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Resumen
El surgimiento de la pandemia COVID19, derivada del virus Sars-Cov-2, ha representado a
nivel global, nuevos y serios retos en la forma en que nos movemos actualmente, pues su alto
nivel de contagio limita los viajes y la forma en que solíamos transportarnos antes de la
emergencia sanitaria.
En el caso de las empresas que se han reincorporado a las actividades productivas, existe el
reto de sostener las líneas de producción con bajos niveles de contagio entre sus trabajadores
y además esperar que todos ellos viajen de manera segura entre sus puntos de origen y
destino, siendo evidente que esta segunda situación no necesariamente depende de las
propias empresas
A solicitud del IMPLAN de León, el presente documento estudia la forma en que actualmente
se realizan los traslados de los trabajadores y plantea alternativas que ayuden a reducir los
riesgos de contagio entre ellos, durante sus trayectos a las zonas industriales, ya sea que
utilicen el transporte de personal que ellas mismas ofrecen, o viajen en el transporte público o
por sus propios medios.
El documento expone el problema del COVID19 y la forma en que el transporte magnifica su
dispersión. También se revisan los casos de siete zonas industriales del municipio de León,
analizando los puntos de origen de sus trabajadores y las líneas de deseo que estos describen
durante sus recorridos.
Se revisan las alternativas de transporte disponibles en la ciudad de León, considerando sus
fortalezas y debilidades, así como sus costos económicos, ambientales y los riesgos de cada
uno de ellos.
También se presentan los resultados de las encuestas de preferencias establecidas para el
transporte de personal, desde la perspectiva de los empresarios y de los trabajadores.
Finalmente, se hace una revisión de los puntos de mayor riesgo de la ciudad, tanto de
seguridad vial como de asaltos a transeúntes, que pueden inhibir a los trabajadores para elegir
alternativas de movilidad más eficientes y con menor riesgo de contagio por COVID 19.
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Introducción
El surgimiento en China, del virus Sars-Cov2, causante de la pandemia COVID19, puso al
desnudo varias carencias del mundo moderno, que había prosperado con una sociedad de
consumo basada en la inmediatez y lo superfluo. El virus es altamente contagioso y se
propaga a una gran velocidad, montado sobre los sistemas de transporte convencionales y
floreciendo en las debilidades humanas, que se nutren de un sistema de transporte ineficiente
y una mala alimentación, que impulsaron en México el desarrollo de varias enfermedades
crónico degenerativas derivadas de esas causales, como son la hipertensión, la diabetes, el
sobrepeso, las enfermedades pulmonares, los cánceres de pulmón, tráquea y bronquios, entre
otros.
Al momento de escribir este texto, 25 de noviembre de 2020, se reportan a nivel mundial1
59.850.910 casos confirmados y 1.411.216 fallecimientos, ocurridos en 11 meses de
propagación y con presencia en los 5 continentes, a pesar de los vanos esfuerzo
internacionales por detener su propagación dentro de los territorios nacionales, logrando en el
mejor de los casos, reducir su velocidad de propagación, a expensas de un gran costo
económico. De esas cifras, México registra 2 1.060.152 casos COVID19 y 102.739
fallecimientos. Para el estado de Guanajuato 3, se tienen 60.026 casos COVID19 y 3.953
defunciones, de los cuales al municipio de León le corresponden 19.328 casos COVID19 y
1.558 defunciones.
En la figura 1 siguiente se observa la proporción de fallecimientos por millón de habitantes, en
donde México se ubica en la parte intermedia de las afectaciones, por debajo de Europa, Irán,
EEUU, Argentina y Colombia, no obstante que una gran cantidad de naciones implementaron
medidas de control de la movilidad más severas que México y que, a pesar de ello, fueron
incapaces de contener la propagación de la enfermedad. Incluso China, que hoy en día tiene
libertad de movimiento por todo el país, en su momento de mayor impacto del COVID19, aisló
casi por completo las regiones afectadas y a pesar de eso, el virus se extendió por todo el
planeta. Destacan los casos de Canadá y Suecia, que adoptaron la estrategia de “inmunidad
de rebaño”, que busca propiciar una contención natural del virus, tolerando la infección de una
cantidad sustantiva de personas, que cause entre éstas el desarrollo natural de anticuerpos
que impidan la posterior expansión del virus. Esta estrategia, sin embargo, implica un alto costo
en vidas

1

. https://coronavirus.jhu.edu/map.html

2

. https://datos.covid-19.conacyt.mx/

3

. https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/
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Figura 1: Proporción de fallecimientos por cada millón de habitantes
Fuente: Our World in Data (23-NOV-2020)

Desde la llegada del virus a México, su expansión del virus ha sido vertiginosa y a pesar de
ligeras variaciones en el número de contagios diarios, las cifras se mantienen en niveles más
elevados desde la semana 27 y hasta la semana 46, correspondiente a la segunda semana de
noviembre, como lo ilustra la figura 2 siguiente.
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Figura 2: Evolución del COVID19 en México, de acuerdo al número de contagios y
fallecimientos
Fuente: Secretaría de Salud

Esta expansión del virus ha tenido diversos impactos en los distintos estados de la república
mexicana, siendo los más afectados a esta fecha, los estados de Chihuahua y Durango, que
se mantienen en alerta roja, mientras que los estados que han logrado migrar al semáforo
verde son Campeche y Chiapas, con riesgo bajo, mientras que un total de 14 estados se
encuentran en semáforo amarillo, con riesgo medio y 14 más en semáforo naranja, con riesgo
alto, como en el caso del estado de Guanajuato, ilustrado en la figura 3 siguiente.
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Figura 3: Semáforo de riesgo epidémico en México, vigente al 23 de noviembre de 2020

Fuente: Secretaría de Salud

Para el caso del estado de Guanajuato, la epidemia alcanzó su pico más alto en la semana 30,
cuando inició un importante descenso hasta la semana 40, que marcó un rebrote a partir de
esa semana, que se ha mantenido de forma alarmante, lo que ha movido el semáforo
epidémico de nivel de riesgo medio a riesgo alto, como lo ilustra la figura 4 siguiente.

Figura 4: Curva epidémica de casos COVID19 para el estado de Guanajuato, al
noviembre de 2020

23 de

Fuente: Secretaría de Salud
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Esta variación de la curva epidémica en Guanajuato ha sido acompañada con cambios en la
intensidad de la movilidad en este estado, que fueron notorias a partir del 16 de marzo, cuando
comenzó la aplicación de la SANA DISTANCIA a nivel nacional, como se observa en la figura
5 siguiente. Desde entonces, se notó una reducción de hasta 60% en los viajes de ocio, a
tiendas, a parques y a las estaciones de transporte. En cambio los viajes a los supermercados
y farmacias, alcanzaron una reducción mínima en la movilidad de hasta 25% de lo que se
registraba antes de la pandemia. En contraste, los viajes hacia las zonas residenciales se
incrementaron hasta 20% a mediados de abril, con relación a los registros previos al impacto
del Covid19. Estas acciones colectivas lograron reducir la velocidad de propagación del virus
entre toda la población aunque, con la proporción de personas que se mantenían circulando
por las calles, el virus logró expandir las cifras de contagios y lamentables fallecimientos a
niveles elevados.

Figura 5: Variación de la movilidad en estado de Guanajuato, por tipo de viaje, durante la pandemia de
COVID19
Fuente: Arredondo, 2020, con datos de la Comunidad de Movilidad de Google

En la siguiente sección, se describe el problema del transporte, para plantea las posibles
medidas de mitigación.

16

1. Descripción del problema
De acuerdo a investigaciones 4 realizadas por la Universidad del Sur de California y de la
Universidad John Hopkins de los Estados Unidos, se ha comprobado que los pasajeros
portadores del virus Sars-Cov-2 pueden transmitir gotículas infectadas al resto de los pasajeros
que se encuentren en torno suyo, dentro de un radio de 1,5 metros, como se ilustra en la figura
6 siguiente, en donde un pasajero infectado con Covid19, indicado en color rojo, se convierte
en una fuente de contagio al resto de viajeros.

Figura 6: Forma de contagio de un portador COVID19, con el resto de pasajeros del transporte
colectivo
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53784067

En la figura 6 se muestra en color amarillo la cantidad de gotículas impregnadas de virus que
recibe un pasajero cercano a una persona contagiada, cuyo número de partículas dependerá
de la cercanía entre ambos, del uso o no de máscaras protectoras y del tiempo de exposición
al que se ve sometida la víctima. A esto se le conoce como Carga Viral, que indica que entre
más carga viral se reciba una persona, mayor será la agresividad del virus sobre el nuevo
infectado, mayor daño a su sistema respiratorio y más lenta la recuperación ante la enfermedad,
con el consecuente peligro de sufrir daños permanentes.

4

https://hub.jhu.edu/2020/08/24/masks-protect-wearer-and-others/
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En la figura 7 siguiente, se muestra un conteo por computadora, de las gotículas que recibe un
pasajero que acompaña involuntariamente el viaje de una persona infectada.

}
Figura 7: Impacto del tiempo de exposición de pasajeros de transporte colectivo que reciben una
carga viral por parte de un portador de Covid19.
Fuente:https://www.bbc.com/mundo/noticias-53784067

En los primeros 119,5 segundos, la persona acompañante recibe en la cara 103 gotículas y en
las manos 472, en el caso de que el portado carezca de cubrebocas, mientras que si el
pasajero infectado utiliza cubrebocas 119,5, el conteo es de 2 gotículas en la cara y 8 en las
manos de la persona ubicada en las cercanías del pasajero infectado.
Si el viaje dura más de 30 minutos, la recepción de gotículas se multiplicará por 15 y la persona
expuesta al contacto cercano con un pasajero infectado, terminará su viaje con una gran dosis
de partículas contaminadas, en su cara y manos, aun si la persona infectada utiliza mascarilla.
Esto implica que el transporte público y el transporte de personal pueden constituir lugares con
gran riesgo de contagio por COVID19, por lo que es importante procurar una sana distancia
de al menos 1,5 metros entre los pasajeros y evitar a toda costa aglomeraciones dentro de las
unidades, en las paradas y en los centros de transferencia.
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En contraste, los lugares con menor riesgo son las vías públicas, el transporte en bicicleta y la
casa, así que este reporte se enfocará en buscar alternativas de movilidad para los
trabajadores que se vayan reincorporando a las actividades productivas, según se vayan
abriendo las actividades económicas de la localidad.

Figura 8: Lugares con mayor riesgo de contagio por COVID19.
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2. Alternativas de movilidad
En la ciudad de León, existen numerosos parques industriales y los trabajadores pueden
trasladarse desde sus zonas habitacionales a los centros de trabajo, utilizando las alternativas
de movilidad disponibles en la ciudad que, a la sazón, son las siguientes:
1
Utilizar el transporte de personal que proveen las empresas para sus trabajadores, que
normalmente calculan la demanda de viajes de acuerdo a la capacidad de las unidades,
considerando una ocupación del 100% en los asientos disponibles.
2
Utilizar el transporte de persona disponible, pero ocupando únicamente el 50% de la
capacidad disponible, para evitar que viajen dos pasajeros en asientos contiguos y con ello
tratar de garantizar la sana distancia.
3
Utilizar el transporte público disponibles, no obstante su excesiva demanda de viajes en
la ciudad.
4
Viajar en autos particular, considerando que existen espacios para estacionarse, tanto
en los lugares de origen, como en los destinos.
5

Compartir viajes en autos particulares, para reducir costos de viaje.

6
Viajar en motocicletas, considerando que no existen restricciones para estacionamiento
ni ambientales, ya sea por contaminación de aire o por ruido.
7
Utilizar bicicletas, en los casos en que la distancia, la condición física y la seguridad vial
lo permitan.
A continuación se describen las principales alternativas, con ventajas y desventajas.

2.1. Transporte de personal
En 2018 el IMPLAN elaboró un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS), apoyado en la
empresa consultora TRANSCOSULT. El PIMUS identificó que la ciudad cuenta con 94
unidades para el transporte de personal, de las cuales 56 son de 35 plazas, 28 son de 20
plazas y 6 son de 15 plazas, como las que se indican en la figura 9 siguiente.
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Figura 9: Vehículos que ofrecen el transporte de personal
en la ciudad de León, Gto.

El total de usuarios aforados en el periodo de estudio fue de 2,516 pasajeros, en 94 vehículos,
cuya distribución proporcional por tipo de unidad, se muestra en la figura 10 siguiente.

Figura 10 Distribución de vehículos de transporte de personal por tipo de unidad, que se
utiliza en el municipio de León, Gto. (Fuente: PIMUS 2018)

En el caso del transporte de personal convencional, es importante resaltar que la tradicional
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ocupación del 100% de los asientos disponibles expone a los trabajadores a un mayor
contagio, pues no se garantiza la sana distancia, como se aprecia en la figura 11 siguiente.
Es decir, si se acepta el modelo de propagación del virus, presentado en páginas anteriores,
que fue desarrollado por la Universidad del Sur de California y de la Universidad John Hopkins,
la ocupación plena de todos los asientos disponibles para el transporte de personal podría
propiciar la propagación del COVID19, de encontrarse el caso de un portador asintomático,
que estornude, escupa, salpique gotículas durante sus pláticas o suspiros del viaje, o incluso
cuando se toque la cara y luego use los pasamanos o respaldos de los asientos. En estos
casos, pasarán varios días antes de tenerse los primeros síntomas de la enfermedad y durante
ese tiempo, los nuevos portadores ayudarían a multiplicar los contagios en toda la fábrica,
antes de que esta sea cerrada por brotes epidémicos, con las consecuentes pérdidas
económicas para empresarios y trabajadores, amén de los riesgos a la salud de cada uno de
ellos, pues dependiendo de sus propias comorbilidades, podrían enfrentar convalecencias
dolorosas y prolongadas, en los saturados sistemas de salud.

|

Figura 11: Ocupación plena de un autobús de transporte de personal

2.2. Transporte de personal con uso reducido de su capacidad
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De acuerdo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud 5 y de la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal6 y del Gobierno del Estado de Guanajuato7, la población debe
procurar una distancia mínima de 1,5 metros entre las personas, para reducir los riesgos de
contagio entre ellas, por lo que el transporte público se convierte en el primer reto a resolver,
pues este ha sido diseñado para aglutinar a la mayor cantidad posible de personas, para que
sean transportadas entre orígenes y destinos a menor costo y en el menor tiempo posible,
evitando saturar las calles con vehículos particulares.
La situación ideal se ilustra en la figura 12 siguiente, en la que se propone mantener
desocupado el asiento del pasillo, en ambos lados de la unidad, a lo largo de todo el autobús,
para reducir los riesgos de contagio por COVID19.
Para lograr esto, se requeriría un esfuerzo importante de todas las empresas de transporte
colectivo, ya sea pública o privada, así de las empresas que contratan el servicio y del gobierno
local, responsable de la provisión del transporte público urbano.

Figura 12: Propuesta de uso del 50% de la capacidad del transporte colectivo, para reducir
riesgos de contagio por COVID19.
Fuente: IQT, 2020

Para sostener esta distribución del pasaje a lo largo de la ruta, sería necesario duplicar la oferta
de transporte de personal, pasando de 94 a 188 vehículos de diversas dimensiones, para
5

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

6

https://www.gob.mx/salud/documentos/sana-distancia

7

https://coronavirus.guanajuato.gob.mx
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trasladar a los 2516 trabajadores que fueron identificados en el PIMUS 2018.

2.3. Transporte público
En el caso del transporte público, la situación es todavía más preocupante que en el transporte
de personal, pues el transportista en su tradicional enfoque de maximizar la ocupación de las
unidades, suele saturar no solo todos los asientos disponibles, sino también todos los espacios
con que cuenta el interior de la unidad, por lo que la sana distancia pasa a ser solo una ilusión
y el uso del cubrebocas un paliativo insuficiente pues, como demostró la simulación de la
Universidad del Sur de California y de la Universidad de John Hopkins, las salpicaduras de
gotículas infectadas solo podrían reducirse pero nunca anularse, por lo que la dispersión de
gotículas entre los pasajeros que rodean a una persona portadora del COVID19 sería una triste
realidad, como se presentó en la figura 7.
En el caso del interior del transporte público, como se ilustra en la figura 13 siguiente, los
pasajeros tienen distintos enfoques sobre como se usa el cubrebocas y cuando portarlo
correctamente, con lo que el transporte público pasa a ser ciertamente uno de los lugares con
mayor riesgo de contagio después de un hospital Covid19, como se presentó en la figura 8.

Figura 13: Interior de las unidades de transporte público de la ciudad de León, que muestra las
dificultades para mantener una sana distancia entre pasajeros, en tiempos de COVID19.
Fuente: JICD 2020

Esta situación provocará una nueva distribución del espacio público, entre los modos de
24

transporte bajo la nueva realidad impuesta por el COVID19, como se ilustra en la figura 14
siguiente. En ella, se observa la presencia de viajeros redundantes, que no tienen espacio en
el transporte público ni de personal, pero que tampoco cuenta con autos propios para viajar de
manera solitaria entre sus orígenes y destinos, lo que produce nuevos peatones y ciclistas que,
pese a sufrir la inseguridad vial, ya sea con el riesgo de ser atropellados o de ser asaltados o
de ser acosados, son la mejor alternativa de salud pública y de movilidad que se puede
visualizar no sólo por la presencia de una pandemia, sino porque permite la actividad física y
cívica de la ciudadanía.

Figura 14: Utilización del espacio público bajo la nueva realidad del COVID19

Esta situación obliga a replantear la forma en que deberán concebir las ciudades y sus
espacios públicos, que permitan sostener la pirámide de movilidad a la que aspiran las
ciudades que viven la amenaza de la pandemia, privilegiando primero al peatón y a ciclistas,
colocando en el último lugar al automovilista y al motociclista, por los altos costos externos que
provocan sus modos de transporte, incluyendo el daño al medio ambiente y los riesgos de
atropellamiento que sufren los peatones que los rodean.
El mapa de la figura 15 siguiente indica las rutas de transporte público disponibles en el
municipio de León, Gto., indicando las rutas exprés, las convencionales, las auxiliares, las
alimentadoras y las troncales.
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Figura 15: Líneas de transporte público, por tipo de ruta, del Municipio de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos del INAI 2020

2.4. Transporte en autos particulares
El auto particular ofrece alternativas atractivas para la población que puede sufragar su
compra, aunque no es el caso de todos los trabajadores de León. Una de ellas, consiste en la
posibilidad de viajar en solitario manteniendo sana distancia de las demás personas, aunque
se tiene el problema de que el espacio vial no es finito y una sobre saturación de las calles con
autos particulares, solo podrían incrementar los costos externos del transporte, como son la
congestión, el ruido, los percances viales, la contaminación del aire y el estrés urbano, entre
otros elementos.
Suponiendo que todos esos costos externos pudieran ser pasados por alto, a pesar de la
reducción en la calidad de vida de la ciudad y sobre los derechos ambientales del resto de la
población, queda el problema inmediato del uso del espacio público, pues las empresas
difícilmente estarían dispuestas a destinar terrenos productivos, para el resguardo de los autos
26

de todos sus empleados, por lo que entonces se encuentran situaciones como la ilustrada en
la figura 16, en donde los autos de los empleados que arriban a la Zona Industrial Julián de
Obregón de León, Gto. Utilizan impunemente las banquetas para estacionar sus vehículos, en
menoscabo de peatones y usuarios vulnerables.
En la foto se aprecia el lamentable deterioro de la calidad de la banqueta, pues de un lado se
tienen autos y del otro unos postes diagonales que soportan una reja, para evitar que lastime
a esos autos.
Esta situación puede empeorar aún más, si se impulsa el uso del auto de manera
indiscriminada, pues las calles podrían ser fácilmente desbordadas y quedar inutilizadas para
el ingreso de clientes y proveedores, pues al no haber banquetas disponibles, tendrían que
utilizar el arroyo vehicular, exponiéndose a ser atropellados por otros conductores.

Figura 16: Deterioro de la circulación, al invadirse banquetas con autos particulares. La foto
corresponde a la Calle del Modelista, en la Zona Industrial Julián de Obregón de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, 2020
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2.5. Transporte en autos compartidos
Si bien el uso de autos compartidos podría reducir en un 50% el uso del espacio público, la
realidad es que esa forma de transporte tampoco resuelve cabalmente el problema de
saturación de calles y banquetas, ni los costos externos asociados, amén de que mantienen
cierto riesgo de contagio e COVID 19 entre los trabajadores que comparten el auto cuando la
distancia entre ellos sea menor a 1.5 metros.
Tampoco es creíble que todas las empresas puedan suministrar cajones de estacionamiento
para todos los empleados, por lo que el problema descrito en la figura 15 anterior subsiste en
el caso del transporte con autos compartidos.
En la figura 17 siguiente se muestra de manera gráfica la ocupación del espacio terrestre que
explica el fenómeno anterior.
En la gráfica, se aprecia que los autos ocupan hasta 120 metros cuadrados por kilómetro
pasajero, por lo que si un auto fuera compartido entre dos personas, de todas formas la cifra
resultante de 60 m2/km-Pax sería ampliamente superior a la siguiente opción que ofrece el
transporte público (14 m2/km-Pax) o la bicicleta (10 m2/km-Pax)

Figura 17: Ocupación del espacio terrestre por modo de transporte

Dado que el transporte público se encuentra limitado por las medidas de Sana Distancia, las
unidades de transporte ocuparían unos 28 m2/km/Pax, que todavía son significativamente
mejor aprovechados de esa forma, que utilizando autos particulares.
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2.6. Viajes en motocicleta
La motocicleta representa una alternativa de transporte con creciente popularidad, dada su
versatilidad para usarse en las calles y avenidas, así como por el menor espacio que utiliza,
en comparación con el auto, lo que reduce los costos de transporte, al menos en comparación
con el auto particular.
De hecho, antes de la pandemia el uso de las motos ya se estaba extendiendo de manera y
era común encontrarse con pelotones de motociclistas zigzagueando por las calles del país,
como se aprecia en la foto de la figura 18.
Lo preocupante en el uso extendido de la moto, estriba en el crecimiento acelerado de los
percances viales en los que se ven involucrados, como se muestra en la figura 19.

Figura 18: El creciente uso de la motocicleta comienza a mostrar concurridos y preocupantes
pelotones en las principales avenidas de México
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Figura 19: Crecimiento de percances viales con motocicleta en la República Mexicana.

Fuente: Conapra, 2018

2.7. Transporte en bicicleta

Figura 20: Grupos ciclistas de la ciudad de León, Gto.
Fuente: Cortesía de I. Alvarado, 2020
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La séptima alternativa disponible en la ciudad de León involucra el uso de la bicicleta, que es
también una de las más utilizadas como medio de transporte en el estado de Guanajuato, por
lo que es común encontrar pelotones de ciclistas que se trasladan de manera cotidiana entre
sus orígenes y destinos, como se muestra en la fotografía de la figura 20 siguiente.
La bicicleta es bastante económica y permite recorrer trayectos cortos en muy poco tiempo,
como se ilustra en la figura 21 siguiente. En ella se aprecia la eficiencia en los tiempos de
traslado, de acuerdo a la distancia recorrida, de los modos de transporte urbano.
En el caso de la bicicleta, esta registra los menores tiempos de recorrido, entre los modos de
transporte, cuando se transitan distancias entre los 800 metros y los 6 kilómetros, siendo que
a partir de los 7 km comienza a perder ventaja frente al transporte público y el automóvil. En
todos los casos la distancia de recorrido se asumen continuos, no obstante los peatones y
ciclistas no necesariamente cuenten con infraestructura dedicada a ellos. Esto significa que
tanto peatones como ciclistas tienen que interactuar con el resto de los usuarios de la calle,
con las desventajas que esto les implica.
Esto significa que si se tienen que recorrer distancias inferiores a los 7 km, la bici podría
representar una de las formas más eficientes de transporte en ciudades.

Figura 21: Eficiencia en los tiempos de traslado de los principales modos de transporte urbano

Fuente: Arredondo y asociados 2020
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2.8. Comparación de la eficiencia de las alternativas de

movilidad en zonas urbanas

Cuando existe la duda de cuál es la forma más eficiente de transporte en zonas urbanas, en
horas de máxima demanda, para distancias inferiores a los 6 km, la mejor forma de despejar
la duda, es a través de un desafío modal, en el que varios participantes, en distintos modos de
transporte, traten de viajar entre el mismo origen y destino. Tal es el caso de las siguientes
figuras, que registra los resultados de todos los participantes.
En la figura 22 siguiente, se observa que la bicicleta es la forma que registra los menores
tiempos de viaje, con 8 minutos, seguido por la motocicleta, que requirió 9 minutos para
recorrer la misma distancia, después llegó el viajero de patines, con 15 minutos y detrás el
resto de las 14 bicicletas y luego los 5 autos participantes. Después viene el corredor y más
tarde los 7 viajeros de transporte público, los 3 usuarios de transporte multimodal y al final los
6 peatones participantes.

Figura 22: Tiempos promedio de viaje por modo de transporte registrados en el Desafío Modal de
Querétaro en 2018
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En el terreno de los costos de operación vehicular, comparados en la figura 23 siguiente, la
bicicleta resulta ser el modo de transporte más eficiente, al registrar un costo inferior a los 2
pesos, por la distancia inferior a los 7 km, recorrida en el desafío modal de Querétaro 2018,
que contrasta con los más de 32 pesos que gasta un conductor de auto, por esa misma
distancia, mientras que la motocicleta implicó un gasto superior a los 5 pesos y los poco más
de 4 pesos en el transporte público.
Esto significa, que si un trabajador tuviera que invertir sus propios recursos para sus traslados
diarios al trabajo, el modo más accesible para bolsillos limitados, sería el transporte en bicicleta,
que cuesta 3 veces menos que en motocicleta y casi 20 veces menos que en auto particular.
En el caso del transporte público, además de significar una erogación de más del doble para
la economía de los trabajadores, que la elección de la bicicleta, implica mayor riesgo de
contagio por COVID19.

Figura 23: Costos de operación vehicular promedio de los modos de transporte participantes en el
Desafío Modal Querétaro 2018
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3. Líneas de deseo
El Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS) realizado en 2018 identificó las
colonias de las que proceden los trabajadores de varios parques industriales, que permitió
elaborar los siguientes mapas que indican las líneas de deseo de los trabajadores, en sus
viajes a los centros fabriles, lo que permite gestionar el análisis georreferenciado de la
información.

Figura 24: Líneas de deseo los trabajadores que se transportan al parque industrial Julián de Obregón,
en la ciudad de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos del PIMUS 2018

En líneas rectas se muestran las líneas de deseo, de las personas que habitan en las distintas
colonias de la ciudad, indicadas con estrellas de diversos colores y dirigen a los polígonos
industriales, indicados en color rojo.|||
La figura 24 anterior indica las líneas de deseo, en color verde, de los viajes que realizan los
trabajadores desde sus colonias, indicadas con estrellas en color rojo, que se transportan al
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parque industrial Julián de Obregón, en la ciudad de León, Gto., a su vez indicado en polígono
rojo. En color morado se muestra el círculo con radio de 8 km que indica el límite que podría
ser recorrido diariamente en bicicleta.
En la figura 25 siguiente, se muestran las líneas de deseo de los viajes de trabajadores que se
dirigen al Parque Industrial Las Cruces.

Figura 25: Líneas de deseo de los trabajadores que se dirigen al Parque Industrial Las Cruces, de
la ciudad de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos del PIMUS 2018
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En la figura 26 siguiente, se muestran las líneas de deseo de los viajes de trabajadores que se
dirigen al Parque Industrial Delta.

Figura 26: Líneas de deseo de los trabajadores que se dirigen al Parque Industrial Delta, de la ciudad
de León
Fuente: Arredondo y asociados, con datos del PIMUS 2018
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En la figura 27 siguiente, se muestran las líneas de deseo de los viajes de trabajadores que se
dirigen al Fideicomiso Ciudad Industrial de la ciudad de León, Gto.

Figura 27: Líneas de deseo de los trabajadores que se dirigen al Fideicomiso Ciudad Industrial de
la Ciudad de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos del PIMUS 2018
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En la figura 28 siguiente, se muestran las líneas de deseo de los viajes de trabajadores que se
dirigen al Parque Industrial Stiva, de la ciudad de León, Gto.

Figura 28: Líneas de deseo de los trabajadores que se dirigen al Parque Industrial Stiva de la ciudad
de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos del PIMUS 2018
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En la figura 29 siguiente, se muestran las líneas de deseo de los viajes de trabajadores que se
dirigen al Parque Industrial La Trinidad, de la ciudad de León, Gto.

Figura 29: Líneas de deseo de los trabajadores que se dirigen al Parque Industrial La Trinidad de la
ciudad de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos del PIMUS 2018
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En la figura 30 siguiente, se muestran las líneas de deseo de los viajes de trabajadores que se
dirigen al Parque Industrial Santa Lucía, de la ciudad de León, Gto.

Figura 30: Líneas de deseo de los trabajadores que se dirigen al Parque Industrial Santa Lucía de la
ciudad de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos del PIMUS 2018

En la Tabla 1 siguiente, se muestra el número de trabajadores que se trasladan diariamente a
los distintos desarrollos industriales de la ciudad de León, Gto., indicando el número de
trabajadores que viven a distancias menores a los 8 km, lo que los convierte en ciclistas
potenciales, que podrían viajar diariamente en bicicleta, si las condiciones viales, orográficas
y de seguridad urbana lo permiten.
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Tabla 1: Relación de trabajadores por parque industrial y la cantidad que vive dentro y fuera de la
zona que se puede pedalear.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos del PIMUS 2018

Resaltan los trabajadores del parque industrial Julián de Obregón, que suman un total de
10.532, de los cuales 7.024 viven dentro de un radio inferior a los 8 km y que en este proyecto
se asume que al menos el 50% podrían estar en condiciones de viajar en bicicleta, ya sea
porque tienen la salud, las condiciones físicas y la disponibilidad de hacer los recorridos diarios
en bici, considerando que podrían tener un interés personal en reducir sus riesgos personales
de contagio por COVID19, lo que permitiría que el otro 50% que viven dentro de las distancias
que se pueden pedalear, viajaran en unidades de transporte de personal subocupadas, lo que
permitiría que estas personas mantengan una sana distancia entre los pasajeros, de al menos
1,5 metros de separación física.
La premisa inicial de este trabajo considera que entre el 80% y 90% de la población
económicamente activa que se encuentra incorporada al sector industrial, al menos la mitad
de ellos estarías en condiciones de salud para viajar en bicicleta, y recorrer distancias menores
a los 8 km. La segunda premisa establece que un Autobús de pasajeros se mantendría
condiciones de sana distancia, cuando se ocupen sólo el 50% de la capacidad total en asientos.
Por tanto sí la premisa uno y dos son ciertas sólo se necesitaría que la mitad de los
trabajadores fueran atraídos como usuarios de bicicleta, para permitir que la otra mitad ocupe
esos modos de transporte y viajen con menor riesgo de contagio.
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4. Análisis de rutas del transporte de
personal
Considerando las líneas de deseo indicadas en la sección anterior, en esta parte se analizan
aquellas rutas que podrían transitar los trabajadores que elijan la bicicleta para sus recorridos
diarios a los centros de trabajo.
En la figura 31 siguiente, se muestran las trayectorias potenciales de viajes en bicicleta, con
destino a la Zona Industrial Julián de Obregón.

Figura 31 Rutas colectoras de viajes en bicicleta con destino al Parque Industrial Julián de Obregón
Fuente: Arredondo y asociados 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN y BI-SIGET

Esas rutas podrían acumular al final del recorrido 3512 ciclistas, que en conjunto recorrerían
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26.83 km que, a pesar de que no necesariamente cuentan con infraestructura ciclista dedicada,
podrían utilizar calles secundarias con tránsito calmado.
En el caso de la subzona 4, mostrada en la figura 32 siguiente y que conduce al Parque
Industrial Las Cruces, las rutas de trabajadores ciclistas potenciales podrían acumular al final
del recorrido hasta 400 ciclistas, que en conjunto recorrerían 30.83 km que, a pesar de que no
necesariamente cuentan con infraestructura ciclista dedicada, podrían utilizar las calles
secundarias con tránsito calmado.

Figura 32: Rutas colectoras de viajes en bicicleta con destino al Parque Industrial Las Cruces,
del Municipio de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN y BI-SIGET
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En el caso de la subzona 7, mostrada en la figura 33 siguiente y que conduce al Parque
Industrial Delta, las rutas de trabajadores ciclistas potenciales podrían acumular al final del
recorrido hasta 1920 ciclistas, que en conjunto recorrerían 35.96 km que, a pesar de que no
necesariamente cuentan con infraestructura ciclista dedicada, podrían utilizar las calles
secundarias con tránsito calmado.

Figura 33: Rutas colectoras de viajes en bicicleta con destino al Parque Industrial Delta, del
Municipio de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN y BI-SIGET
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En el caso de la subzona 8 y 9, mostrada en la figura 34 siguiente y que conduce al
Fideicomiso Ciudad Industrial, las rutas de trabajadores ciclistas potenciales podrían
acumular al final del recorrido hasta 1950 ciclistas, que en conjunto recorrerían 94.59 km
que, a pesar de que no necesariamente cuentan con infraestructura ciclista dedicada,
podrían utilizar las calles secundarias con tránsito calmado.

Figura 34 Rutas colectoras de viajes en bicicleta con destino al Fideicomiso Ciudad Industrial, del
Municipio de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN y BI-SIGET
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En el caso de la subzona 10, mostrada en la figura 35 siguiente y que conduce al Parque
Industrial Stiva, las rutas de trabajadores ciclistas potenciales podrían acumular al final del
recorrido hasta 96 ciclistas, que en conjunto recorrerían 56.09 km que, a pesar de que no
necesariamente cuentan con infraestructura ciclista dedicada, podrían utilizar las calles
secundarias con tránsito calmado.

Figura 35: Rutas colectoras de viajes en bicicleta con destino al Parque Industrial Stiva, del
Municipio de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN y BI-SIGET
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En el caso de la subzona 13, mostrada en la figura 36 siguiente y que conduce al
Parque Industrial La Trinidad, las rutas de trabajadores ciclistas potenciales podrían
acumular al final del recorrido hasta 120 ciclistas, que en conjunto recorrerían 34.79 km que,
a pesar de que no necesariamente cuentan con infraestructura ciclista dedicada, podrían
utilizar las calles secundarias con tránsito calmado.

Figura 36: Rutas colectoras de viajes en bicicleta con destino al Parque Industrial La Trinidad,
del Municipio de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN y BI-SIGET
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En el caso de la subzona 19, mostrada en la figura 37 siguiente y que conduce al
Parque Industrial Santa Lucía, las rutas de trabajadores ciclistas potenciales podrían
acumular al final del recorrido hasta 32 ciclistas, que en conjunto recorrerían 21.40 km que, a
pesar de que no necesariamente cuentan con infraestructura ciclista dedicada, podrían
utilizar las calles secundarias con tránsito calmado.

Figura 37: Rutas colectoras de viajes en bicicleta con destino al Parque Industrial Santa Lucía,
del Municipio de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN y BI-SIGET
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En la tabla siguiente se muestra la longitud de los recorridos que podrían hacer los trabajadores
que elijan la bicicleta como medio de transporte, para viajar con sana distancia a los centros
fabriles de la ciudad de León.
SUB-ZONA

LONGITUD DE RUTAS
COLECTORAS (Km)

2

26,83

4

30,83

7

35,96

8y9

94,59

10

56,09

13

34,79

19

21,40

SUMA =

300,51

Tabla 2: Longitud de las rutas ciclistas propuestas para trabajadores

Fuente: Arredondo y asociados, 2020

Si bien la ciudad tiene una destacada red de ciclovías, como se muestra en la figura siguiente,
lo cierto es que la mayoría de los recorridos ciclistas potenciales se harían en rutas que carecen
de infraestructura ciclistas dedicada, lo que abre la oportunidad de extender la red de vialidades
que pueden ser usadas por ciclistas, para lo cual sería necesario garantizar los límites de
velocidades, que para calles secundarias y terciarias, son de 40 km/h y 20 km/h,
respectivamente, que de observarse en campo, ayudarían a pacificar las calles de la ciudad y
facilitarían los viajes de los usuarios vulnerables.
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LONGITUD DE CICLOVÍAS DE LEÓN, GTO.
N.º
TIPO
LONG (km)
1 Arroyo vehicular (Boyas)
20.18
2 Arroyo vehicular (Pintura)
3.57
3 En banqueta
15.8
4 En camellón
140.95
5 Costado de Carretera
5.29
7 Parque lineal
12.66
8 Prioridad ciclista
58.44
SUMA =
256.89
Tabla 3: Tipos de ciclovías, total de ellas y total de longitud por tipo

Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de IMPLAN y BI-SIGET

De lograrse la pacificación de las calles de León, al menos en las rutas colectoras de viajes en
bicicleta para trabajadores, se podría crecer la red ciclista al doble de lo que se tiene
actualmente, lo que sería un buen logro del municipio y contribuiría a reducir los altos índices
de atropellamientos que se tienen en la zona, como se describirá en la siguiente sección, que
analiza los riesgos en los traslados de personal.
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5. Análisis de riesgos en los traslados
del personal
De acuerdo al último informe sobre la situación de la seguridad vial, publicado por el Consejo
Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), publicado en 2015, se sabe que el
estado de Guanajuato, con 15,5 muertes por cada cien mil habitantes, se coloca por arriba
de la media nacional, que tiene 13,4 (Figura 38), lo que muestra que se tienen oportunidades
para mejorar las condiciones en que se transportan los guanajuatenses por el espacio
público.
El reto será alcanzar primero la media nacional y luego tratar de buscar parámetros
internacional, para reducir la alta siniestralidad que se tiene en calles y carreteras del estado.

Figura 38: Tasa de mortalidad por percances viales y tipo de usuarios viales

Fuente: CONAPRA, 2015

Una de las fortalezas de la ciudad de León, es su extensa red de ciclovías (Figura 39), que en
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conjunto alcanzan los 256.89 km y que si se tomara en cuenta la ciclovía emergente, de 5.98
km que existió del 13.07 al 8.11 del 2020, sumaría un total de 262.87 km. En cualquier caso,
la extensión total la pone a la vanguardia a nivel nacional, aunque existen oportunidades de
mejora en el tema de pacificación de las velocidades y de solución de intersecciones
conflictivas, que se presentarán a lo largo de esta sección.

Figura 39: Red de las ciclovías del Municipio de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de IMPLAN y BI-SIGET

Esta red de ciclovías constituye un punto de partida para buscar la reducción de velocidades
y espacios dedicados a automóvil, que es el causante principal de los percances viales.
La tabla siguiente muestra el registro de peatones y ciclistas que estuvieron involucrados en
siniestros viales, desglosando muertos y heridos.

52

Tabla 4: REGISTRO DE PEATONES INVOLUCRADOS EN SINIESTROS
VIALES EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

AÑO

FINADOS

HERIDOS

TOTAL

2015

13

299

312

2016

13

321

334

2017

6

300

306

2018

4

269

273

2019

11

151

162

2020 *

3

82

85

TOTAL

50

1422

1472

* NOTA: Datos al 25 de agosto de 2020
Fuente: Elaboración propia con datos de INAI

Tabla 5: REGISTRO DE CICLISTAS INVOLUCRADOS EN SINIESTROS
VIALES EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

AÑO

FINADOS

HERIDOS

TOTAL

2015

7

317

324

2016

17

297

314

2017

9

271

280

2018

5

198

203

2019

7

116

123

2020 *

3

62

65

TOTAL

48

1261

1309

* NOTA: Datos al 25 de agosto de 2020
Fuente: Elaboración propia con datos de INAI
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En cinco años de registros, se tienen 50 peatones y 48 ciclistas fallecidos por atropellamiento,
con un saldo de 1422 peatones y 1261 ciclistas lesionados, lo que sin duda empuja a la alza,
las cifras estatales, por encima de los valores nacionales.
El mapa de la figura 45 muestra la ubicación en la ciudad de León, de los percances viales en
los que se han registrado de peatones muertos (en color rojo) y heridos (en color negro), y en
la figura 40 se muestran los datos por año.

Figura 40: Mapa con el registro de atropellamientos de peatones, ocurridos entre 2015 y 2020, en
el Municipio de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de INAI
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NÚMERO DE REGISTROS

REGISTRO DE PEATONES ATROPELLADOS EN LEÓN, GTO.
(Fuente: Arredondo y asociados, con datos de INAI 2015-2020)
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Figura 41: Registro de peatones atropellados en los últimos cinco años en León,
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de INAI
Gto.

En la figura 42 se indican los sitios en donde se ha registrado atropellamientos de ciclistas,
con saldo de muertes (en color rojo) y de heridos (en color amarillo). En la figura 48 se
muestran los datos de ciclistas atropellados por año.

Figura 42: Mapa con el registro de atropellamientos de ciclistas, ocurridos entre 2015 y 2020,
en el Municipio de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de INAI

55

REGISTRO DE CICLISTAS ATROPELLADOS EN LEÓN, GTO.
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Figura 43 Registro de ciclistas atropellados en el Municipio de León, entre 2015 y 2020.
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de INA 2015-2020

Al analizar los atropellamientos por zonas, se encuentra que la mayoría de ellos ocurren en la
zona de influencia sub-zonas 8 y 9, del Fideicomiso Ciudad industrial, con 491, de los cuales
251 son ciclistas y 240 son peatones, como se indica en la figura 44.

NÚMERO DE ATROPELLAMIENTOS

REGISTRO DE ATROPELLAMIENTOS DE PEATONES Y CICLISTAS, POR
ÁREAS DE INFLUENCIA DE ZONAS INDUSTRIALES EN LEÓN, GTO.
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Figura 44: Registro de peatones y ciclistas atropellados, por áreas de influencia en
el Municipio de León.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos de INAI 2015-2020
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En la figura 45, se muestra la proporción de atropellamientos en las áreas de influencia,
respecto al total registrado en la ciudad. Es decir, si se toma el caso de las sub-zonas 8 y 9, se
tiene que en esa área se tiene el 35% de los atropellamientos de todo el municipio de León,
de los cuales 19 de cada cien ciclistas atropellados en León, ocurren en la sub-zona 8 y 9,
mientras que si se trata de peatones, el 16% de los que atropellan en toda la ciudad, ocurren
precisamente en esa sub-zona 8 y 9.

PROPORCIÓN DE ATROPELLAMIENTOS

PROPORCIÓN DE ATROPELLAMIENTO DE PEATONES Y CICLISTAS
RESPECTO A LOS TOTALES REGISTRADOS EN LA CIUDAD DE LEÓN
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Figura 45: Proporción de atropellamientos en las áreas de influencia, respecto al total de
la ciudad.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos de INAI 2015-2020

En la figura 46 siguiente, se indica el número de fallecimientos de peatones y ciclistas
atropellados, por zona de influencia de cada parque industrial analizado. Resalta la sub-zona
8 y 9, con 33 muertos por atropellamiento.
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NÚMERO DE MUERTES VIALES

MUERTES VIALES DE USUARIOS VULNERABLES POR ZONAS EN LA
CIUDAD DE LEÓN
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Figura 46: Muertes viales de peatones y ciclistas atropellados, por zonas en la ciudad
de León, Gto.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos de INAI 2015-2020

En la figura 47 siguiente, se indica la proporción de fallecimientos de peatones y
ciclistas atropellados, por zona de influencia de cada parque industrial analizado, respecto al
total de fallecimientos viales de usuarios vulnerables en la ciudad de León, Gto. Resalta la
sub-zona 8

PROPORCIÓN DE MUERTES VIALES

PROPORCIÓN DE MUERTES VIALES DE USUARIOS VULNERABLES
POR ZONAS, RESPECTO AL TOTAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.
50%
40%

0.25

30%

0.25

20%
10%

0.10

0%

0.06
2

0.04
0.02
4

0.04
0.1

0.22

7

8y9

0.13
0.12

0.08

10

13

0.00
0
19

SUBZONAS INDUSTRIALES

PROPORCIÓN DEL TOTAL DE CICLISTAS ATROPELLADOS FATALES
PROPORCIÓN DEL TOTAL DE PEATONES ATROPELLADOS FATALES

Figura 47: Proporción de muertes viales de usuarios vulnerables por zona, respecto al
total de la ciudad de León.
Fuente: Arredondo y asociados, con datos de INAI 2015-2020
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y 9, con el 47% del total de muertos por atropellamiento en la ciudad.

Al analizar los atropellamientos en la ciudad, se pueden construir mapas de siniestralidad,
indicando los puntos de mayor incidencia, para cada área de influencia de los parques
industriales analizados, que al combinarse con las densidades de viajes ciclistas potenciales,
se encuentran los puntos negros que deberían corregirse de manera urgente, si se desea
impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte con bajo riesgo de contagio para los
trabajadores, evitando que se tengan mayores atropellamientos en los puntos de riesgo
Así, en el caso de la figura 48 se indican los puntos de mayor siniestralidad, así como las
rutas de viajes ciclistas por cada ramal en el área de influencia del Parque Industrial
Julián de Obregón. En números negros se establece el número de atropellamientos y
en azul la proporción correspondiente. Las etiquetas blancas sobre las rutas
potenciales indican el número de ciclistas esperados.
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Figura 48: Siniestralidad y densidad de viajes ciclistas por cada ramal en el área de
influencia del Parque Industrial Julián de Obregón
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN Y BI-SIGET

Al observar las trayectorias ciclistas potenciales de la subzona 2, mostradas en la figura
48 previa, se aprecia que varias rutas cruzan por los lugares con mayor registro
de atropellamientos, por lo que será urgente corregirlos, tanto para resguardar a los
actuales usuarios vulnerables de la vía, como de los nuevos que se vayan agregando.
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En contraste, la figura 49 muestra que las rutas potenciales de viajes en bicicleta, con
destino al Parque Industrial Las Cruces, cruzan por pocos lugares siniestrables, por lo
que los trabajadores que opten por usar la bicicleta en esta zona, tendrán menores riesgos
estadísticos de ser atropellados.

Figura 49: Siniestralidad y densidad de viajes ciclistas por cada ramal en el área de
influencia del Parque Industrial Las Cruces
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN Y BI-SIGE

T
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Con relación a las rutas potenciales de viajes en bicicleta, con destino al Parque
Industrial Delta (Figura 50), se tienen numerosos lugares con altos registros de
atropellamientos, por lo que será necesario emprender varias acciones correctivas,
antes de proponer que los trabajadores opten por usar la bicicleta en esta zona.

Figura 50: Siniestralidad y densidad de viajes ciclistas por cada ramal en el área de influencia
del Parque Industrial Delta

Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN Y BI-SIGET

Con relación a las rutas potenciales de viajes en bicicleta, con destino al Fideicomiso Ciudad
Industrial (Figura 51), también se tienen numerosos lugares con altos registros de
atropellamientos, por lo que será necesario emprender varias acciones correctivas, aunque
hay secciones significativas que carecen de registros significativos de colisiones con ciclistas.
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Figura 51: Siniestralidad y densidad de viajes ciclistas por cada ramal en el área de influencia
del Fideicomiso Ciudad Industrial
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN Y BI-SIGET
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Con relación a las rutas potenciales de viajes en bicicleta, con destino al Parque Industrial
Stiva (Figura 52), se tienen numerosos lugares con altos registros de atropellamientos, por lo
que es importante necesario emprender varias acciones correctivas, por parte de la
autoridad municipal, para fomentar los viajes seguros en bicicleta.

Figura 52: Siniestralidad y densidad de viajes ciclistas por cada ramal en el área de influencia
del Parque Industrial Stiva.
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN Y BI-SIGET
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Con relación a las rutas potenciales de viajes en bicicleta, con destino al Parque Industrial La
Trinidad (Figura 53), estas recorren zonas con baja incidencia de atropellamientos, por lo que
bastaría con pacificar calles y avenidas secundarias, por parte de la autoridad municipal, para
fomentar los viajes seguros en bicicleta

Figura 53: Siniestralidad y densidad de viajes ciclistas por cada ramal en el área de influencia
del Parque Industrial La Trinidad
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN Y BI-SIGET
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Con relación a las rutas potenciales de viajes en bicicleta, con destino al Parque
Industrial Santa Lucía (Figura 54), estas recorren zonas con baja incidencia de
atropellamientos, por lo que bastaría con pacificar calles y avenidas secundarias, por parte
de la autoridad municipal, para fomentar los viajes seguros en bicicleta

Figura 54: Siniestralidad y densidad de viajes ciclistas por cada ramal en el área de influencia
del Parque Industrial Santa Lucía
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de PIMUS, IMPLAN Y BI-SIGET
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Finalmente, es necesario destacar que de la información de los atropellamientos registrados
en los últimos 5 años, el 71% de los eventos con peatones heridos y el 78% de los eventos
con ciclistas, se presentaron en las intersecciones de la ciudad, por lo que es fundamental
revisar los criterios de diseño de estas, para que se corrijan a la brevedad los sitios más
peligrosos.
En particular, destacan 12 puntos específicos, que tienen los mayores eventos de la ciudad,
mismos que se muestran en la figura 55 siguiente. En ella destaca que los eventos
son indiferentes respecto al tipo de ciclovía y se concentran más en los cruceros en los
que convergen.
Más adelante se mostrarán las auditorías viales de los sitios con mayores eventos y se
propondrán soluciones específicas de urbanismo táctico, para el crucero que forman Blvd.
Adolfo López Mateos, Paseo de los Héroes y Blvd. Vasco de Quiroga, que con sus 15
atropellamientos, representa el sitio más peligroso para peatones y ciclistas de León.

Figura 55: Puntos negros con mayores registros de atropellamientos en la ciudad de León
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de INAI, IMPLAN Y BI-SIGET
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Si a esos datos de atropellamientos, se le agregan los sitios con mayores reportes de robos a
transeúntes de la ciudad, se obtiene el mapa de la figura 56 siguiente.
En ella, se muestra que el gran potencial de viajes en bicicleta para la ciudad de León, que
tienen los trabajadores que quieran viajar con sana distancia a sus fuentes de empleo, puede
reducirse si no se mejoran las condiciones de seguridad de varias partes de la ciudad, que
sufren robos constantes a peatones y ciclistas, así como aquellas intersecciones que tienen
numerosos reportes de atropellamientos a usuarios vulnerables.

Figura 56: Potencial de viajes en bicicleta y zonas de riesgo por robo o atropellamiento en la
ciudad de León.
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos de INAI, IMPLAN Y BI-SIGET
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6. Análisis de encuestas de preferencias
declaradas
Una vez identificada el potencial de las alternativas de movilidad, que ayuden a reducir los
riesgos de contagio por COVID19, se procede a consultar a empresario y trabajadores, para
que declaren sus preferencias personales, con perspectiva de grupo.
Para lograr las entrevistas con las empresas listadas en la figura 59, se contó con el valioso
apoyo de los siguientes funcionarios del Municipio de León, Guanajuato.


Arq. Roberto Álvarez Cisneros. Director del Área de Diseño del IMPLAN.



Arq. Luz Ángel Minguela. Director de Atracción de Inversión de la Dirección General
de Economía.



Lic. Ricardo Augusto Kegel Arce. Coordinador de Atracción de Inversiones de la
Dirección General de Economía.



Lic. José Francisco Ángel Rodríguez. Coordinador de Atracción de Inversiones de la
Dirección General de Economía.



Ing. Iván de Jesús Alvarado Echeverría. Profesionista en ingeniería y movilidad del
IMPLAN del Municipio de León.

En las encuestas de empresarios, participaron 11 gerentes o directores, que permitieron
conocer cuáles serían las preferencias del sector en la selección de alternativas para el
transporte de personal, más una respuesta enviada por un empresario que contestó dos veces
el cuestionario. La suma de trabajadores que emplean esos 11 empresarios, son 7.205
En las encuestas a trabajadores, participaron 306 trabajadores de 8 empresas, más un noveno
grupo de personas que se identificaron con el nombre de 11 pequeñas empresas que, aunque
no fueron entrevistadas, de todas formas se procesaron sus participaciones, a pesar de que
pudieran ser casos aislados de empresas ficticias, propuestas por personas que quizá estaban
validando la encuesta.
Con las respuestas recibidas, se tiene 306 trabajadores, de 7.205 posibles, lo que representa
el 4.25% del total posible.
Se reconoce el esfuerzo de la empresa BADER, que tuvo una participación del 37% de su
fuerza laboral para atender las preguntas de este proyecto.
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Figura 57: Datos de empresas participantes en el estudio de transporte de personal de
León, Gto
Fuente: Arredondo y asociados 2020, con datos propios.

Figura 58: Collage de fotografías de entrevistas a empresario que participaron en el proyecto
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Figura 59: Respuestas de empresarios a la primera pregunta

Figura 60: Respuestas de empresarios a la segunda pregunta
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Figura 61: Respuestas de empresarios a la tercera pregunta

Figura 62: Respuestas de empresarios a la cuarta pregunta
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Figura 63: Respuestas de empresarios a la quinta pregunta

Figura 64: Respuestas de empresarios a la sexta pregunta
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Figura 65 Respuestas de empresarios a la séptima pregunta

Figura 66: Respuestas de empresarios a la octava pregunta
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Figura 67: Respuestas de empresarios a la novena pregunta

Figura 68: Respuestas de empresarios a la décima pregunta
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Figura 69: Respuestas de empresarios a la onceava pregunta

Figura 70: Respuestas de empresarios a la doceava pregunta
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Figura 71: Respuestas de empresarios a la treceava pregunta

Figura 72: Respuestas de empresarios a la catorceava pregunta
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Figura 73: Respuestas de empresarios a la quinceava pregunta

Figura 74: Número de respuestas enviadas por los trabajadores de distintas
empresas participantes.
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Figura 75: Respuestas de trabajadores a la primera pregunta

Figura 76: Respuestas de trabajadores a la segunda pregunta
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Figura 77: Respuestas de trabajadores a la tercera pregunta

Figura 78 Respuestas de trabajadores a la cuarta pregunta
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Figura 79: Respuestas de trabajadores a la quinta pregunta

Figura 80: Respuestas de trabajadores a la sexta pregunta
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Figura 81: Respuestas de trabajadores a la séptima pregunta

Figura 82: Respuestas de trabajadores a la octava pregunta
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Figura 83: Respuestas de trabajadores a la novena pregunta

Figura 84: Respuestas de trabajadores a la décima pregunta
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Figura 85: Respuestas de trabajadores a la décima primera pregunta

Figura 86: Respuestas de trabajadores a la décima segunda
pregunta 84

7. Análisis de costos
alternativas de movilidad

para

las

Una vez identificado el potencial de las alternativas de movilidad, así como las preferencias
declaradas de empresarios y trabajadores, las alternativas potenciales, se reducen a dos
principales, que podrían ayudar a reducir los riesgos de contagio por COVID19. Una sería el
transporte en bicicleta y la segunda el transporte de personal.
Para ello, repasamos la cantidad de trabajadores que se requieren transportar, para
consideran los costos de inversión. Esas cantidades se indican en la tabla 6.

Tabla 6: Cantidad de trabajadores por zona industrial.
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.

Para estimar un costo inicial para la renta de autobuses de transporte de personal, se consultó
con la empresa leonesa “Transportes Delgado”, quien ofreció los siguientes precios diarios.
TAMAÑO DE LA UNIDAD

VIAJE SENCILLO

VIAJE REDONDO

35 plazas

$970.00

$1,940.00

20 plazas

$730.00

$1,460.00

14 plazas

580

$1,160.00

Tabla 7: Costos diarios por renta de Autobuses

Fuente: Transportes Delgado, (Precios de SEP-2020)
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Para estimar el costo de las bicicletas, se consultó con el Presidente de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Bicicletas, Fernando Mejía Basurto, quien comentó que si bien la pandemia
había disparado las ventas de bicicletas en México al punto de haberse agotado todas las
existencias para el presente año, se estima que podrían comprar bicicletas y partes, en el
mercado chino para cubrir la demanda nacional. A pesar de las dificultades de la importación,
el representante de ANAFABI consideró que en enero de 2021, su asociación podría ofrecer
las bicis urbanas mostradas en la figura 87 siguiente, a un precio inicial de dos mil pesos por
unidad.

Figura 87: Bodega de bicis urbanas de ANAFABI
Fuente: ANAFABI, con precios de OCT2020

Considerando un precio de renta de transporte de personal de dos mil pesos diarios por viaje
redondo, contra el precio de compra de una bicicleta urbana de dos mil pesos por unidad, se
tendrían los siguientes costos anuales para cada zona industrial de la ciudad de León,
considerando que el 50% de los trabajadores estarían en condiciones de pedalear distancias
inferiores a los 8 km de distancia, entre sus puntos de origen y sus puntos de destino. Esto
permitiría que el otro 50% de los pasajeros remanentes, viajaran holgadamente y con sana
distancia, unos de otros.
Las cifras consideran que cada año se tendrían que comprar bicicletas, ya sea por el nivel de
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rotación de las empresas, que llevaría a la sustitución de trabajadores por nuevos empleados,
o bien por el uso intensivo de las mismas bicicletas. Y aun en estas condiciones, la compra de
bicicletas solo representaría una fracción menor al 5% del costo de la renta de autobuses para
el transporte de personal
La figura 88, muestra la comparación del nivel de inversiones que significaría la renta de
autobuses, para transportar a todos los trabajadores que viven dentro de un radio de 8 km de
distancia, respecto a las distintas zonas industriales, con la inversión que implica la compra de
bicicletas para esos mismos trabajadores, lo que permitiría que los autobuses solo transporten
al 50% de esos trabajadores que viven a menos de 8 km, en el entendido de que el otro 50%
viajaría con sana distancia, utilizando bicicletas, permitiendo que el restante 50% viajara
holgadamente en las unidades de transporte de personal.

Figura 88: Comparación de inversiones anuales, para la compra de bicicletas y la renta de
autobuses, para el transporte del 50% del personal que vive a distancias inferiores a los 8 km de
sus centros de trabajo.
Fuente: Arredondo y asociados 2020, con datos propios.
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8. Evaluación de la huella de carbono de
las alternativas
En esta sección se presenta un resumen de la metodología y cálculos requeridos para
alcanzar los resultados presentados a continuación

Escenarios planteados en las alternativas de solución
Para poder realizar una comparativa que permita tener elementos en la toma de decisiones es
importante considerar escenarios de las alternativas consideradas, dichos escenarios fueron
los siguientes:

Tabla 8: Comparativo de posibles escenarios según tipos de vehículos.

Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.
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Resultados
A continuación, se presentan los resultados (toneladas CO2e) para cada uno de los escenarios
planteados

Tabla 9 Emisión en toneladas de CO2 del escenario 1

Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.

Tabla 10 Emisión en toneladas de CO2 del escenario 2

Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.
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Tabla 11 Emisión en toneladas de CO2 del escenario 3

Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.

Tabla 12 Emisión en toneladas de CO2 del escenario 4

Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.
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Tabla 13 Emisión en toneladas de CO2 del escenario 5
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.

Tabla 14 Emisión en toneladas de CO2 del escenario 6

Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.
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Tabla 15 Emisión en toneladas de CO2 del escenario 7
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.

Tabla 16: Resumen de los 7 escenarios considerados
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.
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La figura 89 siguiente, resume de manera gráfica, el costo ambiental de las
distintas combinaciones de viaje, entre orígenes y destinos, de los trabajadores del municipio
de León, Gto.

Figura 89: Comparación de emisiones diarias de CO2 para escenarios con
diferentes modos de transporte.
Fuente: Arredondo y asociados, 2020, con datos propios.
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9. Auditorías viales de rutas potenciales
para bicibuses
De la figura 60 antes presentada, se desprenden las rutas con mayor índice de
atropellamientos para peatones y ciclistas, mismas que se estudian con mayor detalle en el
ANEXO 2, que contiene las auditorías viales realizadas a los nueve puntos más peligrosos de
la ciudad.
Dado que el principal punto de atropellamientos de la ciudad se localiza en la intersección de
Boulevard Adolfo López Mateos, Boulevard Vasco de Quiroga y Paseo de los Héroes, el
ANEXO 2 presenta un estudio extenso de ingeniería de tránsito, con propuestas de urbanismo
táctico para reasignar los espacios viales con base en la pirámide de la movilidad y con una
visión que busque salvaguardar la vida de los usuarios de la calle.

Figura 90: Ramales colectores de mayor incidencia delictiva en León Gto.
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En el ANEXO 2 también se presenta una revisión de la Av. Guty Cárdenas, en donde se
construyó recientemente una nueva ciclovía en la ciudad de León, que contenía ideas
progresistas, utilizando islas o segmentos de calle, también denominados “orejas”, cuyo
propósito es proteger el paso de los peatones, aprovechando el cordón vehicular que a su vez
resguarda el paso de los ciclistas, pero que de manera lamentable fueron retirados de la calle
una vez inaugurado, derivado de las quejas de algunos automovilistas que consideraban que
la infraestructura reducía sus velocidades de circulación, sin considerar que esa situación
aumenta el nivel de riesgo de todos los usuarios y que derivaron en las primeras colisiones
durante la realización de este proyecto.

Aforos viales y niveles de servicio
En los mapas previos en donde se registraron los volúmenes de viajes en bici hacia el Parque
Industrial Julián de Obregón, se identificaron los valores más altos que podrían esperarse en
la zona, como se observa en la figura siguiente.

Figura 91: Puntos de siniestros dentro de las líneas colectoras propuestas en la Subzona
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Para verificar la vocación ciclista de la zona, se hicieron aforos en la Avenida de los Industriales,
el jueves 19 de noviembre, de las 6 am a las 8 pm.
Estos aforos incluyeron conteos vehiculares, peatonales y ciclistas, utilizando dos equipos de
tres personas cada uno, para poder registrar conteos continuos en esa avenida.

Figura 92: Aforos según modos de transporte

Los resultados del reparto modal se muestran en la figura 93.
Entre 6 y 7 de la mañana, se tiene el más bajo registro de vehículos, peatones y ciclistas
circulando por Av. De los Industriales, con un total de 303 unidades.
El pico más pronunciado se registra entre 7 y 8 de la mañana y después otro entre 8 y 9 de la
mañana, cuando se alcanzan más de 1500 unidades en el primero y casi 900 en el segundo.
Después se tiene un valle, de casi 400 unidades observadas cada hora, entre las 9 am y las 5
pm, con un movimiento constante de autos, peatones y ciclistas, que debe corresponder al
paso de proveedores y visitantes al lugar.
Después se tienen algunos incrementos significativos entre las 5 pm y las 8 pm, para cerrar la
jornada de trabajo en la zona.
Se evitaron conteos nocturnos por el problema de visibilidad que dificultaría el registro de
vehículos, bicicletas y peatones, además de los niveles de riesgo por inseguridad que se
puedan tener en horarios nocturnos.
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De los aforos registrados, se sabe que el reparto modal en un día, sobre la Av. De los
Industriales, otorga el 59% a vehículos, el 19% a peatones, el 16% a ciclistas y el 6% a
motocicletas, lo que muestra la vocación de la zona, para recibir grandes volúmenes de
usuarios vulnerables.

Figura 93: Comparativo del reparto modal.

Con respecto al reparto modal horario, se encuentra que entre las 7 y las 8 de la mañana, se
tiene el mayor reparto de viajes a pie y en bicicleta, con valores del 32% y 26% respectivamente,
lo que significa que a esa hora, el 58% de lo pasa sobre el punto de aforo, son usuarios
vulnerables, lo que convierte a esa cifra como una de las más elevadas que se tenga para
zonas metropolitanas.
Esta situación demanda revisar los espacios asignados para ciclistas y peatones, pues durante
los aforos se observó que numerosos vehículos ocupan los espacios designados para los
usuarios vulnerables, lo que incrementa los niveles de riesgo para ellos.
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Figura 94 Distribución según los horarios
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10. Análisis de escenarios.
A lo largo del documento, se han explorado las alternativas de movilidad que se tienen para la
ciudad de León, Gto., que incluye el transporte de personal, el transporte público, los autos
particulares, los autos compartidos, las motocicletas y las bicicletas.
Se ponderaron los aspectos positivos y negativos de cada alternativa, haciendo un análisis
prospectivo de sus consecuencias, como son los accidentes viales, la contaminación, la
inseguridad vial y los costos financieros de adoptar algunas de ellas.
También se consideró el impacto a la salud derivado de la posible implementación de cada
alternativa, llegando a la conclusión de que la bicicleta tiene el potencial de ofrecer soluciones
para las nuevas necesidades de transporte que plantea el COVID19.

La alternativa de transporte que ha estado latente en casi todas
las ciudades
De manera providencial, la bicicleta ofrece una solución alternativa de transporte que ha estado
presente en casi todas las localidades de la Tierra, pese al poco espacio vial que se les asigna
en las ciudades, pues permite mantener una sana distancia entre los usuarios que se
transportan entre los distintos orígenes y destinos. Además, la bicicleta es sumamente flexible
y se puede utilizar en casi todos los lugares habitados, ocupando apenas una décima parte del
espacio vial que suele utilizar un auto, además de tener los costos de operación vehicular más
bajos del mercado y un alto desempeño sostenible, ambientalmente amigable.
La utilización masiva y cotidiana de la bicicleta, coadyuvaría al desarrollo de una verdadera
inmunidad de rebaño, al fomentar la activación físico de las personas mientras se transportan,
quienes además de quemar grasas y calorías, desarrollarían una importante actividad
cardiovascular. Se estima que con 30 minutos de ejercicio en bicicleta en la ida y otro tanto en
la vuelta, las personas podrían perder hasta un kilo de peso por año, permitiendo que en un
sexenio de activación físico rutinario, se consuman los 6 kilos de sobrepeso que tiene en
promedio la población mexicana, sin menoscabo de otras estrategias nacionales que se
pueden desarrollar en paralelo y que busquen mejorar la alimentación de la población.
La inmunidad de rebaño alterna consistiría en desarrollar una población sana, que esté en
condiciones de sobrellevar con más éxito las infecciones como el COVID19 o bien de otras
que se desarrollen en el futuro. Es decir, aunque ese virus siga presente entre la población
mexicana, la fortaleza física de la misma y su mejor salud personal, sería la principal defensa
contra agentes infecciosos, similares al COVID19, mientras surge una vacuna efectiva contra
éstos.
Para lograr una movilidad masiva en bicicleta, se requieren varios esfuerzos por parte de la
sociedad en su conjunto.
1) Por parte de la autoridad, se necesitarían construir ciclovías temporales que cubran la
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necesidad urgente de movilidad con sana distancia, para fomentar el uso de la bicicleta y otras
expresiones de micromovilidad sostenible, especialmente entre nuevos usuarios,
especialmente los atraídos del transporte público. También se tendría que lograr la largamente
añorada y urgente pacificación de las calles, garantizando velocidades de circulación inferiores
a los 40 km/h, especialmente en zonas urbanas y rurales, en donde se tiene una tasa de
mortalidad vial, con cifras significativamente más altas que la mortalidad causada por el
COVID19. Será fundamental mejorar la infraestructura peatonal, para lograr el acceso
universal a todos los atractores y generadores de viajes. Es además impostergable, la
resolución técnica de intersecciones viales hasta ahora peligrosas y poco amigables para todos
los usuarios, especialmente los vulnerables.
2) Por parte de los ciudadanos, se requiere despertar su interés en salvaguardar su propia
seguridad, para que elijan modos de transporte más eficientes, como la bicicleta, lo que
redundaría en mejoras significativas de su salud y en menores tiempos de traslado. Esta opción
de transporte es de las pocas que ofrece mantener la sana distancia entre viajeros, sin saturar
las redes viales ni incrementar el congestionamiento, como lo es la solución que ofrecería el
viaje en automóvil. Para el caso de distancias superiores a los 8 km o con fuertes pendientes
intermedias, se podrían escoger bicicletas eléctricas o bien combinar la bicicleta con un
transporte intermodal.
3) Por parte de las empresas, se requiere que adapten sus instalaciones, para recibir bicicletas
y ofrecer cuartos de recambio, en donde sus trabajadores puedan cambiar sus ropas de viaje
por las de trabajo, además de contar con bebedores de agua potable. Estas empresas ganarán
un aumento en la productividad, pues sus empleados tendrán mejores cuadros de salud y
llegarán al trabajo con un optimismo encausado por la eliminación de las toxinas que se logra
al pedalear y la generación de endomorfinas, producidas por la experiencia del ejercicio físico
que se obtiene por cada kilómetro recorrido en bicicleta. Para el caso de las empresas
localizadas a distancias superiores a los 8 km de los centros de origen de los trabajadores, se
puede implementar un plan de intermodalidad e incentivos económicos, que permitan que los
trabajadores combinen distintas alternativas de transportación, que complementen la oferta
limitada de transporte de personal.

Esfuerzos internacionales
Varios países han comprendido esta nueva situación y comienzan a canalizar cifras millonarias
largamente esperadas desde hace años por la comunidad ciclista. En el caso del Reino Unido,
su ministro de transportes, Grant Shapps, anunció el 14 de mayo la inversión de 2 billones de
libras esterlinas (equivalente a 60 mil millones de pesos mexicanos), para poner al ciclismo
urbano y a la caminata en el centro de la nueva movilidad, dada la imposibilidad que tiene su
transporte público de garantizar la sana distancia de los pasajeros que requieren transportarse
de un lugar a otro y que si se adoptan medidas drásticas de control de transmisión de COVID19,
las unidades solo podrán transportar un décimo de la cantidad que solían transportar antes de
la pandemia. De igual forma, el Reino Unido invertirá 1,75 billones de libras esterlinas
(equivalente a 52 mil millones de pesos mexicanos), para el desarrollo de infraestructura para
estaciones de recarga de vehículos eléctricos, que permitan mantener los bajos niveles de
contaminación que se lograron durante la cuarentena.
Medidas similares han sido anunciadas por Francia y España, que buscan transformar la
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movilidad en sus ciudades, facilitando el uso de la bicicleta y la caminata, a la vez que se
limitan los espacios para los autos. Para lograr esta movilidad alternativa y emergente, se
requerirá el apoyo de la sociedad en su conjunto, pues tendrán que dedicarse espacios en los
centros de trabajo y de consumo, así como en escuelas, centros recreativos y espacios
públicos, para acomodar de manera segura a las nuevas bicicletas.

La transformación del reparto modal del transporte en México
Para comprender la magnitud del reto de la movilidad postcovid19, se debe recordar que el
transporte público representa, al menos en la Zona Metropolitana del Valle de México, el 51%
del reparto modal, mientras que el transporte automotor particular toma el 22%, la caminata el
66% y la bicicleta el 2%8. De acuerdo a INEGI, de los 5,9 millones de hogares registrados en
la ZMVM existen 1,15 millones de hogares que cuentan con una bicicleta y, sin embargo, solo
se registran 0,7 millones de viajes en bici por día, de los 34,56 millones de viajes que se
desarrollan en la zona. La Encuesta Origen-Destino de 2017 también encontró que, de esos
viajes, el 58% son para ir al trabajo y tienen una duración de entre media hora y dos horas. De
esa cantidad de viajes, 11,15 millones se realizan exclusivamente caminando. De los 15,57
millones de viajes que se realizan en transporte público, el 75% se realizan en microbús o
combis.
El 36% de los viajes que se realizan al trabajo, duran menos de media hora y el 55% de los
viajes de regreso al hogar, también duran menos de media hora, lo que presupone que estos
viajes de corta duración podrían contarse entre los más fáciles de atraer hacia la bicicleta.
Del total de personas (15,62 millones) que viajan en un día común entre semana en la ZMVM,
solo se tienen 340 mil personas que viajan en bicicleta, que representa apenas el 2% de los
viajes, no obstante que 3,8 millones de personas tienen una bicicleta holgando en casa.
Si se busca atraer al menos al 50% de las personas que poseen bicicletas, se podría
incrementar en casi 5 veces el número de ciclistas urbanos en la ZMVM, al pasar de 340 mil
viajes diarios a 1,9 millones. Si bien esta cantidad es muy significativa, todavía se queda corta
para reducir los 7,96 millones de usuarios de transporte público que se tienen y que se buscaría
reducir hasta en un 75% el número de pasajeros, para ofrecer un sana distancia entre el 25%
de los pasajeros remanentes, al momento de realizar sus viajes. Por tanto, tendrían que
incorporarse estrategias adicionales, como incrementar urgentemente el programa de bicis
públicas y que las empresas patrocinen la compra de bicicletas para sus trabajadores, además
de entregar incentivos para los viajes en bicicleta. También se podría explorar la asignación de
horarios escalonados para la entrada y salida en las empresas, o bien mantener el trabajo a
distancia, en los casos en esto siga siendo posible.
Por parte de los gobiernos locales, tendrán que iniciarse campañas de uso seguro de la
bicicleta y la instalación de talleres para enseñar el mantenimiento básico de bicicletas.
También deberán instalarse bebederos de agua potable en todas escuelas, parques y edificios

8La suma puede ser mayor que su total correspondiente, debido a que una persona puede emplear más de un
modo de transporte, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Origen-Destino de INEGI 2017.
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públicos, además de dotar de nuevas y extensas zonas de resguardo para las nuevas bicicletas.
Es importante tomar en cuenta que, si se busca que el aforo del transporte de personal se
reduzca de manera significativa, digamos a un tercio o incluso a una cuarta parte de su actual
demanda, se esperaría que la proporción reducida se transformara en viajes en bicicleta o
caminata, pues si se cae en la trampa de convertirse en viajes en motocicleta, se obtendría un
incremento en la contaminación troposférica, estrés urbano, ruido y una mayor siniestralidad
vial de lo que se obtiene ahora, en donde el 50% de las 16 mil muertes viales ya son
representadas por los usuarios vulnerables.

Anatomía de la movilidad en León Gto.
De acuerdo a la investigación realizada por la maestra Gisela Méndez (Méndez, 2019), se sabe
que en el estado de Guanajuato, el reparto modal de los viajes a la escuela se realizan de la
siguiente manera según la figura 98:
De acuerdo a la investigación realizada por la maestra Gisela Méndez (Méndez, 2019), se sabe
que en el estado de Guanajuato, el reparto modal de los viajes a la escuela se realizan de la
siguiente manera: 55% caminando, 23% transporte público, 17% auto, 4% bicicleta y 1% es
en transporte escolar. Por su parte, los viajes al trabajo tienen el siguiente reparto modal: 28%
auto, 27% transporte público, 22% caminando, 14% bicicleta, 9% transporte de personal. En
cuanto a los viajes por tipo de sexo, se sabe que el 20% de los hombres realizan viajes en
bicicleta al trabajo, mientras que solo el 3% de las mujeres pedalean a sus trabajos.
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Figura 95: Anatomía de la movilidad en Guanajuato (Mendez 2019)
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Los años de vida perdidos por el COVID19 y la importancia del
cambio de rumbo
Cuando se analizan los grupos de edad y el número de enfermedades crónico-degenerativas
de las personas fallecidas por COVID19, se pueden estimar los años perdidos por las personas
que, bajo otras condiciones, hubieran podido vivir más años, si no se hubiera presentado la
pandemia. En el caso de la mayoría de las víctimas italianas mayores de 60 años, se esperaba
que éstas hubieran vivido más de 10 años de vida adicionales, de acuerdo a la esperanza de
vida de ese país. El reto ahora será estimar el costo que el COVID19 tuvo para cada nación,
de acuerdo a sus propias condiciones.
Por ejemplo, en la figura 97 siguiente, que representa los años perdidos por fallecimientos
COVID en Italia, se observa si alguno de sus ciudadanos falleció de 60 años a consecuencia
de ese coronavirus, a pesar de que no tenía ninguna comorbilidad adicional, por lo que el
evento le restó los 24 años de vida que le restaban, de acuerdo a la esperanza de vida media
de ese país. Esta población representa el 1% de los fallecimientos registrados. Si alguien de
ese mismo grupo etario falleció por COVID19, y tenía una comorbilidad adicional, el evento le
privó de unos 23 años de vida. Este grupo representa un 8% de los casos. Si a ese mismo
grupo etario se le suman 2 comorbilidades, se les privó de disfrutar de los 20 años de vida que
les quedaban, a pesar de sus achaques. Este grupo representa un 3% de los fallecimientos
por COVID19. Y así sucesivamente.

Figura 96: Años de vida perdidos por muertes COVID19
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El tema pendiente del control de velocidades
Para impulsar el nuevo tipo de movilidad, que ponga al ciclismo urbano y a la caminata en el
corazón de la nueva realidad después de la pandemia COVID19, es fundamental resolver el
tema pendiente del control de velocidades. En México se registran cerca de 16 mil
fallecimientos anuales vinculados a hechos viales y la mitad de ellos son peatones
involucrados en percances viales. Si bien casi todas las legislaciones locales en el país tienen
límites sensibles de velocidad para circular por calles y avenidas, la realidad es que son pocas
las autoridades que aseguran su observancia, ya sea por incapacidad, complacencia o
negligencia. Esta situación no puede continuar.
Si se quiere impulsar el uso de la bicicleta o la caminata como opciones en la movilidad
postCOVID19, se tendrán que asegurar los límites de velocidad o incluso reducirlos, para evitar
un incremento en las cifras de lesionados o fallecimientos por atropellamiento vial, al momento
de impulsar esos modos de transporte.
En las encuestas realizadas en la ciudad de León y disponibles en la página del IMPLAN, se
ha encontrado que la falta de infraestructura ciclista, combinada con el riesgo de ser
atropelladas, disuaden al 53% de las personas de utilizar la bicicleta en sus viajes cotidianos
y este sentimiento es fuertemente influido por las altas velocidades observadas en campo. De
hecho, en la etapa de cuarentena, se han observado incrementos en las velocidades
vehiculares de hasta 20% por encima de lo permitido por los reglamentos de tránsito vigentes.
Los encuestados también consideran que se requieren campañas que fomenten el uso de la
bicicleta, que existan menos autos en circulación y mayor seguridad vial.
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Figura 97: Factores que se consideran determinantes para el uso de la bicicleta, en el Barrio de San
Miguel, municipio de León Gto.

Fuente: IMPLAN 2016. Estudio Piloto. Ciclovías del Barrio de San Miguel

La figura 104 siguiente muestra que si un ciclista es atropellado dentro de los límites de
velocidad permitidos en calles alimentadoras, que es de 30 km/h, la probabilidad de muerte es
del 20%. Si en cambio es atropellado a 40 km/h, esa probabilidad de muerte sube al 50% y si
es atropellado a 60 km/h, que es el límite de velocidad para vías secundarias, su probabilidad
de muerte es del 90%. Es decir, aun circulando dentro de los límites de velocidad, existen altos
riesgos para los usuarios vulnerables.
Por tanto, si se busca atraer el mayor número posible de peatones y ciclistas, para las
necesidades de movilidad de acuerdo a la nueva realidad en tiempos Post-COVID19, tendría
que pacificarse un gran número de calles y avenidas, creando zonas de circulación con
velocidades menores a los 30 km/h, para que funcionen como rutas ciclistas temporales.
De igual forma, se requerirá resolver, de manera positiva y amigable con los usuarios
vulnerables, las intersecciones a las que convergerán las nuevas ciclovías temporales,
considerando que el 65% de los percances viales urbanos ya registrados, ocurren
precisamente en esos sitios de alto riesgo.
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El tema de la inseguridad vial en nuestro país ha quedado pendiente por décadas, a pesar de
los esfuerzos y buenos deseos de las agencias especializadas, por lo que es impostergable
abordarlo de forma, para resolver de una vez y para siempre en tema de la inseguridad vial
que aqueja a México, para transitar hacia una movilidad segura y sostenible, que permita
enfrentar la amenaza que se cierne para los mexicanos después de la pandemia.
Después de todo, el problema que representa el COVID19 nos ofrece la oportunidad de
resolver los temas pendientes que tenemos en el país, como las lastimosas cifras de
fallecimientos por percances viales.

Figura 98: Riesgo de muerte al ser atropellado a distintas velocidades
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Conclusiones y Recomendaciones
El problema del COVID19 ha trastocado la vida nacional, por su alta velocidad de transmisión
y su alta letalidad, que ha acarreado un gran costo humano y económico. Mantener una sana
distancia entre las personas, superior al metro y medio, permite reducir los niveles de contagio,
aunque casi todas las actividades económicas se caracterizan por la cercanía que se da entre
las personas, especialmente en el transporte, lo que dificulta la tarea.
El transporte masivo, que durante años estuvo creciendo en las ciudades, ahora constituye
uno de los principales riesgos de contagio por lo que las recomendaciones internacionales
implican tasas de ocupación inferiores al 50%, cuando la localidad se encuentre en semáforo
rojo o naranja, como ocurre en el Estado de Guanajuato al momento de escribir estas líneas.
En el caso del transporte de personal, las medidas que ayuden a reducir los contagios durante
los traslados, reducen también los riesgos de cierre de las empresas ante brotes de COVID19
entre los trabajadores. Por tanto, en este trabajo se evaluaron las alternativas de transporte
que ayuden a reducir la intensidad de uso de esos autobuses.
En este trabajo se exploró la posibilidad de trasladar a los trabajadores en más unidades de
transporte, pero los costos asociados podrían disparar al doble los gastos correspondientes,
lo que podría ser poco atractivo para muchos empresarios, mientras que la opción de que los
trabajadores adquieran motocicletas o autos, implicaría un mayor costo ambiental para la
ciudad, mayor congestionamiento y un incremento en el número de accidentes viales, sin
mencionar el esfuerzo económico de los trabajadores y de que la mayoría de las empresas
carecen de los espacios para alojar a todos los nuevos vehículos, ni las calles tendrían
capacidad para recibir grandes cantidades de vehículos automotores estacionados en el
perímetro de las zonas industriales.
La investigación realizada permitió analizar con detalle 9 zonas industriales, que incluyen 392
empresas, que emplean a 29,747 trabajadores, de los cuales 17,276 trabajadores viven a
menos de 8 km de distancia de sus centros de trabajo.
Si se consideran que el 50% del personal tuviera las condiciones físicas para hacer los
recorridos en bicicleta, se tendrían a 8,638 mil trabajadores ciclistas, lo que liberaría un número
similar de asientos en el transporte de personal y reducirían los riesgos de contagio tanto de
pasajeros remanentes, como de los nuevos ciclistas trabajadores.
Estos potenciales nuevos viajes en bicicleta, demandarían la creación de rutas ciclistas para
viajes seguros, pues se tendrían rutas colectoras de viajes ciclistas, con máximos de hasta
3512 trabajadores ciclistas, como en el caso de los accesos a la Zona Industrial Julián de
Obregón, entrando desde Blv. Adolfo López Mateos.
Sumando todas las rutas colectoras, se tienen más de 300 km de recorridos ciclistas, que
utilizarían gran parte de la infraestructura ciclista existente, de cerca de 256 km, pero que
requerirían la pacificación de otras rutas secundarias, que a pesar de tener autorizadas bajas
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velocidades vehiculares, la realidad es que la ciudad necesita una profunda revisión de los
lugares de mayor accidentalidad vial, especialmente después de encontrar, a lo largo de la
investigación, más de 3 mil atropellamientos registrados en los últimos 5 años en el municipio
de León, de los cuales la mitad son ciclistas y la otra mitad son peatones.
En el estudio se encontraron 12 puntos de gran riesgo de atropellamiento, como en el caso de
la intersección de Blvd. Adolfo López Mateos y Blvd. Vasco de Quiroga, que tiene 15
atropellamientos registrados y para el cual se incluye en los anexos, recomendaciones
puntuales de urbanismo táctico, que buscarían reducir la peligrosidad del sitio, así como de los
otros 11 puntos peligrosos localizados.
Dado que en las encuestas realizas en una muestra de trabajadores se encontró que el
principal elemento disuasorio de los viajes en bicicleta, son los asaltos a transeúntes y ciclistas,
se identificaron las zonas que tienen mayores oportunidades de mejoramiento de la seguridad
y que quedaron identificadas en el trabajo y en la infografía anexa.
Una parte importante del trabajo, fueron las encuestas de preferencias declaradas, en donde
una muestra aleatoria de empresarios y trabajadores, permitió encontrar la gran aceptación
que tienen los viajes en bicicleta, como medio de transporte de bajo riesgo de contagio,
especialmente en los casos de los trabajadores que viven a menos de 8 km de distancia de
sus centros de trabajo.
También resultó muy alentadora la respuesta de los empresarios, que se interesaron en tomar
las medidas que faciliten los viajes en bicicleta, como dotar de una a los trabajadores que
todavía no cuenten con la propia, así como garantizar bebederos de agua potable para los
trabajadores que así lo requieran, al momento de sus arribos a los centros de trabajo y de un
cuarto de recambio de ropa, para los que necesiten cambiarse antes de iniciar su jornada
laboral, después de un agitado viaje en bicicleta.
Fortalezas de la ciudad de León
1. Cuenta con una amplia red de ciclovías, que ayuda a reducir los riesgos de viaje.
2. Existe una gran cultura ciclistas, con zonas que tienen hasta un 26% del reparto modal
urbano, realizados en bicicleta, como se encontró en la Av. Industriales del parque Julián
de Obregón.
3. Sus numerosos parques industriales se encuentran cerca de los centros poblaciones,
lo que permite que muchos trabajadores vivan a menos de 8 km de sus centros de
trabajo.
4. Un gran interés de la autoridad, por impulsar la movilidad alternativa
Oportunidades de mejora de la ciudad de León
1. Se tiene un alto número de atropellamientos de usuarios vulnerables
2. Existen importantes zonas delincuenciales, que impactan los viajes de peatones y
ciclistas.
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3. Se requiere una mejor cultura vial, en donde se promueva entre toda la población, la
pirámide de movilidad, que proteja los viajes que realizan los leoneses caminando o en
bicicleta.
Recomendaciones finales
El proyecto identificó claramente la percepción de riesgo de contagio de los trabajadores
que viajan en transporte público o de personal, por lo que sería atractivo impulsar la
movilidad en bicicleta, que tiene menores niveles de contagio por Covid19, que el transporte
público, de personal o incluso que los autos compartidos, siempre y cuando los viajes en
bicicleta comprendan distancias de recorrido inferiores a los 8 km.
Es importante revisar los puntos negros viales, que son aquellos con mayor riesgo de
atropellamiento, para reducir las muertes de los usuarios vulnerables y cuyos cruceros más
peligrosos recibieron varias recomendaciones en este proyecto, incluidas en los
documentos anexos.
El problema del Covid19 parece ser una más de las futuras amenazas a la salud de los
mexicanos, que ya enfrentan comorbilidades, como sobrepeso, diabetes e hipertensión,
que justamente se pueden combatir con la activación física de las personas, como lo
permitiría el uso de la bicicleta.
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