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SÍNTESIS 

# MEDIDA/ Descripción 

1 Potenciación del uso de la bicicleta 

El Ministerio de Transición Ecológica de Francia 
aboga por desarrollar un Plan Estratégico para 
que la bicicleta sea el medio de transporte que 
facilite un distanciamiento social de seguridad 
frente al transporte público, una vez se vaya 
poniendo fin al confinamiento actual. Se ha 
planteado que el Plan incluya la realización de 
modificaciones temporales en las calles de 
la ciudad, así como cerrar el tráfico 
motorizado en las vías que lo permitan. 

2 Ampliación del espacio peatonal/ciclista 

Transport for London (TfL) propone ampliar el 
ancho de las aceras y los carriles bici de 
manera temporal, facilitando el distanciamiento 
social perseguido de dos metros y creando así un 
espacio seguro en el que las personas puedan 
realizar las actividades esenciales sin necesidad 
de usar el coche o el transporte público. 

3 Prioridad peatonal en ciclos semafóricos 

En Bruselas, los agentes responsables de 
movilidad han modificado los tiempos de espera 
de los ciclos semafóricos de la ciudad dando 
prioridad a los peatones y reduciendo así las 
aglomeraciones en las intersecciones. De este 
modo se pretende mejorar la seguridad vial y 
fluidez que afecta a todos los usuarios. 

4 Uso de mascarillas 

No parece existir un consenso general sobre la obligatoriedad o 
recomendación de usar mascarillas y/o alaternativas como las 
bufandas, pañuelos o incluso trapos. En este artículo se realiza un 
repaso rápido sobre su aplicación al caso de la OMS y de numerosos 
países. 

5 Gestión virtual de colas en aeropuertos 

Desde principios del año pasado algunas 
aerolíneas comenzaron a utilizar un sistema 
virtual de gestión de colas virtual por medio 
de su aplicación móvil. De este modo se 
pretendía ya evitar aglomeracioness y 
agilizar los procesos durante el de embarque de 
pasajeros y en los controles de documentación. 
Dicho objetivo resulta muy relevante en la lucha 
frente al Covid-19.  
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1. POTENCIACIÓN DEL USO DE LA BICICLETA 
 Lugar 

Francia 
 Agente 

ÎDF Mobilités 
Servicio/Infraestructura 
Transporte urbano / Viario público 

Descripción de la medida 

Desde el Ministerio de Transición Ecológica de Francia se ha pedido a ÎDF Mobilités, 
encargado de controlar y coordinar las diferentes empresas de transporte público de la 
ciudad de París y el resto de Francia, “desarrollar” un Plan Estratégico para fomentar el 
uso de la bicicleta como principal medio de transporte que facilite el distanciamiento 
social tras el desconfinamiento programado para el próximo 11 de mayo. 

Entre otros, se le plantea al gobierno francés el reto de realizar modificaciones 
temporales en las calles de las grandes ciudades con el fin de que las personas puedan 
desplazarse de forma segura en bicicleta y manteniendo las distancias entre ciclistas y 
peatones, cortando el tráfico motorizado en ciertas vías que lo precisen. Para ello, el 
Ministerio ha pedido que se eliminen todos los obstáculos legales y administrativos 
que hagan falta para gestionar con celeridad los cambios en las calles y carreteras 

El gobierno francés ha decidido probar el funcionamiento de todas estas medidas con las 
personas que siguen realizando desplazamientos por motivos de trabajo en servicios 
esenciales durante lo que resta del periodo de confinamiento. 

Valoración general 

Esta medida requiere un cierto tiempo de implantación, pues al diseño del Plan y 
consenso entre agentes implicados, se suma el plazo y coste de implantación física de las 
medidas aprobadas y el proceso de comunicación que maximice su utilización. 

Por otro lado implica un cierto impacto infraestructural y operativo a la movilidad en 
las ciudades (modificación temporal del viario, restricciones al tráfico motorizado, 
señalización de nuevos carriles bici provisionales, incremento de zonas de 
estacionamiento de bicicletas, etc.), y exige valorar muy bien el impacto en los 
recursos asignados a su explotación (incremento de la oferta actual de bicicletas de uso 
público, recursos de limpieza y desinfección, etc.). 

Su posible implantación en Cataluña podría tener gran aceptación ya que el propio 
Ayuntamiento de Barcelona ya está recomendando que los desplazamientos se hagan a 
pie o con medios propios, aconsejando en particular el uso de la bicicleta.  

Información gráfica 

--- 

Otros casos de aplicación 

Potenciar el uso de la bicicleta como principal medio de transporte es una medida que se 
ha tomado en otros países como Canadá, Bélgica, Alemania o Colombia. 

Berlín ha pintado sobre el 
asfalto carriles bici 
provisionales en las vías 
donde ha sido posible y en 
Bogotá se crearon hasta 117 
km de carriles bici 
provisionales modificando la 
gran mayoría de calles, aceras 
y carriles bici afectados en 
una sola noche. 

En España, el 17 de abril la 
Ministra de Transición Ecológica anunciaba que se estudiará primar el uso de las 
bicicletas para mantener la distancia interpersonal. 

 

Berlín    Bogotá   
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2. AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PEATONAL/CICLISTA 
 Lugar 

Reino Unido 
Agente 
TfL – Transport for London 

Servicio/Infraestructura 
Viario y espacio público 

Descripción de la medida 

En Londres, la autoridad de transporte, TfL, ha planteado la ampliación de aceras y 
carriles bicis en las calles más concurridas de la ciudad, a fin de proporcionar un 
espacio mayor al peatón y poder mantener así el objetivo fijado de distancia social de 
seguridad de dos metros. 

A lo largo del país británico se están proponiendo medidas similares que plantean incluso 
el corte del tráfico motorizado en ciertas vías salvo para ambulancias o vehículos de 
emergencia. 

Valoración general 

Este tipo de medidas representan un cierto alivio puntual y temporal a la hora de 
propiciar el distanciamiento social en la movilidad urbana, pues permiten reducir el 
riesgo de aglomeraciones en paradas, intercambiadores, vehículos, etc. del sistema de 
transporte público, donde resulta más difícil mantener la distancia de seguridad. 

Por otro lado, no cabe duda de que este tipo de medidas, aunque temporales en algunos 
casos, va a suponer un impulso positivo adicional en favor del cambio de paradigma de 
la movilidad urbana hacia un modelo más sostenible y que haga las ciudades más 
vivibles. 

Sin embargo, resulta conveniente analizar en detalle el previsible impacto de esta 
medida para valorar adecuadamente la inversión requerida. Para ello se pueden tomar 
en consideración desde la tipología del desplazamiento (impacto menor o incluso nulo en 
los desplazamientos de media-larga distancia) a las características físicas, sociales y 
culturales de la ciudad (orografía, trama urbana, nivel de seguridad, etc.). 

Información gráfica 

-- 

Otros casos de aplicación 

Otras ciudades como Bogotá 
(Colombia), y Berlín (Alemania) han 
aplicado este tipo de medidas 
temporales ampliando el espacio público 
para peatones y ciclistas, y reduciendo 
dicho espacio de los carriles destinados 
a tráfico motorizado. 

De igual manera, varias ciudades de 
Estados Unidos (Oakland, Philadelohia, 
Minneapolis, Denver y Boston) están 
adoptando medidas similares. 

Por su parte, Nueva Zelanda es el primer país que está adoptando estas medidas como 
política oficial durante la crisis del coronavirus y está dotando de financiación a sus 
ciudades para ayudarlas a adaptar estas medidas de urbanismo. 
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3. PRIORIDAD PEATONAL EN CICLOS SEMAFÓRICOS 
Lugar 
Bélgica  

Agente 
Bruxelles Mobilité 

Servicio/Infraestructura: 
Viario urbano 

Descripción de la medida 

En la capital de Bélgica, el confinamiento ha llevado a un descenso del tráfico en las 
principales vías del 55%-75%. Esta coyuntura ha permitido a Bruxelles Mobilité 
modificar la programación de 100 intersecciones semafóricas sin apenas impacto en 
la circulación de la ciudad. 

En líneas generales, se ha optado por dar más prioridad al peatón, después a los 
ciclistas y finalmente a los vehículos motorizados. 

Concretamente se han programado ciclos más cortos que reducen el tiempo de 
espera del peatón (hasta 40 segundos menos). 

Además, ciertos semáforos donde, tanto peatones como ciclistas tenían que activar el 
ciclo de luz verde pulsando un botón, han sido automatizados evitando que se 
expongan al contagio. 

Valoración general 

La reprogramación de los ciclos semafóricos es una medida de aplicación ágil y 
flexible, pues no requiere de inversión adicional, es de implantación rápida y escalable 
dentro de la ciudad y apenas genera impacto en un contexto de caída abrupta de la 
movilidad en las ciudades. 

Esta medida también podría acelerar la decisión sobre la necesidad progresiva de 
sensorización de cruces semafóricos mediante tecnología ITS que permita adaptar el 
ciclo semafórico al volumen de peatones esperando en las aceras. 

Adicionalmente, y como medidas complementarias para propiciar el distanciamiento 
social durante la espera en los semáforos mientras el ciclo impide circular a los 
peatones, podrían adoptarse actuaciones como la señalización de la adecuada ubicación 
de las personas (señalización horizontal de mallas de localización de más de 2 filas, etc.). 

Información gráfica 

-- 

Otros casos de aplicación 

En Reino Unido también ha 
implementado este tipo de medidas 
reprogramando ciclos semafóricos a fin de 
agilizar el cruce para peatones y ciclistas. 
Además, han automatizado varios 
semáforos que requerían tocar un botón 
para activar la luz verde.  

Esta medida ha sido también aplicada en 
otros lugares como Sydney, California y 
Canadá, donde han incluido un cartel que 
advierte al peatón que no es necesario presionar el botón. 

 

Señales en pavimento-
Parque de Londres   
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4. USO DE MASCARILLAS 
 Lugar 

Mundo  
Agente 
Varios 

Servicio/Infraestructura 
Transporte Público 

Descripción de la medida 

Pese a que las recomendaciones de la OMS no implican el uso de mascarillas de forma 
generalizada, cada vez son más los países donde se está recomendando u obligando su 
uso para toda la población, especialmente en lugares públicos. 

En Asia han sido pioneros en hacer obligatorio su uso en el transporte público: 

 Singapur, Taiwan y Corea del Sur son ejemplos de países donde se penaliza no llevar 
mascarilla con multas de hasta 500€. 

 Por otra parte, Tailandia ha instalado máquinas expendedoras de mascarillas de 
tela por menos de un euro en las estaciones de tren urbano de la capital. 

En Estados Unidos el pasado 3 de abril el gobierno anunciaba la recomendación 
general de cubrirse el rostro, si bien NO con mascarillas quirúrgicas, reservando éstas 
para el uso médico, sino con bufandas en lugares públicos. En Nueva York o Los Ángeles, 
muy golpeadas por el virus, es obligatorio desde el 17 de abril cubrirse el rostro con 
mascarillas, trapos o bufandas en el transporte público. 

En Europa se han ido adoptado distintas medidas: 

 Austria obliga desde el 13 de abril al uso de mascarillas en el transporte público, si 
bien permite también el uso de bufanda o chal. 

 Eslovenia, Eslovaquia y República Checa sancionarán con multas de hasta 365 € a 
todo aquel que no se cubra la boca y la nariz en lugares públicos mediante mascarilla, 
pañuelo o bufanda. 

 En Alemania se recomienda su uso y sólo resulta obligatorio en algunas regiones 
más castigadas por el virus como Baviera. El gobierno alemán ha publicado incluso 
una guía sobre cómo hacer mascarillas en casa. 

En España el Ministerio de Sanidad ha publicado el 21 de abril una guía de 
recomendaciones sobre el uso de mascarilla durante la pandemia. Se distingue entre 
mascarillas higiénicas, pensadas para la población en general, y las mascarillas médicas o 
quirúrgicas, reservadas para los sanitarios o pacientes de Covid-19. 

La Generalitat de Cataluña está garantizando la entrega gratuita de mascarillas 
quirúrgicas entre los ciudadanos que tengan tarjeta sanitaria y recomienda su uso por 
parte de toda la población, no solo enfermos o personal sanitario. 

Valoración general 

La implementación del uso de mascarillas debe ser considerada como una medida 
complementaria a otras de carácter preventivo (distanciamiento físico, etiqueta 
respiratoria, higiene de manos, etc.). 

Debe ir por tanto acompañada de campañas informativas de concienciación y 
educación a la ciudadanía, así como guías con recomendaciones de uso e higiene. 

En cualquier caso, es de esperar que la generalización de uso, así como de otros 
elementos de contención del contagio, generen un efecto rebote respecto a la distancia 
social que se está adoptando actualmente, y se mejore la ocupación del transporte. 

Un problema relevante está siendo la situación de desabastecimiento incluso en el 
sector sanitario por lo que en el caso de población general con bajo riesgo se está 
acudiendo al uso de medios alternativos en lugares públicos (bufanda, pañuelos, etc.). 

Información gráfica 
-- 
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5. GESTIÓN VIRTUAL DE COLAS EN AEROPUERTOS 
Lugar 
EEUU  

Agente 
Delta Air Lines 

Servicio/Infraestructura 
Aeropuertos 

Descripción de la medida 

Ya desde principios de 2019 (pre-COVID19), algunas aerolíneas como Delta Air Lines 
empezaron a implementar un sistema de gestión virtual de colas mediante el 
desarrollo de una aplicación móvil que notifica al pasaje cuándo y cómo tienen que 
embarcar según su número de asiento. 

Valoración general 

Se trata de una medida ya implementada con anterioridad en aeropuertos y que podría 
ser adaptada y replicable en determinados ámbitos de estaciones e 
intercambiadores de transporte público para controlar en la medida de lo posible la 
aglomeración de personas (eg, embarque en autobuses o trenes para recorridos de larga 
distancia, etc.). 

La gestión virtual de colas requiere una inversión moderada y en cualquier caso 
inevitable en una sociedad que evoluciona de manera imparable hacia la digitalización y 
automatización de cada vez más procesos. 

Por otro lado, a fin de garantizar al máximo las distancias de seguridad en zonas 
concretas de los intercambiadores de transporte, se aconseja reforzar este tipo de 
medidas con personal de control, cintas para gestión de colas, pegatinas en suelo de 
separación de flujos, etc. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

En esa misma línea, el aeropuerto de Gatwick (Londres), 
junto con la aerolínea EasyJet, han realizado recientemente 
varias pruebas con el objeto de mejorar la gestión de colas 
en los puntos de embarque. Entre otros, se ha 
desarrollado una aplicación móvil que organiza el 
embarque en base al número de asiento del pasaje. Tras el 
periodo inicial de prueba se han conseguido reducciones del 
tiempo de embarque de hasta un 10%. 

Además, en el último Hackathon, encuentro de 
programadores celebrado en Madrid con el objetivo de 
reunir ideas para combatir el virus Covid-19, uno de los 
proyectos seleccionados fue una aplicación para la gestión de 
colas virtuales con el fin de evitar aglomeraciones en 
farmacias, bautizado como ‘Tu farmacia a punto’. 

 

Aplicación de 
EasyJet 

Aplicación de Delta Air Line 


