
ORDEN TMA/384/2020, DE 3 DE MAYO, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA 

UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y SE FIJAN REQUISITOS 

PARA GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SEGURA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN PARA LA TRANSICIÓN 

HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 

Utilización de mascarillas en los medios de transporte. 

 1. El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios del 

transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo. Asimismo, será obligatorio para los usuarios 

de los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor.  

2. Los trabajadores de los servicios de transporte que tengan 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 de los vehículos en el transporte terrestre.  

1. En los transportes privados particulares y privados complementarios 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 respeten la máxima distancia posible entre los 

ocupantes.  

2. 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, 

debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes.  

3. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una fila 

de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, podrán 

viajar como máximo dos personas, siempre que sus ocupantes utilicen mascarillas que cubran las 

vías respiratorias y guarden la máxima distancia posible. En caso contrario, únicamente podrá viajar 

el conductor.  

4. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en autobús, 

en los que todos los ocupantes deban ir sentados, las empresas adoptarán las medidas necesarias 

para procurar la máxima separación posible entre los viajeros, de tal manera que no podrán ser 

ocupados más de la mitad de los asientos disponibles respecto del máximo permitido. En todo 

caso, en los autobuses se mantendrá siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el 

conductor.  

5. En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano, en los que 

existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se procurará que las personas 

mantengan entre sí la máxima distancia posible, estableciéndose 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. 

Vigencia.  

Esta orden será de aplicación desde las 00:00 horas del día 4 de mayo de 2020 hasta la finalización 

del estado de alarma, incluidas sus prórrogas o hasta que existan circunstancias que justifiquen 

nueva orden ministerial modificando la presente. 



 


