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INFORMACIÓN PÚBLICA.
Expediente: 2020-90
Mediante Resolución de fecha 25 de agosto de 2020 fue aprobado provisionalmente el proyecto
ADECUACIÓN DE APARCAMIENTO EN EL SENDERO ADAPTADO DE MONTE DEL AGUA PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, TÉRMINO MUNICIPAL LOS SILOS, PARQUE RURAL
TENO, con un presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de 27.163,64 €, 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 objeto de este proyecto es definir y proyectar las obras y actuaciones necesarias para la adecuación
de una zona al inicio del sendero adaptado de Monte del Agua para el uso de estacionamientos de
vehículos para personas con
movilidad reducida.
Concretamente, se mejorará el pavimento existente de tierra natural en la zona de aparcamiento que
será sustituido por un suelo estabilizado apto para el uso por personas con movilidad reducida, se
mejorará las recogidas y evacuación de aguas, se habilitará una zona de giro de vehículos al final del
trayecto adaptado, y se procederá a la señalización de la zona convenientemente, con una previsión de
reserva de tres plazas para vehículos que transporten personas con movilidad reducida.

La redacción del proyecto ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural Canarias, 2014 – 2020, en un porcentaje de
cofinanciación del 85 % respecto al gasto elegible (no considerándose elegibles los gastos generales de
las empresas públicas). La obra se incluye en la actuación denominada “Creación de un aparcamiento
en el sendero adaptado a personas con movilidad reducida en el Parque Rural de Teno”,
correspondiente a la medida 7 “Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales”,
submedida 7.5 “Ayuda a las inversiones para el uso público de infraestructuras recreativas, información
turística e infraestructura turística de pequeña escala”, del Programa indicado.
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