
Así será el décimo Metrobus de la Ciudad
Ubicado en la zona sur-oeste de la Ciudad, el corredor número 10 tendrá 5,8 km de

extensión y beneficiará a 65.000 usuarios.

El proyecto propone poner en valor las avenidas Juan B. Alberdi y Directorio realizando un

corredor central exclusivo para líneas de colectivo. Además, plantea un reordenamiento de

las paradas de colectivos para mejorar su operación y la situación de espera, así como

también, la accesibilidad de los 65.000 usuarios de transporte público que trasbordan o

hacen su primer viaje en esta zona. La licitación será a partir de agosto y se prevé que la

obra comience a principios del año que viene.

El corredor se ubicará en la zona Sur-Oeste del territorio de la CABA; atravesará las

comunas 7, 9 y 10 y circularán 8 líneas (4, 49, 55, 88, 92, 96, 126 y 180) que se distribuirán

en 11 paradores, seis en av. Alberdi y cinco en av. Directorio.

Hacia el norte conectará con el Centro de Trasbordo Flores; la Línea A de subte; la Estación

Flores del FC Sarmiento y diferentes Líneas de Autotransporte Público de Pasajeros (APP).

Hacia el Sur conectará con la terminal de la Línea E y la estación Plaza de los Virreyes del

Premetro.



Metrobus Alberdi Directorio tendrá una extensión de 5,8 km sobre los siguientes tramos:

- Av. Directorio entre Av. Bruix y Av. San Pedrito

- Av. Bruix entre av. Alberdi y Av. Directorio

- Av. Alberdi entre Av. San Pedrito y Av. Bruix

El Metrobus sentido a provincia se ubicará sobre la Av. Alberdi entre Av. San Pedrito y Av.

Bruix, y sentido al centro sobre la Av. Directorio entre Av. Bruix y Av. San Pedrito,

conectando además por Av. Bruix.

Paradores



Este Metrobus contará con 11 paradores en total: seis estarán ubicados sobre Av. Alberdi y

cinco sobre Av. Directorio. El nuevo corredor, se presentará con un nuevo sistema

mejorado. Algunas de sus características más distintivas son, brindar menor contaminación

visual, se reducirá el 67% de tiempo de ejecución y la obra afectará menos al tránsito.

Metrobus Alberdi Directorio en números

● 5,8 km de extensión
● 11 paradores
● 12 líneas de colectivos
● 65.000 usuarios por día
● 3 comunas (la 7, la 9 y la 10)

Beneficios

● Mejorar la accesibilidad y reducir los tiempos de viaje en transporte público.

● Mejorar la seguridad vial, tanto con el señalamiento vertical como con la

demarcación horizontal y las plataformas de espera.

● Organizar el tránsito a través de carriles exclusivos para colectivos, separados de los

carriles para tránsito general, en avenidas de un solo sentido vehicular.



● Potenciar la conectividad de los vecinos del sur de la Ciudad.

● Optimizar las condiciones de operación del servicio de transporte público de

pasajeros, al reducir los tiempos de viaje y permitir una mayor regularidad.

● Priorizar el ordenamiento y la circulación en las avenidas Directorio, Bruix y San

Pedrito.

● Promover el cambio modal desde al auto particular hacia el transporte público,

mejorando el servicio.

● Jerarquizar el paisaje de la zona mejorando la calidad ambiental de la Ciudad.

● Valorizar el entorno: al despejar las veredas de las paradas de colectivo, y con la

colocación de nuevas luminarias, se generan espacios más amplios y seguros para

la circulación peatonal.

Conectividad

● Centro de Trasbordo Flores.

● Estación de subte San Pedrito (Línea A).

● Estación Flores del FC Sarmiento.

● Líneas de Autotransporte Público de Pasajeros (APP).

● Línea E.

● Estación Plaza de los Virreyes del Premetro.
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