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

INFORMACIÓN PÚBLICA.
Expediente: 2020-3
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 3 de marzo fue aprobado provisionalmente
el proyecto ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS, GIRO DE VEHÍCULOS Y SUSTITUCIÓN DE
PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL FARO, EN PUNTA TENO, que afecta al Término Municipal
Buenavista del Norte, con un presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de
354.965,40 €, 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 del proyecto es el de minimizar el alto riesgo que existe actualmente por atropellamiento sobre los
visitantes en el tramo final de la carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445) y las escasas bolsas de
estacionamiento de borde. Para resolver este riesgo identificado se prevé intervenir en tres aspectos
fundamentales:
-

-

Ejecución de un nuevo aparcamiento en línea (25 a 40 plazas) y eliminación de las pequeñas bolsas
actuales de estacionamiento, paralelo a la vía rodada, con bordillo de hormigón hacia él un espacio
peatonal de borde de nueva creación.
Zona de giro de vehículos para facilitar las maniobras para el regreso por la misma vía, y ubicada
tras la línea nueva de estacionamiento.
Tratamiento de pavimento de acceso hasta el faro, sustituyendo el asfalto actual por un material
terrizo que se integra con el paisaje adyacente (ARIPAQ). La superficie total de intervención es de
3.095,35 m².
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