Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad
Servicio Administrativo de Gestión Económica de Medio Ambiente

INFORMACIÓN PÚBLICA.
Expediente: 2020-51
Mediante Resolución de fecha 22 de junio de 2020 fue aprobado provisionalmente el proyecto MEJORA
DEL DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA PEDRO MARTÍN. ROQUE NEGRO. PARQUE
RURAL DE ANAGA, que afecta al Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto de
ejecución material que asciende a la cantidad de 189.792,14 €, lo que se somete a INFORMACIÓN
PÚBLICA durante el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, en aplicación de lo previsto en el artículo 93 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), a los efectos de que las personas interesadas puedan
formular las alegaciones que estimen convenientes acerca del contenido del documento indicado, a
través de cualquiera de las oficinas de atención a la ciudadanía del Cabildo de Tenerife, cuyas
ubicaciones y horarios pueden consultarse en el sitio web http://www.tenerife.es.
El proyecto contempla la mejora de la carretera que da acceso a la zona de Pedro Martín en Roque Negro y
una pequeña intervención en el sendero que va hacia Afur. Para ello se realizarán las siguientes
actuaciones:
-

Mejora del firme: demolición del pavimento de asfalto existente para proceder a un escarificado cori
ligeros aportes de zahorra artificial, y compactado. En el tramo final de la pista, el más afectado por
las lluvias, se deberá además realizar una mejora de la explanada existente.

-

Red de drenaje: pozo con reja inicial y una zanja drenante posterior.

-

Construcción de muros: En la parte final de la pista se contempla la ejecución de un muro de
contención

-

Mejora del sendero: ejecución de dos muros de contención y ejecución del pavimento en hormigón,
para evitar que posibles escorrentías vuelvan a deteriorarlo.
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