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La red de líneas de TUSSAM tiene una estructura básicamente radial, contando cada barrio con al 
menos una línea que lo une con el centro de la ciudad. El resto de líneas transversales, circulares y 
periféricas permiten cohesionar la red y posibilitar los desplazamientos por el conjunto de la ciudad.

Pero la urbe está viva y las necesidades de transporte van cambiando, por lo que se van realizando a 
lo largo del año mejoras en las líneas, ya sea modificando o ampliando las existentes o creando otras 
nuevas. Durante el año 2013 los cambios más importantes han sido los siguientes:

Ampliación de la línea 3

La línea 3 (San Jerónimo-Heliópolis) comienza a prestar servicio el 24 de septiembre de 2012. El día 8 de 
enero de 2013 amplía su recorrido por el norte hasta Pino Montano y por el sur hasta Los Bermejales. 
En el barrio de Pino Montano circulando por las calles Estrella Betelgeuse, Estrella Canopus, Camino de 
los Toros y Agricultores, lo que supone un incremento del recorrido de 1,8 kilómetros y siete nuevas 
paradas.  Con esta ampliación, además de disponer de una nueva línea para acceder al centro, Pino 
Montano tiene conexión directa con Barqueta, Plaza de Armas, Reina Mercedes y el Hospital Virgen del 
Rocio. También se crea una nueva conexión entre San Jerónimo y Pino Montano, lo que facilitará, entre 
otros, los desplazamientos desde Pino Montano al Ambulatorio de San Jerónimo o desde San Jerónimo 
a la sede del Distrito Norte.

La ampliación del recorrido hasta el barrio de Los Bermejales se realiza a través de las calles Dr. Fleming, 
Av. Holanda, Goleta, Paseo de Europa y Av. de Alemania, y la vuelta por Paseo de Europa, Fragata y Av. 
de Holanda.  Esta ampliación implica un aumento de recorrido de 3,1 km. y 9 nuevas paradas. 

En septiembre vuelve a experimentar una nueva ampliación, en este caso hasta Bellavista. Esta 
ampliación supone un hito importante para este barrio ya que, por primera vez, sus más de 15.000 
habitantes disponen de una línea de autobús que les permite llegar al centro de la ciudad de manera 
directa. Hasta ahora sólo tenían la línea 37 (anteriormente línea 72), que les conectaba con el Prado de 
San Sebastián, donde efectuaban un transbordo para acceder al centro.

La ampliación, que se ha realizado desde la Avenida de Alemania, en el barrio de Los Bermejales, a 
través de la Glorieta de Letonia, la Avenida de Jerez y la Avenida de Bellavista, ha supuesto un aumento 
de recorrido de 8,4 kilómetros y 21 nuevas paradas, para alcanzar una longitud total de 37,8 kilómetros 
y 107 paradas entre los sentidos de ida y vuelta, convirtiéndose en la línea de mayor longitud de toda 
la red de TUSSAM. Con este recorrido, la línea da servicio a una población total de 96.400 habitantes.

1.1 RED DE LÍNEAS
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Cambios en la línea 32

En abril la línea 32 amplía su recorrido por el Polígono Sur, pasando a circular por las calles Padre José 
Sebastián y Bandarán, Orfebre Cayetano González, Luis Ortiz Muñoz y Victoria Domínguez Cerrato. 
Esta modificación supone la incorporación de tres nuevas paradas a la línea, una de ellas de nueva 
instalación en Orfebre Cayetano González y dos ya existentes. De esta manera, se presta servicio a la 
barriada Antonio Machado, atendiendo una antigua reivindicación de la Asociación de Vecinos de la 
zona.
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Rescate de la línea 28

Tras la finalización de la concesión a la empresa Casal de la línea 28 (Prado-Parque Alcosa), TUSSAM 
comienza a prestar el servicio de forma directa. 

La línea 28, con una longitud de 20 kilómetros y 40 paradas, conecta la barriada de Parque Alcosa con 
el Prado de San Sebastián a través de la Auxiliar de la N-IV, Avenida de Kansas City, Luis de Morales, San 
Francisco Javier y Carlos V. Da servicio a los 23.000 habitantes de esta barriada, aunque la población 
servida a lo largo de todo su recorrido supera los 60.000 habitantes, y su demanda alcanza los 2,5 
millones de viajeros anuales.

La línea ha mantenido su denominación, horario de funcionamiento y sus frecuencias de paso, salvo el 
servicio nocturno que se presta ahora como una nueva línea, con la denominación de Nocturno (A8), 
siguiendo los mismos criterios que el resto de líneas nocturnas, aunque tiene el mismo recorrido y 
paradas que la línea 28.

La prestación del servicio de manera directa por TUSSAM ha sido posible por la disponibilidad actual de 
recursos de la empresa municipal lo que supone, además, el ahorro de parte de los casi 2,6 millones de 
euros anuales que cuesta la línea.

Nueva línea 53

El 8 de junio comienza a funcionar una nueva línea, la 53, que presta servicio los sábados y domingos 
desde Los Arcos al Centro Penitenciario Sevilla I y realizando paradas intermedias en Torreblanca. 
La puesta en marcha de esta línea se ha consensuado con la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía, así como con los familiares de los presos.
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La línea aeropuerto llega hasta Plaza de Armas

A partir del 8 de enero la línea EA amplía su recorrido hasta la estación de autobuses Plaza de Armas, 
lo que permite a los viajeros de las líneas interurbanas que llegan a dicha estación conectar de forma 
directa con el Aeropuerto de San Pablo, existiendo además conexión con las líneas 3, 6, 43, C3 y C4.

La ampliación del recorrido se realiza por Palos de la Frontera, Paseo de las Delicias, Paso de Colón, 
Reyes Católicos, Marqués de Paradas, San Laureano y Torneo. 

La ampliación supone un incremento de longitud de 5,38 kilómetros, aumentando la oferta con un 
vehículo más para mantener la frecuencia de paso en 25 minutos. El horario del servicio establece la 
primera salida a las 4.30 horas desde Plaza de Armas y finaliza a la 1.15 horas con la última salida desde 
el aeródromo.

   
SESTACIÓN

PZA. DE ARMAS

PASEO
COLÓN

SS. BERNARDO SESTACIÓN DE
SANTA JUSTA

AEROPUER TOO

SAVDA.
CARLOS V

SLUIS DE
MORALES SKANSAS CIT Y



8

TUSSAMMemoria Anual01  OFERTA Y DEMANDA

Detalle de la Red de Líneas al 31 de diciembre de 2013

Línea Denominación Longitud Nº Coches Frecuencia
C1 Circular Exterior 1 14,43 13   5
C2 Circular Exterior 2 14,41 15   5
C3 Circular Interior 1   8,72   9   5
C4 Circular Interior 2   7,80   6   7
C5 Circular Centro 10,47   2 30
1 Polígono Norte - Ciudad Sanitaria 14,94 14   6
2 Barqueta - Heliopolis 19,43 18   6
3 Bellavista - San Jerónimo - Pino Montano 37,81 15 11
5 Puerta Triana - Santa Aurelia 18,11 11   8
6 Gta. San Lázaro - Ciudad Sanitaria 21,44 14   8
10 Ponce de León - San Jerónimo 10,44   7   8
11 Ponce de León - Los Príncipes   6,76   4 10
12 Ponce de León - Pino Montano 11,09 14   5
13 Plaza Duque - Pino Montano 14,78 18   4
14 Plaza Duque - Polígono Norte - Las Golondrinas   6,91   3 11
15 Ponce de León - San Diego   7,91   4 11
20 Ponce de León - Polígono San Pablo 10,81   5 10
21 Prado San Sebastián - Polígono San Pablo   9,34   5 10
22 Prado San Sebastián - Sevilla Este 22,52 10   9
24 Ponce de León - Juan XXIII - Palmete 13,36   8   9
25 Prado San Sebastián - Rochelambert   9,72   5 10
26 Prado San Sebastián - Cerro del Águila   8,28   5   9
27 Plaza del Duque - Sevilla Este 19,87 16   6
28 P.Alcosa-Prado S.Sebastián 19,20 12   6
30 Prado San Sebastián - La Paz   9,02   4 12
31 Prado San Sebastián - Polígono Sur 11,73   5 12
32 Plaza del Duque - Polígono Sur 15,65 13   7
34 Prado San Sebastián - Los Bermejales 12,96   9   7
37 Prado San Sebastián - Pedro Salvador - Bellavista 17,26 11   7
38 Prado San Sebastián - Univ. Pablo Olavide 15,38   4 20
40 Plaza Magdalena  - El Tardón - Triana   8,65   4 12
41 Pza. Magdalena - Los Remedios - Tablada 13,16   5 11
43 Plaza Magdalena - El Turruñuelo - Triana   5,63   3 10
52 San Bernardo - Gran Plaza - Palmete 14,21   6 12
53(*) Los Arcos - Centro Penitenciario Sevilla I 24,50   1 50
B3 Gran Plaza-Polígono San Pablo-Santa Clara 10,62   2 25
B4 San Bernardo - Alcosa - Sevilla Este - Torreblanca 28,95   8 14
EA Aeropuerto - Plaza de Armas 28,01   4 23
T1 Metrocentro (San Bernardo - Plaza Nueva)   4,41   3   7
 Total líneas Tussam 558,69 315 8,66
29 Torreblanca-Prado S.Sebastián 19,21 11   7
16 Valdezorras-Rialto 17,27   3 23
C6 Circular Macarena Norte 24,06   2 40
 Tot. líneas contratadas 60,54 16 13,89
 Total general 619,23 331 9,02
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Durante 2013 las líneas de TUSSAM (incluyendo las líneas contratadas) han recorrido 18.243.854 
kilómetros, lo que representa un 2,1 por ciento más que en 2012. En lo que respecta sólo a los vehículos 
de TUSSAM, éstos han recorrido 16,73 millones de kilómetros, un 6,2 por ciento más que el año anterior.

El número máximo de coches en día laborable y hora punta ha alcanzado los 331, de los que 315 
corresponden a TUSSAM y 16 a las tres líneas concesionarias.

El número de vueltas reales que se han llevado a cabo ascienden a 1,34 millones situándose la velocidad 
comercial en 13,25 kilómetros/hora, ligeramente por encima de los 13,14 kms/hora del año anterior.

La demanda de Transportes Urbanos de Sevilla se ha situado durante 2013 en 77,99 millones de viajeros, 
incluyendo las líneas contratadas. Las de TUSSAM transportaron 74,84 millones de viajeros, un 1,9 % 
más que en el mismo período del año anterior.

Las líneas que más viajeros han transportado han sido la 2 (Barqueta-Ciudad Sanitaria-Heliópolis), con 
6.393.631 viajeros transportados; seguida por la T1 (tranvía) con 4.305.248, la 27 (Sevilla Este-Plaza del 
Duque) con 4.342.089 y la 13 (Parque Empresarial Torneo-Plaza del Duque) con 4.007.579 viajeros.

   

1.2 DATOS DE LA OFERTA

1.3 DATOS DE LA DEMANDA
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Plano de la Red
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Planificación y Explotación.

Línea Vueltas reales Velocidad comercial Kms. Viajeros Viajeros/km Viajeros/vuelta
1  36.043,7 11,62 544.056 3.176.556   5,84 88,13
2  43.975,1 12,04 854.422 6.393.631   7,48 145,39
3  25.649,4 14,24 805.878 2.160.634   2,68 84,24
5  38.987,0 13,06 696.926 2.756.170   3,95 70,69
6  29.951,9 12,03 643.350 3.100.157   4,82 103,50
10  35.342,8 12,14 371.249 1.908.321   5,14 53,99
11  28.656,6 10,77 193.241    803.326   4,16 28,03
12  52.643,1 11,22 583.626 3.196.939   5,48 60,73
13  50.674,3 12,29 760.912 4.007.579   5,27 79,09
14  26.916,0 11,44 185.638    809.306   4,36 30,07
15  32.328,0 12,10 255.168 1.169.721   4,58 36,18
20  26.696,9 12,47 289.833 1.003.082   3,46 37,57
21  35.166,3 12,30 330.185 1.485.711   4,50 42,25
22  30.112,9 16,22 677.974 1.743.734   2,57 57,91
24  31.891,9 12,18 438.436 1.955.477   4,46 61,32
25  35.580,5 12,30 344.886 1.262.160   3,66 35,47
26  37.356,7 11,83 309.106 1.466.494   4,74 39,26
27  41.988,0 12,86 828.836 4.242.089   5,12 101,03
28  26.699,8 15,91 513.179 1.514.762   2,95 56,73
30  28.626,0 13,16 268.149    820.058   3,06 28,65
31  26.532,0 13,45 317.751    714.517   2,25 26,93
32  36.839,8 11,12 564.549 3.607.874   6,39 97,93
34  37.561,9 13,67 491.424 1.308.988   2,66 34,85
37  36.551,4 14,87 636.869 2.115.470   3,32 57,88
38  10.664,9 15,08 155.587    245.662   1,58 23,03
40  25.172,7 11,83 219.048    699.130   3,19 27,77
41  25.207,3 15,21 336.468    689.393   2,05 27,35
43  33.126,3 11,35 186.546    670.758   3,60 20,25
52  24.322,4 13,05 348.001    920.419   2,64 37,84
53       342,0 25,17      8.366        3.998   0,48 11,69
B3    9.473,0 13,89 100.649   149.219   1,48 15,75
B4  18.819,5 15,18 542.780 1.049.837   1,93 55,78
C1  45.489,9 13,31 654.328 3.751.520   5,73 82,47
C2  45.214,9 12,34 647.831 3.844.311   5,93 85,02
C3  43.449,4 12,68 370.717 2.406.866   6,49 55,39
C4  39.322,6 11,32 306.736 1.945.137   6,34 49,47
C5    7.124,0   9,86   73.299       63.842   0,87 8,96
EA  17.897,8 17,92 503.414    648.092   1,29 36,21
E   8.221,0   7,85   25.029    446.584 17,84 54,32
N 10.486,9 15,86 167.011     277.051   1,66 26,42
T1 42.232,5 10,37 186.262 4.305.248 23,11 101,94
Total TUSSAM 1.239.339,1 12,92 16.737.715 74.839.823   4,47 60,39
28  15.732,0 17,68 314.640    909.214   2,89 57,79
29 44.809,5 20,42 806.496 1.763.763   2,19 39,36
16+C6 40.633,0 16,40 385.003    480.538   1,25 11,83
Total Contratadas 101.174,5 18,65 1.506.139 3.153.515   2,09 31,17
Total General 1.340.513,6 13,25 18.243.854 77.993.338   4,28 58,18
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La tarifa media de 2013 se ha situado en 0,45 euros. En cuanto al uso de los títulos de viaje, el más 
demandado es la tarjeta multiviaje sin transbordo con el 24,43 %, que ha registrado un ligero incremento 
con respecto al año anterior (23,56%) debido a las mejoras realizadas en algunas líneas que han evitado 
los transbordos. Le siguen la tarjeta de la Tercera Edad con el 21,31 %, que también ha registrado un 
repunte con respecto al año anterior (20,77%) y la tarjeta multiviaje con transbordo con el 15,06%.

Distribución de demanda según títulos de viaje 

   

1.4 TARIFAS Y TÍTULOS DE VIAJE

Año 2013 % Uso
Univiajes    7.280.673   9,33%
Bonob. transb.  11.742.765 15,06%
Bonob. sin transb. 19.052.007 24,43%
Transb.   6.231.817   7,99%
3ª Edad 16.623.531 21,31%
Abono 30D.    5.247.780   6,73%
Bono Joven   2.018.355   2,59%
Bono Solid.   3.884.173   4,98%
Bonob. Consorcio   5.198.538   6,67%
Otros      713.699   0,92%
Total 77.993.338 100,0%
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2.1 EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

La plantilla de personal a 31 de diciembre de 2013 asciende a 1.450 trabajadores, incluyendo a 45 
jubilados parciales.

El 79,4% pertenece a la Dirección de Explotación, el 13,5% al Área de Mantenimiento y el 7,1% a Servicios 
Generales.

En lo que respecta a la media de edad de la plantilla, el 67,11% se sitúa en la franja de edad comprendida 
entre los 36 y los 50 años.

En cuanto al tipo de contrato, el 94,8% de la plantilla dispone de un contrato fijo, frente al 5,2% que se 
encuentra en régimen de contratación temporal.
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Los datos de este Departamento correspondientes al año 2013 reflejan un valor de 33.065 horas, 
muy por encima de lo realizado en años anteriores, siendo el presupuesto de las acciones realizadas 
710.194,17 euros.

En cuanto a número de participantes por áreas formativas, destacan Formación Técnica Especializada 
(13.008), Desarrollo de Capacidades (12.847), Prevención de Riesgos Laborales (6.007), Calidad y Medio 
Ambiente (841) y Ofimática (361).

Los grupos formativos también han aumentado con respecto a años anteriores. De esta manera, 
durante el pasado año se organizaron 362 frente a los 276 de 2012, los 166 de 2011, los 263 de 2010 y 
los 144 de 2009.

En lo que respecta a la adscripción de los participantes, la mayoría pertenecen a la Dirección de 
Explotación, la más numerosa, con 2.150 participantes; seguidos por el Área de Mantenimiento 
(684); Dirección Económica-Financiera (40); Dirección de Recursos Humanos (39); Área de Desarrollo 
Tecnológico (29); Planificación del Transporte (27); y Secretaría General (11).

2.2 FORMACIÓN

Desarrollo de
Capacidades
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Especializada

Ofimática Prevención de
Riesgos

Laborales

Calidad y Medio
Ambiente
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Ofimática Prevención de Riesgos Laborales

Calidad y Medio Ambiente
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La formación es una inversión imprescindible para que los trabajadores, mandos y directivos tengan 
conocimientos actualizados sobre la gestión y prestación del servicio del trabajo, lo que incide de 
manera fundamental en el desarrollo de su trabajo. Por ello, uno de los pilares básicos de la Dirección 
ha sido potenciar en el último año la formación incrementando el presupuesto llegando a los 710.194,17 
euros frente a los 563.234,68 euros de 2012 o los 193.372,15 euros de 2011.

340.267,92 €

214.715,96 €

312.507,67 €

193.372,15 €

563.234,68 €

710.194,17 €

0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

700.000,00 €

800.000,00 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversión Total

Área de Mantenimiento

Área de Planificación del Transporte

Dirección de Explotación

Dirección de Recursos Humanos

Dirección Secretaría General

No Adscrito

Área de Desarrollo Tecnológico

Dirección Económico-Financiera

684

27

2150

39

11

184

29

40

Adscripción de los participantes

Área de Mantenimiento Área de Planificación del Transporte

Dirección de Explotación Dirección de Recursos Humanos

Dirección Secretaría General No Adscrito

Área de Desarrollo Tecnológico Dirección Económico-Financiera
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Reconocimientos Médicos 

Su gestión y registro están informatizados mediante una aplicación propia de la empresa, desarrollada 
en colaboración con el Departamento de Informática. 

Con el fin de asegurar y facilitar la asistencia al mismo del personal que no lo realiza dentro de su 
jornada y trabaja fuera de la instalación, especialmente conductores perceptores, en colaboración con 
el Departamento de Organización y el Gabinete Técnico de Explotación, se contacta personalmente y 
con antelación suficiente con cada uno de ellos para consensuar en la medida que las posibilidades del 
servicio lo permita la fecha del reconocimiento. Posteriormente, se le confirma al conductor la cita al 
reconocimiento mediante mensaje en la aplicación de Hojas de Ruta. 

La documentación de los mismos se adapta a lo establecido en los protocolos de vigilancia de la salud, 
para los distintos riesgos específicos. 

•	 Reconocimientos de ingreso: ........................................................../

•	 Reconocimientos periódicos efectuados: ..................................438

•	 Reconocimientos periódicos programados: ..............................518 

•	 Reconocimientos tras ausencia prolongada: ...............................31 

•	 Reconocimientos especiales: ........................................................1

Otras Actividades Sanitarias Realizadas 

•	 Revisiones ginecológicas: En centro médico concertado, y con carácter voluntario, se realizan 
estas revisiones anuales a las trabajadoras de la empresa que lo deseen. De esta forma, se han 
llevado a cabo 53 (81,54% de las empleadas).

•	 Vacunación antigripal: (gripe estacional)...........................................150 dosis. 

•	 Mantenimiento de botiquines: Semanalmente, personal del departamento realiza la reposición 
de material de aquellos instalados en el interior de la instalación; y quincenalmente, suministra 
dicho material al personal de móvil - parada para la reposición de los botiquines instalados en 
los distintos puntos de relevo. Tanto los botiquines como su contenido (excepto medicación), 
son facilitados por la Mutua Fremap.

En lo que respecta a accidentes de trabajo, se ha continuado con la tendencia de bajada del absentismo 
de los últimos años, descendiendo hasta el 2,61 por ciento con respecto al 3,03 del anterior año. 

 
Años 2009 2010 2011 2012 2013
Absentismo Anual 3,09 3,26 3,78 3,03 2,61

2.3 PREVENCIÓN
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Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M tiene en la actualidad una flota de 401 vehículos, 24 más que el 
año anterior, que cuentan con todos los avances tecnológicos necesarios, permiten el confort de los 
viajeros y a la vez están dotados de las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

En lo que respecta a la edad media de la flota, ésta se sitúa en 8,87 años, cifra que bajará de forma 
considerable al incorporar en los próximos años 100 vehículos nuevos.

El Área de Mantenimiento de la Flota ha incrementado en un 20,79 el número de revisiones efectuadas 
este año con respecto a 2012. De esta forma, se han llevado a cabo 1.044 frente a las 827 del año 
anterior.

 

Revisiones efectuadas año 2013
Módulo de revisión   2013 2012 % DIF.
Revisiones 15.000 kms.     529   409 22,68
Revisiones 30.000 kms.     241   218   9,54
Revisiones 60.000 kms.     274   200  27,01
Total revisiones 1.044   827  20,79

   

   

3.1 FLOTA DE VEHÍCULOS
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Tipo reparación Total Prev Corr

Aire acondicionado    1.598    356     1.242
Bujes          16        0          16
Caja cambio        716      72       644
Calefacción    1.063      70       993
Carroceras    5.666    719    4.947
Circuito agua/refrigeración    4.259    350    3.909
Dirección       738      19       719
Eje anterior           8        8           0
Eje posterior         23        1         22
Eléctricas 24.209 3.474 20.735
Embrague           6        1           5
Frenos   2.227    268   1.959
Instalación aceite      323      37      286
Instalación aire   1.494      55   1.439
Instalación gas-oil      553      35      518
Motor   1.910   144   1.766
Suspensión   1.645      62   1.583
Transmisión         45      26         19
Total averías 46.499 5.697 40.802

   

   

   

En lo que a reparaciones se refiere, Mantenimiento ha efectuado un total de 46.499 frente a las 50.642 
del año anterior.

Reparaciones durante 2013 
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4.1 SISTEMA DE BILLETAJE

Se han adquirido nuevos equipos portátiles de inspección, suponiendo una importante mejora respecto 
a sus características (robustez, batería, rendimiento, etc), prestaciones y funcionalidades. Puede 
destacarse su utilización en la terminal de la Línea Aeropuerto para la agilización de la subida a bordo, 
mediante la venta de billetes fuera del vehículo.

Asimismo, se han llevado a cabo múltiples modificaciones y mejoras en la aplicación de gestión 
y codificación de tarjetas personalizadas, adaptándose a los sucesivos cambios de operativa en los 
procesos de altas, renovaciones, canjes, etc. Destaca la renovación del bonobús solidario de manera 
autónoma en los distritos.

A la vez, se ha puesto en marcha los nuevos títulos de Familia Numerosa (fabricación tarjetas, adaptación 
sw redes externas, adaptación sw propio).

4.2 SISTEMA DE AVISO AL PASAJE

Se ha ejecutado un proyecto piloto para desarrollar un dispositivo a bordo de los autobuses que permita 
al conductor comunicar avisos pregrabados al pasaje, a efectos de informar sobre posibles incidencias 
relacionadas con el servicio que afecten directamente a ese vehículo. 

Se ha utilizado como plataforma integradora el sistema BUSSI de a bordo, al cual se le añadió una 
consola que sirviera de interfaz de control para seleccionar y emitir los mensajes pertinentes. En base a 
los buenos resultados obtenidos, se ha llevado a cabo la contratación para toda la flota.

 

4.3 ESTACIÓN DEL PRADO

En el marco de la cesión a TUSSAM de la gestión de la Estación de Autobuses del Prado, y como parte 
del proceso de acondicionamiento y modernización de la misma, se han elaborado en colaboración 
con el Área de Mantenimiento los pliegos de condiciones para un concurso público de equipamiento 
de los diversos sistemas necesarios para unas instalaciones de este tipo: control de acceso con 
barreras, sistemas de cobro, interfonía, megafonía, pantallas informativas, videovigilancia, etc, todo 
ello controlado por un sistema de gestión integral de la estación que automatiza y facilita la mayoría de 
los procesos relacionados. Se contempla, asimismo, el equipamiento del aparcamiento exterior anexo 
en el Prado de San Sebastián.

4.4 APP TUSSAM

Puesta en marcha de una aplicación para dispositivos móviles que facilita el uso del transporte público, 
permitiendo acceder a los datos más relevantes de la red de la manera más sencilla e intuitiva posible.

Entre otras muchas funcionalidades ofrece así información de las líneas de autobús y tranvía de TUSSAM, 
detallando sus recorridos y paradas de forma esquemática o sobre un mapa, y dando la estimación de 
tiempos de espera en parada: Localización de paradas por diversos medios, cálculo optimizado de
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itinerarios desde-hasta, avisos en tiempo real a través de Twitter, posición de los autobuses sobre 
el mapa, alertas de tiempos de llegada a paradas y horas concretas, soporte multi-idioma y para 
discapacitados visuales, etc.

Se apoya en los datos suministrados por el ISAE, subsistema del SAE, y aprovecha las prestaciones de los 
actuales smartphones (capacidades gráficas, velocidad de transmisión, localización, etc).

4.5 INFORMáTICA

•	 Nuevo Punto Informativo para Taller, que viene a complementar a los ya instalados en la Toma 
de Servicio. 

•	 Nuevo equipamiento para estancia de conductores de Prado (Wifi, Punto Informativo).

•	 Nuevas funcionalidades de la página web: ‘TUSSAM te escucha’,  Encuestas,  código QR, 
campaña App, reordenación de la página web, envío automático de avisos a Twitter.

•	 Nuevas funcionalidades del portal del empleado: Consulta de lista de servicios, consulta de 
extracto de cuentas, solicitudes de cambios y permisos para Taller, reducción impreso hojas 
de ruta, solicitudes de cambios de domicilio.

•	 Nueva aplicación de Gestiones de Atención Cliente en SAP. Con ésta, se gestionan todas 
las reclamaciones realizadas por nuestros clientes desde los distintos puntos de atención al 
ciudadano y el teléfono de información 010.

•	 Sistema de información de rampas averiadas. Mediante esta nueva funcionalidad desde la 
aplicación de Salidas de Depósito es posible saber qué vehículos tienen avería de rampa. La 
información se transporta a la aplicación desde el módulo de PM de SAP.
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5.1 APUESTA POR LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

TUSSAM tiene establecido como uno de sus principales objetivos estratégicos la mejora continua de 
la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos de Sevilla. Dentro de este planteamiento tiene 
implantado un Sistema de Calidad que alcanza a toda la organización, y cuya finalidad principal es 
conseguir un servicio público que satisfaga a todos los ciudadanos, facilitando su movilidad. Se basa no 
sólo en criterios de eficiencia económicos, sino también en los orientados a la mejora del servicio en 
todas sus dimensiones.

En este sentido, tiene Certificado un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE EN-
ISO 9001:2008. Además, la línea de Metrocentro dispone del Certificado según la norma UNE EN 
13816:2003 específica para el Transporte Colectivo de Pasajeros, siendo este servicio el primero en 
Andalucía certificado por dicha norma. Ésta determina la sistemática que debe seguir una empresa que 
se dedique al transporte público de pasajeros, para definir unos objetivos de calidad del servicio y para 
realizar su medición y seguimiento. 

Además de asumir el compromiso de proporcionar un transporte público de calidad, TUSSAM contribuye 
a hacer de Sevilla una ciudad ambientalmente más sostenible. Así en los últimos años ha apostado 
claramente por el uso del Gas Natural Comprimido y de los biocombustibles, como combustibles que 
menos emisiones contaminantes producen. También ha adquirido un compromiso por la protección del 
Medio Ambiente, con la implantación y certificación de un Sistema de Gestión Ambiental, basado en la 
Norma UNE EN ISO 14001:2004 y en el Reglamento Europeo Medioambiental EMAS. 
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Tal y como establecen y requieren los Sistemas de Gestión certificados, durante el año 2013 se ha 
efectuado una Auditoría Interna y una Externa. 

La Auditoría Interna se ha efectuado del 9 al 15 de mayo y el alcance de la misma ha sido la Declaración 
EMAS, el Sistema de Calidad y Medio Ambiente para el servicio de autobuses y tranvía y los compromisos 
de calidad de servicio asumidos para el transporte en tranvía. La Auditoría se ha realizado conforme a 
las normas de referencia del Sistema Integrado de Gestión de TUSSAM (UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-
EN ISO 14001:2004 y UNE-EN 13816:2003) y el Reglamento (CE) 1221/2009 (EMAS III)).

En dicha auditoría se ha reflejado una serie de puntos fuertes del Sistema de Gestión y del desempeño 
en general:  

•	 Próxima implantación de una modificación en el sistema BUSSI que permitirá el lanzamiento 
de mensajes con sonido incluido, solicitando la colaboración del público para pasar al fondo 
del bus, cerrar ventanillas y ceder el asiento. 

•	 Buen funcionamiento de la aplicación App TUSSAM, que se corresponde con el bajo número 
de reclamaciones que se han recibido al respecto y la buena acogida por parte de los usuarios, 
en cuanto a descargas de la aplicación y grado de utilización. 

•	 Tecnología del Sistema de Billetaje que permite un control exhaustivo de las tarjetas (histórico 
de picadas, altas, modificaciones, envíos por correo, duplicados incluyendo el motivo, etc.).

•	 La gestión a través de SAP de seguimiento de las campañas específicas efectuadas por el 
personal de taller sobre los vehículos, agilizando de esta forma el trabajo de programación de 
ellas y permitiendo tener un mayor control sobre ellas.

•	 La difusión que se hace mediante carteles informativos de la ubicación de los contenedores de 
cada residuo que se encuentran distribuidos por toda el área de taller.

•	 Las actuaciones que se llevan a cabo en Metrocentro para disminuir los niveles de ruido aun 
cuando éstos se encuentran por debajo de los límites legales permitidos, como la sustitución 
de la máquina de limpieza de vías por otra con menor impacto acústico.

•	 El esfuerzo permanente que se realiza a todos los niveles para mantener una mejora continua 
del Sistema de Gestión Ambiental.

5.2 AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS
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La Auditoría Externa se ha llevado a cabo por parte de personal de AENOR del 25 al 27 de junio, no 
detectándose ninguna No Conformidad y destacando como puntos fuertes de la empresa:

•	 Alta implicación del personal para el correcto mantenimiento de los Sistemas de Gestión.

•	 Mejora considerable en los ratios de explotación de TUSSAM, sobre todo los relativos a 
puntualidad y regularidad.

•	 Nuevas pegatinas puestas en paradas de Metrocentro para personas con movilidad reducida, 
indicando ubicación de puertas de la unidad tranviaria

•	 Nuevas aplicaciones informáticas puestas en servicio para los usuarios (AppTUSSAM) donde 
se informa, en tiempo real, de numerosas utilidades para los mismos (descripción líneas, 
tiempos, etc….).

•	 Presencia de TUSSAM en redes sociales como twitter con inclusión de noticias de interés para 
los ciudadanos.

•	 Nuevas competencias asumidas por TUSSAM para la gestión de tarjetas solidarias y de 
estudiantes, hecho que ha redundado en la mejora de los tiempos de concesión y tramitación 
hacia los usuarios demandantes.

•	 Buenos resultados derivados de las modificaciones realizadas en la red de líneas, corroborado 
con los datos de explotación y buena acogida por parte de los clientes usuarios (en concreto, 
digno de mención la ampliación del recorrido de la línea del Aeropuerto y creación de la nueva 
línea 3).

•	 Generación de energía eléctrica a través de placas solares, superando este valor al consumo 
producido por la organización.

•	 Alto grado de asistencia por parte del personal de la organización a los cursos de sensibilización 
ambiental, llegando a valores cercanos al 87%.

•	 Campaña de mantenimiento preventivo para la modificación en el sistema de carga de los 
alternadores de los vehículos con lo que conlleva una disminución del residuo de baterías.

•	 Utilización del soporte informático SAP para el mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo de los vehículos, así como el inventario fotográfico de las piezas de repuestos a 
disposición de los técnicos. 
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5.3 ENCUESTA DE CALIDAD PERCIBIDA POR EL CLIENTE

Asumido el compromiso de mejora con los clientes y debido a la importancia de disponer de información 
de su percepción como puntos de partida y fuente de información prioritaria para establecer objetivos 
en la empresa, TUSSAM realiza desde el año 2001 de forma periódica un estudio de la Satisfacción de 
sus Clientes mediante encuestas presenciales. Se basa en el Modelo SERVQUAL, estableciendo una 
correlación entre las dimensiones del modelo (Elementos Tangibles, Fiabilidad, Capacidad, Confianza y 
Seguridad, Empatía e Imagen) y las características claves de la prestación de nuestro servicio.

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de usuarios de autobuses 2013:

•	 Un 96% recomendaría el servicio que presta TUSSAM y entre ellos, en porcentaje más alto, los 
clientes que utilizan las tarjetas multiviaje.

•	 Por frecuencia de uso, los clientes que mejor valoran a TUSSAM de forma global son los que 
utilizan diariamente y dos o tres veces por semana el autobús.

•	 El 89% de los parámetros evaluados por los clientes lo hacen con una puntuación superior a 
7 puntos.

•	 Un 36,6% de los entrevistados realiza alguna sugerencia de mejora, de las que las más 
frecuentes son: mayor frecuencia/menos tiempo de espera, mayor número de autobuses y 
precios más bajos.

•	 Tan sólo un 5,5% ha tenido una experiencia negativa.

•	 Un 79,0% de los entrevistados manifiesta conocer alguna de las actuaciones de respeto al 
Medio Ambiente.

Como evidencia el gráfico anterior, desde el año 2010 la satisfacción global media supera los 7 puntos. 
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Conclusiones de la encuesta de satisfacción de usuarios de tranvías 2013:

•	 Un 92% de los clientes se muestran satisfechos en 2013.

•	 Un 96% recomendaría el servicio que presta TUSSAM en Metrocentro.

•	 Por frecuencia de uso, los clientes que mejor valoran a TUSSAM de forma global son los que 
utilizan diariamente el servicio de Metrocentro.

•	 El 100% de los parámetros evaluados por los clientes lo hacen con una puntuación superior a 
7 puntos y el 77% superior a 8 puntos.

•	 Un 45% de los entrevistados realiza alguna sugerencia de mejora, de las que las más frecuentes 
son: ampliar el recorrido, bajar el precio, aumentar la frecuencia de paso, ampliar el horario y 
aumentar el número de asientos. 

•	 Tan sólo un 8% ha tenido una experiencia negativa.

TUSSAM tiene definida una serie de indicadores que aporta información del funcionamiento de sus 
procesos. Asimismo, algunos de ellos miden la calidad del servicio prestado por la empresa a sus 
clientes (indicadores de calidad realizada) y nos permiten detectar carencias en el servicio y prioridades 
de mejora. 

5.4 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD REALIZADA
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La medición de estos indicadores se efectúa utilizando la técnica de Mistery Shopping (pseudocompras), 
llevada a cabo de forma periódica con una serie de auditores externos, los cuales se comportan y 
actúan como clientes. 
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 Ptos. de At. Cliente Línea Atención Telefónica Autobuses Paradas Autobuses Tranvías Paradas Tranvías
2004 8,07 8,14 7,83 6,94
2005 8,33 8,67 8,54 7,68
2006 8,82 8,27 8,28 7,32
2007 8,81 8,43 8,48 7,80
2008 9,01 8,46 8,84 8,17 9,25 8,83
2009 8,82 8,34 8,77 8,25 9,14 8,86
2010 9,00 8,45 9,03 8,49 9,28 9,20
2011 8,83 9,54 9,09 8,53 8,83 9,21
2012 9,12 9,50 9,26 8,49 9,38 9,00
2013 9,63 9,25 9,10 8,49 9,42 8,92

Índices de Calidad

Tal y como se muestra en el diagrama de barras, el valor de todos ellos se encuentra por encima de 8,5 
alcanzando incluso en la mayoría de ellos valores por encima de 9, lo cual es prueba de que el servicio 
se está prestando conforme a las especificaciones definidas y a las expectativas del cliente.

Una de las herramientas de comunicación interna que poseen los empleados de TUSSAM y que permite 
hacer llegar a la empresa sus propuestas, sugerencias, reclamaciones, etc. para contribuir a la mejora 
de la misma son las Propuestas de Mejora. 

Durante 2013 se han registrado 141 propuestas de mejora, de las cuales el 96,5% ha recibido respuesta 
por parte del Área de Planificación del Transporte y Calidad; el resto se encuentra en estudio para su 
posible implantación.

5.5 PROPUESTAS DE MEJORA
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Durante el año 2013 el Departamento de Atención al Cliente ha recepcionado un total de 2.898 
reclamaciones, peticiones o sugerencias de las que el 55% fueron interpuestas a través del teléfono 
de atención al ciudadano 010, el 25% por medio de la página web www.tussam.es, el 9% directamente 
en los puntos de atención al ciudadano y el 11% restante por medio de escrito, correo electrónico o 
reclamación oficial, contestadas en más del 85% en un plazo de tiempo inferior a los 11 días.

Respecto a las consultas realizadas por los clientes, en 2013 se atendieron 122.771 en las distintas 
dependencias de información, de las que el 52% se atendieron personalmente en los PAC (Puntos de 
Atención al Ciudadano), cerca del 19% fueron atenciones personalizadas en el propio Departamento 
de Atención al Cliente y el 29% a través del teléfono de atención al ciudadano 010. De estas consultas 
el 27% fueron sobre el bonobús solidario, el 25% sobre la red de líneas, el 16% sobre la tarjeta de la 
tercera edad y el 15% sobre la tarjeta joven.

De entre los títulos de viaje gestionados en el Departamento de Atención al Cliente destaca el bonobús 
solidario, del que se han tramitado 16.875 solicitudes. También se han confeccionado 6.937 nuevas 
Tarjetas de la Tercera Edad, 1.537 duplicados y 4.166 Abonos de 30 días. Además, desde el 24 de junio el 
Departamento de Atención al Cliente se ha hecho cargo de la tramitación del Bonobús Joven, habiendo 
gestionado desde esa fecha y hasta finales de año 2.775 solicitudes. 

5.6 ATENCIÓN AL CLIENTE
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Desde sus orígenes, TUSSAM ha sentado las bases para un crecimiento sostenido, apostando por un 
modelo de gestión en consonancia a los tiempos que corren en equilibrio económico, social y ambiental.

En este sentido, se estudia continuamente el impacto que nuestra actividad diaria causa en el 
medio ambiente para, en base a esta información, desarrollar planes de minimización de consumo y 
contaminación destinados a aminorar los impactos ambientales negativos.

Como reconocimiento de nuestra política de actuación sostenible iniciada hace varios años, con fecha 
del 4 de julio de 2013, TUSSAM obtuvo la cuarta validación de su declaración medioambiental por parte 
de AENOR conforme al Reglamento Europeo 1221/2009 EMAS, garantizando de este modo la difusión 
de la información de carácter ambiental a sus clientes y grupos de interés.

TUSSAM lleva a cabo un exhaustivo control interno de los residuos que genera previo a su entrega a 
gestor autorizado, asegurando en todo momento que:

•	 Se realizan correctamente las actividades relacionadas con la gestión de residuos potencialmente 
reciclables o valorizables que genera y que no tengan la calificación de peligrosos.

•	 Se realizan de forma adecuada las actividades de almacenamiento interno y gestión de los 
residuos peligrosos hasta la cesión al gestor autorizado correspondiente.

En este sentido, se dispone de una batería de indicadores relacionados con la generación y gestión 
de residuos, que se analizan cuatrimestralmente con el objetivo de detectar posibles desviaciones y 
establecer planes de actuación al respecto. 

Centrándose en los residuos peligrosos generados por las actividades propias del mantenimiento de la 
flota de TUSSAM, cabe destacar la reducción de algunos de los principales residuos que se ha logrado 
en el año 2013. Ejemplos de los más destacados son: reducción del 19,8% de aceite usado, del 4,3% de los 
filtros de aceite, del 19,7% de los envases metálicos contaminados, del 6,8% del material contaminado 
y del 61% del disolvente orgánico no halogenado. Este último ha supuesto un gran logro desde el punto 
de vista ambiental, obtenido al haberse sustituido tres lavadoras de piezas que utilizaban disolvente 
por lavadoras de ultrasonidos y limpieza con base al agua, siendo el residuo que genera estas nuevas 
máquinas menos contaminante al no contener compuestos orgánicos volátiles. 

6.1 GESTIÓN DE RESIDUOS
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Actuaciones ambientales a destacar en TUSSAM en el año 2013

•	 Eficiencia Energética: TUSSAM ha comenzado a aplicar una serie de medidas encaminadas 
racionalizar el consumo de energía eléctrica y de gas natural, mejorándose así la eficiencia 
energética. El objetivo es lograr una disminución del 5 por ciento en el consumo con respecto a 
años anteriores, a través del uso responsable de los equipos, de la iluminación y la climatización. 

•	 Plan MOVELE: Proyecto piloto de fomento de implantación de vehículos eléctricos a nivel 
nacional, enmarcado dentro de la Estrategia Integral de Impulso al vehículo eléctrico en 
España 2010-2014. Actualmente hay incorporados 6 puntos de carga para vehículos eléctricos 
en las Instalaciones de TUSSAM. 

•	 Estación de gas natural comprimido: TUSSAM ha puesto en marcha una estación de Gas 
Natural Comprimido en la que podrán repostar vehículos del exterior, en virtud de un acuerdo 
alcanzado entre Gas Natural Soluciones y TUSSAM, donde se aprovecha parte de nuestra 
estructura de compresión. El sistema de uso es autoservicio, por lo que no necesita personal 
de asistencia en el lugar. 

•	 Campaña de reparación de motores y sistemas de inyección, encaminada a la optimización del 
consumo de combustibles.

•	 Campaña de sustitución de radiadores y puesta a punto de circuitos de refrigeración en toda 
la flota, enfocada a minimizar el consumo de anticongelante.

•	 Campaña de cambios de culata motor en vehículos de GNC, dirigida al ahorro de combustible.

•	 Apuesta por neumáticos recauchutados. A final de 2013 el porcentaje total de neumáticos 
recauchutados respecto al total consumidos por la flota de TUSSAM es del 66,17%, superándose 
el porcentaje mínimo establecido en legislación para final del año 2015 en un 32,34%.

•	 Apuesta por una mayor transparencia en la comunicación ambiental hacia el cliente, mediante 
la proyección de píldoras informativas de carácter ambiental a través de las pantallas BUSSI de 
los autobuses y tranvías.
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Uno de los objetivos fundamentales de la empresa es proporcionar formación a todos los 
trabajadores,como herramienta para la mejora continua. Fruto de la implicación de TUSSAM hacia el 
respeto al Medio Ambiente y hacia el desarrollo sostenible de la ciudad de Sevilla, se destina una parte 
importante de los recursos planificados para la formación global de los trabajadores a la realización de 
cursos de carácter ambiental.

En este sentido, a continuación se citan los cursos con carácter ambiental impartidos durante el año 
2013:

•	 Gases Fluorados: 16 participantes; 592 horas.

•	 Jornadas de Sensibilización Ambiental destinadas al personal de taller y al personal de empresas 
subcontratadas sobre Gestión de Residuos y Buenas Prácticas Ambientales: 183 participantes; 
183 horas.

TUSSAM conoce los requisitos legales de carácter ambiental aplicables a su organización y cumple con 
los mismos, disponiendo de los documentos jurídicos que acreditan el cumplimiento de la legislación 
aplicable en relación a autorizaciones y otros trámites legales. 

6.2 FORMACIÓN AMBIENTAL
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TUSSAM sigue apostando por iniciativas de comunicación encaminadas a fomentar el uso del transporte 
público entre los ciudadanos, reforzando además el compromiso con la sociedad sevillana. De esta 
forma, durante el año 2013 se han llevado a cabo las siguientes campañas:

Campaña “Se dueño de tu tiempo – App TUSSAM” 

Ha tenido como objetivo principal promover y fomentar el uso de la nueva aplicación móvil “App 
TUSSAM” entre sus clientes.

TUSSAM se caracteriza por estar a la vanguardia tecnológica aplicable al transporte de viajeros y, 
desde principios del mes de enero 2013, ha dado un paso más en el valor añadido que ofrece a sus 
clientes, poniendo en funcionamiento una nueva aplicación informática para uso en teléfonos móviles 
inteligentes (smartphones). 

Esta App facilita los desplazamientos en su red de líneas, aporta de forma sencilla y cómoda información 
sobre el servicio, y permite conocer, entre otras, las paradas de autobús más cercanas, la información 
sobre líneas, los itinerarios de transporte público entre dos puntos de la ciudad, los datos en tiempo 
real sobre los cortes de tráfico, los desvíos, etc. 

Está disponible para dispositivos iPhone, Android 
y Blackberry, y se puede  descargar de manera 
gratuita desde las Store de estos sistemas, desde 
la página web de TUSSAM y desde el código QR 
que figura en distintos canales de difusión.

Como muestra de confianza en la fiabilidad de 
la información facilitada a los clientes, en esta 
campaña TUSSAM garantizaba la devolución del 
importe del viaje realizado en caso de que el 
tiempo real de espera en la parada superara los 5’ 
el indicado en la consulta.

El éxito de la campaña ha sido tal que en la primera 
semana de su presentación ya se produjeron 
12.000 descargas y 125.000 consultas. A finales 
de año la aplicación contaba con más de 155.000 
descargas y 100.000 consultas diarias. Con estas 
cifras, se consolidaba como una de las aplicaciones 
gratuitas con mayor número de descargas del 
sector de los transportes colectivos, y como la 
aplicación más popular a nivel local.

7.1 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
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Campaña ‘Esta primavera #Déjatellevar’

Se ha desarrollado durante las Fiestas Primaverales 
2013, comprendiendo el periodo de Semana Santa y de 
Feria de Abril. Su objetivo fundamental ha sido aumentar 
el número de usuarios de las líneas, agilizando a su 
vez el tráfico rodado en unas fechas en las que Sevilla 
incrementa considerablemente su número de visitantes 
y el uso del transporte público se hace más necesario. 

Además, durante las semanas previas a la Feria, se ha 
lanzado una campaña complementaria para la venta de 
la edición especial y limitada de la Tarjeta Multiviaje de 
Fiestas Primaverales 2013, que se podía conseguir en 
los Puntos de Venta y Recarga y en el propio Terminal 
del Servicio Feria. De regalo se incluía un plano-guía del 
Transporte Urbano de la ciudad y un pin de la Portada.

La campaña ha estado presente en medios escritos y 
audiovisuales y en todos los soportes disponibles de la 
empresa: autobuses, tranvía, marquesinas, Canal Bussi, 
página web y redes sociales, etc. También en algunas 
ediciones especiales de Semana Santa y de Feria, así 
como en programas de mano de Semana Santa, Revista 
de Primavera, Toros, etc.

La campaña se ha desarrollado en distintos medios de comunicación -prensa, radio y televisión- y 
en todos los soportes disponibles de la empresa tales como autobuses y tranvía (exterior e interior), 
marquesinas, Canal Bussi, página web, redes sociales, etc.

Además, se han editado folletos informativos del Servicio Especial de Semana Santa y Feria que han 
sido distribuidos entre los clientes en autobuses, tranvías y Puntos de Información al Ciudadano. 

Por otro lado, como acción adicional, se ha convocado un Concurso de fotografía en Twitter e Instagram 
con el lema “#Esta Primavera déjatellevar por TUSSAM”, premiándose la mejor imagen relacionada con  
esta temática.
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Campaña  ‘Yo DO&NO ¿Y tú…. DO&NAS?’

 

Campaña  ‘TUSSAM TE ESCUCHA’

Gracias al acuerdo de colaboración firmado por TUSSAM y el 
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla (CRTS) esta 
campaña se ha puesto en marcha con el objetivo de difundir, 
colaborar y apoyar los programas que CRTS lleva a cabo a favor 
de la donación de sangre y médula.

Ante la situación de emergencia para aumentar las donaciones 
de sangre y médula que existe, se ha lanzado esta campaña para 
la sensibilización tanto del propio equipo humano de TUSSAM 
como del resto de la ciudadanía. Para ello la empresa ha puesto 
a disposición de la campaña todos los soportes publicitarios 
disponibles como autobuses, tranvía, marquesinas o el canal de 
información audiovisual del interior de los vehículos. También 
se ha difundido a través de la página Web y redes sociales.

Su objetivo ha sido contar con la opinión de los clientes 
para mejorar el servicio, creando un Panel de Usuarios que 
permitiera conocer las expectativas y necesidades de los 
ciudadanos, ya fueran clientes actuales o potenciales con el 
propósito de ayudar a la empresa en la toma de decisiones 
sobre las acciones a acometer en beneficio de los usuarios. 

La campaña informaba a todos los clientes que estuvieran 
interesados en participar, de qué forma podían unirse al 
proyecto y en qué consistía el mismo.

Se trataba de formar diferentes grupos de trabajo, de entre 
15 y 20 personas cada uno de ellos, donde se trataban temas 
de muy diversa índole como Líneas y Horarios, Paradas y 
Autobuses, Imagen de la Empresa, Títulos de viaje, Red de 
Ventas, Nuevas Tecnologías, Servicio Web, etc. 
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En la campaña promocional de este proyecto han colaborado los trabajadores de las distintas categorías 
de la empresa, cediendo su imagen para su uso en los diversos soportes publicitarios en los que la 
campaña se ha desarrollado: Tranvía, autobuses, Canal Bussi, folletos, página web, redes sociales, etc. 
También se han hecho eco de la campaña los distintos medios de comunicación, radio, televisión y 
prensa.

Entre otras acciones especiales, la empresa ha editado una tarjeta Multiviaje con un diseño especial 
denominada “TUSSAM te Escucha”, que se ha distribuido entre todas las personas que participaron en 
el proyecto.  Además, se ha editado un calendario de bolsillo que se ha distribuido entre los clientes.

Campaña ‘15.000.000 DE CONSULTAS APP TUSSAM’ 

La campaña ha tenido como objetivo principal celebrar los 
15 millones de consultas en su App ya que la aplicación, que 
comenzó a funcionar a primeros de año 2013, ya contaba a 
finales de año con 155.000 descargas y 100.000 consultas 
diarias, consolidándose como una de las aplicaciones 
gratuitas con mayor número de descargas del sector del 
transporte colectivo y la más popular a nivel local en todos 
los sectores.

Por ello, TUSSAM ha querido celebrar con sus clientes el 
éxito de su aplicación convocando un concurso en el que 
se han sorteado 15 premios consistentes en una tarjeta 
personal que permitía viajar gratuitamente en cualquier 
línea de la red por un periodo de seis meses.

Para participar en este sorteo sólo ha sido necesario 
disponer de un teléfono móvil donde se tuviera descargada 
la App TUSSAM e inscribirse en la página web de la empresa.

Esta campaña se ha difundido en los distintos soportes 
publicitarios de la empresa, como autobuses, tranvía, 
marquesinas, Canal Bussi, página web, redes sociales, etc.  
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Visitas escolares

El programa de visitas concertadas con los colegios e institutos de Sevilla ha permitido que un total de 
917 alumnos visitaran nuestras instalaciones durante el curso 2012/2013.

El programa de visitas está encaminado a ejercer una labor de promoción del uso y conocimiento del 
transporte urbano, resaltando la importancia y ventajas de este transporte sostenible con que cuenta 
la ciudad.

Difusión nuevos recorridos y líneas

Durante el año 2013 se han registrado diversos cambios en la red de líneas como la creación de la línea 
3, la ampliación del recorrido de la línea 3 o de la Especial Aeropuerto; el cambio de concesión de la 
línea 28, etc. 

Con motivo de estas modificaciones, se han realizado diversas acciones encaminadas a la difusión 
e información de los clientes, mediante folletos distribuidos en los autobuses, tranvías, Puntos de 
Información al Ciudadano, buzoneo en las zonas afectadas, información en las paradas, Canal Bussi, 
página web, etc.

7.2 ACCIONES CON LOS CIUDADANOS
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Promocionando la Cultura - Homenaje a Luis Cernuda

Con motivo del 50 Aniversario del fallecimiento del poeta sevillano Luis Cernuda, TUSSAM y la Asociación 
Ocnos -entidad sin ánimo de lucro cuyo fin principal es la promoción y fomento de las bibliotecas, los 
libros y la lectura- han desarrollado una campaña denominada “Cernuda y Sevilla: Donde habite el 
olvido”, destinada al fomento de la lectura de su obra.

La campaña ha consistido en la celebración de unos recitales poéticos a cargo de las Personas Libro 
de Sevilla en las cuatro unidades del tranvía, así como en sus paradas. Dichos recitales han estado 
acompañados de una interpretación musical que ha servido de intermezzo al recital poético. En las 
cinco estaciones de la línea tranviaria se han repartido Tarjetas-Poema con textos de Luis Cernuda.

En este proyecto también he colaborado el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero 
de Sevilla con la participación de tres de sus alumnos, que han sido los encargados de la interpretación 
musical. 

Por otro lado, TUSSAM ha colaborado con la cesión de espacios publicitarios en diversos eventos 
celebrados en la ciudad como el ‘Encuentro Internacional de Arquitectura en ciudades históricas’ 
patrocinado por la UNESCO, el ‘Festival de Cine Europeo de Sevilla’, el ‘Festival de Música Antigua’, 
‘Operación Talento’, la ‘Exposición Santas de Zurbarán’, ‘El Caballo Angloárabe’, el ‘Festival de las 
Naciones’, etc.

También se ha participado, junto con Turismo de Sevilla, en la promoción de la ciudad, elaborando 
Tarjetas Especiales de Transporte con motivo de la inauguración de algunos vuelos en el Aeropuerto de 
Sevilla (Sevilla-Basel, Sevilla-Lyon y Sevilla-Ginebra).

Otros proyectos han ido encaminados a la promoción del transporte sostenible y el medio ambiente, 
caso de la participación en el ‘Encuentro del Día de la Energía y el Medio Ambiente’ celebrado en la 
Escuela de Aparejadores. 
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Promocionando el Deporte

Para fomentar el uso del transporte público entre los seguidores de los equipos de fútbol de la ciudad, 
TUSSAM puso en marcha un sistema de refuerzos y servicios especiales en las zonas donde se ubican 
los estadios del Sevilla F.C. y del Real Betis Balompié, coincidiendo con la celebración de partidos de 
fútbol en sus respectivos estadios.

También ha participado en la promoción de diversos eventos deportivos celebrados en Sevilla, como 
el Campeonato de Ajedrez Ciudad de Sevilla, Carrera Nocturna del Guadalquivir, Campeonato de 
Balonmano, Carreras Populares, Campeonato de Europa de Remo, Challenger de Tenis, III Duatlón de 
Sevilla; y la Maratón, en la que se instaló un estand informativo en el Estadio Olímpico.

TUSSAM Solidaria 

Tussam apuesta por iniciativas de carácter solidario que vienen a reforzar el compromiso de esta 
empresa con la sociedad sevillana. 

En este sentido, a través de soportes publicitarios como BUSSI, autobuses, tranvía, etc. ha patrocinado 
algunas campañas solidarias difundiendo mensajes como la lucha contra el Alzheimer, el Concierto 
benéfico de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, el Concierto a beneficio de Asociación Andex, 
la campaña de UNICEF “Ayuda urgente a Filipinas”, etc.



TUSSAMMemoria Anual

44

08 CUENTAS ANUALES

01 Oferta y Demanda

02 Recursos Humanos

03 Material Móvil

04 Desarrollo Tecnológico

05 Nuestros Clientes

06 Medio Ambiente

cuENTAs ANuALEs

08 

07 Comunicación

44



TUSSAM Memoria Anual

45

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

46

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

47

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

48

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

49

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

50

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

51

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

52

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

53

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

54

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

55

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

56

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

57

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

58

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

59

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

60

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

61

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

62

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

63

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

64

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

65

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

66

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

67

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

68

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

69

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

70

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

71

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

72

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

73

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

74

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

75

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

76

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

77

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

78

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

79

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

80

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

81

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

82

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

83

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

84

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

85

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

86

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

87

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

88

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

89

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

90

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

91

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

92

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

93

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

94

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

95

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

96

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

97

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

98

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

99

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

100

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

101

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

102

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

103

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

104

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAM Memoria Anual

105

08 CUENTAS ANUALES



TUSSAMMemoria Anual

106

08 CUENTAS ANUALES




