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TROLEBÚS ELEVADO

Esta opción de movilidad,
única a nivel mundial, permitirá 

conectar a los habitantes del 
oriente de la Ciudad, sin 

necesidad de llegar a Pantitlán.



TROLEBÚS ELEVADO

Al tratarse de un viaducto elevado, los 
trolebuses operarán en un esquema 

similar al de Metrobús, con una 
estación al centro, lo que permitirá un 

recorrido en menor tiempo, sin 
interrupciones y con paradas fijas.



TROLEBÚS ELEVADO

Además, es un sistema de fácil 
acceso para todas las personas 
usuarias, pues a nivel de suelo 

habrá cruces seguros y para 
ingresar, cada estación cuenta 

con escaleras eléctricas y 
ascensores.



El Gobierno de la Ciudad invertirá 
108.5 millones de pesos para la 

sustitución de 250 microbuses de 
Ruta 14, con lo cual, 14 trolebuses se 
sumarán a la flota de 26 unidades 
que operarán en Trolebús Elevado.

MODERNIZACIÓN



PROFESIONALIZACIÓN

Durante 3 semanas los nuevos 
operadores del Trolebús Elevado 

han sido capacitados en 
materia teórica y práctica. 

Además, han comenzado a hacer 
recorridos en otras líneas, 

acompañados de instructores.



BENEFICIOS

Flota total de                                
26 unidades

Disminución del 
tiempo de viaje 

66 por ciento 
(de 60 a 20 minutos)

Capacidad para 
76 mil 

personas al día

Tiempos de 
espera menores 
a 2 minutos

Unidades de 
última 

generación

Interconexión 
con Metro L8 y 

Cablebús L2

Estaciones 
100 por ciento 
accesibles 



Capacidad para
85 pasajeros (30 asientos)
142 trolebús articulado

Espacio exclusivo para mujeres, 
personas con discapacidad y para 
perros de asistencia

Puertos USB

Sensor de presencia frontal

Silenciosos, no vibran

NUEVOS TROLEBUSES

5 Cámaras de videovigilancia

Rampas de acceso para 

personas en silla de ruedas

Portabultos

No contaminan el medio 

ambiente



OPERACIÓN
La flota total será de 

26 unidades
(9 articulados y 17 sencillos)

Horario de servicio

 Homologado al Metro

Tiempo de viaje              
 20 minutos



MEMORIA HISTÓRICA

Gracias a la participación de organizaciones y vecinos, 
se decidió nombrar las estaciones de Trolebús Elevado 

como los pueblos originarios que conforman el 
recorrido




