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TUMI E-BUS MISSION
•

Support 20 deep dive cities / Apoyar 20 ciudades deep dive /

Apoiar 20 cidades deep dive
•

Establish a network of 100 mentee cities by 2022 / Establecer una
red de 100 ciudades mentoradas para 2022 / Estabelecer uma
rede de 100 cidades mentee até 2022

•

Inspire more than 500 cities by 2025 so that they are prepared to

bid for 100,000 e-buses / Inspirar a más de 500 ciudades para
2025 para que estén preparadas para ofertar por 100,000 e-buses
/ Inspirar mais de 500 cidades até 2025 para que elas estejam
preparadas para a licitação de 100.000 e-buses
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TUMI E-Bus Mission Deep-dive Cities / Ciudades
Deep-dive / Cidades Deep-dive
INDIA
Delhi
Chennai
Mumbai
Bangalore
Ahmedabad

LATAM
Mexico City
Guadalajara
Monterrey
Bogotá
Barranquilla

AFRICA
BRAZIL

Kampala
Nairobi
Durban

Sao Paulo
Curitiba
Rio de Janeiro
Campinas
Salvador

GLOBAL CITY INSIGHTS INTO ELECTRIC BUS PLANNING FROM THE TRANSFORMATIVE URBAN MOBILITY INITIATIVE (TUMI) | OCTOBER 2021

SOUTHEAST ASIA
Jakarta
Hanoi

JOIN TUMI AS A MENTEE CITY / PARTICIPAR
For more information /

TUMI offers mentee cities / TUMI ofrece ciudades aprendices / TUMI oferece cidades mentoradas Para más información /
– Capacity building / Creación de capacidad / Capacitação
Para maiores informações:
– Access to knowledge / Acceso al conocimiento / Acesso ao conhecimento
Guido Di Pasquale
– Trainings / Entrenamientos / Treinamentos
UITP (International Association of Public
Transport)
– Visibility / Visibilidad / Visibilidade
guido.dipasquale@uitp.org
Criteria to join include / Los criterios para unirse incluyen / Os critérios de adesão incluem:
– Belong to a national government scheme / Pertenecer a un esquema de gobierno nacional / Pertencem a um
esquema do governo nacional
– Have existing political commitments (e.g. in transport or climate plans) / Tienen compromisos políticos existentes
(por ejemplo, en planes de transporte o climáticos) / Ter compromissos políticos existentes (por exemplo, em planos
de transporte ou clima)
– Presence of pilots or announcement of procured buses / Presencia de pilotos o anuncio de autobuses adquiridos /
Presença de pilotos ou anúncio de ônibus adquiridos
– Commit to regular exchanges, reporting and trainings / Comprometerse con intercambios, informes y capacitaciones
regulares / Comprometa-se com trocas, relatórios e treinamentos regulares
– Sign a Letter of Intent / Firmar una carta de intención / Assine uma carta de intenções
Global City Insights into Electric Bus Planning from the Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) | October 2021

Global City Insights into Electric Bus Planning

Sustainable Mobility Programme

Curitiba

Transition to Zero Emissions Urban Mobility

TRANSITION

Understanding
reality and
trends

Identification of
necessary skills
and assets

Development of
skills and
assets

Establishment of
an enabling
environment for
the development of
solutions

DATAS TRANPORTATION SYSTEM
Modal Distribution (2016/2017) and Passengers carried
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0,92%

5,10%

4.40%

Bike

23,30%
21,10%

Motorcycle

2,10%

40.83%

Car

2,70%

49.45%

Buses

45,80%

Others

Displacements more than 5 km

All displacements

2,500,000

2,000,000

1,906,438
1,741,707
1,811,870 1,820,510 1,816,808 1,764,258 1,811,025

1,500,000

1,619,647

1,511,743
1,389,656 1,365,215

1,000,000

500,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

THE FUTURE
New challenges

The search for neutral carbon by 2050
BAU Scenario

MILLIONS TONNES CO2e/YEAR

Planned Scenario

Ambitious Scenario
EMISSIONS
BASELINE
2016

42,1%

Disruptive Scenario

78,1%
Residual emitions
Goal Path

TECHNICAL COOPERATION

Climate
Action
(descarbonization)

Sustainable
Mobility

Fiscal
Balance and
new
Business
Models
(creditworthness)

Big data,
collaborative
plataforms
and Urban
Hipervisor

Inclusive
Planning

PLANCLIMA

URBAN AND
ENVIRONMENTAL
QUALITY
Action 1 Expansion of
green areas to increase
carbon stock.
Action 2 Permeability
and improvement of
drainage conditions,
shading and natural
cooling.
Action 3 Rainwater
management based on
concepts of sustainable
urban drainage and
solutions based on
nature.
Action 4 Promotion of
water security.
Action 5 Establishment
and regulation of criteria
for resilient buildings.
Action 6 Improvement
and expansion of food
and nutrition security
policies.

ENERGY
Action 7 Incentivize
energy efficience and the
use of energy from
renewable sources.

WASTE
Action 8 Implement
measures to reduce GHG
in sewage treatment
plants
Action 9 Increase the
use of urban solid waste
parcels, allocating only
the waste to landfills.

MOBILITY
Action 10 Expand low
carbon measures in the
planning and operation of
mobility, in particular the
energy transition of
transport modes.
Action 11 Promote active
mobility, strengthening
the movement of bicycles
and on foot, through the
improvement, expansion
and integration of
services and
infrastructure for cyclists
and pedestrians.
Action 12 Promote the
renewal of the public
transport fleet, aiming at
decarbonization, better
thermal comfort, full
accessibility and less
environmental pollution.

HIPERVISOR E
INNOVATION
Action 13 Improvement
in the monitoring of air
quality and adoption of
actions to reduce
pollutants.
Action 14 Intensify the
monitoring of diseases
and vectors with a direct
relation to climate
change.
Action 15 Promote
actions to control and
monitor land use and
occupation
Action 16 Improve the
alert, monitoring and
response to extreme
events.
Action 17 Develop
circular economy
strategies in the
municipality.
Action 18 Promote
environmental education
and behavior change
campaigns.

GOVERNANCE
Action 19 Develop and
implement an ‘Urban
Hypervisor’ or Data
Science nucleus to
gather data that allows
monitoring, evaluating
and updating climate
information.
Action 20 Establish a
Governance structure for
the implementation and
management of
PlanClima.

STRATEGIC PLAN
Reframe the urban mobility services system in Curitiba to make it more
attractive and energy efficient to reduce GHG emissions

Decarbonize the
public transport
fleet

Attract
customers to
public
transport

Promote
active
mobility

Baseline: 4% of the TC
fleet consisting of clean

Baseline: 26% of
trips made by public

Baseline: 25,6% of trips
made by active mobility

or low-emission buses

transport

2030: 31,75% of trips

2030: 33% of the fleet

2030: 33,2% of trips

2050: 37,4% of trips

2050: 100% of the fleet

2050: 46,7% of trips

Establish a
culture of
data
management
and
innovation

In study

Strategies gain strength when combined and integrated with each other

PROJECTS
US$ 153,4 MM

INTER 2
• Improve the urban mobility of Curitiba,
inducing an increase in the demand for
public transport passengers in the city;
• Improve the integration of the system with
complementary transport modes;
• Improve the efficiency of the operation of
the Inter 2 Direct line;
• Improve accessibility for pedestrians and
people with reduced mobility to stations
and terminals on the Inter Direct line2.

US$ 93,75 MM

BRT EAST
WEST

• Implementation of improvements in road
infrastructure in the BRT East / West and
South Corridors and surroundings for the
implementation of a Direct Line;
• Application of innovative technologies to
improve the operability and passenger
experience.

LOCATION
INTER 2

BRT EAST WEST

291 thousand

passangers day,
about 33% of
passengers on the
structural
transportation
system in Curitiba

ELETROMOBILITY
What we have already done

2018
• Technical mission
in German

2019

2020

• WKS Opportunities for
Electromobility and
Structuring the urban
mobility services
systemPROMOB-e /
GIZ, ICCT and WRI

• Approximation with the
energy company of the
state of Paraná

• Technical mission in
Germany and France

• Market Assesment
Research WRI and
Curitiba - 32 models of
electric buses: 12
standard, 10 articulated
and 10 smaller sizes

• Participation in the
Electromobility
workgroup of the
Ministry of Cities
• Participation in ZEBRA
- Zero Emission Bus
Rapid-deployment
Accelerator

• First simulation for
electric buses in Inter 2
made by WRI

2021
• WKS IADB Business
Models
• Signature of the letter of
intent TUMI e-Bus
Mission
• Study of the benefits of
introducing
electromobility C40
• Inter 2 and BRT East
West Preliminary
Operational Planning
• Sustainable Mobility
Public Call – Pre
Feasibility Study

MARKET STUDY
OBJECTIVE
Assess the current and future market offer for battery electric buses and charging infrastructure

Final list of manufacturers interested in the project

32 battery electric buses models

STRATEGIC PLANNING ELETROMOBILITY
VISION
In 2050, Curitiba will have a zero-emissions public transport fleet as part of its strategy to achieve carbon neutrality and an integrated urban
mobility system, more attractive to users, efficient, of quality and that prioritizes collective, active and shared.

GOALS

SUCCESS CRITERIA

• By March 2022, define the
business model for the
electrification of Inter 2 and
BRT East/West
• By December 2022, have a
model for the new tender
for transport services that
allows scaling of solutions in
electromobility
• By 2024, electrify the fleets
of Lines Inter 2 and BRT East
West
• By 2030, have 33% of the
public transport fleet by
clean or low-emission buses
• By 2030, have 33% of trips
in the city carried out by
public transport
• By 2050, have 100% of the
public transport fleet by
clean or low-emission buses
• By 2050, have 47% of trips
in the city carried out by
public transport

• Implement a pilot project with electric buses
for Inter 2 and BRT East/West
• Implement a model that promotes
electromobility without impacting the user's
tariff
• Ensure energy generation for Inter 2 and BRT
East/West vehicles from renewable sources
• Establish an appropriate operational
planning for electrical technology
• Raise the main possibilities of business
models and select the most suitable for the
context of Curitiba
• Electrify the BRT East/West and Inter 2
corridors
• Attract new customers to public transport
• Establish a local ecosystem for the
development of electromobility solutions
(infrastructure, funding, business model...)
• Build a network of supporters and sponsors
of the process aligned with the city's vision
• Create a plan and structure for monitoring
goals
• Reduce the participation of public transport
in the city's emissions

ACTORS MAPPING
INDUSTRIAL SECTOR
GOVERN
ENERGY SECTOR
FINANCIAL
OTHERS

18
12
5
12
16

RISK AND GAP MAPPING
RISK CLASSIFICATION
IMPLEMENTATION
OPERATIONAL AND TECHNICAL
ORGANIZATIONAL
FINANCIAL
POLITICIANS

12
11
7
9
6

RISK MANAGEMENT

INTERNAL AND EXTERNAL VALIDATION WORKSHOP (+30 participants from the public and private sectors and international organizations)

STRATEGIC PLANNING ELETROMOBILITY
SCHEDULE

Infrastructure

Infrastructure

Eletric Buses

Eletric Buses

Transport
Management

Transport
Management

Financial
Aspects
Communication
Society
Engagement

Financial
Aspects
Communication
Society
Engagement

OPERATIONAL PLANNING
OBJECTIVE
Theoretical exercise with the objective of estimating the number of shippers in different recharge scenarios for the operating fleet of the Inter 2
and BRT East/West Lines

4 scenarios with different charging powers (kW)
for each of the lines were simulated
Examples
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Arq. Ana Cristina Wollmann Zornig Jayme
ajayme@ippuc.org.br
www.ippuc.org.br

Sustainable Mobility Programme

Curitiba

Transition to Zero Emissions Urban Mobility

PLANEACIÓN PRELIMINAR
PARA PROYECTOS
EXITOSOS DE
ELECTROMOVILIDAD
FERNANDO PÁEZ

26.10.2021
Fuente: LeMexico.mx

DIRECTOR ADJUNTO PARA WRI EN COLOMBIA
DIRECTOR DE MOVILIDAD PARA URBANA MÉXICO Y
COLOMBIA
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INTRODUCCIÓN

En esta presentación se expondrá la metodología usada para la planeación de la primera
fase de la TUMI E-bus misión y las experiencias vividas a lo largo de esta primera etapa en
las ciudades de México, Guadalajara, Barranquilla y Valledupar. Se presentarán apartes de
la metodología de "Enmarcando la Oportunidad", como una herramienta clave durante
todo este proceso.

26.10.2021
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EL PROCESO DE PLANEACIÓN

1. Análisis de
gabinete sobre el
contexto de la
ciudad, la
estructura del
sistema de
transporte público
y las perspectivas
de transición
tecnológica

2. Primer contacto
con las ciudades,
presentación del
proyecto y solicitud
de formalización
del compromiso
con la
electrificación.

3. Reunión de inicio
con las autoridades,
puesta en común
sobre el contexto de
la ciudad: proyectos,
prioridades y
necesidades.
Requerimientos de
información.

4. Caracterización
del tipo de metas y
preparación del
taller
“Enmarcando la
Oportunidad”

5. Sesiones de
taller “Enmarcando
la oportunidad”
validación y
retroalimentación
del plan de las
metas y el plan de
implementación.

Carta de
compromiso

Metas

Hoja Ruta
V1

Planeación de las acciones para involucrar a las autoridades, estrategia y definición de acuerdos
Acciones para involucrar a las autoridades y sus equipos técnicos

26.10.2021
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CONTENIDO
1. Introducción
2. El proceso de planeación
3. Los talleres "Enmarcando la oportunidad"
4. Lecciones y retos aprendidos en el Proyecto de TUMI
5. Propuesta de valor agregado
6. Lecciones aprendidas

26.10.2021
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CARACTERIZACIÓN DE METAS
Ejemplo de escenarios deFlota
electrificación de flota
TIPOS DE METAS

• Tipo A. Las que proponen un XX% eléctrico en licitaciones y
aumenta gradualmente
• Tipo B. Las que proponen un XX% del total de la flota electrificada,
aumentando gradualmente
• Tipo C. Las que comprometen el 100% de la flota eléctrica de
nuevas rutas/proyectos
EJEMPLO DE META:

“En el año 2040, el 100% de la flota de SIVA estará
compuesta por buses eléctricos” (Tipo B)

EJEMPLOS DE METAS A CORTO PLAZO:

“A partir del 2025, las nuevas líneas de SIVA operarán
100% con vehículos de cero emisiones” (Tipo C)
“Al año 2024, el 20% de la flota de SIVA adquirida o de reemplazo
será compuesta por buses eléctricos ” (Tipo A)

Año

Flota
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

Compromiso ley
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198

0%
0%
0%
0%
10%
10%
20%
20%
40%
40%
60%
60%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Flota % Flota
reemplaz
Electrica Diesel/gas
o
0.0%
100.0%
0.0%
100.0%
0.0%
100.0%
0.0%
100.0%
2
1.0%
99.0%
2
2.0%
98.0%
3
3.5%
96.5%
3
5.1%
94.9%
6
8.1%
91.9%
6
11.1%
88.9%
8
15.2%
84.8%
8
19.2%
80.8%
11
24.7%
75.3%
11
30.3%
69.7%
14
37.4%
62.6%
14
44.4%
55.6%
14
51.5%
48.5%
14
58.6%
41.4%
14
65.7%
34.3%
14
72.7%
27.3%
14
79.8%
20.2%
14
86.9%
13.1%
14
93.9%
6.1%
14 100.0%
0.0%
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LOS TALLERES “ENMARCANDO LA
OPORTUNIDAD”
Declaración de la oportunidad
¿Qué queremos lograr?
Definición de criterios de éxito
Identificación de actores clave
para el proceso: ¿quiénes y
cómo nos ayudarán?

Resultados:
Declaración pública
de oportunidad del
proyecto

Mapa de actores
clave a involucrar

Mapa de riesgos y sus
acciones de
mitigación

Criterios para medir
el éxito del proyecto

Mapa de riesgos y sus
acciones de
mitigación

Ruta crítica

Definición de riesgos: ¿Dónde
debemos poner atención?
Plan de implementación:
¿cuáles son las acciones a
seguir?
26.10.2021
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LOS TALLERES “ENMARCANDO LA
OPORTUNIDAD”
Declaración de la oportunidad: qué queremos lograr

La declaración de oportunidad define ¿Qué queremos lograr?, ¿en qué horizonte de tiempo?,
¿para qué? y ¿para quién?

▪ Sirve como la base para la planeación
▪ Se aprueba por el equipo para asegurar se mantiene el foco
▪ Establece un punto de referencia
Tiene las siguientes características:
▪ Lógica
▪ Todos en el equipo pueden hacer referencia a la misma
▪ Abre la oportunidad para investigar alternativas creativas
▪ Clara y concisa
7

LOS TALLERES “ENMARCANDO LA
OPORTUNIDAD”
Criterios de éxito, revelan las prioridades de la entidad

26.10.2021

8

LOS TALLERES “ENMARCANDO LA
OPORTUNIDAD”
Mapa de actores, identifican los actores con los que se debe interactuar durante el proyecto:

26.10.2021
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LOS TALLERES “ENMARCANDO LA
OPORTUNIDAD”
Mapa de actores, identifican los actores con los que se debe interactuar durante el proyecto y definir
estrategias para la interacción

26.10.2021
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LOS TALLERES “ENMARCANDO LA
OPORTUNIDAD”
Mapeo de riesgos: Enmarca los posibles eventos que pueden afectar el proyecto, permite definir acciones de mitigación

26.10.2021
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LOS TALLERES “ENMARCANDO LA
OPORTUNIDAD”
Mapeo de riesgos: Enmarca los posibles eventos que pueden afectar el proyecto, permite definir acciones de mitigación

26.10.2021
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LOS TALLERES “ENMARCANDO LA
OPORTUNIDAD”
Hoja de Ruta: Identifica grandes pasos a seguir para el desarrollo del proyecto y los hitos que se deben abordar para su
cumplimiento
Corto Plazo
Componente

Planeación
preliminar

Preparación
técnica
Asistencia en la
contratación

Subcomponente/Actividad

Mediano Plazo

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión de ajustes y alcances de la fase 1 (metas,
escenarios, factibilidad)
Estudio de mercado para autobuses y cargadores
Desarrollo de planes de contratación, sustitución de
flota
Planeación de infraestructura (transporte)
Planeación de infraestructura (eléctrica)
Planeación operativa-funcional
Definición de esquema de negocio

Preparación de documentos para la licitación
Acompañamiento durante la licitación
Verificación de especificaciones técnicas de flota
Prueba de flota y Determinación de parámetros para una operación
operación
eficiente | KPI desempeño de flota
Retroalimentación con proveedores de tecnología
Monitoreo y
Evaluación del proceso de electrificación de la flota
socialización de Sesiones de socialización y retroalimentación de
experiencias
experiencias
Puesta en
operación

26.10.2021
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LECCIONES Y ESTRATEGIAS
APRENDIDAS EN EL PROYECTO
La meta: Comprometer a las ciudades con la iniciativa TUMI E-Bus Mission para que
definan metas ambiciosas para la inclusión de buses eléctricos en los sistemas de
transporte público
Los retos:
• Crisis de demanda e ingresos en los sistemas de transporte debido a los efectos del
COVID-19
• Bajo interés de los gobiernos de las ciudades (adopciones pequeñas o aceptación de
otras tecnologías como el gas natural).
• Interés de las ciudades en acciones de corto plazo, esto limita tener una visión más
ambiciosa.
• Falta de capacidad técnica en electromovilidad.
• Amplia oferta de cooperación técnica puede generar carga adicional de trabajo a los
equipos de las entidades seleccionadas para el apoyo.
26.10.2021
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PROPUESTA DE VALOR
AGREGADO
Valor agregado: Acceso a fuente de experiencia y conocimiento de las ciudades que están desarrollando proyectos
de implementación de buses eléctricos.
Logros:
• Mapeo de las cooperaciones de electromovilidad al servicio de las entidades.
• Transferencia eficiente de información relacionada con los proyectos y actores.
• Trabajo con diferentes tipos de organizaciones que financian y apoyan iniciativas de electromovilidad

Oportunidades:
• Fortalecer la comunicación con las otras organizaciones que cooperan con la ciudad o el país.
• Definir claramente los papeles de los diferentes actores
• Creación de una librería de productos relacionados con el Desarrollo de proyectos para la entidad
• Analizar el esquema de gobernanza para la toma de decisiones a nivel de ciudad.

26.10.2021
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LECCIONES APRENDIDAS
Entender las necesidades propias de cada sistema de transporte
• Para definir una estrategia óptima de acompañamiento a los sistemas de transporte de las ciudades se deben
identificar el estado de avance de los proyectos y las necesidades propias para enfocar el apoyo.
Fortalecer la conexión entre política nacional y acciones subnacionales en el tema
• Incluir en el proceso una estrategia para crear una conexión entre los gobiernos nacionales y subnacionales e
incluirlo como una parte de rol de la iniciativa TUMI.
Fortalecer el análisis de riesgos durante la ejecución de la fase 2
• Desarrollar la evaluación de riesgos institucionales para: Identificar los instrumentos de política pública,
actualizar los actores de interés y resaltar cualquier riesgo que pueda ocurrir durante el tiempo de ejecución
del proyecto.
Coordinar las acciones de las diferentes organizaciones que están aptando estos procesos
• Fortalecer la coordinación entre las agencias de cooperación internacional para lograr una suma de esfuerzos
que sea de mayor utilidad a las ciudades y definir esta coordinación como un factor de éxito.

26.10.2021
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¡GRACIAS!
Fernando Páez, fernando.paez@wri.org
Rafael Muñoz, rafael.munoz@wri.org

26.10.2021

Electromovilidad en Metrobús
Experiencias y aprendizajes
octubre 2021
SOY
ELÉCTRICO

Aprendizaje basado en experiencias
●

EMT Madrid ¿ Cómo se entiende la electromovilidad desde una
entidad operada por el estado?

●

Transport for London - La electromovilidad impulsada por un organismo
regulador.

●

Transmilenio Colombia - Innovando esquemas para lograr la electromovilidad
en una ciudad latinoamericana.

●

RED Santiago - como la electromovilidad es un elemento para reconstruir.

●

Ruter Oslo - el compromiso total con la electromovilidad para el 2025.

●

Mibus Panamá - compartiendo el reto de comenzar la migración a la
electromovilidad.

Lecciones
●

Electromovilidad no es un modelo exclusivo para pequeñas ciudades ricas,
hoy los vehículos eléctricos operan en diferentes ciudades de
latinoamericanas moviendo grandes volúmenes de usuarios.

●

El financiamiento tradicional no funciona para adquirir flotas eléctricas.

●

Una prueba piloto se hace con una “mini flota” y un autobús eléctrico se
debe diseñar a medida.

●

La infraestructura de recarga es uno de los mayores retos de
implementación ya que es invisible para el usuario e involucra a
jugadores que son nuevos al transporte público.

¿Cómo logramos el proyecto de
Electromovilidad en Metrobús?

Empezamos con una meta clara: poner a prueba la
electromovilidad en Metrobús.
Contamos con apoyo técnico de
organizaciones internacionales

Logramos interés de las empresas
proveedoras de tecnología.

Paso 1: analizamos la conveniencia de implementación
de autobuses eléctricos en Metrobús
●

Analizamos las próximas sustituciones de las unidades de Metrobús,
Línea 3 y 4 se encontraron en un momento crucial para iniciar el proceso de
sustitución.

●

El 60% de la flota de Metrobús son articulados, 20% son biarticulados, 10%
son de 12 metros, 10% son de doble piso, por lo tanto determinamos las
pruebas en autobuses articulados.

●

Adicionalmente, apoyamos en la eliminación del arancel de vehículos eléctricos
lo que generó beneficios importantes en los costos.

Paso 2: generar las especificaciones técnicas de los
autobuses articulados eléctricos
●

Diseñar a la medida el autobús eléctrico es clave para una operación eficiente.

●

Contamos con el apoyo de ZEBRA (ICCT + C40) en el diseño de las especificaciones
de los autobuses eléctricos.

Layout del autobús articulado eléctrico

Paso 3: buscar alternativas viables técnica y
económicamente
●

ENGIE y ENEL los interesados en participar en Ciudad de México.

●

La CEO- ENGIE visitó Ciudad de México.

●

ENGIE y YUTONG lograron un acuerdo para un autobús prototipo.

●

ENGIE y YUTONG prestaron el autobús articulado prototipo a Metrobús.

●

MIVSA comenzó a operar este autobús articulado en Línea 3 en septiembre
de 2020 (1 año en operación)

Paso 4: Determinar el mecanismo de
financiamiento que hiciera viable el proyecto
●

ENGIE presentó propuesta de arrendamiento de 9 autobuses con infraestructura.

●

El Fideicomiso de Metrobús arrendó los 9 autobuses de VEMO (antes Engie).

●

La empresa operadora MIVSA tomó en comodato estos autobuses.

Agosto de 2021, 10 autobuses articulados en operación en Línea 3

Hoy operan exitosamente 10 autobuses en la Línea 3 de Metrobús.

Nuestra visión avanza firme: autobuses de 12 metros en la ciudad

Metrobusito: un proyecto experimental que genera gran expectativa

Al momento, la operación del autobús eléctrico ha confirmado
nuestros supuestos operativos y financieros:
●

Ahorros económicos operativos por consumo de combustible alrededor
del 75%.

●

30% de ahorro en los costos de mantenimiento.

●

A lo largo de su vida, el autobús eléctrico es 33% más barato que el autobús
diésel.

Soy
eléctrico

Los planes de electromovilidad en Metrobús:
Estamos buscando la sustitución de 54 autobuses diésel articulados por
autobuses 100% eléctricos en 2022 en la Línea 3 Metrobús
Sustitución de flota en Línea 4

Implementaremos el primer corredor 100% eléctrico en Circuito Interior
Fomentamos la fabricación de autobuses en México

Soy
eléctrico

Gracias
Roberto Capuano Tripp
Director General de Metrobús
rcapuano@metrobus.cdmx.gob.mx

THANK YOU! QUESTIONS?
¡GRACIAS! ¿PREGUNTAS?

OBRIGADO! PERGUNTAS?
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