Destinatario
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
HISTÓRICA VILLA DE LOS
REALEJOS.

Registro de Entrada
(Sello)

El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su contestación
en el próximo pleno el siguiente,

RUEGO
La Carretera Comarcal del Norte (Los Realejos- Icod de los Vinos) es una vía que soporta
una gran cantidad de tráfico diario, el cual se ha visto incrementado con la apertura del
nuevo tramo del Anillo Insular. Esta vía es la principal arteria de comunicación con los
municipios de San Juan de Rambla, Icod de los Vinos y resto de municipios del
Noroeste. Es además una ruta muy frecuentada por ciclistas y motoristas durante los
fines de semana.
Debido a la especial orografía de nuestra isla, dicha carretera cuenta con diversos
túneles a lo largo de su recorrido. La primera dificultad que encontramos en ello, es que
durante el día, la entrada de los túneles se nos presenta como una sombra oscura, en
cuyo interior nos es difícil distinguir objetos. Este problema se debe a que la luminancia
ambiental en el exterior, es mayor que la de la entrada. A medida que nos acercamos
a la entrada, esta va ocupando una mayor porción del campo visual y nuestros ojos se
van adaptando progresivamente al nivel de iluminación de su interior. En esta carretera
debido a la escasa longitud de los túneles la transición entre la iluminación exterior e
interior es muy rápida, y durante unos segundos no vemos con claridad, hasta llegar de
nuevo al estado de adaptación visual.
En el tramo comprendido entre el Km 42 y el Km43 de La Carretera Comarcal del Norte,
que transcurre por el Municipio de Los Realejos, este efecto se ve aumentado, debido a
la proximidad entre dos de los túneles y el corto recorrido de los mismos, existiendo una
diferencia de niveles de luminancia entre el exterior interior los túneles que dificulta la
conducción.
El grupo municipal Socialista de Los Realejos ruega instar al Cabildo insular de Tenerife,
a realizar un estudio que analice posibilidad de dotar de alumbrado el interior de estos
dos túneles, de manera que mantengan un valor de luminancia adecuado, que
devuelva así a la vía unas condiciones de seguridad, visibilidad y fluidez adecuadas.
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En la Villa de Los Realejos, a 19 de abril de 2018
El Concejal del Grupo Municipal Socialista PSOE

Miguel Agustín García Rodríguez
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