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SÍNTESIS 

# MEDIDA/ Descripción 

1 Itinerarios de entrada y salida en estaciones 

La ATM de Milán ha implementado de cara al arranque 
de la Fase 2 de desconfinamiento, medidas de 
señalización horizontal para delimitación de 
itinerarios fijos en los pasillos de las estaciones de metro 
con el objetivo de garantizar la separación de flujos 
de entrada/salida de personas tanto en la estación 
como en los andenes. 

2 Tornos inteligentes para el control de aforo 

La empresa municipal de transporte público de Milán, 
ATM, ha reconfigurado los tornos de acceso a las 
estaciones de metro de la ciudad con el objetivo de 
regular el flujo de pasajeros en base al aforo permitido 
durante la Fase 2 de desescalada. Los tornos, conectados 
entre si, contabilizan las entradas y distribuyen a las 
personas usuarias en función de la demanda y del 
espacio restante en los coches.  

3 Detección de proximidad entre personas 

La compañía Landing AI ha desarrollado una red de 
detección de peatones de código abierto que permite 
calibrar el espacio y detectar la posición y distancia 
entre personas, actualizándola en tiempo real mientras 
están en movimiento. Esta herramienta está basada en 
Inteligencia Artificial de aprendizaje automático. Está 
pensada para ser utilizada en entornos laborales y se 
puede integrar fácilmente a los sistemas de cámaras de 
seguridad ya instalados.  

4 Incremento de la flota de autobuses urbanos 

Roma ha limitado la ocupación en autobuses urbanos a 
un máximo de 20 personas durante el confinamiento. 
Ante este escenario, ATAC, la empresa municipal de 
transporte público, incrementará las frecuencias de sus 
servicios con el objetivo de cubrir la demanda prevista 
ante la desescalada de la Fase 2. Para ello ha previsto 
cubrir el incremento de flota con los autobuses 
discrecionales de servicios turísticos y escolares. 

5 Reserva anticipada de acceso 
Pekín planea implantar un sistema de reserva de plaza 
en el metro de la ciudad basado en el modelo de cita 
previa. El sistema se soporta en una aplicación móvil 
donde las personas usuarias que necesiten desplazarse 
deberán gestionar su reserva con un día de antelación. 
La App generará un código QR que será válido durante 
un intervalo de 30 minutos desde la hora seleccionada. 
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1. ITINERARIOS DE ENTRADA Y SALIDA EN ESTACIONES 
 Lugar 

Milán  
Agente 
Azienda Transporti Milanesi (ATM) 

Servicio/Infraestructura 
Estaciones de metro 

Descripción de la medida 

El pasado 4 de mayo arrancó la Fase 2 de desescalada en Italia, en la que varios 
sectores de la económica retomaron su actividad laboral (e.g. sectores manufacturero y 
construcción, comercios minoristas, etc.). 

Ante el incremento de demanda prevista, la empresa municipal de transporte público de 
Milán, Azienda Transporti Milanesi (ATM), ha implementado recientemente medidas de 
delimitación y señalización de itinerarios fijos en los pasillos de las estaciones de 
metro. Su objetivo es garantizar la separación de flujos de entrada y salida tanto en la 
estación como en los andenes, evitando así que las personas se crucen con las que 
circulan en sentido opuesto. 

El trazado de los itinerarios se ha delimitado mediante un sistema de señalización 
horizontal (pegatinas en el suelo) que indica con flechas la dirección y sentido a 
seguir dentro de las estaciones. Estas señales se colocan a lo largo del pasillo y/o andén 
con un metro de distancia entre ellas. 

Junto a esta señalética, se disponen también pegatinas que indican la posición correcta 
de las personas en el suelo del vehículo o en el propio andén. 

Valoración general 

Son muchos los países que han adoptado diferentes medidas complementarias en 
estaciones con el objetivo de facilitar el cumplimiento del distanciamiento social mediante 
sistemas de señalización de posicionamiento. 

Sin embargo, lo novedoso de esta medida es que está dirigida a organizar los flujos 
de circulación de las personas “dentro” de las estaciones/intercambiadores a fin de 
evitar cruces e interferencias y, por tanto, aglomeraciones en puntos concretos.  

Su implementación es ágil y flexible y requiere un bajo volumen de inversión, lo que 
ayudaría, junto con otras medidas complementarias, a gestionar los incrementos de 
demanda que se produzcan en el corto plazo, mejorando la operativa y seguridad dentro 
de las estaciones de transporte público. 

Información gráfica 

   

Otros casos de aplicación 

En España, donde ya se permite la apertura de comercios minoristas de hasta 400 m2, 
se ha implementado una medida similar, estableciendo 
franjas horarias y/o pasillos preferentes debidamente 
señalizados para los mayores de 65 años.  

Con carácter general, la universidad de Cambridge 
propone sistemas de dirección única dentro de edificios 
públicos colocando flechas en los pasillos que indiquen una 
dirección única a seguir para evitar el cruce de personas.  
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2.  TORNOS INTELIGENTES PARA EL CONTROL DE AFORO 
 Lugar 

Milán  
Agente 
Azienda Transporti Milanesi (ATM) 

Servicio/Infraestructura 
Transporte Público- Metro 

Descripción de la medida 

En Italia se ha decidido limitar el aforo dentro de las estaciones en base al número 
de personas máximo permitido durante la Fase 2 de desescalada y tras la reducción de la 
capacidad del sistema de Metro a un 25%. 

En base a este número permitido, la ATM de Milán (Azienda Transporti Milanesi) ha 
reconfigurado los tornos de acceso a las estaciones del metro de la ciudad con el 
objetivo de regular el flujo de pasajeros dentro de la estación y de los andenes. 

Los tornos, conectados entre si, contabilizan las entradas y distribuyen a las personas 
usuarias en función de la demanda y espacio restante en los coches. 

Valoración general 

La medición y control de aforo en estaciones y andenes es una medida que tiene por 
objetivo evitar esperas y aglomeraciones, sobre todo en espacios limitados como los 
andenes. 

Se puede realizar de forma manual, pero requeriría reforzar el personal de la estación y 
de seguridad produciéndose colas en las horas punta de entrada. Sin embargo, la 
medición y control automática del aforo en los mismos tornos es una medida práctica y 
efectiva de implementación relativamente sencilla.  

Cabe mencionar que esta medida debe ir acompañada de un análisis de la ocupación del 
espacio en los vestíbulos para evitar aglomeraciones frente a los tornos a medida 
que aumente la demanda. 

Se deben adoptar además medidas complementarias de información al usuario a fin 
de incrementar la efectividad de esta medida (e.g. niveles de ocupación de la estación en 
tiempo real mediante web o aplicación móvil, app de planificación de trayectos, etc.) 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

Metro de Madrid implantará esta misma medida una vez se active la Fase 2, limitando 
el acceso a la red mediante el control de aforo en tornos. Para ello, Metro hará uso de un 
sistema de medición y simulación llamado Visum con el que mapeará la red, y mediante 
el tratamiento de big data determinará los aforos de cada estación por franja de tiempo. 
Cuando se supere el número de personas permitidas, los tornos se bloquearán 
automáticamente y se comunicará esta situación y los datos de ocupación a los viajeros 
por megafonía e incluso por medio de una aplicación móvil. 
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3. DETECCIÓN DE PROXIMIDAD ENTRE PERSONAS 
 Lugar 

  
Agente 
Landing AI 

Servicio/Infraestructura 
Estaciones de Transporte Público 

Descripción de la herramienta 

La compañía americana Landing AI ha desarrollado una red de detección de peatones de 
código abierto que permite calibrar el espacio y detectar la posición y distancia entre 
personas y actualizarla en tiempo real mientras están en movimiento. 

Este sistema se trata de una herramienta basada en de Inteligencia Artificial de 
aprendizaje automático. El primer paso es calibrar el detector para mapear las distancias 
y asegurar que se reflejan correctamente. Tras el calibrado, una red neuronal de entrada 
identifica a las personas en el video y dibuja un rectángulo delimitador alrededor de cada 
una de ellas. La distancia entre las personas se calcula mediante un algoritmo 
detectándose si se encuentran a una distancia inferior a la permitida. Cuando esto 
sucede el rectángulo delimitador cambia de color pasando de verde a rojo. 

Valoración general 

Esta herramienta está pensada para ser utilizada en entornos laborales y se puede 
integrar fácilmente a sistemas de cámaras de seguridad ya instalados.  

Su implementación en estaciones/intercambiadores de transporte sería relativamente 
sencilla, si bien su funcionalidad y aplicación en la operativa y gestión de las mismas 
debería ir acompañada de otras medidas complementarias que hicieran efectiva esta 
medida (e.g. sistemas que notifiquen al personal de seguridad y control el 
incumplimiento de la distancia mínima, etc.). 

Esta aplicación podría emplearse para el análisis del funcionamiento en espacios y 
puntos críticos, midiendo por ejemplo el impacto de la implantación de medidas como 
las señalización horizontal, la segregación de flujos por accesos y/o pasillos, etc. 

Información gráfica 

 

Otros casos de aplicación 

En esta línea podría mencionarse la herramienta 
llamada VISuite11, desarrollada por la empresa 
Ipsotek y basada también en inteligencia artificial. 

En Fuengirola, Málaga, el Ayuntamiento va a utilizar 
un sistema de inteligencia artificial que se apoya en la 
información que aportan sensores instalados en las 
farolas del paseo marítimo y que permitirá detectar si 
se cumplen las normas de ocupación en la playa. 

Por su parte, la compañía Amazon instaló a principios 
de abril en sus almacenes, un sistema de detección similar con el objetivo de 
monitorizar el distanciamiento entre el personal que en ellos trabaja. 

  

VISuite 11 
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4. INCREMENTO DE LA FLOTA DE AUTOBUSES URBANOS 
 Lugar 

Roma 
 Agente 

ATAC 
Servicio/Infraestructura 
Transporte por carretera-Autobús 

Descripción de la medida 

Roma plantea un nuevo Plan de Movilidad tras la pandemia con el que se pretende 
adoptar medidas de mitigación del uso del vehículo privado. Para ello se busca, por un 
lado, impulsar la movilidad peatonal y la movilidad ciclista, desarrollando para ello una 
red de carriles bici a lo largo de los ejes de comunicación principales de la ciudad. 

En lo que al uso del transporte público en superficie se refiere, Roma ha limitado la 
ocupación de los autobuses urbanos a un máximo de 20 personas por autobús. Ante 
esta medida, Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune (ATAC), empresa 
municipal de transporte público, incrementará las frecuencias de la oferta de servicios 
y, por tanto, el volumen de flota en circulación, a fin de cubrir la demanda prevista ante 
la desescalada de la Fase 2. Dada su coincidencia con las restricciones turísticas y el fin 
del curso escolar, ATAC ha previsto cubrir el incremento de flota con los autobuses 
discrecionales de servicios turísticos y escolares. 

Por otro lado, la alcaldesa de la ciudad ha adquirido 328 autobuses nuevos, que, junto 
con los turísticos y escolares, permitirán mejorar el servicio reduciendo las esperas en las 
paradas y facilitando el cumplimiento de la ocupación impuesta.  

Valoración general 

Los fuertes condicionantes operativos aplicados a los sistemas de transporte (e.g. 
reducción de capacidad, control del viajero, etc.) están obligando a las empresas de 
transporte público a incrementar la frecuencia de su oferta de servicios, lo que implica un 
grave problema de gestión de recursos (e.g. disponibilidad de flota, etc.) 

El uso de la flota de vehículos de servicios escolares y discrecionales turísticos es una 
medida que permite, por un lado, cubrir el incremento de demanda en la fase de 
descalonamiento sin necesidad de inversión adicional en la adquisición de nuevos 
vehículos, y por otro, paliar la drástica caída de ingresos de las empresas de transporte 
discrecional y escolar. En este sentido, deben tenerse muy en cuenta el cumplimiento de 
los requisitos de accesibilidad, validación de billetes e información al usuario a la hora de 
diseñar y disponer estos servicios de refuerzo. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

En España, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha optado por 
reducir la ocupación de los servicios de autobús urbano al 50%, lo que hace necesario 
reforzar la oferta de transporte. Pero dado que no se plantea la posibilidad de 
adquirir nueva flota, las Comunidades Autónomas están movilizando todos los vehículos 
de los que disponen. 
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5. RESERVA ANTICIPADA DE ACCESO 
 Lugar 

China  
Agente 
Metro de Pekin 

Servicio/Infraestructura 
Transporte Público- Metro 

Descripción de la medida 

Pekín planea implantar un sistema de reserva de plaza en el metro de la ciudad 
basado en el modelo de solicitud de cita previa, con el fin de gestionar la demanda 
creciente tras el desconfinamiento. 

El sistema consiste en una aplicación móvil donde las personas usuarias que necesiten 
desplazarse deberán gestionar su reserva con un día de antelación. 

Por el momento se ha lanzado un proyecto piloto en 2 de las estaciones de metro más 
concurridas de la ciudad durante los períodos punta del día. 

El sistema de prueba consta de 5 aplicaciones autorizadas de forma que la App 
finalmente utilizada generará un código QR que será válido para acceder al Metro de la 
ciudad durante un intervalo de 30 minutos a partir de la hora seleccionada. 

Valoración general 

La implantación de esta medida minimiza el riesgo de aglomeraciones en la red de 
transporte de las grandes ciudades. Su implementación aportaría importantes ventajas 
desde el punto de vista de la planificación, no sólo para los personas usuarias del 
transporte público, que podrían planificar su recorrido con unas garantías mínimas frente 
a una posible interrupción o modificación del mismo (eg, por retrasos en el acceso a las 
estaciones debido a la congestión), sino también para el operador de transporte 
público, que podría disponer no sólo de una estimación de demanda con un día de 
antelación a fin de gestionar mejor la disposición de oferta periodos punta y valle, sino 
también de estadísticas detalladas sobre los patrones de movilidad de la ciudadanía. 

Por otro lado, esta medida puede presentar problemas de gestión entre aquellas 
personas que no hayan realizado la reserva generándose aglomeraciones en los accesos. 
Además, requiere incrementar el personal de seguridad en todas las estaciones para 
comprobar que se dispone de la cita, gestionar situaciones de confusión, etc. 

Información gráfica 

   

Otros casos de aplicación 

El 29 de abril, el Gobierno de España, anunciaba su 
intención de limitar el acceso a los sistemas de transporte 
público durante la fase de desescalada mediante un sistema 
de reserva previa de franja horaria. Además, desde la 
fase 0 se ha implementado un sistema de solicitud de cita 
previa vía telefónica en comercios minoristas y peluquerías. 

Una medida similar ha llegado a los supermercados 
italianos donde, mediante una aplicación móvil, la persona 
debe reservar el turno, con lo que recibe una notificación o 
SMS donde se le informa de cuándo se le permite el acceso.  

 


