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RED AZUL OPERA:                                   ABRIL - 2020                

POLICIA NACIONAL REFUERZA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

 Ante el aumento del uso del transporte público a partir del próximo 

lunes o martes.  

 

La prórroga del estado de alarma hasta las 00:00 horas del  26 de abril no afecta a las 

limitaciones impuestas a la actividad económica y productiva no esencial, por lo 

que estas medidas restrictivas se levantarán tras la finalización de la Semana Santa. 

 

Es por ello que se preveé un aumento de la utilización del transporte público colectivo, 

especialmente en las grandes ciudades,  a partir del  lunes 13 de abril o del martes 

14 de abril, dependiendo del calendario laboral de cada comunidad autónoma.  

  

Esta nueva situación requiere:  

 Evitar aglomeraciones en las estaciones de trenes y terminales de 

autobuses, esencialmente en las de cercanías de trayectos interurbanos.  

 Asegurar el adecuado flujo de viajeros tanto en los andenes como en los 

vagones y autobuses. 

 Cumplir con las medidas de salud pública, con el necesario distanciamiento 

de seguridad interpersonal.  

 

Por todo ello, se  han establecido las siguientes directrices: 

1. Los vigilantes de seguridad velarán por la distribución y separación 

conveniente entre los viajeros en accesos, andenes e interior de los medios 

de transporte referidos, incluidos los servicios de transporte público colectivo de 

competencia autonómica y municipal (metro, autobuses urbanos e interurbanos). 

 

2. Se refuerzan los canales de comunicación de la Policía Nacional con la 

Seguridad Privada, a través de la Unidad Central y las Unidades Territoriales 

de Seguridad Privada, estableciéndose  RED AZUL y dichas Unidades 

Territoriales como canales de notificación ante las posibles  incidencias que 

pudieran surgir, disponiéndose las siguientes vías de contacto: 
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o Unidad Central de Seguridad Privada, RED AZUL:  

 Teléfonos: 91 322 39 51, 606 30 70 31 y 629 24 72 20. 

 Dirección de correo electrónico: redazul@policia.es 

o Unidades Territoriales:  

 Teléfonos en archivo adjunto. 

 

3. Intensificación de los cometidos desarrollados por las Unidades de Seguridad 

Ciudadana. 
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