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

INFORMACIÓN PÚBLICA.
Expediente: 2020-34
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 21 de abril de 2020 fue aprobado
provisionalmente el proyecto APERTURA DE PISTA AGRÍCOLA EL BATÁN DE ARRIBA, TÉRMINO
MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, EN EL PARQUE RURAL DE ANAGA, con un
presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad de 1.017.866,82 €, 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 apertura de una pista en El Batán de Arriba, que resulta una prolongación de la
actualmente existente, ejecutada en su momento por el Área de Agricultura del ECIT. La nueva pista
empieza justo al final de la anterior, al final del túnel de El Batán de arriba, y termina en la zona de La
Asomada. Tiene una longitud prevista de 947 metros, con un ancho medio de 3 metros, y en su inicio
cruzará el barranco de El Río mediante una obra de paso, atravesando luego por zonas antropizadas y por
el camino existente. Esta pista dará servicio a un núcleo de viviendas y a una importante zona agrícola y
terminará en un viradero. El trazado en planta se ha adaptado en lo posible a la orografía existente.
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