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OCTUBRE MES RÉCORD DE DEMANDA DEL TRANVÍA DE TENERIFE 
CON 1.377.000 PASAJEROS  

 
 Se registró un 9,66% más de viajeros respecto al mismo periodo de 

2016 
 

 La demanda interanual del servicio del tranvía supera los 14 millones de 
usuarios 
 

El Tranvía de Tenerife logra un octubre de récord de pasajeros, con los 
resultados de mayor demanda desde el inicio del servicio al alcanzar 1.377.133 
pasajeros en este mes. Desde principios de año el volumen de viajeros ha 
mantenido una tendencia positiva y, a falta de dos meses para cerrar el 
ejercicio 2017, el Tranvía ya supera la cifra de 12.000.000 de clientes 
transportados en lo que va de año.  
 
Hasta ahora la demanda del Tranvía de Tenerife ha evolucionado por encima de 
las previsiones y ha sido en octubre cuando se produce el incremento más 
significativo, registrándose un total de 1.377.133 pasajeros, un 9,66% más 
respecto al mismo periodo de 2016 (+121.312 viajeros). Asimismo, la demanda 
de fines de semana y festivos fue de 20.711 viajeros (+6,25%) y la media de 
pasajeros en día laborable de 55.716 (+7%).  
 
Por otro lado, la demanda interanual del servicio, una vez concluido el mes de 
octubre, se sitúa por encima de los 14.000.000 de viajeros. En este sentido, su 
crecimiento continuo se traduce en la recuperación de más de un millón y 
medio de pasajeros desde finales de 2013.  
 
App ten+móvil 
En cuanto a la aplicación digital ten+móvil para tramitar los viajes en transporte 
público a través del móvil, representó el 28% de la demanda total del tranvía 
durante el pasado mes de octubre registrándose 60.100 usuarios únicos. Desde 
su lanzamiento, la aplicación acumula 15.980.255 cancelaciones, de las que 
9.932.748 se han realizado en el tranvía y 6.047.507 de cancelaciones se han 
efectuado para viajar en las guaguas de TITSA.  
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