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El Ayuntamiento demuele el puente del
barranco de La Triciada para construir un
acceso seguro al colegio
Luis Yeray Gutiérrez y Josimar Hernández esperan que los trabajos, que permitirán desbloquear la construcción
del polideportivo del CEIP Las Mercedes, queden finalizados a principios de curso
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El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la empresa adjudicataria de
las obras de encauzamiento del barranco La Triciada, a su paso por el
CEIP Las Mercedes, se encuentra inmerso en los trabajos previos para
la construcción de un acceso seguro al colegio. Maquinaria pesada se
centra en estos momentos en la demolición del puente de la entrada
transversal, que se encontraba cerrada al tráfico debido a su estado de
deterioro, para poder ejecutar con posterioridad la nueva vía,
proyectada en la zona de la calle Tarajal.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Obras e Infraestructuras, Josimar Hernández, han visitado el
lugar para comprobar el avance de la intervención, que confían en que quede totalmente terminada a principios
del próximo curso escolar. Su culminación dará lugar no solo a una mejora de la circulación y de la seguridad vial,
sino también al “desbloqueo del polideportivo que la comunidad educativa viene solicitando desde hace tantos
años”.
“Es de justicia responder a esa demanda histórica y las labores de encauzamiento y de acceso suponen el primer
paso para darle cumplimiento”, afirma el regidor local. A pesar de que el CEIP Las Mercedes se sitúa en uno de
los núcleos “más fríos y lluviosos del municipio”, explica que en la actualidad “no dispone de unas instalaciones
cubiertas y confortables para que el alumnado practique deporte y haga ejercicio físico”.
“Gracias a esta actuación, por fin podremos desbloquear este proyecto fundamental para el buen desarrollo de la
vida escolar, y desde el grupo de Gobierno nos comprometemos a trabajar conjuntamente con las a
dministraciones implicadas para que se convierta en una realidad cuanto antes”, subraya Luis Yeray Gutiérrez.
Como el puente de acceso al centro se encontraba en muy mal estado, Josimar Hernández explica que el
polideportivo no podía ejecutarse porque la inestabilidad del puente impedía el paso seguro de la maquinaria
pesada necesaria.
El problema, según recoge el documento técnico, es que la obra de drenaje transversal que cruza el barranco,
sobre la que se hizo el paso actual, presenta importantes desperfectos causados por la pérdida del recubrimiento
de las armaduras, de las bovedillas del forjado y del recubrimiento de las viguetas, provocando una oxidación
generalizada de la estructura.
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Para acabar con esta situación, el proyecto contempla una entrada hacia el colegio por la calle Tarajal y el
barranco. “Esto será clave para hacer el polideportivo, una de las principales necesidades de la comunidad
educativa que ahora ya podrá ser respondida”, puntualiza el concejal.
Josimar Hernández indica que las labores “avanzan al ritmo esperado” y pone en valor el “trabajo” que se viene
realizando desde el área para “mejorar la seguridad vial en Las Mercedes. Ya hemos actuado en el camino La
Triciada y el Camino Viejo de Las Mercedes y seguiremos dando pasos para responder a las demandas
ciudadanas y ofrecer unas instalaciones y servicios públicos de calidad en la zona”, agrega.
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