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SÍNTESIS 

# MEDIDA/ Descripción 

1 Suministro individualizado de gel desinfectante 

En París, el operador del sistema de transporte público, 
RATP, ha optado por que su propio personal reparta 
mascarillas y gel desinfectante de forma gratuita entre 
las personas usuarias del sistema de transporte. Para el 
caso del gel desinfectante, su personal lleva un tanque con 
desinfectante a sus espaldas, minimizando con ello la 
implantación de dispensadores en la red y el vandalismo en 
ocasiones asociado a su uso. 

2 Limpieza de trenes con robots VHP 

A mediados de marzo, la empresa MTR de Hong Kong 
puso en funcionamiento un robot desinfectante a cargo 
de la limpieza de los coches de metro, minimizando así el 
riesgo de contagio entre el personal destinado a dicha tarea 
e incrementando los estándares de limpieza. Estos robots 
se desplazan a lo largo de los coches pulverizando una 
solución de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) 
que elimina virus y bacterias, necesitando 4 horas para 
limpiar un tren de 8 coches. 

3 Implantación de nuevos sistemas de ventilación. 

Shanghái ha establecido una serie de directrices para el 
uso del Aire Acondicionado Centralizado y los Sistemas de 
Ventilación para la Prevención y el Control de la pandemia. 

Siguiendo estas directrices, desde el 20 de enero se han 
equipado los sistemas de aire acondicionado con nuevos 
filtros y lámparas de radiación ultravioleta que 
contribuyen al proceso de desinfección diario que tienen los 
coches de metro. Además, por protocolo, se dejan 
permanentemente abiertas 4 ventanas de los coches. 

4 Rastreo de nuevos contagios 

El Cabildo de Tenerife colabora en un proyecto destinado 
a desarrollar herramientas basadas en la Inteligencia 
Artificial y el análisis de datos para generar información 
en tiempo real sobre los desplazamientos de la población. 
El objetivo de este proyecto es prever la aparición de 
nuevos contagios. El Cabildo comparte los datos generados 
por los operadores públicos de transporte con otros agentes 
públicos involucrados en la gestión de la pandemia. 

5 Instalación de cámaras de reconocimiento facial 

La RATP está probando un sistema de reconocimiento 
facial en el Metro de París que es capaz de detectar si las 
personas usuarias llevan mascarilla. Este medio de 
protección es de uso obligatorio en el transporte público 
francés desde el pasado 11 de mayo. No obstante, el 
objetivo de las cámaras no es sancionar a aquellos que no 
la lleven, sino generar datos estadísticos que ayudarán a 
anticipar futuros brotes y a detectar en qué zonas hay 
que intensificar la campaña de comunicación de uso obligatorio de mascarillas. 
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1. SUMINISTRO INDIVIDUALIZADO DE GEL DESINFECTANTE 

 Lugar 
París  

Agente 
Régie Autonome des Transports Parisiens 

Servicio/Infraestructura 
Tpt. Público – Metro 

Descripción de la medida 

El pasado 11 de mayo, el Metro de París reanudaba su actividad al 75% de la oferta 
previa al COVID-19 tras arrancar el proceso de desescalada parcial en Francia después 
de 55 días de confinamiento. 

Por ello, RATP (La Régie Autonome des Transports Parisiens) ha implementado varias 
medidas de prevención y seguridad en estaciones, andenes y coches, entre ellas, ha 
ordenado el reparto de mascarillas y gel desinfectante de manos en las estaciones. 

En vez de instalar dispensadores de gel hidroalcohólico a lo largo de las instalaciones, es 
el personal empleado del Metro, previsto de las medidas de prevención y protección 
pertinentes, quien porta un tanque con desinfectante a sus espaldas y lo ofrece de 
forma gratuita a todas las personas usuarias del transporte público. 

Valoración general 

Son muchas las estaciones de transporte público donde se han instalado dispensadores 
de gel desinfectante para reforzar la protección de las personas que se desplazan, si bien 
esta medida ha sido controvertida dada la posibilidad de poder convertirse en un foco de 
atracción de actividades de vandalismo  

Por ello, lo novedoso de este reparto de gel es que es el propio personal de empresa 
quien se encarga de distribuir y dosificar el gel asegurándose, por un lado, su suministro 
a todas las personas usuarias y, por otro lado, evitando el robo o mal uso del mismo. 

La implantación de esta medida exige anticipar los recursos asignados tanto de 
personal para la tarea de distribución como de los equipos de protección de dicho 
personal (traje y equipo de protección, tanque de desinfectante, etc.). 

Información gráfica 

   

Otros casos de aplicación 

En el Metro de la Ciudad de México se ha 
adoptado la misma medida para facilitar el gel 
de forma individualizada a todas las personas 
en el interior de las estaciones. 

Por su parte, Metro de Barcelona instaló a 
principios de mayo diez máquinas 
expendedoras de gel hidroalcohólico y mascarillas a precios 
oficiales. Esta medida se ha llevado a cabo en varios países como 
Bélgica o Polonia. 

Otros, como RATP o Metrovalencia, han optado por colocar 
dispensadores en ciertos puntos de la red de metro. 

México Bélgica 
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2. LIMPIEZA DE TRENES CON ROBOTS VHP 
 Lugar 

Hong Kong  
 Agente 

MTR Coorporation 
Servicio/Infraestructura 
Transporte Público – Metro 

Descripción de la medida 

MTR, la Corporación de Ferrocarriles de Tránsito Masivo de Hong Kong, puso en 
funcionamiento a mediados de marzo un robot desinfectante a cargo de la limpieza de 
los coches de Metro, minimizando así el riesgo de contagio entre el personal destinado a 
dicha tarea e incrementando el nivel de limpieza. Estos robots se desplazan a lo largo de 
los coches pulverizando una solución de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) que 
elimina virus y bacterias, necesitando 4 horas para limpiar 1 tren de 8 coches. 

La implementación de esta medida no reemplaza al personal de limpieza, sino que los 
robots trabajan conjuntamente para agilizar e intensificar el proceso. La persona al 
mando puede programar el robot para que trabaje de forma automática preconfigurando 
el plano del área en cuestión o pueden ser controlados de forma remota en un perímetro 
de 20 metros. 

El director de MTR tiene por objetivo desplegar un total de 20 robots VHP cuyo volumen 
de inversión asciende a un millón de dólares aproximadamente por robot. 

Valoración general 

Cualquier medida que suponga elevar la automatización y los estándares de limpieza 
en el sistema de transporte público se presenta como una buena solución en el contexto 
actual. Con la utilización de estos robots se garantizan estándares de limpieza y 
desinfección mayores, eliminando virus y bacterias en zonas donde el personal de 
limpieza tiene mayor dificultad de acceso y puede ayudar a incrementar el nivel de 
confianza de las personas usuarias del sistema de transporte. 

Sin embargo, la medida requiere una inversión muy relevante y deberá definirse muy 
bien la prioridad y estrategia de su implantación. 

Información gráfica 

   

Otros casos de aplicación 

La empresa americana Xenex ha diseñado el LightStrike 
Germ-Zapping Robot1 que desprende luz ultravioleta 
germicida para eliminar el virus. 

En Japón ya se venían usando robots de desinfección en el 
transporte público para cubrir la escasez de mano de obra. 
Desde 2016 East Japan Railway Co empleó modelos como el 
Whiz3 en sus principales estaciones. 

En Francia, la empresa Shark Robotics, ha desarrollado dos robots, 
Rhyno Protect2 y Evobot D, que eliminan el virus pulverizando 
desinfectante. 

Cualquiera de los modelos mencionados puede utilizarse para 
descontaminar espacios públicos, estaciones, aeropuertos y trenes. 

1 

3 

2 
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3. IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN 
 Lugar 

Shanghái  
Agente 
Shanghai Keolis 

Servicio/Infraestructura 
Transporte Público – Tranvías 

Descripción de la medida 

En Shanghái se han definido unos ‘Requerimientos de uso del Aire Acondicionado 
Centralizado y los Sistemas de Ventilación para la Prevención y el Control de la 
pandemia’. Estos requerimientos establecen que: 

 Los vehículos de transporte público deben operar con aire fresco siempre que sea 
posible 

 Deben instalarse nuevos ventiladores y extractores que se pongan en 
funcionamiento antes de que el equipo de aire acondicionado se active y/o se 
apague. 

 Los operadores tienen que limpiar, esterilizar o reemplazar regularmente las partes 
del sistema centralizado de aire acondicionado y ventilación como los filtros. 

En base a estos requerimientos, desde el pasado 20 de enero la empresa de transporte 
público de Shanghái ha establecido un protocolo de desinfección diaria de vehículos 
y ha equipado sus sistemas de aire acondicionado con nuevos filtros y con lámparas 
de radiación ultravioleta que contribuyen al proceso de desinfección. 

Además, se dejan permanentemente abiertas 4 ventanas en cada coche con el 
objetivo de garantizar un flujo de aire fresco suficiente. 

Valoración general 

Reforzar los protocolos de limpieza de los filtros de los sistemas de aire acondicionado 
y/o calefacción y aumentar el nivel de ventilación natural, son medidas de aplicación 
sencilla y no suponen un coste adicional, convirtiéndose por ello en buenas prácticas 
tanto en los vehículos (trenes, autobuses, etc.) como en las estaciones de transporte 
público. 

Sin embargo, la implementación de radiación ultravioleta está siendo una medida 
controvertida dado que no está probada su efectividad en la degradación del virus y 
otras bacterias. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

Japon Rail East ha implantado una serie de medidas 
relacionadas con el sistema de ventilación de sus trenes 
como la limpieza regular de los filtros y el incremento 
del ciclo de renovación del aire. 

Railways of Iran están considerando el uso de 
lámparas ultravioletas en el sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado para la esterilización 
del aire bombeado.  

En Argentina, se especifica que los vehículos de transporte público deben circular con 
las ventanas abiertas a fin de aumentar la ventilación natural. 
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4. RASTREO DE NUEVOS CONTAGIOS 
 Lugar 

Canarias 
 Agente 

Cabildo de Tenerife 
Servicio/Infraestructura 
Transporte Público  

Descripción de la medida 

El Cabildo de Tenerife, desde antes de la pandemia, trabaja con datos relativos a los 
desplazamientos diarios de la población a través de la aplicación TEN+Móvil y la 
plataforma tecnológica Big Data de Titsa (Transportes Interurbanos de Tenerife) y 
Metropolitanos de Tenerife. 

El gobierno tinerfeño utiliza estos datos para dimensionamiento de la oferta de servicios 
(e.g. frecuencias, dimensionamiento de líneas, etc.) y mejora de la calidad del transporte 
público de la isla. 

A raíz de la Covid-19, se ha puesto en marcha un nuevo proyecto conjunto entre el 
Cabildo, los operadores de transporte (Titsa y Metropolitanos de Tenerife) y varios 
agentes públicos involucrados de manera directa en la gestión de la pandemia 
(Gobierno de Canarias, Universidad, Instituto Tecnológico de Energías Renovables y 
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria). Lo novedoso de este proyecto 
reside en la transferencia de datos de movilidad e intercambio de información 
entre organismos, con el objetivo de desarrollar modelos predictivos de nuevos 
contagios mediante la implementación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial 
y tratamiento de Big Data. 

Valoración general 

La posibilidad de trazabilidad y seguimiento de casos positivos es una medida que 
contribuiría a agilizar y flexibilizar la toma de decisiones en materia de realización 
de pruebas y desinfección de zonas e itinerarios de mayor riesgo de contagio, focalizando 
y optimizando de esta manera los recursos disponibles. 

Pero hay que tener en cuenta que es una medida que requiere de la colaboración de 
distintos agentes públicos (e.g. administraciones públicas, autoridades de transporte, 
sanidad, etc.) y que debe garantizar la privacidad y protección de datos de la población. 

Además, podría plantearse la continuidad de esta medida a largo plazo con otros fines 
distintos al de evitar contagios, ya que permite analizar datos con los que establecer 
patrones de movilidad de la ciudadanía, dimensionamiento de oferta de servicios, etc. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

En España durante los últimos meses se 
han desarrollado aplicaciones móviles 
similares a nivel autonómico y estatal 
con el objetivo común de ayudar en la 
vigilancia y el autodiagnóstico. 
Algunas de ellas son capaces de elaborar 
mapas de calor permitiendo a las personas usuarias conocer la incidencia de la epidemia 
en la zona y potenciar la percepción del riesgo individual. Entre otras aplicaciones 
cabría mencionar: CoronaMadrid (Madrid)1, Stop Covid19 (Cataluña)2, Salud Responde 
(Andalucía), CoronaTest (Navarra), Coronavirus Sergas (Galicia). 

1 2 
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5. INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL  

 Lugar 
París  

Agente 
Régie Autonome des Transports Parisiens 

Servicio/Infraestructura 
Tpt. Público – Metro 

Descripción de la medida 

La RATP ha puesto a prueba un sistema de Inteligencia Artificial de reconocimiento 
facial en el Metro de París diseñado por la start-up ‘Datakalab 

El software es capaz de detectar en tiempo real si las personas usuarias utilizan la 
mascarilla, medio de protección obligatorio en el transporte público francés desde el 
pasado11 de mayo, respaldado con multas de 135€. Sin embargo, el objetivo de la 
implementación de este sistema no es sancionar a aquellos que no la usen, sino 
informar a las autoridades responsables sobre el grado de cumplimiento del uso 
obligatorio las mascarillas. Para ello, se reportará un informe diario con los datos 
estadísticos generados que ayudarán a anticipar futuros brotes y a detectar en qué 
zonas hay que intensificar las campañas de comunicación y concienciación del uso 
de medidas de protección. La utilización de la herramienta garantiza la protección de 
datos personales del pasaje. 

El proyecto piloto se ha puesto en marcha el pasado 7 de mayo en la concurrida 
estación de Chatalet, donde se instalaron en un principio 6 cámaras (la capacidad se 
duplicará a 12 cámaras) que funcionarán durante los próximos 3 meses para prevenir la 
propagación del Covid-19. 

Valoración general 

Esta aplicación ayudaría a medir no sólo el grado de cumplimiento del uso obligatorio de 
mascarillas, si no a entender qué segmentos de la población son más susceptibles de 
incumplimiento. De este modo, podrían intensificarse y particularizarse las campañas de 
información y concienciación. 

Sin embargo, en los países europeos, este tipo de medidas tecnológicas suscitan un 
debate en torno a la protección de datos personales, poniéndose en duda la garantía 
de la privacidad y el anonimato de estos sistemas. 

Información gráfica 

  

Otros casos de aplicación 

En China, a finales de febrero, Baidu lanzó un modelo 
de IA de código abierto para detectar a aquellos 
individuos que no dispusieran de la mascarilla tanto en 
los sistemas de transporte como en otros espacios 
públicos. 

A finales de abril, en el aeropuerto de Chile se 
instalaron cámaras termográficas y de reconocimiento 
facial que detectan a aquellas personas que no llevan 
mascarilla. 

 


