DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN CANARIAS

FIESTA DEL PINO 2017
REORDENACIÓN DEL TRÁFICO LOS DÍAS 7, 8 Y 10 DE SEPTIEMBRE
Debido a la alta concentración de público que se espera en los alrededores del casco urbano de Teror,
tanto los días 7 y 8 de septiembre como el día 10 de septiembre, y para evitar así el paso de vehículos
por dichas calles principales, que se encuentran en estas fechas atestadas de público, y tal y como se
viene realizando en años anteriores, se establecerá un dispositivo de vigilancia y seguridad en
determinados puntos fijos en las vías de acceso a la Villa de Teror.
VÍAS PRINCIPALES DE ACCESO Y SALIDA A TEROR.
• DÍAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE
CARRETERA GC-21 (Acceso desde Las Palmas de Gran Canaria)
- De 08:00 horas hasta las 19:00 horas del día 7 de septiembre. SENTIDO ÚNICO
- De 02:00 horas hasta las 15:00 horas del día 8 de septiembre. SENTIDO ÚNICO
• Desde el P.K. 0,800 aproximadamente (rotonda de Piletas) hasta el P.K. 12+000 (a la altura de la calle
C/ Camino Viejo El Hoyo) quedará habilitada en un solo sentido de la circulación de Las Palmas – Teror,
soportando como vía de acceso a la Villa el grueso de la afluencia de vehículos a su llegada a la fiesta. A
partir del cruce de Los Llanos (P.K. 13+800 de la GC-21), se permitirá la circulación en ambos sentidos.
- De 19:00 horas del 7 septiembre hasta las 02:00 horas del 8 de septiembre. CORTE AL TRÁFICO
• La carretera GC-21 permanecerá cerrada a partir de la rotonda del Ciudad del Campo (P.K. 1+200), para
dejar la vía libre al acceso de peregrinos. Por tanto, tanto en dicho punto como en las distintas
confluencias de otras vías hacia la GC-21 (acceso desde la GC-219 en Piletas, Las Mesas, en Miraflor a
la altura del Bar Miraflor y en el acceso de la GC-219 a la altura de El Hornillo, deberán establecerse
distintos puntos de corte para evitar el acceso de vehículos a la citada vía. De acuerdo a lo establecido en
la Junta de seguridad del día 22 de agosto en la Delegación de Gobierno, los puntos de corte serán los
siguientes:
- Rotonda del Mercadona (P.K. 1+200 de la GC-21).
- Acceso desde GC-211 a GC-21, a la altura de Piletas (PK. 2+150 de GC-21
- Acceso desde Avda. de la Democracia a GC-21, altura de Las Mesas (PK. 3+270 de GC-21).
- Acceso desde la calle El Molino a la GC-21, a la altura de Miraflor (P.K. 7+850 de la GC-21).
- Acceso desde la GC-211 a la GC-219, a la altura de El Hornillo (P.K. 1+500 de la GC-219).
CARRETERA GC-43 (Acceso desde Arucas)
- De 09:00 horas del 7 de septiembre hasta las 15:00 h. del 8 de septiembre. SENTIDO ÚNICO
• La vía quedará habilitada en un solo sentido de la circulación Teror – Arucas – Las Palmas, soportando
como vía de salida de la Villa el grueso de vehículos a su regreso de la fiesta.
CARRETERA GC-432 (Avenida del Cabildo – Teror)
- De 22:00 horas del día 7 de septiembre hasta las 06:00 h. del 8 de septiembre. SENTIDO ÚNICO
• La vía quedará habilitada en un solo sentido de la circulación desde el P.K. 1+450 al P.K. 0+000
(dirección Arucas), soportando como vía de salida de la Villa el grueso de vehículos a su regreso de la
fiesta.
CARRETERA GC-42 (Acceso desde San Mateo)
• La vía quedará en todo momento habilitada en ambos sentidos de la circulación Teror – San Mateo,
figurando como vía alternativa para el acceso y salida de vehículos de la Villa, siendo utilizada en caso de
que por emergencia las dos vías anteriores no puedan ser utilizadas.

NOVEDADES DE TRÁFICO EN LA NOCHE PINO 2017 RECOGIDAS EN EL PLANO
•

La carretera GC-21 permanecerá cerrada a partir de la rotonda del Ciudad del Campo, para dejar
la vía libre al acceso de peregrinos en el horario de mayor afluencia, desde las 19:00 horas del
7 de septiembre a las 2 de la madrugada del 8 de septiembre.

•

La Avenida del Cabildo, en Teror, quedará habilitada en un solo sentido de circulación dirección
Arucas), desde las 22:00 horas del 7 de septiembre a las 6:00 del 8 de septiembre,
soportando como vía de salida de la Villa el grueso de vehículos de transporte público.

• DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2017 (DÍA DE LAS MARÍAS)
CARRETERA GC-21 (Acceso desde Las Palmas de Gran Canaria)
- De 08:00 horas hasta las 15:00 horas del día 10 de septiembre.
• Desde el P.K. 0,800 aproximadamente (rotonda de Piletas) hasta el P.K. 12+000 (a la altura de la calle
C/ Camino Viejo El Hoyo) quedará habilitada en un solo sentido de la circulación de Las Palmas – Teror,
soportando como vía de acceso a la Villa el grueso de la afluencia de vehículos a su llegada a la fiesta. A
partir del cruce de Los Llanos (P.K. 13+800 de la GC-21), se permitirá la circulación en ambos sentidos.
CARRETERA GC-43 (Acceso desde Arucas)
- De 09:00 horas del día 7 de Septiembre hasta las 15:00 horas del día 8 de septiembre.
• La vía quedará habilitada en un solo sentido de la circulación Teror – Arucas – Las Palmas, soportando
como vía de salida de la Villa el grueso de vehículos a su regreso de la fiesta.
CARRETERA GC-42 (Acceso desde San Mateo)
• La vía quedará en todo momento habilitada en ambos sentidos de la circulación Teror – San Mateo,
figurando como vía alternativa para el acceso y salida de vehículos de la Villa, siendo utilizada en caso de
que por emergencia las dos vías anteriores no puedan ser utilizadas.

