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Enero

Usuario 10.000 de Vía-Móvil

 Nuestro director-gerente, Andrés Muñoz de Dios, recibió la primera semana 
de enero en las oficinas del tranvía a Mariana González Díaz, la usuaria 10.000 
de Vía-Móvil. La aplicación para Smartphone, que hemos desarrollado en 
colaboración con la empresa local Avantic, alcanzó esta cifra de usuarios el 
mismo día de Nochebuena de 2013, casi dos meses después de su lanzamiento. 

Muñoz de Dios obsequió a Mariana González con un bono recarga de 50 euros 
para Vía-Móvil y una maqueta del Tranvía de Tenerife, y le agradeció la confianza 
depositada en Metrotenerife y su apuesta por el transporte público.

Auditoría para la renovación de la Accesibilidad Universal

 La auditoría de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
evaluó el conjunto de nuestro servicio y destacó positivamente la comunicación 
y colaboración que mantenemos con todos los colectivos de discapacidad así 
como la accesibilidad de la aplicación Vía-Móvil, que dispone del sistema VoiceOver 
(sistema integrado que describe en voz alta lo que aparece en la pantalla del 
móvil), y las mejoras que vamos a implementar en nuestra web para garantizar 
el acceso de los usuarios. 

También se subrayó nuestro compromiso de trasladar la accesibilidad más allá 
del propio servicio con iniciativas como nuestra colaboración con el largometraje 
‘Personas’ o el convenio formativo suscrito con la ONCE, entre otras acciones, 
contribuyendo así a una sociedad más sensibilizada con las personas con 
movilidad reducida. 

hitos en imágenes
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Vía-Móvil se implanta en el servicio de guaguas de la zona 
metropolitana

 En colaboración con Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA), pusimos 
en servicio el sistema de pago digital Vía-Móvil en las 58 líneas de bus de la zona 
metropolitana. 

El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo Insular de Tenerife y de 
Metrotenerife, Carlos Alonso; del director insular de Movilidad, Manuel Ortega; 
del concejal de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Arteaga, y de nuestro gerente, 
Andrés Muñoz de Dios, así como de su homólogo en TITSA, Jacobo Kalitovics. 

Arranca la cuarta edición de ‘Leemos en el Tranvía’

 En nuestras instalaciones de Talleres y Cocheras tuvo lugar la presentación de 
la cuarta edición de ‘Leemos en el Tranvía’, dedicada este año al poeta canario 
Agustín Millares Sall, figura de las Letras Canarias 2014. 

Este proyecto educativo estuvo respaldado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
el Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación Española de Lectura y Escritura 
(AELE). Junto a las autoridades insulares y locales, también estuvieron presentes 
los verdaderos protagonistas del proyecto, los alumnos y alumnas de los colegios 
Santa Rosa de Lima (Guamasa), Prácticas Aneja, Hispano Británico y Aguere.

Febrero
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El tranvía se viste de Carnaval con unidades múltiples

 Con motivo de la celebración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, desde 
Metrotenerife programamos para el servicio de la Línea 1 tranvías dobles desde 
el viernes de Cabalgata hasta el martes de Carnaval (del 28 de febrero al 4 de 
marzo) y el fin de semana de Piñata (del 7 al 9 de marzo). Durante nueve días de 
servicio, los tranvías dobles transportaron a un total de 262.289 usuarios, un 
7,67 % más de pasajeros con respecto al año pasado.

La Línea 1 operó con unidades múltiples y una frecuencia de 10 y 15 minutos 
en horario de mañana y de 10, 12 y 15 minutos en el servicio nocturno 
ininterrumpido. 

Como en años anteriores, instalamos el cerramiento de la parada La Paz (final de 
trayecto en Carnaval) todos los días grandes de estas fiestas.

Murga solidaria viaja en tranvía 

 Como cada año, con el apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, pusimos nuestro 
grano de arena, con la cesión de bonos del tranvía, para que la Afilarmónica NiFú 
NiFá pudiera realizar su tradicional visita a los hospitales Universitario de Canarias 
y Nuestra Señora de la Candelaria, entre otros centros sanitarios. 

Resaltamos la gran labor solidaria que realiza cada año la Fufa para aquellos 
que no pueden disfrutar del Carnaval por estar hospitalizados, por lo que 
confirmamos que tanto la Corporación Insular como nosotros seguiremos 
respaldando esta iniciativa por su marcado carácter solidario. 

hitos en imágenes
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Auditoría para la renovación de la Accesibilidad Universal 

 La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) nos concedió 
la renovación de la certificación de Accesibilidad Universal que desde 2011 nos fue 
otorgada. 

Nuestro director-gerente, Andrés Muñoz de Dios, recibió, en el Salón Noble 
del Cabildo Insular de Tenerife, esta nueva certificación de manos del director 
general de AENOR, Avelino Brito, reconociendo así no sólo el compromiso de 
Metrotenerife con la sociedad, sino el referente que supone el Tranvía de Tenerife 
para el resto del sector del transporte.

A este acto también asistió el presidente insular y de Metrotenerife, Carlos 
Alonso; su homólogo en CERMI Canarias, Francisco Javier Bencomo; el director 
de AENOR en Canarias, José Luis Mataix, así como los representantes de diversos 
colectivos de discapacidad. 

Novena reunión técnica de ALAMYS 

 Fuimos los anfitriones de la novena Reunión del Grupo de Trabajo de Tranvías 
y Metros Ligeros organizada por Asociación Latinoamericana de Metros y 
Subterráneos (ALAMYS) con el objetivo de estudiar, analizar e intercambiar 
experiencias que impulsen nuevos proyectos y mejoras en metros ligeros y 
tranvías.

A esta cita acudieron una decena de responsables y directivos del sector nacional 
como Trambia Metropolitá, Metro Sevilla, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Valencia, Metros Ligeros de Madrid o Tranvía de Zaragoza, entre otros.

El programa de trabajo abordó la exposición de los estudios sobre el control 
de fraude y el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) en las distintas redes 
y su integración con otros sistemas, y, finalmente, el análisis de la gestión y 
planificación de las inversiones de reposición en los metros ligeros.

Marzo Abril
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Celebración del Día del Libro 

 Como antesala al Día del Libro, a través del proyecto ‘Leemos en el Tranvía’ se 
organizó una jornada especial de lectura en nuestro tranvía. Durante la mañana 
del martes 22, 42 alumnos, procedentes de los colegios Hispano Británico, Aguere, 
Santa Rosa de Lima (Guamasa), San Pablo, El Ortigal y San Benito, se encargaron 
de acercar a los usuarios del tranvía, entre las paradas El Cardonal-La Trinidad, las 
obras de diversos autores canarios con la lectura de varios textos y poesías.

Este proyecto cuenta con nuestra colaboración así como la del Ayuntamiento 
de La Laguna y la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE). La iniciativa 
también tiene el respaldo del Cabildo Insular de Tenerife, a través de su Consejería 
de Educación, Juventud e Igualdad.

En el blog del proyecto se recogen los comentarios y relatos de los escolares 
participantes: http://leemoseneltranvia.blogspot.com.es/p/presentacion.html 

La ópera se vive en el tranvía

 El proyecto InterArtes del Gobierno de Canarias eligió nuestro tranvía para 
promocionar la ópera ‘Rita’, de Gaetano Donizetti, que se representó en el Teatro 
Guimerá de Santa Cruz. 

Los guitarristas, Diego García Lorenzo, Luis Alejandro García Pérez y José Félix 
López Torres, junto a las clarinetistas Tania Hernández González y Rosa María 
Alonso Tejera, acompañaron al tenor Samuel Tapia Soler, quien interpretó varias 
canciones napolitanas de ‘Rita’.

Los pasajeros del tranvía que coincidieron con estos jóvenes artistas se 
convirtieron, por unos minutos, en el público de la ópera, y como tal, sus 
aplausos pusieron el broche final a cada una de los fragmentos interpretados. 

Mayo
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Tenerife-Moda expone en las paradas del tranvía

 ‘Un sueño varado’, de Gerardo Valido, se alzó con el primer premio de la tercera 
edición del Concurso de Fotografía Tenerife-Moda cuya temática estuvo dedicada 
al sector primario de la isla. 

Esta fotografía y el resto de trabajos finalistas fueron expuestos en los mupies 
de nuestras paradas como se viene haciendo desde la primera edición de este 
certamen en colaboración con la Corporación Insular. 

Tras la correspondiente entrega de premios, el vicepresidente insular económico, 
Efraín Medina, junto a Gerardo Valido, se acercaron a la parada Fundación para 
presentar la imagen ganadora. 

7º aniversario del tranvía

 El 2 de junio de 2007 poníamos en funcionamiento la Línea 1 Santa Cruz-La 
Laguna, dos años después vendría la Línea 2 La Cuesta-Tíncer (2009).

A lo largo de estos siete años, hemos alcanzado una demanda que ya supera 
los 90 millones de pasajeros, manteniendo una cuota anual superior a los 12 
millones de usuarios. Asimismo, durante este tiempo los tranvías han recorrido 
10 millones de kilómetros, lo que equivale a unas 250 vueltas al mundo. 

La semana del aniversario se inició con la publicación de nuestra renovada 
web corporativa, accesible y adaptable a cualquier dispositivo (PC, tablet, 
Smartphone…), también clausuramos la cuarta edición de ‘Leemos en el Tranvía’, 
inauguramos la exposición dirigida por Rafael Cedrés, ‘El antiguo tranvía de 
Tenerife’, y tuvimos diversas visitas como la de los integrantes de los equipos 
deportivos del Club ADEMI Tenerife, que se sumaron a las felicitaciones por estos 
7 años de servicio. 

Junio
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Visita del Club ADEMI

 Coincidiendo con la semana de celebración del séptimo aniversario del Tranvía 
de Tenerife, recibimos la visita del Club Ademi Tenerife (Asociación Deportiva para 
Personas con Discapacidad). 

El director insular de Movilidad, Manuel Ortega, acompañado de nuestro director-
gerente, Andrés Muñoz de Dios, y de nuestro responsable de Comunicación y 
RR.PP., Santiago Correa, recibió al presidente del Ademi Tenerife, Carlos Correa; 
a Juan Antonio Cabrera, vicepresidente y responsable de Prensa; y a Esteban 
Plasencia, secretario del club. También asistió la nadadora tinerfeña, Michelle 
Alonso, Oro en las Paralimpiadas de Londres 2012 y Campeona del Mundo, y el 
director Técnico de la Sección de Natación, José Luis Guadalupe. 

Exposición ‘El antiguo tranvía de Tenerife’ en el TEA

 Tenerife Espacio de las Artes, TEA, acogió la exposición ‘El antiguo tranvía de 
Tenerife’, incluida en la programación de nuestro séptimo aniversario, y que 
reunió más de una treintena de fotografías así como diversos documentos 
técnicos, piezas y accesorios del tranvía que circuló por la isla en la primera mitad 
del pasado siglo XX. 

Su inauguración contó con la presencia del expresidente del Cabildo Insular, 
Ricardo Melchior, de Andrés Muñoz de Dios, y otros representantes de la 
empresa, ya que Metrotenerife aportó diverso material para la muestra.

hitos en imágenes
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Sentencia penal por no pagar el billete de tranvía y por 
amenazar a nuestros revisores

 El Juzgado de Menores nº1 de 
Santa Cruz de Tenerife emitió una 
sentencia firme, y no susceptible de 
recurso, a nuestro favor, por una falta 
de estafa y amenazas e impuso al 
autor de los hechos la medida de tres 
fines de semana de permanencia en 
un centro. El fallo se ha basado en el 
cumplimiento de los artículos 623.4 y 
620.2 del Código Penal.

Los hechos probados se remontan a noviembre de 2013 en nuestra parada Las 
Mantecas. El infractor, que en aquel momento era menor de edad, no abonó el 
trayecto correspondiente. 

Esta sentencia se suma a la emitida en marzo por el Juzgado de Instrucción 
nº4 de La Laguna y en la que se condenó a un usuario del tranvía a una pena 
de ocho meses de prisión y al pago de una multa de 500 euros en concepto de 
indemnización por el delito de atentado y lesiones sufridas a una de nuestras 
agentes de fiscalización. La sentencia tuvo carácter firme y su resolución se basó 
en el cumplimiento de los artículos 550, 550.1º y 617.1 del Código Penal.

En este caso lo hechos tuvieron lugar el 10 de junio de 2013 a la altura de la 
parada del tranvía El Cardonal. El acusado no mostró su D.N.I. cuando le fue 
solicitado por parte de la revisora a efectos de comprobación del Abono Mes. 

Se clausura la cuarta edición de ‘Leemos en el tranvía’

 Más de 223 alumnos de Primaria de los colegios de La Laguna participaron en 
la clausura de la cuarta edición de ‘Leemos en el Tranvía’, dentro del programa de 
actos de nuestro séptimo aniversario. Durante esta actividad, los escolares han 
leído obras de Tomás de Iriarte, de Pedro García Cabrera, de Ernesto Rodríguez 
Abad o de Luis Feria, Sabas Martín, entre otros autores canarios. 

Nuestros Talleres y Cocheras fueron el escenario elegido para que las autoridades 
ofrecieran una recepción a los alumnos y alumnas y al profesorado participante. 
Al acto asistió nuestro presidente y del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el 
consejero de Educación, Juventud e Igualdad, Miguel Ángel Pérez; el alcalde de 
La Laguna, Fernando Clavijo; el director insular de Movilidad, Manuel Ortega; y 
nuestro gerente, Andrés Muñoz de Dios, entre otras autoridades. 

hitos en imágenes
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Nace SIMOVE

 Durante meses, hemos venido trabajando en el desarrollo de un sistema que 
frena automáticamente el vehículo ferroviario al superar el límite de velocidad, 
para evitar situaciones de peligro. 

El Sistema de Monitorización de Velocidad Embarcado (SIMOVE) puede 
implementarse tanto en tranvías como en trenes en superficie. Su 
funcionamiento consiste en una continua recogida de datos vía GPS y odómetro 
a partir de las cuales se identifica la posición del tranvía o del tren según las 
velocidades correctas en cada tramo, para avisar al conductor si se producen 
velocidades excesivas o incluso frenar el vehículo si no se corrigen éstas. Este 
sistema guarda en el servidor central todos los registros que se produzcan 
durante la conducción para un análisis posterior; es de bajo coste y altamente 
configurable para cada ferrocarril. 

Primer operador en contratar directamente el suministro 
eléctrico en el mercado variable

 Nuestro Consejo de Administración, presidido por Carlos Alonso, dio luz verde 
para que podamos contratar directamente el suministro de energía al mercado 
eléctrico variable. Con esta decisión, somos el primer operador español del sector 
ferroviario que ha optado por convertirse en su propio comercializador. 

Esta nueva modalidad nos permite ahorrar de un 10 % a un 15 % en los gastos 
del consumo eléctrico del servicio del tranvía y de aquellas instalaciones e 
infraestructuras necesarias para su explotación.

Julio
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Nuestro servicio como ejemplo de las ‘Experiencias 
Europeas’ para el tranvía de Colombia 

 La empresa de ingeniería de transporte público Ingerop seleccionó nuestro 
tranvía, entre otros, para su reportaje promocional ‘Experiencias Europeas’. 
El objetivo del vídeo es ilusionar al ciudadano de Medellín (Colombia), que en 
unos años contará con un tranvía, dando a conocer las experiencias de ciudades 
europeas con tranvía, incidiendo especialmente en la efectividad, modernidad y 
accesibilidad que aporta a la población este medio de transporte.

El equipo de Ingerop entrevistó a nuestro director-gerente, Andrés Muñoz de Dios; 
a uno de nuestros conductores, Gregorio Barrios; así como al presidente de la 
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias, Salvador Morales.

Campaña de prueba Vía-Móvil Insular

 En colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, trabajamos en la futura 
implantación de abonos mes electrónicos en toda la isla a través de nuestra 
aplicación Vía-Móvil. Por ese motivo, se lanzó una campaña de captación 
de usuarios frecuentes de guagua para que participaran en ella utilizando y 
probando alguno de los seis nuevos títulos con precios especiales para esta fase 
de prueba.

La campaña desplegó informadores en distintos puntos neurálgicos del norte 
y del sur de la isla para captar usuarios dispuestos a beneficiarse de una tarifa 
plana muy reducida, que les permitirá viajar sin límite durante un mes en aquellas 
líneas de la isla correspondientes al abono elegido.

Agosto
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Metrotenerife y la ONCE unidos por la accesibilidad

 Nuestro presidente, Carlos Alonso, entregó al director de la Delegación de la 
Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) en Santa Cruz de Tenerife, 
Andrés Guillén, los bonos de transporte necesarios para que los afiliados de esta 
organización puedan realizar prácticas en el uso del tranvía. 

De esta forma, hemos renovado el convenio formativo con la ONCE, una entidad 
con la que ya hemos desarrollado unas 450 acciones en nuestros tranvías para 
potenciar una mayor autonomía personal entre sus afiliados a la hora de usar 
este medio de transporte.

El director de la ONCE en nuestra provincia subrayó de nuevo la importancia de 
la aportación del tranvía, como transporte público accesible, para el colectivo de 
personas ciegas

Visita del operador de Bulgaria 

 Andrés Muñoz de Dios, junto a nuestro compañero de Proyectos, Luis 
Gutiérrez, recibieron y acompañaron en su visita al jefe del Departamento 
Internacional de la red ferroviaria de Bulgaria, Dimitar Boev, quien se mostró 
interesado en la labor de nuestros departamentos de Mantenimiento y 
Operación. Asimismo, en este encuentro presentamos y ofrecimos nuestros 
servicios de asistencia técnica para operar en licitaciones internacionales en 
Bulgaria. 

La red de trenes nacional de Bulgaria está operada por BDZ (Ferrocarriles 
Nacionales de Bulgaria - Bâlgarski Dârzhavni Zheleznitsi). Sus líneas cruzan todas 
las fronteras del país, además, también pasa por su territorio la primera gran 
línea ferroviaria de Europa como es el Oriente Exprés.

Septiembre
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Adjudicadas las obras de pavimentación del Intercambiador 
de Padre Anchieta

 Nuestro Consejo de Administración aprobó la adjudicación de las obras para 
mejorar el pavimento del Intercambiador de Padre Anchieta, en San Cristóbal de 
La Laguna. Los trabajos tienen prevista una duración de seis meses y consisten 
en la repavimentación de la plataforma de rodadura mediante capa de hormigón 
y sin producir afecciones al servicio. 

El tranvía contra el cáncer

 A través de nuestro Plan de Responsabilidad Social hemos colaborado con 
la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Ámate, para dar a conocer la 
campaña del Día Mundial contra esta enfermedad ‘La prevención, el mayor 
gesto de amor’ (19 de octubre). Para ello hemos cedido los espacios publicitarios 
de nuestras paradas y del interior de los tranvías para colocar la cartelería de la 
citada campaña. 

Nuestros máximos responsables, Carlos Alonso, Víctor Pérez Borrego y Andrés 
Muñoz de Dios, se reunieron con María del Carmen Bonfante y Ana María 
González, presidenta y vocal de Ámate, respectivamente, para escuchar los 
proyectos y las necesidades de esta asociación.
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El tranvía con el Club Baloncesto Canarias 

 Renovamos con el Club Baloncesto Canarias el acuerdo de colaboración para 
promocionar la campaña de abonos 2014 / 2015 de la entidad en la liga ACB. 

Nuestro presidente, Carlos Alonso, y su homólogo en el Club Baloncesto Canarias, 
Félix Hernández, presentaron la imagen de la campaña de abonados ‘Tus ilusiones 
hechas realidad, ¡Vívelas!’, en la céntrica parada Fundación de Santa Cruz. 

La campaña estuvo presente en una veintena de mupis de las principales 
paradas del tranvía y en las pantallas LED de las paradas La Trinidad y Hospital 
Universitario. Asimismo, a través de nuestras redes sociales dimos cobertura a las 
iniciativas promocionales del equipo de baloncesto tinerfeño. 

Concesión del premio nacional Cermi.es 2014 en 
accesibilidad

 El Cabildo Insular de Tenerife fue 
distinguido por el Comité Español 
de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) con el 
premio nacional Cermi.es 2014 en la 
categoría de Accesibilidad Universal-
Fundación Vodafone. 

CERMI otorgó este galardón “por 
la política continuada y vigorosa 
de este poder local por hacer del territorio insular de Tenerife un entorno 
progresivamente más accesible e inclusivo, contando para ello con la colaboración 
de las organizaciones representativas de la discapacidad”.

En ese sentido, CERMI reconoce la labor de Metrotenerife, así como la de 
otras dos instituciones insulares (Museos de Tenerife y Sociedad Insular para 
la Promoción de las Personas con Discapacidad-Sinpromi), en la potenciación 
y fomento de la accesibilidad universal. El Cabildo de Tenerife ha sido una de 
las 10 entidades galardonadas, entre las 101 candidaturas nacionales que se 
presentaron a las distintas categorías.
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Vía-Móvil alcanza la cifra de un millón de cancelaciones

 Carlos Alonso recibió en el Cabildo Insular de Tenerife al usuario un millón de 
Vía-Móvil, Salvador de la Cruz. Alonso le hizo entrega de un bono semestral en 
presencia del director insular de Movilidad, Manuel Ortega, y de nuestro director-
gerente, Andrés Muñoz de Dios.
 
Carlos Alonso agradeció a Salvador de la Cruz su confianza en el transporte 
público y su apuesta por Vía-Móvil al usar diariamente esta aplicación para 
moverse en el área metropolitana, ya sea en tranvía o en guagua. 

Octubre

Inauguramos nuestro primer parking para bicicletas

 Es el primer proyecto piloto de esta categoría que se instala en la isla. El parking 
dispone de sistema de videovigilancia las 24 horas del día, una superficie de 65 
metros cuadrados y una capacidad para 36 bicicletas. El proyecto contó con un 
presupuesto de 20.000 euros. El número de usuarios potenciales estimado es de 
unas 18.000 personas, en un ámbito residencial de quinientos a dos kilómetros 
de la parada La Trinidad. 

El parking de bicicletas fue inaugurado por nuestro presidente, Carlos Alonso, 
así como por el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. También estuvieron 
presentes en el acto, Andrés Muñoz de Dios, y consejeros de Metrotenerife como 
Efraín Medina, vicepresidente insular económico, y Manuel Ortega, director insular 
de Movilidad.
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Temporal de fuertes lluvias

 Una gran borrasca se concentró en la mañana del día 19 en Santa Cruz y 
descargó en poco tiempo más de 140 litros por metro cuadrado. 

Debido a las afecciones producidas por esas intensas lluvias, el servicio de 
tranvía se paralizó y activamos el protocolo previsto de evacuación y traslado de 
pasajeros. 

Tras el paso de las lluvias, nuestras cuadrillas trabajaron sin descanso en la 
limpieza de vías y pasos inferiores con el fin de restablecer el servicio en ambas 
líneas. A última hora de la tarde de ese mismo día el servicio de tranvía ya 
operaba en la totalidad de la red. 

Formación de bomberos 

 En colaboración con la Agencia Canaria de Seguridad y el Consorcio de 
Bomberos de Tenerife, organizamos una nueva jornada formativa para 20 
bomberos de nueva incorporación a los parques de Santa Cruz y de La Laguna 
para que adquieran los conocimientos necesarios ante cualquier intervención con 
el tranvía.

Como en otras ocasiones, hemos formado a estos profesionales sobre los 
equipos y procedimientos necesarios para levantar el tranvía ante la necesidad de 
liberar a alguna persona accidentada, así como el protocolo a seguir para verificar 
la ausencia de tensión en la catenaria o para ponerla en cortocircuito a través del 
uso de pértigas.

La formación fue impartida por nuestros compañeros Ignacio Teresa, responsable 
de Material Móvil, y Rafael Ros, jefe de Taller.
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5º puesto en el Campeonato Europeo de Conductores

 Por primera vez participamos en el Campeonato Europeo de Conductores de 
Tranvía, que se celebró en la ciudad Condal coincidiendo con el 10º aniversario del 
TRAM de Barcelona. Esta competición internacional pone a prueba las habilidades 
de conducción con varias pruebas para mostrar la pericia de los profesionales.

Nuestros conductores Néstor Hernández y Pedro Herrera realizaron una 
magnífica participación; los 2.600 puntos que obtuvieron les valieron para hacerse 
con el 5º puesto de entre los 17 equipos participantes. El tranvía de Parla fue el 
ganador de esta edición del European Tram Driver Championship TRAM-EM 2014. 

Noviembre

Reposición de 
carril 

 Con la finalidad de 
prolongar la vida útil 
de la plataforma del 
tranvía, acometimos 
la reposición de carril 
en el túnel de Taco, 
120 metros, y en la 
avenida Príncipes de 
España a la altura 
del IES César Manrique, 160 metros, ambos tramos pertenecen a la Línea 1. Los 
trabajos se realizaron en horario nocturno para no afectar al servicio del tranvía y 
para ocasionar las menores incidencias posibles al tráfico rodado. Consistieron en 
el traslado y acopio del material necesario, liberación del carril de la plataforma, 
corte, sustitución y soldadura aluminotérmica de los nuevos carriles. 

hitos en imágenes
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Anfitriones de Future Internet-Content 2

 Nuestras instalaciones acogieron el encuentro de socios del proyecto FI-
Content 2, un proyecto de la Unión Europea del que formamos parte y que 
trabaja para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del desarrollo e 
impulso de aplicaciones y servicios relacionados con las nuevas tecnologías. 

En esta ocasión, acudieron un total de 34 asistentes, tanto nacionales (Valencia 
y Cataluña) como de países europeos (Serbia, Italia, Alemania, Francia, Suiza, etc) 
en representación de empresas como Fraunhofer, Pixelpark, Sima Orions, The 
Walt Disney Company, THALES y ETHzürich, entre otras. 

En este foro de trabajo tuvimos la oportunidad de presentar los próximos 
servicios que ofrecerá nuestra aplicación Vía-Móvil en función de la ubicación y el 
perfil de usuario, por ejemplo, información sobre el servicio de tranvía, de zona 
comercial, o turística, además de servicios de información accesible para aquellos 
colectivos que lo demanden.

Metrotenerife, miembro de ‘Tenerife Licita’

 Somos una de las 20 entidades adscritas a ‘Tenerife Licita’. Una plataforma de 
colaboración público-privada, creada por el Cabildo Insular de Tenerife y la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, para impulsar la 
presencia de las empresas tinerfeñas en el exterior. 

Diciembre

hitos en imágenes
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Metrotenerife, finalista de los Premios Ability Awards de 
Telefónica

 La tercera edición de los Telefónica Ability Awards nos seleccionó como finalista 
a la categoría de Accesibilidad en el Entorno Físico. El premio finalmente fue 
concedido al Hotel Mar y Sol, ubicado en el sur de la isla de Tenerife. Nuestros 
máximos responsables, Carlos Alonso y Andrés Muñoz de Dios, acudieron a 
Madrid al acto de entrega de premios presidido por la Reina Doña Letizia. Los 
Ability Awards reconocen públicamente a las empresas e instituciones españolas 
que desarrollan modelos de negocio sostenibles que integran la discapacidad en 
su cadena de valor, reconociendo las buenas prácticas en materia de accesibilidad, 
selección, formación, prevención o desarrollo de productos y/o servicios dirigidos 
a las personas con discapacidad. En esta edición se han presentado más de 400 
candidaturas. 

El tranvía de Tenerife se presenta en Colombia

 Andrés Muñoz de Dios 
fue invitado a participar 
en el Primer Seminario 
Internacional de Tranvías 
y Transformación 
Urbana organizado por 
Metro Medellín. En su 
intervención, nuestro 
gerente elogió el cambio 
que se está logrando en 
la ciudad de Medellín con la llegada del tranvía y señaló que el proceso “se parece 
al que tuvimos nosotros. Lo importante es informar y compartir, que la gente 
entienda qué se hace, cómo va a mejorar la calidad de vida y qué pueden esperar 
cuando el tranvía entre en servicio”.

A estas jornadas también acudieron técnicos y responsables de los tranvías 
de Barcelona, Burdeos, Clermont Ferrand y Casablanca, quienes, junto a 
Metrotenerife, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las obras de 
implantación del tranvía de Medellín. 

hitos en imágenes
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Presentación de la campaña de Navidad

 Bajo el lema ‘Melchor, Gaspar, Baltasar y Tú… Esta Navidad en Tranvía como 
los Reyes’ pusimos en marcha una nueva campaña de Navidad para fomentar el 
uso del tranvía así como potenciar la actividad comercial del área metropolitana 
durante estas fechas. La campaña contó con la colaboración de Zona Comercial 
Tranvía (ZCT). 

Nuestro presidente, Carlos Alonso, así como el vicepresidente insular de 
Economía, Efraín Medina; y el director insular de Movilidad, Manuel Ortega, se 
encargaron de presentar en la parada Intercambiador la imagen oficial de la 
campaña con las rotulaciones de un tranvía y de varias de nuestras paradas. 

Visita del presidente infantil del Cabildo Insular de Tenerife

 Pedro Castellano, del CEIP Matías Llabrés Verd, fue el alumno elegido para ser 
presidente por un día del Cabildo Insular de Tenerife. En su jornada como máximo 
responsable de la entidad insular, Pedro Castellano tuvo una intensa agenda en la 
que se incluyó la visita a nuestras instalaciones. 

El joven presidente se subió a la cabina de un tranvía, conoció la labor que 
realizamos en el Puesto Central de Control, y además colgó en nuestro árbol de 
Navidad su deseo para 2015, ‘que la gente que esté en el paro consiga trabajo’.

hitos en imágenes
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