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La Laguna invertirá 18 millones de euros en
los próximos cuatro años en un nuevo plan de
repavimentación
Descargar imagen

El Ayuntamiento de La Laguna invertirá 18 millones de euros en los
próximos cuatro años en un nuevo plan de repavimentación y mejora de la
red viaria del municipio. Esta inversión se llevará a cabo a través de un
contrato de mantenimiento de vías que el área de Obras e Infraestructuras
sacará a licitación en el presente curso.

“Desde el Ayuntamiento de La Laguna continuamos con nuestra apuesta de
mejorar las vías de los barrios y pueblos de todo municipio, atendiendo a las
demandas de la ciudadanía y siguiendo criterios técnicos para priorizar la
Luis Yeray Gutiérrez y Josimar Hernández en
visita a unas obras de asfaltado
intervención en aquellas calles que más lo necesitan”, comenta el alcalde de
La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. “Este nuevo plan de repavimentación
supondrá una inversión muy importante para reforzar la seguridad de nuestra red viaria y avanzar hacia la
accesibilidad universal, que son objetivos primordiales de este grupo de Gobierno”.
Para el alcalde, “la inversión de 18 millones en cuatro años se traducirá en mejoras cualitativas y cuantitativas.
Más allá del reasfaltado de las vías, este nuevo servicio incluirá actuaciones de diversa índole, como son los
casos, por ejemplo, de la renovación de la señalización y la adecuación de aceras”.
“Tenemos varias vías que requieren de una intervención urgente, por sus malas condiciones y su deterioro, y así
nos lo están demandando los ciudadanos”, señala por su parte el concejal de Obras e Infraestructuras, Josimar
Hernández. “La idea es que el nuevo contrato para el próximo cuatrienio atienda en buena medida las
necesidades que presenta nuestra red viaria, teniendo en cuenta tanto las peticiones vecinales como las
necesarias valoraciones técnicas, para seguir dotando y mejorando todas las vías del municipio”.
El concejal ha hecho balance de las actuaciones realizadas en el año 2021 en materia de repavimentación. En
total se contabilizan 47 intervenciones, lo que suponen 80.000 metros cuadrados de reasfaltado, en todos los
distritos del municipio, “desde la Comarca Nordeste, pasando por Taco, La Cuesta y el Centro, con intervenciones
estratégicas como las llevadas a cabo en El Ortigal, que presentaba un notable estado de abandono y que
seguimos atendiendo”.
Josimar Hernández explica que en 2021 se destinaron 3.021.683 euros a este capítulo. Dentro de esta inversión,
el área tiene previsto acometer a comienzos de este mismo año los asfaltados del Camino La Triciada-La Vega,
Camino Real de Tejina, Camino Las Colmenas-Punta del Hidalgo, las calles Arrocha y Gillama, San Salvador-San
Matías, Avenida de La Libertad y Lomos de Asno.
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Además, la concejalía de Obras e Infraestructuras ya dispone de los proyectos para la rehabilitación del firme en
las calles San Patricio, Santo Ángel de la Guarda y San Olegario; el refuerzo del firme en la urbanización Porlier
de Bajamar; la adecuación de la calle Padre Manjón; la mejora de la urbanización de la calle La Libertad, en
Guajara; la rehabilitación de la calle Yayita Ríos y Arzobispo Elías Yanes, en San Lázaro; la pavimentación en la
carretera del Rosario-Valle Tabares; la actuación en el Lomo del Trazo-Ortigal, y la intervención en la calle San
Gaspar.
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