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Viernes, 2 de diciembre 2022 
 

El Tranvía registra su demanda más alta con más de 
1.650.000 pasajeros transportados en noviembre 

El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, adelanta que la demanda acumulada desde el 1 de enero ha crecido 
un 18% respecto al mismo periodo de 2021 

Metrotenerife, empresa de transporte del Cabildo de Transporte, ha 
registrado un récord histórico en el servicio de tranvía alcanzando el pasado 
mes de noviembre 1.650.013 pasajeros. Esta es la mayor cifra de usuarios del 
tranvía transportados durante un mes desde la puesta en marcha del metro 
ligero en 2007. Supone un 2% más de viajeros que la anterior marca 
registrada en octubre de 2019 (1.617.265). 

El vicepresidente insular y presidente de Metrotenerife, Enrique Arriaga, 
destaca que “nuestro tranvía mantiene una tendencia al alza en el volumen de 
pasajeros, de hecho, la demanda acumulada desde principios de año, en 
comparación con el pasado ejercicio, ha crecido un 18%. Confiamos que en 
este periodo navideño el número de viajeros siga aumentando y para ello 
desde Metrotenerife vamos a reforzar los servicios de tranvía como hemos 
hecho otros años durante estas fiestas. De manera que todos los indicadores 
apuntan a que vamos a cerrar el ejercicio 2022 con muy buenos datos de 
demanda”.  

El mes noviembre también dejó otras cifras de récord en el tranvía. El 
pasado viernes 25, coincidiendo con la celebración del Black Friday y el 
encendido de las luces navideñas en La Laguna, ha sido el día de mayor 
demanda hasta el momento al superar los 71.500 viajeros. A esto hay que 
sumar los cerca de 47.360 usuarios durante La Noche en Blanco, la edición 
con mejores resultados registrados en el servicio de tranvía.  

Con vistas a las próximas fechas navideñas, Metrotenerife ya está 
trabajando en la definición de los servicios especiales del tranvía para los fines 
de semana, así como para los días de Nochebuena y Navidad (sábado 24 y 
domingo 25), Fin de Año (sábado 31) y víspera de Reyes Magos (jueves 5 de 
enero). De esta forma, la oferta de transporte durante la campaña de Navidad 
responderá a las necesidades de desplazamiento de la población hacia las 
zonas comerciales y de ocio del área metropolitana. 
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