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El Cabildo hará una campaña informativa sobre el 
proyecto de ampliación del tranvía a Los Rodeos 

 
El vicepresidente y consejero de Movilidad, Enrique Arriaga, destaca que se 

espera conseguir una importante participación de la ciudadanía lagunera en 

la consulta sobre esta iniciativa 

Este lunes 27 de enero se celebrará una reunión informativa abierta al 

público en Laguna 

La consulta pública no será vinculante, aunque sí tendrá peso en la decisión 

que finalmente se adopte, siguiendo criterios técnicos, económicos, de 

afluencia de viajeros, entre otros, y buscando la mejor de las opciones  

El Cabildo de Tenerife, a través de la empresa pública Metrotenerife, pondrá en 

marcha una intensa campaña informativa en torno al proyecto de ampliación de la Línea 

1 del tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos, con el objetivo de poner al alcance de 

toda la ciudadanía lagunera la información relativa a esta iniciativa y fomentar una 

holgada participación en la consulta pública que se va a realizar sobre este asunto, 

según explica el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero de 

Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga.  

Este proceso, que se iniciará en el mes de abril, tiene previstas varias acciones 

que facilitarán la comunicación con la ciudadanía, entre ellas, la apertura de una oficina 

permanente de información en la zona de resguardo de la parada del tranvía de la 

Avenida de La Trinidad en la que se ofrecerá toda la información que se requiera, en 

horario de mañana y tarde. Además, se instalarán oficinas itinerantes de información en 

zonas estratégicas del municipio en las que la afluencia de personas sea importante, con 

personal específico para informar sobre el proyecto. 

Por otra parte, se va a poner en funcionamiento una página web en la que se 

publicará toda la información relativa al proyecto de ampliación, a la que se sumará la 

divulgación constante a través de los medios de comunicación y las redes sociales.  

Enrique Arriaga señala que dentro de esta campaña informativa se va a realizar 

una consulta pública a la población que una vez que cuente con la información quiera 

participar aportando su opinión, “una consulta que ya hemos aclarado que no será 

vinculante pero sí tendrá peso en la decisión que finalmente se adopte, siguiendo 

criterios técnicos, económicos, de afluencia de viajeros, entre otros, y buscando la mejor 
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de las opciones en esta ampliación de la Línea 1 del tranvía a Los Rodeos. Entendemos 

que la participación ciudadana es necesaria en proyectos de tanta envergadura como 

este y queremos, desde el Cabildo, que esta se produzca con todas las garantías”.  

El consejero informa de que ya se están manteniendo contactos institucionales y 

dando los primeros pasos para favorecer la participación en este proceso público. “Este 

lunes, 27 de enero, hemos convocado en La Laguna, junto con el Ayuntamiento, una 

reunión informativa abierta a la ciudadanía para hacerles llegar en una primera toma de 

contacto las opciones que se barajan y la campaña de comunicación que vamos a llevar 

a cabo con el fin de que todas las personas que lo deseen cuenten con información 

sobre este asunto y puedan participar dando su opinión”.  

  

 

 


