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NOTA DE PRENSA 

 
Tranvía de Tenerife recibe un premio que da la 

ONU por mejorar la movilidad y la sostenibilidad   
  

El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, resalta que los galardones ‘Building Back Better’ reconocen 
infraestructuras internacionales que han transformado positivamente la 
vida de los ciudadanos de su territorio 

 

Metrotenerife ha obtenido el segundo puesto de este premio organizado 
por UNECE-ONU, la única iniciativa europea 

 
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, consejero  de Movilidad y 

presidente de Metrotenerife, Enrique Arriaga, ha informado de que el operador del 
transporte guiado, dependiente de la corporación insular, obtuvo el segundo puesto 
en los galardones ‘Building Back Better’, organizados por la Comisión Económica 
para Europa de Naciones Unidas (UNECE-ONU). 

 
En la presente edición de los premios ‘Building Back Better’, en la que 

Metrotenerife obtuvo el segundo puesto, se evaluaron 31 proyectos procedentes de 
20 países diferentes. “Tranvía de Tenerife fue la única iniciativa europea que alcanzó 
la final, por lo que debemos estar muy satisfechos y orgullosos del trabajo que 
desarrollamos en la isla y que pone de manifiesto la alta cualificación profesional de 
nuestros técnicos en Metrotenerife”, subraya el consejero insular de Movilidad, 
Enrique Arriaga. 

 
 Asimismo, Arriaga señala que Tranvía de Tenerife es “un elemento 

fundamental para la movilidad de la isla al ser un transporte sostenible, además de 
accesible y asequible económicamente para todas las personas que se mueven en 
el área metropolitana”. 

 
Entre los aspectos que el jurado ha tenido en cuenta en su valoración, 

destaca que considera a Tranvía de Tenerife como un sistema de transporte público 
que ha mejorado la movilidad de la población, colaborando en la reducción del 
transporte privado y en la emisión de gases contaminantes; el proyecto ha permitido 
crear un número significativo de nuevos empleos, tanto en la fase de construcción 
como en la operación del sistema y, en general, ha facilitado la accesibilidad de la 
ciudadanía con un medio de transporte sostenible y seguro. 
 

Los otros candidatos finalistas fueron Bermudas (con un proyecto de 
desarrollo del aeropuerto internacional), Brasil (Mercado de Nova Ceasa), China 
(ciudad esponja Zhenjiang: Pei Peng) y Filipinas (programa de desarrollo regional de 
Caraga).  
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El fallo del jurado de los premios ‘Building Back Better’ se dio a conocer en el 

transcurso del V Foro Internacional de Asociaciones Público Privadas, celebrado en 
Suiza recientemente, y otorgó el primer premio al proyecto Mercado Nova Ceasa, de 
Brasil. En las próximas semanas Metrotenerife recibirá una carta de reconocimiento 
de la ONU y un certificado de su participación en estos galardones. 
 
 
 
Nota: Enlace al video explicativo de la candidatura de METROTENERIFE Light Rail 
Train Line 1: https://youtu.be/jJCgz3DvYuU 
 
 
 
 

https://youtu.be/jJCgz3DvYuU

