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El Ayuntamiento avanza en el reasfaltado de
la red viaria municipal con actuaciones en las
calles Rosa de Caleya y Teobaldo Power
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Asfaltado Rosa de Caleya

La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento
de La Laguna continúa desarrollando las actuaciones contempladas en la
planificación de reasfaltado de la red viaria municipal para el año 2021,
atendiendo a aquellas calles del viario que precisan de una actuación más
urgente debido al deterioro de la calzada.
Este jueves han dado comienzo las obras de repavimentación de la calle
Rosa de Caleya, en el barrio de Taco, una actuación que se prolongará
hasta comienzos de la próxima semana y que supondrá la renovación de
todo el firme a lo largo de toda la vía, que se extiende entre la Avenida de
Taco y la calle Vallehermoso a lo largo de 450 metros, aproximadamente.

Al mismo tiempo, ha concluido el reasfaltado de la calle Teobaldo Power, en el barrio de San Benito, de menor
longitud pero con importante afluencia de tráfico rodado, lo que ha obligado a modificar durante las obras el
sentido de la circulación de la paralela calle El Pozo. Tras la finalización de los trabajos y la posterior señalización
de la vía, se ha recuperado la normalidad del tráfico.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Obras e Infraestructuras, Josimar Hernández, han
visitado ambas actuaciones “que vienen a sumarse a las numerosas obras de mejora que estamos llevando a
cabo en el municipio para mejorar el estado de nuestra red viaria, favorecer la seguridad vial y evitar el riesgo de
accidentes”, según ha indicado el alcalde.
Estas intervenciones se incluyen dentro de la planificación de asfaltados para este 2021 en todo el término
municipal, “atendiendo siempre a criterios de priorizar aquellas calles que presenten mayores desperfectos, como
bacheado o socavones que puedan hacer peligrar la circulación”, explica el concejal, quien avanza que entre las
actuaciones previstas antes de que finalice el presente año se encuentran la repavimentación del camino Garimba
(en Guamasa), la calle Mali (en Taco), Las Pirámides (en La Cuesta) o Tinerfe (en el Camino de la Villa), entre
otras.
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