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TRANVÍA DE TENERIFE CUMPLE 10 AÑOS DE SERVICIO

El Cabildo Insular de Tenerife y Metro-
tenerife celebran el 10º Aniversario de 

la inauguración del tranvía que, desde el 
2 de junio de 2007, conecta las zonas con 
más demanda de movilidad de Santa Cruz 
de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna 
además de colocar a la isla en el grupo de 
ciudades europeas que han apostado por 
la implantación del metro ligero y por el 
transporte colectivo sostenible. 

Para conmemorar esta efeméride se 
han programado una serie de activida-
des y eventos, entre los que destaca el 
Campeonato Europeo de Conductores de 
Tranvía, que se celebrará el domingo 4 de 
junio con la participación de 24 equipos 
de operadores de tranvías de 14 países. 

Desde 2007 más de 132 millones de 
pasajeros han elegido el tranvía para 
desplazarse en el área metropolitana, 
situándose la cuota interanual en los 13 
millones de cancelaciones. Los tranvías 
han recorrido 15.106.725 kilómetros, lo 
que equivale a 376 vueltas a la Tierra.

En estos primeros 10 años de servicio, 
el Tranvía de Tenerife se ha convertido 
en modelo de referencia para el sector 
por sus avances tecnológicos aplicados al 
transporte guiado, Vía-Móvil y SIMOVE, 
así como por sus destacados índices de 
demanda y, en especial, por su accesi-
bilidad. En 2011 la certificación AENOR 
de Accesibilidad Universal para todos sus 
servicios convirtió al Tranvía de Tenerife en 
el único medio de transporte de España 
en esta categoría, una certificación que ha 
renovado año tras año y que sigue mante-
niéndolo como referente en este ámbito.

• Desde 2007 el tranvía acu-
mula un histórico de más de 
132 millones de pasajeros

• El Campeonato Europeo de Conduc-
tores de Tranvía se disputará en Santa 
Cruz de Tenerife el domingo 4 de junio

• Un total de 24 equipos de 14 países 
medirán sus destrezas a los mandos 
del tranvía en un circuito de pruebas 
ubicado en el tramo de Bravo Murillo

• Tranvía Estafeta, cupón especial 
de la ONCE o maratón de cuen-
tacuentos son otras de las iniciativas 
que se enmarcan en el programa 
aniversario del tranvía

“Tranvía de Tenerife es el único 
transporte de España con certifi-
cación en Accesibilidad Universal 
en todos sus servicios”

Logotipo 10º Aniversario Tranvía de Tenerife

Tranvía de Tenerife a su paso por el Hospital Universitario de Canarias

Campaña publicitaria 10º Aniversario
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Metrotenerife ha logrado traer a la 
isla el Campeonato Europeo de 

Conductores de Tranvía. Una compe-
tición única que convertirá a Santa 
Cruz de Tenerife en la segunda ciudad 
española que acoja dicho evento. 

En el año 2012 nace este campeonato, 
organizado por Tram-Em, con motivo 
del 140 cumpleaños del metro ligero de 
Dresde. Desde entonces, se ha llevado 
esta experiencia, que aúna deportividad, 
intercambio cultural y promoción del 
tranvía, a las ciudades de Budapest, Bar-
celona, Viena, Berlín y en 2017, a Santa 
Cruz de Tenerife con motivo del 10º 
Aniversario del Tranvía de Tenerife. Cabe 
destacar que desde 2014 Metrotenerife 

está presente en esta competición 
firmando buenas actuaciones; el año 
pasado el equipo del Tranvía de Tenerife 
quedó cuarto en la clasificación general. 

La sexta edición del Campeonato 
Europeo de Conductores de Tranvías 
se celebrará el domingo 4 de junio, de 
10:00 a 18:00 horas, y contará con la 
asistencia de 24 equipos procedentes 
de 14 países, entre los que se encuen-
tra Alemania, Suecia, Hungría, Austria, 
Bélgica, Italia, Portugal, España, Francia, 
Irlanda, Noruega, Suiza, Holanda y 
como país invitado, Israel.

Bravo Murillo, circuito de pruebas 
TRAM EM

El tramo de vías de la avenida Bravo 
Murillo, entre las calles San Sebastián y 
General Gutiérrez, con el entorno de la 
plaza de Europa y la parada Fundación, 
se transformará por un día en un circuito 
cerrado de pruebas donde los conducto-
res demostrarán y medirán sus habilida-
des a los mandos del Tranvía de Tenerife, 
modelo Citadis 302. Como anfitrión, el 
equipo de Metrotenerife, integrado por 
Cándida Suárez Cairos y Vicente Ruiz Ro-
dríguez, se encargarán de iniciar la com-
petición. Se realizarán dos rondas entre 
todos los equipos participantes y el que 
obtenga mayor puntuación se proclamará 
vencedor de esta sexta edición.

Campeonato europeo de ConduCtores de tranvía

Tram-Em (izda.) y Tram-Em Tenerife 2017 (dcha.)

Entrega del testigo del campeonato Tram-Em Mapa ubicación del 6º Campeonato Europeo de Conductores de Tranvías, en la Av. Bravo Murillo

“24 equipos de 14 países compe-
tirán por ser los mejores conduc-
tores de tranvía”
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Los árbitros valorarán la precisión de los 
conductores a través de cinco pruebas: 
máxima velocidad y frenada, prueba de 
gálibo, parada lateral, parada trasera y 
para finalizar prueba de bolos. Ésta última 
es una de las pruebas más amenas y es-
peradas por el público y consiste en chutar 
con el tranvía una gran bola para derribar 
media docena de bolos gigantes. 

Retransmisión en directo vía streaming

En la Plaza de Europa se instalará un 
escenario en el que se desarrollarán las 
ceremonias de apertura y clausura del 
evento, y desde donde el público asis-
tente podrá seguir en una gran pantalla 
las cinco horas de competición a través 
de la retransmisión en directo, y a pie 
de pista, que realizará un amplio equipo 
técnico de producción integrado por 
unas 12 cámaras y otros tantos reporte-
ros, y cuya señal será emitida al mundo 
vía streaming por el Canal Tenerife TV 
(canaltenerifetv.com). Una emisión 
que despierta un gran interés en todos 
los países de los que provienen los 
participantes de esta edición con lo 
que ‘Tenerife’ y su tranvía se convertirá 
en protagonista de la emisión de este 
interesante evento.

Además para ese día, Metrotenerife 
prepara otras tantas actividades en 
Bravo Murillo para celebrar con la 
ciudadanía los diez años de servicio del 

tranvía. Una jornada festiva en la que 
habrá actuaciones musicales; activi-
dades de dinamización infantil orga-
nizadas con la colaboración de Zona 
Comercial Tranvía; estará el Tranvía 
Estafeta de Correos en la plaza General 
Gutiérrez; y todo ello bajo el paraguas 
de la edición de junio de “Ven a Santa 
Cruz” de la Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz.

Por otro lado, hay que mencionar que 
durante la celebración del campeo-
nato, el servicio regular del tranvía 
estará operativo entre las paradas La 
Trinidad-Teatro Guimerá por lo que 
se establecerá un servicio de guaguas 
para trasladar, en ambos sentidos, a los 
usuarios entre las paradas Intercambia-
dor-Teatro Guimerá. 

Tranvía estafeta de Correos 

El día en el que el Tranvía de Tenerife 
cumple 10 años, el viernes 2 de junio, 
Metrotenerife, en colaboración con Co-
rreos y el Grupo Filatélico y Numismá-
tico de Tenerife, transformará uno de 
sus tranvías en una eventual estafeta de 
correos que visitará las paradas Inter-
cambiador de Santa Cruz y La Trinidad 
de La Laguna. 

Las personas interesadas podrán acer-
carse hasta el Tranvía Estafeta para que 
un funcionario de Correos mataselle 
sus cartas o postales con la imagen 
conmemorativa del 10º Aniversario del 
Tranvía de Tenerife, y donde también 
encontrarán diverso material relacio-
nado con esta efeméride ya que este 
especial tranvía albergará una exposi-
ción sobre filatelia y transporte titulada 
“TRANVIAS, Filatelia y otros Coleccio-
nismos” compuesta por 150 piezas. 

Habrá una última oportunidad de 
visitar el Tranvía Estafeta el domingo 
4 de junio durante la celebración del 
Campeonato Europeo de Conducto-
res de Tranvías, en horario de 11:00 a 

14:00 horas. Estará ubicado en la zona 
de la Plaza General Gutiérrez y en esta 
ocasión no solo se contará con material 
filatélico del aniversario, sino también 
del propio campeonato.

Programa de actos del 10º Aniversario 
del Tranvía de Tenerife

viernes 2 de junio 
10:00 – 12:00 y de 17:00 – 19:00 
horas: Actividades de dina-
mización en el tranvía y sus 
paradas de La Laguna y Santa Cruz, 
con música y sorpresas para nuestros 
clientes.

Tranvía Estafeta de Correos
11:00 - 14:00 horas: en la parada 
Intercambiador (Santa Cruz). 
17:00 - 20:00 horas: en la parada La 
Trinidad (La Laguna). 

domingo 4 de junio
09:00 - 18:00 horas: Campeonato Eu-
ropeo de Conductores de Tranvías en
Av. Bravo Murillo y Plaza de Europa. 

Tranvía Estafeta de Correos y Exposición
11:00 - 14:00 horas: en la Plaza 
General Gutiérrez (Santa Cruz). 

viernes 9 de junio
19:30 - 22:00 horas: “Cuentos al 
atardecer en las Cocheras del Tran-
vía” con la colaboración de la Cruz 
Roja Juventud.

Prueba de bolos Tram-Em Berlín 2016

GABINETE DE PRENSA 
Ecopress Comunicación

Conchi Morales
922 249 473 / 690 963 722 

conchi@ecopresscomunicaciones.com 
comunicacion@metrotenerife.com

www.metrotenerife.com

“El campeonato se verá en todo el 
mundo vía streaming”
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