Martes, 21 de julio de 2020

NOTA DE PRENSA

El Alcalde firma el acta de
replanteo para iniciar la fase II de
las obras de mejora de
urbanización de calles y plaza de
Arguayo
Dicha actuación
158.336,66 Euros

supondrá

un

desembolso

municipal

de

El Alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, firmó este martes 21
de julio el acta de replanteo para iniciar la fase II de las obras de
mejora de urbanización de calles en el casco histórico y la plaza de
Arguayo.
Para dicho proyecto básico y de ejecución de adecuación, reforma y
embellecimiento de las calles del casco histórico y pavimentación de la
plaza de la Iglesia de Arguayo en su fase II, el Ayuntamiento invertirá
una partida económica de 158.336,66€.
El proyecto contempla la zona de actuación correspondiente al ámbito
de intervención “CALLE”, en calle Candelaria, en el encuentro con la
plaza de la iglesia de Arguayo; en este punto se produce una
bifurcación con un estrechamiento importante llegando a tener una
sección de 3.60 metros entre la fachada de las viviendas y el muro de
la plaza elevada. Hacia el norte continúa en forma de calzada hasta la
Carretera General y hacia el sur, se transforma en un itinerario

peatonal continuando de forma descendente hasta su llegada a la
antigua Carretera General, a través de varios tramos de escaleras y la
zona de actuación correspondiente al ámbito de intervención “PLAZA”,
con la sustitución del pavimento y del alumbrado público.
Las obras incluidas en este proyecto se dividen en los siguientes
apartados: demolición de los tramos de aceras y bordillos existentes,
red viaria y peatonal, reasfaltado y adoquinado de la zona peatonal,
colocación de peldaños en la zona del tanatorio y zonas de accesos
puntuales a viviendas que dan frente, colocación de pilonas en zonas
de acceso de vehículo restringido en tramos puntuales, sustitución de
pavimento de la plaza de la iglesia, red de saneamiento de aguas
pluviales, alumbrado público, red de baja tensión y red de
telecomunicaciones.

