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Cáceres informarán del tiempo de paso 
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Las paradas de los autobuses urbanos de Cáceres dispondrán, a partir del 

próximo mes de febrero, de paneles informativos digitalizados para que los 

usuarios conozcan las frecuencias, y por ende, el tiempo de espera. La 

empresa concesionaria del servicio de autobuses de Cáceres (Subus) 

empezará en febrero a digitalizar el sistema de información de frecuencia de 

paso, lo que permitirá a los viajeros conocer "cuánto falta" para que llegue el 

próximo autobús y sus horarios. 

En declaraciones a EFE, el concejal de Movilidad Urbana, Valentín Pacheco, 

ha explicado que a este sistema se añadirá próximamente una aplicación 

para móviles con la que se podrá conocer "dónde se encuentra cada 

autobús, cuánto tarda en llegar y qué parada está más cerca del usuario". 

Los paneles se instalarán en un principio en las diez paradas de mayor 

ocupación y que acogen varias líneas, entre las que se encuentran las 

ubicadas en la avenida Primo de Rivera, la Estación de Autobuses, Isabel de 

Moctezuma y la Mejostilla. Con estos nuevos dispositivos, Pacheco espera "que 

se incremente el número de usuarios", pues el servicio "va a mejorar en 

calidad". De esta forma, el panel indicará cuanto falta para la llegada del 

próximo autobús y la frecuencia del mismo. Esta misma información se podrá 

obtener en la aplicación móvil, la cual, en función del lugar de origen y 

destino, dará a conocer qué líneas debes coger y cuáles son las paradas más 

cercanas. 

Estas son algunas de las mejoras que se incluye en la nueva contrata del 

servicio, que cuenta con una vigencia de 10 años prorrogable a otros cinco, y 

por la cual se han renovado ya el 70% de la flota, en total 24 de los 35 

autobuses cacereños. Los últimos cinco, cuatro vehículos articulados de 18 

metros que se incorporaron a la Línea Campus y otro de 12 metros, entraron en 

funcionamiento el pasado 12 de enero. Unos autobuses de última tecnología 

que incorporan novedades focalizadas en la accesibilidad, como las rampas 

eléctricas de acceso y rotulaciones en braille. 

Preguntado por las quejas elevadas por algunos usuarios por tener que realizar 

transbordos para conectar unos barrios con otros, Pacheco ha apuntado que 

el consistorio estudia implantar un billete que pueda ser utilizado para varios 

autobuses en un determinado periodo de tiempo. 


