NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS CONDICIONES A APLICAR
EN LA FASE I DE LA DESESCALADA EN MATERIA DE
MOVILIDAD Y OTROS REQUISITOS PARA GARANTIZAR UNA
MOVILIDAD SEGURA
Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada
por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno declaró el estado de alarma en
todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, y que, por el momento ha sido prorrogado en cuatro ocasiones, la
última a través del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, hasta las 00:00 horas del día 24 de
mayo de 2020, en los términos expresados en dicha norma.
Según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, y en aplicación
del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la
pandemia de COVID-19, denominado Plan para la Transición a una Nueva Normalidad (en
adelante, PTNN), se establecen los principales parámetros e instrumentos para la adaptación
del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad.
En materia de movilidad, el PTNN reconoce que la misma es fundamental para la vida social y
el desarrollo de la actividad económica, pero, a su vez y al mismo tiempo, puede facilitar el
contagio, al trasladar el virus entre los distintos territorios. En este contexto se publicó el
pasado 10 de mayo la Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las
condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan
otros requisitos para garantizar una movilidad segura, con aplicación desde las 00:00 del
día 11 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. Las condiciones y requisitos que establece se resumen a continuación.

Nivel de servicios de transporte ferroviario en cercanías de competencia estatal
En todo el territorio nacional, los correspondientes servicios ferroviarios de cercanías de
competencia estatal irán aumentando su oferta progresivamente hasta recuperar el 100% de
los mismos, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar la oferta de servicios a la demanda
previsible y procurar la máxima separación posible entre los pasajeros.

Medidas a aplicar a las conexiones aéreas de la Comunidad Autónoma de
Canarias
Desde las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2020 se levanta la prohibición a la realización de
operaciones aéreas comerciales regulares entre las Islas Canarias. Todas las demás
prohibiciones contempladas en la Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se
establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la
Comunidad Autónoma de Canarias, se mantienen vigentes, con las excepciones previstas en la
citada orden.

Medidas y restablecimiento de los servicios marítimos en la Comunidad
Autónoma de Canarias
Desde la entrada en vigor de esta orden se prohíbe en los puertos de la Comunidad Autónoma
de Canarias desembarcar pasajeros, con excepción de los conductores de las cabezas
tractoras de la mercancía rodada, de los buques de pasaje de trasbordo rodado y buques de
Página 1 de 5

pasaje que presten servicios regulares en las líneas marítimas entre la península y la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Medidas a aplicar a las conexiones aéreas de la Comunidad Autónoma de Illes
Balears
Desde las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2020 se levanta la prohibición a la realización de
operaciones aéreas comerciales regulares entre las Islas Baleares. Todas las demás
prohibiciones contempladas en la Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se
establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la
Comunidad Autónoma de Illes Balears se mantienen vigentes, con las excepciones previstas
en la citada orden.
A los efectos de salvaguardar una conectividad aérea básica esencial entre las islas durante la
duración del estado de alarma, se considerará como servicio mínimo imprescindible la
realización de dos vuelos diarios de ida y vuelta entre Palma de Mallorca e Ibiza, y de dos
vuelos diarios de ida y vuelta entre Palma de Mallorca y Menorca.
Los operadores garantizarán, mediante el procedimiento que consideren más adecuado,
aquello considerado suficiente ofrecer al público; solo el 50% de la capacidad total de cada
aeronave para asegurar la debida separación entre pasajeros.

Restablecimiento de los servicios marítimos en la Comunidad Autónoma de Illes
Balears
Desde las 00:00 del día 11 de mayo de 2020 se permite en los puertos de la Comunidad
Autónoma de Illes Balears embarcar y desembarcar pasajeros y vehículos en régimen de
pasaje en los buques de pasaje de trasbordo rodado y buques de pasaje que presten servicios
regulares en las líneas marítimas interinsulares de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.
En la línea marítima interinsular entre Eivissa y Formentera está habilitada la prestación de tres
frecuencias diarias por sentido a los buques de pasaje de transbordo rodado y buques de
pasaje que presten servicio de línea regular, con pasajeros a bordo y vehículos en régimen de
pasaje. La modificación de estas frecuencias queda supeditada a que se amplíen los supuestos
de circulación de personas entre islas y que puedan originar una mayor demanda del servicio.
Desde las 00:00 del día 11 de mayo de 2020 se permite en los puertos de la Comunidad
Autónoma de Illes Balears desembarcar pasajeros y vehículos en régimen de pasaje en los
buques de pasaje de trasbordo rodado y buques de pasaje que presten servicios regulares en
las líneas marítimas entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes Balears.
Durante la prestación de los servicios marítimos, los pasajeros cumplirán con las medidas de
protección de la salud adoptadas por la autoridad competente.

Limitación de los supuestos de movilidad
El acceso a los servicios de transporte previstos en esta orden se limitará a los pasajeros que
se encuentren en alguno de los supuestos de movilidad de personas establecidos en el artículo
7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como en las órdenes
ministeriales que lo desarrollan o modifican, siempre que puedan justificarlo a requerimiento de
las autoridades competentes.
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Condiciones para el ejercicio de la navegación de recreo o deportiva y otras
actividades aeronáuticas de recreo
En los territorios en los que, en aplicación del Plan para la desescalada, se mantengan en fase
0 o de preparación para la desescalada:
a) No se podrá navegar por ocio, salvo que se haga deportivamente en embarcaciones o
aeronaves sin motor (tales como embarcaciones a vela o a remo, planeadores,
parapente, ala delta, entre otros), de forma individual (deporte profesional y federado y
deporte no profesional), como una actividad física. La persona que lleve a cabo esta
actividad ha de residir en el mismo municipio donde se encuentre la embarcación o
aeronave y la navegación se efectuará por aguas litorales de dicho municipio o entre
puertos o puntos del litoral de dicho municipio o entre islas no habitadas próximas.
b) Las visitas por parte de los propietarios, o las personas autorizadas por estos, a sus
embarcaciones o aeronaves para las comprobaciones de seguridad y mantenimiento
podrán realizarse siempre que la embarcación o aeronave se encuentre en el mismo
término municipal en que reside el propietario o persona autorizada, o en uno
adyacente. Solo podrá acceder una persona a la embarcación para realizar estas
actividades y se respetarán en todo momento los procedimientos y protocolos
establecidos por instalaciones náutico o aeronáutico deportivas.
En los territorios de la provincia, isla o unidad territorial de referencia que se determine, en los
que de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo y en aplicación del
Plan para la desescalada, se acuerde la progresión a la fase I o inicial, además de las
actividades de la fase de preparación:
a) La navegación de recreo puede realizarse atendiendo a su consideración como turismo
activo y de naturaleza por grupos limitados (actividades culturales y de ocio). Se
permitirá la navegación a las personas que tengan su domicilio en la misma provincia,
isla o ciudad autónoma en que esté amarrada la embarcación o estacionada la
aeronave, no pudiendo encontrarse a bordo un número de personas que supere el 50%
de las personas autorizadas en los certificados de la embarcación o aeronave, salvo
que se trate de personas que conviven en el mismo domicilio en que se podrá alcanzar
el 100%. En todo caso, el número de personas a bordo de la embarcación no podrá
exceder de diez.
b) Los propietarios de embarcaciones o aeronaves que estén amarradas o estacionadas,
según corresponda, en un término municipal distinto o no adyacente al de su
residencia, pero en la misma provincia o isla, o la persona autorizada por estos, podrán
ya efectuar visitas para realizar comprobaciones de seguridad y mantenimiento. Solo
podrá acceder una persona a la embarcación o aeronave.
c) En la consideración de una actividad de prestación de servicios, se podrán alquilar
motos náuticas y embarcaciones o buques de recreo, así como aeronaves de recreo,
por parte de personas que residan en la misma provincia, isla o ciudad autónoma en la
que se encuentre la empresa de alquiler (los aeroclubes se asimilarán a esta
categoría). En el caso de las motos náuticas, solo podrá ir una persona a bordo, salvo
que se trate de personas que residan en el mismo domicilio en cuyo caso no podrán
superar el número de plazas autorizadas por el fabricante de la misma. En el caso de
las embarcaciones, buques y aeronaves en general, las condiciones de navegación a
tener en cuenta son las mismas indicadas en la letra a) de este apartado.
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En todas las actividades previstas deberán respetarse las limitaciones de tipo personal
previstas para esta fase y adoptar medidas de desinfección y refuerzo de normas de salud e
higiene en las embarcaciones y aeronaves.
Asimismo, para las actividades de las letras a) y c), la navegación se limita a las aguas, o
espacio aéreo permitido, de los territorios de la provincia, isla o unidad territorial de referencia
que se determine, en los que de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de
mayo y en aplicación del Plan para la desescalada, se acuerde la progresión a la fase I o inicial.
Las motos náuticas y las embarcaciones o buques de recreo no podrán alejarse más de 12
millas del puerto o instalación de amarre desde el que comiencen la navegación.

Modificación de la 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
Por la Orden TMA/400/2020, el artículo 2 de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que
se dictan instrucciones sobre 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, queda redactado como sigue:
«Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre.
1. En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén
provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero), pueden viajar dos
personas siempre que o lleven casco integral con visera, o utilicen mascarilla o que
residan en el mismo domicilio. El uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero
y también por parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados
al uso compartido. A estos efectos, serán admitidos los guantes de protección de
motoristas.
2. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas
como plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio. En
este supuesto, no será necesario el uso de mascarilla.
3. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el
mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre
que utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.
4. 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.
En caso de que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres
personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor.
5. 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 y guarden la máxima distancia posible.
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En caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor.
6. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros
en autobús, así como en los transportes ferroviarios, en los que todos los ocupantes
deban ir sentados, el operador limitará la ocupación total de plazas de manera que los
pasajeros tengan un asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero.
Como única excepción a esta norma el operador podrá ubicar en asientos contiguos a
personas que viajen juntas y convivan en el mismo domicilio, pudiendo resultar en este
caso una ocupación superior. En todo caso, en los autobuses se mantendrá siempre
vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el conductor. En la distribución de la
ocupación se prestará especial atención a la habilitación de espacios para personas
con discapacidad.
7. 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.»
Se puede consultar el texto completo de la disposición en el siguiente link:
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4912
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