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ÁMBITO DE 
ACTIVIDAD 

FASE 0 FASE I FASE II FASE III 

 
MOVILIDAD 
URBANA Y 

PERIURBANA 

Incremento progresivo de 
frecuencias en el 
transporte público, 
especialmente en hora 
punta. 

 

Preparación de planes de 
movilidad reforzada, 
incluyendo gestión de la 
demanda. 

 

En la distribución de la 
ocupación se prestará 
especial atención a la 
habilitación de espacios 
para personas con 
discapacidad. 

El transporte público en 
entornos urbanos e 
interurbanos a niveles 
de oferta de servicios 
del 80- 100%. 
 
Medidas de gestión de 
la demanda de 
viajeros. 
 
Se establecerá un 
factor de ocupación de 
referencia: 

 Todos los servicios de 
transporte público al 
100%. 

MOVILIDAD 

TERRESTRE DE 
MEDIA Y 
LARGA 

DISTANCIA 
(FERROVIARIO 
Y EN AUTOBÚS) 

Mantenimiento de las 
condiciones actuales 
(limitación de número de 

servicios al 30% respecto 
al periodo normal). 
 
En la distribución de la 
ocupación se prestará 
especial atención a la 
habilitación de espacios 
para personas con 
discapacidad. 

Mantenimiento de las 
condiciones actuales 
(limitación de número de 

servicios-oferta- de 
servicios al 30%). 
Limitación de ocupación 
al 50 % de los vehículos. 
 
Prohibición de catering 
en trenes. 

 Posible incremento de la 
ocupación de los vehículos 
(autobuses y trenes). 

MOVILIDAD 
AÉREA (SUJETA A 

ACUERDO 
EUROPEO O 

INTERNACIONAL 
EN MATERIA DE 

SEGURIDAD) 

    

TRANSPORTE 
MARÍTIMO 

Mantenimiento de las 
condiciones actuales. 
 

En la distribución de la 
ocupación se prestará 
especial atención a la 
habilitación de espacios 
para personas con 
discapacidad. 

Se mantienen las 
condiciones actuales, 
salvo que se acuerde 

algo diferente con las 
comunidades y ciudades 
autónomas afectadas en 
el grupo de trabajo. 
 
Ocupación: 50% en 
butaca o separación de 
butacas a más de 2 
metros. 100% en 
camarotes siempre que 
sean ocupados por 
personas que residan en 

el mismo domicilio. 

 Se elimina la limitación 
normativa de no embarcar 
pasajeros en los ferries, en 

función de la evolución de 
los parámetros sanitarios. 
 
Se autoriza actividades 
náuticas de recreo. 

 

  


