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La primera flota de
AUTOBUSES ELÉCTRICOS
Desde que inició la actual administración en el estado de Jalisco, en cada uno de sus
planes enfocados en tema de movilidad, se incluía junto con la puesta en marcha
de mi Macro Periférico, el programa de renovación del parque vehicular entre otros,
el proyecto de incorporar 40 autobuses eléctricos.
A casi la mitad de su gestión, este gobierno ha anunciado la puesta en marcha de
38 autobuses eléctricos, convirtiéndose así en la primera entidad federativa que
tiene una flota eléctrica de autobuses. Cabe resaltar que en la Ciudad de México ya
circulan autobuses eléctricos en el Sistema Metrobús, solo como programas piloto.

n

EDITORA GRÁFICA
Myriam Pérez Juárez
n

ASESOR DE CONTENIDO
Fernando Sánchez Gómez

Además de saludar el esfuerzo que se ha realizado para la incorporación de esta
primera flotilla eléctrica en México, aún quedan algunos puntos que serán importantes conocer y de los cuales aprenderán los demás proyectos que sucedan a este;
enumero algunos:
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1. Sobre la viabilidad financiera de la primera ruta eléctrica. No hay que olvidar
que esta flotilla fue adquirida por un Órgano Público Descentralizado del gobierno
y que su análisis si bien debe considerar una proyección financiera a largo plazo,
el análisis de beneficios sociales que traen este tipo de proyectos tienen un peso
muy relevante.
2. La Infraestructura para un proyecto eléctrico de esta magnitud deberá ser solventado con precisión, no solo por la inversión que representa o el nuevo modelo de
negocio sobre el que se soporte esta ruta, sino porque servirá como ejemplo para
otras ciudades del país, ya que, no obstante que a muchas les ha entusiasmado la
idea de contar en su flota con buses eléctricos, el riesgo operativo y financiero les
han hecho esperar
3. La Operación y Soporte Técnico de las unidades son los factores determinantes
del éxito o fracaso del proyecto. Aunque se sabe de la experiencia de las marcas
chinas en proyectos de electromovilidad, el soporte técnico será fundamental y no
me refiero a los primeros cinco años después de su puesta en marcha, sino dentro
de los diez o quince años que deben de tener como vida útil estos autobuses.
Sin duda, contar con la primera flota eléctrica de autobuses en México es algo que
Jalisco debe celebrar porque refuerza y hace visible la importancia que para este
gobierno tiene la movilidad, por tal razón que este proyecto de electromovilidad
funcione, le conviene a todos.
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En opinión de...

Jesús Padilla Zenteno
Presidente y Director General del
Corredor Insurgentes, S.A de C.V
@JPadillaZ

H

oy cuando el mundo se
encuentra inmerso en los
efectos de la pandemia
por COVID-19, la experiencia del Congreso Internacional de
Transporte (CIT), organizado por la
Asociación Mexicana de Transporte
y Movilidad (AMTM), nos permitió
a las organizaciones acercarnos a
un evento de gran relevancia ya
que se he convertido en un pilar y
una plataforma sólida que genera
experiencias para sus asociados.

Para quienes operamos el transporte público, el 12º CIT, ofreció
en su programa el conocimiento
de estrategias de recuperación de
la crisis; propuestas que incluyen
al sector en las medidas de recuperación financiera; la necesidad
de inversiones en infraestructura
y servicios de transporte público,
que son columna vertebral de la
movilidad urbana en las ciudades.

El CIT

es un referente
para el
transporte
público
6
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En el evento también se habló de la
importancia de implementar sistemas para contener el desarrollo del
transporte privado y contribuir a la
movilidad sostenible, el escenario
que dibujó la pandemia generó
numerosos posibilidades como
la reducción del uso de vehículos
privados y redefinir la planificación
urbana para priorizar a las personas
y ponerlas en el centro de atención.
Entre las lecciones más importantes
que también el 12 CIT nos permitió
reconocer por expertos y estudios
de caso, que el transporte público
no es fuente de contagio del COVID
19, ya que contribuye a disminuir
las concentraciones de dióxido de
carbono. Una de las formas más
rápidas de descarbonizar el medio
ambiente, es promover el transporte público y complementarlo con
viajes a pie y en bicicleta.
También quedó de manifiesto que
el transporte público debe ser el
eje trasversal de la agenda de los
todos los gobiernos, para apostar
por una movilidad sustentable,
donde el peatón, sea el centro
de la movilidad en la ciudad, la
planeación de las ciudades tiene
que ver con la humanización, y
un transporte público eficiente
debe generar una gran densidad
de trabajos y productividad que
contribuyan al desarrollo económico y social de las ciudades y
regiones.

En este contexto, la importancia
del 12º. Congreso Internacional de
Transporte, nos permitió analizar
desde distintas perspectivas, diferentes y complementarias, los
efectos del COVID-19 en el sector, la
identificación de desafíos y oportunidades en el transporte público y
la movilidad urbana, y reflexionar
sobre el futuro.
Durante 12 años el CIT, ha convocado
a representantes de los tres niveles
de gobierno, industria, investigadores, académicos, estudiantes, consultores y desde luego transportistas. Reconocemos la participación
activa y solidaria de organismos
como BID, WRI, SIMUS, ITDP. ANPACT,
BANCO MUNDIAL, entre otros.

El 12º CIT es un foro de
discusión de temas muy
sensibles sobre el transporte
y movilidad, que en muchas
ciudades se convirtió en
una de las demandas más
sentidas de sus habitantes
por el impacto que tiene en
su salud y su calidad de vida.
Lo hemos señalado a lo largo de
estos 12 años, y lo seguiremos
haciendo, necesitamos seguir impulsando el derecho universal a
la movilidad, de manera integral,
eficiente, suficiente, incluyente y
amigable.
Durante este periodo, han participado más de 700 especialistas,
entre ellos 89 de talla internacional
provenientes de América Latina,
Estados Unidos, Europa y Asia y ha
contando con una asistencia de más
de 40 mil participantes.
Este CIT seguirá cumpliendo como
el punto de encuentro, en donde se
plantee un balance de acciones y
semillero de las principales ideas
de la movilidad, de hoy y del mañana. El congreso seguirá fomentando la conciencia de contar con
un mejor transporte público, más
eficiente, más limpio, más seguro
y sustentable

Hoy la discusión en la mayoría de las ciudades
se ha centrado en diversos aspectos:
El empleo de plataformas colaborativas
para el transporte de personas.
n La Innovación de la electro movilidad.
n El cuidado del medio ambiente.
n La integración del pago digital por medio
de dispositivos móviles y la pregunta es:
n

¿Cómo estamos asimilando
los cambios?
n ¿Qué tan preparados estamos
para enfrentar los nuevos retos?
n ¿Estamos planeando adecuadamente?
n ¿Qué estamos haciendo para mejorar?
n ¿Cómo implementar y adaptarnos
a los cambios tecnológicos de
manera efectiva?
n

El transporte debe contribuir en
promover la transformación de las
metrópolis a ciudades compactas,
interconectadas, multifuncionales y
sustentables, donde en una misma zona
exista la posibilidad de encontrar trabajo,
comercio y escuelas, y se privilegie
el uso del transporte público.
La generación de políticas públicas en transporte y movilidad, la planeación de esquemas
de negocios con financiamientos cruzados en
zonas de desarrollo inmobiliario y comercial, la
inversión del Estado en transporte y el respaldo
a los transportistas generan grandes beneficios
de desarrollo económico ya probados en otros
países.
Hoy luego de 12 años, tenemos una experiencia
muy enriquecida por importantes organizaciones que nos han inspirado y que contribuyen
a desarrollar e impulsar diversos esquemas
a favor del transporte y la movilidad, en las
diferentes regiones del país y del mundo.
Desde aquí reconocemos su trabajo incansable,
todos ellos con el firme compromiso de realizar las acciones necesarias para fortalecer las
políticas de movilidad y transporte público y
traducirlas en acciones concretas y palpables
que mejoren el entorno y la calidad de vida de
los pasajeros.
A todos los que han participado con su profesionalismo durante todos estos años para que
el CIT siga siendo una realidad, un referente y
una herramienta fundamental del entendimiento
con diálogo y hacer que las cosas pasen.

En Opinión de...
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Arq. Francisco Javier
Romero Pérez
Proyectos AOTP
arqrompe@gmail.com

EL ÁREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA REQUIERE
DE UNA NORMA QUE:
Promueva el uso de herramientas e instrumentos que faciliten la medición de calidad
n Incremente el nivel de profesionalismo (administrativo y operativo) para que mejores empresas concursen por las nuevas concesiones
n Delimite las responsabilidades de las autoridades y prestadores del servicio
n Genere mayor contacto entre usuarios y concesionarios
n Promueva el compromiso de los trabajadores
en la mejora del servicio
n Promueva la participación de los usuarios,
informando a los concesionarios a través de
los canales establecidos, las deficiencias en el
servicio recibido
n Incremente el número de usuarios transportados
n

Los usuarios
de transporte,

los supervisores de la
calidad del servicio

Hace 4 años en este medio, escribí
un artículo al que llame “la calidad
del transporte público”, en esta
ocasión quiero complementar el
tema de la calidad, hablando de
las normas de calidad y de la importancia que tiene la participación
de los usuarios en los procesos de
mejora continua del servicio de
transporte público.

“La calidad empieza con la educación y termina con la educación”
Kaoru Ishikawa

P

ara entender la calidad del
servicio de transporte, primero debemos de entender el concepto de calidad,
y que su inicio se remonta al siglo
XIX, cuando el trabajo manual fue
reemplazado por máquinas y la
supervisión de la efectividad de las
máquinas, considerándose a ésta
la primera actividad para el control
de la calidad.
Desde 1930 a nuestros días, se han
integrado actividades que han evolucionado el concepto de calidad,
entre los que se encuentran: el control estadístico; el desglose de los
procesos en etapas; la elaboración
de estrategias de mejora continua y
finalmente los procesos de calidad
total, donde el cliente adquiere un
protagonismo en el proceso de la
calidad. Esta evolución ha permitido
considerar a la calidad como un
proceso estratégico en las producción o en la prestación del servicio.
8
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Teniendo claro de dónde viene
y hacia dónde va el concepto de
la calidad podemos determinar
cuales son las características que
definen el concepto de calidad en
el transporte urbano: puede ser
subjetivo, si su calificación se basa
en solo una percepción; difuso, si
no hay claridad en su norma de
calidad (como se define la calidad
y como se mide); variable, según
las condiciones físicas de las vías
en las que se presta el servicio y
las características de las unidades
y finalmente la capacidad de los
actores involucrados en el proceso
de gestión.
Al ser las empresas de transporte público en Jalisco de reciente
formación y su antecesor el hombre-camión, difícilmente podemos afirmar que estos le tenían
respeto a la imagen del servicio
que ellos otorgaban. Esta es una
de las razones por lo que a las

nuevas empresas no se le puede
exigir por decreto mejorar la calidad del servicio, se debe encontrar
la motivación de cada uno de los
actores.
Estamos seguros que para las autoridades: su motivación es que
la ciudad tenga un servicio de calidad, basado en la normatividad
y que en ella se establezcan las
características y las condiciones
de operación del servicio, que se
traduce en mejores condiciones
económicas y de nivel de vida de
quienes vivimos en Guadalajara. A
los operadores del servicio: su motivación es incrementar el número
de usuarios, lo que se traduce en
un servicio económicamente sustentable. Y, finalmente los usuarios,
al tener valor sus reclamaciones al
abrirles mejores canales y procesos más rápidos en la modificación
de sus quejas y recomendaciones,
contaremos con usuarios fieles.

Es necesario recordar que el SITEUR en el año
2014, informó (https://www.jalisco.gob.mx/es/
prensa/noticias/18491) que fue certificado por
la norma UNE-EN 13816, lo que los convirtió en
el primer transporte de America Latina que
obtuvo el reconocimiento. La norma consta de
8 criterios, que de acuerdo a mi opinión, son lo
que se deben considerar en el transporte público
del AMG (área metropolitana de Guadalajara),
siendo estos:

CRITERIOS PARA MEDIR
LA CALIDAD DEL SERVICIO
SEGÚN NORMA UNE 13816

Es necesario poner acento en los
beneficios para la ciudad al contar
con un sistema de transporte público de calidad. El principal beneficio
es el reducir el número de vehículos
particulares en circulación, así como
controlar el crecimiento de los gases
de efecto invernadero (GEI) que
tantas externalidades sanitarias
generan y finalmente, la mejora en
los tiempos de traslado.

1. LA OFERTA DE SERVICIOS

Desde el 2016 Jalisco cuenta con
una norma de calidad que tiene
6 componentes y 45 indicadores,
que de acuerdo al que escribe, se
debería realizar un trabajo serio de
evaluación, para determinar cuáles de los indicadores se pueden
eliminar, sea por ser repetidos, o
los que son responsabilidad de la
autoridad. Es necesario involucrar
a los profesionales del servicio, a
los especialistas y académicos y las
autoridades, para que de manera
colegiada, determinen la norma
de calidad.

7. SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS

2. ACCESIBILIDAD AL SISTEMA
3. INFORMACIÓN AL USUARIO
4. DURACIÓN DEL VIAJE

ALCANCES DE LOS CRITERIOS
LA OFERTA DE
SERVICIOS

Con base en los estudios de origen y destino, la red
vial, así como la capacidad de los modos, determinar
la fiabilidad de los modos, es decir, que la demanda
sea la que determine el diseño de la red, como las
características de los sistemas que se utilizarán en ella.

LA ACCESIBILIDAD
AL SERVICIO

Determinar las condiciones de cómo debe ser la accesibilidad a la red, la integración entre modos, así como
las características de los sistemas de pago electrónico.

LA INFORMACIÓN
A LOS USUARIOS

Al ser los usuarios los protagonistas, determinar cómo
deberá ser la comunicación que vincule a los concesionarios y usuarios, así como determinar las características
de la información en situación normal y en situación
de crisis.

LA DURACIÓN DE
LOS TIEMPOS
DE RECORRIDO

Al ser el tiempo el único recurso no renovable de los
usuarios del transporte, es importante cumplir con
las condiciones ofrecidas en el servicio, incluidos los
tiempos de recorrido para respetar los tiempos de los
pasajeros.

LA ATENCIÓN AL
USUARIO

Lograr que la norma de calidad promueva la comunicación entre los usuarios y los concesionarios, determinando los canales a utilizar, personal para dar
seguimiento a las quejas.

LA COMODIDAD
EN EL SERVICIO

La comodidad en los desplazamientos es de los criterios
que más puntos le restan al nivel de la calidad, por lo que
la norma debe tener los indicadores de funcionamiento
de equipos, asientos y espacio personal, condiciones
climáticas internas e instalaciones adicionales.

LA SEGURIDAD
EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

La seguridad de los desplazamientos es uno de los
criterios que los usuarios más castigan al evaluar la
calidad del servicio, por lo que la norma debe tener
los indicadores de equipamiento, capacitación para
enfrentar accidentes, y situaciones de emergencia

EL IMPACTO
AMBIENTAL

Los desplazamientos en vehículos con motores de
combustión interna, generan la mayor cantidad de GEI,
causando serios problemas sanitarios para los usuarios
del transporte público, por lo que la norma debe impulsar el uso del gas natural, la electromovilidad, así como
infraestructura exclusiva para el transporte público.

5. ATENCIÓN AL CLIENTE
6. COMODIDAD DEL SERVICIO

8. EL IMPACTO AMBIENTAL
Los criterios definidos por la norma 13816 creo
son lo suficientes para medir la calidad del
servicio de transporte público, por lo que sería conveniente que de forma colegiada los
concesionarios del servicio, se reúnan para
consolidar una norma local, donde el usuario
sea el protagonista de la mejora continua. De
acuerdo a la norma, a continuación describo
los alcances de los criterios.

Finalmente, es necesario que las autoridades y concesionarios tomen conciencia, que si quieren tener una
supervisión eficiente, además, de que no tenga costo,
deben de impulsar los canales de atención a los usuarios,
con el compromiso de generar cambios certificando
que las mejoras realizadas son con base en las quejas
y recomendaciones realizadas.

En Opinión de...
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Victor Alvarado
Responsable de la Agenda de Movilidad y
Cambio Climático en El Poder del Consumidor
movilidadurbana@elpoderdelconsumidor.org

En el contexto de la pandemia por COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de México implementó el
30 de mayo de 2020 una ciclovía emergente sobre Av. Insurgentes, el objetivo fue ofrecer una opción
más de movilidad que contribuyera a evitar aglomeraciones en los servicios de transporte público,
y con ello reducir la exposición de contagios. Es el 30 de marzo de 2021 cuando la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, declaró de forma oficial su permanencia.

L

a afectividad y funcionalidad de la ciclovía sobre Av.
Insurgentes era de esperarse y a los dos meses de
su instalación las cifras reportan un aumento de 2.6
veces en el número de ciclistas sobre Insurgentes.

Un año de la Ciclovía

INSURGENTES
2

LÍNEA DE TIEMPO DE ACCIONES DE CAMPAÑA:

1
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En julio de 2020, la Coalición Cero Emisiones*
presentó los primeros
resultados de los aforos.
Donde señaló un aumento
de 2.6 veces en el número
de ciclistas en Insurgentes. Además, dejó constancia de acciones que
se debían atender con
urgencia para garantizar
la igualdad, seguridad y
operatividad de las y los
usuarios de la ciclovía.
Se identificó que el 85%
de los desplazamientos
correspondían a viajes
efectuados por hombres
y solo el 15% por mujeres.
Además, en los segmentos
de Reforma, Insurgentes,
Eje 5 Sur pero sobre todo
en Eje 10 Sur prevalecía
una invasión recurrente
sobre la ciclovía de vehículos motorizados (automóviles y motocicletas).

En Opinión de...

Un día antes del Día Nacional Sin
Automóvil (21 de septiembre) se
presentaron los resultados finales
de los aforos dentro del documento
titulado, “Ciclovía Insurgentes: un
análisis social para su permanencia”. El documento se acompañó de
diversos artículos elaborados por
especialistas en diversos temas,
mismos que correlacionan la presencia de la ciclovía con la salud
pública, crisis climática, seguridad
vial, impacto social y agenda global.
En el evento se solicitó a la titular
de gobierno la declaración de la
permanencia de la ciclovía como
una acción de política efectiva y
coherente a la fecha que estaba
por celebrarse.
Los resultados reportaron un incremento en el uso de la ciclovía
pasando de 17 mil 838 a 25 mil 397
conteos acumulados en un día, de
junio a agosto. Hablando específicamente de viajes en bicicleta
y tomando como referencia los
conteos que se tenían por parte

de la Secretaría de Movilidad del mes abril,
se dejaba constancia de un incremento del
191% de esta modalidad de transporte en Av.
Insurgentes.
Asimismo, se detectó que la ciclovía sirve a todo
tipo de transporte no motorizado, encontrando
no sólo ciclistas sino también personas en otros
tipos de vehículos amigables con el medio ambiente: 95% de las y los usuarios de la ciclovía
realizaba su desplazamiento en bicicleta, 2% en
monopatines (monopatín, patines, patineta);
3% empujaban o jalaban algún vehículo como
diablitos, carritos con baleros, entre otros; y
finalmente el 0.02% utilizaba silla de ruedas.
En la rueda de prensa se dio también el banderazo al portal web www.cicloviaspermanetes.
org y a la campaña en redes sociales “Que lo
bueno sea para siempre, #CicloviasPermanentes”,
espacios donde se estarían difundiendo diversos
materiales gráficos y visuales de los resultados
de los aforos. Además, el portal web habilitó
una carta virtual de petición de la permanencia
de la ciclovía dirigida a la Jefatura de Gobierno
y a la Secretaría de Movilidad donde cada vez
que una persona firmaba la petición llegaba a
ambas dependencias.

No obstante, pasaron 10 meses para lograr su permanencia, y decirlo así resulta fácil y simple, sin embargo,
conseguir una declaración por parte de la titular de
gobierno implicó una serie de acciones y estrategias
(en adelante campaña) desarrolladas desde la sociedad civil que merecen ser visibilizadas para que se
puedan replicar por parte de otras organizaciones.

3
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El 7 octubre se publicó
un desplegado en uno
de los principales diarios de México dirigido
a la Jefa de Gobierno
con el mensaje “Insurgentes con ciclovía: Una avenida para
todas las personas”. El
desplegado fue firmado por 54 organizaciones representantes de
sociedad civil, sector
privado y academia.

Al día siguiente, el 8 de octubre se presentaron
públicamente los resultados de la “Encuesta
de percepción de la Ciclovía Insurgentes”, la
cual se realizó durante septiembre a mil 418
personas. Dentro de los diversos datos que se
expusieron destacó el alto grado de aprobación
de la ciudadanía: el 95% de los usuarios de la
ciclovía, 73% de los usuarios de Metrobús y el
54% de comerciantes y automovilistas, aprobaban que la ciclovía de Avenida Insurgentes
fuera permanente.

Conclusión
Todas estas acciones abrieron un espacio de
diálogo y debate en diversos momentos con
diferentes dependencias de gobierno, congresistas y sector privado. Espacios necesarios
para lograr sensibilizar, incidir y posicionar
las acciones que la agenda climática y de
movilidad sostenible exige. Se debe recordar
que parte de la labor de la sociedad civil no
solo es exigir sino también fundamentar y
guiar las acciones necesarias hacia ciudades
más humanas.
*La Coalición Cero Emisiones está conformada
por Alianza de Tranviarios, Bicitekas, Cooperativa
Los Mosquitos, El Poder del Consumidor, FOTCA, Greenpeace México, ITDP México y Transita
Seguro.

La primera acción fue construir una campaña que permitiera por un lado evidenciar el
efecto social de la ciclovía, pero a su vez que
fuera acompañado de un sustento técnico. El
resultado fue tomar como punto de partida la
realización de aforos durante los meses de junio,
julio y agosto. Las mediciones se realizaron en
12 estaciones maestras distribuidas a lo largo
de los 20 kilómetros de la ciclovía emergente de
Av. Insurgentes durante 16 horas continuas (6:00
a 22:00 horas). Los aforos se hicieron en días
típicos de demanda entre semana. Asimismo,
se definieron dos tipos generales de registro:
1) Tipo de operación que existía en la ciclovía
(particular, renta, carga u otro); 2) Uso que se le
daba a la ciclovía (traslado general, repartición
y uso diferente a la ciclovía).

5
En el marco del Foro “Insurgentes con Ciclovía, una alternativa para todas las personas”
celebrado el 10 de noviembre se presentó el
cálculo del potencial que tiene la ciclovía de
Av. Insurgentes para reducir gases de efecto
invernadero, con 2.23 toneladas de CO2 cada
día, lo que representa 582.19 toneladas de CO2
al año. Dicho cálculo surgió de los resultados
de los aforos y la encuesta implementada en
Av. Insurgentes.

8
Para febrero de 2021 se estaban realizando
recorridos técnicos y de identificación entre
sociedad civil y la Secretaría de Movilidad con
la finalidad de identificar zonas que requerían
de atención, así como para generar propuestas
en conjunto que permitieran una operación
adecuada y seguridad vial para todas y todos
los usuarios de la vía de Av. Insurgentes.

Por otro lado, se definieron
momentos coyunturales en
los que se pudieran presentar
los resultados, generar espacios para el debate público
y la sensibilización, además
articular y construir alianzas
tanto con otras organizaciones
de la sociedad civil, así como
con academia, gobierno e iniciativa privada.

6
Para el 17 de noviembre se realizó una acción
pública denominada “Etiquetan” carriles de
Insurgentes en demanda de ciclovía permanente. Sobre la superficie vial de Av.
Insurgentes colocaron los mensajes Alto en
CO2 (dióxido de carbono), para el carril de
autos, bajas emisiones, para el del Metrobús,
y Alto en salud, para el de ciclovía. La activación buscó recalcar la demanda de que
las ciclovías puestas en marcha de manera
emergentes se volvieran permanentes.

7
En diciembre, durante el debate sobre la asignación de los recursos para el Presupuesto de
Egresos 2021 se hizo llegar al Congreso de la
Ciudad de México y nuevamente a la Jefatura
de Gobierno una “Hoja Informativa”, que condensó toda la evidencia técnica y social de los
beneficios de la ciclovía; asimismo, se solicitó
la aprobación de una partida presupuestal de
al menos 170 millones de pesos para generar
el proyecto de ciclovía permanente en Av. Insurgentes.

En Opinión de...
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VA AL

Cristela Gutiérrez
Reportera
redaccion@pasajero7.com.mx

2x1
Miguel Elizalde
Lizarraga,
Presidente Ejecutivo
de la ANPACT
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“Expo Transporte ANPACT va, y va
muy bien, obviamente es un entorno complejo el que hemos tenido el
último año; esto nos ha obligado
a poner más atención en el tema
del distanciamiento social y todas
estas medidas que estamos todos
tomando por cuestiones de salud
lo que a fomentado es el uso de
la tecnología, una tecnología que
siempre hemos tenido ahí, solo
que ahora la aprovechamos más,
con eventos de carácter digital.
Entonces nosotros tomando en
cuenta toda lo información que
tenemos en torno a la pandemia,
optamos por dividir, ahora sería
un 2 x 1, tenemos Expo Transporte ANPACT, una primera parte de
manera digital, la semana del 8
octubre del 2021, y Expo Transporte
ANPACT en su edición presencial el
9, 10 y 11 marzo del 2022”, detalló
Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

EXPO TRANSPORTE
ANPACT DIGITAL
El encuentro digital de negocios, a celebrarse
del 6 al 8 octubre de este año, contará con la
participación de los expositores de la Expo
Transporte, y contribuirá a los esfuerzos de
marketing y difusión de una industria vigorosa
y activa, y será una oportunidad para interactuar con los interesados a través de las nuevas
plataformas digitales.
En entrevista, Elizande Lizarraga mencionó que
“vamos a tener un encuentro digital de negocios,
que digamos es para calentar motores para lo
que será Expo transporte ANPACT en el 2022”,
y si bien estará abierto al público, tiene un
enfoque de negocios.

“Nuestro evento es de negocios y por
supuesto que va a estar abierto para las
personas, pero va enfocado a quienes
quieran hacer negocio, lo recalco, es un
encuentro donde la mayor parte de los
expositores pues van a hacer negocio a
este tipo de exposiciones; entonces si está
abierto al público en general, pero con el
enfoque de negocios”.
Señaló que a este encuentro virtual están registrados al momento 300 expositores, incluidos
los asociados de ANPACT.
“Próximamente se abrirá un pre registro donde
tú vas a ir a una alguna página de internet para
registrar toda tu información y se te va a dar
algún acceso para poder participar, entre la
semana del 4 al 8 octubre”.
El propósito de este encuentro es destacar que
“la industria productora de vehículos pesados
es esencial para la reactivación económica, objetivo que alcanzaremos con políticas públicas
que brinden certeza y con un marco regulatorio
consistente con la innovación y la realidad energética del país. Juntos seguimos en el camino
por México”, subrayó Elizalde.

2022 EDICIÓN PRESENCIAL
La ANPACT informó que, considerando
como prioridad la salud y el bienestar de
los visitantes, expositores y clientes de la
Expo Transporte ANPACT, y derivado de la
pandemia por el virus SARS-COV-2, se ha
decidido reprogramar este evento (que estaba considerado para octubre de este año)
hasta los días 9, 10 y 11 de marzo de 2022.
Esta decisión ha tomado en consideración
la información disponible a la fecha, se
ha escuchado a la industria y se realiza
en estrecha coordinación y con el apoyo
del gobierno del estado de Puebla, bajo la
premisa de que para ANPACT y sus asociados, la salud de sus visitantes, expositores,
proveedores y clientes es lo prioritario.

“Expo Transporte ANPACT es el
encuentro de toda la cadena de valor
del autotransporte; de igual manera
es el escaparate para hacer negocios,
para exposición de vehículos, de
autopartes, de servicio, y también es
una oportunidad enorme para tener
un acercamiento con las autoridades.
Lo que vemos ahí cada dos años,
aparte de que es un evento festivo
porque a todos nos da mucho gusto
vernos, creo que es el evento en
donde por la parte de exposición
se va a ver la máxima tecnología
vehicular.
“En la parte que corresponde a nuestros
asociados, veremos en términos de tecnología lo más actual en términos de medio
ambiente,tecnología y seguridad vial; en
términos de eficiencia, en términos de
todo lo que se tiene que ver en la parte

de hacer más eficaz a este eslabón tan
importante de la cadena logística que
es el autotransporte, y al mismo tiempo
todas las tecnologías más avanzadas para
la movilidad en autobuses tradicionales,
articulados, en camiones de reparto y
distribución”, apuntó Miguel Elizalde.
El Presidente Ejecutivo de ANPACT comentó
que por poco más de un año la industria
ha enfrentado una transformación en
dónde sí habido afectaciones importantes, especialmente a la renovación de la
flota en ciertos segmentos del mercado
pero al mismo tiempo “se han abierto
grandes oportunidades, pongo un ejemplo,
todos los vehículos de reparto y distribución, todas las empresas de paquetería y
mensajería están creciendo actualmente”.
En su edición pasada, Expo Transporte
reunió a más de 45 mil personas, por lo
que sus organizadores aseguraron que
seguirá contribuyendo a la reactivación económica de México; para lo cual
se seguirán garantizando las mejores
condiciones de protección a la salud de
los asistentes.
Por esta situación, la ANPACT y las empresas asociadas han decidido realizar este
evento del 9 al 11 de marzo de 2022, fecha
en la que se considera habrá mejores condiciones sanitarias y de aforo para lograr
los objetivos de esta magna Exposición.
Expo Transporte ANPACT, además de ser un
gran espacio para mostrar lanzamientos
y las últimas innovaciones del autotransporte, es un foro para discutir los temas
más relevantes de la agenda del sector.

En exclusiva

13

Alianza SIMUS

Martha Lucía Gutiérrez Echeverri
Secretaria General Red SIMUS
comunicaciones@redsimus.com

DERECHO

a la ciudad y a la
movilidad sostenible:
11 factores claves
hacia el cambio
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e debe reconocer que cada
espacio urbano es único,
y que cada sociedad se
plantea distintas visiones
a futuro. Si nos remontamos a las
ciudades de la antigüedad, no resulta loco pensar que desde esa
época se concebía la necesidad
de diseñar ciudades a “escala humana”, integradas en un territorio
compacto donde todo se podía hacer caminando con distancias no
mayores a 5 km/h: vivir, trabajar,
comprar, mercar, aprender en las
sinagogas, descanso y ocio y, sólo
el uso del caballo o carruajes eran
utilizados para largas distancias.
Esto me recuerda la tesis del arquitecto y urbanista danés Jan Gehl
que considera que “La ciudad vital,
es una ciudad que invita a ser recorrida (…) No se trata del número
de habitantes ni de multitudes ni
del tamaño de una ciudad. Más
bien, un espacio se convierte en
significativo cuando es popular y
capaz de atraer gente hacia él”.
Luego, con la llegada del capitalismo, el modernismo y la expansión
del mercado del coche, entre otras
muchas razones, pasó que las grandes aglomeraciones urbanas se
ubicaron ventajosamente frente a
las ciudades medias y pequeñas,
concentrando gran parte de la dinámica económica globalizada, de
riqueza y de poder, trayendo consigo una acelerada redistribución
desigual, en coexistencia con un
rasgo muy evidente en el desarrollo
y crecimiento de las ciudades latinoamericanas: riqueza, pobreza
y exclusión social aparecen como
componentes inseparables.

Sumado a ello, altos niveles de contaminación
ambiental, congestión y desarrollo de amplias
infraestructuras urbanas deshumanizadas, diseñadas
para privilegiar los desplazamientos en coches antes
que las personas, demandando recorridos de más
de 60 Km/h.
De ahí en gran medida
la reivindicación del
derecho a recuperar
las ciudades, de hacerlas espacios vivibles,
viables y equitativos
para la gente. Han sido
muchos teóricos que
han planteado el derecho a la ciudad como
espacio social vivo y
cambiante. Desde la
propuesta política del
filósofo Henri Lefebvre
(1.962) “Derecho a la
Ciudad”, donde debatió por la capacidad y
necesidad de las sociedades de producir
conscientemente su
espacio urbano, principalmente la clase
obrera, de crear y producir la ciudad.

Por su parte, el geógrafo David Harvey (1.970), sostuvo que el derecho
a la ciudad tiene que plantearse, no
como un derecho a lo que ya existe,
sino como un derecho a reconstruir
y recrear la ciudad como un cuerpo
político con una imagen totalmente
diferente, que erradique la pobreza
y la desigualdad social y que cure
las heridas de la desastrosa degradación medioambiental; hasta
llegar al concepto de “ciudades
para la gente” planteado por el
arquitecto Jan Gehl, que cuestionó
la tendencia de construir ciudades para los automóviles porque
deshumanizan los espacios que
habitamos, por lo tanto, es necesario cambiar el paradigma sobre las
ciudades que queremos; ciudades
atractivas, seguras, sostenibles, vibrantes y sanas.

Y es justamente el replanteamiento de ese
paradigma que nos
invita Jan Gehl, a comprender más allá del
tradicional enfoque
del derecho a la ciudad entendida hacia la
mejora de la calidad de
vida de las personas
centrado en la vivienda
o entornos urbanos,
a la importancia del
desarrollo de la vida
urbana a escala barrial, de ciudad a nivel
metropolitano y rural,
como un mecanismo
de protección de la
población que vive en
ciudades o regiones en
acelerado proceso de
urbanización.

Queremos ciudades vivas como lo planteó Jane Jacobs en su obra cumbre “La muerte
y la vida de las grandes ciudades americanas de 1961”, donde expone la importancia de la proximidad del vecindario porque permite a los habitantes sentirse más
arraigados y seguros: “Un vecindario, no es solo una asociación de edificios sino
también una red de relaciones sociales, un entorno donde los sentimientos y la
simpatía pueden florecer”. Para llegar a este planteamiento, se requiere repensar el
diseño de las ciudades teniendo claro en qué ciudad queremos vivir, que permitan
llevar a otro nivel el concepto de calidad de vida en un entorno de oportunidades
que ofrezca una ciudad: i) Que sea socialmente útil, ii) Que sea ambientalmente
adecuada y iii) Económicamente sostenible
Y, es justamente esa premisa fue la que inspiró al científico
franco-colombiano Carlos Moreno, profesor y asesor de la
alcaldesa de parís Anne Hidalgo, a crear el modelo de “Ciudad
del cuarto de hora o más conocida como de 15 minutos”, ante
el desafío que nos trajo la pandemia del COVID19, publicó
su libro “Vida urbana y proximidad en la era del COVID19”,
dos hechos que hay que tener en cuenta: pandemias y
el cambio climático que atentan contra la salud urbana.
Considera que se requiere generar un cambio radical, antes
que sea demasiado tarde, de estilo de vida, de producción,
de consumo, de desplazamiento, vivir de manera diferente
significa, ante todo, cambiar nuestra relación con el tiempo.
Particularmente es muy crítico en replantear la manera
cómo nos movemos y desplazamos porque considera que
ha degradado en gran medida la calidad de vida a través de
viajes costosos y, muchas veces innecesarios.
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Desde la Red SIMUS, a partir de
la expedición en el año 2014 en
Lima, Perú de la “Declaración: Libro Blanco de la Movilidad Urbana
Sustentable de América Latina”, más
de 25 alcaldes de las principales
ciudades suscribieron el compromiso de acción conjunta por alcanzar
una movilidad urbana sustentable
de alta calidad para todas y todos,
a partir del reconocimiento de la
Movilidad como Derecho Social
Fundamental de las sociedades.
Entenderlo así, como un derecho
humano inexorable del ser humano, conlleva al despliegue prioritario de acciones positivas por
parte del Estado que privilegie el
bienestar y calidad de vida de las
personas, y en tal sentido, surge la
obligación de garantizar la prestación del servicio de transporte en
condiciones de seguridad, accesibilidad universal, eficiencia, inclusión, calidad e igualdad, como se
garantiza el derecho a la educación,
al trabajo o a la salud así como el
acceso a bienes, oportunidades y
servicios básicos necesarios para

una vida digna; asegurando la existencia, coordinación e integración de los diversos medios
de transporte, de la infraestructura vial y del
espacio público requerido para satisfacer las
necesidades de movilización de las personas;
asumir la financiación de las inversiones que
requiere el sector; desarrollar los instrumentos
regulatorios; generar una nueva organización
institucional que permita la interacción entre
las entidades del nivel nacional y local.
Entre quienes hoy reivindican el derecho a la
ciudad, se encuentra la Coalición Internacional
del Hábitat (Hábitat International Coalition-HIC),
que estableció en 2004, la Carta Mundial del
Derecho a la Ciudad. El Foro Urbano Mundial
de 2010 y, gobiernos que han reconocido como
Derecho Fundamental a la Movilidad en América
Latina, tenemos a Brasil que lo incorporó en la
Constitución Federal en 2015 y México que tiene
en manos la gran responsabilidad de expedir
la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
como Ley Nacional. La necesaria correlación
entre estos dos derechos y la contrapartida de
deberes es exigible de acuerdo a las diferentes
responsabilidades y situaciones socio-económicas de sus habitantes, autoridades locales y
nacionales como forma de promover la justa
distribución de los beneficios propios de cada
derecho resultante, de una parte, del proceso de

urbanización; el cumplimiento de la
función social de la ciudad y de la
propiedad; la distribución de la renta urbana y la democratización del
espacio público y, de otra, el acceso
a los servicios públicos esenciales
para todos los ciudadanos, como
el agua, la luz, energía y transporte
público, especialmente aquellos
con menos recursos económicos
y en situación de vulnerabilidad.
El costo de intervenir de manera
oportuna, es hora que iniciemos
un nuevo decenio. El reto que enfrentamos es “HACER CIUDADES
QUE OFREZCAN CALIDAD DE VIDA:
CIUDADES PARA LA GENTE Y CON LA
GENTE, Martha Gutiérrez, Secretaria
General Red SIMUS”. El anhelo de
transformación que esperamos,
es lograr ciudades sostenibles,
ambientalmente ecológicas, generadoras de valor económico y
con impacto social; que promuevan
el transporte sustentable y activo
de la caminata y la bici integrada
a las redes de transporte público
multimodal y regional.

En tal sentido, dimensionamos 11 factores de cambio claves:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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La mejor movilidad es la que no se hace. Armonizar los planes
de Desarrollo Urbano orientadas a la Movilidad Sostenible,
definiendo usos de suelo mixto.
Modificar radicalmente los patrones de movilidad que desestimulan el coche privado. Adoptar políticas integrales que incentiven y privilegien el uso del Transporte Público: Viaje seguro
y de calidad.
El viaje multimodal, más que una opción, será una elección obligatoria. Sistemas Integrados Multimodales (MaaS).
Movilidad personal y activa. Impulso de ciudades pedaleables
y caminables.
Infraestructura urbana y movilidad basada en herramientas tecnológicas. Innovación y tecnología para mejorar la calidad de
vida.
Nuevo paradigma en la industria de logística y carga. Innovación
y tecnología en la cadena de suministro en línea.
La competencia por el mercado del domicilio de última milla.
Definición e identificación de zonas específicas y operación
de mercancías sin importar el tamaño de la urbe.
La micromovilidad eléctrica. La patineta y bicicletas eléctricas
tendrán un gran auge.
Ciudades más Humanas, sustentables y ambientalmente más sanas. Adopción de movilidad baja en carbono, economía verde,
arquitectura sustentable e infraestructuras eco inteligentes.
Espacios urbanos autónomos. Reconvertir las grandes urbes en
áreas funcionales, descentralizadas, policéntricas y adaptativas.
Sistemas de Transporte Público a escala Metropolitana y regional. Mayor calidad de vida asociada a ciudades intermedias y
pequeñas.
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“

El detonante que nos llevó a esta situación fue la reestructura, desaparecieron
las rutas suburbanas, y desde entonces
los municipios que estaban alejados, en
las periferias, al ampliar de 11 a 18 municipios
se establecieron rutas muy largas, tenemos
municipios que están a más de 35 kilómetros
del centro de la ciudad, lo que además de la
distancia, suma que hay tramos muy extensos
donde no hay movimiento de pasaje y que
nuestro índice de pasajero por kilómetro es muy
muy bajo y eso ha afectado nuestra eficiencia”,
detalló José Alamaraz, presidente de la Asociación de Transporte Público de Nuevo León.
Si bien el proyecto de reestructura del transporte
público acorde al plan de metropolización fue
puesto sobre la mesa en un inicio para llegar a
acuerdos con los transportistas, el consenso no
se dió y desde ese momento, la competencia
desleal, y la falta de sensibilidad política puso
a los empresarios de transporte al borde de
la quiebra.

El transporte público
de Monterrey
vive su peor momento
Cristela Gutiérrez / Reportera
redaccion@pasajero7.com.mx

En los últimos 6 años, el transporte público de Monterrey ha caído en un bache
profundo y vive una de las peores crisis de las que tienen registro, y no, no es solo
por la pandemia, todo ha sido resultado de una reestructura de rutas que se dio a
inicio del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, que no resultó como se esperaba,
y desde entonces la falta de consenso, la entrada de nuevos competidores y una
tarifa congelada, tiene a los empresarios del transporte en la cuerda floja.
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El transporte público de Monterrey vive su peor momento

“El Plan de metropolización tenía como objetivo
tener un impacto positivo en los usuarios y
en la calidad del servicio, sin embargo estaba
contemplada la integración tarifaria, pero en la
realidad eso no pasó y es que la tarifa es parte
clave de todo este problema que enfrentamos,
rutas de más de 50 kilómetros con tarifa de hace
6 años”, señaló Julio César Pérez García, director
general de Grupo Transregio.
Por su parte Mario de la Garza, representante de
la empresa Conexiones Metropolitanas, agregó
que “faltó consenso, nosotros representamos
a empresas con más de 70 años de arraigo en
la ciudad, de tres generaciones dedicadas al
transporte que desde hace 30 años comenzaron
a integrarse como empresas, pero ya con esta
administración con la integración de consorcios,
invitan a nuevos actores y nos hacen competir
entre nosotros mismos, y cuando alguien se
resistía nos decía la autoridad, ‘si ustedes no
quieren dar este servicio lo dará este otro y
tienes que bajar la tarifa’; esta competencia la
aprovechó el gobierno y comenzaron a montarse
una ruta sobre otra, eso fue el acabose”.

A principio del mes de mayo, los transportistas
se manifestaban en diferentes medios informativos y coincidían al decir que el sistema de
transporte se encuentra en un estado grave,
incluso lo calificaron el peor en su historia y
se declararon imposibilitados para cumplir con
poner al 100% de sus unidades en servicio ante
la no disponibilidad de unidades necesarias
para cumplir la demanda con la frecuencia del
servicio requerida.

EN NÚMEROS
Actualmente hay aproximadamente 2
mil 700 unidades en servicio durante
todo el día pero que en las horas pico
lucen saturadas; el problema se hizo
más visible con la reapertura económica
luego de pasar al semáforo epidemiológico verde.
Los entrevistados antes citados explicaron que, aunque en los talleres hay 600
autobuses varados, solo 200 podrían ser
reparados para ampliar la capacidad,
sin embargo, esto tardaría seis meses
ya que de momento no existe el ingreso
suficiente para llevarlo a cabo.
En 2018 había 4667 unidades en servicio.
Un buen porcentaje venció su vida útil,
otras recién adquiridas tuvieron que
ser devueltas ante la imposibilidad de
pagar los créditos durante la pandemia
por lo que la flotilla quedó en 3 mil 300,
de las cuales unas 600 están varadas
por las malas condiciones mecánicas,
señaló la asociación de transportistas.

“La situación que vivimos ahora es realmente lamentable e insostenible, porque no
podemos ofrecer un transporte digno a los
usuarios, ellos están optando por el vehículo
particular, y no sabremos qué sigue para
nosotros hasta conocer quién gana en las
próximas elecciones como gobernador, y que
plan de recuperación podremos trabajar en
conjunto”, manifestó José Alamaraz.
PANDEMIA Y PROYECTOS
TRUNCOS
Desde abril de 2020, ecovía, camiones urbanos,
taxis y plataformas digitales del área Metropolitana de Monterrey recortaron sus actividades
dentro del plan de contingencia por Covid-19. Se
comenzaron a aplicar las medidas de sanidad
establecidas en todo el país para el transporte
público, y se registró una disminución de hasta
el 75% en la movilidad en los periodos de mayor
confinamiento en la entidad.
La crisi económica que generó la pandemia
frenó los planes de renovación de unidades
y paralizó la construcción de algunas nuevas
rutas de servicio como la que irá del centro de
Monterrey al Aeropuerto; este es uno de los
proyectos más prometedores pues contaría
con 15 paradas específicas durante su trayecto
por la avenida Miguel Alemán, donde pasará
por zonas residenciales, industriales, hoteleras,
hasta llegar al aeropuerto.
De lograrse, será una obra que contribuya a la
interconección de rutas, y se ha comentado que
podría ser con unidades eléctricas.

Por muchos años el Transporte Público de
Monterrey fue referencia, llevaban un par
de décadas de ventaja en la integración
de empresas, eran punta de lanza en
innovación y contaban con uno de los
parques vehiculares más jóvenes del país,
no obstante, el trabajo de décadas
se destruyó en menos de seis años.

El transporte público de Monterrey vive su pero momento
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A fondo

Cristela Gutiérrez
redaccion@pasajero7.com

U

n total de 38 unidades de la marca
Sunwin son las que formarán parte de la
primera ruta completamente eléctrica
de unidades de transporte en México, y
que serán destinadas para las y los usuarios del
Área Metropolitana de Guadalajara, son buses
provenientes de Shanghái, China, y se estima
que comiencen operaciones en el transcurso
de este mes de junio.

Además de apostarle a la innovación y a
la renovación, con esta flota se atenderán
los objetivos del Plan de Acción Climática
Metropolitano con miras a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
a la atmósfera para combatir el cambio
climático.

La nueva ruta cubrirá dos derroteros principales: Vía 1, partiendo de la Terminal Norte con
destino al Centro Universitario de Tonalá, y Vía
2, partiendo de la misma Terminal Norte hacia
el Aeropuerto Internacional de Guadalajara;
de esta forma se conectará con Mi Macro Periférico, mejorará el servicio de transporte al
oriente del Área Metropolitana de Guadalajara
(AMG), en específico al municipio de Tonalá,
una zona históricamente rezagada tanto en su
infraestructura urbana como en sus demandas
de transporte público de calidad.

CARACTERÍSTICAS DE LOS AUTOBUSES
CUENTA CON
ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

MIDE 8.6
METROS DE
LONGITUD

n

Entrega a JALISCO la primera flota de

AUTOBUSES 100% ELÉCTRICOS
De esta manera da un paso importante rumbo a la
electromovilidad, y se pone a la vanguardia en
materia de transporte público a nivel nacional

n

MOTOR
ELÉCTRICO
ALIMENTADO
CON
BATERÍAS

n

AUTONOMÍA
DE ENTRE
200 Y 350 KM

n

CAPACIDAD
DE HASTA
58 PASAJEROS
n
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Este tipo de unidades ya se usan
en países como Pakistán, Taiwán,
Arabia Saudita, Dubái, Colombia y en
16 ciudades de China, su país de origen

Motbus entrega a Jalisco la primera flota de autobuses 100% eléctricos

21

ACOMPAÑAMIENTO
POSTVENTA
Puede parecer obvio, pero el servicio postventa
comprende todas las estrategias y acciones
que una empresa realiza para mantener un
vínculo con quienes eligen sus productos o
servicios. Idealmente esta interacción debe
generar confianza y motivación, en este caso,
con los transportistas, para que sus unidades
reciban la atención mecánica necesaria, y no
queden inútiles cuando sufran alguna falla.

“Que Motbus participara, ganáramos esta
licitación, y tenga en sus manos el llevar a
cabo este proyecto, es una gran responsabilidad, pero sobre todo un gran orgullo;
estamos muy contentos de poder participar,
estamos aportando nuestro granito de arena
al esfuerzo de Gobierno del Estado para llevar
a la modernidad al transporte público, es un
gran orgullo y no vamos a fallar, estamos felices de participar, pero sobre todo de poder
quedarnos y hacer nuestra propia historia”.

AUTOBUSES QUE CUMPLEN
CON LA NORMA TÉCNICA

Eduardo Rangel
González
Presidente de Motbus

Para garantizar que las unidades eléctricas cuenten con el servicio necesario, la marca china
Sunwin, ha firmado un convenio para garantizar
el mantenimiento preventivo y correctivo.

“Estas son ya unidades de una nueva
generación de autobuses que sí fueron
creados para transportar personas de
todo tipo. Estas unidades están rodando
en Europa, en Sudamérica, en cualquier
parte del mundo, y es la primera vez
que tenemos una flota tan completa y
tan moderna”, puntualizó el titular de la
dependencia.

“Para evitar que tengamos malas experiencia,
la marca se queda con nosotros, la marca está
interesada y además está firmado un convenio para ofrecer el servicio durante el periodo
de financiamiento de los autobuses, comentó
Eduardo Rangel González, presidente de Motbus,
una empresa cien por ciento tapatía, que ofrece
soluciones integrales a los transportistas para
garantizar un mejor rendimiento de su empresa.

El plan oficial del gobierno estatal contempla este
año la renovación de mil 60 unidades para la
AMG, las cuales cuentan con las más altas
especificaciones de suspensión y transmisión,
así como con información de lectura braille, área
preferente, piso podotáctil, en su mayoría tienen
acceso universal para personas con discapacidad
y tres cámaras interiores y dos exteriores de
seguridad; además, 166 buses cuentan con
un sistema de desinfección ante Covid-19
e incluyen portabicicletas en la parte frontal.

AVANZA LA RENOVACIÓN
INTEGRAL DEL PARQUE DE
AUTOBUSES EN JALISCO
Los buses eléctricos, son solo parte de las unidades que se estarán renovando en toda la entidad, apenas empezado el mes de
mayo llegaron a Jalisco los primeros 336 nuevos autobuses para
la renovación de Mi Transporte que forman parte del proceso de
transformación de la movilidad en el AMG.
Las unidades pasaron por revista mecánica en el estacionamiento
del Estadio Akron, de este total, 176 son de piso bajo y 160 duales
(piso alto y bajo).
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La revista mecánica consiste en un proceso
mediante el cual se verifican las condiciones
físicas, mecánicas y operativas de las unidades de transporte, las cuales están obligadas a
realizar dicho proceso al menos una vez al año,
refirió el secretario de Transporte, Diego Monraz
Villaseñor. Por unidad se revisan 69 puntos de
manera presencial, los cuales son capturados
por un equipo especializado.

“Hoy ya estamos en la última etapa (de la transformación
del transporte público) que es la llegada de las nuevas
unidades. La diferencia de los nuevos camiones, todos ya
con su rack para bicicletas, todos ya con el equipo para
sanitizar por el tema Covid; cuando la gente se baje ya
tiene mecanismos automatizados para eso, las rampas
para personas con discapacidad para que puedan subir,
los pisos bajos, y es muy importante que se sepa que
son unidades que van a operar también con gas y eso
también tiene un efecto en términos ambientales muy
importantes”, dijo el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.
El mandatario anunció que el compromiso para este
año es la renovación de más de mil unidades y explicó
que en los próximos días serán más de 600 unidades
las que llegarán desde el Puerto de Manzanillo.

Monraz agregó que también todas las rutas
alimentadoras de Mi Macro Calzada (Macrobús)
se renovaron al 100 por ciento. Por sus necesidades son de alta gama con mayor confort,
con 12 metros y permiten obtener un descuento
del 50 por ciento en el trasbordo. Transitan por
las colonias de la ciudad y se incorporarán a
los carriles de Macrobús para hacer ascenso y
descenso de pasajeros. Además, este tipo de
autobús circulará por Mi Macro Periférico.

Dentro de las particularidades de
unidades se solicitó que fueran especiales
para el tránsito que demandan colonias
de la ciudad, al tener piso alto, con
rampas de accesibilidad, suspensión semi
neumática y transmisión semiautomática.
Patricia Martínez, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, destacó que
los autobuses cumplen con los requerimientos
de seguridad vial del usuario, cuyo trabajo fue
realizado en colaboración con el Observatorio
Ciudadano de Movilidad y Transporte para mejorar la norma técnica de transporte público.
“Estas unidades, en sus diferentes categorías, lo
que podrán ver en algunas de ellas, por ejemplo,
es que ya cuentan con el sistema podotáctil, que
ya cuentan con sistema Braille, que cuentan con
sistemas de sanitización ya incluidos o detalles
en los que fuimos más allá de la norma, como
considerar asientos para niñas y niños o personas de talla baja”.

Estas unidades cubren el compromiso de
presidentes municipales del AMG y del
Gobernador de generar ciudades verdes
y cumplir con los acuerdos tanto locales
como internacionales para disminuir la
mancha de contaminación en la AMG,
aseguró Mario Silva, titular del IMEPLAN.

EN CONTEXTO
El 12 de febrero del 2020 se publicaron
las reglas de operación del programa de renovación de flota del año
en curso, el cual se hizo en conjunto
con transportistas de la entidad, y se
destinó un presupuesto público de
504.6 millones aportados por parte
del Gobierno del Estado para que el
sistema de Mí Transporte cuente con
nuevas unidades que brindarán mayor
seguridad y comodidad a las y los
usuarios del transporte público.

Dentro de estas reglas de
operación, se estableció un
monto de apoyo que va desde el
22% hasta el 30% del valor de la
unidad sin IVA, valores que van
desde los 320 mil pesos hasta
los 915 mil pesos. Para ello, se
recibieron 94 solicitudes por un
total de mil 978 unidades, las
cuales fueron evaluadas técnica y
financieramente para finalmente
aprobar mil 060 unidades de
80 expedientes, mismos que
cumplieron con todas las
condiciones requeridas.
Se han entregado unidades de marcas
como International, Mercedes-Benz,
King Long, Isuzu y Volvo. Se espera que
durante los meses de junio y julio se
incorporen otras 483 para tener solo
en espera 135 autobuses que llegarán
en el mes de agosto.
Dentro de la adquisición de vehículos
realizada en esta entrega, se contemplan unidades que van desde los 9.5
hasta los 12 metros de longitud, con
una capacidad desde 45 hasta 100
pasajeros. Todos los autobuses cumplen con la norma estandarizada en
cuestiones de seguridad.
Este lote de 336 unidades serán asignadas a las rutas T17 C01 (632 A), C125
(186), C11 Vía 2 (174), C117 (78 Valle de los
Molinos), C112 (176 D), C111 (176 A), C19
(330), T19 C04 (78), C27 (605), C13 (45),
C40 (619 naranja) C41 (619 amarillo), C46
(643), C67 (171), C05 (136), C09 (175 D), C10
(175 E), T19 C05, así como al Macrobus
y sus alimentadoras.

Motbus entrega a Jalisco la primera flota de autobuses 100% eléctricos
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L

a noche del lunes 3 de mayo
se desplomó parte de las
vías elevadas de la Línea
12 del Metro, próxima a la
estación Olivos, en este evento
25 personas perdieron la vida y
79 quedaron heridas; esta fue la
llamada de alerta más grave y reciente que el Metro de la Ciudad
de México dio para evidenciar 50
años de deterioro.

El Metro de la CDMX
ante 50 años
de deterioro
Cristela Gutiérrez / Reportera
redaccion@pasajero7.com.mx

El deterioro del Metro es
grave, sino tomamos una
medida muy importante de
corrección y de inversión - y
nos va a salir muy caro- esto
va a seguir pasando; el deterioro del Metro es de 50 años
y ha venido mostrando sus
carencias y necesidades a lo
largo de diferentes décadas”,
dijo a Pasajero7, David
Escalante, especialista en
Movilidad Urbana del Instituto
del Sur Urbano.
“Llegamos a este punto porque
dejamos pasar muchas señales;
cuando hablamos de alertas hay
que recordar los últimos y más importantes eventos, el choque en
la estación Oceanía, el choque el
la Línea 4, el incendio en el Centro
de Control, el primero que pasa
en el mundo que además afectó
directamente a 6 líneas, ahora el
derrumbe de la Línea 12; pero a esto
se suman incendios, inundaciones,
falla en las escaleras eléctricas, y
muchos eventos que hablan del
deterioro del Metro, había muchas
cosas diciéndonos que algo estaba
pasando”, agregó.

FALLAS PREVIAS
AL DESPLOME
EN L12
De acuerdo con el informe realizado
por Claudia Sheinbaum Pardo, jefa
de gobierno de la Ciudad de México, la noche del lunes 3 de mayo
se desplomó un tramo de las vías
elevadas de la Línea 12 del Metro,
próxima a la estación Olivos, ubicada en la alcaldía de Tláhuac, al
suroriente de la Ciudad de México.
La estructura, conocida en el sector
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de la construcción, como ballena, no soportó el
paso del convoy. El accidente ocurrió mientras
circulaba uno de los trenes, alrededor de las
22:25 horas.
Un convoy del Metro de la Ciudad de México
está formado por nueve vagones. El desplome
de la estructura de soporte provocó la caída
abrupta de dos vagones.

La Línea 12 del Metro es utilizada
diariamente por unas 450 mil personas
que viajan hacia el poniente de la ciudad.
Esta línea atiende a las alcaldías de
Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito
Juárez, Xochimilco, Milpa Alta
y Álvaro Obregón.
TÜV Rheinland, compañía encargada de la certificación de la funcionalidad de la Línea 12, dijo en
una entrevista con la revista Forbes México, que
esta línea del Sistema de Transporte Colectivo
Metro (STC) no volvería a presentar problemas
técnicos, después de una serie de ellos que se
originaron prácticamente desde su inauguración
en octubre de 2012.

La contratación para la construcción de la Línea se llevó
cabo mediante un procedimiento de licitación pública
internacional núm.30001140-001-08, cuya convocatoria fue
publicada el 21 de enero del 2008 y tuvo la descripción de
los servicios bajo el esquema de proyecto integral a precio
alzado y tiempo determinado.

El 12 de marzo del año 2014 se suspendió definitivamente el servicio de pasajeros entre
las estaciones Tláhuac y Atlalilco, después de
confirmarse fallas estructurales de vía, en durmientes, fijaciones de riel y por un desgaste
ondulatorio del riel.
La construcción de las obras de la Línea 12 del
Metro, que corre de Tláhuac a Mixcoac, y con
una próxima ampliación hacia Tacubaya, fue
realizada por el consorcio integrado por las
empresas ICA, Carso y Alstom.
El Metro de la CDMX ante 50 años de deterioro
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“Nadie llega a la tienda y compra un bote de
agua medio lleno, o llega a un hotel y acepta
una habitación que no esté limpia, entonces por
qué estamos aceptando sistemas de transporte
en deterioro… son muchas personas, administraciones y eventos para llegar a la crisis
que ahora enfrenta el Metro, y todos deberán
tener consecuencias”, señaló David Escalante.

A CUÁNTO ASCIENDE
EL DETERIORO
“Para 2011 un buen ingeniero del Metro, realizó
un análisis y hablaba de que el sistema necesitaba una terapia intensiva, que enfrentaba
un cáncer difícil de controlar, que requería un
mantenimiento mayor, rehabilitación, y valorar
la vida útil, en aquel entonces se hablaba de
102 mil millones de pesos para atender el deterioro del Metro, de eso hace 10 años, así que
la cantidad ahora es mucho mayor”, comentó
Ángel Molinero.
Señaló que hay muchas cuestiones de mantenimiento y reparación a las que ya no tienen
acceso, por lo que hay que construirlas, a eso
hay que sumarle la administración del presupuesto, que se maneja como el de todas las
dependencias de gobierno, y “no son para nada
iguales”, dijo David Escalante.

Dentro de las bases de la licitación se estableció que los
trabajos se realizarán en un plazo máximo de ejecución
de 1,305 días naturales, comprendido del 10 de junio
de 2008 al 31 de diciembre de 2011 y consideraría dos
tramos: el primero de Tláhuac a Axomulco, con fecha
de puesta en servicio el 31 de diciembre de 2010 y
el segundo de Axomulco a Mixcoac para ponerse en
operación el 31 de diciembre, de 2011.
El contrato de construcción, con folio número 8.07 C0 0l
T.2.022, fue celebrado por la DGOT y el Consorcio Constructor
integrado por las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA),
Alstom Mexicana y Carso Infraestructura y Construcción, el
17 de junio del 2008, por un importe de 15,290 millones de
pesos más IVA.
La Línea 12 fue construida entre los años 2008-2012 y entregada físicamente por el Consorcio Constructor para su
puesta en operación, el 30 de octubre del 2012, fecha a partir
de la cual el STC la tiene a su cargo. La obra tuvo un costo
total de 26 mil millones de pesos y fue la infraestructura de
mayor relevancia durante el gobierno del entonces jefe de
gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón.
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TRANSPARENCIA ANTE
UN ACONTECIMIENTO
QUE NO DEBE REPETIRSE
Ángel Molinero Molinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte (USTRAN), David
Escalante, especialista en Movilidad Urbana
del Instituto del Sur Urbano, y Victor Alvarado,
responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio
Climático en El Poder del Consumidor, coincidieron al señalar que “esto no puede volver a
pasar”, deben existir los cambios en las normas
que garanticen cómo debe operar un sistema
de transporte público para que las personas
lleguen bien y seguras.

“Debe haber transparencia, no debe
dejarse pasar algo así, tiene que aclararse
el porqué paso, fallas en obra, materiales,
mantenimiento, y aclarar no es buscar
responsable, es rendir cuentas a la
sociedad mexicana”, mencionó Molinero.

No hay que perder de vista que por
un año el Metro no tuvo subdirector
de mantenimiento, que el Sindicato
de Trabajadores del Metro presentó
una denuncia por homicidio culposo, actos de corrupción y lesiones
en contra la Dirección del sistema, y
nada se ha aclarado, de hecho, aún
no se transparenta lo ocurrido en el
incendio del centro de control que
sucedió apenas iniciaba este año.
“Esto nos obliga a generar marcos
o normas que establezcan reglas
claras para todos los protagonistas
o implicados en los sistemas de
transporte, del Metro o de cualquier
otro sistema, porque lo vemos, unidades que se quedan sin frenos,
que chocan o generan accidentes
por fallas mecánicas prevenibles.

“Es necesario considerar la tarifa, esta debe ser
suficiente para mantener un servicio de calidad
y seguro, si no es así, alguien más, el gobierno,
debe dar el recurso necesario para que esto
suceda”, agregó.

SERVICIO
AUXILIAR
El derrumbe de la Línea 12 evidenció las diferencias sociales, generó desigualdad y usuarios
denunciaron que de hacer una hora de recorrido
al trabajo, su trayecto pasó hasta 3 horas.
Ante lo antes mencionado, la Secretaría de
Movilidad, a través del Metrobús, informó que
iniciaron las pruebas operativas del Metrobús
con usuarios de Tláhuac a Atlalilco, esto como
parte de la segunda etapa del servicio emergente
que se da en apoyo a la Línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo, Metro.

El director general de Metrobús, Roberto
Cuapono Tripp, detalló que el servicio es
gratuito y en modalidad expresa durante
el horario del STC Metro. Para tal fin, se
confinó un carril de circulación exclusiva
en avenida Tláhuac. Para beneficio de las
y los usuarios se destinarán 60 unidades
que circularán a lo largo de 15 kilómetros,
con paradas específicas en las estaciones
Tláhuac, Nopalera, Tezonco y Atlalilco.
Indicó que las personas usuarias, antes de entrar a las estaciones, pasarán por una zona de
dosificación y se respetará el espacio destinado
a mujeres. Además, recalcó que el servicio en
las 7 líneas del sistema no se verá afectado con
la incorporación de los autobuses en la zona
de Tláhuac.

Cabe mencionar que, previo a estas pruebas,
se realizaron adecuaciones a la vialidad, entre
ellas, retornos con capacidad para unidades
articuladas de Metrobús y carriles exclusivos de
transporte público, cruces peatonales, instalación de zonas de espera y abordaje, balizamiento
y colocación de luminarias.
Al informar sobre los avances en los trabajos en
la zona cero, la titular de la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam
Urzúa Venegas, manifestó que, el laboratorio de
la empresa DNV-GL con apoyo de maquinaria
especializada que proporcionó la Secretaría
de Obras y Servicios (SOBSE), llevó a cabo la
extracción de 13 corazones de concreto y cuatro
muestras del cabezal en una de las columnas
con lo cual terminaron con los 60 puntos que
requerían analizar.

ANALIZAN
REAPERTURA DEL TRAMO
ATLALILCO – MIXCOAC DE
LA LÍNEA 12 DEL METRO
El gobierno capitalino analiza la posibilidad de
reanudar el tramo subterráneo de la Línea 12
del Metro, que va de Atlalilco a Mixcoac, aunque
no especificó una fecha.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó
que los tiempos de apertura del tramo que
comprende nueve estaciones se establecerán
en función de las revisiones que realizan los
ingenieros.

“¿Qué tenemos que valorar? Pues esta
revisión estructural que se está haciendo, que nos está ayudando a coordinar
el secretario de Obras y Servicios, en la
que participa el Colegio de Ingenieros y
el Instituto Mexicano del Transporte. Se
está haciendo una revisión por cualquier
tema”, indicó.
Además, personal del Sistema de Transporte
Colectivo también deberá participar, pues se
requiere energizar el tramo y considerar algunas otras especificaciones que garanticen la
seguridad de los usuarios.
“La idea es que, en el momento que esté listo,
tengamos la certeza que no tiene ningún problema y pueda iniciar su operación. La parte del
tramo elevado va a llevar más tiempo porque
se están haciendo los análisis”, aclaró.

El Metro de la CDMX ante 50 años de deterioro
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Interminable

CRISIS
en el transporte
de pasajeros

Entre las problemáticas a las que se enfrentan propietarios
y conductores, coinciden que se ha tenido que reducir la flota de
unidades lo que ha ocasionado que no puedan cumplir con el pago de
las mensualidades de aquellas que aún están en financiamiento;
asimismo, quienes aún no han podido renovar sus unidades se ven
imposibilitados en hacerlo debido a que el ingreso que se percibe
actualmente “no llega ni alcanzar el mínimo que cubra sus
necesidades básicas de alimentación, salud e incluso
educación para sus hijos.

ENTRE LOS EFECTOS POR LA DISMINUCIÓN DE SERVICIOS,
TRANSPORTISTAS ENLISTAN:

Incumplimiento en el
pago de impuestos
como tenencias y
verificación
Pérdida de miles
de empleos
directos e
indirectos

2

Incumplimiento en
el pago de créditos
bancarios
3

1

4

8

5

Ivonne Arriaga
Reportera
comunicacion@pasajero7.com.mx

C

omo insostenible y crítica, calificaron transportistas, la
situación actual del transporte público de pasajeros, que a
más de un año de cumplido el periodo de confinamiento,
produjo la reducción de un 60% en el número de usuarios y
pérdidas que podrían alcanzar 9 mil 800 millones de pesos.
Transportistas del Estado de México, CDMX, Guanajuato, Jalisco, Nuevo
León, Puebla y Chihuahua -entrevistados por Pasajero7- coinciden
en que se está ante la peor crisis que haya enfrentado el sector.
Organizados en grupos para protestar o hacer públicas sus peticiones de apoyo, señalaron que hay una especie de indiferencia por
parte del gobierno, ya que a excepción de los bonos de gasolina
que otorgó en su momento la Ciudad de México a propietarios de
autobuses y microbuses, en otras localidades no ha habido ningún
tipo de apoyo y mucho menos para propietarios de taxis que han
quedado prácticamente fuera de los programas de ayuda.
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Deterioro
en la
prestación
del servicio

Aplazamiento en
la renovación de
unidades

Falta de un ingreso
“seguro” que cumpla las
necesidades básicas
de las familias

7

6

Falta de
mantenimiento a
vehículos en
operación

Vandalismo y robo de
aquellas unidades que no
están en operación
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En este contexto de afectación, organismos como
el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI
México), la Asociación Mexicana de Autoridades
de Movilidad (AMAM), y con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones (ANPACT), propusieron la implementación de siete acciones como
medidas urgentes para apoyar al sector:

1

Reconocer al transporte público colectiVvo como un componente esencial para la
superación nacional del impacto de la crisis
sanitaria, así como sus dimensiones sociales y
económicas. Se requiere una visión de Estado,
una intervención conjunta con el liderazgo
del gobierno federal, en coordinación con
los gobiernos locales.

Al respecto Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y
Movilidad, mencionó que la recuperación del
sector requerirá de un año y medio a dos, ya
que tan solo en un periodo corto de tiempo la
pandemia por el Covid-19 se ha convertido en
la mayor crisis económica para los servicios de
transporte público en décadas. Los sistemas
de transporte vieron una caída de la demanda
entre el 75% y el 80%, sostuvo el directivo, quien
puntualizó que en el caso de los sistemas de
transporte público, solo viven de la tarifa, ya que
no cuentan con algún tipo de subsidio.

Priorizar el diseño y la implementación de
medidas que brinden seguridad laboral a
las personas trabajadoras del sector.

3

Asignar fondos de emergencia entregados
a través de mecanismos transparentes
y eficientes, que aporten a la sostenibilidad
financiera y operativa de largo plazo.

4

Diseñar esquemas de apoyo federal que
contribuyan a la reactivación financiera,
económica y social del transporte público, que
consideren las necesidades de las distintas
ciudades y los diferentes tipos de modelos
de operación de transporte público colectivo,
siendo los más importantes por su participación en el sector el modelo hombre-camión,
el modelo de cooperativas y las pequeñas
empresas.

5

Priorizar la aplicación de recursos en
sistemas que cuenten con mecanismos
de ejecución transparentes y eficientes para
la aplicación de los recursos de emergencia,
como son las cuentas concentradoras de recursos, los sistemas de recaudo, las tarjetas
personalizadas para estudiantes y personas
de la tercera edad.

6

Prever la recuperación del sector, tomando en cuenta no solo la compensación
de las pérdidas sino la inversión que reactive
su transformación y mejora.

7

Establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de
contingencias y otras emergencias.
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En la Ciudad de México, transportistas bloquearon el pasado mes
de marzo avenidas de la capital del
país para solicitar a las autoridades
un aumento de dos pesos en el
costo de la tarifa dado que, aseguran que las circunstancias actuales
no les permiten tener una buena
operación y menos pensar en algún
tipo de renovación de unidades.
Tras el bloqueo, los agrupados en
la Fuerza Amplia de Transportistas
señalaron “solo nos dieron excusas
para avanzar en el problema económico-financiero que tenemos por
la falta de una tarifa justa, lo cual
provoca que las mesas de trabajo se
conviertan en un diálogo de sordos
donde ellos ganan tiempo y nosotros seguimos perdiendo cada día
capacidad de operación”.

2

Rosales Pallares, quien se encarga
además de la curaduría del Congreso
Internacional de Transporte que
organiza anualmente la AMTM,
comentó que “el problema más
grave que enfrentan los operadores de
transporte público ya sea en el modelo
hombre-camión o empresa, derivado
de la baja percepción de recursos, es
la factibilidad de continuar la operación
de los propios sistemas y cumplir con
sus compromisos financieros, como los
pagos relacionados con flota, operación,
mantenimiento, nómina, etc.”.

EL CASO ESTADO DE MÉXICO

TRANSPORTISTAS
PIDEN APOYO

A la reunión asistieron Nicolás Vásquez Figueroa, Francisco Carrasco,
José Luis Tenorio, Enrique Hernández, Pedro Chávez, Esteban Medina,
Domingo Pérez y Víctor González,
entre otros, quienes dialogaron
con las autoridades en representación de los transportistas. En
este encuentro, las autoridades
propusieron condonar el 20% en
algunos trámites como la revista
vehicular, sin embargo, el grupo
considero que en nada ayuda al
sector porque ha sido generalizado
en los recientes años que reciban
un 15% de descuento.
“Eso y nada es lo mismo”, refirieron
los representantes de los transportistas al reseñar los resultados de
la reunión pactada con autoridades
del gobierno de la Ciudad de México, entre ellos el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous. “No fuimos
a que nos entretengan y desgasten
nuestro movimiento, fuimos por
respuestas claras y no las tienen”.
El vocero, Nicolás Vásquez, dijo
que las mesas de trabajo son un
recurso retórico del gobierno para
crear un ambiente de simulación,
pero que solo sirve para desgastar
a los ciudadanos mientras ellos
(gobierno) quieren ganar tiempo.

En entidades como el Estado de
México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo
León, Puebla, Chihuahua y Sonora,
no hay excepción sobre esta crisis. En entrevista para Pasajero7,
Mario Hernández, representante
de la Confederación Nacional de
Transportistas Urbanos y Suburbanos de la República Mexicana
A.C.(CONTURMEX), aseguró que las
molestias que tiene el transportista
en el país son justificadas, ya que se
sabe que ellos solo viven de la tarifa
y no hay ningún tipo de subsidio.
Si a lo anterior le sumamos -expresó- que hay estados con elecciones
este año, la situación se vuelve más
complicada; los que están no quieren hablar de apoyos, menos de
incrementos a la tarifa y los que
aún no llegan tampoco se quieren
comprometer en tanto no pasen
las elecciones.
“A los compañeros en Guerrero,
Sonora, Toluca y otros lados se les
dice que tenemos que ser institucionales y aguantar un poco más,
ahorita tenemos que esperar que
haya beneficios para nosotros o
apoyos como bonos para diésel o
gasolinas; no estoy a favor de los
bloqueos o de las protestas pero
si se tienen que realizar, sí será
necesario levantar la voz y que nos
escuchen a los transportistas”.
Hernández quien recordó que
anualmente se lleva a cabo una
reunión entre transportistas de
toda la República Mexicana, como
parte de las acciones que realiza
la CONTURMEX, dijo que al estar
limitados por el tema de la pandemia y la sana distancia, espera que
al menos a través de eventos (de
manera virtual) los transportistas de
cada entidad puedan expresarse y
pedir a cada uno de sus estados el
apoyo que más le convenga.
“Hay estados en donde a inicios
del 2020 se actualizó el tema de la
tarifa; ellos no piden un aumento
pero sí un apoyo, contrario a los
transportistas de la CDMX que sí
buscan el aumento, entonces, en
cada región las necesidades son
diferentes pero de qué se necesita
el apoyo se necesita, eso es real”.

Algunos de ellos semidesnudos y con pancartas,
más de 130 taxistas bloquearon las avenidas
Carlos Hank González, en Ecatepec, y la López
Portillo en Coacalco, para pedir a las autoridades se les brinde algún tipo de apoyo, ya que
aseguraron que desde el inicio de la pandemia
el gobierno del Estado de México no los ha
apoyado.
“Estamos cansados de tanta simulación, de que
salgan en la televisión con caras bonitas y que
el gobernador mienta y diga que todo está bien.
Todo está de la fregada, estamos cansados, de
que no hay apoyo. Se le pidió directamente
el apoyo al gobierno del estado y literal, nos
mandó a la fregada, si no nos mata el Covid-19,
nos matará el hambre”, destacó Noé Benítez,
líder transportista, cuyo video en redes sociales da cuenta de la desesperación de muchos
transportistas por obtener algún tipo de apoyo.

PARA SABER
De acuerdo con el WRI México, el transporte público colectivo es el medio
que utiliza aproximadamente 40% de
los mexicanos (50 millones) del cual
dependen más de 160 mil empleos.
El organismo precisa que en los meses
que dure la emergencia, las pérdidas
alcanzarán 9 mil 800 millones de pesos;
y que de acuerdo con un estudio, 38%
de las personas que han cambiado su
modo de transporte, experimentará un
aumento en su gasto en este rubro en
el doble o más del doble.
Para la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, “Sobrevivir a la crisis financiera, adaptarse a la nueva
normalidad y buscar nuevos modelos
de financiación son prioridades del
transporte público”

REFLEXIÓN

EN DUDA RENOVACIÓN
DE UNIDADES
En tanto que la crisis ha afectado a propietarios
y conductores de transporte público, es casi
impensable que en la mayoría de los casos
se pueda pensar en algún tipo de renovación.
Durante una charla con varios transportistas, en
su mayoría coinciden en que no hay posibilidad
en que puedan solicitar un crédito para renovar
sus vehículos; el gobierno, dicen, que no les
otorga un aumento porque no renuevan, pero
ellos no renuevan porque no hay aumento,
entonces esto se convierte en un círculo vicioso
en donde expresan-solo se gana tiempo-. La
charla transcurre mientras ellos esperan en los
paraderos el ansiado pasaje cuando el tiempo
se agota, así sea con un pasajero o ninguno a
bordo, la unidad tiene que marchar en espera
de que el camino hacia la base destino, les
depare mejor suerte.
Tal como nos explica Juan Carlos coinciden sus
compañeros, “salimos a trabajar para hacer la
lucha pero a veces nos llevamos cien pesos y a
veces nada, ni lo de la cuenta ni lo del combustible, así de canija esta la situación”.

La velocidad de la
pandemia nos ha traído
incertidumbre y con ello
la inseguridad de cómo se
verá afectada la movilidad
urbana. Estamos buscando
respuestas sobre qué
caminos tomar, qué cambios
considerar. Sin embargo,
existe una certeza para que
podamos recorrer los
caminos futuros de la
movilidad urbana, debemos,
en primer lugar, preservar
su columna vertebral, el
transporte público colectivo
y toda la cadena productiva del sector, establece la
AMTM en el contexto de la
realización del 12º Congreso
Internacional de Transporte.

Interminable crisis en el transporte de pasajeros

31 31

Enlace universitario

Joshua Barush Hernández Mohart
Estudiante de 4to. semestre de la
Ingeniería en Transporte de UPIICSA-IPN
joshua.barush.aseit@gmail.com

Cómo dejar de perder tiempo en el transporte:

La ciudad de
15 minutos

U

na ciudad donde cualquier persona
pueda acceder a todos los servicios y
necesidades básicas en tan sólo 15 minutos a pie o en bicicleta, ¿es posible?
Éste es el concepto de la “Ciudad de los 15 minutos”, formulada por Carlos Moreno y propuesta
para ser llevada a cabo a gran escala en París.

La ciudad del cuarto de hora propone
un modelo donde se puede llegar a
cualquier lugar en menos de 15
minutos: escuela, trabajo, centros
de salud, tiendas, centros culturales y
espacios para el ocio y la recreación.
Esta estrategia pretende reducir el uso
del automóvil y generar espacios
más habitables, que contribuyan a la
economía local y la convivencia vecinal.
Para poder llevar a cabo un cambio de paradigma de tal magnitud en la estructuración
de ciudades sería necesario la intervención
de varios factores; para empezar, un cambio
en los usos de suelo. Desde antes de que se
formulara esta idea ya se había establecido
la necesidad de generar usos de suelo mixto,
donde la vivienda pudiera combinarse con el
trabajo y el comercio; sin embargo, en esta
propuesta se contempla el aprovechamiento
al máximo de espacios públicos, con diversas
actividades a lo largo del día.
Por ejemplo, una escuela puede ser utilizada
para la enseñanza durante el día y la tarde, y
un centro cultural en la noche. Este uso mixto
del espacio permitiría una mayor vivacidad en
las ciudades y una mejor distribución de los
viajes hacia estos lugares, atrayendo más viajes
en horas donde antes estaría desierto.
Esta idea también se apoya en el teletrabajo
y el aprendizaje a distancia, actividades que
se reforzaron con la llegada de la pandemia.
Suprimir el tiempo de transporte entre el hogar
hacia nuestros centros de trabajo o aprendizaje
permitiría aprovechar este tiempo para dedicarlas a otras actividades, ya sea de crecimiento
personal, espiritual, de ocio, o cualquier otra
necesidad humana.
El principal cambio incentivado por esta reformulación del espacio urbano es el cambio de
ideología en la sociedad. La convivencia dentro
de estos entornos habitables requiere que sea
armónica, con una buena comunicación vecinal.
De esta manera, además de romper la necesidad
del uso del automóvil, también se generará un
cambio de valores a nivel colectivo, donde los
habitantes de cada barrio aprenden a convivir
entre sí.
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EL TRANSPORTE
COMO OPCIÓN,
Y NO COMO
NECESIDAD
Otra de las ventajas principales de este modelo de ciudad
es el descongestionamiento
de los sistemas de transporte urbano, pues no sólo el
automóvil empezaría a dejar
de usarse paulatinamente,
sino que además habrá una
reducción de volumen en el
transporte público por personas que viajaban largas
distancias para llegar a sus
destinos cotidianos.

CIUDADES DE 15 MINUTOS
EN LATINOAMÉRICA: ¿POSIBLE?
Las ciudades europeas ya han empezado a generar políticas que contribuyan a la reestructuración urbana con este
modelo. De nuestro lado del mundo, ciudades como Lima
y Bogotá han considerado su implementación en algunos
barrios para medir su impacto. Así, surge la pregunta: ¿este
modelo es replicable en cualquier ciudad del mundo?
forme se extiende la
periferia, concentrándose todo en algunas
zonas y con una irregularidad de desarrollo y
crecimiento en otras.

Entonces, ¿qué pasará con la
infraestructura para transporte existente? Lejos de ser
abandonado, el transporte
público de pasajeros cobra
especial importancia en este
tipo de ciudades. Al tener
sus necesidades básicas a su
disposición, los habitantes
verán el transporte motorizado como una opción, y no
como una necesidad (como
actualmente se ha planteado).

En París, el proyecto se está realizando con éxito porque la ciudad
lo permite: la alta densidad de población, el uso mixto de espacios
públicos, la gran red peatonal y
de infraestructura verde, el sistema de transporte público urbano,
entre otros aspectos, permiten
una reestructuración más sencilla
para implementar este modelo. No
obstante, se ha encontrado mayor
dificultad al intentar replicarlo en
los suburbios de la ciudad.

En este sentido, se debe
mejorar la infraestructura
existente para incentivar
a las personas a utilizar el
transporte público en lugar
del transporte privado. Asimismo, estos sistemas de
transporte seguirán siendo
necesarios porque no existen
múltiples centros históricos
en cada barrio, ni múltiples
exposiciones de arte en cada
región; así que el transporte
público seguirá siendo útil
para llegar a un destino en
específico.

El área suburbana de las ciudades
está principalmente destinada para
zonas residenciales, planeadas originalmente para fungir como espacios de vivienda, apartadas de los
servicios públicos y de los centros
de trabajo, educación, recreación,
etc. En zonas con alta densidad
poblacional, como unidades habitacionales, se complica la implementación de nuevos espacios
públicos o la mezcla de usos de
suelo; mientras que, en zonas con
baja densidad poblacional, resulta
difícil conectar la vivienda con los
servicios en tiempos de recorrido
de únicamente 15 minutos, únicamente con una red peatonal o
ciclista.

A pesar de ello, se debe
buscar al máximo la reequilibración de los barrios, mediante dotaciones de recursos en zonas marginadas y
propiciando la diversificación
poblacional dentro de cada
barrio. Así, también se puede
hacer una descentralización
de los atractivos turísticos,
promocionando centros de
atracción nuevos o poco conocidos, diferentes de los ya
tradicionales.

En Latinoamérica, por su parte, se
tiene este problema en la mayoría
de las grandes ciudades. Particularmente, en la Ciudad de México se
puede observar esta centralización
de servicios y satisfactores de necesidades en zonas como Polanco
o el Centro Histórico, y la densidad
poblacional y de espacios públicos
y habitables va disminuyendo con-

La desigualdad en
nuestras ciudades no
es sólo espacial, pues
también influye el factor social: la clase alta
tiende a vivir cerca de
sus actividades cotidianas y la clase baja
se ve obligada a vivir y
trabajar donde puede.
En cuestión de género,
las mujeres tienden a
elegir trabajo cerca de
su zona de vivienda y
de compras, mientras
los hombres realizan
menos viajes, pero
más largos.
Alcanzar un modelo de
ciudad para favorecer
la vida dentro de ella
es un reto donde no
basta fragmentar la
ciudad en espacios
públicos, resulta una
tarea de reducir la desigualdad en todos los
sentidos y fomentar un
cambio de pensamiento y de valores; sin embargo, el transporte
urbano y su infraestructura es clave para
alcanzar este objetivo.
Mientras tanto, dar el
primer paso puede ser
el detonador de una
serie de ideas que
pueden complementar
el necesario replanteo
de nuestra manera de
planear las ciudades.

Enlace Universitario
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movilidad
complementaria para
TRAYECTOS
CORTOS
Como un tipo de movilidad no motorizada que
permite recorrer tramos cortos, o llegar al destino final,
define el especialista Charbel Mateos a los scooters
o monopatines eléctricos.

Se trata, dijo, de vehículos que sirven para que las personas puedan
llegar -en la mayoría de las ocasiones- a un destino final después de
haber utilizado otros modos como la
caminata, transporte público, Metro
o Metrobús, por lo que forman parte
de la micromovilidad o movilidad
complementaria.

E

n el caso de la Ciudad de México, Mateos
expresa que las autoridades han hecho
suficiente labor para que estos sistemas
desaparezcan, más que fomentarlos, las
empresas prestadoras de este servicio han sido
envueltas en la burocracia para poder ofrecer sus
servicios, motivo por el que prácticamente han
desaparecido de la ciudad, comentó el experto
en temas de movilidad.
“Los monopatines son un gran aporte a la movilidad en la ciudad, ya que han logrado reducir el
tiempo invertido en los trayectos cortos diarios
de las personas que utilizan este tipo de transporte; también ayudan a disminuir emisiones
contaminantes, y desde luego la congestión
vehicular que es ocasionada por el uso excesivo
del automóvil.

“Creo que su principal aporte a la
micromovilidad es que sirven como
medio conector, son accesibles, y logran
vincularse con diversos sistemas de
transporte público masivo, y además
creo que logran cumplir con la función
de completar al 100% los viajes que se
realizan”, señaló el experto.
BENEFICIOS DEL USO DEL
MONOPATÍN O SCOOTER
Disminución de tiempos de traslado.
Menos saturación de automóviles en traslados cortos
n Son una nueva alternativa de movilidad sustentable, ecológica y amigable con el medio
ambiente
n

CASO 2019
La empresa Movo promovió un juicio de amparo en contra de la Semovi y autoridades de
la Ciudad de México, por lo que llamaron una
“violación a los derechos fundamentales de
legalidad, de seguridad jurídica y de propiedad
privada, protegidos por los Artículos 1, 14, 16 y
27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos”.
Luego de casi un año de haberse retirado de los
espacios públicos en donde estaban instalados,
en diciembre del 2020 la Secretaría de Movilidad de la CDMX, devolvió más de 200 scooters
decomisados a la empresa Movo; sin embargo,
para esa fecha de entrega y con la pandemia,
prácticamente el servicio desapareció.
De manera inicial cuando los monopatines empezaron a proliferar en las calles de la Ciudad
de México, las autoridades argumentaron que el
servicio carecía de una regulación y protocolos de
seguridad, por lo que las empresas prestadoras
de servicios Grin, Mobike y Movo, sostuvieron
diálogos con autoridades de la Semovi con el
fin de llegar a un acuerdo que les permitiera la
operación de este servicio e incluso adaptarse
a una regulación.

EL SCOOTER O MONOPATÍN
CASI DESAPARECE EN LAS
CIUDADES

n

De acuerdo con el especialista Charbel Mateos,
ciudades como Guadalajara han logrado convertir a estos sistemas de movilidad como un
aliado más para solucionar los problemas que
actualmente tienen de movilidad y de tráfico
vehicular, por lo que según el experto, es importante ver a este tipo de servicios no como
enemigos, sino como aliados que abonan a la
movilidad.
En caso opuesto, Mateos cita a la CDMX que
en 2019 en un afán de regular este tipo de
servicios, “solo ocasionó que las empresas
interesadas en competir en el mercado mexicano se fueran alejando. No es que este mal
la regulación, pero si lo haces de ese modo,
realmente solo los estás ahuyentando; hoy
en día ya no hay o hay pocas empresas que
ofrecen ese servicio, entonces, regresamos
al automóvil”.

“Debido a los ajustes a nivel operacional, por
el momento no habrá patines en la calle. Lamentamos los inconvenientes que esto puede
causar, estaremos pronto de regreso”, informó
desde su cuenta oficial Grin, red de movilidad de
patines eléctricos, sin que a la fecha (mayo 2021)
se encuentren sus servicios activos nuevamente.
Movo, por su parte, empresa operadora anunció
a mediados del 2019: “Movo, de aquí al 2 de julio,
no tendrá afectación en su operación porque
hemos cumplido con lo que la Semovi nos ha
pedido. Ya hay un antecedente de que un juez
federal dijo: ¿Qué pasó aquí? Estamos valorando
las alternativas legales”. Justo en ese mismo
2019 pero en el mes de diciembre, la Semovi
les decomisó más de 200 scooters.
“Estamos por llegar a #Guadalajara y #Zapopan,
pre-registrate ahora prueba gratis nuestros patines eléctricos antes que nadie” fue el penúltimo
tweet enviado desde la cuenta @Movo_Mex la
cual al momento no registra actividad, desde
febrero de 2020.

SOBRE EL PRESUPUESTO
PARA MONOPATINES
Al igual que los presupuestos que se ejercen
para infraestructura direccionada al transporte
público e infraestructura gris como segundos
pisos, deprimidos o puentes vehiculares -aunque
en menor medida- las bicicletas o monopatines
sí deberían gozar de un presupuesto específicamente dirigido a crear espacios donde ambos
sistemas de movilidad puedan convivir, ejemplo
de ello son las ciclovías o carriles confinados.
De acuerdo con Charbel Mateos, las bicicletas o monopatines eléctricos deben tener un
presupuesto específico. Lo vemos en ciudades
latinoamericanas, en algunas ciudades en
Canadá, Estados Unidos y en Europa donde ya
se ha logrado esa transición en la que según
el especialista cada vez más personas utilizan
este tipo de movilidad.
“Aquí en México debemos aspirar a lo mismo,
no más inversión a segundos pisos, no más
inversión a infraestructura gris, no más inversión para incentivar el uso del automóvil; creo
que el presupuesto principal en materia de
movilidad tiene que ir dirigido a los sistemas
de movilidad sustentable, además de que el
gobierno tiene que promover, tiene que difundir la micromovilidad y darle la libertad a las
personas de elegir el sistema de movilidad de
su preferencia y no limitarlos a lo que ya existe,
ya que es una alternativa saludable que ayuda
para trayectos cortos; creo que sí es importante
que haya un presupuesto muy definido para
para hacer crecer esta movilidad”.

ELEMENTOS QUE SON
NECESARIOS A CONSIDERAR
EN EL SERVICIO DE
MONOPATINES
n Garantizar seguridad al usuario, por lo que el
casco debe ser de uso obligatorio.
n Delimitar de manera innegociable los polígonos de
funcionamiento.

Al ser vehículos de baja velocidad, debe prohibirse su
circulación en avenidas de
rápida circulación.

n

n La creación de infraestructu-

ra direccionada a la bicicleta o
monopatines es fundamental
para la proliferación de este
tipo de modos de transporte.
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Las

“Huellas”
DIGITALES

Redacción
redaccion@pasajero7.com.mx

transformando el
transporte público,
una introducción a
la Ciencia de Datos

¿QUÉ SON
“HUELLAS”
DIGITALES?

“Huellas”, al final se conviertan en indicadores estratégicos que nos permiten
tomar decisiones para impulsar y salir
adelante nuestro sector.

upongamos que en toda ciudad del mundo donde existe
el transporte público, cada
autobús es un generador de
“Huellas” en todo momento, por ejemplo, dónde suben y bajan las personas,
el número de personas a bordo, el tipo
de personas que están en el autobús,
sus trayectos, la velocidad con la que
transita, si frenó o aceleró de forma
peligrosa, si tuvo un accidente; todos
estos parámetros generan “Huellas”
que con la tecnología correcta se puede ser capaz de guardar en tiempo real
en una gran bóveda de información,
cruzarla con variables externas como
temperatura ambiental, predicciones
atmosféricas, si hay manifestaciones
en la calle, etcétera, para transformarla en información de valor para los
tomadores de decisiones.

Estos conceptos seguramente los hemos escuchado antes, pero realmente,
cómo podemos aplicar esta tecnología
en nuestra operación diaria, veamos
el siguiente ejemplo.

S

¿CÓMO SE OBTIENEN?
En este caso hablaremos de Vinden,
una empresa de tecnología aplicada
al transporte, que al instalar sus sensores especiales de última generación
en los autobuses, se encargan de generar las “Huellas” digitales en cada
determinado intervalo tiempo; por
poner un ejemplo, solo en un autobús
hoy se guardan más de 1000 “Huellas”
digitales por segundo, las cuales al
final del día son más de 85 mil y a su
vez, se convierten en millones en un
corto periodo de tiempo, mismas que
se almacena en una gran bóveda de
datos, la cual hoy en día coloquialmente llamamos “LA NUBE”.

Hoy en día contar con rastreo satelital, contadores
de pasajeros y otras tecnologías convencionales
en los autobuses, no es suficiente y tiene un alto
costo económico en el mercado. De nada nos sirve
ver autobuses en un mapa si no podemos tomar
decisiones estratégicas y que estas se vean reflejadas en nuestra economía en un corto plazo, el
futuro nos ha alcanzado y enseñado a todos que
la única forma de salir adelante es transformarnos
a la par con este.
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Lo único que se requiere hacer por
parte de los transportistas es que
los autobuses salgan a operar sus
rutas como es habitual y Vinden se
encargará de todo lo demás.
La clave en esto es que no basta con
solo guardar estas “Huellas”, ya que
utilizando como metáfora el dinero,
estas tienen que ser muy bien invertidas para poder generar utilidades.
Para esto necesitamos de la ayuda de
una tecnología innovadora llamada
“Data Science”, la cual nos ayuda en
pocas palabras, a almacenar masivas
cantidades de “Huellas”, las cuales son
ordenadas, procesadas y enriquecidas
en tiempo real para que estas simples

Hoy estamos acostumbrados a realizar grandes esfuerzos económicos,
muchas veces multimillonarios por
llevar a cabo estudios de movilidad
para optimizar el transporte público
que está basados en encuestas, las
cuales tardan meses en realizarse y al
momento de tener un resultado, este
ya cambió, porque la ciudad está en
constante crecimiento. Estos estudios
e inversiones la mayoría de las veces
no resuelve nuestro verdadero problema, el cual es conocer realmente
dónde y a qué hora están nuestros
usuarios para poder tener circulando
los autobuses que sean efectivamente
necesarios en ese cada momento del
día y no dar vueltas consumiendo diésel y desgastando nuestros autobuses.

Abramos nuestra mente y pensemos en la siguiente analogía:
“Las ciudades tienen vida, sus calles
son sus venas y el transporte es su sangre”
Cada ciudad día a día cambia su forma
de operar y un estudio estático limita
el dinamismo para equilibrar la oferta
y demanda del transporte público,
pero las “Huellas” digitales, sobre
las cuales hablamos anteriormente funcionan como un encuestador
que mensualmente realiza más de
dos millones de encuestas y estas las
convertimos en “estudios de movilidad en tiempo real”, cuya una de las
tantas características que tiene es, el

permitir generar un plan de
operación basado en datos
reales y a esto en Vinden le
llaman “Operación Smart”,
el cual permite analizar de
manera constante la oferta
y la demanda en búsqueda de la satisfacción de los
usuarios y la rentabilidad de
los transportistas

¿ENTONCES QUÉ ES VINDEN?
Vinden es una plataforma de gestión de flota
innovadora, conformada por un software en “LA
NUBE” y sensores de última generación que se
instalan en los autobuses, con el objetivo de generar automáticamente las “Huellas” digitales y
transformarlas por medio del “Data Science” en
“Estudios de Movilidad en Tiempo Real” #DataDriveUsToTheFuture.

¿Estás buscando probar
de manera gratuita,
tecnología que haga más
rentable tu empresa de
transporte público?
Es muy fácil,
solicita una reunión con
#TeamVinden en este Qr.

#Vinden te está buscando
Tecnologí@
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Seguridad vial

Redacción
comunicacion@pasajero7.com.mx

Asistente
inteligente de velocidad,
una apuesta por la seguridad vial

Este nuevo asistente inteligente deberá estar presente en todos los vehículos nuevos homologados
en Europa a partir del próximo año. Y será obligatorio en todos los autos nuevos que se pongan a
la venta en Europa a partir de 2024.
No dudes que muy pronto será parte de los requisitos de los vehículos en América Latina, así que si
tienes actualmente un automóvil de mediana edad,
es muy probable que tu próximo vehículo nuevo
cuente con este asistente inteligente de velocidad.

A este sistema de velocidad se le
denomina con la abreviatura de ISA,
y contará con varios elementos
necesarios en el coche para poder
funcionar con normalidad. Lo primero es
que todos los vehículos deberán llevar una
cámara en su interior que identificará la
velocidad máxima que marca cada una de
las señales de la carretera.
Esto quiere decir que el vehículo siempre conocerá cuál es la velocidad máxima de la vía en
cada momento gracias a la señalización vertical.
Junto a esta cámara habrá un sistema de GPS
para ir comprobando la posición del coche y
así verificar la velocidad de la vía.
Por otro lado, cuando el automóvil alcance el
límite de velocidad establecido en la vía este
deberá ser comunicado al conductor mediante
una señal óptica, háptica o audible. Por tanto,
podremos ver que hemos alcanzado el límite
en la pantalla, con una vibración, por ejemplo
del volante, o con una alerta sonora.

Y lo más importante de todo, es que este
sistema será capaz de limitar la velocidad del vehículo, para que este nunca
supere la velocidad permitida en la vía

P

robablemente el sector del automóvil es
uno de los que más rápidamente está
adoptando las nuevas tecnologías. Y
no solo hablamos de los fabricantes,
sino que también los organismos reguladores
también hacen uso de ella y cada vez la tienen
más presente en sus planes de futuro.
A las herramientas tecnológicas que llegan a
mejorar la seguridad vial se suma el nuevo
Asistente de Velocidad Inteligente. Esta será
una gran mejora en lo que a seguridad vial se
refiere, y contará con la inestimable ayuda de
la tecnología para cumplir su cometido.
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Y sí, en un futuro cercano nuestro automóvil podría evitar que
superemos el límite de velocidad establecido para una vía.
Al igual que la velocidad de crucero de numerosos coches
limita la velocidad a la que podemos circular por una vía, esta
tecnología tendría el mismo cometido, pero con el objetivo de
no superar los límites legalmente establecidos en cada una
de las vías.

Por lo que si vamos por una autopista, según
los límites actuales, no se podrían superar los
120km/h, y en el caso de seguir acelerando, al
alcanzar esa velocidad el coche se frenará y no
superará el límite. Este asistente inteligente de
velocidad podrá ser desconectado por parte
del conductor pisando el acelerador con más
fuerza o bien pulsando un botón. Por tanto,
parece que de momento su uso será opcional.
Aunque no dudamos de que más adelante,
con la mayoría de coches integrando este
sistema, será de uso obligatorio.
Existen muchos elementos de seguridad activa
y pasiva en los automotores, que contribuyen
a mejorar la seguridad de los operadores en
caso de un accidente.

SEGURIDAD ACTIVA
Es el conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar una
mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha y, en la medida de lo posible,
evitar un accidente. Cada día hay mayor cantidad y son más sofisticados. Algunos
de ellos son:

Neumático
n Freno ABS
n Control electrónico
de estabilidad o ESC
n Asistente a la frenada
de emergencia o BAS
n Frenada autónoma o AEB
n Control de tracción
o TCS
n

Dirección
n Asistente de velocidad
inteligente o ISA
n Detector de fatiga
n Iluminación: LCD
o luces diurnas,
BI-XENÓN, Luces
de giro, LEDs MATRIX
n

SEGURIDAD PASIVA
Son los elementos que reducen los daños que se pueden producir sobre los ocupantes cuando el accidente es inevitable. Solo actúan cuando la colisión ya se ha
producido. Pueden ser estáticos o dinámicos activados electrónicamente por una
centralita que se llama ECU. Lo que hacen es disminuir al máximo la energía de
impacto sobre las personas. Algunos de ellos son:

Cinturón de seguridad
de tres puntos
n Bolsas de aire
n Estructura de deformación
programada
n ROPS
n Reposacabezas
n Sistemas de retención infantil
n Lunas y ventanillas
n Sistema eCall
n

SEXTA SEMANA MUNDIAL
PARA LA SEGURIDAD VIAL
Según la Organización Mundial de la Salud, mueren por año cerca de 1.3 millones de personas,
mientras que entre 20 y 50 millones padecen
traumatismos con graves consecuencias a causa
de accidentes de tránsito. A su vez, desde la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
aseguran que cada 24 segundos, una persona
fallece tras un siniestro de tránsito. Es decir, la
otra pandemia silenciosa.
Por tal motivo, desde la ONU se buscó promover
que las calles sean más seguras para conductores y peatones, con límites de velocidad de
30km/h.

La llegada de ISA como
un sistema obligatorio
en Europa, aunado a
todos los elementos
de seguridad antes enlistados, son básicos
para mejorar la seguridad vial y disminuir
los accidentes viales.

Del 17 al 23 de mayo se
conmemoró la “Sexta
Semana Mundial de las
Naciones Unidas para la
Seguridad Vial”. El lema
de este año será “Calles para
la vida - #Love30”, y en este
marco llega ISA, este sistema
de control de velocidad del
que te contamos en este
artículo.
Seguridad vial
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Sin motor

Ivonne Arriaga
Reportera
comunicacion@pasajero7.com.mx

Infraestructura
Ciclista Metropolitana:
complemento de la movilidad

Es un error que cuando se piensa en el Valle de
México en lo metropolitano en términos de transporte, automáticamente viene a la mente el Metro,
segundos pisos, Metrobús o Suburbano, aseguró
Xavier Treviño, codirector de la consultora Céntrico quien señaló a Pasajero7 que bajo este tipo
de movilidad lo primero que se viene a la mente
son los tradicionales sistemas de transporte sin
pensar que hay otro tipo de movilidad-metropolitana como aquella que se da a través de la
infraestructura ciclista.
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reviño quien forma parte de un equipo
especializado en movilidad sustentable
dijo en entrevista que: “Si piensas que
el municipio de Ecatepec y el Zócalo
están separados a unos 40 minutos en bicicleta,
o Neza (Nezahualcóyotl) con el Zócalo, piensa
que son viajes metropolitanos; lo mismo entre
municipios como Coacalco y Cuautitlán, en realidad no están tan lejos, o sea media hora en
bicicleta es nada, son 7 kilómetros, la mitad de
los viajes en toda la Zona Metropolitana es de
menos de 7, la mitad”.

Aunque el especialista en temas de
movilidad comentó que sí hay una
gran diferencia entre la infraestructura que tiene la Ciudad de México
en comparación con la del Estado
de México, reconoció que es entendible ya que la CDMX empezó a planear infraestructura ciclista desde
hace 10 años e incluso señaló que
desde 2007 y 2008 ya había algunas
propuestas, cosa que no ocurrió en
el Estado de México, además los
gobiernos de ambas entidades no
se reunieron para planear juntos
una red metropolitana ciclista.
“Antes apostábamos a que podíamos llegar a 600 kilómetros de
infraestructura en 6 años. Aquí el
tema es de velocidad, la implementación ha sido muy lenta, apenas la
red está entrando a Azcapotzalco,
es muy complicado que bajo este
ritmo llegue al Estado de México,
entonces los municipios tienen que
entender que tienen que empezar ellos, lo más lógico es en sus
centros urbanos, la conectividad
entre ellos sería lo más lógico; hasta
ahorita son pocos los municipios
que le han entrado”, comentó el
experto al resaltar como buenos
ejemplos a Nezahualcóyotl y Texcoco, municipios conurbados que
sí han apostado a la bici.
“Comparativamente con la población que tiene cada municipio, no
pesa pero en relación con otros
municipios del Estado de México,
tienen una buena ventaja, al menos
han iniciado”.
En conclusión de acuerdo con lo
expresado por Xavier Treviño, cada
ayuntamiento o municipio tendría
que trabajar en crear su propia
infraestructura, aquella que se
pueda conectar con la periferia o
entre municipios.
No solo donde sea un circuito o una
especie de “isla” con recorridos en
el mismo espacio, necesariamente
tiene que conectarse con la periferia, “es un ejercicio interesante
que vale probar, por un lado si se
combinan la suma de voluntades
puedes crear un fondo para este
tipo de obra metropolitana, que
hagan lo suyo, pero también que
busquen la coordinación entre autoridades de la ciudad y el EDOMEX.

“En promedio, cada persona por cuestiones
de trabajo visita 3 localidades o municipios
diferentes por día, a la gente no le importa si
es un municipio, alcaldía u otro, lo que quiere
es conectarse, entonces vale la pena una
conexión que sea metropolitana”.
INFRAESTRUCTURA
METROPOLITANA CICLISTA:
COMPLEMENTARIA
Al señalar que este tipo de infraestructura no va a sustituir
de ninguna manera a algún tipo de movilidad motorizada,
Xavier Treviño manifestó que los pequeños o medianos viajes
que se pueden hacer en bicicleta evitaran que la gente se
suba a los coches, pero no al Metrobús, son sistemas que
no compiten, “se llaman complementarios y tienen que entenderse así; pero no lo hemos entendido por ejemplo en el
momento que estamos construyendo el Tren Toluca-México
o bien cuando se hizo el Suburbano hace 10 años, nunca se
pensó en el tema de la alimentación vía bicicletas”.

CASOS DE ÉXITO
Si bien no existe una gran red de infraestructura ciclista que
conecte municipios y la zona centro de la ciudad, sí se tiene
registro de algunos ejemplos de este tipo de infraestructura
que podría multiplicarse.

aCaso: La ciclovía emergente que conecta Naucalpan

con Tacuba que pasa por Cuatro Caminos, es una ciclovía
realizada con recursos de la Secretaría de Movilidad
del Estado de México y el apoyo técnico del municipio
de Naucalpan. Esta obra tiene una longitud de 2.4
kilómetros partiendo entre los cruces de la avenida
16 de septiembre y San Bartolo hasta Cuatro Caminos
en la periferia de la alcaldía Miguel Hidalgo. Pretende
de manera inicial beneficiar a más de mil usuarios por
día aunque se espera que la demanda crezca conforme
los ciclistas se habitúan a ella.

aCaso: La ciclovía Casco de Santo Tomás, apenas

inaugurada el pasado 28 de marzo en la alcaldía Miguel
Hidalgo, está considerada como la primera vía luminosa,
bidireccional que conecta las alcaldías Azcapotzalco, y
Cuauhtémoc, así como con la calzada México-Tacuba
rumbo a Naucalpan.
En una estimación inicial se calcula que la obra beneficiará a más de 30 mil usuarios, principalmente
quienes acuden a las instalaciones del IPN en el Casco
de Santo Tomás.

aCaso: A pesar de que han recibido críticas por ser

-de acuerdo con organizaciones ciclistas- insegura, en
el año 2015 fue inaugurada la Ciclopista Ecatepec-Nezahualcóyotl, en el tramo de la Avenida Central. Con
siete kilómetros de longitud, cuatro en el municipio de
Ecatepec y tres en el de Nezahualcóyotl. Se trata de una
red ciclista que permite conectarse entre municipios
e incluso en la periferia de la CDMX.

EN PROSPECCIÓN
Apenas en septiembre del año pasado, el ayuntamiento de Ecatepec anunció la construcción de
ocho ciclovías que se conectarán con la Ciudad
de México a través de 27 kilómetros. El proyecto
contempla la construcción de una ciclovía en
avenida Adolfo López Mateos (R1), de 9.2 kilómetros de longitud, que estará conectada con la
CDMX; por otro lado, se anunció que como parte
del proyecto serán rehabilitadas y rescatadas
siete ciclovías existentes en Ecatepec, que se
encuentran abandonadas, para conformar un
circuito de 27 kilómetros.

BUENAS NOTICIAS, SERÁ
PERMANENTE CICLOVÍA
DE INSURGENTES
Tal como habían anticipado diversas organizaciones ciclistas entrevistadas con anterioridad
por Pasajero7, autoridades de la capital del país
confirmaron que la Ciclovía de Insurgentes que
se implementó de manera emergente por la
pandemia del Covid-19, será permanentemente.

“Estamos trabajando sobre el proyecto
de la ciclovía de Insurgentes de
tal manera que quede de forma
permanente, y ya iniciado con un
rediseño poder llevarlo a cabo para
que realmente quede integrado con el
Metrobús y con el transporte privado”,
dio a conocer la jefa de gobierno en la
habitual conferencia de prensa virtual.

Sin Motor
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Buscan transporte público
con perspectiva de género para la CDMX

Instala CONCAMIN
Comisión de Smart Cities
n

n

Con un enfoque a evitar discriminación y acoso sexual en el transporte
público, diputados locales decidieron hacerle modificaciones a la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, tras el análisis de 18 iniciativas, una
de ellas promovida por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.
Legisladores de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso
capitalino avalaron el proyecto con el que se busca actualizar el marco
jurídico de la legislación, en la que se determina que los prestadores
del servicio público de pasajeros estarán obligados a otorgar el traslado
de personas sin discriminación hacia alguna de ellas.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN), instaló la
Comisión de Ciudades Inteligentes
(Smart Cities) con lo que promoverá
proyectos de infraestructura innovadores en ciudades que estén en
crecimiento industrial y que tengan
un impacto en la calidad de vida
de la población.

La Comisión tendrá entre sus principales acciones, diversas estrategias
que lograrán impulsar el uso de la
tecnología para crear las condiciones necesarias para detonar a la
industria mexicana y por consecuencia mejorar la calidad de vida
de sus ciudadanos, pues con ello
tienen mejores servicios públicos y
pueden participar más activamente
de la administración pública.

Será la Secretaría de Movilidad (Semovi) la que tenga que incluir la
perspectiva de género en sus ordenamientos, con el fin de fomentar
un ambiente de respeto.

Estamos contratando espacios para publicidad.

Nadie frena
la importación de
vehículos pesados
usados

Llamános 33-1454-3979

n

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT), dio a
conocer que, durante el pasado
mes de abril, la importación de
vehículos pesados usados registró
un total de 928 unidades, que comparadas con las 431 importadas durante abril de 2020, representó un
incremento significativo de 115.3%.
Los vehículos de pasaje a diésel
fueron el rubro donde se registró
el mayor incremento de unidades
usadas, muchas de ellas obsoletas.
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Haz rentable tu negocio
de transporte

Al registrar un total de 282 unidades importadas, que comparadas
con las 93 importadas en abril de
2020, representan un incremento
203.2%.
Así mismo, en el rubro de pasaje a
diésel, en el último año se ha observado una mayor demanda por
vehículos usados que por nuevos.
De los últimos doce meses, en siete
se han importado más vehículos
de pasajeros a diésel usados que
los vendidos nuevos en el mercado
nacional.

n

Bombardier y Alstom ganan licitación
de material rodante del Tren Maya

El consorcio liderado por Bombardier y Alstom obtuvo la licitación
para la adquisición del material
rodante y sistemas ferroviarios para
el Tren Maya, informó el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur).

Fonatur anunció que la propuesta
elegida requerirá una inversión de
36,600 millones de pesos, lo que
representa un monto 890 millones
de pesos menor respecto a la del
segundo consorcio participante,
el cual era liderado por la filial
mexicana de CAF.

ventasbusbrand@gmail.com

“LA CONVERGENCIA DE LAS MEGATENDENCIAS"
Los CLATPU son organizados por la Fundación Latinoamericana de Transporte Público y Urbano (ALATPU)

FORMATO
100% VIRTUAL

29-Jun al 1-jul
2021
PROGRAMA E
INVITADOS
+DE 100 PONENCIAS

Más de 17 hrs de presentaciones de
ponencias con Trabajos Libres inéditos.

www.clatpu.org
INSTITUCIONES
Organizan

MESAS REDONDAS

Más de 10 mesas redondas con
destacadas ﬁguras de caráter nacional e
internacional (ver en nuestra web).

Co-Organizan

CONFERENCIAS MAGISTRALES

3 conferencias magistrales que mostrarán
las experiencias de Barcelona y París,
como casos de éxito, con reconocidos
disertantes.

Apoyan

EXPOSICIÓN COMERCIAL
Feria comercial con empresas
destacadas en el sector.
PLATAFORMA EXCLUSIVA
Transmisión en vivo en hasta 3 canales
simultáneos. Espacios de networking.
Muro Social. Chat entre los asistentes y
mucho más.

+598 98 043 312
info@grupoelis.com.uy
www.grupoelis.com.uy

Media Partner

TEMÁTICAS
Políticas públicas para el desarrollo
de la movilidad sustentable.
El ordenamiento urbano, la proximidad y accesibilidad.
El espacio público y su relación con
la movilidad.
La movilidad activa y la micromovilidad.
Gestión y operación de los sistemas
de transporte público.
La transición hacia energías limpias
(electromovilidad).
La movilidad como un Servicio
(Mobility as a Service – MaaS).
Automatización y tecnologías del
transporte.
Transporte responsivo a la demanda
(DRT). Seguridad vial e Ingeniería de
tránsito.
Ver más información y detalles en
nuestro sitio web

Síguenos en

www.facebook.com/CLATPU

