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

INFORMACIÓN PÚBLICA.
Expediente: 2020-36
Mediante Resolución de fecha 23 de junio de 2020 fue aprobado provisionalmente el proyecto
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE DEPURACIÓN EN EL ÁREA RECREATIVA DE LAS LAJAS,
TÉRMINO MUNICIPAL VILAFLOR, con un presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad
de 17.704,71 €, 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 la implantación de un sistema de depuración de las aguas residuales, mediante un
tanque de P.R.F.V enterrado en el terreno que desagua en un pozo absorbente perforado en las
inmediaciones. Este sistema permite la filtración del agua depurada producto de los procesos generados en
el interior del tanque. Las principales características del sistema son:
• Proceso de depuración natural (bacteriano), decantación-filtración, independiente de la energía eléctrica.
• Rendimiento medio-alto del proceso.
• Se coloca enterrado, afectando lo mínimo posible en el entorno.
• Fácil mantenimiento, vaciado de lodos mediante maquinaria especializada.
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