
El gas natural es una alternativa viable, rápida  
y económica para transformar el transporte urbano”

 Claudia Gutiérrez   directora de transporte sustentable de Dina

Hay muchas rutas con un flujo de pasajeros altísimo, pero se operan  
con unidades muy chicas. Eso no es eficiente desde ningún punto de vista”

 Enrique Enrich    director de Scania México

DINA

Modelo: Linner G❚

Longitud: 10.390 ❚

metros
Motor: gas natural❚

Potencia: 250 caballos❚

Estándar de ❚

emisiones: Epa 04
Capacidad: 41 ❚

sentados

metro LUNES 27 DE JUNIO DEL 2016 movilidad 47

MERCEDES 
BENZ 

Modelo: Boxer 60❚

Longitud: 10.220 ❚

metros
Motor: diésel❚

Potencia: 205 caballos❚

Estándar  ❚

de emisiones: Euro 5
Capacidad: 41 ❚

sentados

MASA

Modelo: C8R❚

Longitud: 8.800 metros❚

Motor: diésel❚

Potencia: 185 caballos❚

Estándar de emisiones: ❚

Euro 5
Capacidad: 24 sentados ❚

y 36 de pie

Representantes de los principa-
les fabricantes de autobuses señalan 
que la sustitución de estos micros es 
irreversible, pero apuestan por ha-
cerlo de forma gradual, como míni-
mo en 5 años, hacia modelos más 
sustentables y con más capacidad 
para los usuarios.

“Ves una imagen de cualquier 
avenida ancha de la Ciudad de Méxi-
co y hay 800 buses chicos, de ape-
nas 7 metros, cuando lo que debería 
haber son 100 autobuses grandes”, 
expone Enrique Enrich, director de 
Scania México.

“Es absurdo que circulen en Re-
volución, en Tlalpan, en Zaragoza... 
un microbús es un alimentador pa-
ra una colonia, pero no sirve para un 
corredor”, coincide Jorge Suárez, ge-
rente en electromovilidad de Volvo.

Suárez calcula que con el cam-
bio en el tamaño de las unidades ha-
rán falta en torno a 10 mil autobuses, 
de los cuales un 70 por ciento serán 
grandes y un 30 por ciento peque-
ños o medianos, los cuales atende-
rán a colonias de difícil acceso por 
su orografía.

La tecnología que utilizan los 

autobuses para desplazarse tam-
bién cambiará, aunque de momen-
to no está claro que vaya a existir un 
modelo único, sino una convivencia 
entre varios formatos.

“En los próximos años vamos a 
ir viendo una combinación de tec-
nologías diésel, de gas natural, híbri-
dos, eléctricos”, anticipa Raúl Gonzá-
lez, director de ventas de Mercedes 
Benz.

En general, el consenso es que 
el uso de los modelos íntegramente 
eléctricos tiene un coste demasiado 
elevado, por lo que el gas natural y 

los vehículos híbridos irán ganando 
terreno, mientras que el diésel se 
mantendrá para ciertas zonas don-
de no resulte rentable -por la menor 
afluencia de pasajeros- apostarle a 
las nuevas tecnologías por el mo-
mento.

“Con el mismo dinero con el que 
comprarías 10 súper autobuses con 
baterías, ultra capacitadores, etcéte-
ra, de los que se venden en Escandi-
navia, puedes comprar 30 o 40 au-
tobuses normales, de diésel o gas 
natural, que sí harán un gran cambio 
en la Ciudad”, aconseja Enrich.

Pero no se trata solamente de 
cambiar unos modelos antiguos 
por otros más nuevos y amigables 
con el entorno, sino de entender el 
transporte público como un sistema 
multimodal.

Esto es, que incluya autobu-
ses pero también bicicletas, tranvía 
y otras opciones más innovadoras, 
opina Claudia Gutiérrez, directora de 
transporte sustentable de Dina.

“Pienso que vamos hacia una 
solución tipo Medellín, en Colombia, 
que tienen hasta teleférico para bajar 
a la gente de los cerros”, explica.
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SCANIA 

Modelo: K280❚

Longitud: 12.340 metros❚

Motor: gas natural❚

Potencia: 280 caballos❚

Estándar de emisiones: ❚

Euro 6
Capacidad: 47 sentados ❚

y 33 de pie


