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La masiva afl uencia de visitantes a 

nuestras cumbres durante los días poste-

riores a las nevadas entraña, en numerosas 

ocasiones, situaciones de riesgo que se han 

evidenciado en años anteriores y que tienen 

que ser resueltas para una mayor seguridad 

de los ciudadanos.

La presencia de la propia nieve, por 

un lado, y las aglomeraciones de gente, por 

otro, hacen imprescindible que se establez-

can ciertas limitaciones y normas de com-

portamiento, para regular los accesos, mini-

mizar atascos o evitar la obstrucción de vías 

destinadas a la circulación de los vehículos 

de emergencia.

Estas limitaciones y normas se esta-

blecen en un operativo específi co, que sólo 

se aplicará, siempre con carácter temporal, 

cuando las circunstancias así lo aconsejen.

El Operativo Nevadas, con el que se 

pretende disponer siempre de un carril de 

emergencia para casos necesarios, consiste 

en:

1.- La carretera TF-24 (la Dorsal), a 

partir del cruce de Arafo y hacia El Portillo, 

sólo podrá utilizarse en sentido único ascen-

dente. Queda absolutamente prohibido cir-

cular en sentido descendente.

2.- La carretera TF- 21 (bajada del Par-

que Nacional hacia la Orotava) se habilitará 

en un único sentido a partir de Aguaman-

sa y ningún vehículo podrá subir por dicha 

vía hacia el Parque Nacional, ya que queda 

como vía de bajada para aquellos vehículos 

que hayan subido por la Dorsal (TF-24). Es 

decir, que en este tramo se establece un úni-

co sentido: subida al Parque Nacional por la 

Dorsal y bajada por la Orotava.

3.-Esta misma carretera, la TF-21, 

permanecerá cortada al tráfi co entre el Te-

leférico y el Portillo Bajo, no estando permi-

tida la circulación en este tramo. Aquellos 

vehículos que hayan subido por Chío o por 

Vilafl or, podrán llegar hasta el Teleférico, y 

en este punto tendrán que girar y volver a 

bajar por una de esas dos carreteras.



Para poder disfrutar de la nieve con 
seguridad y comodidad, debes colaborar 
respetando las normas y consejos que se de-
riven de la aplicación del operativo.

RECUERDA,

•Circule siempre en el sentido indica-
do y por tu carril derecho. El carril izquierdo 
debe estar libre para las emergencias

•Procure estacionar siempre fuera de 
la calzada o en los lugares habilitados, y nun-
ca utilizar el carril izquierdo para estacionar, 
pues difi cultarías el paso de los vehículos de 
emergencia.

•Llevese consigo la basura que genere, 
o deposítela en los contenedores que en-
cuentre a su paso.

•Cumpla con las indicaciones de las 
autoridades y respete la señalización estable-
cida. Es por el bien de todos.

Tenerife, principalmente por la gran 
altura del Teide, con 3.718 metros -el pico 
más alto de España-, registra, en algunas oca-
siones, importantes nevadas. La aparición de 
la nieve en nuestras cumbres, por infrecuen-
te y espectacular, atrae puntualmente a mi-
les de ciudadanos que desean contemplar y 
disfrutar de estos blancos paisajes.

Esto hace que resulte necesario esta-
blecer un conjunto de limitaciones y nor-
mas, el Operativo Nevadas, cuyo objetivo 
primordial es garantizar que todos podamos 
acercarnos y disfrutar de la nieve en condi-
ciones de mayor seguridad y comodidad.
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