H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Morelia, Michoacán a 16 de abril de 2020
La Secretaría de Movilidad y Espacio Público de Morelia recomienda medidas ante
el uso de transporte público y modos alternativos de transporte:

Juntos transformando Morelia

- Se recomienda usar modos alternativos y sustentables de transporte como la
caminata o la bicicleta para trasladarse, pues evitan la aglomeración de personas.
- La distancia para personas en movimiento dentro del espacio público, como
peatones y corredores, se sugiere (1) entre 4 y 5 metros (2); entre ciclistas de 10 a
20 metros (2).
- Se recomienda moverse por la ciudad de 10 am a 2 pm o de 4 a 6 pm para
traslados que requieran el uso de transporte público.
Como medida de prevención ante el nuevo coronavirus COVID-19 es importante
cuidarnos y cuidar a los que nos rodean, por ello, #QuédateEnCasa. En caso de que
requieras salir, la Secretaría de Movilidad y Espacio Público (SEMOVEP) entorno a
la Jornada Nacional de Sana Distancia, recomienda únicamente traslados cortos e
indispensables, tales como abastecer de insumos de primera necesidad en el
hogar, que además contribuyen al consumo y economía local como lo promueve el
Programa Haz Barrio del Gobierno Municipal de Morelia.
Reconociendo que el 31.6% de los morelianos se traslada caminando, un 1.1% se
mueve en bicicleta y un 40% utiliza el transporte público como modos de
transporte alternativos al uso de vehículos privados, invitamos a la ciudadanía a ser
consciente del modo de transporte que utiliza mientras se mueve por la ciudad; así
como tomar las medidas de higiene y prevención de contagio antes, durante y
después de salir de casa.
En transporte público:
- Pagar al subir, evitar pasar el dinero de mano en mano.
- Utilizar gel desinfectante después de pagar y al descender de la unidad
- Mantener la sana distancia entre los pasajeros. Algunas unidades de transporte en
Morelia ya cuentan con intervenciones para una ocupación sana.
- Esperar por otra unidad de transporte para hacer efectiva la Sana Distancia
dentro de la unidad, en caso de una ocupación de más del 50%.
- Esperar el transporte público en paradas establecidas, guardando la Sana
Distancia de 1.5 m entre las personas de alrededor.

- Evitar trasladarse dentro del transporte público en horas pico para así distribuir
mejor la demanda de viajes en los distintos modos de transporte. En Morelia
existen tres periodos de horas pico: 8 a 10 am, 2 a 4 pm y 6 a 7 pm para trayectos
que requieren el uso de transporte público.
En bicicleta:
- Si usas bicicleta, recuerda desinfectar tu bicicleta antes y después de utilizarla.
- Al rodar en bicicleta se recomienda(1) una Sana Distancia de 10 a 20 metros
entre ciclistas(2).
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A pie:
- Al caminar o correr en espacios públicos, mantener una distancia de 4 a 5
metros(2) en relación con otras personas.
Cuidados generales:
- Evitar tocar la cara con las manos.
- Evitar saludar de mano o beso.
- No tocar los objetos a tu paso o de mayor contacto (manijas, barandales,
palancas, botones, etc.).
- Al llegar a casa, cambiarse de ropa y lavar manos con agua y jabón.
Con estas medidas sanitarias aplicadas en la movilidad de las personas, hay que
tomar en cuenta que caminar o usar la bicicleta son opciones que evitan la
aglomeración de personas. Desde la Secretaría de Movilidad y Espacio Público
invitamos a la ciudadanía a realizar traslados conscientes con la prioridad de
permanecer en casa con lo indispensable.
(1) En el H. Ayuntamiento de Morelia buscamos proteger tu integridad y tu salud por lo que
estamos revisando continuamente los estudios que se están realizando a nivel internacional. Para
las medidas de distancia entre peatones y ciclistas sugeridas se revisó un reciente estudio
realizado en Bélgica(2). Si bien no hay una instrucción directa por parte del Gobierno Federal
consideramos que aplicar las sugerencias basadas en este estudio, que han sido consideradas en
otras ciudades, no genera complicación alguna ni se contrapone a las medidas actuales; sino que
coadyuva a la prevención de contagio por COVID-19. Por ello reiteramos nuestro interés de
mantenerse informados por fuentes oficiales y mantener las instrucciones de la Jornada Nacional
de Sana Distancia Física.
(2) KU LEUVEN y TU Eindhoven (2019-2020) Towards aerodynamically equivalent COVID19 1.5
m social distancing for walking and running. Urban Physics Recuperado de
http://www.urbanphysics.net/Social%20Distancing%20v20_White_Paper.pdf

