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Miércoles, 8 de marzo de 2017 

 
A/A ÁREA METROPOLITANA 

 
Balance del operativo especial de Carnaval 

 
EL SERVICIO DE TRANVÍAS DOBLES TRANSPORTÓ UNOS 290.000 

USUARIOS EN CARNAVALES 
 

 La demanda registró un crecimiento del 1,23% respecto al pasado año 
 

 El uso de la app Vía-Móvil en la parada La Paz se incrementó más de un 
41% 

 
 El operativo especial de Metrotenerife movilizó a cerca de 70 de sus 

profesionales en cada jornada de Carnaval 
 
Metrotenerife cierra el operativo especial de Carnavales 2017 con resultados 
positivos en relación al pasado año. Con un servicio continuo de tranvías dobles 
se transportaron en ocho días a un total de 289.246 clientes, lo que supone un 
crecimiento del conjunto de la demanda del 1,23% (2016/285.742). Asimismo, 
Vía-Móvil se consolidó como sistema de compra y validación durante los 
Carnavales con un 41,07% más de cancelaciones que en 2016.  
 
Balance demanda 
Cerca de 290.000 personas eligieron el servicio del tranvía para desplazarse 
hasta el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En la primera parte del Carnaval, 
de viernes 24 al martes 28, la demanda experimentó un ligero crecimiento del 
0,42% (+776 cancelaciones) con respecto al año pasado, mientras que en el 
Fin de Semana de Piñata el incremento fue algo más notable hasta situarse en 
un 2,67% (+2.728 cancelaciones).  
 
Atendiendo a la demanda registrada por día, las jornadas con mayor volumen 
de pasajeros fueron el Viernes de Carnaval (día 24) y el Viernes de Piñata (día 
3) con 54.345 y 44.218 usuarios, respectivamente. 
 
Como en años anteriores La Paz se convirtió en la parada final de la Línea 1 
durante los servicios nocturnos. De acuerdo a los datos obtenidos, el número 
pasajeros en esta parada creció un 1,89% en comparación con los Carnavales 
del año pasado (2016/31.258) y el uso de Vía-Móvil obtuvo una variación 
positiva del 41,07%, 7.172 cancelaciones en 2017 frente a las 5.084 registradas 
en 2016. 
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Dispositivo Carnaval 
El operativo especial de Carnaval de Metrotenerife se desarrolló según lo 
previsto sin que se produjeran incidencias reseñables. Incluyó como en años 
anteriores, servicio de tranvías dobles y el dispositivo de seguridad en la parada 
La Paz con la instalación de una valla que bordeó todo su perímetro, con lo que 
se convirtió esta parada en una estación cerrada donde el control y la seguridad 
de los pasajeros se mantuvieron en todo momento.  
 
Metrotenerife movilizó en cada jornada carnavalera a cerca de 70 de sus 
profesionales entre conductores y reguladores, así como técnicos de 
mantenimiento, de montaje y desmontaje de la parada La Paz y personal de 
limpieza en la línea, paradas y en el interior de los tranvías. El operativo 
también contó diariamente con la presencia de más de una docena de 
vigilantes de seguridad de la compañía y de dotaciones del Cuerpo Nacional de 
Policía para velar por la seguridad en las paradas y en los propios tranvías con 
el objetivo de que el servicio se desarrollara en las mejores de condiciones.  
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