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COMUNICADO 
 

CORTE PARCIAL DE LA TF-655 Y CAMBIOS EN LA SEÑALIZACIÓN LAS 

CHAFIRAS-OROTEANDA 

Desde 21 de junio hasta finalización de obras. 

 

Desde el Ayuntamiento de San Miguel de Abona nos hacemos eco del comunicado de la 

Dirección General de Infraestructura Viaria del Cabildo Insular a través del cual se informa 

que, con motivo de las obras para la Implantación del Corredor Hidráulico Las Chafiras-

Oroteanda, “se contemplan entre otras actuaciones el cruce de canalizaciones bajo la 

autopista TF-1 mediante galerías de hormigón armado de dimensiones 2,2 x 2,8 m2  en la 

zona del Barranco de Los Erales (Archile). La puesta en servicio el pasado día 30 de 

noviembre de 2020 de los viales y la glorieta que conforman la rambla de conexión con la 

Avenida Claudio Delgado Díaz permite a los vehículos que tengan como origen o destino la 

zona de Las Galletas y Costa del Silencio, disponer de itinerario alternativo a través del 

Polígono de Las Chafiras. 

 

Sin embargo, para la terminación de la obra de Drenaje Archile 2 (ODT nº4) en el barranco 

de los Erales, es imprescindible cortar parcialmente la carretera insular TF-655, en el tramo 

comprendido entre Pks 0+550 y 1+750, dándole continuidad de forma provisional a dicha 

carretera a través de la Avenida Claudio Delgado Díaz, que bordea el Polígono Industrial de 

Las Chafiras por su vertiente Norte.  

 

Desde la obra se ha planteado una regulación provisional del tráfico, de forma que los 

vehículos que provengan de las zonas de Las Galletas o Guargacho y deseen incorporarse a 

la TF-1, serán informados de que la ruta más adecuada y rápida será transitar por la TF-655 

en sentido Sur hasta el nudo del Parque de la Reina (Cho), donde podrán incorporarse a la 

TF-1. La intersección actual entre la TF-655 y la TF-652 a las Galletas quedará suprimida y 

sustituida por una curva directa provisional de 40 m de radio interior. 

 

Para reducir la presión de tráfico sobre el actual nudo de Chafiras, los vehículos que 

provengan del Norte por la TF-1 y deseen ir a Las Galletas-Guargacho serán informados que 

deben proseguir por la autopista hasta el nudo del Parque de la Reina, para después volver 

por la TF-655 en sentido Norte y llegar a la glorieta del Gomero en la TF-652.  Por último, 

los vehículos que provengan del Sur por la TF-1 y deseen ir a Las Galletas-Guargacho serán 

orientados a salir en el nudo del Parque de la Reina y continuar por la TF-655 y TF-652. 

 

La cartelería de la autopista TF-1 en los enlaces de Chafiras y Parque La Reina han sido 

modificados para estar en consonancia con el corte de la TF-655.  
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La idea es que los vehículos que usen la carretera TF-655 para movimientos largos y que se 

dirijan o provengan de la autopista TF-1 no utilicen el polígono industrial y que entren y 

salgan por el enlace de Parque La Reina (Cho). 

 

Se prevé que solamente los vehículos que necesiten entrar o salir del polígono industrial 

utilicen el desvío interior previsto por la obra. 

 

Tan pronto como sea posible habilitaremos los ramales de entrada y salida de la Autopista 

TF-1 con el nuevo enlace que se está construyendo en la obra”. 

 

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Cabildo Insular prevé que estos desvíos se 

harán efectivos desde el lunes 21 de junio hasta finalización de las obras. 

 

Desde el Ayuntamiento de San Miguel de Abona se ruega respetar y estar atentos a las señales 

y desvíos previstos.  

 

San Miguel de Abona, a 18 de junio de 2021. 
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