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La nueva residencia. CASAMAR

MAYORES

La segunda residencia de ancianos de
Aldeadávila abrirá el próximo año con 60 plazas
Pese a disponer de un centro similar, hay una lista de espera de 300 personas. El proyecto global tiene
2 millones de presupuesto

20:48   

CASAMAR La segunda residencia de ancianos

promovida por el Ayuntamiento de Aldeadávila de la

Ribera "abrirá sus puertas el próximo año 2013",

adelantó ayer el alcalde, Santiago Hernández.

Este segundo centro de mayores del pueblo tendrá

capacidad para atender a unas 60 personas, plazas

que se suman a las que ya dispone el municipio en la

otra residencia municipal que acoge actualmente a 60

personas, por lo que Aldeadávila podrá ofrecer el

próximo año un total de 120 plazas.

La futura residencia se encuentra en su última fase de construcción publicándose este miércoles en el Boletín

Oficial de la Provincia la licitación de la última parte de las obras que tiene un presupuesto de salida de 896.286

euros.

El proyecto total para la construcción de esta segunda residencia en Aldeadávila de la Ribera supondrá una

inversión estimada de 2 millones de euros.
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