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Miércoles, 19 de enero de 2022 
 

El Tranvía de Tenerife continúa recuperando su 
demanda prepandémica y supera los doce millones 

y medio de pasajeros en 2021 

El vicepresidente primero del Cabildo y presidente de 
Metrotenerife, Enrique Arriaga, confirma que se ha cerrado el ejercicio 
de 2021 con una cifra de 12.500.694 usuarios, un 21% más que el año 
anterior 

Durante el año 2021, la demanda total del Tranvía de Tenerife ascendió 
a 12.500.694 pasajeros, un 21 por ciento más que en el ejercicio 2020 
(10.334.894). De esta forma, el Tranvía de Tenerife, empresa de transportes 
del Cabildo de Tenerife, continúa recuperando los índices de demanda de 
pasajeros previa a la pandemia de covid19. En 2021, han sido 2.165.800 
pasajeros más los que han usado la red tranviaria del área metropolitana.  

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente de Metrotenerife, 
Enrique Arriaga, señala que “en los últimos dos años, y pese a la situación 
sanitaria que vivimos, se ha ido recuperando el número de viajeros en el 
tranvía, lo que demuestra que es un medio seguro para la movilidad de la 
población y que han calado las medidas de prevención establecidas, en 
función de las directrices del Gobierno de Canarias en cada momento”.  

De hecho, se ha superado la previsión de demanda establecida el 
pasado mes de octubre, cuando se estimaba finalizar 2021 con 12,4 millones 
de pasajeros. Finalmente esta cifra se ha incrementado en 100.694 usuarios 
más.  

Desde que el Tranvía de Tenerife comenzara su servicio a los 
ciudadanos, en 2007, han sido más de 193 millones de usuarios (193.331.414 
pasajeros) los que se han desplazado en este medio de transporte público.  

Tanto el Cabildo Insular de Tenerife como Metrotenerife agradecen a 
los pasajeros su apuesta por este medio de transporte público y la 
responsabilidad demostrada a la hora de su uso, con el cumplimiento de 
medidas obligatorias como la mascarilla.  

Desde octubre de 2020, y durante todo el ejercicio 2021, los usuarios 
han tenido a su disposición la web http://tranviaonline.metrotenerife.com, 
también disponible a través de la aplicación ten+móvil, donde se informa, en 
tiempo real, del porcentaje de ocupación de cada tranvía (sobre el límite 
establecido por las autoridades sanitarias, no sobre la capacidad total del 
vehículo). Si un tranvía se aproxima al aforo máximo establecido por las 

http://tranviaonline.metrotenerife.com/
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autoridades pertinentes, se emitirá un aviso sonoro en la parada, para instar a 
los pasajeros a no subirse a dicho vehículo.  
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