyecto "Centro Artesanal 
Polivalente, 4a y última Fase", con un presupuesto de 6.833.033 pesetas (41.067,36 euros). (BOP nº 50, 
de 24 de abril de 1995) (BOP nº 96, de 7 de agosto de 1995)

 En febrero de 1996 se sacan a licitación las obras "Vallehermoso. Centro Artesanal Polivalente, 
4a Fase" por un presupuesto máximo de 6.524.385 pesetas (39.212,34 euros) y un plazo de ejecución 
de 6 meses, y la obra "Vallehermoso. Complementario del Centro Artesanal Polivalente", con un 
presupuesto máximo de licitación de 19.105.990 pesetas (114.829,31 euros) y un plazo de ejecución de 
3 meses. (BOP nº 17, de 7 de febrero de 1996)

 En octubre de 1998 se presenta una resolución en el Parlamento de Canarias para la puesta en 
Funcionamiento del Centro de Artesanía de Vallehermoso. (Diario de Sesiones del Parlamento de 
Canarias nº 71, de 14 de octubre de 1998) (B.O. Parlamento de Canarias nº 134, de 9 de noviembre de 1998)

OBRA Nº 7

CENTRO DE ARTESANÍA DE VALLEHERMOSO

ESTADO ACTUAL: CERRADO (1992) 



 En julio de 2004, desde el Cabildo se señala que se impulsa la puesta en marcha del Centro 
Artesanal Polivalente de Vallehermoso. (Periódico El Día, 17/07/2004)

 En febrero de 2006, el entonces titular de Turismo del Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo, 
señala que se han aprobado actuaciones en el centro artesanal de Vallehermoso. (Periódico El Día, 
02/02/2006)

 En junio de 2008, el Cabildo exige que se concluyan algunas infraestructuras, entre ellas el 
Centro Artesanal de Vallehermoso. (Periódico El Día, 28/06/2008)

 En diciembre de 2014, el Cabildo anuncia que los ingresos a través del Régimen Económico y 
Fiscal (REF) están por encima de las previsiones por lo que invertirá parte de ese excedente en 2015 
para la rehabilitación del Centro Artesanal de Vallehermoso. (lagomera.es, 17/12/2014)

 En 2015, el Pleno del Cabildo Insular aprueba en sus presupuestos una partida de 500.000 euros 
para la rehabilitación del Centro de Artesanía de Vallehermoso. 

En julio de 2016 se publica el anuncio de la aprobación provisional de la obra "Reforma y adecuación 
Centro Artesanal Polivalente de Vallehermoso", con un presupuesto de ejecución por contrata 
427.760,54 �, IGIC incluido. (BOP nº 088, de 22 de Julio de 2016)

 En noviembre de 2016, el Cabildo anuncia, a través de nota de prensa, una inversión para el año 
2017 de sus presupuestos 227.000 euros para el Centro de Artesanía de Vallehermoso. (Periódico El 
Día, 18/11/2016)

 En diciembre de 2016, se anuncia la puesta en licitación de la "Reforma y adecuación Centro 
Artesanal Polivalente de Vallehermoso", con un presupuesto máximo de ejecución por contrata 
427.760,54 � y un plazo de ejecución de 10 meses, IGIC incluido. (BOP nº 153, de 21 de diciembre de 
2016)

 En marzo de 2017, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, anunció la 
adjudicación del proyecto para el acondicionamiento del Centro de Artesanía de Vallehermoso con un 
presupuesto de 427.760,54 euros. (Periódico El Día, 03/03/2017)

 También en marzo de 2017 se publica la formalización del contrato con el contratista D. 
Fernando R. Cubas Rodríguez, por un importe total de 367.010,00 �, y un plazo de ejecución de 8 
meses. (BOP nº 37, de 27 de marzo de 2017)
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 En enero de 1996 se anuncia que el Ayuntamiento de Valle Gran Rey aprobó provisionalmente el 
Proyecto "Taller de Formación Artesanal y Centro de Ventas en Valle Gran Rey", con un Presupuesto de 
146.173.728 pesetas (878.521,80 euros). (BOP nº 14, de 31 de enero de 1996)

 En octubre de 1997 se aprueba la obra y ejecución mediante un acuerdo del Gobierno de 
Canarias, y se incluye en un convenio de "obras infraestructuras y A.T. Plan Especial de La Gomera". 
(BOC nº 200, de 15 de octubre de 2014)

 Con cargo al presupuesto de 1997 del Gobierno de Canarias se le asignan 60.101,21 euros a esta 
obra. (B.O. del Parlamento de Canarias nº 61, de 22 de febrero de 2006)

 En mayo de 2001 se refunden en un solo proyecto varios que hacían referencia a la misma obra, 
pasando a denominarse "Taller de formación artesanal y centro de ventas de Valle Gran Rey (2ª y 3ª 
Fase)" (B.O. del Parlamento de Canarias nº 61, de 22 de febrero de 2006)

 En marzo del 2004 se convoca, por el sistema de subasta, la contratación de la ejecución de las 
obras "Taller de formación artesanal y centro de ventas de Valle Gran Rey (2ª y 3ª Fase)", por un importe 
máximo de 307.942,78 euros, y plazo de ejecución de 9 meses (BOC nº 45, de 5 de marzo de 2004), 
aunque dicha contratación queda desierta.

 En mayo de 2007 se convoca de nuevo por el sistema se subasta la contratación de la ejecución 
de las obras "taller de formación artesanal y centro de ventas de Valle Gran Rey (2ª y 3ª Fase)", por un 
importe máximo de 1.258.453,43 euros, y plazo de ejecución de 12 meses (BOC nº 105, de 25 de mayo 
de 2007)

 En julio de 2007 se adjudicaron las obras a Construcciones y Promociones Ramón Arteaga 
Álvarez, S.L. por importe de 1.220.699,83 euros, y un plazo de ejecución de 12 meses. (BOC nº 200, de 
15 de octubre de 2014) (Periódico El Día 15/12/2014)

 En enero de 2010 se rmó el contrato con el mismo contratista para la ejecución del proyecto 
complementario por importe de 416.302 euros. (BOC nº 200, de 15 de octubre de 2014) (Periódico El Día 
15/12/2014)

 En mayo del 2010, en respuesta parlamentaria, desde el Gobierno de Canarias se señala que, 

OBRA Nº 8

CENTRO DE ARTESANÍA DE VALLE GRAN REY

ESTADO ACTUAL: CERRADO (1997) 



dentro del Plan de Medianías en 2009, se realizaron obras por un "importe de 975.898 euros recogidos y 
gestionados en los presupuestos de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por razón de la 
materia. Hay que señalar que la culminación de esta obra está prevista para el presente ejercicio, y que, 
igual que en el ejercicio anterior, los créditos vienen recogidos en los Presupuestos de la Consejería de 
Empleo, Industria y Comercio, ascendiendo a 400.000 � para el actual ejercicio" (B.O. del Parlamento de 
Canarias nº 165, de 13 de mayo de 2010)

 En marzo de 2012, la comisión receptora acordó no recibir las obras por no estar ejecutadas de 
acuerdo con los respectivos proyectos. (BOC nº 200, de 15 de octubre de 2014) (Periódico El Día 
15/12/2014)

 En octubre del 2014 se encomienda a Gestur Tenerife SA los trabajos para la actualización del 
proyecto inicial y complementario de nalización de obra del "Taller de formación artesanal y Centro de 
ventas de Valle Gran Rey, por un importe de 10.000 euros, IGIC no incluido. (BOC nº 200, de 15 de 
octubre de 2014)

 En diciembre de 2014, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias 
anuncia la encomienda a la empresa pública Gestur Tenerife, S.A. de la gestión y ejecución de los 
"trabajos para la terminación del taller de formación artesanal y centro de ventas de Valle Gran Rey" por 
importe de 229.300 euros, desglosados 49.833,13 euros a obra civil y 107.197,62 a acometida eléctrica, 
y con un plazo de ejecución y justicación del 30 de septiembre de 2015. (BOC nº 242, de 15 de diciembre 
de 2014) (Periódico El Día 15/12/2014)

 En diciembre de 2015, en contestación parlamentaria, el Sr. Consejero de Economía y 
Comercio del Gobierno de Canarias señala: "el Centro de Formación Insular de Artesanía de Valle Gran 
Rey está a punto de ser recepcionado. La semana pasada, el día 23 exactamente, nos acercamos; 
comprobamos que estaba a punto de nalizar. Nos reunimos con el personal del cabildo, personal del 
ayuntamiento y juntos comprobamos que, con la rampa a la que usted hace mención, podía ser 
recepcionado. Es por ello que el ayuntamiento se comprometió a ejecutarla y, por tanto, estamos en 
condiciones de decir que, en breve, el Centro de Formación Insular de Artesanía de La Gomera, de Valle 
Gran Rey, podrá estar a disposición de usuarias y usuarios de La Gomera." (Diario de Sesiones del 
Parlamento de Canarias 12/2015, de 27/10/2015)

Actualmente la instalación está cerrada y sufre importantes deterioros por 
actos vandálicos (rotura de cristaleras).



9



 En julio de 2006, el Cabildo Insular de La Gomera anuncia la licitación de la redacción del 
proyecto "Acondicionamiento Piscina municipal de Santa Catalina", por un presupuesto base de 
licitación que asciende a 106.359,62 euros, y un plazo de ejecución de 4 meses. (BOP nº 107, de 24 de 
Julio de 2006). Se adjudica la redacción del Proyecto en octubre a Rafael Ángel Jaén Pascual por 90.405 
euros. (BOP nº 160, de 17 de noviembre de 2011)

 En agosto de 2006, el presidente del Cabildo anuncia que el Cabildo invertirá 1.563.144,30 
euros para mejorar y ampliar la piscina municipal de Santa Catalina, en Hermigua (Periódico El Día 
23/08/2006)

 En diciembre del 2006, el Cabildo señala que ya se ha adjudicado la redacción del proyecto. 
(Periódico El Día 1/12/2006)

 En octubre de 2007, el Cabildo aprueba provisionalmente el proyecto "Acondicionamiento 
Piscina Municipal de Santa Catalina", con un presupuesto de ejecución por contrata de 2.735.341,78 
euros. (BOP nº 183, de 22 de octubre de 2007)

 En enero del 2009, desde el Cabildo se señala que el proyecto para dotar a Hermigua de un 
centro de terapias naturales en la piscina del municipio, está ya en sus trámites nales para que el Cabildo 
de La Gomera proceda a la licitación de la obra que previsiblemente será en breve y se invertirán del 
orden de 3 millones de euros (Periódico El Día 5/01/2009). Solo 4 días después, el presidente del Cabildo 
"precisó que a lo largo del ejercicio que acaba de comenzar se iniciarán en la Isla Colombina varios 
proyectos importantes, entre los que está la piscina municipal de Santa Catalina, en Hermigua." 
(Periódico El Día 9/01/2009)

 En septiembre de 2009, el Cabildo señala que "prevé nalizar al cien por cien del Plan Insular de 
Infraestructuras y Calidad Turística… y se ultima la próxima licitación de la piscina municipal de 
Hermigua." (Periódico El Día 20/09/2009)

 Ya en diciembre de 2009 se aprueba inicialmente el proyecto "Acondicionamiento piscina 
municipal de Santa Catalina", con un presupuesto de ejecución por contrata de 2.935.796,72 euros, 
incluido IGIC. (BOP nº 248, de 18 de diciembre de 2009). Desde el Cabildo se señala que se amplía el 
proyecto de la piscina de Hermigua de 2,7 millones a 2,9 millones de euros y que se espera que esté 
terminado en 2010. (Periódico El Día 19/12/2009)

OBRA Nº 9

CENTRO DE TALASOTERAPIA, HERMIGUA

ESTADO ACTUAL: CERRADO (2006) 



 En junio de 2010 se informa que "el Cabildo de La Gomera ha concedido el correspondiente 
permiso para que se abra la piscina municipal de Santa Catalina, en Hermigua, durante el próximo 
verano, tal y como informó en una nota el presidente insular, Casimiro Curbelo, quien precisó que el 
Cabildo ha devuelto el uso al Ayuntamiento hasta que se adjudique el proyecto de remodelación que 
transformará el espacio en un centro de talasoterapia." (Periódico El Día 3/06/2010)

 También en junio de 2010 se adjudica la redacción del Proyecto "Acondicionamiento piscina 
municipal Santa Catalina de Hermigua", a la empresa Ingeniería Canarias, SLP.

 En octubre de 2010 se anuncia que el Cabildo ha aprobado en Pleno destinar 4,67 millones de 
euros para el Centro de Talasoterapia. (Periódico El Día 15/10/2010) 

 En noviembre de 2010 se anuncia la licitación del proyecto reformado nº 1 "Acondicionamiento 
piscina municipal Santa Catalina de Hermigua", por importe de 4.673.000 euros, IGIC incluido. (BOP nº 
222, de 17 de noviembre de 2010). Ya en diciembre de este mismo año 2010 se anuncia que se ha 
adjudicado la obra por un presupuesto de ejecución de 4.046.910,99 euros, a la empresa 
Construcciones y promociones Ramón Arteaga Álvarez SL. (BOP nº 27, de 16 de febrero de 2011) 
(Periódico El Día 24/12/2010 y 06/06/2012). Unos días más tarde se señala que en los presupuestos del 
Cabildo de 2011 se consigna esta inversión. (Periódico El Día 30/12/2010)

 El 29 de enero de 2011 se pone la primera piedra y se señala que el plazo de ejecución de los 
trabajos está jado en poco más de un año, por lo que se podrá empezar a disfrutar a mediados de 2012. 
(Periódico El Día 30/01/2011)

 En junio de 2012 se anuncia que el Cabildo de La Gomera ha aprobado de forma provisional el 
proyecto de actuación de seguridad en la obra de acondicionamiento de la piscina municipal de Santa 
Catalina, en Hermigua, con un presupuesto de ejecución de 13.828,88 euros. (Periódico El Día 
06/06/2012) (BOP nº 75, de 6 de junio de 2012)

 Mientras, la empresa adjudicataria entra en Concurso de Acreedores.

 Ya en julio de 2013 se vuelve a licitar la obra con un presupuesto de 4.046.910,99 euros. 
(Periódico El Día 25/07/2013) (BOP nº 97, de 24 de Julio de 2013)

 En noviembre de 2013 se saca a información pública un nuevo proyecto, denominado 
"Modicado nº 2 acondicionamiento de la piscina municipal de Santa Catalina de Hermigua", con un 
presupuesto de ejecución por contrata de 4.046.910,99 euros. (BOP nº 146, de 6 de noviembre de 2013) 
(Periódico El Día 7/11/2013) 

 En diciembre de 2013 se hace anuncio de la licitación del contrato de servicios consistente en la 
dirección facultativa (parte civil e industrial), ejecutiva y coordinación en materia de seguridad y salud del 
proyecto denominado "Modicado nº 2 acondicionamiento de la piscina municipal de Santa Catalina de 
Hermigua" por un presupuesto de licitación de 80.235,85 euros. (BOP nº 159, de 4 de diciembre de 2013)

 En enero de 2014 se adjudica a la empresa Iniciativas para la Construcción y Obra Civil S.L 
(INCOC S.L.), el Proyecto "Modicado nº 2 acondicionamiento de la piscina municipal de Santa Catalina 
de Hermigua" por importe de 2.855.500,39 euros y un plazo de ejecución de doce meses. (Periódico El 
Día 7/01/2014)

 Durante ese mismo mes de enero se señala en un comunicado de prensa: "Curbelo dice que los 
trabajos de la piscina de Hermigua terminarán en un año" (Periódico El Día 16/01/2014)



 En febrero de 2014, el Cabildo señala que "ha adjudicado la dirección facultativa de la obra de 
acondicionamiento de la piscina municipal de Santa Catalina en Hermigua, por un importe de 68.478,93 
euros, a la UTE denominada "Ingeniería y Gestión de Proyectos y Obras SLPU, Don Isidro Rodríguez 
Molina, y Taherpe Asesoría Técnica, SLP". (Periódico El Día 20/02/2014)

 Ya en febrero de 2014 se inician las obras de lo que desde el Cabildo se denomina la segunda fase 
de la piscina de Hermigua, señalando en la nota de prensa que "la primera fase supuso un coste de 
510.000 euros y la nueva que se inicia ahora ha sido adjudicada a la empresa Iniciativas para la 
Construcción y Obra Civil SL (INCOC) por 2,8 millones. (Periódico El Día 27/02/2014)

 En octubre de 2014 se anuncia desde el Cabildo que "las piscinas de Hermigua estarán listas 
antes del verano de 2015." (Periódico El Día 30/10/2014)

 En abril de 2015, la Junta Electoral prohíbe una reunión prevista del presidente del Cabildo con 
empresarios para una visita a las obras, al considerarlo un acto electoralista. (Periódico El Día 
15/04/2015)

 Unos días más tarde, el Cabildo publica una nota de prensa en la que indican que "La institución 
insular ha invertido más de cuatro millones de euros en la ejecución de este proyecto puntero". 
(Eldiario.es 18/04/2015)

 En octubre de 2016, la instalación sufre daños por un temporal de mar que provocó, entre otros 
desperfectos, la rotura de la puerta principal.

 La instalación se abrió, por primera vez y de forma parcial el 2 de agosto de 2017. (Periódico El 
Día 03/08/2017).

 Se cerró el 17 de septiembre de 2017, tras un mes y quince días en 
funcionamiento, y desde entonces la instalación sigue cerrada.
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 En noviembre de 1992, el Gobierno de Canarias anuncia el expediente de adquisición onerosa 
de una parcela con una supercie de 5.077 m2, la cual va a ser adquirida para la construcción de un 
Centro de Visitantes. (BOC nº 160, de 20 de noviembre de 1992)

 En el año 1993, el equipo de arquitectos formado por Ana María Zurita Expósito, Juan Antonio 
González Pérez y José Francisco Arnau Díaz-Llanos diseñaba el Centro de Visitantes de La Gomera.

 En agosto de 1993, el Cabildo de La Gomera anuncia que se aprobó provisionalmente el 
proyecto técnico "Proyecto de Centro de Visitantes en San Sebastián de La Gomera, Iª Fase". (BOP nº 
104, de 30 de agosto de 1993)

 En noviembre de 1993, el Gobierno de Canarias anuncia la licitación del Centro de Visitantes de 
San Sebastián" con un límite máximo de 232.000.000 de pesetas y un plazo de ejecución de 20 meses. 
(BOC nº 151, de 29 de noviembre de 1993)

 En 1995, el edicio recibió el premio Oráa y Arcocha del Colegio Ocial de Arquitectos en su VII 
edición. (http://www.coactfe.org/)

 En 1999, el Cabildo Insular solicita la cesión del Centro de Visitantes al Gobierno de Canarias. 
(Periódico El Día, 17/03/2006)

 En marzo de 2001, el Cabildo Insular anuncia que destinará fondos propios durante ese año a la 
Remodelación del Centro de Visitantes de San Sebastián. (Periódico El Día, 06/03/2001)

 En julio de 2002, el Cabildo Insular anuncia que, dentro del Plan de Infraestructuras y Calidad 
Turística de Canarias, se pretende dotar de equipamientos al Centro de Visitantes de San Sebastián de 
La Gomera, que supondrá un desembolso de 180.000 euros. (Periódico El Día, 28/07/2002)

 En octubre de 2004, el Cabildo Insular adjudica la obra "Reforma y acondicionamiento del 
Centro de Visitantes de San Sebastián" a Construcciones y Contratas El Rubio SL, por 328.000 euros. 
(BOP nº 20, de 7 de febrero de 2005)

 En marzo de 2006, el Gobierno de Canarias cede al Cabildo de La Gomera el uso del Centro de 
Visitantes de San Sebastián para nes de utilidad o interés social. La cesión tendrá una vigencia de 15 
años, que se puede prorrogar tácitamente por períodos sucesivos de tres años, hasta un plazo máximo 
de 30 años. (Periódico El Día, 17/03/2006)

OBRA Nº 10

CENTRO DE VISITANTES DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ESTADO ACTUAL: INFRAUTILIZADO Y DESTINADO PARA OTROS USOS (1992) 



 En mayo de 2006 se adjudican las "Obras Complementarias Reforma y acondicionamiento del 
Centro de Visitantes de San Sebastián" a Construcciones y Contratas el Rubio, SL, por 443.775,75 
euros. (BOP nº 160, de 17 de noviembre de 2006)

 En julio de 2006, el presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbelo declara que "el Cabildo de 
La Gomera ha invertido 771.675 euros en el Centro de Visitantes de San Sebastián que el Gobierno de 
Canarias "dejó sin concluir". (Periódico El Día, 23/07/2006)

 En octubre del 2009, el Cabildo de La Gomera adjudica las obras de instalaciones de baja tensión 
y seguridad contra el fuego del Centro de Visitantes de San Sebastián a la empresa Instalaciones 
eléctricas Elecdicur S.L., por importe de 67.410 euros. (Periódico El Día, 03/10/2009)

 En julio de 2017, el Cabildo Insular anuncia que, dentro del mantenimiento y conservación de 
edicios e infraestructuras públicas insulares, a realizar a través de una encomienda a la empresa pública 
Tragsa, se realizarán actuaciones en el Centro de Visitantes". (Periódico El Día, 14/07/2017)
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 En noviembre de 1995 se publica la licitación por parte del Ayuntamiento de San Sebastián de la 
obra "Consultorio Local en el Barranco" por 6.999.887 pesetas (42.070,17 euros). (BOP nº 145, de 29 de 
noviembre de 1995)

 En julio de 1998 se anuncia que el término municipal capitalino contará con un nuevo 
consultorio médico en El Barranco. (Diario de Avisos, 19/07/1998)

 En sede parlamentaria, el Consejero de Sanidad se comprometió a la apertura de la instalación 
para julio de 2001. (Boletín Ocial del Parlamento de Canarias nº 107, de 30 de abril de 2002)

 En abril de 2003, un comunicado recoge la información que el consejero regional de Sanidad, 
Rafael Díaz, manifestó en su última visita a la Isla que el centro sanitario no ofrecía el servicio a los 
ciudadanos achancando el problema al Ayuntamiento de San Sebastián "dado que la corporación 
mantenía la infraestructura descuidada no apta para su uso". (Periódico El Día 11/04/2003)

 El 21 de mayo del 2003 se inaugura este consultorio que cuenta con una consulta de medicina 
general y enfermería, servicios que serán atendidos por un médico y una enfermera, aunque las 
consultas serán los miércoles en turno de mañana, de 10:00 a 13:00 horas. (Periódico El Día, 21/05/2003)

 Tras un breve periodo de uso, la edicación lleva años abandonada.

OBRA Nº 11

CONSULTORIO EL BARRANCO, SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ESTADO ACTUAL: CERRADO (1995) 
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 En octubre de 2003 se comienzan a colocar los contenedores soterrados en varias calles de San 
Sebastián. (Periódico El Día, 11/11/2003) 

 En noviembre de 2003 Ayuntamiento de San Sebastián anuncia que dichos contenedores 
entrarán en funcionamiento ese mismo mes. (Periódico El Día, 11/11/2003)

 En prensa se anuncia que el Cabildo Insular y el Ayuntamiento instalan contenedores soterrados 
en la capital. (Diario de Avisos, 11/12/2003). Estos primeros contenedores estaban situados en concreto 
en las calles Virgen de Guadalupe y Ruiz de Padrón, así como junto a la plaza de Las Américas y en la calle 
República de Chile. (Esquina calle Ruiz de Padrón). (Periódico El Día, 11/12/2003). No hemos podido 
localizar el importe del gasto de estos primeros contenedores soterrados.

 En Julio de 2005 el Cabildo Insular de La Gomera saca a licitación la obra "Adquisición material 
recogida de residuos y contenedores soterrados", por un importe de 137.850,75 euros, y un plazo de 
ejecución de 5 meses. (BOP nº 109, de 6 de Julio de 2005)

 En septiembre del 2005 el alcalde de San Sebastián de La Gomera, Ángel Luis Castilla, pidió al 
Cabildo insular que le permitiera ejecutar con sus propios medios las obras de construcción de los 
contenedores soterrados en la capital, ya que ha quedado desierto el concurso de adjudicación y dicho 
proyecto está incluido en el marco del Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de 
Competencia Municipal y de Carreteras. En este caso eran los ubicados en Profesor Armas Fernández y 
en las inmediaciones de la Iglesia de la Asunción. (Periódico El Día, 30/09/2005)

 En Julio de 2006 el Ayuntamiento achaca la culpa la no puesta en servicio de los contenedores a 
UNELCO. (Diario de Avisos, 21/07/2006). Todos estos contenedores carecían de suministro eléctrico 
por lo que no era posible utilizarlos, sin acometer obras para la llegada de ese suministro.

 Finalmente, nunca llegaron a entrar en servicio y en el 2012 nuevamente hubo de 
realizarse obras para retirarlos.

 

OBRA Nº 12

CONTENEDORES SOTERRADOS, SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ESTADO ACTUAL: NUNCA PUESTOS EN USO Y HOY DESAPARECIDOS (2003-2012) 
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 Esta obra contó desde el inicio con el rechazo de parte de los vecinos y de los propietarios 
legítimos del agua, vecinos de Taguluche y Arure, a los que se le pretendía hacer una permuta de agua 
nada ventajosa para ellos. También fue rechazada desde su inicio por colectivos medioambientalitas al 
ser maniestamente ilegal, por estar construida sobre suelo rústico, a los pies del Espacio Natural 
Protegido del Monumento Natural del Lomo del Carretón, y junto al Palmeral de Taguluche, protegido 
por la Legislación Europea como LIC. La obra consistiría en una construcción de dos plantas con sótano 
y depósito con capacidad de 20.000 m³.

 En abril de 1998 el Ayuntamiento de Valle Gran Rey aprobó provisionalmente el proyecto 
"Planta de envasado de agua preparada, 1ª Fase" a ejecutar en el Caserío de Taguluche. (BOP nº 61, de 22 
de mayo de 1998)

 El 25 de mayo de 1998 el Director Gral. de Industria y Energía acordó declarar de interés social 
el proyecto de envasado de aguas preparadas en Taguluche.

 En junio de 1998 el Pleno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey tomó en consideración la 
Memoria y Estatutos de la Sociedad Mercantil Municipal denominada "Embotelladora Municipal de 
Aguas de Taguluche, Ayuntamiento de Valle Gran Rey, S.A.". (BOP nº 91, de 31 de Julio de 1998)

 En diciembre de 1998 el Cabildo Insular anuncia la licitación de la obra "Planta de envasado de 
agua preparada (Edicio)" por un importe de 98.603.207 pesetas (592.617,21 euros), y un plazo de 
ejecución de seis meses. (BOP nº 151, de 16 de diciembre de 1998)

 En febrero de 1999 se realiza una petición de comparecencia al Gobierno de Canarias en el 
Parlamento de Canarias para informar sobre las actuaciones de las Consejerías de Industria, Comercio y 
Política Territorial, así como las del director General de Aguas, en el proceso de adjudicación a la 
empresa ICA Ingenieros del proyecto de Construcción de la embotelladora de Taguluche. (Registro de 
entrada del Parlamento de Canarias 220/1999, de 10/02/1999)

 En Julio de 1999 Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente autorizó la construcción de 
la embotelladora de agua. (B.O. del Parlamento de Canarias nº 145, de 7 de mayo de 2014) (Periódico El 
Día, 17/04/2009)

 En agosto de 1999 el alcalde de Valle Gran Rey, Esteban Bethencourt, mostró su satisfacción en 
los medios después que el Gobierno Canario desestimara los recursos interpuestos por varios vecinos 
en contra de la embotelladora de Taguluche. (Diario de Avisos, 20/08/1999)

OBRA Nº 13

EMBOTELLADORA DE TAGULUCHE, VALLE GRAN REY

ESTADO ACTUAL: DEMOLIDO POR ORDEN JUDICIAL (1999-2014)



 En febrero del año 2000 eurodiputado de Los Verdes, Jean Lambert, realiza una pregunta a la 
Comisión Europea sobre la embotelladora. La respuesta de la Comisión fue: "La Comisión, en su 
función de garante de los Tratados, tomará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del 
Derecho comunitario en este caso" (Periódico el Día, 27/04/2001)

 En noviembre de 2000 la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC acordaba la 
suspensión cautelar de las actuaciones de implantación de la embotelladora.

 En junio de 2001 el Ayuntamiento de Valle Gran Rey aprobó una partida de 5.000.000 de pesetas 
(30.050,61 euros) para la Planta de agua envasada de Taguluche, a pesar de estar paralizada a la espera 
de sentencia. (Periódico El Día, 20/06/2001)

 El 3 de enero de 2003 el TSJC da la razón a los vecinos y colectivos que aducían que esta obra era 
ilegal. (Periódico El Día, 29/01/2003). Sin embargo, el Alcalde, Esteban Bethencourt declara que "bajo 
ningún concepto vamos a renunciar desde el consistorio a la envasadora". (Periódico El Día, 30/01/2003)

 En febrero de 2003, a través de los medios, los 116 propietarios denunciaron que el Cabildo y el 
Ayuntamiento dilapidaron 510.000 euros en la embotelladora. (Diario de Avisos, 24/03/2003)
 
 El 23 de marzo de 2009 el Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por el Gobierno 
Canario contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló en 2004 la 
autorización para construir una planta de envasado de agua en Taguluche, y se condena al Gobierno de 
Canarias a abonar 2.000 euros en concepto de costas. (Periódico El Día, 17/04/09)

 En abril de 2013 se anuncia que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó una 
providencia por la que da un plazo máximo de dos meses al Ayuntamiento de Valle Gran Rey (La 
Gomera) para que informe sobre la presentación del proyecto de demolición de la embotelladora de 
agua de Taguluche. (Periódico El Día, 10/04/13)

 En octubre de 2013 el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Valle Gran Rey aprobó la 
solicitud de un crédito extraordinario para el proyecto por valor de 265.654,80 euros, para poder dar 
cumplimiento a la sentencia de derribo. (B.O. Parlamento de Canarias nº 145, de 7 de mayo de 2014)

 En abril de 2014 el Ayuntamiento de Valle Gran Rey anuncia la licitación de la "Demolición de 
planta de envasado de aguas (Fase II del proyecto técnico)", por un importe de 265.654,80 euros, y un 
plazo de ejecución de 2 meses y medio. (BOP nº 51, de 14 de abril de 2014)

 En octubre de 2014 se rma el contrato de la obra de demolición con la empresa ANDAVCON 
55 SL por la cantidad de 111.199,75 euros. (Vallegranrey.es)

 En noviembre de 2014 comienza la demolición de esta obra que nunca debió llevarse a cabo.

 A todo lo gastado en la obra y su demolición debemos añadirle los gastos jurídicos de 
los diferentes recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal 
Supremo durante 10 años.
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 Esta Escuela Insular se implantó en un edicio ya existente y que el Cabildo Insular compró, pero 
no hemos podido obtener el importe de esa compra.

 En mayo de 1998 el Cabildo Insular aprueba provisionalmente el proyecto "Escuela Insular de 
Medios Audiovisuales" con un presupuesto 56.018.387 pesetas. (BOP nº 72, de 17 de junio de 1998)

 En agosto de 1998 se anuncia la subasta y concurso para la licitación de la obra "Escuela Insular 
de Medios" por un importe de 56.018.387 pesetas (336.677,29 euros) y un plazo de ejecución de seis 
meses. (BOP nº 100, de 21 de agosto de 1998)

 El 30 de diciembre de 1998 se adjudica la obra a Vitel S.A. por un importe de 55.949.904 pesetas 
(336.265,70 euros). (BOP nº 29, de 8 de marzo de 1999) 

 En noviembre de 1999 se anuncia en el BOP por el Cabildo Insular la aprobación provisional de 
"Reforma del proyecto para la Escuela Insular de Medios Audiovisuales", por un importe de 55.949.904 
pesetas (336.265,70 euros). (BOP nº 135, de 8 de noviembre de 1999)

 En agosto del 2000 se aprueba provisionalmente el Proyecto "Instalaciones eléctricas de baja 
tensión de la escuela insular de medios Audiovisuales" con un presupuesto de ejecución por contrata de 
2.040.838 pesetas (12.265,68 euros). (BOP nº 95, de 9 de agosto de 2000)

 También en agosto del 2000 se anuncia la aprobación provisional del Proyecto "Escuela Insular 
de Medios Audiovisuales, 2ª fase", con un presupuesto global de 21.795.000 pesetas (130.990,59 
euros). (BOP nº 103, de 28 de agosto de 2000)

 En octubre de 2000 se anuncia la licitación de la obra "Escuela Insular de Medios Audiovisuales, 
2ª fase", con un presupuesto global de 21.795.000 pesetas (130.990,59 euros) y un plazo de ejecución 
de dos meses. (BOP nº 128, de 25 de octubre de 2000). En noviembre de 2000 se adjudica a 
Construcciones y Promociones Ramón Arteaga Álvarez SL por 21.795.000 pesetas (130.990,59 euros). 
(BOP nº 19, de 12 de febrero de 2001)

 En marzo de 2001 se comunica que en los presupuestos del Cabildo Insular se dedica una 
partida a la conclusión de las obras en la Escuela Insular de Medios Audiovisuales. (Periódico El Día. 
6/03/2001)

OBRA Nº 14

ESCUELA INSULAR DE MEDIOS AUDIOVISUALES, SAN SEBASTIÁN

ESTADO ACTUAL: DEMOLIDO. (1998-2009)



 En abril de 2001 se anuncia la aprobación provisional del proyecto "Ampliación de las 
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de la Escuela Insular de Medios Audiovisuales", con un 
presupuesto de ejecución por contrata de 2.128.675 pesetas, (12.793,59 euros). (BOP nº 40, de 2 de 
abril de 2001)

 En julio de 2005, por parte del Cabildo Insular, se anuncian trabajos en la Escuela Insular de 
Medios. (Periódico El Día, 21/07/2005)

 En septiembre de 2008 se anuncia la aprobación inicial del proyecto "Actuación de emergencia 
en la Escuela de Medios Audiovisuales" de ejecución por contrata de 555.283,45 euros. (BOP nº 172, de 
1 de septiembre de 2008)

 El Edicio se derriba en 2009.
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 En mayo del 2001 se señala en nota de prensa que en el nuevo contrato-programa para 
optimizar el transporte regular de viajeros "se contempla la Estación de Alajeró, para la que el 
Ayuntamiento cedió el suelo donde ubicarla, se contempla una inversión de 88.000.000 pesetas 
(528.890,65 euros)".  (Periódico El Día 19/05/2001)

 En julio de 2002 señala el Ayuntamiento que "Alajeró espera disponer de una nueva estación de 
guaguas dentro de dos años". (Periódico El Día 8/07/2002)

 En noviembre de 2002 se publica que el estado aportará 578.180 euros para la estación de 
guaguas de Alajeró. (Periódico El Día 30/11/2002)

 Previamente a la obra en si, el Cabildo adquirió el suelo y junto con la redacción del Proyecto 
invirtió casi 138.000 euros. (Periódico El Día 28/12/2003)

 En junio de 2003 el Cabildo anuncia que "adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE), 
formada por los arquitectos Enrique Agustín Vergara e Isidro Rodríguez, la redacción del proyecto de la 
estación de guaguas de Alajeró, infraestructura que requiere de una inversión de 450.750 euros para su 
construcción. Incluido en el presupuesto ya referido, destina 27.519 euros a la redacción del proyecto." 
(Periódico El Día 27/06/2003)

 En octubre de 2003 se aprueba provisionalmente el Proyecto de "Movimiento de tierras 
Estación de Guaguas de Alajeró", por un importe de 118.679,75 euros (BOP nº 127, de 10 de octubre de 
2003). En noviembre se adjudica a la empresa Tragsa por 101.189,62 euros. (BOP nº 43, de 31 de marzo 
de 2004)

 En diciembre de 2003 se publica que "El Cabildo comienza las obras de la estación de Alajeró", 
señalando que se está procediendo al movimiento de tierras. (Periódico El Día 28/12/2003)

 En agosto de 2004 se aprueba inicialmente el proyecto "Estación de guaguas de Alajeró" por un 
importe de 527.105,88 �. (BOP nº 109, de 3 de agosto de 2004). Sólo 8 días después se anuncia la 
licitación de la obra por ese importe, y un plazo de ejecución de nueve meses. (BOP nº 114, de 11 de 
agosto de 2004). En octubre se adjudica la obra a Áridos Herrera S.L. por 449.094,21 euros. (BOP nº 20, 
de 7 de febrero de 2005)

 En febrero de 2005 se señala a través de un comunicado del Cabildo "La nueva estación tendrá 
un coste de 449.000 euros" destacando que las obras ya se acometen. (Periódico El Día 13/02/2005)

OBRA Nº 15

ESTACIÓN DE GUAGUAS DE ALAJERÓ

ESTADO ACTUAL: CERRADO EL EDIFICIO TERMINAL. (2001)



 En diciembre de 2005 se publica la aprobación provisional del proyecto: "Reformado Estación 
de Guaguas de Alajeró" con un presupuesto de 575.241,37 euros. (BOP nº 209, de 26 de diciembre de 
2005)

 También en febrero, pero de 2006, se publica un comunicado del Cabildo titulado "Curbelo 
anuncia la ejecución de diferentes mejoras en infraestructuras" entre las cuales "se nalizarán las obras 
de la estación de guaguas, entre otras actuaciones" (Periódico El Día 12/01/2006)

 En marzo de 2007 se licita la "dirección facultativa de la obra 2 fase y equipamiento de la Estación 
de guaguas de Alajeró" por un importe de 37.185,59 euros. (BOP nº 043, de 26 de marzo de 2007). Un día 
más tarde, el Cabildo publica nota de prensa señalando que "La futura estación de guaguas funcionará 
antes de nal de año" (Periódico El Día 27/03/2007)

 En enero de 2007 se aprueba provisionalmente el proyecto "2 fase y equipamiento de la 
Estación de Guaguas de Alajeró por un importe de 773.791,75 euros. (BOP nº 16, de 31 de enero de 
2007). En abril de 2007 se saca a licitación (BOP nº 058, de 27 de abril de 2007). Un día después, el 
presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, de nuevo señala a través de un comunicado de prensa que "la 
nueva estación de guaguas de Alajeró funcionará antes de 2008" (Periódico El Día 28/04/2007)

 En junio de 2007 dentro de un comunicado donde se señala "El Cabildo gestionará más de 250 
millones para la mejora de dotaciones en la isla" se detallan "1,3 millones invertidos en la estación de 
guaguas" (Periódico El Día 9/06/2007)

 En enero del 2008 el Cabildo anuncia que han comenzado las obras de conclusión con un plazo 
de ejecución de 5 meses. En el comunicado, "el presidente de la corporación insular, Casimiro Curbelo, 
asegura que "esta realidad nos permite armar que la estación de guaguas de Alajeró empezará a 
funcionar el próximo verano". (Periódico El Día 23/01/2008)

 La placa colocada en su fachada muestra la fecha de 14 de septiembre de 2008. 

 En el 2008 se aprueba el Proyecto "Construcción de un centro de transformación para en el 
Cruce de Pajarete para suministrar a la Estación de Guaguas y a la Quesería Insular de Alajeró", con un 
Presupuesto de Ejecución por Contrata de 103.778,85 euros. (BOP nº 221, de 6 de noviembre de 2008)

 En marzo del 2009 el Gobierno de Canarias anuncia prorroga el convenio con los Cabildos para 
ejecución de obras del eje Transinsular, en la que se incluye la Estación de Guaguas de Alajeró, como 
única obra en La Gomera. (www.gobiernodecanarias.org)

 En mayo de 2009 se publica la aprobación de forma provisional el proyecto para la dotación de 
"mobiliario y acabados exteriores de la estación de guaguas de Alajeró", con un presupuesto de 
ejecución de 298.345,53 euros. (BOP nº 92, de 18 de mayo de 2009). (Periódico El Día 19/05/2009)

 En noviembre de 2009 se publica la licitación de la obra "Mobiliario y Acabados Exteriores de la 
Estación de Guaguas de Alajeró", por un presupuesto base de licitación 284.138,60 euros, si IGIC y los 
honorarios profesionales de la Dirección del proyecto industrial ascenderán como máximo a 7.400,40 
euros. El plazo de ejecución sería de 4 meses. (BOP nº 222, de 12 de noviembre de 2009).

 En julio del 2010 el Cabildo saca a exposición pública el Proyecto "ajardinamiento estación de 
guaguas de Alajeró" por un importe de 39.260,85 euros, IGIC incluido (BOP nº 161, de 13 de agosto de 
2010)



 El 26 de marzo de 2011 se inaugura ocialmente, cuando quedaba menos de un mes para las 
elecciones locales para Ayuntamientos y Cabildo, 22 de mayo de 2011. 

 En 2014 el Cabildo saca a licitación el "Mobiliario y Acabados Exteriores de la Estación de 
Guaguas de Alajeró" por 224.267,86 euros. (B. O. Parlamento de Canarias nº 47, de 21 de febrero de 2014) 

 En diciembre de 2014 el Cabildo comunica, a través de un comunicado de prensa, que saca a 
licitación la explotación del bar cafetería y la tienda de la estación. En esa misma nota de prensa señala 
que esta nueva estación ha requerido una inversión de 1,8 millones de Euros. (EFE, 8 de diciembre de 
2014). El importe mínimo de licitación por los dos años del contrato es de 11.760,00 euros más IGIC 
(BOP nº 160, del 8 de diciembre de 2014)

 En agosto del 2017 el Cabildo anuncia próximos trabajos de mejora y 
mantenimiento en la Estación de guaguas.
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 Estas instalaciones se encuentran a las puertas del Monumento Natural Lomo del Carretón, que 
es Zona de Especial Conservación. Con un coste superior al millón de euros, no tiene calicación 
territorial.

 En el año 2001 nace la idea de montar en la isla de La Gomera una instalación porcina de 
singulares características zootécnicas en el marco de un acuerdo de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Valle Gran Rey y la entonces Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, iniciativa que se denominó "Proyecto de explotación ganadera para la recuperación y 
mejora del cerdo negro canario", con la nalidad que se indica en el enunciado del mismo. (B.O. 
Parlamento de Canarias nº 253, de 10 de agosto de 2012)

 El municipio de Valle Gran Rey, propietario de los terrenos, gestiona la fase I del proyecto de 
manera directa a través de la mercantil Áridos Herrera, SL, durante los ejercicios 2002 a 2007, 
desarrollándose las siguientes obras: - Nave de parto y cría. - Nave de gestación y cubrición. - Nave de 
cebo. - Almacén general. - Edicio de servicios.

 El importe de las obras de esta primera fase, 806.021,21 euros, fue sufragado en su totalidad por 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. (B.O. Parlamento de Canarias nº 253, de 
10 de agosto de 2012)

 En marzo de 2004 la Asociación Tagaragunche denuncia las obras ante la APMUN, el Seprona y 
ante el Cabildo Insular.

 En octubre de 2005 el Gobierno de Canarias le concede al Ayuntamiento de Valle Gran Rey, una 
subvención por importe de 748.240,82 euros, para la creación de una explotación para la recuperación 
y mejora del cerdo negro en Canarias. (B.O. del Parlamento de Canarias nº 80, de 16 de marzo de 2006)

 En agosto de 2007 se anuncia la licitación de la obra bajo el título de: "Obra de Pavimentación de 
pista acceso y vías interiores; nave de cerdo nº 2 y nave de cerdo nº 3; obras estación depuradora; 
muros de contención y obras de drenaje y pluviales" bajo un presupuesto inicial de 335.445,27 euros, 
I.G.I.C. no incluido. (BOC nº 169, de 23 de agosto de 2007)

 La fase II, denominada “Segunda fase y obras complementarias de la explotación agrícola 
ganadera para la recuperación y mejora genética del cerdo negro” se desarrolla a través de una 

OBRA Nº 16

EXPLOTACIÓN GANADERA PARA LA RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL 
COCHINO NEGRO CANARIO, ARURE, VALLE GRAN REY.

ESTADO ACTUAL: INACABADO (2002)



encomienda con la empresa Tragsa, por orden de la consejería de 19 de septiembre de 2008, y 
comprende las siguientes tareas: - Dos naves de cebo. - Construcción de muros de contención. - 
Mejora de vías de acceso y vías interiores. - Construcción de un centro de transformación. - 
Conducción y saneamiento de purines desde la estación depuradora hasta Arure. (B.O. Parlamento de 
Canarias nº 253, de 10 de agosto de 2012)

 En septiembre del 2009, ante las denuncias de vecinos y colectivos, el Cabildo señala que en esta 
obra se actúa conforme a la legalidad. (Periódico El Día, 26/09/2009)

 Con fecha 21 de enero de 2010 se dicta orden de la entonces Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se deja sin efecto la orden antes citada en la que se 
encomendaba a la empresa Tragsa la ejecución de las obras. La paralización de las tareas viene obligada 
por la denuncia recibida en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, y en el Consejo Insular de Aguas, 
presentada ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1, de San Sebastián de La Gomera, 
acerca de los trabajos que se están llevando a cabo para la canalización de los purines de la citada 
explotación. (B.O. Parlamento de Canarias nº 253, de 10 de agosto de 2012). Aunque en realidad los 
purines iban a ser vertidos en el alcantarillado de Arure, que no tiene estación depuradora y que 
actualmente vierte sus aguas en el chorro de Santa Azucena, dentro del Parque Rural de Valle Gran Rey.

 En el momento de la suspensión de las obras de esta segunda fase, se han librado contra las 
anualidades de 2008 y 2009 a la empresa encomendada por la consejería para la realización de las obras, 
Tragsa, un total de 289.815,33 �. (B.O. Parlamento de Canarias nº 253, de 10 de agosto de 2012)

 En mayo del 2010 se hace público que la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Santa Cruz 
de Tenerife ha denunciado al Gobierno de Canarias, al Cabildo de La Gomera y al Ayuntamiento de Valle 
Gran Rey porque hay un supuesto gran riesgo de contaminación de los acuíferos por estas obras. 
(Periódico El Día, 7/05/2010)

 También en mayo del 2010 el cabildo, cambiando radicalmente su anterior postura, hace 
público que "paralizó las obras ilegales que en su momento inició en Arure la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno canario". (Periódico El Día, 6/05/2010)

 En junio de 2010, la consejera Pilar Merino, reconoce que la Consejería no tiene presupuesto 
para construir la explotación ganadera de Arure, pero no se pronuncia sobre la denuncia de la Fiscalía 
ante el riesgo de que las tuberías de residuos contaminen los acuíferos. (Periódico El Día, 23/06/2010)

 El Total abonado en las fases I y II en este proyecto fue de 1.095.836,54 euros. (B.O. Parlamento 
de Canarias nº 253, de 10 de agosto de 2012)

 La propia Consejería cifraba en 2012 en no menos de 600.000 euros lo necesario para acabar las 
obras. (B.O. Parlamento de Canarias nº 253, de 10 de agosto de 2012)

 Desde el 2012 continúa abandonada y ha sido objeto de saqueo.

 En una nota de prensa emitida por el Gobierno de Canarias el 06 de septiembre de 2017 se 
anunció una nueva inversión de dinero público para "la instalación de un sistema combinado de energía 
fotovoltaica y almacenamiento energético en el albergue de animales que gestiona Pro Animal Gomera, 
en Arure", cosa que es incierta porque en La Gomera no existe ningún albergue para animales 
abandonados ni, por lo tanto, se ubica en Arure. Es público y notorio que uno de los usos que se han 
propuesto para esta instalación es que acoja un albergue de animales abandonados para toda la isla de La 
Gomera.
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 En febrero de 1990 la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias realiza el 
contrato para la ejecución de las obras "Remodelación de la Casa de los Pérez", por un importe de 
43.608.000 pesetas (262.089,36 euros), rmando con la empresa individual Juan Escuela Cordero. 
(BOC nº 15, de 2 de febrero de 1990)

 La rehabilitación de la Casa de Los Pérez obtiene una mención en la V Edición de los premios 
Oráa y Arcocha 1990-1991, de la mano de su arquitecto Cristóbal Vargas Casañas. (Colegio Ocial de 
Arquitectos de Canarias)

 En noviembre de 2003 se publica que se hace preciso una colaboración entre la Administración 
autonómica y la insular a n de elaborar la redacción de un proyecto que permita la concesión de los dos 
hoteles rurales que existen actualmente en el municipio de Agulo, la Casa de los Pérez y la Casa de Lugo, 
la primera permanece cerrada y la segunda en rehabilitación. (Diario de Avisos, 26/11/2003)

 En marzo del 2004 el Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias se compromete a abrir la 
Casa Lugo y la Casa Los Pérez (Periódico El Día, 23 /03/2004)

 En noviembre del 2004 se registra en el Parlamento de Canarias la siguiente pregunta: ¿En qué 
situación se encuentra la puesta en servicio de su actividad turística la Casa de los Pérez, situada en 
Agulo, isla de La Gomera, que fue rehabilitada por el Gobierno de Canarias?

 En 2006 el Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias señala que trabaja para que en un 
futuro próximo se ponga en funcionamiento La Casa de Los Pérez (Periódico El Día. 2/02/2006)

 En octubre del 2006 se señala que el Cabildo Insular de La Gomera abrirá y gestionará la Casa de 
Los Pérez, propiedad del Ayuntamiento de Agulo, según un convenio aprobado por el pleno de la 
institución insular y que rmará con el Gobierno canario y el Ayuntamiento de Agulo. Asimismo, 
recordó que el inmueble fue acondicionado, rehabilitados y equipados con nanciación procedente de 
la Comunidad Autónoma. (Periódico El Día, 15/10/2006)

 En marzo de 2007 se aprueba provisionalmente del "Proyecto de acondicionamiento y 
equipamiento Hotel Rural Casa Los Pérez", con un presupuesto de ejecución por contrata de 
452.160,89 euros. (BOP nº 39, de 19 de marzo de 2007)

 En junio de 2009 el Cabildo Insular señala que ha redactado los proyectos de obra y 
equipamiento, y los ha enviado a la Dirección General de Infraestructura Turística, encargada de la 
contratación de los trabajos. (Gomeraverde.es, 26/06/2009)

OBRA Nº 17

HOTEL RURAL CASA DE LOS PÉREZ, AGULO

ESTADO ACTUAL: CERRADO (1990)



 En agosto del 2009 se publica la convocatoria del procedimiento abierto y trámite urgente para 
la contratación de las obras de acondicionamiento Hotel Rural Casa Los Pérez, dentro del PICT de 
Canarias 2001-2006. Por un importe de 270.391,98 euros y con un plazo de ejecución de 3 meses. El 
objeto del contrato comprende la reparación de los daños existentes en el inmueble, así como las 
modicaciones en la distribución necesarias para el cumplimento del inmueble como Hotel Rural. (BOC 
nº 160, de 18 de agosto del 2009)

 En marzo de 2010 el director general de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, 
Sebastián Ledesma, rmó el acta de replanteo de la obra de acondicionamiento del Hotel Rural Casa Los 
Pérez en el municipio de Agulo, La Gomera. (Periódico El Día, 10/03/2010)

 En agosto de 2010 la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias visita las obras y publica 
una nota de prensa bajo el título "Las obras del Hotel Rural Casa Los Pérez en Agulo (La Gomera) llegan 
a su fase nal", señalando además que tiene un presupuesto de adjudicación de 220.630 euros. (Periódico 
El Día, 9/08/2010)

 En febrero de 2011 el Gobierno de Canarias entrega el inmueble al Ayuntamiento de Agulo. 
Este inmueble de carácter turístico contó con un presupuesto de adjudicación de 231.661,50 euros, 
con cargo al Plan de Infraestructura de La Gomera (Gobierno de Canarias - Cabildo insular). La siguiente 
fase de este proyecto será la dotación de su equipamiento y por último se realizará un concurso público 
para cederlo a una empresa que se encargará de su explotación. (Gomeraverde.es, 11/02/2011)

 El 1 de diciembre de 2011 el Pleno del Ayuntamiento de Agulo aprobó inicialmente el Pliego de 
condiciones del contrato de arrendamiento del Hotel.

 En julio de 2013 ante una pregunta parlamentaria la Consejería señala que la obra está nalizada 
y por un importe de 231.655,47 � (B.O. del Parlamento de Canarias nº 189, de 17 de Julio de 2013)

 En 2017 en contestación Parlamentaria la Consejería reconoce un gasto nalmente en esta fase 
de 252.221,37 euros. (B.O. del Parlamento de Canarias nº 139, de 5 de mayo de 2017)
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 En marzo de 2003 anuncia "El Ayuntamiento de Alajeró convertirá la antigua y actualmente en 
desuso escuela unitaria del barrio de Imada en un hotel rural de aproximadamente siete habitaciones" 
(Periódico El Día 5/03/2003)

 En febrero del 2006, es el Cabildo Insular quien anuncia que el antiguo colegio de Imada de 
Alajeró se convertirá en un Hotel Rural, una actuación en la que se invertirán 244.249,48 euros. 
(Periódico El Día 14/02/2006)

 En noviembre del 2007 se sacan a licitación las obras con un presupuesto máximo de licitación 
de 297.984,37 euros y un plazo de ejecución de 15 meses. (Periódico El Día, 5/11/2007). Pero el 
concurso queda desierto.

 En diciembre de 2008 el Cabildo a través de una nota de prensa señala "El Cabildo ofertará a 
principios de año la explotación de nuevos hoteles rurales gomeros" donde se incluía el Hotel Rural de 
Imada."

 En marzo de 2009 se hace pública la convocatoria de concurso abierto para la contratación de 
las obras del Hotel, por un importe máximo de 297.984,37 euros. (BOC nº 57, de 24 de marzo de 2009) 

 En agosto de 2009 de nuevo se hace la convocatoria de concurso abierto y trámite urgente para 
la contratación de las obras del Hotel Rural de Imada, por importe de 297.984,37 euros. (BOC nº 150, de 
4 de agosto de 2009). Finalmente, en octubre de 2009 se adjudica por un total de 259.623 euros, a la 
empresa Moncobra S.A, y un plazo de ejecución de 15 meses.

 El 18 de enero de 2010 a través de un comunicado de prensa se señala el inicio de las obras.

 En octubre del 2014 se anuncia el acuerdo del Pleno Municipal de Alajeró para la desafectación y 
alteración de la calicación jurídica del bien inmueble "Escuela y Casa de Maestro" (BOP nº 139, de 22 de 
octubre de 2014)

 En junio de 2016 se anuncia la convocatoria para el contrato de arrendamiento del Hotel rural 
de Imada por un importe de 25.216,14 euros. (BOP nº 77 de fecha 27 de junio de 2016)

 En diciembre de 2016 se vuelve a convocar el procedimiento abierto para el contrato de 
arrendamiento del Hotel rural de Imada por un importe de 25.216,14 euros (BOP nº 149, de 12 de 
diciembre de 2016)

OBRA Nº 18

HOTEL RURAL DE IMADA, ALAJERÓ

ESTADO ACTUAL: CERRADO (2007)
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 En junio de 1987 el Gobierno de Canarias señala que La Gomera será una isla piloto en turismo 
rural con el futuro acondicionamiento de varias casas en Agulo y Vallehermoso. (Diario de Avisos, 
5/06/1987)

 El 21 de octubre de 1992 se realiza el acto de colocación de la 1ª piedra en la restauración de la 
Casa Triana. El importe total de la obra será de 44.989.989 pesetas (270.395,28 euros). (Diario de 
Avisos, 20/10/1992)

 En diciembre de 1993 el Cabildo Insular de La Gomera anuncia que ha sacado a contratación 
para su inmediata puesta en marcha el Proyecto "Complementario Hotel Casa Triana" por un importe 
de 15.000.000 pesetas (90.151,82 euros). (Diario de Avisos, 4 y 5/12/1993)

 En abril de 1995 se anuncia la aprobación provisional del proyecto "Acondicionamiento Interior 
Casa Triana" (Vallehermoso), con un presupuesto de 37.720.641 pesetas (226.705,62 euros). (BOP nº 
50, de 24 de abril de 1995)

 En agosto de 1995 se anuncia la aprobación provisional del proyecto "Reformado 
acondicionamiento de exteriores Casa Triana" (Vallehermoso), con un presupuesto de 12.522.662 
pesetas (75.262,71 euros). (BOP nº 96, de 7 de agosto de 1995)

 En noviembre de 1995 se saca a licitación la obra "Acondicionamiento Interior Casa Triana" con 
un presupuesto de 37.720.641 pesetas (226.705,62 euros) y un plazo de ejecución de 6 meses. (BOP nº 
137, de 10 de noviembre de 1995)

 En junio de 1997 el Pleno del Ayuntamiento de Vallehermoso toma en consideración la 
memoria justicativa para la municipalización de la actividad económica de hotel rural. (BOP nº 75, de 23 
de junio de 1997)

 En noviembre de 1997 el Cabildo anuncia que aportará 111.000.000 pesetas (667.123,44 
euros) para convertir una casona en el primer Hotel Rural de Vallehermoso, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la localidad. (Diario de Avisos, 05/11/1997)

 En septiembre de 1999 el Ayuntamiento de Vallehermoso saca a licitación la "la gestión indirecta 
por concesión del servicio de hotel rural sito en el barrio de Triana", por un plazo máximo de dos años. 
(BOP nº 117, de 27 de septiembre de 1999)

OBRA Nº 19

HOTEL RURAL TRIANA, VALLEHERMOSO

ESTADO ACTUAL: CERRADO Y EN VENTA (1992)



 En noviembre de 1999 se adjudica la gestión del Hotel a la empresaria Silke Modersohn. 
(Periódico El Día, 02/12/2001)

 En 2001 se dicta una orden de desahucio dictada por la Corporación Municipal contra el hotel 
rural Triana. (Periódico El Día, 02/12/2001). El Hotel se cierra. (Periódico El Día. 24/03/2003)

 En abril de 2004 se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento de Vallehermoso los Pliegos de 
Condiciones Jurídicas, Económicas y Administrativas y Técnicas que han de regir el concurso para la 
concesión de la Gestión del Servicio del Hotel Triana. (BOP nº 72, de 2 de junio de 2004)

 En septiembre de 2004 sale a concurso la concesión de la Gestión del Hotel Rural por un 
importe de 44.289,56 euros + I.G.I.C. (BOP nº 126, de 6 de septiembre de 2004)

 En enero del 2006 el Cabildo anuncia en prensa una inversión para la dotación de la Casa Triana. 
(Diario de Avisos, 12/01/2006)

 En julio de 2011 se anuncia la adjudicación, por el procedimiento negociado sin publicidad, del 
contrato de obras consistentes en la ejecución del proyecto "Mejora y acondicionamiento del Hotel 
Rural de Triana", por un importe de 179.987,15 euros, a la empresa Construcciones Gomasper S.L. 
(BOP nº 111, de 6 de Julio de 2011)

 En julio de 2013 en respuesta parlamentaria el Gobierno de Canarias señala que la obra ya está 
ejecutada. (B.O. del Parlamento de Canarias nº 189, de 17 de Julio de 2013)

 No vuelve a reabrirse, usándose sólo para usos propios del Ayuntamiento.

 En septiembre de 2014 el Pleno del Ayuntamiento de Vallehermoso aprueba la venta por 
subasta del Hotel Triana. (BOP nº 151, de 19 de noviembre de 2014)

 En noviembre de 2014 se saca la licitación de la venta por subasta del Hotel Triana por Precio 
base de licitación de 527.305,88 euros, que deberá ser mejorado al alza. (BOP nº 151, de 19 de 
noviembre de 2014)

 En marzo de 2015 se anuncia que el anterior concurso ha quedado desierto y se vuelve a licitar 
por 527.305,68 euros. (BOP nº 34, de 13 de marzo de 2015). 

 En mayo de 2015 se anuncia que una vez más el concurso queda desierto. (BOP nº 67, de 22 de 
mayo de 2015)

 En agosto de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Vallehermoso aprueba el reinicio del 
procedimiento para la venta del hotel Triana. (Periódico El Día, 11/08/2017). El Ayuntamiento vuelve a 
sacar a subasta la venta del Hotel, esta vez por un importe total de 423.172,19 euros, mejorables al alza. 
(BOP nº 103, de 28 de agosto de 2017)

 En marzo de 2018, se publicaron las condiciones para la licitación de la explotación, 
mantenimiento y gestión en régimen de arrendamiento del Hotel Triana de Vallehermoso por cinco 
años, cuya oferta deberán ser superiores a la cantidad mínima jada establecida en 2.115,86 euros (BOP 
nº 28, de 05 de marzo de 2018) 

 Finalmente, en abril de 2018, se hizo pública la adjudicación de la explotación del hotel Triana a 
la empresa Serintel, quien será la responsable de su gestión durante los próximos cinco años, todo ello, 
tras resultar beneciaria de la licitación impulsada desde el Consistorio (Gomeranoticias, 06/04/2018)



 El 26 de abril se realizó la entrega ocial de las llaves de la edicación a la empresa Serviwell, 
quien resultó beneciaria de la licitación que puso en marcha el Consistorio el pasado mes de marzo. El 
alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, se mostró satisfecho ante la puesta en marcha del inmueble 
municipal "que ha permanecido más de diez años en el abandono, lo que supone una buena noticia para 
el sector turístico del municipio quien contará con nuevas plazas alojativas". En este sentido, adelantó 
que la empresa acometerá durante los próximos cuatro meses obras de reforma y mejora en el 
establecimiento turístico que contarán con la participación de empresas locales. (Gomeranoticias, 
27/04/2018)
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 El Jardín Botánico del Descubrimiento de América de Vallehermoso se lleva a cabo por encargo 
del Cabildo Insular de La Gomera desde principio de los años 90 del Siglo pasado, y pretende reejar, 
mediante la exposición de ora autóctona y especies vegetales que protagonizaron el intercambio 
Europa - América, la relevancia que tuvieron las Islas Canarias en la ruta de Las Américas.

 En abril de 1990, el entonces presidente del Cabildo, señala en que ya se ha puesto en marcha la 
redacción de un proyecto de "parque botánico colombino en Vallehermoso" ("Revista Dinámica: revista 
de la ingeniería canaria", 1 de abril de 1990)

 En abril de 1991 se publica que el Pleno del Cabildo Insular aprueba el proyecto del Jardín 
Botánico de Vallehermoso por un importe de 185.979.855 pesetas (1.117.761,44 euros). (Diario de 
Avisos, 7/04/1991)

 En junio de 1992 el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 16 de junio de 1992, acordó aceptar la subvención concedida por el Ministerio para las 
Administraciones Públicas, por un importe de 29.656.174 pesetas (178.237,20 euros), destinada a la 
nanciación de la obra "Vallehermoso: Jardín Botánico del Descubrimiento, 3ª y 4ª fase" y aprobar 
denitivamente el Plan Financiero para esta obra. (BOP nº 81, de 6 de julio de 1992)

 En abril de 1995 se anuncia la aprobación provisional del "Proyecto Reformado 3ª y 4ª Fase del 
Jardín Botánico del Descubrimiento" (Vallehermoso), con un presupuesto de 118.624.696 pesetas 
(712.948,78 euros). (BOP nº 50, de 24 de abril de 1995)

 En agosto de 1995 se anuncia la aprobación provisional del proyecto "Botánico del 
Descubrimiento. - Muro de contención de carretera contigua al Botánico", con un presupuesto 
36.035.569 pesetas (216.578,13 euros). (BOP nº 96, de 7 de agosto de 1995)

 En diciembre de 1995 se anuncia que el Cabildo Insular realiza un crédito extraordinario, a 
través de una modicación presupuestaria, a favor de la obra "Proyecto Reformado número 2 del 
Botánico del Descubrimiento, 3" fase", por un importe de 25.000.000 pesetas (150.253,03 euros). (BOP 
nº 152, de 15 de diciembre de 1995)

 En febrero de 1996 se anuncia la licitación desde el Cabildo Insular de la Obra Denominación 
obra: "Vallehermoso. Muro de contención de carretera contigua al Botánico del Descubrimiento", con 
un presupuesto de licitación de 36.035.569 pesetas y un plazo de ejecución de 6 meses. (BOP nº 17, de 7 
de febrero de 1996)

OBRA Nº 20

JADÍN BOTÁNICO DEL DESCUBRIMIENTO, VALLEHERMOSO

ESTADO ACTUAL: CERRADO (1991)



 En marzo de 1996 se anuncia la aprobación provisional del Proyecto "Reformado número 2 del 
Botánico del Descubrimiento, 3° y 4° fase". (BOP nº 28, de 4 de marzo de 1996)

 En 1997 se incluye una partida en los presupuestos del Cabildo para concluir los trabajos del 
Jardín Botánico. (Diario de Avisos, 1/03/1997)

 En diciembre de 1997 el Cabildo Insular aprueba provisionalmente el proyecto "Reformado nº 
3, IIª y IVª fase Botánico del Descubrimiento" con un presupuesto de 142.341.332 pesetas (855.488,63 
euros). (BOP nº 151, de 17 de diciembre de 1997)

 En enero de 1999 el Cabildo anuncia la aprobación provisional del "Proyecto complementario 
del Jardín Botánico del Descubrimiento", con un presupuesto de 25.000.000 pesetas (150.253,03 
euros). (BOP nº 4, de 8 de enero de 1999)

En 1999 se reanudan las obras.

 Diseñado en el año 2000 por el arquitecto Fernando Martín Menis con la colaboración del 
botánico David Bramwell, director del Jardín Botánico Viera y Clavijo de Las Palmas,

 El 23 de diciembre de 2000 Casimiro Curbelo señala que el Cabildo Insular destina 310.000.000 
pesetas, (1.863.137,52 euros), al Jardín Botánico del Descubrimiento.

 El 11 de mayo de 2001, el entonces alcalde de Vallehermoso, señala que en "Jardín Botánico del 
Descubrimiento abrirá al público en los próximos meses”.

 En noviembre de 2001 se anuncia la aprobación inicial del Proyecto "Equipamiento del Jardín 
Botánico del Descubrimiento", con un presupuesto global de 69.202.000 pesetas, (415.912,40 euros). 
(BOP nº 140, de 21 de noviembre de 2001)

 En Julio de 2002 el Cabildo Insular anuncia que dentro del El Plan de Infraestructuras y Calidad 
Turística de Canarias se pretende acondicionar el Jardín Botánico del Descubrimiento de Vallehermoso, 
con un presupuesto de 415 mil euros. (Periódico El Día, 28/07/2002)

 En enero del 2003 se publica la aprobación provisional del "Modicado del Proyecto de 
equipamiento del Jardín Botánico del Descubrimiento en Vallehermoso" por un importe de 284.655,91 
euros. (BOP nº 12, del 27 de enero del 2003)

 En noviembre de 2004 se anuncia la licitación de la "Concesión administrativa para la explotación 
de las instalaciones y servicios del Jardín botánico del Descubrimiento en Vallehermoso". (BOP nº 160, 
de 15 de noviembre de 2004)

 En abril de 2005 se publica la adjudicación de la "Concesión administrativa para la explotación de 
las instalaciones y servicios del Jardín botánico del Descubrimiento en Vallehermoso" por un importe o 
canon de adjudicación de 5.040 euros al año y por un plazo de 20 años. (BOP nº 51, de 5 de abril de 
2005)

 En febrero de 2011 se señala que "estudian la recuperación botánica del Jardín del 
Descubrimiento de Vallehermoso en La Gomera". (Periódico El Día, 18/02/2011)

 En marzo de 2011 el director del Jardín de Aclimatación de La Orotava, Manuel Fernández, 
advierte que el Jardín Botánico de Vallehermoso no cumple hoy en día en su totalidad con la idea 
fundacional, al no haberse llevado el seguimiento ni mantenimiento adecuados y albergar especies que 
no cumplen los requisitos iniciales. (Periódico El Día, 14/03/2011)



 En 2014 el Cabildo hace un comunicado de prensa donde dice "querer liquidar el contrato de 
explotación del Jardín botánico de Vallehermoso". (Periódico El Día, 3/05/2014)

 En junio de 2016 el Pleno del Cabildo aprueba por unanimidad una moción para recuperar y 
volver a poner en marcha las instalaciones. (Periódico El Día, 3/06/2016)

 En Julio de 2017 se publica la formalización del contrato de "Reforma y adecuación de las 
instalaciones BT y PCI en el Jardín Botánico de Vallehermoso", por no disponer de suministro eléctrico y 
estar las instalaciones eléctricas originales totalmente deterioradas y que no cumplen la normativa 
actual, además de realizar el estudio de las instalaciones contraincendios. El importe del contrato fue de: 
207.833,87 euros. (BOP nº 71, de 14 de junio de 2017).

 En julio de 2018 se publica, por parte del Cabildo Insular de La Gomera, la aprobación 
provisional del proyecto "Servicio de mantenimiento y conservación del Jardín Botánico de 
Vallehermoso 2018. Isla de La Gomera" con presupuesto de ejecución por Administración de 
doscientos setenta y tres mil ochocientos treinta y cinco euros con ochenta y siete céntimos 
(273.835,87 �)" .(BOP nº 80 de 4 de julio de 2018). 
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 El 30 de septiembre de 2014 se presenta ocialmente el Proyecto de Mirador del Cristo, con 
una ejecución de 14 meses.

 Por trámite de urgencia se convoca la licitación el 6 de marzo de 2015, y se rma el contrato con 
PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A por 623.889,84 euros (excluido IGIC).

 En octubre de 2015 el gobierno de España concede una subvención directa de 300.000 euros al 
Gobierno de Canarias para la "redacción del Plan Director del Mirador de El Cristo". (BOE nº 261, de 31 
de octubre de 2015)

 En mayo de 2016 se encarga el Proyecto del "Cristo luminado" al estudio de Arquitectura 
Cuende Gutiérrez Asociados S.L.P. Con este proyecto se pretende la reposición de la gura de El Cristo 
y su ejecución en resina translucida, estructura interior contra el viento, iluminación interior con LED 
cambiante, con previsión para que el pedestal metálico albergue en las instalaciones de telefonía móvil, 
difusión audiovisual, seguridad y control que deberán trasladarse de los aledaños, donde se encuentran 
actualmente. (Respuesta por escrito a pregunta oral en comisión del Parlamento de Canarias 9L/PO/C-1390)

 El 10 de agosto de 2016 la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 
anuncia mediante un comunicado sobre las obras del Mirador que: "A estas obras se suma el proyecto 
que actualmente se está redactando del Cristo Iluminado, encargado por la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deportes, que prevé una nanciación máxima de 300.000 euros. Esta iniciativa contempla la 
realización de una nueva gura del Cristo del Sagrado Corazón que cuente con una estructura e 
iluminación interiores, con la previsión de que el pedestal metálico albergue en el futuro las 
instalaciones de telefonía móvil y difusión audiovisual, entre otros servicios"

 En noviembre de 2016 el Cabildo de La Gomera publica la exposición pública de la aprobación 
provisional del Proyecto "Vía de acceso al Mirador del Cristo" con un presupuesto de ejecución por 
contrata de 991.195,87 euros. (BOP nº 142, de 25 de noviembre de 2016)

 En febrero de 2017 el Cabildo publica la aprobación provisional del proyecto "Abastecimiento 
de agua potable: Mirador del Cristo" por importe de 147.550,60 euros. (BOP nº 24, de 24 de febrero de 
2017)

 En mayo de 2017 se preguntó en el Parlamento de Canarias por esta obra. Reproducimos la 

OBRA Nº 21

MIRADOR DE "EL CRISTO", SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ESTADO ACTUAL: INACABADO (2015)



respuesta de la Señora Consejera del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo: "La explicación 
técnica de ese retraso es fácilmente comprensible: los objetivos iniciales eran unos, pero al ir dándose 
cuenta el Cabildo de la potencialidad del mismo, ha sido necesario ir realizando cambios en el proyecto, 
que siempre suponen incrementos presupuestarios y extensiones en los plazos de obra" ... "Con fecha 
de 20 de mayo de 2015... se suscribió contrato... por un importe de 623.000 �" ... 

 “En el transcurso de la obra, el 28 de enero de 2016 se acordó... una primera modicación, que 
también incrementó una cuantía de cuarenta y pico mil euros. Esta modicación tenía como objetivo, el 
desmontaje del conjunto escultórico... y la demolición del prisma de hormigón que lo sostenía. Durante 
esta fase... la dirección facultativa de la obra informó del encargo que se había recibido del propio 
Cabildo de La Gomera para la redacción de un proyecto de restaurante cafetería, es decir se incorpora 
el restaurante cafetería anexo a la obra"... "esta iniciativa hacía necesario una nueva modicación del 
proyecto ya que se hacía necesario la eliminación de la cafetería programada en el proyecto inicial, y en 
su lugar, sin repercusión alguna económica destinar dicho espacio a un aula de SILBOTECA dedicada al 
conocimiento del Silbo gomero"... 

 “Con fecha 1 de agosto de 2016, ante la necesidad de redactar un segundo modicado, se 
acuerda prorrogar nuevamente el plazo... hasta mayo de 2017. Estos cambios tuvieron consecuencia el 
pasado noviembre... se registró el documento técnico... con el que la empresa contratista no se mostró 
de acuerdo ante los precios... circunstancia que impidió su aprobación, ... y la necesidad de resolver de 
mutuo acuerdo el contrato suscrito... Actualmente las obras se encuentran paralizadas a la espera que la 
dirección facultativa remita la documentación que acredite el volumen total de la obra ejecutada... y 
aportación de un nuevo proyecto par parte del Cabildo Insular de La Gomera que permita su 
terminación nal..." 

 En noviembre de 2017 se aprueba provisionalmente el proyecto "Restaurante y Terraza 
Exterior en El Mirador del Cristo", con un presupuesto de ejecución por contrata de 508.447,79 euros. 
(BOP nº 135, de 10 de noviembre de 2017)

 En enero de 2018 el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, señala que los presupuestos 
generales de la comunidad autónoma prevén para el Mirador de El Cristo una partida adicional de 2 
millones de euros, una de las partidas más cuantiosas en materia turística, que se destinará a completar 
el plan de remodelación de este espacio. (Gomeratoday.com, 04/01/2018)
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 El proyecto inicial data de 1993, obra del artista gomero José Román Mora Novaro.

 En julio de 1994, el entonces alcalde de Valle Gran Rey en la que señala como uno de los 
proyectos a realizar el "Mirador Restaurante en el Santo". (Diario de Avisos, 02/07/1994)

 En el año 2000 el mismo autor realiza el proyecto de la 2ª Fase. 

 En el año 2002 el Gobierno de Canarias señala en el presupuesto consolidado de 2002 que se 
han presupuestado en inversiones y transferencias 1.010.842 euros en esta obra, en anualidades 
anteriores al 2001. (Presupuesto Consolidado de la Comunidad Autónoma 2002)

 En agosto del 2001 la gerencia del Plan Especial para la Isla de La Gomera señala en nota de 
prensa, dentro de una inversión de 500.000.000 de pesetas, entre otras obras en la isla: "la construcción 
del centro de Interpretación Turística Mirador del Santo, en Arure. (Periódico El Día, 12/08/2001)

 Durante 2001 el Gobierno de Canarias señala en el presupuesto consolidado de 2002 que se 
han presupuestado en inversiones y transferencias 240.405 euros. (Presupuesto Consolidado de la 
Comunidad Autónoma 2002)

 En 2003 se reanudan las obras con la empresa Áridos Herrera como adjudicataria. En respuesta 
Parlamentaria se señala que se ha ejecutado obra por importe de 120.202,42 euros de la anualidad de 
1997. Y que por Acuerdo de Gobierno de 27 septiembre 2005 se incrementa esta cantidad en 
120.202,41 euros, con cargo a la anualidad de 1999. (B.O. del Parlamento de Canarias nº 61, de 22 de 
Febrero de 2006)

 En febrero del 2005 se publica "El ayuntamiento también invertirá 172.000 euros para la 
redacción del Plan General del municipio y un total de 240.000 euros para la nanciación de otra fase del 
Mirador del Santo de Arure" (Periódico El Día, 19/02/2005)

 En febrero de 2006 se señala que la obra del Plan de Actuación Especial de La Gomera, Mirador 
del Santo en Arure, se encuentra ejecutada pero pendiente de recibir, por la empresa adjudicataria 
Áridos Herrera SL con fecha de inicio de 2003 y se ha ejecutado la obra por importe de 120.202,42 
euros de la anualidad de 1997. Por Acuerdo de Gobierno de 27 septiembre 2005 se incrementa esta 
cantidad en 120.202,41 euros, con cargo a la anualidad de 1999. (B.O. Parlamento de Canarias nº 61, de 
22 de febrero de 2006)

OBRA Nº 22

MIRADOR DE "EL SANTO", VALLE GRAN REY

ESTADO ACTUAL: INACABADO (1993)



 También en 2006, en debate parlamentario, el Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias 
señala que sobre el Mirador del Santo no le habían entregado los proyectos hasta hace algunas semanas, 
y están en fase de supervisión. (Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias nº 102, de 26 de abril de 
2006)

 Asimismo, en el 2006 se realiza el proyecto de la III Fase, que es la que comienza a ejecutarse en 
2008.

 En noviembre de 2006 se convoca el concurso público para la contratación de la Obra "Mirador 
del Santo" por un importe máximo de 1.183.611,99 euros, con un plazo de ejecución de 18 meses. 
(BOC n 230 de 27 de noviembre de 2006) Según aparece en prensa los trabajos consisten en la 
construcción del mirador, con acceso a través de un túnel a un local de una sola planta que acogerá la sala 
de Etnología y Artesanía, Museo del Queso y Museo del Vino. (Canarias 7, el 27/11/2006)

 El 13 de marzo de 2007 el periódico "El Día" publica: "Los Presupuestos de 2007 de Valle Gran 
Rey ascienden a más de 7 millones de euros" y señala en el interior: "Según la nota del Ayuntamiento, 
también se destinan partidas para proyectos y dirección de obra para la tercera fase del Mirador del 
Santo en Arure, por 260.608,58 euros"

 En mayo de 2008 se publica un nuevo concurso de la obra denominada "Conclusión del Mirador 
El Santo" por un importe máximo de 1.038.930,76 euros, IGIC. no incluido. Este concurso se lo 
adjudica, en diciembre, Construcciones y Promociones Ramón Arteaga Álvarez por un total de 
774.003,42 euros más IGIC. Este proyecto estaba nanciado al 75 % con fondos FEDER.

 El Cabildo hace público un comunicado de prensa en el que señala: "El mirador de El Santo, en el 
municipio de Valle Gran Rey, será punto de venta de productos locales, salón cultural y centro de 
exposiciones, según se recoge en el proyecto elaborado por el Ayuntamiento e incluido por iniciativa 
del Cabildo en el Plan de Infraestructuras y Calidad Turística de Canarias." (Canarias 7, del 17 de 
septiembre de 2008)

 Mientras, un mes más tarde (octubre de 2008), la Consejería de Turismo del Gobierno de 
Canarias, a través también de comunicado de prensa, como presentación de esta fase señala: "Las obras 
Mirador El Santo, ubicada en un solar de forma irregula de 2.000 metros cuadrados propiedad del 
Ayuntamiento de Valle Gran Rey, constan de tres fases, dos de las cuales están completamente 
acabadas. Falta por ejecutar la fase III. El plazo de ejecución de la obra es de 9 meses."

 Ya en el año 2010, José Román Mora Novaro desarrolla el Proyecto de la IV Fase y 
supuestamente última.

 En 2012 en respuesta Parlamentaria desde el Gobierno de Canarias se hace el siguiente relato 
de los hechos: 
 "La obra del Mirador del Santo nalizó en septiembre de 2010, fecha en la que se tramita la última 
certicación, solicitándose recepción de la misma a la Dirección General de Infraestructura Turística el 1 de 
octubre de 2010. 

 A nales de dicho año, producto del temporal acaecido en La Gomera, algunos cristales de la vidriera 
principal sufren suras, solicitándose informe y justicación a la dirección facultativa, contratada por el 
ayuntamiento de Valle Gran Rey.

 No obstante, con fecha 6 de abril de 2011, la dirección de obra presenta un informe en el que recoge 



que los cristales surados son producto de errores de colocación y de falta de junta de estanqueidad y 
dilatación, principalmente. La contrata se compromete a su reparación en el plazo de dos meses, debido a 
que debe tener medidas especiales y realizarse en Tenerife.

 Con fecha 26 de abril de 2011 se procedió a realizar la recepción de la obra, con el conocimiento de 
todas las partes de la situación de la vidriera, recepción que no puedo llevarse a cabo por falta de detalle en las 
mediciones del proyecto, elaborado por la dirección de la obra, solicitando el interventor subsanar el grado de 
denición de las mediciones que recogía cada una de las partidas del proyecto, así como proceder a realizar 
pequeñas reparaciones, mantenimiento y tener resuelto el cambio de los cristales gurados. 
Comprometiéndose las partes a realizarlo en un plazo de dos meses.

 En junio de 2011 se resuelve la liquidación de la obra entre la contrata y la dirección de obra. Entre los 
meses de julio y agosto de 2011 la empresa adjudicataria construcciones y promociones Ramón Arteaga SL 
entra en concurso de acreedores. 

 A pesar de esta situación, maniestan que no afectaría a la obra al estar terminada y lo único que 
pasaría es que sufrirán retrasos en el cambio de cristales y en la ejecución de las pequeñas reparaciones 
debido a la situación de la empresa. 

 A nales de octubre de 2011 la contrata maniesta verbalmente que no procederá a realizar 
reparaciones hasta que la liquidación no esté resuelta; liquidación que se había resuelto con el jefe de obra 
que no está en la empresa desde julio de 2011.

 Con fecha 22 de noviembre de 2011 se resuelve, por segunda vez, la liquidación de la obra, 
acordándose entre ambas partes, resultando una liquidación pendiente de cobro de 7.985,47 euros, de la 
cual se levanta acta y se notica a todas las partes recogiéndose las reparaciones pendientes de realizar. 

 Con fecha 17 de enero de 2011, Gesplan se dirigió a la empresa construcciones y promociones Ramón 
Arteaga SL para que procediera a ejecutar las obras, de no ser así se procedería a incautar las retenciones y 
avales depositados en Gesplan, SAU. en concepto de garantía.

 Con fecha 18 de enero de 2011 se recibe en Gesplan, SAU. escrito de la empresa construcciones y 
promociones Ramón Arteaga, SL donde maniesta que las reclamaciones no son de entidad, al margen de 
pequeñas reparaciones que no tienen ningún inconveniente en rematar.

 Actualmente no han ejecutado nada de lo solicitado, por tanto, se ha procedido a iniciar los trámites 
de incautar el aval denitivo en su totalidad, para poder subsanarse una serie de desperfectos como 
humedades producidas por la ltración del agua de lluvia en el techo del bar-restaurante. Además, y entre 
otras cosas, sigue pendiente de ejecutar el recrecido de remate de la barandilla exterior en la terraza del 
salón, así como el pulido del granito.

 Por otra parte, se han solicitado ofertas a empresas para que procedan a ejecutar las reparaciones 
reseñadas, donde una vez se incaute el aval se procederá a rescindir contrato con construcciones y 
promociones Ramón Arteaga, SL y contratar a la nueva empresa.” (B.O. Parlamento de Canarias  nº  210, de 
22 de Junio de 2012)

 En el 2013 se modica el Convenio entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias, 
para la ampliación de la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico de Canarias; y su Adenda 
2011, en la que se incluye el Mirador del Santo nanciada con 655.795,70 euros, como actuaciones 
nanciadas con la aportación realizada en virtud del Convenio de 14 de junio de 2010. (BOE nº 312, de 
30 de diciembre de 2013)



 En enero de 2014 se señala que las obras se inaugurarán y pondrán en uso en los próximos 
meses. (Periódico El Día 14/01/2014)

 En febrero de 2014 ante otra pregunta parlamentaria se señala lo siguiente: "Por esta razón, con 
fecha 23 de octubre de 2013 se ha emitido resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo por la que 
se autoriza a la empresa pública GESPLAN, la ejecución de las obras complementarias necesarias para 
facilitar la puesta en funcionamiento del citado mirador, contando a tal n, dicha empresa pública, con 
los créditos necesarios para acometer dichas obras." (B.O. Parlamento de Canarias nº 51, de 22 de febrero 
de 2014)

 Se rma el contrato en marzo de 2014 con la empresa Construcciones Escuela SL por un total 
de 72.655,10 � de la "Obras Complementarias para la terminación de la actuación denominada 
Conclusión del Mirador del Santo."

 También en 2014, pero en agosto, se rma la adjudicación de las Obras del "Proyecto de 
acondicionamiento del túnel de acceso al Mirador del Santo, a la empresa Luis Olano Construcciones SL 
por un total de 150.533,66 euros más IGIC.

 En mayo de 2017 ante una pregunta Parlamentaria el Gobierno señala que dentro de las 
actuaciones realizadas dentro de los Planes de Infraestructura Turísticas de La Gomera, las Obras del 
Mirador del Santo se han ejecutado por un total de 655.795,70 euros. (B.O. Parlamento de Canarias nº 
139, de 5 de mayo de 2017)

 En enero de 2018 el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, señala que los presupuestos 
generales de la comunidad autónoma "prevén una partida para este año de 300.000 euros con los que se 
podrá dotar del mobiliario necesario al Mirador del Santo". (Gomeratoday.com 04/01/2018)
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 En mayo de 2010 el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, señala que un mirador sustituirá 

a las antenas de Juan Rejón. (Periódico El Día, 20/05/2010)

 En marzo de 2011 se hace público que el Gobierno central nanciará el arreglo de varias zonas, 

entre ellas, el mirador de Juan Rejón, en Valle Gran Rey, señalándose que La Gomera recibirá este año 

3,4 millones de euros para mejorar espacios públicos. (Periódico El Día, 11/03/2011)

 En diciembre de 2012 se anuncia la aprobación provisional del proyecto "Mirador de Juan 

Rejón", con un presupuesto de ejecución por contrata de 876.607,23 euros. (BOP nº 174, de 14 de 

diciembre de 2012)

 En enero de 2014 desde el cabildo se señala que el Gobierno canario llevará a cabo actuaciones 

en el mirador de Juan Rejón en Valle Gran Rey por valor de un millón de euros. (Periódico El Día, 

4/01/2014)

 En junio de 2014, el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de 

la Puente, y el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, rmaron el convenio para la 

ejecución del proyecto del Parque Marítimo de Vallehermoso y el mirador de Juan Rejón, en Valle Gran 

Rey. En el caso del Mirador contará con 1 millón de euros. (Periódico El Día, 4/06/2014)

 También en junio de 2014 el Cabildo anuncia la licitación del contrato de obra denominado 

"Acondicionamiento de Antigua Casa Escuela Juan Rejón". (BOP nº 136, de 15 de octubre de 2014) 

 En octubre de 2014 el Cabildo de La Gomera informó que el presidente insular, Casimiro 

Curbelo, ha rmado el decreto por el que sale a concurso la ejecución del mirador de Juan Rejón, en 

Valle Gran Rey, con un presupuesto de 734.135,41 euros y un plazo de ejecución de 13 meses. (Periódico 

El Día, 7/10/2014)

 En diciembre de 2014, el Cabildo Informa que ha adjudicado las obras de construcción del 

mirador de Juan Rejón, a la UTE Zima Desarrollos Integrales SL-Construcciones Davidmur, por 

importe de 734.135,41 euros. En un comunicado, la institución insular destaca que la unión temporal de 

empresas se ha comprometido a acabar los trabajos en nueve meses, cuatro menos de lo previsto, y a 

ampliar en cinco años el plazo de garantía. (Periódico El Día, 11/12/2014)

OBRA Nº 23

MIRADOR DE JUAN REJÓN, VALLE GRAN REY

ESTADO ACTUAL: INACABADO (2014)



 Sin embargo, un mes después, en enero de 2015, las obras se adjudican a la empresa Elimco 
Soluciones Integrales SA por 651.838,84 euros y un plazo de ejecución de 9 meses. (Periódico El Día, 
16/01/2015)

 El 26 de enero de 2015 en el Pleno del Ayuntamiento se aprobó una moción institucional de 
apoyo a la creación del Centro de Interpretación del Lagarto Gigante de La Gomera en la antigua 
Escuela de Juan Rejón, así como una adecuación de su acceso. 

 Según la Consejería de Turismo "el expediente administrativo de contratación de la obra se 
inició por el cabildo de La Gomera en el año 2015, si bien en el acta de comprobación de replanteo, se 
constató la existencia de un error en el proyecto que determinó necesario la resolución del contrato." 
(B.O. del Parlamento de Canarias nº 122, de 24 de abril de 2017)

 El 8 de junio de 2015 el Cabildo Insular de La Gomera, mediante decreto de su presidente, 
resuelve el contrato administrativo de la obra por supuesto incumplimiento culpable del contratista 
adjudicatario. (B.O. del Parlamento de Canarias nº 217, de 20 de junio de 2017)

 En enero de 2016 el Cabildo anuncia la licitación de la obra anuncio la licitación del contrato de 
obra denominado "Acondicionamiento de antigua Casa Escuela de Juan Rejón" por importe de 
734.135,41 euros y un plazo de ejecución de 13 meses. (BOP nº 3, de 6 de enero de 2016). En junio de 
2016 se anuncia la formalización del contrato por 550.601,56 euros, y nueve meses de ejecución, con la 
Unión Temporal de Empresas que formarán Sergio Sánchez Castro, Lavidsur S.L. y Diego Martín 
Garcías. (BOP nº 77, de 27 de junio de 2016). (Periódico El Día, 10/05/2016)

 El 28 de julio de 2016 el Cabildo anuncia que "las obras del Mirador de Juan Rejón comenzarán el 
próximo Lunes". (1 de agosto) (Canarias7, 28/07/2016)

 El 1 de agosto de 2016, según nota de prensa del Cabildo, comienzan las obras. 
(Gomeranoticias.com, 22/09/2016)

 El 12 de agosto de 2016, tiene entrada un escrito remitido por el cabildo de La Gomera en el que 
comunica que la obra dio comienzo el día 7 de julio del corriente año 2016, razón por la que interesa la 
concesión de una prórroga en los plazos de ejecución y justicación del convenio hasta el 31 de marzo 
de 2017. (B.O. del Parlamento de Canarias nº 122, de 24 de abril de 2017)

 En agosto de 2016 el Gobierno de Canarias señala que invierte 784.905 euros en el Mirador de 
Juan Rejón. El proyecto contempla la rehabilitación integral de la antigua Casa Escuela Juan Rejón. 
(Periódico El Día 11/08/2016)

 En enero de 2018 el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, señala que los presupuestos 
generales de la comunidad autónoma prevén una partida de "412.952 euros adicionales con los que se 
dará un impulso nal de las obras de acondicionamiento de este enclave". (Gomeranoticias.com, 
04/01/2018)
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 Los terrenos fueron cedidos por el Ayuntamiento que además se encargó de la realización del 
Proyecto. (Periódico El Día, 30/07/2008). 

 En febrero de 2006 se anuncia la construcción de esta obra, que contempla la creación de una 
zona recreativa y de un mirador sobre el barranco de La Palmita, la construcción de un salón de usos 
múltiples bajo la plaza-mirador y aseos, y depósito de almacenamiento. El salón multifuncional podrá 
albergar muestras rurales, una ocina de información turística, centro de eventos, cafetería y 
restaurante. Su presupuesto 900.000 euros. (Periódico El Día, 5/02/2006)

 En febrero de 2008 se saca a licitación con un presupuesto máximo de licitación de 856.062,00 
euros y un plazo máximo de ejecución de 12 meses. (BOC nº 042, de 27 de febrero de 2008). En Julio 
de 2008 se anuncia la adjudicación de la obra a la empresa Teconma SA por un importe de 726.661,26 
euros. (BOC nº 151, de 29 de Julio de 2008)

 En mayo del 2010 se recibe una propuesta de la dirección facultativa de la obra de resolución del 
contrato por incumplimiento reiterado de los plazos de ejecución por parte de la empresa 
adjudicataria, Teconma, SA. (Periódico El Día, 13/07/2011). En Julio de 2011 caduca el expediente de 
resolución de contrato con la empresa, sin perjuicio de poder iniciar otro. (Periódico El Día, 13/07/2011)

 En junio de 2013 en respuesta parlamentaria el Consejero de Presidencia maniesta: "Al margen 
de los innumerables problemas surgidos en la obra desde su inicio, (aparición de una línea de media 
tensión soterrada coincidiendo con el eje de la edicación proyectada, demoras y retrasos en la 
ejecución por tal motivo, conictos entre la contrata y la dirección facultativa, abandono de la obra, 
etc.) y, con independencia de la farragosa tramitación administrativa seguida en estos años para la 
resolución del contrato por incumplimiento de la empresa TECONMA, SA, lo cierto es que la única 
razón que ha impedido e impide actualmente nalizar la obra es la falta de cobertura presupuestaria que 
atienda a dicho gasto;… se ha procedido, en el presente ejercicio 2013, a contratar los servicios de un 
arquitecto, con objeto de proceder al estudio y análisis del estado actual de la estructura existente y 
posteriormente, a la redacción de un proyecto modicado que permita su nalización y puesta en 
funcionamiento, todo ello con el n de contar en el próximo ejercicio 2014 con dotación presupuestaria 
que permita la licitación y contratación de la mencionada obra." (B.O. del Parlamento de Canarias nº 164, 
de 12 de junio de 2013)

 En julio de 2015 comenzó la demolición (Acondicionamiento). (Eldiario.es 31/07/2015) Para 
ello el Gobierno de Canarias había previsto en sus presupuestos 200.000 euros.

OBRA Nº 24

MIRADOR DE JUEGO DE BOLAS, AGULO

ESTADO ACTUAL: DEMOLIDO (2008-2015)
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 En diciembre de 1988 César Manrique hace público que ha recibido el encargo de diseñar un 
mirador en El Palmarejo. (La Voz de Lanzarote, 30/12/1988). El artista lanzaroteño realiza su proyecto 
durante 1989.

 En enero de 1990 se anuncia la licitación de la obra a la empresa individual "Ramón Arteaga 
Álvarez" por un importe de 59.999.000 pesetas (360.601,35 euros). (BOC nº 13, de 29 de enero de 1990)

 En 1995 se inauguran las instalaciones. 

 Durante sus primeros años pasará a ser un restaurante escuela, a través de la empresa Pública 
Hecansa (Hoteles Escuela de Canarias SA), hasta el año 2003.

 En abril de 2003 se anuncia, por parte del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, la apertura del 
concurso abierto para la concesión administrativa del Restaurante del Mirador del Palmarejo, un canon 
anual de 14.000 euros, a pagar en doce cuotas mensuales de 1.200 euros. (BOP nº 49, de 16 de abril de 
2003)

 En agosto de 2003 se anuncia su apertura por parte de la empresa Explotaciones Turísticas El 
Palmarejo SL. (Diario de Avisos 16/08/2003)

 Dos años más, en agosto de 2005, se vuelve a anunciar la apertura del concurso abierto para la 
concesión administrativa, por un plazo de 4 años, y un canon anual de 3.600 euros, a pagar en doce 
cuotas mensuales de 300 euros. (BOP nº 128, de 6 de agosto de 2005)

 En abril de 2006 se reabre el restaurante, de la mano del cocinero Fabián Mora. (Diario de Avisos, 
13/04/2006)

 A mediados de 2008 se cierra todo el Mirador. (Periódico El Día, 3/03/2010)

 En marzo del 2010 se anuncia que el Ayuntamiento de Valle Gran Rey prepara la reforma y 
próxima licitación del mirador de El Palmarejo como un centro turístico y de exposiciones, además de 
restaurante. (Periódico El Día, 5/03/2010)

 En mayo de 2010 se anuncia la salida a licitación en régimen de concesión administrativa, del 
Restaurante del Mirador César Manrique. (BOP nº 103, de 26 de mayo de 2010)

OBRA Nº 25

MIRADOR DEL PALMAREJO O DE CESAR MANRIQUE

ESTADO ACTUAL: CERRADO (1990)



 En febrero de 2011 se anuncia la reapertura del Mirador restaurante, informando que se sacó a 
concurso tras haber realizado los necesarios trabajos de reforma, explicó García, quien adelantó que 
será una empresa gomera, para la que se ha jado una base de licitación de 4.800 euros. (Periódico El Día, 
02/02/2011)

 En julio de 2012 el Cabildo de La Gomera remitió una comunicación al Ayuntamiento de Valle 
Gran Rey para que le cediera parte de las instalaciones que no se utilizan del mirador César Manrique 
para exponer el lagarto gigante. (Periódico El Día, 11/10/2012)

 En septiembre de 2017 se aprueba una moción de Sí se puede en el Pleno del Ayuntamiento de 
Valle Gran Rey para que el Mirador del Palmarejo sea declarado Bien de Interés Cultural. (Periódico El 
Día, 1/10/2017)

 Lleva años cerrado y muchos de los arreglos que se han hecho no han contado con el 
visto bueno de la Fundación Cesar Manrique.
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 En octubre del 2005, desde el Ayuntamiento de San Sebastián se adelanta que existen 
conversaciones con el Puerto para cambiar la ubicación de la Estación de bombeo debido a los 
problemas que ocasionan. (Periódico El Día, 22/10/2005)

 En marzo del 2006 el Ayuntamiento y Puertos estudian una nueva ubicación para sustituir la 
estación de bombeo por una nueva, y señalan que probablemente en una semana cerrarán el apartado 
de la nanciación". (Periódico El Día, 26/03/2006)

 En febrero de 2010 sale a licitación la obra "Equipos de Pretratamiento y Bombeo de Aguas 
Residuales de San Sebastián de La Gomera", con un presupuesto máximo de 299.847,74 euros. (BOE nº 
49, de 25 de febrero de 2010) (Periódico El Día, 01/03/2010)

 El 31 de marzo de 2011 se adjudica la obra a Dinotec Sociedad de Aguas y Medio Ambiente, S.L. 
por un Importe total de 236.880,60 euros. (BOE nº 125, de 26 de mayo de 2011)

 Las obras se realizan entre 2011 y 2012.

 En febrero de 2014 el Ayuntamiento anuncia que "en próximas fechas el Ayuntamiento 
mantendrá reuniones de trabajo con la Autoridad Portuaria para concretar algunas actuaciones 
pendientes como la puesta en funcionamiento de la estación de bombeo de aguas residuales hacia la 
depuradora municipal." (Revista El Tambor, 28/02/2014)

OBRA Nº 26

NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO AL EDAR DE SAN SEBASTIÁN

ESTADO ACTUAL: NO CONECTADA (2011)
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 Durante julio y agosto de 1992 se publicaron los terrenos a expropiar con la declaración de 

utilidad pública y necesidad de ocupación para la construcción del Parque Marítimo. (BOP nº 90, de 27 

de julio de 1992, BOP. nº 94, del 5 de agosto de 1992, BOP nº 118, de 30 de septiembre de 1992 y BOP 

nº 146, de 4 de diciembre de 1992). Se comienza a construir en 1993. (Periódico El Día, 17/08/2015)

 En marzo de 1994, se anuncia la aprobación provisional de los proyectos técnicos: Alumbrado 

público de acceso al Parque Marítimo de Vallehermoso, Instalación de baja tensión en Parque Marítimo 

y Línea de media tensión y E.T. en el Parque Marítimo de Vallehermoso. (BOP nº 29, de 9 de marzo de 

1994)

 En diciembre de 1994 el Cabildo Insular saca a licitación la Obra "Parque Marítimo de 

Vallehermoso" por un importe de 176.000.000 pesetas (1.057.781,30 euros) y un plazo de ejecución de 

18 meses. (BOP nº 147, de 9 de diciembre de 1994)

 En 1995 se adjudica la obra de defensa del Parque Marítimo de Vallehermoso a Satocan S.A. por 

un importe de 64.194.252 pesetas. (BOE nº 137, de 9 de junio de 1995)

 En junio de 1997 el Cabildo Insular aprobó de forma provisional el "Proyecto Reformado Zona 

Recreativa Vallehermoso", con un presupuesto de incremento líquido de 35.200.000 pesetas. (BOP nº 

76, de 25 de junio de 1997)

 En septiembre de 1998 el Cabildo aprueba el "Proyecto Complementario Zona Recreativa 

Vallehermoso", 78.633.104 pesetas. (BOP nº 131, de 2 de noviembre de 1998)

 En diciembre de 1998 se anuncia la licitación de la obra "Proyecto Complementario Zona 

Recreativa Vallehermoso", por un máximo de 78.633.104 pesetas (472.594,47 euros) y un plazo de 

ejecución de 6 meses. (BOP nº 151, de 16 de diciembre de 1998)

 El 29 de abril de 1999 se adjudica a Pedro Darias Herrera por un importe de 78.633.104 pesetas 

(472.594,47 euros). (BOP nº 14, de 2 de febrero de 2000)

 En 1999 se inaugura.

 

OBRA Nº 27

PARQUE MARÍTIMO DE VALLHERMOSO

ESTADO ACTUAL: CERRADO (1993)



 En mayo de 2001, desde el Ayuntamiento se señala que Vallehermoso ya cuenta con el primer 
parque marítimo de la isla, indicando que el coste total de la obra fue de 294 millones de pesetas, o sea 
1.766.975,59 euros, cantidad en la que intervino la Administración Central en una primera fase, 
afrontando el Cabildo gomero y el Ayuntamiento de Vallehermoso el resto. (Periódico El Día, 9/05/2001)

 En abril de 2004, el Ayuntamiento de Vallehermoso criticó la pasividad y la dejadez del Cabildo 
Insular de La Gomera por mantener completamente cerradas las instalaciones del parque marítimo de 
Vallehermoso. Horas más tarde, la Corporación insular anunciaba que sacaría a concurso las obras. El 
Cabildo reaccionó a esas acusaciones armando que, consciente del abandono de las instalaciones por 
el Ayuntamiento de Vallehermoso durante el período en el que procedió a su explotación, ha solicitado 
a la corporación la devolución de las dependencias para sacarla a concurso. (Periódico El Día, 8/04/2004)

 En mayo del 2004 sale a licitación la "Concesión Administrativa para la explotación de las 
instalaciones y servicios del Parque Marítimo de Vallehermoso, con un presupuesto base de licitación de 
18.000 euros al año y con un plazo de 20 años de concesión. (BOP nº 60, de 7 de mayo de 2004, y 
modicado BOP nº 63, de 14 de mayo de 2004)

 En junio de 2004 se publica en prensa que el Cabildo de La Gomera adjudicó la explotación del 
Parque Marítimo por un periodo de 20 años. (Periódico El Día, 4/06/2004) 

 En julio del 2004, de nuevo, se inauguran ocialmente las instalaciones en un acto en el que 
participaron el presidente de Cabildo insular, Casimiro Curbelo, el alcalde de Vallehermoso, Jaime 
Noda, y el concesionario José Antonio Noda. (Periódico El Día, 17/07/2004)

 En septiembre del 2004 se aprueba el Reglamento del Parque Marítimo donde entre otras 
cuestiones se señala: "Para la apertura de los servicios de piscinas y zonas de baño se establece un 
calendario caracterizado por dos períodos estacionales: En el período de estación estival (que abarcará 
los meses de junio a octubre) los servicios se abrirán diariamente en horario ininterrumpido de las 08:00 
a las 20:00 horas. Durante el resto del año, los días de apertura de los servicios se decidirá por el 
concesionario, con la obligación por su parte de anunciarlo con la suciente antelación."

 En abril de 2007, casi tres años después de la adjudicación, se procede al anuncio en Boletín 
Ocial de que el adjudicatario de la concesión es José A. Noda Sánchez, en las condiciones de la licitación 
de 2004 de 18.000 euros al año y 20 años de concesión. (BOP nº 58, de 27 de abril de 2007)

 En julio de 2007 se cierran las instalaciones por un supuesto vertido de aguas residuales de la 
depuradora municipal al mar, de donde se bombeaba para ser utilizada en la piscina, y continuó cerrada 
al menos hasta el 5 de agosto. (Periódico el Día 5/08/2007)

 En 2007, ante el impago de la concesión del adjudicatario al Cabildo de las tres anualidades 
anteriores, el pleno del Cabildo aprobó con los votos a favor del PSOE de Casimiro Curbelo, un 
expediente de imposibilidad de cobro de la deuda. (ABC.es, 06/07/2012)

 En abril de 2011 se publica que en la adenda al convenio de colaboración que se ha rmado para 
la ampliación de la estrategia de mejora del espacio público turístico de Canarias, entre el Instituto de 
Turismo de España y el Gobierno regional, se destinan 600.000 euros para el Parque Marítimo. 
(Periódico El Día, 28/04/2011) Finalmente no se ejecutaron y se llevaron a un nuevo convenio en 2014.

 En septiembre de 2012, el Cabildo adjudicó la redacción del proyecto de mejoras del Parque 
Marítimo por importe de 29.950,00 euros, a Cristóbal Vargas Casañas SLP. (Periódico El Día, 3/09/2012)



 En abril de 2013 se aprueba provisionalmente el proyecto “Mejoras del Parque Marítimo de 
Vallehermoso” con un presupuesto de ejecución por contrata de 569.772 euros, IGIC incluido. (BOP nº 
45, de 1 de Abril de 2013)

 El 3 de julio de 2013 se reabren las instalaciones. (Gomeranoticias.com, 3/07/2013)

 En junio de 2014 se suscribió Convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el 
Cabildo de La Gomera, regulador de la encomienda de gestión y ejecución del Acondicionamiento 
Parque Marítimo en Vallehermoso, con un presupuesto de 600.000 euros para esta obra. (BOC nº 130, 
de 8 de Julio de 2014)

 El 25 de julio de 2014 se vuelven a abrir las puertas, señalándose que “el retraso de la apertura de 
estas instalaciones se ha debido a que el concesionario ha dejado de prestar el servicio de forma 
pactada, explicó Curbelo durante un pleno. “Y el Cabildo ha tenido que contratar personal durante tres 
meses y adquirir material”. (Gomeranoticias.com, 25/07/2014)

 En octubre de 2014 sale a licitación las obras de “Mejoras del Parque Marítimo de 
Vallehermoso” con un importe máximo de 569.772,00 euros, IGIC incluido y plazo de ejecución de 5 
meses. (BOP nº 142, de 29 de octubre de 2014). El concurso queda desierto.

 En enero de 2015 vuelve a salir a licitación las obras de “Mejoras del Parque Marítimo de 
Vallehermoso” con el mismo importe máximo de 569.772,00 euros, IGIC incluido y el mismo plazo de 
ejecución de 5 meses. (BOP nº 7, de 16 de enero de 2015). En abril del 2015 se anuncia la formalización 
del contrato de obra con Iniciativas para la Construcción y Obra Civil, S.L. por un importe de 
554.673,05 euros. (BOP nº 47, de 13 de abril de 2015). Según se publica en un comunicado, en agosto de 
2016, nalmente la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias tuvo que invertir 593.500 euros en 
las obras, casi 40.000 euros más de lo rmado. Las obras se encuentran acabadas a la espera de la 
recepción por parte del Cabildo. (Periódico El Día, 11/08/2016)

 En abril de 2015, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, señala que las zonas públicas de la 
piscina y el solárium del parque marítimo de Vallehermoso abrirán a partir de junio y lo harán durante 
todo el verano. (Periódico El Día, 4/04/2015)

 En junio del 2015 sale a información pública la solicitud de “Legalización de autorización de 
vertido, captación de agua de mar y concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre, 
para el funcionamiento de las piscinas del Parque Marítimo de Vallehermoso.” (BOC nº 119, de 22 de 
junio de 2015) 

 Finalmente, el 17 de agosto de 2015 vuelve a abrir sus puertas. (Periódico El Día, 17/08/2015) 

 En enero de 2016 de nuevo se estaban realizando obras.

 El 6 de agosto de 2016 vuelve a abrir sus puertas, aunque no llegaría a estar ni un mes abierto, al 
cerrarse de nuevo el 1 de septiembre por supuestos problemas técnicos. (Periódico El Día, 3/09/2016)

 En agosto de 2017 se aprobó de forma provisional el Proyecto de “Reforma del alumbrado 
exterior en el Parque Marítimo de Vallehermoso”, con un presupuesto de ejecución por contrata de 
93.447,49 euros. (BOP nº 102, de 25 de agosto de 2017)

 Se abren las instalaciones el 23 de junio de 2017 y vuelve a cerrar el 15 de septiembre de 2017, 
siendo la empresa concesionaria, Teselinde S.L, para lo que cobra 18.000 euros.



 En febrero de 2018, el Cabildo Insular de La Gomera publica la licitación para la contratación de 
la gestión del servicio público de las instalaciones del Parque Marítimo de Vallehermoso mediante 
concesión administrativa. El valor estimado del contrato asciende a 1.122.124,97 �, IGIC excluido, y el 
canon mínimo de licitación, que deben ofertar los licitadores, y que el adjudicatario satisfará a la 
Corporación asciende a la cantidad de sesenta mil euros (60.000,00 �) por los cinco años de duración 
del contrato, a razón de doce mil euros (12.000,00 �) anuales, más el IGIC correspondiente. (BOP nº 24, 
de 23 de febrero de 2018)

 Sin embargo, en abril de 2018, el Cabildo de La Gomera resolvió declarar desierto el 
procedimiento de adjudicación del contrato para la gestión del servicio público de las instalaciones del 
Parque Marítimo de Vallehermoso por falta de presentación de ofertas en el plazo establecido. 
(Gomeranoticias, 07/04/2018)

 En junio de 2018, el Cabildo de La Gomera anunció la apertura del plazo de presentación de 
ofertas para la explotación del Parque Marítimo de Vallehermoso, cuyo periodo se prolongó hasta el 19 
de junio. Este nuevo concurso determina un canon mínimo de licitación que asciende a 30.000 euros 
por los 5 años de duración del contrato, a razón de 6.000 euros anuales. (Gomeranoticias, 06/06/2018)

 Sin embargo, en julio de 2018 se publica una información donde se dice que el Cabildo trabaja en 
una fórmula de urgencia para abrir el Parque Marítimo de Vallehermoso, después de quedar desierto el 
segundo concurso público para la explotación del recinto, estudiando diferentes vías para reabrir las 
instalaciones lo antes posible (Gomeranoticias, 02/07/2018)

 Se abren de nuevo las instalaciones el 04 de agosto de 2018. El Cabildo de La Gomera informa de 
la apertura de las piscinas de Vallehermoso, una vez concluido el llenado de las mismas y la limpieza nal 
de las instalaciones de este recinto público. (Gomeranoticias, 03/08/2018)
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 La empresa Ingeniería Canarias, S.L. redactó en octubre de 1.999 el proyecto de la quesería 
insular de La Gomera, que contemplaba su ubicación inicial en San Sebastián, pero por problemas en la 
concesión de la parcela se llegó a la solución de situar la quesería en Alajeró. (Periódico El Día 7/07/2014)

 En noviembre de 1999 se anuncia la aprobación provisional del Proyecto "Quesería Insular de La 
Gomera" con un presupuesto de administración 144.301.219 pesetas (867.267,79 euros). (BOP nº 143, 
de 26 de noviembre de 1999). Ese mismo mes se adjudica la I Fase a la empresa Transformación Agraria 
S.A (TRAGSA) por 69.454.640 pesetas (417.430,79 euros). (BOP nº 14, de 2 de febrero de 2000)

  En marzo de 2000 se redactó por parte de la misma empresa, Ingeniería Canarias, S.L., el 
reformado de la quesería insular con un presupuesto 417.430,79 euros. (Periódico El Día 7/07/2014)

 En abril de 2000 se anuncia la aprobación provisional del Proyecto "Reformado del proyecto de 
la Quesería Insular de La Gomera" con un presupuesto de ejecución por administración de 144.301.219 
pesetas (867.267,79 euros). (BOP nº 48, de 21 de abril del 2000)

 La primera Fase nalizó el 21 de agosto de 2000, aunque quedaron algunos módulos, así como el 
dimensionamiento y puesta en marcha de la maquinaria por terminar. (Periódico El Día 7/07/2014)

 En junio de 2005 se anuncia que dentro del Plan del Desarrollo de La Gomera se realizarán 
"varias actuaciones de mejora y rehabilitación por valor de 1,16 millones de euros en la quesería de 
Alajeró." (Periódico El Día 15 de junio de 2005)

 En noviembre de 2005 se anuncia la aprobación provisional del proyecto "Puesta en Marcha de 
la Quesería Insular, 2 Fase", con un presupuesto de ejecución por contrata de 310.358,00 euros. (BOP nº 
178, de 2 de noviembre de 2005)

 En diciembre de 2005 se publica un comunicado del Cabildo de La Gomera donde bajo el título 
"El Cabildo destina 261.000 euros para terminar las obras de la quesería insular" se señala que "el pleno 
del Cabildo de La Gomera aprobó ejecutar y completar las obras de la quesería insular, una iniciativa con 
la que se pretende potenciar el desarrollo ganadero". "La inversión destinada a culminar la quesería 
insular está incluida en el convenio de colaboración entre el Cabildo de La Gomera y el Gobierno de 
Canarias para la ejecución de infraestructuras ganaderas. A través de este plan la corporación insular 
nancia el 60 por ciento de las actuaciones, y corresponde el 40 por ciento restante al Ejecutivo 
regional." (La Opinión de Tenerife 20/12/2005 y Periódico El Día 19/12/2005)

OBRA Nº 28

QUESERÍA INSULAR DE ALAJERÓ

ESTADO ACTUAL: INACABADA (1999)



 En mayo del 2006, el Cabildo anuncia que el modelo de gestión y explotación de la quesería 
insular se decidirá tras una negociación. (Periódico El Día 13/05/2006)

 En julio de 2006, se aprobó el proyecto "Puesta en marcha de la quesería insular, 2ª fase" con un 
presupuesto de 310.358 euros y en él se incluía una serie de actuaciones necesarias para el 
acondicionamiento de sus instalaciones, el diseño de un pequeño almacén y el equipamiento. (BOP nº 
110, del 31 de julio de 2006). La obra fue adjudicada a TRAGSA y posteriormente se realizó un 
modicado que nalizó en noviembre de 2006, según apunta el proyecto.

 En agosto del 2006 se anuncia desde el Cabildo Insular que "La quesería insular entrará en 
funcionamiento este mismo año" (Periódico El Día 20/08/2006)

 En diciembre de 2006 se anuncia en prensa que "El Cabildo y el Gobierno canario suscribirán un 
convenio que posibilitará el acondicionamiento de la zona exterior de la futura Quesería Insular, uno de 
los últimos requisitos para que entren en funcionamiento las instalaciones… El acuerdo con la 
administración autonómica conlleva una inversión de 189.320 euros… se corresponden con un 
proyecto más amplio aprobado por la Corporación insular el pasado verano, que eleva la inversión hasta 
los 400.000 euros" (Periódico El Día 2/12/2006)

 En enero de 2007, dentro de un comunicado de prensa en el que se anuncia una inversión de 5 
millones de euros en diversas industrias agroalimentarias de la isla, se contemplan inversiones para la 
Quesería. (Periódico El Día 17/01/2007)

 En noviembre de 2008 se aprueba el Proyecto "Construcción de un centro de transformación 
para en el Cruce de Pajarete para suministrar a la estación de guaguas y a la Quesería Insular de Alajeró", 
con un Presupuesto de Ejecución por Contrata de 103.778,85 � (BOP nº 221, de 6 de noviembre de 2008)

 En diciembre de 2008 se aprueba provisionalmente el proyecto "Quesería Insular: obras 
complementarias" con un presupuesto de ejecución por contrata de 365.000 euros, incluido I.G.I.C. 
(BOP nº 238, de 1 de diciembre de 2008)

 En enero de 2009 un comunicado de prensa del Cabildo señala que "los presupuestos insulares 
recogen un conjunto importante de iniciativas orientadas a la consecución de este objetivo, y detalló 
que a lo largo del año que acaba de comenzar el Cabildo adjudicará y pondrá a disposición de los 
productores todas las industrias agroalimentarias, entre las que se encuentran las conocidas quesería y 
bodega insular, la industria de miel de palma y también la fábrica de miel de abeja." (Periódico El Día 
13/01/2009)

 En junio de 2009 se anuncia la licitación de la obra "Quesería Insular: Obras complementarias", 
con presupuesto base de licitación 347.619,05 euros, excluido el IGIC, y un plazo de ejecución de 6 
meses. (BOP nº 119, de 23 de junio de 2009)

 En agosto de 2009, el Periódico El Día titulaba: "Curbelo quiere que la quesería sea una realidad 
el próximo año" asegurando en el cuerpo de la noticia "El presidente del Cabildo de La Gomera, 
Casimiro Curbelo, aseguró hoy que la institución se ha propuesto que la quesería insular sea una 
realidad el próximo año." (Periódico El Día 15/08/2009)

 En septiembre de 2009 el Cabildo anuncia en prensa "Los ganaderos dispondrán de un almacén 
de piensos en la quesería" señalando además que "se ha anexionado una nave junto a la futura Quesería 
Insular de Alajeró, que se abrirá este año" (Periódico El Día 10 de septiembre de 2006). Un día después se 
anuncia la adjudicación a la empresa Amaza Tenerife, S.L. del proyecto "Quesería Insular: Obras 
complementarias" por un importe total de 283.113 euros. (BOP nº 178, del 11 de septiembre de 2009)



 En abril de 2010 se publica la aprobación del Proyecto Reformado "Quesería insular y obras 
complementarias" por un importe de 563.152,37 euros (BOP nº 79, de 22 de abril de 2010)

 En agosto de 2010 se publica la aprobación provisional del proyecto "Construcción de 
depuradora de los euentes del proceso de fabricación y limpieza de la Quesería Insular" por un 
importe de 80.657,22 Euros. (BOP nº 153, de 3 de agosto de 2010)

 En junio de 2011 se señala que "El Cabildo de La Gomera ha proyectado la rehabilitación y la 
mejora de infraestructuras agrícolas con parados de la construcción" entre las que se encuentra "la 
conservación de La Quesería" (Periódico El Día 8/06/2001)

 En 2015 se aprueba provisionalmente el proyecto "Reposición de contención y obras 
complementarias "Quesería Insular" con un presupuesto de 53.333,26 � (BOP nº 156, de 14 de diciembre 
de 2015)

 En febrero de 2017 se publica la aprobación provisional del proyecto de centro de 
interpretación del queso y el pastoreo de La Gomera (t.m. de Alajeró), con un presupuesto de 
ejecución por contrata de cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos veintitrés euros con once 
céntimos (486.323,11 euros), de los cuales cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos siete euros 
con cincuenta y ocho céntimos (454.507,58 euros), pertenecen a la prestación en sí, y treinta y un mil 
ochocientos quince euros con cincuenta y tres céntimos (31.815,53 euros), al 7% de I.G.I.C. (BOP nº 
18, de 9 de febrero de 2018)



 El despilfarro, entendido estrictamente como falta de eciencia, es el factor común de las 

obras aquí expuestas que regadas aquí y allá, "adornan" los paisajes de la isla de La Gomera. No han 

sido incluidas otras obras y proyectos que pudieran ser objeto de un análisis similar al realizado en 

este documento: INDUSTRIA CASA DE LA MIEL DE PALMA (Edicio reconvertido a centro de 

interpretación que supone la única instalación que, de momento, ha abandonado el listado de "obra 

pufa" por tener un uso continuado y por promover espacios de conocimiento en torno a la cultura de 

la palma); BIBLIOTECA INSULAR (Edicio restaurado pero que no se ha puesto en uso tal y como 

fue concebido -y subvencionado-; ahora mismo, en la planta baja, se encuentra la Ocina Insular de 

Turismo y una exposición); CASA DE COLÓN (sin equipamiento); POZO DE LA AGUADA 

(cerrado); TORRE DE EL CONDE; TANATORIO DE GUADÁ EN VALLE GRAN REY (destruido 

por un derrumbe); CENTRO POLIVALENTE DE LAGUNA DE SANTIAGO; ALBERGUE JUVENIL 

DE EL CEDRO; MIRADOR DEL ALMENDRILLO….

 La ausencia de eciencia no constituye un delito como tal en nuestra legislación, y el derroche 

de dinero público no se percibe sucientemente como uno de los mayores problemas colectivos. Sin 

embargo, este listado de obras que aquí exponemos demuestra que en La Gomera ha habido una 

muy mala planicación de los recursos públicos malgastados en infraestructuras, equipamientos y 

obras que han resultado "innecesarias".

 Esperamos que al menos este documento sirva para la reexión colectiva y que en un futuro 

no se cometan estos dispendios que lastran el desarrollo de La Gomera. 

La Gomera
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