
 
 

 

El Cabildo activa Ten+ Vao para  
fomentar el uso del vehículo compartido 
 
El presidente insular, Carlos Alonso, explica que la aplicación premiará al conductor y 
los pasajeros con aparcamiento gratuito y cuatro desplazamientos en guagua y tranvía 
 

 
Tenerife–08/10/2018. El Cabildo de Tenerife, en coordinación con Metrotenerife y Titsa, 
pone en marcha el programa ‘Pilotos Pioneros ten+VAO’ para incentivar el uso del 
coche compartido. Supone la quinta medida del plan ‘Revoluciona tu forma de moverte’ 
que ofrece al ciudadano diferentes descuentos y ventajas en la guagua y el tranvía para 
moverse en la Isla. Este nuevo sistema ha sido presentado hoy por el presidente del 
cabildo, Carlos Alonso, el director insular de Movilidad y Fomento, Miguel Becerra, el 
director-gerente de Titsa, Jacobo Kalitovics; y el director comercial de Metrotenerife, 
Gonzalo Umpiérrez.  

El presidente insular incidió en que esta es una de las medidas puestas en marcha para 
favorecer un uso más sostenible del vehículo privado, que permitirá premiar tanto al 
conductor como a aquellos pasajeros que apuesten por compartir coche, ya que 
dispondrán de cuatro viajes gratis en guagua y tranvía para utilizar ese mismo día en el 
área metropolitana, además de estacionamiento gratuito. Alonso señaló que se estima 
que nueve de cada 10 vehículos que circulan a primera hora de la mañana solo van 
ocupados por el conductor. “Con esta aplicación mostramos nuestro compromiso por 
fomentar una movilidad más sostenible y eficiente, que se viene a sumar a la política 
implantada de reducción de las tarifas”, añadió.   

Alonso, además, informó de que el sistema ten+VAO ha sido distinguido recientemente 
por los Global Light Rail Awards, los galardones más importantes en excelencia e 
innovación del sector, en las categorías de ‘Mejor iniciativa ambiental y sostenible’ y 
‘Visión del año’.  

Miguel Becerra recordó que ten+VAO se suma al resto de acciones presentadas hasta 
el momento y que son la tarjeta Ten+Infantil, el Bono Residente Canario, y el descuento 
de 5 euros en el Abono Joven Insular y el Abono Mes Metropolitano, para potenciar que 
se adquieran nuevos hábitos de desplazamiento en la Isla.  

El sistema de bonificación ten+VAO está disponible en la aplicación ten+móvil y con él 
los usuarios podrán beneficiarse de las siguientes ventajas el mismo día del trayecto 
compartido: 

-todos los viajeros serán premiados con 4 viajes en transporte público dentro del área 
metropolitana 

-el conductor tendrá aparcamiento gratuito en destino en los intercambiadores del área 
metropolitana 

• Santa Cruz destinará 500 plazas. 

• La Laguna reservará 100 plazas.  



 

 

 

 

Este nuevo sistema está pensado, principalmente, para aquellos conductores que se 
trasladan en su vehículo, un mínimo de 13 kilómetros, sin acompañantes y que realizan 
mensualmente un desembolso importante en concepto de aparcamiento. La aplicación 
les permitirá disponer de párking gratuito y desplazarse desde este punto a su lugar de 
trabajo, también sin coste. Además, al compartir coche con otros usuarios, permite un 
ahorro de combustible.  

Asimismo, al estar la funcionalidad ten+VAO ligada directamente con el sistema insular 
de tarificación ten+, los viajeros podrán acumular puntos en función del número de 
kilómetros recorridos para después intercambiarlos o canjearlos por otros servicios.  
 

Cómo ser usuario ten+VAO 

Las personas que están interesadas en unirse al programa local Pilotos Pioneros 
ten+VAO tienen que registrarse en la página web vao.tenmasmovil.es.   

Los trayectos hacia el área metropolitana, tanto desde el Norte como del Sur de la Isla, 
deben ser de al menos 13 kilómetros. Los usuarios pueden partir desde el mismo punto 
o sumarse a lo largo del recorrido sin que el destino tenga que ser el mismo. Pero, para 
poder disfrutar de los beneficios, los tres pasajeros deben recorrer juntos la distancia 
señalada. Además, los usuarios podrán consultar en la aplicación el Co2 que han 
evitado emitir al utilizar esta fórmula.  

Para los dos próximos meses, y a modo de lanzamiento promocional de ten+VAO, el 
cupo mínimo de ocupantes requerido será de un viajero más el conductor. 

 

Premio internacional 

La semana pasada el sistema ten+VAO fue reconocido internacionalmente por los 
Global Light Rail Award en la categoría de ‘Mejor iniciativa ambiental y de sostenibilidad’ 
y con la mención especial en el apartado de ‘Visión del año’.  

El presidente del Cabildo y de Metrotenerife, Carlos Alonso, y el director-gerente de 
Metrotenerife, Andrés Muñoz de Dios, acudieron a la ceremonia de entrega de estos 
premios anuales organizados por Mainspring, empresa editora de una de las más 
importantes publicaciones del mundo ferroviario, la revista Tramway&Urban Transit, y 
que constituyen uno de los mayores galardones en excelencia e innovación para el 
sector del tranvía.  

En los próximos meses, el Cabildo seguirá poniendo en marcha nuevas medidas del 
plan ‘Revoluciona tu forma de moverte’, además de continuar con la mejora y 
renovación de servicios e infraestructuras viarias. En la página web, 
www.revolucionatenerife.es, se pueden consultar todos los detalles y requisitos de las 
acciones presentadas hasta la fecha como son tarjeta Ten+Infantil, Bono Residente 
Canario, descuento de los abonos Joven Insular y Mes Metropolitano, así como la 
iniciativa ‘Pilotos Pioneros ten+VAO’. 


