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El ayuntamiento de Torrecilla en Cameros cede al 
Gobierno una parcela para la construcción de la 
residencia de personas mayores del municipio 

La futura residencia se construirá en una parcela de seis mil metros cuadrados  

El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, junto con la 
directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, María Somalo y el alcalde 
de Torrecilla en Cameros, Sergio Martínez, han visitado la parcela en la que se 
construirá la futura residencia de personas mayores.  

Pablo Rubio ha señalado que en este proceso “se ha dado ahora un paso muy 
importante con la cesión gratuita por parte del ayuntamiento de Torrecilla en Cameros 
al Gobierno de La Rioja de la parcela en la que se va a construir la residencia”. El 
consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública ha insistido en que estamos 
ante un recurso “necesario y demandado por los vecinos y vecinas de la comarca”.  

El proyecto de residencia y centro de día se ha incorporado a la financiación de los 
fondos europeos dedicados a equipamientos para cuidados de larga duración. 
Además, Rubio ha explicado que “se convertirá en el primer centro de titularidad 
pública que responderá al nuevo modelo de atención residencial, con un modelo de 
atención centrado en la persona y con una distribución en unidades de convivencia”. 
La inversión total será de más de 8 millones de euros para la construcción y 
equipamiento de la residencia y del centro de día. 

“Un proyecto fundamental para el futuro de la comarca, es ahora o nunca” 

Por su parte, el alcalde de Torrecilla en Cameros ha aseverado que “es la primera vez 
que el Gobierno de La Rioja acepta la cesión de esta parcela, lo que supone un claro 
reflejo del compromiso de este Ejecutivo con los pequeños municipios, con el mundo 
rural y con la implantación de servicios esenciales para la vida en los pueblos”.  

Sergio Martínez ha recordado, además, que esta residencia y el centro de día “darán 
servicio a Torrecilla y a toda la comarca de Cameros”.  


