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� Cáceres es una ciudad de algo más de 96.000
habitantes censados y con una población hecho
de unos 110.000 habitantes.

� El servicio de transporte urbano colectivo de
viajeros de Cáceres está concesionado a la
empresa SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE, S.L., por
un periodo de 10 + 3 años, desde el pasado 1 deun periodo de 10 + 3 años, desde el pasado 1 de
junio de 2014.

� El servicio se estructura en 9 líneas (L1-L8, LC) y
2 RC, con una flota de 40 autobuses: 6
articulados de 18 metros, 32 de 12 metros y 2
microbús.

� Los viajeros del último año, antes de la pandemia
(junio 2018-mayo 2019), fueron 4.566.760.



� Con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, que
declara el estado de alarma en todo el territorio nacional. Las medidas que se
han ido tomando en Cáceres han sido:

◦ El lunes 16 de marzo, el Ayuntamiento de Cáceres ordenó la suspensión
de los servicios de las líneas del Campus Universitario, manteniéndose
suspendidos dichos servicios hasta el final del curso lectivo 2019/2020.
Se amplió la limpieza diaria de los vehículos de transporte

◦ El 19 de marzo, el Ayuntamiento reduce la frecuencia y horarios del
servicio de transporte urbano, estableciéndose para todas las líneas laservicio de transporte urbano, estableciéndose para todas las líneas la
frecuencia de los sábados, excepto para la Línea 3 (Línea que une la
ciudad con el Hospital). (En ese sentido se expresó posteriormente la
Orden TMA 306/2020 de 30 de marzo). Este personal sobrante se empleó
en incrementar las medidas de limpieza en los autobuses. Se cierra de la
Oficina de Atención al Usuario

◦ Con fecha 20 de marzo y de conformidad con lo dispuesto en la Orden
TMA 254/2020, de 18 de Marzo, no puedan ser ocupados más de un
tercio de los asientos disponibles para la ocupación máxima del vehículo,
manteniéndose siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el
conductor.



◦ Con fecha 28 de marzo, el Ayuntamiento aprueba la creación de
un nuevo servicio de transporte exclusivo y gratuito para los
trabajadores del Hospital Universitario y Residencia Asistida,
mientras permanezca en vigor el estado de alarma, con tres
expediciones de ida; y cuatro expediciones de vuelta en sentido
contrario, con diferentes paradas a lo largo de su recorrido.

◦ Con fecha 1 de abril, el Ayuntamiento declara la gratuidad del
servicio de transporte urbano hasta la finalización de la vigencia
del Estado de Alarma, accediendo todos los usuarios por la puertadel Estado de Alarma, accediendo todos los usuarios por la puerta
central o trasera de los autobuses, como medida preventiva y de
protección de los conductores.

◦ Por Orden TMA 384/2020 de 3 de Mayo, se establece la
obligatoriedad de las mascarillas en el transporte de viajeros en
autobús, así como unas condiciones en cuanto a la ocupación de
los vehículos de transporte que mantengan la mayor distancia
posible entre los usuarios, fijando como referencia de uso la
mitad de las plazas sentadas y dos plazas de pie por metro
cuadrado, manteniéndose vacías las filas posteriores a la butaca
del conductor.



o Con fecha 11 de mayo, se habilita nuevamente el servicio al 100%, excepto las líneas
que van al Campus Universitario que siguen suspendidas al no haberse restablecido la
actividad educativa; se reanuda el cobro de las tarifas a los usuarios por prestación del
servicio, al haberse instalado mamparas en el puesto de conducción; y se establece una
bonificación del 50% en la siguiente recarga de abono mensual para los usuarios
perjudicados que hubieran recargado el mes de marzo y no hubieran hecho uso más de
10 validaciones desde el 16 de marzo; y del 100% para los usuarios que hubieran
recargado abril y no hubieran hecho uso de la recarga; en ambos casos a compensar en
los cuatro meses siguientes al levantamiento del estado de alarma. Se vuelve a abrir al
público de la Oficina de Atención al Usuario, bajo el sistema de cita previa y con las
correspondientes medidas de seguridad.

o El día 21 de mayo se habilitan en los autobuses urbanos datáfonos para permitir elo El día 21 de mayo se habilitan en los autobuses urbanos datáfonos para permitir el
pago de las tarifas con tarjeta bancaria, así como dispensadores de hidrogel para uso de
los viajeros al acceder al autobús.

o Con fecha 8 de Junio, entra en vigor la Orden SND/507/2020, de 6 de Junio, se habilita
la ocupación de la totalidad de las plazas sentadas y se mantiene la referencia de
ocupación de dos usuarios por metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie,
recomendando la mayor separación entre los pasajeros.

o Con fecha 21 de Junio, coincidiendo con el levantamiento del estado de alarma, se
suprime el servicio especial gratuito implantado para uso exclusivo de los trabajadores
del Hospital Universitario y la Residencia Asistida.

o Con fecha 10 de Julio se publica en el DOE la resolución de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura que establece la obligatoriedad de uso de
las mascarillas en los servicios de transporte público.



o Antes del inicio del curso universitario, se solicita reunión al Rector
de la Universidad de Extremadura para evaluar y tomar las medidas
necesarias en las líneas de transporte urbano que acceden al
Campus Universitario. De la reunión se acuerda:

- Que el Ayuntamiento ponga en servicio un refuerzo en las
horas puntas al Campus con 3 vehículos de 12 metros y 1
vehículo en la línea 8 y limitar el aforo en los autobuses al
60 % de su capacidad, pasando a tener un máximo de 90
plazas los vehículos articulados, 56 los vehículos de 12plazas los vehículos articulados, 56 los vehículos de 12
metros y 18 el microbús.

(Estas dos medidas entraron en servicio el 18 de septiembre).

- Por su parte la Universidad ha estudiado y puesto en
marcha un escalonamiento en el horario de entrada a varias
Facultades con el fin de atenuar en lo posibles las puntas de
usuarios del transporte urbano. De este escalonamiento se
está realizando un seguimiento entre ambas administraciones
para analizar su impacto y estudiar otras posibles medidas.



� Analizamos el cierre del año 6 (1 de junio de 2019 al 31 de mayo
de 2020), periodo en el que se toman las medidas durante la
declaración del estado de alarma:

1.- Los viajeros cayeron un 19 %, pasando 3.697.554
(provocado en los meses de la pandemia).

2.- El coste anual del servicio ascendió a unos 6.350.000
Euros. La recaudación se ha reducido en unos 770.000 Euros (en
los meses de la pandemia), lo que ha hecho que la subvención
haya ascendido a los 3.580.000 Euros.
los meses de la pandemia), lo que ha hecho que la subvención
haya ascendido a los 3.580.000 Euros.

Actualmente el servicio tiene un descenso del 30 % de usuarios
comparado con el año anterior (analizados los meses de junio a
septiembre de este año). Lo que hace estimar una mayor
subvención al final del año 7 (de unos 3.720.000 Euros, no
obstante este dato va a depender de la evolución en lo que
queda de año (hasta mayo de 2021) de la pandemia y su
repercusión en el transporte urbano.
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