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El Ayuntamiento pide precaución a la
ciudadanía ante los cambios de tráfico
temporales por obras en Los Baldíos
Los trabajos, ejecutados por el Cabildo de Tenerife, Teidagua y Red Eléctrica, se llevan a cabo en las calles San
Francisco de Paula, Leoncio Rodríguez y en el Camino del Medio
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El Ayuntamiento de La Laguna pide a la ciudadanía extremar la precaución
en el entorno de Los Baldíos debido a los cambios temporales de circulación
ocasionados por distintas obras. Las actuaciones, que se desarrollan en las
calles San Francisco de Paula, Leoncio Rodríguez y en el Camino del Medio,
son llevadas a cabo por el Cabildo de Tenerife, Teidagua y Red Eléctrica de
España, respectivamente.

En el caso de San Francisco de Paula, la intervención está coordinada por la
Corporación insular y se centra en la construcción de un carril central de
espera para habilitar el giro a la izquierda, desde la TF-265 hacia las instalaciones del Club Deportivo Tenerife. El
plazo estimado de ejecución es de dos meses.
Respecto a las labores que se localizan en el carril descendente de la calle Leoncio Rodríguez, se trata de una
actuación puntual de avería de la canalización de abastecimiento de agua potable, que el Ayuntamiento confía en
que quede finalizada en breve.
En relación con el corte de tráfico del Camino del Medio, se trata de la obra ejecución del proyecto Línea
subterránea de alta tensión 66 Kv doble circuito de El Rosario-SSEE Manuel Cruz Dique del Este. Se llevará a
cabo en varias vías municipales e insulares, siendo de interés general. Los trabajos son coordinados por Red
Eléctrica de España y desde la Corporación local ya se ha notificado el refuerzo de la señalización oportuna y los
desvíos alternativos.
Este miércoles se terminará el cruce, para abrir al tráfico el Camino del Medio por la vía Bachiller. El plazo
estimado de duración es de nueve días, según ha trasladado Red Eléctrica. Posteriormente, la intervención
continuará en la calle Matías de la Rosa, hacia la carretera de San Francisco de Paula, lo que se estima en tres
meses.
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