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El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera anuncia la licitación del proyecto de acondicionamiento y mejora
de accesibilidad de la Plaza de Las Américas, centro neurálgico y puerta de entrada a la capital gomera.
Una obra que se ejecutará con la subvención de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de
Canarias, que dirige Yaiza Castilla Herrera, con un importe de 300.000 euros, en conjunto con el Ayuntamiento
capitalino, con un importe de de 113.417 euros del presupuesto 2021. A efectuarse en un plazo de ejecución de
seis meses. Se estima la mesa de contratación para el día 20 de julio de 2021.
La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla Herrera, explica que con
la ejecución de esta actuación se busca “contribuir al embellecimiento y mejora de uno de los principales espacios
de encuentro de la ciudad, rodeado de algunos de los ejemplos arquitectónicos con más historia, y en el que se
desarrolla buena parte de la actividad comercial, hostelera y administrativa”.
“Esta medida forma parte de las actuaciones impulsadas a lo largo de todo el año desde el Gobierno de Canarias
para garantizar la actualización de la oferta e infraestructuras turísticas de todas las islas, acorde con las
demandas del mercado y con la necesidad de potenciar la sostenibilidad y accesibilidad”, añadió la consejera.
Por su parte, el alcalde capitalino, Adasat Reyes Herrera, indica que “esta actuación nos permitirá solventar los
problemas de seguridad y accesibilidad que presenta este espacio público, para dar prioridad a las personas y
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mejorar su calidad de vida. A su vez, ofrecer una imagen renovada en la infraestructura que supone la puerta de
entrada al municipio”.
Entre las intervenciones a ejecutar se encuentran la nivelación y repavimentación de la plaza, así como la
supresión de las barreras arquitectónicas localizadas en la parte baja de la misma.
Se procederá a la eliminación de los escalones aislados, se situará un nuevo peldaño de forma agrupada en el
borde de la nueva plataforma y se ejecutarán rampas accesibles.
Se realizará una nueva plataforma única para la plaza, pavimentada a base de adoquines prefabricados de
hormigón y baldosas de piedra natural.
Ya se encuentran disponibles las bases para la licitación, las cuales han sido publicadas en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, disponible a través de https://contrataciondelestado.es.
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