
 

 

Jueves, 5 de noviembre octubre de 2020 
 

NOTA DE PRENSA 

Se inician las obras de 

urbanización entre el Camino Real 

y la Calle San Fernando en Valle 

de Arriba 

El Alcalde firmó, recientemente, el acta de replanteo para dicha 
actuación que supondrá una inversión municipal de 

148.170,87€  

El Alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, firmó el acta de 
replanteo para iniciar las obras de urbanización del tramo 
correspondiente entre el Camino Real y la Calle San Fernando en Valle 

de Arriba para las que el Ayuntamiento va a invertir 148.170,87€.   

En la visita al comienzo de las obras el alcalde estuvo acompañado por 
el concejal de Obras, Guillermo Évora y un miembro de la 
constructora.  

El proyecto contempla la mejora del vial y de su accesibilidad para 
peatones y viandantes dado que dicho tramo carece de acerado por lo 
que para ello se ha comenzado con el desmonte de un trozo de terreno 
adyacente el cual afecta a la alineación. 

Además, dicha obra servirá para realizar la canalización de las 

instalaciones de telecomunicaciones, agua potable, electricidad y 
alumbrado (que en la actualidad es aérea, y se dejará prevista su 
posible colocación con la instalación soterrada).  



Del mismo modo, dada la particularidad del terreno, habrá que 
ejecutar un muro de contención de hormigón armado paralelo al muro 

existente el cual contiene tierras y la propia calzada ya que es el que 
menos afección sobre el terreno tiene.  

Como cerramiento, en la actualidad hay ejecutado una pared de 
bloque en las fincas próximas al Camino Real, que una vez ejecutada 
la urbanización, se repondrá. 
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