
ten+móvil se convierte en la nueva aplicación digital para 
tramitar los viajes en transporte público a través del móvil 

 
Sustituye a Vía Móvil e incorpora a sus títulos de transporte el recién activado Abono 
Joven mensual para menores de 30 años  
 

Tenerife– 27/09/2017. El Cabildo de Tenerife, a través de Metrotenerife y Titsa, pone en 
marcha la aplicación digital ten+móvil, lo que supone un nuevo paso en la política de 
modernización de la gestión del transporte insular. A partir de ahora, el actual sistema 
de pago a través de teléfono móvil para el transporte público colectivo, Vía-Móvil, pasará 
a denominarse ten+móvil a fin de unificar su imagen con el nuevo sistema de billetaje 
sin contacto tenmás. 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, acompañado por el director insular de 
Fomento y Movilidad, Miguel Becerra, y de los gerentes de Metrotenerife, Andrés Muñoz 
de Dios, y de Titsa, Jacobo Kalitovics, presentaron esta nueva aplicación que –según 
explicó- “replica las ventajas de la nueva tarjeta de transporte de Tenerife ‘tenmás’ pero 
a través del teléfono móvil”.  

ten+móvil conservará las mismas funciones de Vía-Móvil, garantizando el acceso al 
abanico de títulos de transporte para que los usuarios del transporte público en la Isla 
puedan seguir realizando sus desplazamientos, ya sea en tranvía o guagua. 

Carlos Alonso explicó que el Cabildo “sigue empeñado en mejorar la movilidad en la Isla 
con la mejora y modernización de la flota de Titsa, reforzando la red, tanto en el norte 
como en el sur, e impulsando el uso frecuente de guagua y tranvía con abonos mes y el 
carril Bus Vao”. El presidente recordó que, recientemente, se entregaron las primeras 
tarjetas del Abono Joven, que permite a las personas de menos de 30 años viajar en 
guagua y tranvía de forma ilimitada por toda la isla durante un mes por sólo 35 euros. 

El director insular, Miguel Becerra, resaltó el esfuerzo tecnológico que significa poner en 
marcha la nueva tarjeta de transporte, así como su aplicación digital y destacó que en 
ello se haya utilizado tecnología canaria.  

El gerente de Metrotenerife, Andrés Muñoz de Dios, comentó que la aplicación Vía Móvil 
cuenta con 50.000 clientes activos que ahora se pasarán a ten+móvil porque ofrece el 
mismo servicio pero ampliado a nuevos conceptos. Para Jacobo Kalitovics, la 
nueva tarjeta de transporte de Tenerife ofrece más ventajas para los usuarios de la 
guagua ya que permite ajustar la tarifa al trayecto. 

Adaptación progresiva 

El tránsito de la aplicación Vía-Móvil a ten+móvil se realizará de manera progresiva. 
Desde el día de hoy (miércoles 27) se podrá descargar la primera versión en Google 
Play Store (https://play.google.com) para teléfono Android, y en unos días estará 
disponible para Ios. Los usuarios de Vía-Móvil serán informados de la necesidad de 
actualizar la aplicación a través de mensajes y con la inserción de un aviso en el espacio 
publicitario de la propia aplicación.  



 
A mediados de octubre se lanzará la segunda versión de la app, disponible en Google 
Play Store. A partir de entonces se sustituirá definitivamente la imagen e icono de Vía-
Móvil por la de ten+móvil, los usuarios también serán informados de este cambio por 
mensaje y a través de los espacios de publicidad que ofrece la aplicación.  

ten+móvil: Abono Joven  

ten+móvil incluye entre sus títulos de transporte del recién activado Abono Joven, 
dirigido a menores de 30 años y residentes en Tenerife con el que podrán viajar por solo 
35 euros de forma ilimitada por toda la isla. Los actuales usuarios de la tarjeta Abono 
Joven recibirán un correo electrónico indicándoles que ese abono también está 
disponible en la nueva aplicación.  

Hasta el momento, son más de 10.000 los jóvenes que, desde el pasado mes de julio, 
han solicitado su tarjeta personalizada Abono Joven. Las personas interesadas pueden 
seguir inscribiéndose en la página www.abonojoven.es hasta el 31 de octubre su 
tramitación será gratuita; a partir de esta fecha los gastos de tramitación tendrán un 
coste de 5 euros.  

ten+movil VAO 

Otras de sus novedades es la funcionalidad ten+móvil VAO con la que el Cabildo de 
Tenerife pretende premiar a las personas que comparten coche con el objetivo de 
mejorar la fluidez del tráfico en las autopistas. En la actualidad, solo uno de cada 10 
vehículos que circulan a primeras horas de la mañana va con dos o más personas.  

La aplicación será capaz de determinar a través del geolocalizador cuántos ocupantes 
viajan en cada coche y los kilómetros recorridos; tanto el conductor como los pasajeros 
del vehículo entrarán es esta promoción a través de ‘ten+’.  

 

 


