
 
A/A DEPARTAMENTO OFICINA TÉCNICA  

AYUNTAMIENTO DE TEGUISE  
 

ASUNTO: ESCRITO ACERCA DE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA 
DENOMINADA “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TRANSPORTE 
ZONZAMAS – ARRIETA (LINEANORTE 1) (LANZAROTE)” LLEVADA A CABO POR 
LA POLICÍA DE TEGUISE EN EL TRAMO I, CORRESPONDIENTE A LA CALLE 
SEVERO OCHOA. 

 

Siendo el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra PROYECTO DE INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA DE TRANSPORTE ZONZAMAS – ARRIETA (LINEA NORTE 1) 
(LANZAROTE) cuyo promotor es el Gobierno de Canarias - Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Aguas Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial, SE COMUNICA lo siguiente: 

Primero: Que previo al inicio de los trabajos en la calle Severo Ochoa para la 
canalización de las tuberías de abastecimiento, se ha consensuado mediante reuniones 
con técnicos del Ayuntamiento de Teguise, coordinador de seguridad y Salud, 
dirección facultativa y asistencia técnica del Gobierno de Canarias la señalización, 
balizamiento, cartelería, vallado y dirección de circulación de vehículos. 

Segundo: Que en las reuniones mantenidas se estimó un plazo de entre uno y dos meses 
para la finalización de los trabajos por calle Severo Ochoa dependiendo del tipo de 
material que halláramos a la hora de realizar la excavación. 

Tercero: Que con fecha 05 de enero del 2023 se comunicó por correo electrónico a la 
oficina técnica del Ayuntamiento de Teguise que el día 09 de enero comenzarían los 
trabajos para la canalización de las tuberías de abastecimiento por la calle Severo Ochoa, 
como primera fase de actuación por el interior del pueblo de Tahiche para la obra 
denominada PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TRANSPORTE 
ZONZAMAS -ARRIETA (LINEA NORTE 1) (LANZAROTE). En el comunicado se 
adjuntó plano con el tramo de la calle afectada con la correspondiente señalización, 
balizamiento, cartelería, vallado y dirección de circulación de vehículos. 

Cuarto: Con fecha 10 de enero del 2023 se inició la colocación de la señalización, 
balizamiento, cartelería y vallado para el cierre del tramo de la calle Severo Ochoa, 
comprendido desde la calle Bravo Murillo hasta la calle Vicente Robayna. 

Quinto: Que por este tramo en el que actualmente se está trabajando no existen servicios 
de transportes públicos afectados, tales como paradas de guaguas, que deban trasladarse 
a otras calles.  

Sexto: Que el desvío de circulación de vehículos por el cierre de la calle Severo Ochoa 
se está realizando por las calles Vicente Fontes Robayna y López de Alvarado como se 
acordó en las reuniones.  



Séptimo: Que los desvíos no afectan al funcionamiento del transporte colectivo público 
y privado. 

 

Octavo: Que los vecinos cercanos a los trabajos que se están realizando por la calle 
Severo Ochoa pueden acceder a sus casas y garajes.  

Noveno: Que nuevamente se adjunta a este escrito el plano de balizamiento, señalización 
y desvío zona 1 calle Severo Ochoa. 

Décimo: Que próximamente se notificará, con la suficiente antelación, al Ayuntamiento 
de Teguise y previo al inicio de los siguientes tramos afectados en la localidad de Tahiche 
por la obra PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE TRANSPORTE 
ZONZAMAS – ARRIETA (LINEA NORTE 1) (LANZAROTE)  los planos de seguridad 
y Salud con la correspondiente señalización, balizamiento, cartelería, vallado y dirección 
de circulación de vehículos, así como, los servicios de los transportes públicos afectados 
y los tiempos de ejecución de la obra. Todo ello según lo consensuado en las reuniones 
mantenidas con técnicos del Ayuntamiento de Teguise, dirección facultativa y asistencia 
técnica del Gobierno de Canarias y el coordinador de seguridad y Salud 
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