Respeta los semáforos en
rojo.
semaforizados. Aunque haya pasado un

Si el semáforo estuviera apagado o

Respeta las señales de
prohibido el giro a la
izquierda y de sentido
obligatorio.

tranvía, si el semáforo continúa en rojo

averiado, respeta la prioridad del tranvía

Atiende a la campanilla que avisa de la

no invadas las vías. Otro tranvía puede

que indican las señales verticales. Las

llegada del tranvía, por la izquierda o

acercarse en sentido contrario.

señales de tráfico y los semáforos dan

por la derecha. Una imprudencia puede

prioridad al tranvía.

poner en riesgo la integridad del propio

¡Dale prioridad al tranvía!

infractor y de los ocupantes del tranvía.

los cruces. Está prohibido circular o

Precaución al entrar y salir
de un garaje cercano a las
vías.

En el andén quédate
detrás de la banda
amarilla.

estacionar sobre las vías del tranvía.

Mira a ambos lados para comprobar que

Recuerda: deja salir antes de entrar en

Mantén tu vehículo detrás de la línea

no se esté acercando un tranvía.

el tranvía.

blanca. Cruza sólo si puedes dejar libre

Mide bien las distancias y maniobra con

Facilita el paso a las personas con

la cuadrícula amarilla.

precaución.

movilidad reducida.

Todos los cruces con el tranvía están

No bloquees los cruces.
Sólo está permitido atravesar la vía en

El tranvía siempre tiene
prioridad de paso.
(Artículo 57 del Reglamento General de la Circulación).

Cruza sólo por los pasos
señalizados con
cuadrícula roja.

No te distraigas con el
teléfono móvil o con los
auriculares.

No camines por la vía. Recuerda que el

Antes de cruzar las vías, presta atención

tranvía tiene prioridad de paso también

a la campanilla que avisa de la llegada

sobre peatones. Cede siempre el paso

del tranvía. Si ves las luces de cruce, el

al tranvía.

tranvía se está acercando a ti.

¡Peatón, ten precaución!

Tranvía
de Tenerife
Convivencia
entre peatones,
vehículos y tranvía

La catenaria siempre
está en tensión y existe
riesgo eléctrico por
contacto directo con ella.

Mira a ambos lados antes
de cruzar.

Si conduces un camión o llevas cargas

única. Un tranvía puede esconder a otro

sobredimensionadas, no superes la

tranvía que circule en sentido contrario.

altura de paso en los cruces.

¡Utiliza el sentido común!

Recuerda que el tranvía circula en ambos
sentidos aunque la calle sea de dirección

www.metrotenerife.com
atención al cliente 900 700 751

