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Récord de usuarios del transporte público en 

Tenerife: 61,2 millones en 2019 
 

El vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, considera muy positivos los 
resultados de Titsa y Metrotenerife y destaca la apuesta insular por la movilidad 
sostenible  

 
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero de Carreteras, Movilidad e 

Innovación, Enrique Arriaga, informó hoy de que las empresas públicas de transporte de viajeros 
Titsa y Metrotenerife cerraron el año 2019 con un récord de pasajeros transportados, alcanzando 
la cifra de 61.271.218 viajeros, 7.062.752 más que en 2018, y un crecimiento del 11,5%. Arriaga 
señaló que se trata del mayor aumento de la historia, tanto en número absoluto de viajeros como 
en términos relativos, y añadió es la primera vez que se registran crecimientos de dos dígitos.  

 
Enrique Arriaga consideró muy positivos estos resultados y explicó que contribuyen a 

impulsar la estrategia política del Cabildo de Tenerife, alineada con la sostenibilidad en el 
transporte y la lucha contra el cambio climático, y que se estructura en cuatro ejes: apuesta por 
vehículos menos contaminantes y reducción del uso de combustibles fósiles, como las guaguas 
híbridas, el abaratamiento del transporte público para los viajeros frecuentes con el fin de 
incentivar su uso, la inversión en la mejora de las infraestructuras de transporte público de toda 
la isla y el impulso a los carriles BUS-VAO que agilicen la circulación. 
 

Por su parte, el director insular de Movilidad, José Alberto León, entró en el detalle de los 
datos, destacando la importancia del crecimiento anual en el número de pasajeros, ya que, 
según dijo, es muy difícil que en el transporte público se produzcan incrementos de dos dígitos.  
Así, comentó que en el caso de las guaguas, Titsa registró en 2019 su mayor crecimiento de 
pasajeros de los últimos 25 años, con 45,7 millones de pasajeros, siendo la zona norte la que ha 
registrado un mayor incremento, con un 28,7 por ciento más de usuarios, aunque todas las 
zonas han registrado crecimientos. 
 

El tranvía contabilizó 15.554.855 pasajeros transportados durante 2019, con un 
incremento del 5,4 por ciento y 797.168 usuarios más, lo que supone una cifra récord en su 
historia y el mayor crecimiento tanto en número absoluto de viajeros como en porcentaje desde 
que las dos líneas están en funcionamiento. 

 
En cuanto al perfil del viajero, los usuarios de la guagua son en su mayoría mujeres, con 

un 55 por ciento sobre un 45 por ciento de hombres. Casi la mitad de las personas que viajan en 
guagua tienen menos de 35 años y una de cada tres viaja por trabajo, el 21 por ciento lo hace 
por ocio y un 14 por ciento, para ir o volver de su centro de estudios. 
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Los viajeros del tranvía son también mayoritariamente mujeres, aunque en un porcentaje 
más elevado que los de la guagua, un 59 por ciento frente a un 41 por ciento de hombres. 
Cuatro de cada diez usuarios del tranvía es menor de 25 años y el 30 por ciento lo usa para ir a 
su casa, el 21,7 por ciento para ir o volver del trabajo y un 19,3 por ciento para desplazarse 
hasta su centro educativo.  

 
  


