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SÍNTESIS 

# MEDIDA/ Descripción 

1 Protección del personal de conducción 

Son muchos los sistemas de transporte que están 
implementando medidas para mejorar la protección del 
personal de conducción ante el posible contagio. Así, entre 
otros, en aquellos autobuses que aún no cuentan con 
mamparas de protección, el acceso al vehículo se realiza 
por la puerta trasera y se prohibe el uso de las plazas 
delanteras, así como la venta a bordo de billetes.  

2 Prohibición de pago con efectivo 

La Comunidad de Madrid, desde el pasado 20 de marzo, ha 
prohibido el pago en efectivo en los autobuses urbanos e 
interurbanos de toda la región, a fin de minimizar el 
contacto entre el personal de conducción y el pasaje. 

Las personas que se desplacen por causa justificada deben 
disponer de un título de transporte o adquirir el billete en 
el vehículo mediante tarjeta bancaria contactless. 

3 Test diagnóstico a personal esencial 

En Reino Unido, desde el 24 de abril, han ampliado la 
realización de pruebas diagnósticas al personal esencial del 
transporte público, entre ellos, el personal de conducción y 
sus familiares. Para la realización de la prueba, la persona 
debe registrarse en una página web y reservar turno para 
acudir a los lugares habilitados, aunque también es 
posible solicitar un kit a domicilio, siendo esta la opción 
recomendada por las autoridades para reducir 
desplazamientos y posibles aglomeraciones. 

4 Cabinas de desinfección para espacios públicos 

La empresa gallega Desinvirus ha desarrollado un 
prototipo de cabina de desinfección destinada a espacios 
públicos. Las personas que lo atraviesen pasan por tres 
fases: desinfección de manos con solución hidroalcohólica, 
medición de la temperatura corporal mediante cámara 
termográfica integrada y finalmente, desinfección mediante 
aspersores de ozono. 

5 Servicio de transporte compartido para empresas 

En Italia, la compañía británica de autobuses compartidos 
Zeelo y la plataforma de autobuses Busrapido, con sede 
en Roma, se han asociado para ofrecer un servicio 
transporte compartido de autobús para empleados de 
distintas compañías a fin de cubrir sus desplazamientos 
al trabajo. Esta medida será implantada durante la fase dos 
del desconfinamiento en Italia. 
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1. PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN 
 Lugar 

Varios  
Agente 
Varios 

Servicio/Infraestructura 
Transporte Público – Autobús 

Descripción de la medida 

En Berlín, desde el pasado 9 de marzo, se hicieron efectivas tres medidas a fin de 
proteger al personal de conducción frente al riesgo de contagio de COVID19. A tal fin, se 
prohibió el acceso al autobús por la puerta delantera, así como la venta a bordo de 
títulos de transportes (hasta nuevo aviso) y la ocupación de las dos primeras filas del 
vehículo, para lo que se delimita dicho espacio con unas bandas a modo de barrera. 

Por otro lado, la empresa de Transportes Públicos Berlineses (BVG) también ha instalado 
pantallas informativas en las que se muestra, por ejemplo, la forma correcta de 
estornudar o toser dentro de las instalaciones de transporte público. 

El uso obligatorio de la puerta trasera de los autobuses se ha implantado también en 
Suiza, en ciudades como Bérgamo (Italia) o en ciudades de Estados Unidos como 
Nueva York, Phidadelphia y Los Ángeles. 

Por su parte, en España existen diferentes niveles de protección del conductor según la 
ciudad e incluso la línea, y ante esa situación, la Orden TMA/254/2020, 19 marzo 
establece la prohibición del uso de la puerta frontal salvo en los casos en los que exista 
una mampara o el usuario necesite comprar el billete. 

Valoración general 

Medidas como la prohibición de acceder al autobús por la puerta delantera y restringir 
el uso de las primeras filas, son de implantación rápida y sin apenas coste, siempre 
que se disponga de validadora del título de transporte en la parte posterior del autobús. 
Sin embargo, su vigencia se restringe a las etapas iniciales del periodo de 
confinamiento en las que la demanda del servicio aún resulta extremadamente baja y no 
genera problemas de capacidad y falta de funcionalidad relevantes en el servicio. 

La solución de las mamparas protectoras, que en muchas líneas se venía implantando 
por razones de seguridad frente al robo, vandalismo, etc. si bien es más costosa y 
requiere un cierto plazo de implantación en toda la flota, se antoja como una alternativa 
inevitable a medio plazo, ya que resuelve perfectamente todos estos problemas. 

Información gráfica 
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2. PROHIBICIÓN DE PAGO CON EFECTIVO 
 Lugar 

Madrid 
 Agente 

CRTM 
Servicio/Infraestructura: 
Transporte por carretera – Autobús 

Descripción de la medida 

La Comunidad de Madrid, desde el pasado 20 de marzo, ha prohibido el pago en 
efectivo en los autobuses urbanos e interurbanos de toda la región. 

Desde entonces, para hacer uso del servicio, las personas usuarias tienen dos opciones: 

 Estar en posesión de un título de transporte válido. 
 Adquirir un billete sencillo a bordo del autobús mediante pago electrónico con tarjeta 

bancaria contactless en los vehículos que cuenten con este tipo de sistemas. 

La implementación de esta medida tiene como objetivo minimizar el contacto entre el 
personal conductor y el pasaje, reduciendo así el riesgo de contagio. 

A su vez, se han adoptado otras medidas complementarias como la limitación del nivel de 
ocupación a un tercio o el acceso al vehículo por la puerta trasera.  

Valoración general 

La implementación de esta medida, aunque en algunos casos requiera de una inversión 
adicional relevante, puede ser vista como una oportunidad para modernizar los 
sistemas de pago en todos los servicios de autobús que aun no dispongan de sistemas 
de pago contactless. 

Información gráfica 

    

Otros casos de aplicación 

En Valladolid, Málaga o Valencia se prohíbe el pago en efectivo en el servicio de 
autobuses urbanos, mientras en Zaragoza han hecho extensiva la prohibición al tranvía y 
en Tenerife se amplía la restricción a todo el transporte público. Por su parte, Renfe ha 
suspendido el pago en efectivo en todas las estaciones de Barcelona, Tarragona y 
Girona, así como en servicios regionales y de larga distancia. 

En EEUU la medida se ha 
implantado a lo largo del país, por 
ejemplo, en el Cincinnati Bell 
Connector (tranvía de Ohio), o en 
el Sistema Metropolitano de tren 
de San Diego, donde la compra 
del billete se realiza mediante las 
aplicaciones móviles Transitapp y 
MTS, respectivamente. 

En cualquier caso, la OMS ya sugiere desde el pasado mes de marzo que los pagos se 
realicen con tarjeta de crédito o débito y, a ser posible, con tecnología contactless. 
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3. TEST DIAGNÓSTICO A PERSONAL ESENCIAL 
 Lugar 

Reino Unido  
Agente 
Varios 

Servicio/Infraestructura 
Transporte Público 

Descripción de la medida 

El 24 de abril, el Ministerio de Salud de Reino Unido amplió la realización de pruebas 
diagnósticas al personal considerado esencial, entre ellos, el colectivo de personal de 
conducción del transporte público y sus familiares. 

El objetivo de esta medida es no sólo conocer si el personal se encuentra contagiado y 
debe ser aislado, sino también poder evaluar si ya ha contraído el virus y lo ha 
superado, a fin de evaluar la posibilidad de reincorporarse a sus puestos de trabajo. 

Para la realización de la prueba, la persona debe registrarse en la página web disponible 
y reservar turno, de modo que pueda acudir a los lugares habilitados al efecto, o bien 
pedir un kit a domicilio, siendo esta última la opción recomendada por las autoridades. 
Tras el registro en la web, la persona recibe un SMS o correo electrónico de confirmación. 

Al día siguiente del anuncio de esta medida, la demanda de pruebas superó la 
disponibilidad de kits y la página web se suspendió temporalmente hasta disponer de 
nuevos test. El gobierno aspira a realizar cien pruebas diarias al colectivo de 
trabajadores esenciales antes de finalizar el mes de abril. 

Valoración general 

Como ya se ha comentado, si bien esta iniciativa aporta mucha flexibilidad en el control y 
planificación del personal de conducción, su implantación está muy condicionada a la 
disponibilidad de tests, y más teniendo en cuenta que estas pruebas se deberán 
repetir de forma periódica entre el personal esencial durante los próximos meses. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

Son varios los países que apelan a la necesidad de realizar test masivos como medida 
para velar por la seguridad del personal de las actividades eseciales y, en general, para 
favorecer un desconfinamiento escalonado y seguro. 

En Alemania se pretende realizar tests al personal laboral esencial y otorgar un 
“Immunity Passport” para los que hayan contraído y 
superado el virus, permitiendo a estas personas volver 
a sus puestos de trabajo. 

En España, no sólo el Gobierno anunciaba el 5 de 
abril su intención de hacer tests a todos los sectores 
esenciales con el fin de detectar casos asintomáticos, 
sino que también son muchas las empresas que 
quieren adoptar esta medida a nivel corporativo (e.g. 
Seat, Inditex, Banco Santander, Bankia o Telefónica).  
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4. CABINAS DE DESINFECCIÓN PARA ESPACIOS PÚBLICOS 
 Lugar 

Galicia  
Agente 
Desinvirus 

Servicio/Infraestructura 
Acceso a espacios públicos 

Descripción de la medida 

En Galicia, la empresa Desinvirus ha desarrollado un prototipo de cabina de 
desinfección destinada a espacios públicos para elevar los estándares de higiene y frenar 
la propagación del coronavirus. 

Se trata de contenedores marítimos adaptados para pulverizar ozono por su poder 
desinfectante. Los contenedores miden entre 3-6m de largo y casi 2,5m de alto y 
están recubiertos de aluminio para evitar la corrosión. 

Dentro del ‘túnel de desinfección integral’, nombre oficial del proyecto, las personas que 
lo atraviesen pasan por tres fases: 

 Desinfección de manos con solución hidroalcohólica. 
 Medición de la temperatura corporal mediante una cámara termográfica integrada. 

A partir de 37º se considera como posible sintomático y se activa una alarma 
acompañada de una luz roja que impide el paso. Por debajo de dicha temperatura se 
enciende una luz verde que permite continuar con la siguiente fase. 

 Desinfección mediante nueve aspersores que pulverizan a distintas alturas sobre 
ropa y zapatos el ozono, gas desinfectante inocuo avalado por la UE. 

Valoración general 

Si bien estos túneles agilizan y normalizan el proceso de desinfección, el Ministerio 
de Sanidad aún no ha autorizado ningún sistema de nebulización de productos 
virucidas sobre personas, señalando sus posibles efectos nocivos para la salud. 

Por su parte, la Unión Europa, ante la nueva situación, está analizando diferentes 
biocidas, y su evaluación final determinará la aprobación o no por parte del Ministerio. 

En caso de ser autorizados, la implementación de esta medida requiere una inversión 
relevante, pero aporta una gran flexibilidad de instalación (y desinstalación) en 
espacios públicos de alta concurrencia. 

Información gráfica 

    

Otros casos de aplicación 

En España, a parte de Desinvirus, la empresa valenciana 
Inaltech ha desarrollado una cabina de ozono en la que 
se pulveriza agua ozonizada como desinfectante. El diseño 
incluye un control térmico y una cámara de 
reconocimiento facial, lo que permite su utilización en 
puntos de acceso donde se requiere identificación. La 
empresa está cerrando acuerdos internacionales de venta 
con Rusia, Ucrania, Marruecos y Ecuador. 

En Íscar, Valladolid, han desarrollado una cabina similar, aunque más sencilla, llamada 
Escudo, que pretende reducir la carga vírica pulverizando un desinfectante inocuo. 
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5. SERVICIO DE TRANSPORTE COMPARTIDO PARA EMPRESAS 
 Lugar 

Italia 
 Agente 

Zeelo/Busrapido 
Servicio/Infraestructura 
Transporte público-Autobús 

Descripción de la medida 

En Italia, la compañía británica de autobuses Zeelo y la plataforma de autobuses 
Busrapido, que cuenta con una red formada por más de 350 operadores, se han 
asociado para ofrecer un servicio de transporte mediante autobús compartido para 
empleados de distintas compañías. La iniciativa surge con el objetivo de dar respuesta a 
la problemática del desplazamiento “seguro” de las personas a sus puestos de trabajo 
durante la Fase 2 del desconfinamiento en Italia. 

Zeelo será responsable de gestionar las rutas y de suministrar medios de protección al 
personal conductor y desinfectante de manos al pasaje, mientras que Busrapido es la 
responsable de aportar la flota de vehículos. 

Para asegurar el distanciamiento social se ha implementado un sistema de reserva de 
billetes que monitoriza el número de personas a bordo. Los interesados disponen de una 
aplicación móvil a través de la cual pueden realizar la reserva del viaje y seleccionar la 
ruta más adecuada. 

Valoración general 

El modo de desplazamiento a los puestos de trabajo durante el proceso de 
desconfinamiento es un tema que preocupa tanto a las empresas como a los operadores 
de transporte púbico. Ambos buscan fórmulas que eviten el colapso del sistema de 
transporte público y que favorezcan un desconfinamiento escalonado y seguro. 

Este tipo de iniciativas permite dar paso a fórmulas imaginativas de transporte colectivo 
que ayudarán a rediseñar y flexibilizar a futuro la operativa y recursos del sistema de 
transporte público tradicional allá donde no existieran ya como alternativa. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

Zeelo comenzó a brindar el servicio de autobuses compartidos 
entre compañías de Reino Unido prácticamente desde el inicio 
de la pandemia (e.g. Amazon, Argos, Ocado, Colgate, Avara 
Foods y Hermes). 

En Barcelona, ya antes del Covid-19, la firma catalana Busup 
de bus sharing que nació en 2016, ofrecía este servicio compartido en el polígono de 
Sant Cugat, entre Grifols, Roche y DXC. La aceptación fue muy buena 
y ya cuentan con 250 trabajadores registrados, lo que se estima que 
implique una reducción de 3.000 viajes. También cuenta con otros 
clientes como La Roca Village o Magneti Marelli que han externalizado 
la gestión de sus rutas permitiendo a sus trabajadores compartir sus 
desplazamientos con los empleados de otras corporaciones. 

 


