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NOTA DE PRENSA 

  

Metrotenerife inaugura en el Intercambiador la 
exposición ‘Ayer y hoy, 15 años conectando’ 

El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, 
Enrique Arriaga, detalla que esta muestra ofrece una retrospectiva 
sobre la transformación urbanística que supuso la llegada del tranvía y 
la evolución de la empresa hasta nuestros días 

Metrotenerife, empresa de transporte del Cabildo de Tenerife, inaugura la 
exposición Ayer y hoy, 15 años conectando que se podrá ver en el hall del 
Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife hasta finales de este mes. La muestra 
forma parte del programa de actos conmemorativos por el 15º Aniversario de la 
puesta en servicio del tranvía.  

Enrique Arriaga, consejero insular de Movilidad y presidente de 
Metrotenerife, ha explicado que “a través de 12 paneles, en esta exposición 
fotográfica e informativa se recoge la transformación estética que vivió Santa Cruz 
y La Laguna con el tranvía. La población ha de ser consciente de que la 
implantación de este medio de transporte vino acompañada de una intensa y 
compleja renovación urbanística, tanto en superficie como en subterráneo, como 
nunca se ha había producido hasta ese momento. En paralelo a la implantación del 
tranvía se fue construyendo un área metropolitana más vanguardista y moderna”.  

Arriaga añade que la muestra ofrece también una mirada al crecimiento que 
ha experimentado la empresa en estos años y recuerda que “Metrotenerife es una 
marca de referencia para el sector del transporte guiado por sus buenos resultados 
en la explotación del servicio así como por sus innovaciones tecnológicas y su 
know-how. Esto le ha permitido trabajar en varios países colaborando en la 
construcción de otros sistemas de metro ligero o aportando soluciones de 
ingeniería en el sector”.  

Por su parte, el director insular de Movilidad y también vicepresidente de 
Metrotenerife, José Alberto León, apunta que “la ubicación de la exposición en el 
hall del Intercambiador permitirá que ésta llegue cada día a las más de 10.000 
personas que pasan por este espacio. Asimismo, también vamos a llevar parte de 
esta muestra a la red tranviaria, en concreto, a distintas paradas, de tal forma que 
transeúntes y viajeros puedan ver y comparar, en estos puntos, el antes y después 
de nuestras ciudades con la llegada del tranvía”.  

La campaña del 15º Aniversario del tranvía se inició la semana pasada con 
la rotulación de una de sus unidades y en los próximos días se llevarán cabo más 
acciones. 


