
M ov i l i d a d  s u s te n ta b le  



Características 





Red más larga de latinoamérica 



Pasajeros / día 

900  mil

470 mil

175 mil

140 mil

60 mil

55 mil

900 mil

470 mil

175 mil

140 mil

60 mil

55 mil



pasajeros transportados en 8 años 

1,150 millones 
Más de 



Mejora tecnológica: 

Euro 0 
(Microbuses) 

EURO IV 
EURO  V 
EURO  V EEV 
Híbridos 

-  OCT.2008 
-  FEB.2011 
-  FEB.2012 
-  FEB.2012 

3 años 
 Diesel UBA 



Chatarrización 



Flota 

288 

54 

21 

377 + 24  
autobuses 

Biarticulados / 24 metros 

Articulados / 18 metros 

Híbridos + diesel / 12 metros 

Vanguardia tecnológica 

+ 400 
de 

autobuses 



Primera flota de autobuses híbridos en latinoamérica 

Flota 



Beneficios al medio ambiente 

Reducción de emisiones 
anuales 

122 mil  

TonCO2eq 

Movilidad sustentable 





Eficiencia energética 

4 Biarticulados 

835 Automóviles 

650 litros de combustible 

40 litros de combustible 
¡Ahorro de combustible total al día: 

460,000 litros! 

Para transportar mil personas 10 km 



160 personas / 126 automóviles 

1 Metrobús = 



Cambio modal 



Equidad de género 

9 de 10 
mujeres dicen que se respeta 
su integridad física y moral 



57 % 
de nuestras usuarias 

son mujeres 



Equidad social 

•  Gratuidad a adultos mayores de 70 

años, personas con discapacidad y 

niños menores de 5 años. 

•  Espacios preferentes en autobuses e 

ingresos exclusivos en estación para 

grupos vulnerables. 

•  Rampas y accesos convenientes para 

personas con discapacidad, adultos 

mayores y niños 

 
 
 





Ciclovía 





Concepto 

Calle Completa 



Recaudo 



Recaudo 



Járdines 





Baños 



SAE 
Pantallas 
en estaciones 



SAE 
Pantallas 
en estaciones 



¡Mejoramiento del espacio público! 



Transbordo gratuito 

Desde salida a Cuernavaca 
a Río de los Remedios 

$ 6.ºº 
1 pasaje 



Beneficios de metrobús 

Tarjeta MB inteligente 

Seguridad en el transporte 

Accesibilidad 100% en sillas de ruedas 
y para adultos mayores 

Carril exclusivo MB  

Transbordo gratuito entre líneas 

Reducción de emisiones 

Rapidez , seguridad y confiabilidad  
en el traslado 






