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NOTA DE PRENSA 

  

El Cabildo otorga a Santa Cruz y a La Laguna 
una placa conmemorativa por los 15 años del 

tranvía 
 

El vicepresidente primero del Cabildo y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, ha entregado a los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y de La 
Laguna, José Manuel Bermúdez y Luis Yeray Gutiérrez respectivamente, una placa 
conmemorativa por los 15 años de funcionamiento del tranvía uniendo los dos 
municipios metropolitanos. 

 
Enrique Arriaga señala que “el tranvía ha cambiado la movilidad en ambas 

ciudades, un medio de transporte al que cada día se suman nuevos viajeros por la 
puntualidad, frecuencia y precio”. 
 

El consejero insular de Movilidad recuerda que “a lo largo de estos quince 
años el tranvía ha transportado a más de 200 millones de pasajeros y ha evitado 
más de dos millones de vehículos a ambas ciudades. El transporte guiado, es a 
juicio de los expertos, la mejor alternativa al transporte privado, un medio por el que 
apuestan los grandes organismos internacionales por la cantidad de pasajeros que 
puede transportar en cada viaje y su menor consumo energético”. 

 
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, explica que “la puesta en 

marcha del tranvía ha supuesto un gran impulso para la movilidad accesible y 
sostenible. Uno de los principales objetivos que, desde el Ayuntamiento de La 
Laguna, nos hemos marcado para nuestro municipio: favorecer la accesibilidad 
universal y disminuir el uso del vehículo privado. Un medio moderno y eficaz gracias 
a su propio personal. Por ello, quiero felicitar por su 15º aniversario al Cabildo de 
Tenerife y a todas las personas que componen la plantilla y que cada día lo hacen 
funcionar porque, sin ellos, no sería posible este servicio esencial”. 

 
Para el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manel Bermúdez, “los 15 

años de funcionamiento del tranvía son una buena noticia para la movilidad en el 
área metropolitana. Se trató de un proyecto muy contestado en sus inicios pero que 
con el tiempo se ha hecho imprescindible para conectar los dos municipios y, 
principalmente, para ofrecer una alternativa de transporte eficiente a la ciudadanía 
de los barrios por los que transita. El tranvía es un elemento que promueve la 
cohesión en el área metropolitana y cuya ampliación debe continuar en los próximos 
años”. 

Desde su puesta en funcionamiento el tranvía ha recorrido más de 21 
millones de kilómetros, el equivalente a 525 vueltas al mundo, o viajar en 55 
ocasiones a la Luna. 


