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SÍNTESIS 

# MEDIDA/ Descripción 

1 Control de autorizaciones en el transporte público 
El pasado 15 de abril, el Gobierno de Rusia estableció como medida 
obligatoria que todas las personas que se desplazaran por motivos 
permitidos en transporte público fuesen titulares de una autorización 
en formato código QR. 
A fin de reducir las aglomeraciones que se producían por el escaneo manual 
de las autorizaciones por parte de la policía, y de facilitar el distanciamiento 
social, el 18 de abril se automatizó el sistema de verificación vinculando 
las autorizaciones a las tarjetas de transporte público de los usuarios. 

2 Códigos de salud personal 
El pasado 11 de febrero el Gobierno de China lanzó 
el denominado “Código QR de salud” que asigna a 
cada persona un código QR a través de una 
aplicación móvil llamada Alipay con el que se 
determina su posible acceso a lugares públicos. 
Esta medida es de carácter obligatorio en China, pero 
en Europa está planteando un amplio debate 
relativo al derecho a la privacidad y el anonimato. 

3 Permisos temporales para desplazamientos 
El gobierno de Grecia decretó el 23 de marzo la 
necesidad de disponer de una autorización 
temporal para la realización de actividades 
permitidas con el objetivo de limitar el número 
excesivo de desplazamientos por persona. La persona 
interesada recibe una autorización en formato de 
código QR tras enviar una petición por medio de un 
SMS en el que se indica el tipo de actividad a realizar y el tiempo que se requiere.  

4 Adaptación a servicios a la demanda 
La EMT de Palma de Mallorca, con el fin de adaptar el servicio 
de transporte público regular al nuevo escenario de débil 
demanda por el confinamiento, ha transformado algunas de sus 
líneas regulares en servicios de transporte a la demanda. 
Para ello ha desarrollado una aplicación móvil con la Plataforma 
‘Spare’ donde la ciudadanía puede solicitar su viaje para la 
realización de actividades permitidas. 
En Estados Unidos o Berlín el tarnsporte público está 
formalizando alianzas con plataformas de vehículo compartido. 

5 Rastreo de contagios 
El Ministro de políticas digitales de Francia pidió el pasado 23 de abril que se rebajase la 
privacidad de la ciudadanía en lo relativo al uso de los datos del teléfono móvil, con el 
fin de implementar una solución centralizada y vinculada al sistema de salud mediante 
el desarrollo de una App móvil. 
El uso de esta herramienta garantiza el mantenimiento del anonimato y su uso es de 
carácter voluntario. El gobierno francés aspira a tener la aplicación preparada el 11 de 
mayo, fecha prevista para el fin del confinamiento. 
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1. CONTROL DE AUTORIZACIONES EN TRANSPORTE PÚBLICO 
 Lugar 

Rusia 
 Agente 

Gobierno de Rusia 
Servicio/Infraestructura 
Transporte Público en general 

Descripción de la medida 

El pasado 15 de abril, el Gobierno de Rusia estableció como medida obligatoria que 
todas las personas que se desplazaran por motivos permitidos en transporte público 
fuesen titulares de una autorización en formato código QR. A día de hoy se han 
emitido más de 2,3 millones de autorizaciones, imponiendo multas de 50€ a todo aquel 
que no disponga de una. 

Tras la implantación de la medida, se produjeron grandes aglomeraciones en el acceso a 
los servicios de transporte público (e.g. estaciones de metro), donde la policía 
escaneaba manualmente los códigos QR para su verificación 

Con el fin de reducir estas aglomeraciones y facilitar el distanciamiento social, el 18 de 
abril se llevó a cabo la automatización del sistema de verificación, vinculando las 
autorizaciones a las tarjetas de transporte público de los usuarios. Actualmente, en 
la ciudad de Moscú más del 95% de los usuarios/as utilizan tarjetas de transporte 
mensual o por recarga. Sin embargo, la verificación sigue siendo manual para quienes no 
dispongan de dichas tarjetas. 

Complementariamente, el Ayuntamiento de Moscú está utilizando la red de cámaras de 
video vigilancia instaladas a lo largo de toda la ciudad, algunas con modernos sistemas 
de reconocimiento facial, para conocer la identidad de la persona y saber así si 
dispone o no de la autorización correspondiente. Además, las cámaras pueden registrar 
el cumplimiento de otras medidas de prevención como el uso de las mascarillas y la 
propia distancia de seguridad social.  

Valoración general 

A día de hoy, el sistema actual de autorizaciones que existe en España es en papel. Sin 
embargo, el fin del estado de alarma conllevará un desconfinamiento escalonado y cabe 
pensar que el sistema actual de autorizaciones deba evolucionar a un formato digital 
como puede ser el código QR. Así mismo, podría hacerse extensivo para justificar todo 
motivo de desplazamiento en transporte público, dado que actualmente no se exige para 
determinadas actividades permitidas (e.g. cita médica, farmacia, comercio). 

Por otro lado, automatizar los sistemas de verificación de las autorizaciones a las 
entradas de estaciones y/o edificios públicos ayudaría a reducir aglomeraciones y por 
tanto reducir el riesgo de contagio. 

Aunque esta medida requiere de un cierto tiempo de implantación, la Generalitat de 
Cataluña ya cuenta con un instrumento muy potente para gestión de la movilidad y 
transporte público como es el proyecto T-Mobilitat que integra todos los modos de 
transporte como soporte único e inteligente. 

Información gráfica 

 

Otros casos de aplicación 
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2. CÓDIGO DE SALUD PERSONAL 
 Lugar 

China 
 Agente 

Gobierno de China 
Servicio/Infraestructura 
Transporte Público en general 

Descripción de la medida 

El 11 de febrero el Gobierno de China lanzó una nueva medida de seguridad llamada 
“Código QR de salud”. Esta medida de carácter obligatorio asigna a cada persona un 
código QR a través de una aplicación móvil llamada ‘Alipay’ basada en el uso de 
tecnología big data y de datos de telefonía móvil. 

La población debe rellenar rellenan un formulario sobre su salud y en base a ello cada 
persona obtiene un color que determinará si pueden acceder a lugares públicos (e.g. 
servicios de transporte, edificios), o si por el contrario deben permanecer en cuarentena 
porque la persona haya estado infectada o en contacto cercano con un infectado. Se 
entiende como contacto cercano el acercarse, sin protección efectiva, a casos 
confirmados, sospechosos o leves, y engoba desde gente que vive en la misma casa 
hasta pasajeros del mismo medio de transporte. 

Los códigos QR de salud se generan en base a: 

 Infromes de integridad que rellena la ciudadanía con sus datos personales (e.g. 
temperatura corporal, etc.). 

 Verificación de la información con los sitemas de información del Gobierno. 

Finalmente se asigna el color del código QR a casa persona: 

 Verde: Permiso para acceder a lugares públicos. 
 Amarillo: Indica que la persona debe alargar la cuarentena 7 días 
 Rojo: Obliga a una cuarentena de 14 días. 

Valoración general 

Este tipo de medidas resultan muy efectivas para la segmentación y control de la 
población. Sin embargo, en Europa está generando un fuerte debate en cuanto a la 
privacidad y el anonimato de las personas, por lo que, a día de hoy, se están buscando 
sistemas flexibles que sean diseñados para proteger la identidad personal. 

Adicionalmente, resulta conveniente analizar en detalle la posible inversión requerida y 
el previsible impacto que su uso pudiera generar, teniendo en cuenta que, a diferencia 
de los países asiáticos, en Europa se está planteando su uso con carácter voluntario  

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

Países como Singapur, Rusia y Japón ya han implantado una 
aplicación similar.  

En Hong Kong, primer aeropuerto que introdujo los test 
obligatorios, el concepto se ha materializado en una pulsera 
impermeable que contiene un código QR. 

En Canarias, desde el sector del turismo, se propone que se 
expedite un ‘pasaporte biológico’ desde el aeropuerto de 
origen, donde se deberán realizar test rápidos a los viajeros. 

Pulsera QR 
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3. PERMISOS TEMPORALES PARA DESPLAZAMIENTOS 
 Lugar 

Grecia 
 Agente 

Ministerio de protección Civil 
Servicio/Infraestructura: 
Transporte Público en general 

Descripción de la medida 

El Gobierno de Grecia implantó el pasado 23 de marzo una medida que limita los 
excesos de salidas para las actividades permitidas (trabajos esenciales, compra en 
supermercado, farmacia, hacer deporte, etc.) mediante una autorización temporal en 
formato de código QR. 

Las personas interesadas en recibir el código tienen que enviar un SMS a un número 
controlado por el Ministerio de Protección Civil, indicando su nombre, dirección, motivo 
de la salida y duración estimada. 

Dicho código puede ser escaneado por la policía quién comprobará el cumplimiento del 
horario o del destino indicado. En caso de incumplimiento, las multas ascienden a 150€. 

Se distinguen dos tipos de permisos, tipo A por motivos laborales y tipo B para el resto 
de las actividades permitidas. 

Cabe mencionar que aunque exista la posibilidad de tener el formulario en papel, el 
formato digital SMS-QR ha tenido muy buena aceptación y las peticiones oscilan entre 
una y dos millones diarias. 

Valoración general 

Este tipo de soluciones puede ayudar a una laminación temporal del movimiento de 
personas en el corto plazo, si bien con un coste de gestión asociado a la medida que 
se antoja demasiado alto (personas recibiendo y controlando las autorizaciones 
individuales “cada vez” que una persona desea salir a la calle). Las soluciones utilizadas 
en Rusia o China plantean una mayor funcionalidad y posibilidad de escalado. 

Información gráfica 

   

Otros casos de aplicación 

Otros países como Francia están usando un sistema muy 
similar desde el 6 de abril, aunque con formularios PDF 
en lugar de SMS, que, además, mantienen visible la hora 
de la última edición. Las multas aprobadas son de 135 € 
para la 1ª infracción y de 200€ para la 2ª si se produce 
en menos de 15 días desde la 1ª. 

La policía de Dubái también ha habilitado un formulario similar al 
francés, y países como Azerbaiyán y Chipre cuentan con 
plataformas basadas en el envío de SMS. 
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4. ADAPTACIÓN A SERVICIOS A LA DEMANDA 
 Lugar 

Mallorca 
 Agente 

EMT Palma 
Servicio/Infraestructura 
Transporte en autobús 

Descripción de la medida 

La EMT de Palma de Mallorca, con el fin de adaptar el servicio de transporte público a 
las nuevas circunstancias derivadas del Estado de alarma, ha transformado 2 de sus 
líneas regulares en servicios de transporte a la demanda (una de las líneas durante 
sus servicios diarios y en la otra durante los fines de semana y festivos). 

Para su puesta en marcha, la EMT Palma junto con la Plataforma ‘Spare’ han desarrollado 
una aplicación móvil donde la ciudadanía puede solicitar su viaje para la realización de 
actividades permitidas, o bien llamar por teléfono. Una vez realizada la petición de viaje, 
la persona deberá desplazarse a la parada indicada con 5 minutos de antelación. 

El servicio de transporte a la demanda se presta tanto con autobuses de la EMT Palma 
como con turismos con licencia al transporte de viajeros. Estos últimos podrán solicitar 
el alta rellenando un formulario que revisará la EMT Palma para proceder a la descarga y 
darse de alta en la aplicación. 

Valoración general 

Esta medida puede tener un importante impacto positivo para los operadores de 
transporte, pues no sólo les permite captar toda la demanda posible con una estructura 
de costes más flexible y adaptada, sino que además genera una imagen muy positiva 
de flexibilidad y servicio por parte del transporte público que dejarán un poso muy 
importante cuando los niveles de movilidad anteriores vuelvan a recuperarse. 

Su implementación precisa de un análisis detallado de las líneas y franjas horarias 
suceptibles de adaptación y requiere de una inversión moderada ligada al desarrollo de 
la App. Por otro lado, debe ir acompañada de campañas informativas a la ciudadanía. 

Información gráfica 

 

Otros casos de aplicación 

Esta práctica está muy extendida por EEUU. Así, por 
ejemplo, en Anchorage, Alaska, desde el 8 de abril, se ha 
puesto en marcha una aplicación para planificar el 
desplazamiento por motivos esenciales. La solicitud se 
realiza con al menos, 1 día de antelación, indicando el 
nombre completo, la fecha del viaje, la dirección y la hora 
de recogida y llegada  

Por su parte, en Denton, Texas, la autoridad responsable (DCTA) ha ampliado desde 
principios de abril los servicios de transporte a la demanda, y en Miami se ha sustituido 
desde 10 de abril el servicio nocturno de Metrobus por un servicio a la demanda con el 
apoyo de Uber y Lyft. 

En Berlín, la empresa de transporte público BVG se ha asociado con el servicio de viajes 
compartidos Viavan para prestar un servicio de transporte compartido a la demanda 
para trabajadores esenciales durante la pandemia. 

DCTA-App 



Los Sistemas de Transporte Público frente al Covid-19 
BOLETÍN INFORMATIVO 

 
 
 

Página 7 de 8 

5. RASTREO DE CONTAGIOS 
 Lugar 

Francia  
Agente 
 

Servicio/Infraestructura 
 

Descripción de la medida 

Las aplicaciones de rastreo de contagios están funcionando en países asiáticos y dando 
buenos resultados a la hora de contener la propagación del virus, lo que ha llevado a 
Europa a plantearse implantar sistemas similares tras el desconfinamiento. 

La idea es simple y se basa en que a las personas que den positivo en el test de contagio, 
se las rastrea el movimiento realizado en los días anteriores, a fin de identificar a otras 
personas que estuvieron a una distancia de ella menor que la considerada de riesgo, e 
informarlas para sean puestas en cuarentena hasta que se les realice el test. 

Pero su aplicación puede ser más compleja. En líneas generales hay dos sistemas: 

 Descentralizado: Cada persona sabe gracias a una aplicación móvil si ha estado 
cerca de algún caso de contagio positivo y avisa a las autoridades. 

 Centralizado: Cuando una persona da positivo las autoridades se ponen en contacto 
con la gente con la que ha estado en contacto. 

Ante estas posibilidades, el ministro de políticas digitales de Francia pidió el 23 de abril 
que se rebajase la privacidad de la ciudadanía en lo relativo a los datos del teléfono móvil, 
con el fin de implementar una solución centralizada y vinculada al sistema de salud 
mediante el desarrollo de una App móvil. 

El uso de esta herramienta garantizará el mantenimiento del anonimato y su uso será de 
carácter voluntario. El gobierno francés aspira a tener la aplicación preparada para el 11 
de mayo, fecha esperada para el fin del confinamiento 

Valoración general 

Si bien en Europa son muchos los países que se están planteando implantar los 
sistemas de rastreo de contagios tras el desconfinamiento, por el momento no hay un 
consenso sobre cómo llevarlo a cabo. 

El problema principal gira en torno a cómo proteger la privacidad de la población y 
cuáles son los límites. Además, la aplicación requiere tener conectado permanentemente 
el bluetooth y la localización, lo que puede derivar en problemas de ciberseguridad. 

Al tratarse de una medida voluntaria, requiere de un gran nivel de cooperación 
ciudadana y, por tanto, una tarea de concienciación previa consiguiendo que más de 
tres cuartos de la población lo use para que sea efectiva, un escenario que puede 
presentarse complicado en países europeos donde hay aversión a la pérdida de 
privacidad. Además, la medida no tiene sentido por si sola y va de la mano de la 
realización de test masivos que detecten a los infectados, problema relevante dada la 
situación desabastecimiento de dichos tests. 

En España no hay nada decidido teniendo como problema añadido que las autonomías 
están investigando por su cuenta sin un protocolo común. 

Información gráfica 

Otros casos de aplicación 

Reino Unido está en fase de prueba y, al igual que Francia, pide que 
se limite la privacidad. En este prototipo piloto, el mensaje enviado por 
el gobierno ante un resultado positivo es el siguiente: “Si está en un 
transporte público, vaya a casa por la ruta más directa y esté al menos 
a 2 metros de la gente. Si puede, encuentre una habitación donde 
pueda cerrar la puerta y evite tocar personas, superficies y objetos”.  

Alemania e Italia están trabajando en proyectos similares, si bien 
aún se desconoce si serán centralizados o no. Por otra parte, Suiza y 
Austria apuestan por un sistema descentralizado. 
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