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FLEXIBILIZACIÓN DE RESTRICCIONES. TERRITORIOS FASES II Y III 
(Orden SND/507/2020, de 6 de junio) 

 
 
A.-) FASE III Y FASE II (TODA ESPAÑA) (MODIFICACIÓN DE LA ORDEN 
TMA/384/2020, DE 3 DE MAYO) 

 
1.-) Condiciones de ocupación de los vehículos en el trasporte terrestre 
(Modificación del articulo 2) 

 En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén 
provistos con 2 plazas homologadas (conductor y pasajero),  podrán viajar 2 
personas. Es obligatorio el uso guantes por el pasajero y también por parte del 
conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido 
(alquiler). Se admitirán los guantes de protección de motoristas.  
 

 En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas (el 
llevado a cabo por empresas cuyo objeto u actividad principal no es el transporte, por 
ejemplo, una empresa instaladora), en vehículos de hasta 9 plazas (incluido el 
conductor), podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo, siempre 
que todas residan en el mismo domicilio.  

 

 En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en 
vehículos de hasta 9 plazas (incluido el conductor), cuando no todas convivan en 
el mismo domicilio, podrán desplazarse 2 personas por cada fila de asientos, 
utilizando mascarilla y respetando la máxima distancia posible entre los ocupantes. 

 

 En los transportes públicos de viajeros (taxis y vehículos VTC) en vehículos de 
hasta 9 plazas (incluido el conductor) podrán desplazarse 2 personas por cada fila 
adicional de asientos respecto de la del conductor, debiendo garantizarse la distancia 
máxima posible entre sus ocupantes. En caso de que todos los usuarios convivan en 
el mismo domicilio, podrán ir 3 personas por cada fila adicional de asientos 
respecto de la del conductor. 
 

 En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se 
disponga de una fila de asientos (cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros) 
podrán viajar como máximo 2 personas, siempre que guarden la máxima posible. 

 

 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, se podrán usar la totalidad de los asientos.  

 

 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, podrán 
ocuparse la totalidad de las plazas sentadas, y se mantendrá una referencia de 
ocupación de 2 usuarios por cada m² en la zona habilitada para viajar de pie. 
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B.-) FASE II (MODIFICACIÓN DE LA ORDEN SND/414/2020, DE 16 DE MAYO) 
 
Se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. (Circular 134/20, de 17 de mayo) 
 
1.-) Ámbito de aplicación (Modificación del Anexo) 

1. Comunidad Autónoma de Castilla y León 
2. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las provincias de 

Albacete, Ciudad Real y Toledo. 
3. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones sanitarias de Gerona, 

Cataluña Central, Lérida y Barcelona. 
4. Comunidad Valenciana 
5. Ciudad Autónoma de Ceuta 
6. Comunidad Autónoma de Madrid 

 
2.-) Actividad de los cines, teatros, auditorios y espacios similares y de otros 
locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales. 
(Modificación del párrafo b) del apartado 2 del articulo 38)  
 
Tratándose de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la 
distancia necesaria y no podrá superarse 1/3 del aforo autorizado, ni reunir más de 400 
personas. 

3.-) Condiciones en que debe desarrollarse las actividades de plazas, recintos e 
instalaciones taurinas (Se añade una nueva sección 5ª al capítulo VIII)  

 
Todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre podrán reanudar su actividad 
siempre que cuenten con butacas pre-asignadas y no se supere 1/3 del aforo autorizado, 
y en todo caso, un máximo de 400 personas. 
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C.-) FASE III (MODIFICACIÓN DE LA ORDEN SND/458/2020, DE 30 DE MAYO) 
 
Se modifica la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo. (Circular 152/20, de 31 de mayo) 
 

1.-) Ámbito de aplicación (Modificación del Anexo)  
 

 
1. Comunidad Autónoma de Andalucía 
2. Comunidad Autónoma de Aragón 
3. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
4. Comunidad Autónoma de Islas Baleares 
5. Comunidad Autónoma de Canarias 
6. Comunidad Autónoma de Cantabria 
7. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las provincias de Guadalajara 
y Cuenca. 
8. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones sanitarias de Camp de 
Tarragona y Terres de l’Ebre y la región sanitaria de Alt Pirineu i Aran 
9. Comunidad Autónoma de Extremadura 
10. Comunidad Autónoma de Galicia 
11. Región de Murcia  
12. Comunidad Foral de Navarra 
13. Comunidad Autónoma del País Vasco 
14. Comunidad Autónoma de La Rioja 
15. Ciudad Autónoma de Melilla 

 

 
2.-) Apertura de establecimientos de hostelería y restauración (Modificación del 
apartado 1 y nuevo apartado 6 del artículo 18) 

 Podrá reabrirse al público los establecimientos de hostelería y restauración para 
consumo en el local siempre que no se supere el 50% de su aforo. 
 

 Podrá reabrirse al público los locales de discotecas y bares de ocio nocturno 
siempre que no se supere un 1/3 de su aforo. 
 

3.-) Condiciones en que debe desarrollarse las actividades de plazas, recintos e 
instalaciones taurinas (Se añade una nueva sección 5ª al capítulo VI)  
 
Todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre podrán reanudar su actividad 
siempre que cuenten con butacas pre-asignadas y no se supere el 50% del aforo 
autorizado, y en todo caso, un máximo de 800 personas. 

 
 

Madrid, 7 de junio de 2020 
Luis María Franco Fernández 

Director de Calidad y Formación 


