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CONDICIONES PARA LA DESESCALADA EN LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 

CARRETERA  TITULARIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

ANTECEDENTES 

El Ministerio de Sanidad en su Plan para la transición hacia una nueva normalidad ha señalado una 

serie de criterios que se deben de cumplir para ir avanzando por cada una de las fases de la 

desescalada hacia la nueva normalidad. 

En este sentido, cabría señalar que las distintas fases que el Ministerio de Sanidad ha señalado se 

determinan en el siguiente cronograma, sí bien, las decisiones y fechas concretas sobre los 

levantamientos efectivos de las diferentes limitaciones establecidas durante el estado de alarma se 

irán determinando a través de los correspondientes instrumentos jurídicos (Orden SND/387/2020, de 

3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y las 

ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad) 

 

Asimismo, se han establecido otra serie de requisitos obligatorios a nivel nacional para la realización 

de desplazamientos en transporte público y que se han de tener presente para dimensionar la 

movilidad, y son los siguientes: 

 Obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público (en cualquier modo de 

transporte público) desde el día 4 de mayo de 2020 (Orden TMA / 384 / 2020, de 3 de mayo). 

 Solamente se permiten las compras de productos fuera del municipio en caso de que estos 

productos no puedan ser adquiridos en el municipio de residencia y, en ese caso, sí que 

podrá desplazarse el ciudadano. 
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 Por regla general, no se permiten los desplazamientos entre provincias hasta que no finalice 

el proceso de transición hacia la nueva normalidad (es decir, después de la Fase III). No 

obstante, podrán realizarse estos desplazamientos por causas justificadas, como trabajo 

presencial inevitable o alguna otra causa de fuerza mayor debidamente justificada. 

 Las visitas a segundas residencias, dentro de la provincia en la que se ubica el domicilio 

habitual estarán permitidas desde la Fase II. 

 En caso de que la segunda residencia se encuentre en una provincia distinta a la de 

residencia, no será hasta que finalice la Fase III en ambas provincias y ambas provincias se 

encuentren en situación de nueva normalidad. 

Junto con estas recomendaciones, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través 

de la Orden TMA / 384 / 2020, de 3 de mayo, señala una serie de instrucciones sobre el uso de 

mascarillas en los distintos medios de transporte, y se fijan los requisitos para garantizar una 

movilidad segura. 

En concreto, señalan lo siguiente: 

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

transportes públicos incluidos los vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor. 

 

 Los trabajadores 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. 

 

 En los transportes públicos de viajeros de hasta 9 plazas, incluido el conductor, podrán 

desplazarse 2 personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor, 

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

 

 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, 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. 

 

 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 2 viajeros por cada metro 

cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie. 
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CONDICIONES GENERALES 

A continuación se pasan a detallar el régimen común de aplicación en todas las fases de la 

desescalada de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado de alarma. 

Este régimen común será aplicable a todas las medidas y podrá ser adaptado en función de la 

evolución de la pandemia o de otras circunstancias justificadas. 

1. Cualquier actividad permitida deberá desarrollarse en condiciones de seguridad, 

autoprotección y distanciamiento social. El transporte público de viajeros deberá 

desarrollarse cumpliendo plenamente estas condiciones. 

2. Todas las personas que utilicen los servicios de transporte público de viajeros por carretera 

en Castilla y León deberán de ir provistos de mascarilla protectora. 

3. El método de pago preferente para el acceso a los servicios de transporte público deberá ser 

a través de medios de pago electrónicos. 

4. Las medidas de desinfección y limpieza de vehículos e infraestructuras de transportes se 

ajustaran a las normativa vigente dictada por las autoridades sanitarias y de transportes.  

5. Con carácter general, hasta alcanzar la nueva normalidad, que se consigue al superar la fase 

III, no se permitirá viajar a provincias diferentes a aquella en la que se resida, salvo por 

causas justificadas. Una vez en la etapa de la nueva normalidad, se podrá viajar entre 

provincias cuando ambas hayan superado la fase III. 

6. Todas las limitaciones que se señalen a continuación se mantendrán en las fases sucesivas de 

la desescalada, salvo que se señalen otras limitaciones diferentes. 

7. Los viajes que se efectúen, cualquiera que sea el medio de transporte, deberán hacerse para 

la realización de las actividades permitidas en cada fase concreta. 

8. Las personas usuarias de los servicios de transporte público deberán cumplir las 

prescripciones y mantener los niveles de ocupación de los vehículos establecidas por la 

autoridad de transporte.  
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RÉGIMEN ESPECÍFICO APLICABLE A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR 

DE USO GENERAL TITULARIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LAS DIFERENTES 

FASES DE LA DESESCALADA Y EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SERVICIO. 

 

Se establecerá un canal de comunicación diario entre las empresas operadoras y la Dirección General 

de Transportes, con el objetivo de gestionar la oferta y la demanda de manera que se puedan ir 

analizando las diferentes peculiaridades de los distintos servicios de transporte durante las fases de 

la desescalada. 

Este canal de comunicación supondrá la remisión por vía telemática al siguiente email: 

area.dg.transportes@jcyl.es de aquellas rutas de transporte que hayan llegado a los límites máximos 

establecidos en cada fase (tanto de oferta como de demanda) y el tramo horario en que esto ha 

sucedido para poder tomar las posibles medidas correctoras. 

Se distinguen, a efectos del presente documento, los siguientes servicios de transporte público 

regular de uso general de viajeros por carretera titularidad de la Junta de Castilla y León: 

 Servicios de transporte público metropolitano. Abarcaría a todos los servicios de ámbito 

metropolitano establecidos en la Comunidad Autónoma (Burgos, León, Salamanca, Segovia y 

Valladolid). 

 

 Servicios de transporte en las zonas verdes sanitarias de la Comunidad Autónoma. Serían los 

servicios de transporte a la demanda que transitan por aquellas Zonas Básicas de Salud, 

definidas por la Consejería de Sanidad. 

 

 Servicios de transporte de media y larga distancia. Abarcaría el resto de servicios de 

transporte público de viajeros por carretera no encuadrados anteriormente. 

Se mantienen las especificaciones establecidas en la Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, relativas 

a las medidas preventivas obligatorias que cada empresa de transporte debe cumplir 

(implementación de protocolos de limpieza con remisión semanal del resumen de actuaciones 

efectuadas a la administración por este motivo, medidas de limpieza extraordinaria para vehículos e 

instalaciones y otras más detalladas en la citada orden). Estas medidas se mantendrán vigentes y se 

complementarán con cualquier protocolo general que al efecto pueda ser establecido por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Se mantendrán las limitaciones a la ocupación máxima de los vehículos señaladas en la Orden TMA / 

38 /2020, de 3 de mayo, anteriormente citada. 

Se prepararán actuaciones de movilidad reforzada para los casos en los que se detecte una posible 

congestión en alguno de los servicios de transporte. 

En la distribución de la ocupación se prestará especial atención a la habilitación de espacios para 

personas con discapacidad 

mailto:area.dg.transportes@jcyl.es
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Se recomienda en todas las fases y en todos los horarios, especialmente en las horas punta, que los 

ciudadanos accedan de manera escalonada a sus puestos de trabajo para evitar las aglomeraciones, 

sobre todo en las horas punta. 

En todo caso, la Dirección General de Transportes podrá ajustar los parámetros de oferta y demanda 

definidos a continuación, a través de resolución dictada al efecto. 

A continuación se pasan a detallar las características específicas para cada una de las fases del 

desconfinamiento y para cada tipo de transporte definido. 
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SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. 

Condiciones generales aplicables al transporte metropolitano 

A efectos del presente documento se distinguen los siguientes tramos horarios:  

• Horas punta: 7:30 – 9:30; 13:30 – 16:30.  

De conformidad con la información aportada en relación a la gestión de la oferta y la 

demanda, podrán establecerse nuevos tramos horarios que tendrán la consideración de 

hora punta.   

• Horas valle: El resto de horario no señalado anteriormente. 

Las expediciones en horas valle podrán ser modificados en sus horarios, en caso de 

necesidad, para reforzar las horas punta. Esto será convenientemente notificado con 

suficiente antelación a su puesta en marcha. 

Condiciones aplicables a las Fases 0, 1, 2 y 3. 

De lunes a viernes, la oferta de servicios de transporte se establecerá de conformidad con los 

criterios determinados en sus respectivas Fases . 

Los sábados, domingos y festivos, la oferta de servicios de transporte se mantendrá en las 

condiciones de prestación determinadas para la Fase 0. En todo caso, los operadores de transporte 

adecuarán los horarios de prestación de los servicios a las franjas horarias que garanticen que los 

ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos. 

FASE 0 

Se mantendrán las condiciones actuales de oferta de servicios de transporte público 

establecidas en la ORDEN SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas 

relativas a los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera 

de titularidad de la Comunidad de Castilla y León, en aplicación de lo dispuesto en el 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 (apartado primero y segundo). 

 

FASE 1 

1. La oferta de transporte público de viajeros en horas punta se irá incrementando 

progresivamente hasta adaptarse a la demanda real. En horas valle se mantendrá el 25 % 

actual. 

2. Se seguirán manteniendo las medidas para la gestión de la demanda para actuar en caso de 

detección de aglomeraciones en servicios de transporte. 
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FASE 2 

1.  La oferta de transporte público de viajeros en horas valle se irá incrementando 

progresivamente desde el 25 % actual hasta el 50 %. En horas punta se irá incrementando 

hasta el 100 % en función de las necesidades y atención de la demanda. 

2. Se seguirán manteniendo las medidas para la gestión de la demanda para actuar en caso de 

detección de aglomeraciones en servicios de transporte. 

 

FASE 3 

1. La oferta de transporte público de viajeros en horas valle se irá incrementando 

progresivamente desde el 50 % de la fase anterior hasta el 75 %. En horas punta será del 100 

%. 

2. Se seguirán manteniendo las medidas para la gestión de la demanda para actuar en caso de 

detección de aglomeraciones en servicios de transporte. 

 

NUEVA NORMALIDAD 

La oferta de transporte público de viajeros será el 100 % en todas sus franjas horarias, en 

relación a la oferta que había con carácter previo a la declaración del estado de alarma. 
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SERVICIOS DE TRANSPORTE A LA DEMANDA DE LAS ZONAS VERDES SANITARIAS. 

FASE 0, 1, 2 y 3 

Se mantendrán las condiciones de los servicios de transporte a la demanda en el régimen de 

oferta actual. 

En este sentido como ha venido ocurriendo hasta la fecha el transporte gestionado por el 

sistema a la demanda mantendrá su oferta del 100% de los servicios. Su adaptación a la 

demanda real se efectuara a través del propio sistema de gestión mediante reserva previa de 

plazas en los términos de ocupación reseñados.  

Se hará un exhaustivo control de la ocupación máxima de los vehículos señaladas en la Orden 

TMA / 38 /2020, de 3 de mayo, a través del sistema de reserva telefónica. 

  



 

11 

 

 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA. 

Condiciones aplicables a las Fases 1, 2 y3. 

De lunes a viernes, la oferta de servicios de transporte se establecera de conformidad con los 

criterios determinados en sus respectivas Fases . 

Los sábados, domingos y festivos, la oferta de servicios de transporte se mantendrá en las 

condiciones de prestación determinadas para la Fase 0. En todo caso, los operadores de transporte 

adecuarán los horarios de prestación de los servicios a las franjas horarias que garanticen que los 

ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos. 

 

FASE 0 

Se mantendrán las condiciones actuales de oferta de servicios de transporte público establecidas en 

la ORDEN SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los servicios de 

transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Comunidad de 

Castilla y León, en aplicación de lo dispuesto en el 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 (apartado primero y segundo). 

 

FASE 1 

1. El nivel de oferta de servicios seguirá en el 25 % actual.  

2. Se seguirán manteniendo las medidas para la gestión de la demanda para actuar en caso de 

detección de aglomeraciones en servicios de transporte. 

3. En todo caso, los operadores de transporte adecuarán los horarios de prestación de los 

servicios a las franjas horarias que garanticen que los ciudadanos puedan acceder a sus 

puestos de trabajo y los servicios básicos. 

 

FASE 2 

1. Se mantendrán las mismas condiciones establecidas en la Fase 1. 

2. Se seguirán manteniendo las medidas para la gestión de la demanda para actuar en caso de 

detección de aglomeraciones en servicios de transporte. 

3. En todo caso, los operadores de transporte adecuarán los horarios de prestación de los 

servicios a las franjas horarias que garanticen que los ciudadanos puedan acceder a sus 

puestos de trabajo y los servicios básicos. 
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FASE 3 

1. La oferta de transporte público de viajeros se irá incrementando progresivamente desde el 

25 % hasta el 50 %. 

2. Se seguirán manteniendo las medidas para la gestión de la demanda para actuar en caso de 

detección de aglomeraciones en servicios de transporte. 

3. En todo caso, los operadores de transporte adecuarán los horarios de prestación de los 

servicios a las franjas horarias que garanticen que los ciudadanos puedan acceder a sus 

puestos de trabajo y los servicios básicos. 

 

NUEVA NORMALIDAD 

La oferta de transporte público de viajeros será el 100 % en todas sus franjas horarias, en 

relación a la oferta que había con carácter previo a la declaración del estado de alarma. 

 


