
 

ANEXO AL PLAN DE CONTINGENCIA 

FRENTE AL CORONAVIRUS – COVID-19 

 
 

El presente anexo, forma parte del Plan de Contingencia frente al Coronavirus COVID-19 en 
base a la reciente publicación normativa publicada en la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, 
NORMAS PARA EL DESPLAZAMIENTO en FASE 0 

 
 
• Será obligatorio el uso de mascarillas que cubran nariz y boca para todos los 
usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo. Teniendo 
en cuenta que: 

 Obligatorio también para todos los usuarios de vehículos de transporte 
público de hasta nueve plazas (incluido el conductor) 

 Los trabajadores de los servicios de transporte en contacto directo con 
los viajeros deberán ir provistos de mascarillas y tener acceso a 
soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos 
frecuente. 

• Condiciones de ocupación en los transportes terrestres: 

 En los transportes privados particulares y privados de personas en 
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán 
desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen 
mascarillas y guardando la distancia máxima posible. 

 En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve 
plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada 
fila adicional de asientos respecto de la del conductor, además 
guardando la distancia máxima posible (en la fila del conductor, estaré 
sólo el conductor) 

 En los vehículos en los que se disponga de una única fila de asientos, 
podrán viajar como máximo dos personas, con mascarillas y guardando 
la máxima distancia posible. 

 En el transporte público regular, discrecional y privado en los que todos 
los ocupantes deban ir sentados, no podrán ser ocupados más de la 
mitad de los asientos. En los autobuses se mantendrá siempre vacía la 
fila posterior a la butaca ocupada por el conductor. 

 En los transportes públicos colectivos con viajeros de pie, se establece 
como referencia la ocupación de la mitad de las plazas sentadas 
disponibles, y de dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona 
habilitada para viajar de pie 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

