
                                                                                                                                                                                                 

 
Viernes, 10 de julio de 2020 
 
EL TRANVÍA DE TENERIFE PRESENTA A LA OMT SUS PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD CONTRA LA COVID-19  
 

• El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero insular de 
Movilidad, Enrique Arriaga, destacó la batería de medidas sanitarias 
contra la Covid-19 implementadas en el servicio de tranvía y el reciente 
lanzamiento de los abonos turísticos para el transporte público de la isla 

 
El Tranvía de Tenerife ha trasladado a la comitiva de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) que ha visitado la isla, desde la capital de la isla hasta La 
Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad. La delegación, integrada por una 
treintena de agentes de viaje y periodistas del sector, pudo comprobar que el 
tranvía es un transporte seguro y de confianza gracias a la batería de medidas 
sanitarias que, bajo la dirección del Cabildo de Tenerife, se ha implementado en 
todos los vehículos y paradas como pautas de protección ante la Covid-19. 
 
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, consejero insular de 
Movilidad, y también presidente de Metrotenerife, Enrique Arriaga, acompañó a 
la comitiva en su traslado hasta la ciudad lagunera y resaltó que en el Tranvía 
de Tenerife se trabaja para mantener en las mejores condiciones sus vehículos 
y paradas, con protocolos diarios de limpieza y desinfección, así como la 
adopción de otras medidas operativas como el accionamiento automático de 
apertura de las puertas, para evitar que los pasajeros toquen el pulsador, o la 
potenciación del sistema de pago a través de los móviles de los propios 
pasajeros mediante  la aplicación ten+móvil, entre otras. Todo ello ha 
favorecido que los ciudadanos vuelvan a apostar por el tranvía y que la 
recuperación de la confianza de los pasajeros en este transporte público haya 
hecho posible que la demanda ya alcance valores del 60%.  
 
Asimismo, Arriaga aprovechó este encuentro para informar del reciente 
lanzamiento de los abonos turísticos. Un atractivo más para quienes visitan la 
isla porque ofrece la posibilidad de viajar de manera ilimitada, durante un día o 
una semana, por 10 y 50 euros respectivamente, en todas las líneas de tranvías 
y guaguas insulares. De esta forma, el Cabildo de Tenerife quiere incentivar el 
uso del transporte público al tiempo que fomentar entre los turistas que nos 
visitan una movilidad sostenible y eficiente en toda nuestra geografía.  
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