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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.

Aunque esta estructura se ajusta a los deseos de movilidad de la población, la ciudad está viva y las 
necesidades de transporte van cambiando, lo que da lugar a que todos los años se realicen mejoras en 
las líneas, ya sea modificando las existentes o creando otras nuevas. Durante el año 2014 los cambios 
más importantes realizados en la red han sido los siguientes:

Ampliación de la línea 21.

1.1 RED DE LÍNEAS

1. Oferta y demanda.

La ampliación de la línea 21 (Polígono San Pablo 
–Prado de San Sebastián) tiene como objeto 
facilitar una conexión directa entre la estación de 
Renfe de Santa Justa y la estación de autobuses 
de Plaza de Armas, conexión que anteriormente 
se tenía que realizar mediante transbordo.

Además de la conexión de estos dos nudos 
neurálgicos de transporte dentro de la ciudad, la 
ampliación permite dotar al Polígono San Pablo, 
y a sus más de 20.000 habitantes, de una mayor 
accesibilidad a la zona más céntrica de la ciudad.

El nuevo recorrido, de ida y vuelta, desde Luis 
Montoto se realiza por: Av. Kansas City, José 
Laguillo (Santa Justa), Av. Juan Antonio Cavestany, 
Luis Montoto, Recaredo, Av. Menéndez Pelayo, Av. 
El Cid, Palos de la Frontera, Av. Roma (vuelta por 
La Rábida), Paseo Colón, Reyes Católicos, Marqués 
de Paradas, San Laureano, Torneo (terminal junto 
a estación de Plaza de Armas).
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1. Oferta y demanda.

Ampliación línea 37.

Tras el éxito de las ampliaciones de recorrido de determinadas líneas, para acercar a sus usuarios a sus 
destinos finales, en septiembre se efectuó la ampliación de la línea 37 desde el Prado de San Sebastián 
hasta Puerta de Jerez.

Esta ampliación permite mejorar el servicio a las barriadas de Bellavista, Bermejales (Reino Unido), 
Pedro Salvador, Bami y el Porvenir.

El nuevo recorrido se realiza desde la Av. La Borbolla por Glorieta Doña María de las Mercedes, para 
continuar su itinerario por Av. Carlos V, Av. El Cid, Palos de la Frontera hasta su terminal en Av. Roma.  
Su regreso, por el mismo itinerario, aunque circulando por La Rábida.

Ampliación línea 24.

Esta ampliación tiene como objetivo dar servicio al ambulatorio de La Plata y a la zona de viviendas 
situada entre los barrios de Su Eminencia y Padre Pío.

El recorrido se realiza desde el barrio de Rochelambert por Av. La Calesera, La Plata, Glorieta Amantina 
Cobos, Ronda Padre Pío, Estrecho de Magallanes, Glorieta Antonio Menacho López, La Puebla del Río, 
a su recorrido habitual.

Ampliación línea 1.

Su objetivo es ampliar el servicio de la línea en su extremo sur, para lo que se prolonga su recorrido al 
sector sur del barrio de Bami. 

En concreto, con esta ampliación la línea circula por Manuel Siurot, Ctra. Su Eminencia (ida y vuelta), 
hasta la Glorieta de Castillo de las Aguzaderas, para situar una parada en la esquina con Castillo de 
Marchenilla.  

PUERTA
JEREZ

VIRGEN DEL
ROCÍO

AV.
AV.

AV.
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Línea Denominación Longitud Nº Coches Frecuencia
C1 Circular Exterior 1 14,43 13   5
C2 Circular Exterior 2 14,43 15   5
C3 Circular Interior 1   8,57   9   5
C4 Circular Interior 2   7,81   6   7
C5 Circular Centro 10,58   2 30
1 Polígono Norte - Hospital V. del Rocío 15,80 13   7
2 Barqueta - Heliópolis 19,43 18   6
3 Pino Montano - San Jerónimo - Bellavista 38,00 16 10
5 Puerta Triana - Santa Aurelia 17,93 11   8
6 Gta. San Lázaro - Hospital V. del Rocío 21,56 14   8
10 Ponce de León - San Jerónimo 10,44   7   8
11 Ponce de León - Los Príncipes   6,77   4 10
12 Ponce de León - Pino Montano 11,19 14   5
13 Plaza Duque - Pino Montano 15,56 18   4
14 Plaza Duque - Polígono Norte - Las Golondrinas   7,68   3 14
15 Ponce de León - San Diego   7,92   4 10
20 Ponce de León - Polígono San Pablo 10,81   5 11
21 Prado San Sebastián - Polígono San Pablo   15,38   8 11
22 Prado San Sebastián - Sevilla Este 22,53 10   9
24 Ponce de León - Juan XXIII - Palmete 14,01   8   9
25 Prado San Sebastián - Rochelambert   9,70   5 10
26 Prado San Sebastián - Cerro del Águila   8,28   5   9
27 Plaza del Duque - Sevilla Este 19,88 16   6
28 Prado San Sebastián - Parque Alcosa 19,21 12   6
30 Prado San Sebastián - La Paz   9,24   4 11
31 Prado San Sebastián - Polígono Sur 11,73   5 12
32 Plaza del Duque - Polígono Sur 15,42 13   7
34 Prado San Sebastián - Los Bermejales 13,09   8   8
37 Puerta Jerez - Pedro Salvador - Bellavista 19,22 11   8
38 Prado San Sebastián - Univ. Pablo Olavide 15,31   4 15
40 Plaza Magdalena  - El Tardón - Triana   8,65   4 12
41 Plaza Magdalena - Los Remedios - Tablada 13,27   5 11
43 Plaza Magdalena - El Turruñuelo - Triana   5,63   3 10
52 San Bernardo - Gran Plaza - Palmete 14,32   6 12
53(*) Los Arcos - Centro Penitenciario Sevilla I 24,14   1 50
B3 Gran Plaza-Polígono San Pablo-Santa Clara 10,62   2 25
B4 San Bernardo - Alcosa - Sevilla Este - Torreblanca 29,12   8 14
EA Plaza de Armas  - Aeropuerto 30,70   4 23
T1 Metrocentro (Plaza Nueva - San Bernardo)   4,41   3   7
 Total líneas Tussam 572,74 317 8,79
29 Torreblanca - Prado San Sebastián 19,21 11   7
16 Rialto - Valdezorras 17,27   3 23
C6 Circular Macarena Norte 24,06   2 40
 Tot. líneas contratadas 60,54 16 13,94
 Total general 633,28 333 9,15

   

1. Oferta y demanda.

Detalle de la Red de Líneas al 31 de diciembre de 2014

(*) Sólo con servicio los sábados y domingos
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Durante el año 2014 TUSSAM, incluyendo las líneas contratadas, ha realizado 2,62 millones de 
expediciones con un total de 18,32 millones de kilómetros recorridos, un 0,4% más que el año anterior. 

La velocidad comercial se ha situado en 12,9 kilómetros/hora, coincidente con el año pasado y la cifra 
más alta de los últimos 20 años. Las vueltas perdidas por todos los conceptos (tráfico, averías,…) han 
descendido un 1% respecto al año pasado y un 55% en los últimos tres años, representando únicamente 
el 0,7% de las previstas.

El número máximo de coches en día laborable y hora punta fue de 333 unidades, de los que 317 
corresponden a la red de TUSSAM, 2 más que el año anterior, y 16 a las tres líneas concesionarias.

1.2 DATOS DE LA OFERTA

1. Oferta y demanda.

1.3 DATOS DE LA DEMANDA

La demanda se ha situado en 79,38 millones de viajes con un incremento de 1,4 millones, el 1,8%, 
respecto a 2013. Además, estas cifras de demanda están condicionadas por la significativa reducción 
del número de transbordos ocasionado por las mejoras efectuadas en la red de líneas, que para el año 
2014 han supuesto 656.875 viajes menos, un 10,5%, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y dinero 
para los usuarios del transporte público.

Sin tener en cuenta los transbordos la demanda real de viajeros transportados en 2014 ascendería a 80 
millones, lo que supone 2,04 millones más y un incremento del 2,6% que en 2013.
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1. Oferta y demanda.

Por líneas, la 2 (Barqueta - Polígono San Pablo - Hospital Virgen del Rocío - Heliópolis) ha sido la de 
mayor demanda con 6,39 millones de viajeros transportados, seguida por la línea 27 (Sevilla Este - 
Plaza del Duque) con 4,41 millones, la línea tranviaria T1 con 4,16 millones de viajeros y la línea 13 
(Pino Montano - Plaza del Duque) con 4,06 millones.

Entre las líneas que experimentan mayores incrementos de demanda destacan, en valores absolu-
tos, la 3 (Pino Montano - Bellavista) con 755.986 viajeros (35%), la 27 con 172.894 viajeros (4,1%),  la 
B4 (San Bernardo - Gran Plaza – Alcosa - Torreblanca) con 162.123 viajeros (15,4%), la propia 2 con 
160.510 viajeros (2,5%), y la 32 (Polígono Sur - Plaza del Duque) con 145.471 viajeros (4%).

En porcentaje, además de la 3 (35%), también destacan la B3 (Santa Clara – Polígono San Pablo – 
Gran Plaza) con un incremento del 16,9%,  la B4 con el 15,4%, la 29 (Prado de San Sebastián – Torre-
blanca) con el 7,4% y la 22 (Prado de San Sebastián – Sevilla Este) con el 7%.

Evolución mensual de viajeros
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1. Oferta y demanda.

Plano de la Red
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1. Oferta y demanda.

Línea Vueltas reales Velocidad 
comercial

Kms. Viajeros Viajeros/
km

Viajeros/
vuelta

1 34.769,7 11,38 533.305 3.216.483 6,03 92,51
2 43.118,6 11,74 839.272 6.554.141 7,81 152,00
3 26.438,3 14,07 1.003.604 2.916.620 2,91 110,32
5 37.043,2 13,05 664.733 2.743.981 4,13 74,08
6 29.856,9 12,04 643.171 3.102.973 4,82 103,93

10 34.430,5 12,17 361.217 1.862.069 5,15 54,08
11 28.406,6 10,66 192.639 833.289 4,33 29,33
12 51.983,7 11,34 582.144 3.194.131 5,49 61,44
13 50.100,4 12,22 773.843 4.056.649 5,24 80,97
14 24.654,1 10,68 174.575 808.339 4,63 32,79
15 30.240,6 11,97 241.302 1.181.397 4,90 39,07
20 27.015,7 12,51 294.912 1.029.222 3,49 38,10
21 31.625,5 11,90 353.639 1.459.610 4,13 46,15
22 29.723,9 15,90 670.926 1.865.928 2,78 62,78
24 31.192,1 11,96 431.211 1.986.701 4,61 63,69
25 32.997,6 12,43 320.476 1.214.794 3,79 36,81
26 35.622,1 11,72 295.564 1.505.887 5,09 42,27
27 43.151,1 12,97 853.193 4.414.983 5,17 102,31
28 40.773,3 15,78 785.005 2.468.802 3,14 60,55
30 27.773,9 12,77 260.979 809.641 3,10 29,15
31 25.327,2 12,94 303.979 709.070 2,33 28,00
32 37.960,2 11,31 594.188 3.753.345 6,32 98,88
34 34.137,8 13,33 448.184 1.207.621 2,69 35,37
37 34.434,6 14,32 615.901 1.952.553 3,17 56,70
38 10.639,4 15,10 155.625 267.265 1,72 25,12
40 24.726,9 11,69 215.851 669.679 3,10 27,08
41 25.486,5 15,50 341.741 680.627 1,99 26,71
43 32.477,7 11,11 183.552 642.428 3,50 19,78
52 23.677,4 12,67 340.230 993.826 2,92 41,97
53 632,0 25,00 15.532 5.726 0,37 9,06
B3 10.010,0 13,75 106.602 174.453 1,64 17,43
B4 18.421,8 14,75 532.803 1.211.960 2,27 65,79
C1 45.461,7 13,20 656.890 3.791.159 5,77 83,39
C2 44.144,7 12,08 636.636 3.884.730 6,10 88,00
C3 42.945,3 12,44 367.186 2.399.052 6,53 55,86
C4 38.815,6 11,12 303.633 1.890.903 6,23 48,72
C5 7.254,0 10,02 75.877 52.660 0,69 7,26
EA 18.022,2 19,44 542.721 658.485 1,21 36,54

E 7.415,0 7,85 23.981 354.380 14,78 47,79
N 11.370,6 16,06 183.535 296.997 1,62 26,12

T1 41.423,4 10,01 181.173 4.157.112 22,95 100,36
Total TUSSAM 1.225.701,8 12,86 17.101.530 76.979.671 4,50 62,80

29 44.809,5 21,00 829.533 1.894.164 2,28 42,27
16+C6 40.633,0 16,41 385.264 505.080 1,31 12,43

Total 
Contratadas

85.442,5 19,29 1.214.797 2.399.244 1,98 28,08

Total General 1.311.144,3 13,15 18.316.327 79.378.915 4,33 60,54

      

Planificación y Explotación.
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1. Oferta y demanda.

La tarifa media de 2014 se ha situado en 0,45 euros, prácticamente coincidente con la de 2013.  Nuestra 
tarifa media sigue siendo una de las más bajas entre las existentes en ciudades españolas de similar 
tamaño, debido sobre todo a la no existencia en otras ciudades de transbordo gratuito durante una 
hora, del bonobús solidario y de tarjeta gratuita para la 3ª Edad.

Respecto al uso de los distintos títulos de viaje, el más utilizado durante este año ha sido el bonobús 
sin transbordo con el 24%, cifra similar a la del año pasado. Le sigue el bonobús con transbordo que se 
sitúa en el 21,3%, entre primera cancelación y transbordo, habiendo descendido un 7,7% respecto al 
año pasado, fundamentalmente por la disminución del 10,5% en el número de transbordos (656.875 
transbordos menos) hasta situarse en el 7% del total de cancelaciones. Respecto al resto de títulos, la 
tarjeta de la tercera edad se sitúa en el 21,1%, el billete univiaje en el 9,2%, el bonobús solidario en el 
8,2%, la tarjeta del consorcio en el 6,9%, el abono mensual en el 6,3% y la tarjeta joven en el 1,9%.  

Distribución de demanda según títulos de viaje 

   

1.4 TARIFAS Y TÍTULOS DE VIAJE

Año 2014 % Uso
Univiajes   9,15%
T. transbordo 24,03%
T. sin transbordo 21,27%
3ª Edad 21,09%
Tarjeta 30 días.   6,32%
Tarjeta Joven   1,90%
Tarketa Solidaria   8,22%
Tarjeta Consorcio   6,93%
Otros   1,23%
Total 100,0%
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Recursos Humanos 2
       2.1 Evolución de la plantilla
       2.2 Formación
       2.3 Prevención
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2.1 EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

La plantilla de personal a 31 de diciembre de 2014 asciende a 1.449 trabajadores, incluyendo a 51 
jubilados parciales.

El 77,5% pertenece al Departamento de Operaciones, el 14,4% al Área de Mantenimiento y el 8,1% a 
Servicios Generales.

La edad media de la plantilla se sitúa en 42,6 años, con un 67,84% de la misma con la edad inferior a 50 
años. Distribución de edades 31/12/2014

2. Recursos Humanos

Plantilla en 2014 (31/12/2014)
Número % Total

Servicios Generales
Directivo y Jefe de Departamento 22 1.52%

Administrativo/a, Servicios Auxiliares 95 6.56%
Operaciones

Conductores 1050 72.46%
Mandos Intermedios 53 4.07%

Otros 20 1.44%
Mantenimiento

Talleres 145 9.73%
Servicios Auxiliares 68 4.69%

Total Plantilla 1449 100%
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En cuanto al tipo de contrato, el 98,9% de la plantilla dispone de un contrato fijo, frente a tan solo el 
1,1% que se encuentra en régimen de contratación temporal.

 

Durante el año 2014 se han impartido 32.660 horas de formación con una inversión de 635.130 euros.

En cuanto a número de participantes por áreas formativas, destacan Prevención de Riesgos Laborales 
(875), Formación Técnica Especializada (673), Desarrollo de Capacidades (514) , Calidad y Medio 
Ambiente (186) y Ofimática (107).

En lo que respecta a la adscripción de los participantes, la mayoría pertenecen al Departamento de 
Operaciones, el más numeroso, con 1.283 participantes; seguidos por el Área de Mantenimiento (513); 
Dirección Económica-Financiera (103); Planificación del Transporte y Calidad (84); Área de Desarrollo 
Tecnológico (75); Dirección de Recursos Humanos (71); y Secretaría General (31).

2.2 FORMACIÓN

2. Recursos Humanos

Departamento

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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2. Recursos Humanos

2.3 PREVENCIÓN

Reconocimientos Médicos 

Tras la externalización de la especialidad preventiva de Medicina del Trabajo con el Servicio de Prevención 
Ajeno, Fremap, la realización, custodia y comunicación de resultados de estos reconocimientos a los 
trabajadores corre a cargo del personal sanitario de esta entidad de prevención, remitiéndose a Tussam 
solo los correspondientes informes de aptitud.

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 Operaciones, 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 programación de los reconocimientos periódicos, se realiza en base a la fecha del reconocimiento 
anterior.

Los reconocimientos realizados durante 2014 han sido:

• Reconocimientos de ingreso:……………………………………...... 51

• Reconocimientos periódicos efectuados: …………………….. 605

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 los últimos años la formación incrementando el presupuesto llegando a los 710.194,17 
euros en 2013 o 635.130 de 2014 frente a los 563.234,68 euros de 2012 o los 193.372,15 euros de 2011.

.

.

.

.

.

.

.

.
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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. Durante 2014 se han 
realizado 50  revisiones (75,54% de las empleadas)

• 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.

El absentismo por accidente de trabajo se ha situado en 2014 en 3,39 con la siguiente evolución en los 
últimos años:

 

2. Recursos Humanos

Años 2011 2012 2013 2014
Absentismo Anual 3,78 3,03 2,61 3,39

• Reconocimientos periódicos programados: …………………...698

• Reconocimientos tras ausencia prolongada: …………………....33

• Reconocimientos especiales: …………………………....………....…...4
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2. Recursos Humanos

Material Móvil 3
       3.1 Flota de vehículos.
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Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M dispone en la actualidad de una flota de 385 vehículos con 
los avances tecnológicos necesarios para permitir el confort de los viajeros y a la vez  garantizar su 
seguridad.

En lo que respecta a la edad media, ésta se sitúa en 9,87 años, cifra que bajará de forma considerable 
en los próximos 4 años con la incorporación, ya prevista, de 100 vehículos nuevos.

El Área de Mantenimiento de la Flota ha realizado 1.002 revisiones durante 2014, 518 de ellas 
correspondientes a revisiones de 15.000 kms.

3.1 FLOTA DE VEHÍCULOS

3. Material Móvil

Revisiones efectuadas año 2014
Revisiones 15.000 kms. 518
Revisiones 30.000 kms. 261
Revisiones 60.000 kms. 223
Total revisiones 1.002
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3. Material Móvil

Tipo reparación Total Prev Corr

Aire acondicionado 1.057 29 1.028
Bujes 21 2 19
Caja cambio 615 33 582
Calefacción 902 4 898
Carroceras 4.807 97 4.710
Circuito agua/refrigeración 3.137 30 3.107
Dirección 718 7 711
Eje anterior 0 0 0
Eje posterior 46 6 40
Eléctricas 22.649 868 21.781
Embrague 7 0 7
Frenos 1.910 76 1.834
Instalación aceite 320 10 310
Instalación aire 1.422 9 1.413
Instalación gas-oil 602 88 514
Motor 1.623 54 1.569
Suspensión 1.507 6 1.501
Transmisión 17 8 9
Total averías 41.360 1.327 40.033

   

En lo que a reparaciones se refiere, Mantenimiento ha efectuado un total de 41.360 frente a las 50.642 
del año anterior, el 97% de ellas de carácter correctivo. Por tipo de reparación, el 54,8% (22.649 ) son 
eléctricas, el 11,6% (4.807) de carrocería y el 7,6% (3.137) del circuito de agua/ refrigeración. 
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Estación Prado
de San Sebastián4
       4.1 Estación Prado de San Sebastián
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4.1 ESTACIÓN DE AUTOBUSES DEL PRADO DE SAN SEBASTIÁN

El día 1 de Octubre de 2013 TUSSAM asumió la gestión de los servicios de la Estación de Autobuses del 
Prado de San Sebastián. Desde ese día hemos estado trabajando en la rehabilitación y mejora de sus 
instalaciones, de manera que a día de hoy ha experimentado un cambio radical en su imagen y en los 
servicios que presta a las viajeros.

Dado que el edificio, cuyo proyecto fue redactado por el arquitecto sevillano D. Rodrigo Medina 
Benjumea en 1938 y construido en 1.941-42, está incluido en el catálogo general del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, Tussam firmó un convenio con la Universidad de Sevilla por el cual, un grupo de 
profesores del Master de Arquitectura y Patrimonio Histórico,  que también colaboran con el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico, han realizado un Estudio Patrimonial del edificio como paso previo a 
la redacción de los Proyectos de Rehabilitación y Mejora.

Durante el año 2014 se han realizado obras de reparación e impermeabilización de las cubiertas del 
vestíbulo principal y de los arcos de entrada y salida, así como la mejora de la red de saneamiento, 
la reparación general de enfoscados y pintado de todos los paramentos exteriores e interiores, la 
remodelación de los aseos y sala de espera situada en la zona final de los andenes, incluyendo la 
instalación de consignas automáticas o la construcción de unos nuevos aseos de mayor tamaño en el 
vestíbulo principal y nuevas dependencias de la Policía. También se ha creado un nuevo acceso peatonal 
a la estación desde la c/ José María Osborne, que facilita la conexión con las paradas de autobús y 
tranvía situadas en la Avda. Carlos V.

En esta misma línea, se han incorporado importantes mejoras tecnológicas como puesta en marcha de 
un nuevo Centro de Control, que unifica las labores de vigilancia de la estación con las tareas de control 
de entrada/salida de autobuses y los sistemas audiovisuales de información al viajero.  Desde este 
punto se controla tanto la estación de autobuses, como el aparcamiento exterior situado en la Avda. 
Carlos V, a través de 35 cámaras de alta resolución y con visión nocturna. Estos sistemas de vigilancia 
también están conectados, por fibra óptica, con las instalaciones centrales de TUSSAM en la Avda. de 
Andalucía. El control de entrada y salida incluye barreras con cámara de reconocimiento de matrículas 
y sistema de pantalla táctil a la entrada, además de 3 cajas automáticas de cobro.

4. Estación Prado de San Sebastián
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Otro aspecto fundamental ha sido la mejora en la información al viajero. En este sentido se han 
instalados  cuatro pantallas de 55” con información al viajero de líneas regulares, de los horarios de 
próximas salidas y llegadas y el andén correspondiente, 24 pantallas de 21” ubicadas en todos los 
andenes que muestran el destino u origen de cada autobús y el horario de llegada o salida.  Además, 
se acompaña con un sistema de megafonía que avisa tanto en español como en inglés de las llegadas y 
salidas y un panel de información para invidentes, que da la información verbalizada de los horarios de 
llegadas y salidas de autobuses.

La estación del Prado, además de seguir acogiendo las líneas interurbanas que siempre han tenido allí su 
terminal, ahora también acoge los autobuses turísticos. Esta incorporación se enmarca en un proyecto 
que pretende integrar en la gestión del viario, el tránsito, parada y estacionamiento de los autobuses 
destinados al transporte de turistas, ordenando  la movilidad de estos vehículos y garantizando el fácil 
acceso de todos los visitantes a las principales zonas monumentales, mejorando la calidad del servicio 
a los operadores y a los turistas que visitan Sevilla.

Para poder acoger estos autobuses turísticos se han construido dos nuevos aparcamientos uno en la 
parte trasera de la estación con capacidad para 18 vehículos y otro en el solar contiguo de Avda. Carlos 
V con capacidad para otros 23 autobuses.

 

Todas estas actuaciones han supuesto una inversión total de 950 mil euros, de los cuales 580 mil euros 
corresponden a la rehabilitación del edificio, 200 mil euros a los sistemas de control de entrada y salida 
y a los sistemas de vigilancia y de información al viajero y 170 mil euros a la construcción de los dos 
nuevos aparcamientos. 

4. Estación Prado de San Sebastián
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Metro_centro 5
       5.1 Metro_centro
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5.1 METRO_CENTRO

El hito más importante de 2014 para el Metro_centro ha sido la supresión de las catenarias. Desde 
comienzos de año, Tussam, conjuntamente con la empresa CAF, ha estado en este proyecto.  A 
principio  de verano  comenzaron las últimas fases del mismo, consistentes en las obras de adecuación 
en paradas, aprovechando la menor afluencia de viajeros del tranvía. Posteriormente se desarrollaron 
distintas pruebas y la validación de las primeras tomas superiores instaladas en Plaza Nueva y Archivo 
de Indias, así como los trámites administrativos de legalización. 

Una vez terminada esta fase se procedió a la retirada de las catenarias, primero en Plaza Nueva y 
posteriormente en Archivo de Indias y en los tramos entre esta parada y Puerta de Jerez y finalmente 
en la calle San Fernando, quedando así libre de catenarias todo el eje Avenida de la Constitución – calle 
San Fernando.

Las distintas actuaciones que se han desarrollado para la retirada definitiva de las catenarias han tenido 
un coste total de 245.000 euros, de los que 100.000 corresponden a las nuevas estructuras del Sistema 
de Carga Superior de Energía, 75.000 al desmontaje,  montaje y modificación de postes y marquesinas 
y 70.000 a la retirada de los tres tramos de catenaria. 

5. Metro_centro
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5. Metro_centro

La evolución tecnológica que en los últimos años han experimentado los sistemas de acumulación rápida 
de energía permite disponer de tramos o recorridos sin catenaria de mayor longitud,  manteniendo la 
alta calidad de servicio de este modo de transporte. 

El sistema ACR, basado en el empleo de ultracondensadores,  embarcados en las unidades que 
prestan actualmente servicio en la línea de tranvía, permite que la energía se cargue en las paradas, 
en aproximadamente los 20 segundos de tiempo empleados en la subida y bajada de los viajeros, y se 
emplee en el recorrido posterior entre ellas.

El sistema también mejora la eficiencia energética de la línea tranviaria como consecuencia del 
aprovechamiento de la energía generada en el frenado,  con un ahorro del 20%.
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6.1 SISTEMA DE BILLETAJE

Se han adquirido nuevos equipos portátiles de inspección y venta, 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 
software redes externas, adaptación software propio).

6.2 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 y 
actuaciones 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.

 

6. Desarrollo tecnológico.
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6. Desarrollo tecnológico.

6.3 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 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  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.

6.4 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 al 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 cual 
permite gestionar la flota de forma más eficaz. La información se transporta a la aplicación 
desde el módulo de PM de SAP.

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).
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4. Desarrollo tecnológico.
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7.1 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 y basado 
en criterios de eficiencia no sólo económicos, sino también 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 Metro_Centro, 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. Esta norma 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. 

 

7. Nuestros Clientes
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7. Nuestros Clientes

Tal y como establecen y requieren nuestros Sistemas de Gestión certificados, durante el año 2014 se ha 
efectuado una Auditoría Interna y una Externa. 

La Auditoría Interna se efectuó del 19 al 23 de Mayo y el alcance de la misma fue 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 realizó 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 interna se han detectado una no conformidad respecto al Sistema de Gestión de 
Calidad relativa a la no disponibilidad de algún documento del sistema en lugares de uso  y cuatro no 
conformidades en lo relativo al Sistema de Gestión Ambiental y a la Declaración EMAS, todas ellas 
leves. 

Para cada una de las no conformidades detectadas, se ha estudiado su causa y se han planificado y 
puesto en marcha las acciones necesarias para que no vuelvan a producirse. 

 

Asimismo, el equipo auditor reflejó en los Informes una serie de puntos fuertes del Sistema de Gestión 
y del desempeño en general. 

  

La Auditoría Externa se llevó a cabo por parte de personal de AENOR del 9 al 13 de Junio, no 
detectándose ninguna No Conformidad. En relación al excelente resultado obtenido, los auditores de 
AENOR felicitaron al equipo humano de TUSSAM por su esfuerzo.

Asimismo el equipo Auditor destacó numerosas  puntos fuertes de la empresa, entre otros destacan:

• Alta implicación de todo el personal. 

• Proyectos y campañas llevadas a cabo: TUSSAM te escucha, Donación  de sangre y médula, 
Desarrollo y mejora de la AppTUSSAM (Sé dueño de tu tiempo), Recrecido de aceras, Etc. 

• Mejora considerable de la imagen del Punto de Atención al Ciudadano ubicado en el Prado de 
San Sebastián.

• Terminales puestos en servicio para las renovaciones automáticas de bonobús solidario. 

• Resultados obtenidos en los indicadores de explotación.

• Número de horas de formación recibidas durante el año 2013 y 2014: el 87% de la plantilla ha 
tenido alguna formación de más de 20 horas. A  destacar la formación impartida en relación 
a la sensibilización ambiental.

7.2 AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS
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7. Nuestros Clientes

• Campañas de mantenimiento de la flota, que se desarrollan y controlan a través del ERP. 

• Puntuación obtenida en la encuesta de satisfacción de clientes en relación a la pregunta de 
gestión ambiental (7,88), así como la ausencia de reclamaciones ambientales durante 2013. 

• Seguimiento realizado al plan de minimización de residuos. 

• Completa información declarada en la memoria EMAS. A destacar la realización de estudios 
asociados a indicadores de efecto de gases invernaderos. 

• La completa evaluación de requisitos legales.

7.3 ENCUESTA DE CALIDAD PERCIBIDA POR EL CLIENTE

La celebración de estas Auditorías se efectúa de forma anual y es asumido por la organización como 
elementos de entrada para mejorar el desempeño de la organización y como muestra de transparencia 
ante los ciudadanos de Sevilla. 

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.  La encuesta correspondiente a 2014 nos otorga una 
puntuación global de 7,52 sobre 10.

Además, el 87% de los clientes se mantuvo satisfecho con el servico frente a tan solo el 0’7% que está 
insatisfecho.

Todos los grupos de variables o atributos del servicio presentan valoraciones entre los 7 y los 8 puntos. 
Destacan el Trato de los empleados y la información que recibe (7,69 puntos), la Imagen que proyecta 
TUSSAM (7,65 puntos) y la Limpieza y conservación de paradas y autobuses (7,75 puntos). 
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7. Nuestros Clientes

Los resultados globales de satisfacción de los usuarios arrojan cifras muy  satisfactorias, de tal manera 
que el 56,2% de los encuestados otorgan valoraciones iguales o superiores a 8 puntos.

Por grupos de edad, los clientes que mejor valoran el servicio son los que tienen más de 65 años 
con 7,66 puntos, seguidos por los usuarios entre 16 y 24 años con 7,54 puntos. Por uso de títulos las 
mayores puntuaciones las otorgan los usuarios de la tarjeta de 3ª edad con 7,68 puntos seguidos por 
los usuarios de tarjeta multiviaje sin transbordo con 7,54 puntos. Respecto a la zona de residencia, son 
los residentes en Cerro – Amate y Macarena los que muestran valoraciones más altas con 7,71 y 7,58 
puntos respectivamente. Les siguen los residentes en zona Este con 7,52 y Palmera-Bellavista con 7,51.

                       

A nivel individual, de los 34 atributos del servicio de autobuses por los que se ha preguntado a los 
clientes, el 88,2% de ellos han sido valorados por encima de los 7 puntos. Destacan las valoraciones 
del Respeto y contribución al desarrollo sostenible con 8,25 puntos,  la Aplicación App Tussam con 8,16 
puntos, Facilidad de adquisición de bonobuses y billetes con 7,97 puntos, Presencia y uniformidad de 
conductores con 7,94 puntos, Funcionamiento de máquina expendedora/canceladora con 7,89 puntos, 
Amplitud de tarifas ofrecidas y Horario de funcionamiento del servicio con 7,84 puntos ambas.

7.4 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD REALIZADA

TUSSAM tiene definidos una serie de indicadores que aportan 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. 

La medición de estos indicadores se efectúa utilizando la técnica de Mistery Shoping (pseudocompras), 
llevada a cabo de forma periódica con una serie de auditores externos, los cuales se comportan y 
actúan como clientes. La técnica en cuestión, que se viene realizando desde el año 2001, consiste en la 
inspección de forma periódica del servicio ofrecido por TUSSAM y está estructurada en seis bloques:

Puntos presenciales de Atención al Cliente.

Línea de atención telefónica.

Autobuses.

Paradas de autobuses.

Tranvías (desde finales de 2007).

Paradas de tranvías (desde finales de 2007)
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7. Nuestros Clientes

Para cada bloque evaluado se miden una serie de aspectos que representan los atributos de la calidad 
del servicio. A partir de todos ellos se calcula un valor global denominado Índice de Calidad de cada 
bloque, obtenido como media de los valores resultantes en cada uno de los aspectos inspeccionados.  
A continuación se muestra la evolución de ellos: 

Propuestas de Mejora 2014

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 2014 se han registrado 126 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 encuentran en estudio para su 
posible implantación.
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7. Nuestros Clientes

7.5 ATENCIÓN AL CLIENTE

Durante el año 2014 el Departamento de Atención al Cliente ha recepcionado un total de 3.284 
reclamaciones, peticiones o sugerencias, de las que el 60% fueron interpuestas a través del teléfono 
de atención al ciudadano 010, el 24% por medio de la página web www.tussam.es, el 9% directamente 
en los puntos de atención al ciudadano y el 7% restante por medio de escrito, correo electrónico o 
reclamación oficial, contestadas en más del 95% en un plazo de tiempo inferior a los 11 días.

Respecto a las consultas realizadas por los clientes, en 2014 se atendieron 226.957 en las distintas 
dependencias de información, de las que el 68% se atendieron personalmente en los PAC (Puntos 
de Atención al Ciudadano), el 11% fueron atenciones personalizadas en el propio Departamento de 
Atención al Cliente y el 21% a través del teléfono de atención al ciudadano 010. De estas consultas 
el 29% fueron sobre el bonobús solidario, el 20% sobre la red de líneas, el 17% sobre la tarjeta de la 
tercera edad y el 12% 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 6.797 solicitudes. También se han confeccionado 6.912 nuevas 
Tarjetas de la Tercera Edad, 3.393 Abonos de 30 días, 3.426 Bonos Jóvenes y 2.450 Tarjetas Universitarias.
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Medio Ambiente 8
       8.1 Gestión de residuos.
       8.2 Formación ambiental.
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TUSSAM cuenta con uno de los Sistemas de Gestión Integrales más avanzado de su sector, asumiendo 
requisitos de calidad y medioambiente destinados a asegurar que el servicio prestado sea acorde con 
las necesidades y expectativas de los clientes y de los requisitos legales aplicables, persiguiendo así, la 
satisfacción de los mismos.

 

Como reconocimiento de nuestra política de actuación sostenible, iniciada hace varios años, con fecha 
del 1 de Julio de 2014 TUSSAM obtuvo la quinta 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.

Centrándonos en los residuos peligrosos generados por las actividades propias del mantenimiento de 
la flota de TUSSAM, cabe destacar la reducción que se ha logrado en el año 2014 de algunos de los 
principales residuos. Ejemplos de los más destacados son: reducción del 12,8% de filtros de aceite, del 
5,4% de lodos de hidrocarburos, del 9,8% de material contaminado, del 66,5% de envases plásticos 
vacíos contaminados y del 98,6% del anticongelante. Este último ha supuesto un gran logro desde 
el punto de vista ambiental, obtenido tras la puesta en marcha de un proyecto consistente en la 
reutilización del mismo. 

Con  fecha de 26 de Febrero de 2015 se entregó en la Consejería de Medio Ambiente la Declaración anual 
de productor de residuos peligrosos del centro de trabajo de Avenida de Andalucía y la Información 
anual de pequeño productor del centro de Avenida de Málaga. Ambas declaraciones corresponden al 
año de actividad 2014.

8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS

8. Medio Ambiente.
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Actuaciones ambientales a destacar en TUSSAM en el año 2014

•  Eficiencia Energética. Varias son las actuaciones puestas en marcha en la empresa destinadas al ahorro 
de consumos energéticos. En el caso del consumo eléctrico, cabe destacar la sustitución progresiva de 
fluorescentes ubicados en talleres por tubos led, estimándose que dicha medida supondrá un ahorro 
anual de unos 45.900 Kwh.  

Durante el año 2014 se consiguió un ahorro  en el consumo eléctrico de un 3,4%, respecto a 2013.

También en 2014 se llevó a cabo una optimización de las zonas a climatizar, así como de los horarios de 
funcionamiento de las maquinas climatizadoras, consiguiéndose un ahorro en el consumo de gas de un 
26% respecto al año anterior.

•  Estudio del proyecto PREDICBUS. En coordinación con la Universidad de Sevilla, se prevé comenzar 
su implantación a mediados de 2015 y con él se pretende:

          • Estudiar nuestro servicio y el comportamiento de Conductores y vehículos.

          • Crear modelos eficientes tanto de conducción como de mantenimiento predictivo.

          • Realizar formación sobre conducción, de los aspectos que se desvíen del modelo eficiente.

          • Generar herramientas que predigan fallos de los autobuses.

          • Disponer de un seguimiento personalizado de cada conductor y un sistema de comunicación  
 con ellos que informe de su estado en cada momento.

          • Sistema de información remota de las alarmas de bus. 

•   Finaliza la construcción de Estación de Gas Natural Comprimido Vehicular, dotado con dos surtidores 
para suministro a vehículos externos a TUSSAM, que entrará en funcionamiento en 2015. Se estima 
que una vez consolidado el uso de la estación, el suministro anual de energía ascenderá a 11.601 Mwh. 

•  Campaña de revisión de instalación eléctrica de la flota de autobuses, con el objetivo de aumentar la 
vida útil  de las baterías al máximo posible.

•   Campaña anual de reparación de motores y sistemas de inyección, encaminadas a la optimización 
del consumo de combustibles, en la que se han reparado 16 motores mejorando a la vez los consumos 
de aceite y provocando menor contaminación.

8. Medio Ambiente.
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8. Medio Ambiente.

Fruto de la implicación de TUSSAM hacia el respeto al Medio Ambiente y hacia el desarrollo sostenible 
de la ciudad de Sevilla, desde la dirección 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 
2014:

• Gestión de residuos: 15 participantes; 1,5 horas

• Conducción eficiente línea aeropuerto; 67 participantes; 3 horas.

• Descarga de mercancías peligrosas; 17 participantes; 2 horas.

• Normativa de ruidos y sonómetro;4 participantes; 6 horas.

• Jornadas de Sensibilización ambiental destinadas al personal de oficinas; 84 participantes; 1 
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. 

8.2 FORMACIÓN AMBIENTAL

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

•  Campaña de sustitución de tuberías de conducción de gasoil de tekalan (plástico) por tuberías de 
acero inoxidable a un total de 100 vehículos. Dado que estas tuberías debían ser sustituidas cada 2 años  
y pesan aproximadamente 2 kg, se reducirá la generación de material contaminado a razón de unos 
200 kg cada dos años.

• Campaña de sustitución del sistema hidráulico de la articulación  en autobuses de 18 metros, 
encaminada a evitar las pérdidas de fluido hidráulico.

• Campaña de sustitución del árbol de levas y corrección de pérdidas de aceite en determinados 
modelos de autobuses, con el fin de mejorar el consumo de diesel y evitar pérdidas de aceite.
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La comunicación en 
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       9.1 Comunicación externa
       9.2 Comunicación interna
       9.3 Acciones con los ciudadanos
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9. La Comunicación en Tussam

Durante el año 2014 el gabinete de Comunicación y Marketing ha continuado con el desarrollo de 
las distintas campañas encaminadas a fomentar el uso del transporte público entre los ciudadanos, 
reforzando además el compromiso con la sociedad sevillana. Así, se han llevado a cabo las siguientes 
campañas:

Campaña 3x2 TUSSAM.  

Campaña Yo Quiero TUSSAM.

9.1 COMUNICACIÓN EXTERNA

Con motivo de poner a disposición de los clientes 
la posibilidad de recargar los distintos títulos 
de viaje, así como de conocer su saldo, a través 
de la página web de la empresa, se realizó 
una campaña promocional consistente en que 
durante un periodo de tiempo o para las primeras 
10.000 recargas, con cada recarga de 10 euros 
que se realice con el nuevo sistema en las tarjetas 
multiviaje, con o sin transbordo, la empresa 
bonifica con un 3X2, es decir, se cargan 15 euros.

La campaña de comunicación se desarrolló en 
todos los soportes disponibles en la empresa, 
tales como tranvía, autobuses, marquesinas, Canal 
Bussi, página web, redes sociales, etc.

Campaña de promoción y fomento del transporte público mediante la difusión de diversos mensajes en 
tono humorístico, entre otros los siguientes:

•	 Con	Tussam….todo	va	sobre	ruedas.

•	 Crees	que	vas	muy	cómodo	en	tu	coche……pero	ya	te	acordarás	de	nosotros	cuando	busque	
aparcamiento.

•	 Buena	suerte	con	el	atasco…..el	carril	bús	es	solo	para	nosotros.

•	 En	Sevilla	vayas	donde	vayas…..queremos	ser	tu	limusina.

•	 Al	volante	ni	una	distracción….	en	el	autobús	todas	las	que	quieras.	
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Esta campaña se ha desarrollado principalmente en 
autobuses vinilando traseras y laterales, con objeto 
de que sea visualizada por los usuarios del vehículo 
privado. También se han utilizado otros soportes de 
la empresa como marquesinas, Canal Bussi, página 
web, redes sociales y prensa y radio.

Esta campaña ha sido premiada como Mejor Pieza 
Gráfica Institucional en el SMILE FESTIVAL 2015, 
festival Europeo de la publicidad y el humor.

9. La Comunicación en Tussam

Campañas de Fiestas Primaverales.

Durante las fiestas primaverales, Semana Santa y 
Feria, se han desarrollado dos campañas específicas 
con el objetivo de incrementar el número de 
clientes, agilizando a su vez el tráfico rodado, en 
unas fechas tan específicas para la ciudad en las 
que se incrementa el número de visitantes y la 
movilidad, por lo que el uso del transporte público 
se hace, si cabe, más necesario.

Estas campañas han estado presentes en medios 
escritos y audiovisuales, en sus respectivas ediciones 
especiales, programas de mano, etc. así como en 
todos los soportes disponibles de la empresa. 
También se han editado folletos informativos de 
los Servicios Especiales de la empresa que han 
sido distribuidos entre los clientes de autobuses, 
tranvías y Puntos de Información al Ciudadano.
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9. La Comunicación en Tussam

Campañas Vuelve con Tussam.

 

Esta campaña se ha desarrollado tras la vuelta 
del periodo vacacional y coincidiendo con el 
inicio del curso académico y laboral. Como el 
resto de campañas, su objetivo es potenciar 
el úso del autobús entre todos los colectivos 
y más concretamente entre los estudiantes y 
trabajadores.

Ha estado presentes en medios escritos y 
audiovisuales, así como en todos los soportes 
disponibles de la empresa: autobuses, tranvía, 
marquesinas, Canal Bussi, página web, redes 
sociales.

 El Gabinete de Comunicación y Marketing también 
ha desarrollado otras campañas con motivo de la 
renovación de tarjetas, semana de la movilidad, 
periodo navideño, así como los diseños de los 
nuevos títulos de viaje, tarjetas especiales, etc.

9.2 COMUNICACIÓN INTERNA

Conjuntamente con el Gabinete de Comunicación y Marketing, se han puesto en marcha campañas 
solidarias en las que se ha implicado a los trabajadores de TUSSAM. Así, con Unicef se ha llevado a 
cabo una campaña de apoyo a Filipinas tras el tifón que azotó la isla. También se celebró un concierto 
con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en Fibes para homenajear a la figura del donante de sangre y 
se realizaron otras campañas internas con las ONGs SOS Ángel de la Guardia y el Banco de Alimentos.

Se está trabajando en la confección de un futuro Museo del Transporte, para lo que se están recopilando 
piezas antiguas y se ha recuperado un vehículo PR-100 que prestó servicio en la empresa en su día. 
También se ha hecho lo propio con un Pegaso 6038. Por otra parte, y de cara a trabajar en esta línea, 
TUSSAM interviene en la Comisión que se ha constituido con asociaciones de trabajadores jubilados de 
grandes empresas de Sevilla y del Ayuntamiento de la ciudad, para la puesta en marcha de un Museo 
de la Memoria Social.

Junto con Emasesa, y para conmemorar el 50 aniversario de ésta empresa, se puso en marcha la Ruta 
del Agua. Durante los meses comprendidos entre febrero y abril se enseñó a los sevillanos aquellos 
lugares donde el agua había sido protagonista de la historia de la ciudad.

Un año más, la caseta de Feria sirvió de lugar de encuentro para los trabajadores de TUSSAM, a la vez 
que se celebró el tradicional homenaje a aquellos miembros de la plantilla que se han jubilado. 
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9. La Comunicación en Tussam

Visitas Escolares.

Durante el curso 2013/2014  ha continuado el programa de visitas concertadas con los colegios e 
institutos de Sevilla que ha permitido que 880 alumnos visitaran nuestras instalaciones.

Los principales objetivos de este programa son:

• Fomentar el uso del transporte público entre los escolares, poniendo de manifiesto las ventajas 
que conlleva frente al transporte privado.

• Dar a conocer la empresa así como los recursos humanos, de infraestructura, tecnológicos, 
etc. con que cuenta para prestar el servicio de transporte en la ciudad. 

• Mejorar la imagen de Tussam, mostrando de una forma abierta y directa los esfuerzos que 
continuamente se realizan para conseguir un transporte de calidad.

¡¡Tussam te escucha!!

TUSSAM puso en marcha un proyecto con el slogan “Tussam te Escucha”, para conocer las expectativas 
y necesidades de sus clientes, tanto actuales como potenciales, que ayudaran a la toma de decisiones

9.3 ACCIONES CON LOS CIUDADANOS.

El alcalde de la ciudad los recibió en el Salón Colón, donde fueron homenajeados por su trayectoria y 
servicio prestado.

Por último, TUSSAM llegó a un acuerdo con el Ateneo de Sevilla para crear una carroza que formara 
parte del cortejo real del 5 de enero, cuya finalidad era promocionar el transporte público en la ciudad.



46      Memoria Anual Tussam 2014

9. La Comunicación en Tussam

sobre las acciones a acometer por la organización, en beneficio de los usuarios, haciendo de este modo 
partícipes a los usuarios de los logros de la organización: Más de 250 personas mostraron interés en 
participar en el proyecto.

Para el desarrollo del mismo se crearon cuatro grupos de trabajo con Usuarios Externos y dos con 
Empleados de la organización. Se mantuvieron a lo largo del año 2014 tres reuniones de trabajo, en las 
cuales se debatieron temas de interés: Vehículos, Paradas, Recorrido de las líneas, Tiempo de espera en 
parada, Puntualidad y Regularidad, Trato y Atención de los empleados, Títulos de viajes y cualquier otro 
tema a propuesta de los participantes.

 Fruto de estas reuniones, ha sido la aportación de numerosas propuestas, las cuales han sido y seguirán 
siendo estudiadas de forma pormenorizada, con el objetivo de poner en marcha las acciones oportunas.

El día 24 de Febrero de 2015 se celebró un acto de clausura de la primera fase del proyecto, en el cual 
se expusieron las conclusiones del mismo, citando las principales actuaciones realizadas:
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9. La Comunicación en Tussam

        • Modificación de la normativa relativa a los carritos de bebe a bordo del autobús.

        • Modificación del recorrido de la línea 21: línea que conecta Estación de Autobuses y Estación          
 de Ferrocarril.

        • Recrecimiento del acerado de muchas paradas, para facilitar el acceso al autobús a personas  
 con movilidad reducida y revisión de otras.

        • Sensibilización a los conductores de la necesidad de arrodillar el autobús para facilitar la   
 subida  al mismo.

        • Creación de la leyenda de dos rótulos: Autobús completo y En regulación.

        • Agarraderas en los autobuses para facilitar la sujeción de los usuarios.

        • Modificaciones en la App: para que no informe de la llegada de un autobús fuera de servicio,  
 aplicación para window phone, etc.

        • Fortalecimiento del protocolo de actuación ante rampas averiadas.

        • Creación de dos títulos de viaje nuevos: Tarjeta Universitaria y Anual.

Promocionando el Deporte y la Cultura.

En colaboración con el Instituto Municipal de Deportes, TUSSAM ha participado en la promoción de 
diversas actividades deportivas como: Mundial de Baloncesto, Carrera Nocturna del Guadalquivir, 
Duatlón de Sevilla, Carreras Populares o el Maratón de Sevilla. 

Respecto a las actividades culturales, y en colaboración con el Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, ha participado en la promoción del Festival de Cine, Bienal de Flamenco, Exposición de Joven 
Velázquez, Festival de Música Antigua o el mes de Don Juan Tenorio.



48      Memoria Anual Tussam 2014

Tussam Solidaria.

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

En este sentido, además de la participación de los trabajadores en diversas campañas, la empresa ha 
patrocinado muchas de ellas difundiendo mensajes en sus soportes publicitarios, como ha sido el caso 
de las campañas de UNICEF, Centro Regional de  Transfusiones, Banco de Alimentos, Asociación de 
Enfermos con Patologías Mitocondriales.

9. La Comunicación en Tussam
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Cuentas anuales 10
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10. Cuentas Anuales
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