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ORDEN MINISTERIAL 384/2020: 

CONDICIONES DE OCUPACION DE VEHICULOS Y 

USO DE MASCARILLAS EN TRANSPORTE PUBLICO 

 

 

El BOE Nº 123 de 3 de mayo de 2020, ha publicado la Orden 384/2020 del 

Ministro de Transportes, por la que se dictan instrucciones para el uso de 

mascarillas en el transporte público y se fijan los requisitos para garantizar una 

movilidad segura. 

 

Estas medidas estarán VIGENTES DESDE LAS 00:00 HORAS DEL DÍA 4 DE 

MAYO DE 2020 hasta que finalice el estado de alarma y sus prórrogas; y se 

concretan de la siguiente forma: 

 

1.- Condiciones de ocupación de vehículos: 

- Uso de vehículos privados (artículo 4 de la Orden Ministerial 386/2020): 

se permite el uso compartido de vehículos privados limitado a un conductor y a un 

ocupante, que deberá ir en la parte trasera del vehículo. No obstante, las personas 

que residan en la misma vivienda podrán compartir un mismo vehículo con la 

única limitación del número de plazas autorizadas para el mismo 

- En transportes privados particulares o complementarios de personas, en 

vehículos de hasta 9 personas (conductor incluido): 2 personas por cada fila, 

utilizando mascarilla y respetando distancia máxima posible. 
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- En transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas 

(conductor incluido): 2 personas por cada fila de asientos adicional a la del 

conductor, garantizando distancia máxima entre ocupantes. 

- Vehículos que dispongan de una sola fila de asientos (cabinas de camión, 

furgonetas, etc..): 2 personas como máximo, con mascarilla y guardando la distancia 

máxima posible entre ellas. 

- En autobuses (transporte público regular, discrecional y privado 

complementario de viajeros), y en transportes ferroviarios, 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. 

 

 2.- Uso obligatorio de mascarillas en medios de transporte (art. 1): 

 

 Será obligatorio el uso de mascarillas (que cubran nariz y boca) para todos 

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

obligatorio para los usuarios de transporte público de viajeros en vehículos de 

hasta 9 plazas, incluido el conductor. 

Los trabajadores de los servicios de transporte que tengan contacto directo 

con viajeros deberán también usar mascarilla y tener acceso a geles 

hidroalcohólicos para practicar lavados frecuentes de manos 
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