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SÍNTESIS 

# MEDIDA/ Descripción 

1 Distancia de seguridad 

La Autoridad de Transporte Terrestre de 

Singapur está implantando una medida para 

gestionar las distancias de seguridad entre 

viajeros mediante la ubicación de pegatinas 

en suelo y asientos, tanto en material móvil 

como en paradas, estaciones e 

intercambiadores. La distancia mínima 

establecida es de 1m y su incumplimiento 

conlleva multas e incluso penas de prisión.  

2 Limitación de aforo en estaciones 

La Autoridad de Transporte Terrestre de 

Singapur ha impuesto una limitación al 

número de personas que puede acceder a 

las estaciones de tren y autobús, la cual 

controlan los propios trabajadores de la 

empresa operadora tras adquirir la potestad 

de prohibir la entrada a los pasajeros en caso 

de superarse el aforo. 

Cuentan además con elementos para la 

gestión de flujos de personas en el interior 

de las estaciones, a fin de reducir el riesgo de 

aglomeraciones en zonas puntuales. 

3 Control de temperatura 

El gestor del sistema de transporte ferroviario 

de Singapur, que venía realizando controles 

de temperatura a los usuarios antes de 

acceder a la red de transporte público, está 

sustituyendo progresivamente los controles 

manuales con termómetros, por escáneres 

térmicos que se irán ubicando en “ciertas” 

estaciones seleccionadas. Los usuarios con 

fiebre tendrán prohibido el uso del servicio. 

4 Limpieza y desinfección exhaustiva 

El gobierno surcoreano ha incrementado y 

reforzado notablemente las actividades de 

limpieza en trenes, metros y autobuses. En 

esta noticia se aborda el dimensionamiento de 

los protocolos y recursos con los que realizan 

dicha limpieza en material móvil y estaciones. 

5 Recomendaciones de organismos internacionales 

La UITP, en línea con su objetivo de garantizar la prestación de los servicios de 

transporte público durante la crisis sanitaria del Covid-19, no sólo plantea exigencias a 

las autoridades europeas, sino que además ha empezado a marcar directrices para 

los operadores de dichos servicios. 
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1. DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 Lugar 

Singapur 

 Agente 

LTA - Land Tpt. Authority 

Servicio/Infraestructura 

Tpte. Terrestre - Urbano/Interurbano 

Descripción de la medida 

La Autoridad de Transporte Terrestre (LTA) de Singapur anunciaba el pasado 9 de abril 

que todos los trenes y autobuses, así como paradas, estaciones e intercambiadores, 

serán marcados “progresivamente” con unas pegatinas: 

 En el suelo, dejando una distancia de seguridad entre pasajeros de al menos 1m. 

 En los asientos, obligando a una ocupación alterna de los mismos. 

La medida se ve reforzada por el hecho de que cualquier persona que no respete las 

medidas podrá ser multada e incluso llevada a prisión. 

Dado que en situaciones normales la ocupación en hora punta es de 4 pax/m2, para 

lograr este distanciamiento se anticipa la necesidad de incrementar notablemente las 

frecuencias de los servicios a medida que evolucione la demanda desde sus niveles 

actuales, y remarcan la importancia del teletrabajo y las clases on-line como medios que 

harán posible compatibilizar incremento progresivo de demanda con restricciones de 

capacidad en la oferta. 

La aplicación de esta medida está siendo “progresiva” desde el 9 de abril de 2020, 2 

meses después de que el gobierno de Singapur informara de que el virus se había 

propagado (4 de febrero). 

Valoración general 

Esta medida impone fuertes condicionantes operativos (reducción de capacidad, 

control del viajero, etc.), lo que exige valorar cuidadosamente y anticipar el impacto en 

los recursos asignados a la explotación del servicio (material móvil para el incremento 

de frecuencias, personal para el control de usuarios, etc.), así como quién debe ser 

responsable de su aportación (operador, administración, cuerpos de seguridad, etc.). 

Su posible implantación en sistemas de transporte público de viajeros en Cataluña 

podría resultar muy ágil y flexible (bajo coste de las pegatinas, posibilidad de irlas 

reubicando a medida que se modifiquen las distancias mínimas, etc.) Sin embargo, la 

aplicación de medidas ante la infracción podrían implicar más plazo y complejidad. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

La medida se está generalizando rápidamente. 

Algunos ejemplos son España, en la que Renfe 

está “analizando” su implantación al transporte 

ferroviario, o Irlanda, que la está aplicando al 

transporte en autobús, aunque buscando 

distancias mínimas de 2m. 

  

España Irlanda 
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2. LIMITACIÓN DE AFORO EN ESTACIONES 

 Lugar 

Singapur 

 Agente 

LTA - Land Tpt. Authority 

Servicio/Infraestructura 

Estaciones de tren y autobús 

Descripción de la medida 

La Autoridad de Transporte Terrestre (LTA) ha impuesto una limitación al número de 

personas que puede acceder a las estaciones de tren y autobús hasta nuevo aviso. 

Se estima que esta medida supone la reducción del volumen de usuarios a la mitad. 

Por el momento, son los trabajadores de la empresa operadora quienes tienen la 

potestad de prohibir la entrada a los pasajeros en caso de superarse el aforo, teniendo 

para ello como referencia las pegatinas que marcan la correcta ubicación de los mismos. 

Cuando la demanda crezca y esta situación provoque problemas y quejas de usuarios, se 

procederá a aplicar cambios en la forma de llevar a acabo la medida. 

La aplicación de esta medida está siendo “progresiva” desde el 9 de abril de 2020, 2 

meses después de que el gobierno de Singapur informara de que el virus se había 

propagado (4 de febrero). 

Valoración general 

Esta medida también impone fuertes condicionantes operativos (reducción de 

capacidad, control del viajero, etc.), y exige valorar cuidadosamente y anticipar el 

impacto en los recursos asignados a la explotación del servicio (personal para el 

control de usuarios, etc.), así como quién debe ser responsable de su aportación 

(operador, administración, cuerpos de seguridad, etc.). 

Por otro lado, se entiende que la limitación no debería ser sólo de aforo en el 

“conjunto” de la estación/intercambiador mediante un control en el acceso a la misma, 

sino también de libertad de circulación “dentro” de las estaciones/intercambiadores a 

fin de evitar aglomeraciones en puntos concretos, usando para ello, además del personal 

de control, cintas para gestión de colas, pegatinas en suelo de separación de flujos, etc. 

Habrá que definir también un proceso de transición (eg, aforo variable e 

incrementable) a medida que la pandemia se controle y la demanda crezca de nuevo. 

Su posible implantación en sistemas de transporte público de viajeros en Cataluña 

depende en gran medida del acuerdo previo sobre quién aporta el personal necesario 

para el control del aforo. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

---- 
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3. CONTROL DE TEMPERATURA 

 Lugar 

Singapur 

 Agente 

MRT – Mass Rapid Transit 

Servicio/Infraestructura: 

Estaciones de tren 

Descripción de la medida 

El gestor del sistema de transporte ferroviario de Singapur, MRT, ha iniciado el control de 

acceso a las estaciones de tren mediante la implantación de controles de temperatura 

a los usuarios antes de que entren a la red de transporte público. 

Los usuarios con fiebre tendrán prohibido el uso del servicio. 

Para ello, adicionalmente al control manual que venían realizando, se irán incorporando 

escáneres térmicos en “ciertas” estaciones seleccionadas. 

La aplicación de esta medida está siendo “progresiva” desde el 9 de abril de 2020, 2 

meses después de que el gobierno de Singapur informara de que el virus se había 

propagado (4 de febrero). 

Serangoon y Tiong Bahru serán las dos primeras estaciones en instalarlos. 

Valoración general 

La medida requiere una inversión relevante, pero minimiza enormemente el impacto en 

la funcionalidad de las estaciones y las quejas de los usuarios. 

Al tener que ser una medida de implantación progresiva por la necesidad de adquirir 

equipos, dar formación al personal, etc., deberá definirse muy bien la prioridad y 

estrategia de su implantación. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

El uso de escáneres térmicos se 

está generalizando. En España, por 

ejemplo, se han instalado en IFEMA 

(Madrid) para el acceso al hospital 

de campaña creado. 

En Taiwán se utilizan desde el 01 

de abril en toda la red de autobús, 

tren, alta velocidad, aeropuertos y 

áreas de servicio, habiéndose 

establecido el límite para permitir el 

acceso en 37,5ºC.  

 

 

España 
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4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EXHAUSTIVA 

 Lugar 

Corea del Sur 

 Agente 

Varios 

Servicio/Infraestructura 

Trenes, metros y autobuses 

Descripción de la medida 

Además de la rigurosa campaña para detectar contagiados, el gobierno surcoreano se 

incrementado y reforzando notablemente los protocolos de limpieza en trenes, metros 

y autobuses. 

En cuanto a los vehículos destinados al transporte regular de viajeros, se realiza una 

desinfección, como mínimo, diaria. 

Para ello, se cuenta con equipos de entre 6 y 8 personas que dedican entre 20 y 30 

minutos en llevar a cabo la labor de desinfección. Se limpian todas las superficies con las 

que viajeros y trabajadores puedan entrar en contacto, tanto mediante la irrigación de 

desinfectante, como con paños de limpieza. 

En las estaciones, por su parte, se diferencian 2 equipos de desinfección: 

 Por un lado, un equipo de desinfección formado por 5 personas que caminan en línea 

mientras irrigan un spray esterilizante de forma constante a lo largo del día. 

 Por otro lado, para la limpieza de las barreras, las máquinas expendedoras tickets, los 

pasamanos de las escaleras y los baños de las estaciones, se forman equipos de entre 

7 y 8 personas, que desinfectan estas zonas de 4 a 5 veces al día con paños de 

limpieza. 

La medida se implantó tras detectar los primeros casos de coronavirus a principios del 

mes de febrero. 

Valoración general 

Este tipo de medidas son tan costosas como necesarias, al menos de forma temporal 

hasta que la epidemia esté bajo control en cada país/ciudad. A partir de ahí su intensidad 

y frecuencia de aplicación podrán irse reduciendo progresivamente hasta el momento en 

que se cuente con una vacuna contra el Covid-19. 

Conocer los protocolos de limpieza de cada país, así como los productos y utensilios 

que usan para ello, es un ejercicio muy enriquecedor y que permite anticipar medidas de 

dotación en personal y equipos, así como modelos organizativos de los protocolos. 

Nuevamente, se trata de una medida extremadamente intensiva en mano de obra, lo 

que abre el debate sobre quién debe proveerla y financiarla, al igual que ocurre con los 

equipos y materiales empleados. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

--- 
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5. RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 Lugar 

Mundo  

Agente 

Unión Internacional de Tpte Público 

Servicio/Infraestructura 

Transporte Público 

Descripción de la medida 

La UITP exige a las autoridades europeas asegurar la prestación del servicio de 

transporte público durante la crisis sanitaria del Covid-19, garantizando entre otros la 

disponibilidad de equipos y material necesarios para proteger la salud y la seguridad 

de empleados y viajeros. 

Adicionalmente, la UITP ha publicado la hoja informativa Gestión de Covid-19, en la que 

se enumera un conjunto de directrices para los operadores de transporte público y 

que tiene como objetico que dichos operadores se adapten a las nuevas circunstancias: 

 Asegurarse de que todos los trabajadores reciben la información más reciente y 

precisa sobre Covid-19- 

 Proporcionar al personal productos de desinfección de manos y otros medios 

apropiados. 

 Limpieza y desinfección periódica y en profundidad de vehículos de transporte y 

elementos con los que entran en contacto los usuarios del transporte. 

 Limitar las interacciones de los conductores con los pasajeros.  

 Adaptar el nivel de servicio de acuerdo con la reducción de la demanda de viajes 

según los procedimientos comerciales regulares y las decisiones tomadas por las 

autoridades públicas competentes. 

 Proporcionar servicios específicos al personal de atención médica y a cualquier otra 

categoría de personal que pertenezca a servicios esenciales. 

 Liberar temporalmente del servicio activo a los miembros del personal con mayor 

riesgo de infección. 

Este conjunto de directrices fue publicado en febrero. 

Valoración general 

Se trata de un primer paquete de directrices en cierta manera genérico, pero marca el 

camino en la importancia de coordinar directrices de aplicación más o menos 

general para todos los operadores de transporte público, habiendo sido previamente 

identificadas, analizadas y compartidas por un organismo que cuenta con una mayor 

visión de conjunto sobre qué se está haciendo en el mundo y sobre la necesidad y 

eficiencia de su implantación. 

Información gráfica 

--- 

Otros casos de aplicación 

Son muchos los organismos internacionales que están afrontando la 

situación generada por el Covid-19 con exigencias a las 

administraciones públicas y recomendaciones a los operadores. 

En sucesivos boletines se analizarán los casos de: 

 Confebus (Confederación Española de Transporte en Autobús) 

 EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) 

 ALAMYS (Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos) 

 IRU (Internatioal Road Transport Union) 

 ITF (International Transport Workers Federation) 

 APTA (American Public Transportation Association) 

 CUTA (Canadian Urban Transit Association) 

 CCTA (Community Transportation Association of America) 

 

 

 

 

  

 

 

 


