
CAPÍTULO II 

DETERMINACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD 

 

 

2.1 Síntomas y diagnóstico 

del transporte en Puebla 

 

Durante los últimos años el transporte público en el Estado de Puebla ha manifestado 

diversas complicaciones, las cuales se han acentuado por problemas de muy diversas 

índoles, entre las que destacan la corrupción de determinadas autoridades –principalmente 

inspectores de transportes del estado– y la falta de compromiso de algunos sectores de este 

gremio. A pesar de tener una de las flotillas más modernas del país, ésta aún  no satisface 

las necesidades de los poblanos. A continuación se enuncian algunos de los problemas más 

frecuentes: 

 

 Autobuses en mal estado. 

 Operadores poco calificados. 

 Altas tarifas. 

 Concesiones repartidas inequitativamente. 

 Inseguridad. 

 Autobuses no aptos para personas con capacidades diferentes. 

 Contaminación. 

 

Para el habitante poblano promedio, ya es costumbre el tener que viajar en 

autobuses sucios y en mal estado, con operadores poco experimentados y faltos de 

educación, que no siguen el reglamento de tránsito y que arriesgan sus vidas y las de los 

usuarios en el día a día, y por si fuera poco, las tarifas del mismo cada vez son más altas. 

Esta no es la única razón por la cual se pone en riesgo la integridad del pasajero: la 

inseguridad es cada vez más frecuente a bordo de autobuses, taxis y otro tipo de vehículos, 

así como en las llamadas “paradas”. 



Desafortunadamente, debido a la falta de interés de nuestras autoridades, en Puebla 

no se cuenta con autobuses del transporte público acondicionados para la transportación de 

personas con capacidades diferentes. Si bien la tarifa para estos es menor, las dificultades 

son las mismas. Aunado a todo esto, en el Estado tampoco se cuenta con unidades o 

vehículos impulsados por biocombustibles que contribuyan a la reducción del volumen 

total de bióxido de carbono así como de otros gases contaminantes que se emiten hacia la 

atmósfera. 

 

El transporte público en nuestro país esta concesionado, es decir, que las 

autoridades federales o estatales otorgan –vía concurso, adjudicación o cualquier otro 

procedimiento– una concesión que es proporcionada por ellas a particulares para operar 

dicho servicio, proporcionándoselo al público a cambio de un pago que financia total o 

parcialmente el servicio en cuestión. Antes de continuar se definirá jurídicamente el 

concepto de concesión, que como término legal es más bien el de “concesión 

administrativa”. 

 

De ese modo, el Maestro Alfonso Nava –profesor e investigador de la UNAM– 

señala que una concesión “es el acto administrativo a través del cual la administración 

pública, concedente, otorga a los particulares, concesionarios, el derecho para explotar un 

bien propiedad del Estado o para explotar un servicio público” (Nava, 1983:185). El mismo 

autor aclara que aunque la palabra concesión tiene el significado de convenir en favor de 

algo que no se quiere o no se está de acuerdo, a sin de llegar a un resultado, su uso por la 

opinión pública o el pueblo en general se concentra en la idea de un acto del Estado que 

otorga una cosa. 

 

“Este último sentido lo recoge el Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española, que cuida de las voces del pueblo y expresa” que una concesión es el 

"otorgamiento gubernativo a favor de particulares o de empresas, bien sea para 

apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público, según 

acontece en minas, aguas o montes, bien para construir o explotar obras públicas, o bien 

para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la administración general o local"(Nava, 



1983:185). Parece que decir concesión es sobrentender concesión administrativa, concluye 

Nava Negrete. 

 

 

2.2 Oportunidades 

 

La situación del transporte en Puebla es preocupante por todas las cuestiones antes 

mencionadas. Sin embargo, Urban Sources percibe esto como una oportunidad para 

mejorar, innovar y desarrollar proyectos que realmente ayuden a la población, pero sobre 

todo, una oportunidad para demostrar que la iniciativa privada, la comunidad y el Estado 

juntos pueden lograr grandes cambios. Estas son las aéreas de oportunidad y sectores clave 

encontrados en la población misma, y por medio de las cuales se puede ayudar a ésta: 

 

 Servir a personas con capacidades diferentes. 

 Fomentar el uso de biocombustibles. 

 Fomentar el ahorro familiar. 

 Incentivar el uso del transporte en la población. 

 Lograr la eliminación de concesiones. 

 Lograr la eliminación de rutas preestablecidas. 

 Combatir la inseguridad. 

 

Si bien el problema viene de origen debido a la corrupción existente desde el 

momento mismo de otorgar las concesiones, es necesario invertir en medios de transporte 

que no sean concesionados y que no despierten el interés de algunos cuantos para hacer 

negocios. Si las concesiones se dan al transporte público, y éste cobra una cuota a los 

pasajeros, ¿por qué no se habría de pensar en transporte gratuito? 

 

Esto significa que no se necesitaría obtener ninguna clase de concesiones por parte 

del Estado y que, a su vez, se fomentaría el ahorro familiar de los pasajeros. De igual modo, 

al no existir una concesión, el autobús podría circular por casi cualquier avenida de la 

Ciudad al no tener restricciones de ruta y así beneficiar a la mayor parte de la población 



posible. Pero estas no son las únicas ventajas de ofrecer un transporte subsidiado al 100%. 

Una más consiste en que, al eliminar las tarifas, los operadores de estos autobuses no 

tendrían razón alguna para conducir a exceso de velocidad, poniendo con ello en riesgo la 

integridad de los pasajeros. 

 

Es bien sabido que los sistemas de transporte público eficientes tienen un efecto 

positivo en el mercado de bienes raíces y comercios que lo rodean, además de estimular la 

economía local. Como se mencionó anteriormente, es necesario invertir en autobuses de 

calidad, cómodos, seguros y eficientes que brinden a la población el servicio que se merece. 

Hoy en día, estos se encuentran al alcance de casi cualquier transportista que tenga la 

intención de invertir. 

 

En Europa y en otros países del mundo anglosajón –también en Asia y 

Latinoamérica, pero en menor medida–, los autobuses llamados “Low Floor” o “De Entrada 

Baja” han operado de manera exitosa durante varios años, ofreciendo a la población un 

servicio de calidad y amigable y a su vez solucionando casi en su mayoría la problemática 

del transporte. Los autobuses de entrada baja o de piso bajo proporcionan al pasajero 

facilidad al abordar, al bajar la suspensión de éste a 38 cm. de altura, eliminando la 

necesidad de escalones. 

 

Este tipo de unidades cuenta también con una rampa automatizada que permite el 

acceso de sillas de ruedas y de personas de la tercera edad sin complicación alguna, con 

pasillos amplios para su fácil acceso y garantizándoles lugares específicamente diseñados y 

pensados para ellos. Ahora bien, se definirá enseguida el concepto de autobuses “Low 

Floor” o autobuses “De Entrada Baja” o “De Piso Bajo”. 

 

De acuerdo con una fuente genérica, un autobús de piso bajo “es un autobús que no 

tiene pasos entre una o más entradas y parte o la totalidad de la cabina de pasajeros. Al ser 

de piso bajo mejora la accesibilidad de los autobuses para el público, especialmente los 

ancianos o enfermos , o con cochecitos , y cada vez más, aquellos en sillas de ruedas. En el 

contexto moderno , „autobuses de piso bajo‟ se refiere a un autobús que es accesible desde 



una cierta altura mínima del paso a nivel del suelo, para distinguirla de algunos diseños de 

autobuses históricos que se cuentan con un nivel de piso interior en todo, pero con un piso 

relativamente alto de altura” (Wikipedia, 2011a). 

 

De acuerdo con José Font Mezquita, Director General del Laboratorio de 

Automóviles de la Universidad Politécnica de Valencia y Juan Francisco Dols Ruiz, 

Director de Calidad de dicho Laboratorio, cuando se habla de los autobuses de piso bajo 

“fundamentalmente se trata de de vehículos en los que la altura del piso puede llegar a 

reducirse a los 250-300 mm. respecto al suelo, e incluso si se le incorpora un sistema de 

arrodillamiento lateral, esta altura puede ser de sólo 220 a 240 mm.” (Font y Dols, 

2004:382). 

 

Los mismos autores agregan que se trata de la solución tecnológica más utilizada 

desde la década de los 90 en los trayectos puramente urbanos, y que estructuralmente, se 

trata de vehículos con carrocería portante, con sistemas de propulsión avanzados (gas 

natural, biocombustibles, motorizaciones híbridas, etc.), así como sistemas mecánicos muy 

evolucionados (como los novedosos sistemas de “kneeling” o arrodillamiento lateral de las 

suspensiones). Tipológicamente, agregan, se podría distinguir varias clases de autobuses de 

piso bajo (Font y Dols, 2004:382): 

 

1) Autobuses de piso bajo con un escalón interior. La plataforma interior del habitáculo 

está dividida en dos niveles separados por un escalón interior. Son los autobuses de piso 

bajo de primera generación, utilizados hasta mediados de los años 90 y hoy en día cada 

día más en desuso. 

2) Autobuses de piso bajo con rampa interior. En este caso existe una rampa como 

transición a los dos niveles en que se divide el habitáculo interior. Constituyen una 

transición a los autobuses de piso bajo continuo. 

3) Autobuses de piso bajo continuo. Disponen de un piso bajo continuo desde la parte 

delantera s la trasera del habitáculo, permitiendo la instalación de puertas accesibles en 

cualquier zona del vehículo. Actualmente se trata de la solución que más se está 

imponiendo desde finales de los 90. el acceso a este tipo de vehículos se realiza 



mediante el uso de una rampa escamoteable que se despliega para permitir la 

entrada/salida de las personas de movilidad reducida (PMR) que se desplazan en silla 

de ruedas. También se caracterizan por incorporar un sistema de arrodillamiento lateral 

que disminuye aún más la altura del piso respecto del suelo (véase el gráfico 2.1). 

 

 

GRÁFICO 2.1 Demostración de una rampa de acceso 

en un autobús de piso bajo 

 

 

 

Fuente: 

Volvo B7RLE. Volvo: oferta integral para proyectos de transporte público urbano. (2010).  

 

 



Por su parte, Volvo Autobuses México refiere que “un autobús de entrada baja tiene 

el nivel de pasajeros a 38 cm del suelo, eliminando la necesidad de escalones” y que “la 

puerta de acceso se encuentra en la parte lateral delantera, mientras que la de descenso está 

en la parte lateral media. La puerta de descenso está equipada con una rampa para usuarios 

que usan silla de ruedas” (Volvo, 2010:2). 

 

En cuanto a su aplicación, la misma fuente refiere que por su configuración, los 

autobuses Low Entry o autobuses de entrada baja son ideales para corredores de transporte 

urbano con demanda entre 2,500 y 4,500 pasajeros por hora por dirección, y que brindan un 

servicio de transporte de alto nivel con accesibilidad para toda la población. Asimismo, 

agrega, son una alternativa para la alimentación de sistemas de transporte masivo como 

metro y BRT
1
. Asimismo, este tipo de unidades tienen los siguientes beneficios (Volvo, 

2010:2): 

 

 Son productivos al operador. En transporte público, la productividad está dada por 

una adecuada capacidad vehicular y cortos tiempos de parada. En comparación con 

autobuses de capacidad equivalente en versión convencional, los tiempos de abordaje y 

descenso en autobuses de plataforma baja son hasta 67% menores. 

Menos tiempo de parada significa tiempo de ciclo más rápido, disminuyendo así el 

tamaño de flota requerida y por tanto los costos para el sistema. 

 Son amigables al pasajero. Los autobuses de entrada baja Volvo proporcionan 

facilidad para el abordaje y el descenso de pasajeros. Ofrecen un viaje rápido, cómodo y 

seguro en sus interiores amplios y de gran visibilidad. 

 Son una opción efectiva para mejorar el transporte público. Los autobuses Low 

Entry son una opción adecuada para corredores semimasivos o de valor patrimonial, 

requiriendo una inversión en infraestructura relativamente baja. Asimismo, su diseño 

atractivo contribuye a la revitalización de la imagen urbana. 

 

                                                             
1 BRT son las siglas que hacen referencia a un sistema de autobús expreso o autobús de tránsito rápido (Bus 

Rapid Transit en inglés, BRT). 



En el transporte, la productividad directamente proporcional a una adecuada 

capacidad vehicular y cortos tiempos de parada. En comparación con autobuses de 

capacidad similar, los tiempos de abordaje y descenso en autobuses de plataforma baja son 

hasta 67% menores. Si a esto se le suma que no se perderá tiempo cobrando el servicio al 

pasajero, el ahorro en cuanto a tiempo será todavía mayor. 

 

Si además e parte de la base que los tiempos de parada serán muy cortos, esto se 

vería reflejado en una disminución de la flotilla de autobuses, ya que los ciclos o recorridos 

serian más rápidos, y por ende, la inversión, menor. Uno de los mayores retos que tiene el 

ser humano, es disminuir el volumen de bióxido de carbono que es emitido a diario en la 

atmósfera, y la manera de lograrlo es sin duda concientizando a la sociedad y sumando 

esfuerzos con la iniciativa privada y el estado. Un medio de transporte eficiente como el 

autobús de entrada baja puede significar el comienzo de este proceso. 

 

Al utilizar biocombustibles, que por definición son combustibles de origen 

biológico, obtenidos de manera renovable a partir de restos orgánicos que proceden del 

azúcar, maíz y trigo en su mayoría, estos autobuses ofrecen un gran número de ventajas, ya 

que no dañan al medio ambiente, no poseen azufre y son biodegradables. Véase un par de 

definiciones sobre el término biocombustibles antes de continuar con la exposición del 

presente texto: 

 

a) Se denomina biocombustibles a aquellos combustibles de origen biológico (Arellano, 

2010:73). 

b) Se tiende a llamar biocombustible a aquellos combustibles de origen biológico y que 

son renovables a partir de los restos orgánicos de donde proceden. Dentro de este 

marco, los biocombustibles líquidos (ó biocarburantes), obtenidos a partir de materias 

primas de origen agrícola, son productos que están siendo utilizados a nivel comercial 

como sustitutos de los combustibles derivados de petróleo (Barrientos, 2008:116). 

 

Otra manera en la que se busca disminuir la emisión de estos gases es al incentivar 

el uso del transporte masivo en la ciudadanía. Al brindarle un servicio de calidad, gratuito y 



seguro, la ciudadanía no tendría por qué usar sus vehículos, ni mucho menos comprar uno 

nuevo, o en su defecto, lo usaría menos que ahora. Durante el año 2010, la empresa ha 

buscado la forma de encontrar un proyecto o producto que satisfaga estas necesidades de la 

población, así como la manera de subsidiarlo. 

 

 

2.3 El uso de autobuses de piso bajo 

en diversas latitudes del mundo 

 

En la actualidad, los autobuses de piso bajo o de entrada baja tienen gran uso en diferentes 

lugares del mundo, aunque su presencia es mayor en Europa, donde la corrupción de las 

autoridades es menor que en Latinoamérica –ya no se diga solamente en México– y en 

otros países. Sin embargo, también en Norteamérica y algunas naciones de Asia ya se está 

utilizando este sistema de transporte. A efecto de no hacer demasiado extenso el presente 

trabajo, pero sí con la intención de ilustrar esta situación, se mencionarán brevemente 

algunos casos. 

 

I. Trivandrum, India. Trivandrum, siendo la capital de Kerala, la India, 

recientemente se convirtió en el primer distrito en el estado que incorporó los 

autobuses de piso bajo en las carreteras así como en los caminos urbanos. Además 

de los viejos autobuses de la ciudad, tiene algo nuevo: hace que el viaje sea mucho 

más fácil y cómodo a los pasajeros (IndiaVideo, 2007). 

II. Gijón, España. Actualmente, en Gijón, líneas de transporte público cuentan con 

unidades de autobuses con piso bajo para que personas de movilidad reducida 

puedan acceder a este servicio. Dichas líneas son la 2 (Roces-Hospital de 

Cabueñes), la 14 (Tremañes-La Olla), la 16 (El Musel-Vega) y la 24 (Montiana-La 

Pedrera-Mareo) (Sociedad Mixta de Turismo de Gijón, 2006) (ver gráfico 2.2). 

III. Jaén, España. En este municipio de Andalucía, desde principios del siglo XXI se 

incorporaron esta clase de unidades, sujetándose su adquisición, adaptación y 

operación a una serie de requisitos técnicos que han sido fijados por el Proyecto 

COST (Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología) de la Comisión Europea y 



por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Como la 

fuente en cuestión indica, estos requisitos técnicos están pensados para autobuses 

interurbanos de cortas distancias, lo que se conoce como recorridos suburbanos, con 

unas características de explotación y funcionamiento similares a las de los 

autobuses urbanos: paradas frecuentes, próximas entre sí y tiempos de paradas muy 

ajustados (CEAPAT, 2002). 

 

 

GRÁFICO 2.2 Autobús de piso bajo usado en Gijón España 

 

 

 

Fuente: 

Sociedad Mixta de Turismo de Gijón (2006).  

 



IV. La introducción de los low-floor a México. Actualmente, hay varias empresas 

tratando de introducir esta clase de unidades en ciudades como Querétaro, Ciudad 

Juárez. Una de ellas es MAN Latin America de México. Dicha firma está interesada 

en participar en las licitaciones para el proyecto de Modernización del Transporte 

Público del Estado (Bustos, 2010). 

V. Santiago, Chile. Hay otras ciudades del mundo donde ya se está utilizando este 

benéfico sistema de transportación a personas con problemas de discapacidad y 

movilidad reducida. De ellas destacan Montreal, Canadá; Londres, Inglaterra y 

Santiago de Chile, entre otras. En Santiago de Chile, por ejemplo, se tiene el 

programa Transantiago, que según indica su portal electrónico, es un proyecto que 

hoy busca mejorar la cobertura del transporte público de Santiago disminuyendo el 

número de transbordos, bajando los tiempos de espera y aumentando la oferta de 

recorridos. 

 “A través de un rediseño del sistema”, indica la misma fuente,” se espera 

implementar un nuevo transporte de calidad para los usuarios. Este sistema está 

compuesto por el servicio de buses y Metro y es un programa impulsado por el 

Gobierno de Chile” (Transantiago, 2011a). De acuerdo con información 

proporcionada por grupo automotor Volvo, en efecto, Transantiago es el proyecto 

de modernización del transporte público de Santiago de Chile, cuyos principales 

objetivos son aumentar el número de usuarios del transporte público para reducir el 

nivel de contaminación del aire, así como reducir el número de vehículos en las 

zonas centrales de la ciudad, y para mejorar la seguridad pública en Santiago por 

medio de un sistema de transporte fiable. 

Actualmente, “Volvo está participando en este importante proyecto de 

modernización con sus B9 SALF”, que son “autobuses articulados, y autobuses B7R 

de bajo ingreso. Ambos modelos cumplen todas las exigencias tecnológicas y 

ambientales del proyecto Transantiago. En total, Volvo entregó 1,779 autobuses 

para el proyecto Transantiago”, de los cuales mil 159 son SALF B9 articulados, y 

620 son B7R Low Entry (piso bajo) (Volvo, 2011). Con estos se atiende al 

sedimento poblacional formado sobre todo por personas de movilidad reducida 

(PRM). 



VI. El transporte en Bogotá, Colombia. De acuerdo con una publicación electrónica, 

Antanas Mockus es ex-alcalde de Bogotá en dos ocasiones (2001-2003 y 1995-

1998), se le considera un político atípico, y de profesión es matemático y filósofo 

(Infolatam, 2011). Este personaje, durante su gestión al frente de la Alcaldía Mayor 

de dicha ciudad, desarrolló una serie de políticas e implementó numerosos 

proyectos en materia de transporte público. 

Uno de esos programas fue Transmilenio, que consistió en la depuración y 

mejoramiento del transporte público al mismo tiempo la restricción del uso del 

automóvil particular únicamente en horas pico. Ello permitió que la gente optase por 

usar el transporte público en esas horas, reduciendo la contaminación, el caos vial y 

muchos otros problemas colaterales derivados del uso de autos particulares. 

Mockus refiere que “la entrada de Transmilenio ha ayudado a reducir el costo que 

tiene para la ciudad el modelo del carro particular (…) Si se defiende el modelo del 

carro particular como el transporte ideal para todo el mundo, hay que imaginar los 

impuestos que habría que pagar para construir las vías capaces de sostener este flujo 

vehicular, para mitigar los costos ambientales, etcétera. Como en nuestro medio ese 

modelo no es universalizable, se vuelve problemático, pero en cambio estoy seguro 

de que el modelo del transporte público sí es universalizable” dijo dicho personaje 

(Mockus, 2001:7). 

Como informara el ex-alcalde Mockus, el proyecto a largo plazo sería reducir de 

dos horas a una hora el tiempo promedio que utilizan las personas para desplazarse 

en la ciudad, por lo menos para el 70% de los ciudadanos. En 2001, había en 

operación 41 kilómetros y estaban en construcción 10 kilómetros adicionales, y se 

construyeron en una primera etapa tres troncales, movilizando nada más en ese año 

750 mil pasajeros diarios. 

Asimismo, dicho personaje reportaba que Transmilenio es también un logro 

ambiental y daba una serie de cifras. “El dióxido de azufre ha bajado de 7 partes por 

millón a 4; el dióxido de nitrógeno, de 29 a 17; el ozono de 23 a 19; esto evaluando 

el primer año de funcionamiento” (Mockus, 2001:12). 

VII. Perú. Con el paso del tiempo, se desarrollarían proyectos similares en otras partes 

de Colombia, y conviene destacar el proyecto “Humanizando el transporte” de Perú, 



que es coordinado por el Fondo Nacional del Medio Ambiente (FONAM) de dicha 

nación, el cual se define a sí mismo como “una institución de derecho privado 

creada por el Congreso de la República del Perú, con el objeto de promover la 

inversión pública y privada en el desarrollo de planes, programas, proyectos y 

actividades orientadas al mejoramiento de la calidad ambiental, el uso sostenible de 

los recursos naturales, y el fortalecimiento de las capacidades para una adecuada 

gestión ambiental” (FONAM, 2011), π 1. 

 

En la última sección de este trabajo, donde se hará un análisis de las unidades 

automotoras en cuestión, y posteriormente, se presentará la propuesta de Urban Sources 

para incorporarlas al transporte colectivo en la ciudad de Puebla. 

 



 


