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Jueves, 4 de febrero de 2016 
 

A/A ÁREA METROPOLITANA 
(se adjuntan fotos) 

 
EL TRANVÍA DE TENERIFE CERRÓ EL 2015 CON UN CRECIMIENTO DE LA 

DEMANDA SUPERIOR AL 4%  
 

 La app Vía-Móvil registró más de 3,5 millones de desplazamientos y 29.000 
usuarios únicos 

 
Metrotenerife cerró el 2015 con datos positivos en la explotación comercial del tranvía 
al registrar, por segundo año consecutivo, un incremento en el número de viajeros. El 
pasado ejercicio se cerró con un total de 13.273.083 pasajeros, esta cifra supone un 
crecimiento del 4,29% respecto al 2014 y de un 6,53% más que en 2013.  
 
“Este crecimiento de la demanda está ligado a la situación económica del país, que 
parece remontar la profunda crisis padecida los pasados años y que produjo un 
descenso de usuarios en el transporte público. Ahora, confiamos que la recuperación 
de nuestra demanda se vaya consolidando y que en los próximos años podamos 
continuar en esta línea, es decir, que sigamos, aunque sea de forma moderada, 
manteniendo la tendencia de crecimiento en el número de pasajeros”, según ha 
señalado el gerente de Metrotenerife, Andrés Muñoz de Dios.  
 
De acuerdo al informe anual de Metrotenerife, la media diaria de cancelaciones del 
pasado año estuvo sobre las 44.800 en días laborales y en torno a las 18.440 en días 
festivos. Asimismo, se recoge en este documento que el día de mayor demanda fue el 
10 de diciembre con 55.582 clientes. Con los más de 13 millones de pasajeros del 
ejercicio 2015, el histórico del tranvía suma ya 112.535.974 clientes en ocho años y 
medio de servicio. 
 
Más de 3.500.000 desplazamientos a través de la app Vía-Móvil 
En 2015 Vía-Móvil se ha consolidado como una competitiva y eficiente herramienta al 
servicio del transporte público en la isla ya que más del 25% de los clientes usan esta 
app como sistema de pago habitual.  
 
En su segundo año en servicio, Vía-Móvil (www.via-movil.es) registró más de 3,5 
millones de desplazamientos, siendo utilizada por más de 29.000 usuarios únicos, y 
además ha sido descargada por unos 60.000 clientes. 
 
Vía-Móvil es una aplicación creada por Metrotenerife para viajar en sus tranvías, cuyo 
uso ya se ha extendido en 2015 al servicio de guaguas insular. Permite a los clientes 
comprar y validar los billetes a través de sus teléfonos móviles, a la vez que les ofrece 
acceso a toda la información actualizada del servicio de transporte público. 
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