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

INFORMACIÓN PÚBLICA.
Expediente: 2020-46
Mediante Resolución de fecha 10 de septiembre de 2020 fue aprobado provisionalmente el proyecto
REFORMA DEL CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA (EDIFICIOS A Y B), que afecta al Término
Municipal de San Cristóbal de La Laguna, con un presupuesto de ejecución material que asciende a la
cantidad de 602.966,06 €, 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 adaptación al uso consolidado de dos edificios existentes y de su entorno
inmediato en el Centro Ambiental La Tahonilla. No se contempla la ampliación de los edificios existentes.
El edificio A es una suma de tres construcciones de fechas desconocidas (anteriores a 1987), dos naves
cubierta inclinada con altillos y un pabellón de una sola planta de cubierta plana. Las dos naves se utilizan
como almacenes y el pabellón se usa como aula. Se pretende que sirva de punto de encuentro de los
visitantes y se busca consolidar el uso educativo y divulgativo, además de presencia exterior del edificio.
El edificio B es un pabellón único de una sola planta, construido por el ICONA antes de 1987, que aloja en
una parte la antigua casa del guarda y en el resto un laboratorio de semillas, vestuarios y office-cocina para
el personal del centro. Con las actuaciones se busca adecentar las zonas de vestuario y office-cocina,
consolidar el uso del laboratorio y reparar las instalaciones y acerado exterior, eliminando el uso residencial
obsoleto.
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