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1.1 RED DE LÍNEAS 

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 2015, los cambios 
más importantes realizados en la red se han centrado en la mejora de recorridos y cobertura de las 
líneas nocturnas. 

Ampliación de la línea A1

La línea A1 ha ampliado su recorrido en la zona norte de Pino Montano, dando servicio a las últimas 
promociones urbanísticas situadas al norte de la barriada.

1. OFERTA Y DEMANDA
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Modificación de la línea A2

La línea A2 ha dejado de circular por el centro para optimizar su recorrido. Actualmente circula por 
el Paseo de Colón y Puerta de Jerez, dando cobertura a un sector de la ciudad con una importante 
demanda para este tipo de servicio.

Ampliación de la línea A3

La línea A3 ha ampliado el servicio a la zona de San Ildefonso en Sevilla Este, y ha dejado de circular por 
la calle Arroyo y el Polígono San Pablo para reducir el tiempo de vuelta.

Modificación de la línea A6

La línea A6 ha modificado su itinerario por los Bermejales, efectuando, tanto a la ida como a la vuelta, 
el mismo recorrido que la línea 3.
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Modificación de la línea A7

La línea A7 ha modificado su recorrido para dar servicio al Casco Histórico, accediendo por Calatrava - 
Alameda - Trajano hasta la Plaza del Duque y saliendo por La Encarnación hasta Puerta Osario. 

Modificación de la línea A8

La línea A8 ha modificado su sentido ida por Arroyo y el Polígono San Pablo para prestar el servicio que 
anteriormente realizaba la línea A3.

Ampliación del horario del servicio

Se ha incrementado la oferta de autobuses nocturnos para prolongar su horario de funcionamiento en 
tres horas los viernes, sábados y vísperas de festivos. 

De esta forma, los días laborables, de lunes a jueves, y los domingos y festivos, el servicio nocturno 
funciona de 12:00 a 3:00 (últimas salidas de Prado a las 2:00); y los viernes, sábados y vísperas de 
festivos, de 12:00 a 6:00 (últimas salidas de Prado a las 5:00).
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Línea Denominación Longitud Nº Coches Frecuencia
C1 Circular Exterior 1 14,43 13   5
C2 Circular Exterior 2 14,43 16   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 16 7
10 Ponce de León - San Jerónimo 10,44   7   8
11 Ponce de León - Los Príncipes   6,77   4 11
12 Ponce de León - Pino Montano 11,19 14   5
13 Plaza Duque - Pino Montano 15,51 18   4
14 Plaza Duque - Polígono Norte - Las Golondrinas 6,91   3 12
15 Ponce de León - San Diego   7,92   4 11
20 Ponce de León - Polígono San Pablo 10,81   5 11
21 Prado San Sebastián - Polígono San Pablo   15,38   8 10
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 11,82   5 12
32 Plaza del Duque - Polígono Sur 15,42 13   7
34 Prado San Sebastián - Los Bermejales 13,42   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 13,98   5 11
43 Plaza Magdalena - El Turruñuelo - Triana   5,63   3 9
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 15
EA Plaza de Armas  - Aeropuerto 30,70   4 23
T1 Metrocentro (Plaza Nueva - San Bernardo)   4,41 4   7
 Total líneas Tussam 573,06 321 8,75
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 633,60 337 9,10

   

Detalle de la Red de Líneas al 31 de diciembre de 2015

(*) Sólo con servicio los sábados y domingos
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1.2 DATOS DE LA OFERTA 
Incluyendo las líneas contratadas, TUSSAM ha realizado 2,59 millones de expediciones con un total de 
18,44 millones de kilómetros recorridos, un 0,3% más que el año anterior. 

La velocidad comercial se ha situado en 12,97 kilómetros/hora, ligeramente superior a la del año pasado 
y la cifra más alta de los últimos 20 años.

Las vueltas perdidas por todos los conceptos (tráfico, averías...) han descendido un 8% respecto al año 
pasado, representando únicamente el 0,7% de las previstas. 

1.3 DATOS DE LA DEMANDA

La demanda se ha situado en 79,54 millones de viajes, lo que supone un incremento del 0,21% con 
respecto a 2014. 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 
2015 han supuesto 537.818 viajes menos, un 9,6%, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y dinero 
para los usuarios de transporte público.

Sin tener en cuenta los transbordos, la demanda real de viajeros transportados en 2015 ascendió a 80 
millones, lo que supone 705.223 más, y un incremento del 0,9% con respecto al 2014.
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Por líneas, la 2 (Barqueta - Polígono San Pablo - Hospital Virgen del Rocío - Heliópolis) ha sido la de 
mayor demanda con 6,55 millones de viajeros transportados, seguida por la línea 27 (Sevilla Este - 
Plaza del Duque) con 4,47 millones, la línea tranviaria T1 con 3,94 millones de viajeros y la línea 13 
(Pino Montano - Plaza del Duque) con 3,92 millones.

Las líneas con mayores incrementos de viajeros respecto al año 2014 son, en valores absolutos, la 3 
(Pino Montano - Bellavista) con 340.306 viajeros (11,7%), la 21 (Polígono San Pablo-Plaza de Armas) 
con 215.441 viajeros (14,8%),  la 32 (Polígono Sur - Plaza del Duque) con 95.698 viajeros (2,6%), la B4 
(San Bernardo - Gran Plaza -Alcosa - Torreblanca) con 89.321 viajeros (7,4%), y la 22 (Prado de San 
Sebastián - Sevilla Este) con 61.479 viajeros (3,3%).

En porcentaje destacan, además, la línea C5 (Circular Centro) con un 11,8%, las líneas nocturnas con 
un 9,1%, la línea 43 (Triana -Plaza de la Magdalena) con el 9%, la línea 38 (Prado de San Sebastián - 
Universidad Pablo de Olavide) y la línea Especial Aeropuerto, ambas con el 8,3%.

10
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Línea Vueltas reales Velocidad 
comercial

Km. Viajeros Viajeros/
km

Viajeros/vuelta

1 32.240,7 11,49 518.628 3.106.148 5,99 96,34
2 43.002,9 12,06 842.141 6.546.235 7,77 152,23
3 26.971,0 14,74 1.036.714 3.257.216 3,14 120,77
5 35.979,9 12,96 644.467 2.675.403 4,15 74,36
6 30.585,5 12,52 667.869 3.085.282 4,62 100,87

10 33.746,0 12,00 354.794 1.839.456 5,18 54,51
11 27.669,3 10,41 187.574 844.725 4,50 30,53
12 50.691,9 11,33 566.908 3.161.039 5,58 62,36
13 49.359,4 12,43 779.927 3.918.542 5,02 79,39
14 25.054,7 10,83 173.802 797.516 4,59 31,83
15 29.378,2 12,01 235.010 1.159.738 4,93 39,48
20 27.405,1 12,40 297.840 1.043.963 3,51 38,09
21 30.203,4 11,73 484.888 1.675.045 3,45 55,46
22 29.501,4 16,18 670.160 1.927.101 2,88 65,32
24 30.219,7 11,87 425.901 1.990.847 4,67 65,88
25 31.862,9 12,52 309.614 1.181.798 3,82 37,09
26 34.658,1 11,80 287.901 1.467.285 5,10 42,34
27 43.905,7 13,23 870.198 4.469.714 5,14 101,80
28 39.323,9 16,10 758.237 2.427.657 3,20 61,73
30 27.820,3 12,75 260.757 804.513 3,09 28,92
31 25.092,5 12,73 300.313 694.376 2,31 27,67
32 38.495,0 11,24 598.212 3.848.373 6,43 99,97
34 32.416,2 13,60 428.906 1.110.377 2,59 34,35
37 34.152,6 14,27 657.816 1.992.341 3,03 58,34
38 10.636,9 15,26 155.642 285.632 1,84 26,85
40 24.339,9 11,62 212.538 677.897 3,19 27,85
41 24.126,4 15,08 338.203 711.666 2,10 29,50
43 32.392,3 11,26 183.045 700.137 3,82 21,61
52 23.541,4 12,92 339.342 1.008.306 2,97 42,83
53 880,0 23,59 21.322 7.554 0,35 8,58
B3 10.014,6 13,92 106.878 167.256 1,56 16,70
B4 17.919,5 15,74 530.343 1.301.119 2,45 72,61
C1 45.556,8 13,29 658.907 3.760.713 5,71 82,55
C2 43.718,6 12,35 629.730 3.815.700 6,06 87,28
C3 42.465,8 12,21 362.325 2.327.818 6,42 54,82
C4 38.678,0 11,10 302.227 1.783.871 5,90 46,12
C5 7.105,4 10,26 76.294 58.840 0,77 8,28
EA 17.920,6 19,91 547.298 710.809 1,30 39,66
E 8.352,0 4,55 23.002 452.256 19,66 45,15
N 11.834,6 16,85 192.571 323.783 1,68 27,36
T1 41.379,5 9,22 184.687 3.939.764 21,33 95,21

Total TUSSAM 1.210.597,8 12,97 17.222.940 77.057.811 4,47 63,65
29 44.863,0 21,01 830.011 1.969.199 2,37 43,89

16+C6 40.026,5 16,42 385.592 519.352 1,35 12,98
Total 

Contratadas
84.889,5 19,30 1.215.602 2.488.551 2,05 29,32

Total General 1.295.487,3 13,25 18.438.542 79.546.362 4,31 61,40

      

Planificación y Explotación
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1.4 TARIFAS Y TÍTULOS DE VIAJE 
La tarifa media de 2015 se ha situado en 0,47 euros, prácticamente coincidente con la de 2014.  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, de la tarjeta solidaria 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 la tarjeta sin 
transbordo con el 23,52%, cifra similar a la del año pasado. Le sigue la tarjeta de 3ª Edad que se sitúa en 
el 20,69%, y la tarjeta con transbordo, con un 19,88%. Respecto al resto de títulos, el billete univiaje  se 
sitúa en el 9,47%, la tarjeta Solidaria en el 9,42%, la tarjeta del Consorcio en el 7,01%, la tarjeta 30 días 
en el 6,13% y la tarjeta Joven en el 3,09%.  

En 2015 se creó, además,  la tarjeta universitaria anual y trimestral.

Distribución de demanda según títulos de viaje 

   Año 2015 % Uso
Univiajes   9,47%
T. transbordo 19,98%
T. sin transbordo 23,52%
3º Edad 20,69%
Tarjeta 30 días   6,13%
Tarjeta Joven   3,09%
Tarjeta Solidaria   9,42%
Tarjeta Consorcio   7,01%
Otros   7,70%

 
Total 100,0%
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2.1 EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

La plantilla de personal a 31 de diciembre de 2015 asciende a 1.486 trabajadores, incluyendo a 62 
jubilados parciales.

La edad media de la plantilla se sitúa en 43,1 años, con un 41,99% menores de 45 años.

Plantilla en 2015 (31/12/2015)
Número % Total

Servicios Generales
Directivo y Jefe de Departamento 27 1,82%

Administrativo/a, Servicios Auxiliares 80 5,38%
Operaciones

Conductores 1072 72,14%
Mandos Intermedios 60 4,04%

Otros 17 1,14%
Mantenimiento

Talleres 168 11,4%
Servicios Auxiliares 62 4,17%

Total Plantilla 1486 100%
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En cuanto al tipo de contrato, el 95,83% dispone de un contrato fijo, frente al 4,17% que se encuentra en régimen 
de contratación temporal.

2.2 FORMACIÓN 

Durante el año 2015 se han impartido 29.023 horas de formación con una inversión de 684.688 euros.

En cuanto a número de participantes por áreas formativas, destacan, en primer lugar, Formación Técnica 
Especializada (14.553); después, Desarrollo de Capacidades (9.572), seguida de Prevención de Riesgos Laborales 
(4.127),  Ofimática (581) y, por último, Calidad y Medio Ambiente (189).

En lo que respecta a la adscripción de los participantes, la mayoría pertenecen al Departamento de Operaciones, 
el más numeroso, con 2.060 personas; seguidos por el Área de Mantenimiento (434); Dirección Económica-
Financiera (31); Planificación del Transporte y Calidad (16); Área de Desarrollo Tecnológico (27); Dirección de 
Recursos Humanos (43); y Secretaría General (4).
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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 los últimos años la formación incrementando el presupuesto llegando a los 684.688  euros en 2015.

2.3 PREVENCIÓN

Reconocimientos Médicos 

Su realización corresponde al personal sanitario del Servicio de Prevención de FREMAP, y se realizan 
indistintamente en las instalaciones sanitarias de TUSSAM como FREMAP.
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Reconocimientos realizados en 2015

Reconocimientos de ingreso 62

Reconocimientos periódicos efectuados 939

Reconocimientos periódicos programados 1035

Reconocimientos tras ausencia prolongada 23

Reconocimientos especiales 20
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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 2015 se han llevado a cabo 
58 revisiones (80,55% 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 y Operaciones 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 4,02%, con la siguiente evolución en los últimos años:

Años 2012 2013 2014 2015
Absentismo Anual 3,03 2,61 2,56 4,02

17
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3.1 FLOTA DE VEHÍCULOS 

En este año se han incorporado 33 autobuses (6 articulados de 15 m. y 23 unidades de 12 m. GNC), 
con la modalidad de renting situándose la flota en 399 autobuses que incorporan los últimos avances 
tecnológicos y que responden a los máximos niveles de seguridad, confort y calidad, respetando las 
exigencias medioambientales. Es compromiso de nuestra empresa prestar un servicio público de 
transporte eficaz y eficiente con los estándares de calidad. La antigüedad media de la flota se sitúa en 
10 años.

Durante 2015, el 53,59% de los kilómetros realizados por autobús han sido recorridos con vehículos 
propulsados por gas natural comprimido y el 46,41% por gasóleo. La media de kilómetros recorrido por 
vehículo asciende a casi 47.000 Km/año.

El Área de Mantenimiento de la Flota ha realizado 901 revisiones durante 2015, 487 de ellas 
correspondientes a revisiones de 15.000 kms.

Revisiones efectuadas año 2015
Revisiones 15.000 kms. 487
Revisiones 30.000 kms. 212
Revisiones 60.000 kms. 202
Total revisiones 901

19
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En lo que a reparaciones se refiere, Mantenimiento ha efectuado un total de 34.603 frente a las 41.360 del 
año anterior, el 98% de ellas de carácter correctivo. Por tipo de reparación, el 51,5%% (17.813 ) son eléctricas, 
el 12,1% (4.193) de carrocería y el 7% (2.433) del circuito de agua/refrigeración. 

Reparaciones durante 2015

Tipo reparación Total Prev Corr

Aire acondicionado 1.470 56 1.414
Bujes 18 1 17
Caja cambio 463 20 443
Calefacción 797 31 766
Carroceras 4.193 41 4.152
Circuito agua/refrigeración 2.433 29 2.404
Dirección 438 2 436
Eje anterior 0 0 0
Eje posterior 37 8 29
Eléctricas 17.813 444 17.369
Embrague 9 0 9
Frenos 1.769 19 1.759
Instalación aceite 324 15 309
Instalación aire 1.187 2 1.185
Instalación gas-oil 340 9 331
Motor 1.901 37 1.864
Suspensión 1.396 5 1.391
Transmisión 15 3 12
Total averías 34.603 713 33.890

   

   20
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Estación Prado
San Sebastián

4



 TUSSAM                                                                      Memoria Anual 2015

4.1 ESTACIÓN DE AUTOBUSES DEL PRADO SAN SEBASTIÁN

En este año 2015, se ha consolidado el funcionamiento de la Estación de Autobuses del Prado de San 
Sebastián, cuya explotación asumió TUSSAM el 1 de octubre de 2013. Los ingresos se han incrementado 
un 41% respecto al año anterior y continúan las actuaciones encaminadas a favorecer el aumento de 
viajeros y la puesta en valor de la totalidad del inmueble.

Durante el año 2015 destacan las siguientes actuaciones:

• Mejora de la red de saneamiento de la zona de tránsito de autobuses, con reparación de las 
arquetas y sustitución de tramos del colector de pluviales que se encontraban muy deteriorados.

• Dotación de mobiliario a la nueva sala de descanso y vestuarios para los profesionales de la 
estación, incluyendo taquillas, cabinas de vestuario, sofás y TV.

• Instalación de un nuevo quiosco en la zona de andenes, destinado a su alquiler para venta de 
helados y bebidas.

La estación del Prado, además de seguir acogiendo las líneas interurbanas que siempre han tenido allí 
su terminal, también acoge a 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 construyeron en el año 2014 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.

El coste de estas actuaciones, junto con el mantenimiento general de la estación, han ascendido 
a 801.361 euros en 2014 y 223.767 euros en 2015, de los cuales 239.192  euros corresponden a la 
construcción de los nuevos aparcamientos.
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Durante el año 2015 el total de horas diurnas de aparcamiento de autobuses ha ascendido a 14.911 
horas y se ha completado con un total de 905 pernoctaciones de vehículos (en horario de 22 h. a 8 h.).  
Estos aparcamientos han supuesto unos ingresos para TUSSAM de 28.322 euros durante el año 2015.

Con el objetivo de diversificar las fuentes de ingresos de la estación, se firmó un contrato con un tour 
operador (Puenteclub), para facilitar la salida y llegada de autobuses con viajes organizados a distintos 
destinos de España y Portugal, garantizando en todo momento como prioritario mantener el mejor 
servicio a los autobuses y viajeros de las líneas regulares. Este contrato con el tour operador ha supuesto 
unos ingresos de  3.562 euros durante el año 2015.  

Asimismo, se ha ido consolidando el uso de la estación por los autobuses turísticos, tal  y como se 
muestra en el gráfico inferior:

Parking

TUSSAM ha abierto un nuevo aparcamiento rotatorio en el Prado de San Sebastián, concretamente 
entre la Avenida Carlos V y la calle José María Osborne, un espacio que potencia el nudo intermodal 
de transporte público de esta zona y que permitirá a sus usuarios enlazar con las líneas de la red de 
TUSSAM, el tranvía, metro o autobuses interurbanos.

El aparcamiento, situado en las inmediaciones del casco histórico, cuenta con 30 plazas para turismos, 
situadas en un solar de casi 900 metros cuadrados. Está dotado de cinco cámaras de video vigilancia 
visualizadas desde el centro de control de la Estación de autobuses del Prado de San Sebastián con 
grabación permanente. Asimismo, la salida y entrada de vehículos se realiza a través de cámaras que 
permiten el reconocimiento automático de matrículas.

Para proceder al pago, se han habilitado dos cajeros automáticos, uno en el mismo aparcamiento y otro 
en el interior de la estación de autobuses. La máquina de control dispone de un lector de códigos de 
barras que permitirá la salida de vehículos una vez abonado el ticket en los cajeros.
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MES RECAUDACIÓN PARKING  TURÍSTICO
TOTAL DISTINTOS HORAS DIURNAS HORAS NOCTURNAS

Enero 198,10 47 98 2
Febrero 406, 05 59 169 15

Marzo 1.190,40 133 544 40
Abril 2.325,90 262 1043 62

Mayo 3.446,25 296 1533 110
Junio 2.837,15 296 1279 93
Julio 1.582,40 200 733 45

Agosto 1.235,80 190 629 25
Septiembre 3.852,05 323 1656 141

Octubre 5.657,65 686 3051 214
Noviembre 2.713,00 437 1699 89
Diciembre 2.877,70 683 2478 69

TOTAL 28.322,45 1.993 14.911 905
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5.1 METROCENTRO

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 20 segundos del tiempo empleado 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%.

La actuación más relevante durante el 2015 fue la renovación del sistema de acumulación de energía 
(ACR) del tranvía urbos 3 de CAF. Los cambios introducidos en el sistema ACR, con el que van dotados los 
vehículos, fue la incorporación de la versión 2.0 de las ramas de UC ś (ultracondesadores), sustituyendo 
las existentes, así como la incorporación de una nueva rama adicional de batería en cada cofre de ACR a 
modo de reserva de energía y amortiguación de demandas puntuales de carga en las otras cuatro ramas 
de UC ś.

La incorporación de esta nueva rama de batería fue necesaria por el aumento de tramos sin catenaria 
en el recorrido y para mantener la fiabilidad del sistema. 

Por otro lado, con el objeto de incrementar los viajeros de la línea Metrocentro se han puesto en marcha 
una serie de medidas, como la puesta en servicio de la cuarta unidad y el incremento de las revisiones 
de títulos de viaje. Como resultado de las mismas, en el mes de diciembre se transportaron 433.888 
viajeros, un 0,7% más que en el mismo mes del año anterior.

5. METROCENTRO
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6.1 SISTEMA DE BILLETAJE

Durante el año 2015 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

• Se han puesto en marcha los nuevos títulos de Tarjeta Universitaria Trimestral, Tarjeta Social y 
desglose de la Tarjeta Tercera Edad de pago en varios títulos diferentes, según el nivel de ingresos 
del beneficiario.

• 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.

• Se ha presentado el proyecto de sustitución progresiva de la impresora de billetes en la 
expendedora de a bordo.

• TPRG (terminal portátil de recarga): se han concluido los desarrollos de la aplicación de recarga 
de tarjetas sobre el mismo equipo utilizado para la inspección (TPIN), instalándose en nuestros 
puntos de atención al cliente para sustituir a los terminales comerciales utilizados hasta ahora, 
con el consiguiente ahorro de comisiones.

• Se ha trasladado todo el sistema a la tarjeta sin contacto DESFIRE, que presenta unos niveles de 
seguridad mucho mayores que la utilizada actualmente: se abordan el diseño del nuevo mapa de 
la tarjeta y los algoritmos de validación y carga.

• Se ha incorporado una nueva pasarela de pago en la web de recarga de tarjetas (TPW): además 
de la ya existente de Paypal, se ha incorporado una segunda vía de pago basada en la pasarela 
RedSys, que engloba la mayoría de entidades financieras españolas. Su funcionamiento es similar, 
pero aparte de ofrecer una alternativa supone una rebaja importante de comisiones frente a 
Paypal.

6. DESARROLLO TECNOLÓGICO
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6.2 NUEVO SAE

Se ha producido el lanzamiento del proyecto de renovación del SAE, cuyo objetivo principal era la 
sustitución del sistema de comunicaciones basado en TETRA por equipos embarcados que utilicen 
telefonía móvil de datos 4G, mejorando así la calidad y capacidad de las transmisiones radio. Ha 
supuesto igualmente sustituir la consola de a bordo por un equipo más moderno, con pantalla táctil a 
color, y diversas mejoras a nivel de Centro de Control (cartografía actualizada estándar, herramientas 
web de gestión, utilización de variantes de recorrido de línea, etc). 

El proceso de migración es gradual, ya que el nuevo sistema es compatible con los equipos actuales, 
permitiendo que los vehículos se vayan actualizando poco a poco.

Las primeras fases del proyecto han afectado sobre todo al Centro de Control, consistiendo en la 
instalación y configuración de los nuevos servidores virtuales e introducción de los datos estructurales 
de línea en el nuevo sistema, tras lo cual se ha montado un par de líneas piloto, sobre las que se ha 
estado trabajando para adaptar la plataforma a las necesidades de TUSSAM.

Igualmente se han migrado ya la totalidad de los TIPs (terminales de información en parada), y 
comenzaron las pruebas de un primer vehículo prototipo con los nuevos equipos de a bordo (consola y  

ordenador SILVER, conectado a un router 4G independiente).

6. DESARROLLO TECNOLÓGICO
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7.1 APUESTA POR LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 

TUSSAM ha 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 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. 

 

7. NUESTROS CLIENTES
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7.2 AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS 

Tal y como establecen y requieren nuestros Sistemas de Gestión certificados, durante el año 2015 se ha 
efectuado una Auditoría Interna y una Externa. 

Durante el mes de mayo se ha realizado la Auditoría Interna programada para el año 2015, en la que 
se ha verificado el Sistema de Gestión implantado en lo relativo a Calidad y a la norma específica de 
tranvía, comprobando que se adapta a los requisitos de las Normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2008 
y UNE-EN 13816 y que se encuentra desarrollado en la documentación complementaria al mismo. 

Se han detectado lo siguientes puntos fuertes del sistema:

• En el  Área de Desarrollo Tecnológico y el Gabinete de Comunicación y Marketing, la consolidación 
del uso de la App Tussam como medio de consulta, así como, la presencia de TUSSAM en las redes 
sociales a través de Twitter, con un número de seguidores en constante aumento.

• En el Área de Desarrollo Tecnológico, el Proyecto de Renovación del SAE, consistente en la 
Migración del sistema SAE actual de TUSSAM a la versión SAENext- ISAENext, incorporando la 
virtualización de los nuevos equipos servidores, nuevos equipos embarcados, comunicaciones 4G 
y Voip.

• En el Departamento de Atención al Cliente, la puesta en marcha del cruzado de datos con el 
Servicio Andaluz de Empleo como instrumento de depuración de los Bonobuses Solidarios, el cual 
está teniendo buenos resultados.

• En el Área de Planificación, la puesta en marcha del  “Autobús Laboratorio”  para el conteo de 
usuarios que suben y bajan de los vehículos. Una vez contrastada, la información obtenida se 
podrá utilizar para el diseño de la oferta, lo cual supondrá una importante mejora cualitativa en 
el sistema actual.

7. NUESTROS CLIENTES
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La Auditoría externa se ha llevado a cabo por parte del personal de AENOR en el mes de junio de 2015.

Destacan los siguientes puntos fuertes de la empresa:

• La implicación de todo el personal, tanto del departamento, como el resto de personal entrevistado 
para el correcto mantenimiento de los Sistemas de Gestión.

• Al igual que el año pasado, destacan los nuevos proyectos y campañas llevadas a cabo por TUSSAM 
para la mejora del servicio e imagen de empresa.

• Mejora considerable de la imagen del Punto de Atención al Ciudadano ubicado en el Prado de San 
Sebastián. En este sentido, sigue recomendándose la amplitud del horario de atención a sábados 
y festivos.

• La inclusión en el procedimiento operativo de las campañas de mantenimiento de la flota, que se 
desarrollan y controlan a través del ERP. 

• Habilitación para el uso de rampas en autobuses para carros eléctricos (<300 kg) y personas que 
utilizan andador.

• Mejora en los resultados de indicadores de averías de ruta y vueltas perdidas (autobuses).

• Descenso del consumo de gas natural en la Avda. de Andalucía.

7.3 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. La encuesta correspondiente a 2015 nos otorga una 
puntuación global de 7,52 sobre 10.

7. NUESTROS CLIENTES
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Además, el 87,1% de los clientes se mantuvo satisfecho con el servicio frente a tan solo el 0,7% que está 
insatisfecho.

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)

7. NUESTROS CLIENTES

33



 TUSSAM                                                                      Memoria Anual 2015

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: 

Tal y como se muestra en el diagrama de barras, el valor de todos ellos se encuentra por encima de 8 
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. 

Estos resultados son presentados a los responsables de las dependencias afectadas, analizando en 
profundidad todos los aspectos inspeccionados, con el objetivo de que se tomen las medidas oportunas 
para mejorar el servicio.

7.5 PROPUESTAS DE MEJORA

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 2015 se han registrado 66, de las cuales el 100% 
ha recibido respuesta por parte del Área de Planificación del Transporte y Calidad. Al mismo tiempo, 
desde la Gerencia se está poniendo interés en la tramitación y respuesta a las propuestas realizadas, 
conscientes de que constituye un importante canal de información dentro de la empresa.

En 2015 ha descendido considerablemente el número de propuestas de mejora. Este descenso se cifra 
en un 48% lo que se justifica por la puesta en marcha de determinadas redes sociales como el Facebook 
de la empresa, medio en el que se registra mucha participación por parte de los empleados y a través 
del cual se resuelven gran número de consultas y sugerencias.

7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00

PTOS. DE AT. CLIENTE

LÍNEA ATENCIÓN TELEFÓNICA

AUTOBUSES

PARADAS AUTOBUSES

TRANVÍAS

PARADAS TRANVÍAS

ÍNDICES DE CALIDAD

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

7. NUESTROS CLIENTES

34



 TUSSAM                                                                      Memoria Anual 2015

7.6 ATENCIÓN AL CLIENTE

Durante el año 2015 el Departamento de Atención al Cliente ha recepcionado un total de 3.513 
reclamaciones, peticiones o sugerencias de las que el 62,3% fueron interpuestas a través del teléfono 
de atención al ciudadano 010, y el 33,8% por medio de un escrito. Del total de reclamaciones oficiales 
recibidas, el 86,4% fueron contestadas en un plazo de tiempo inferior a los 11 días.

Respecto a las consultas realizadas por los clientes, en 2015 se atendieron 252.838 en las distintas 
dependencias de información, de las que el 77,6% se atendieron personalmente en los PAC (Puntos 
de Atención al Ciudadano), el 6,8% fueron atenciones personalizadas en el propio Departamento de 
Atención al Cliente y el 15,5% a través del teléfono de atención al ciudadano 010. De estas consultas 
el 22,1% fueron sobre el bonobús solidario, el 19% sobre la red de líneas, el 20% sobre la tarjeta de la 
tercera edad y el 10,2% 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 4.453 solicitudes. También se han confeccionado 6.100 nuevas 
Tarjetas de la Tercera Edad, 4.496 Abonos de 30 días, 2.939 Bonos Jóvenes y 3.396 Tarjetas Universitarias 
y 545 Tarjetas Universitarias Trimestrales octubre - junio.

7. NUESTROS CLIENTES
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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 13 de julio de 2015 TUSSAM obtuvo la sexta 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.  

8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS

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 2015 de algunos de los 
principales residuos. Ejemplos de los más destacados son: reducción del 33,1% de filtros de aceite, 
del 3,1% de lodos de hidrocarburos, del 6,6% de envases plásticos vacíos contaminados y del 70% las 
baterías de plomo-ácido. 

8. MEDIO AMBIENTE
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Actuaciones ambientales a destacar en TUSSAM en el año 2015

  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, disminuyendo a su vez la generación de baterías 
como residuo. Se completó el 100% de la flota revisada.

  Eficiencia Energética. Durante el año 2015 se consiguió un ahorro en el consumo eléctrico 
(Kwh/ nº empleados de las instalaciones Av. Andalucía) de un 0,6% respecto a 2014, debido al cambio de 
luminarias de tipo fluorescente por otras tipo LED en la cabina de pintura. En el apartado de generación 
de energía renovable del parque solar fotovoltaico, durante el año 2015 se generó un total de 2.583 
Mwh.

  Puesta en marcha del proyecto “piloto” PREDICBUS. En coordinación con la Universidad de 
Sevilla, si los resultados que se obtengan son favorables, se extendería su utilización a toda la flota de 
autobuses. 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.

• 

• Sistema de información remota de las alarmas de bus. 

 

8. MEDIO AMBIENTE

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

38



 TUSSAM                                                                      Memoria Anual 2015

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

  Campaña anual de reparación de motores y sistemas de inyección, encaminadas a la 
optimización del consumo de combustibles, en la que se han reparado durante 2015 un total de 28 
motores, mejorando a la vez los consumos de aceite y provocando menor contaminación.

  Campaña de sustitución del árbol de levas y corrección de pérdidas de aceite en modelos Scania 
con más de 500.000 km. con el fin de mejorar el consumo de diesel y evitar pérdidas de aceite, se han 
realizado un total de 12 de los 16 motores existentes, que sumados a los cuatro realizados en 2014, 
completan la totalidad de este tipo de motor

  Cambio del tipo de aceite utilizado en cajas de cambio que anteriormente se cambiaba a los 
30.000 km y se ha sustituido por un aceite de más calidad que dura 60.000 km, generándose por ello 
menos aceite como residuo.

8.2 FORMACIÓN AMBIENTAL

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 
2015:

• Jornadas de sensibilización ambiental destinadas al personal de Taller; 168 participantes; 2 horas. 

• Jornadas de Sensibilización ambiental destinadas al personal de Contratas y Metro_Centro; 14 
participantes; 2 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. MEDIO AMBIENTE
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9 9.1 COMUNICACIÓN EXTERNA 

Durante el año 2015,  TUSSAM ha desarrollado un total de nueve campañas publicitarias, la mayoría de 
ellas encaminadas a fomentar el uso del autobús, especialmente en aquellos eventos que se desarrollan 
en nuestra ciudad como Semana Santa, Feria, Navidad y asistencia a los partidos locales de fútbol y 
baloncesto. Así, se han llevado a cabo las siguientes campañas:

Campañas de Fiestas Primaverales

9. LA COMUNICACIÓN EN TUSSAM

70X100 SEMANA SANTA 2015.indd   1 27/02/15   09:21

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.

AF_TrasMarques770x1160mm.pdf   1   13/04/15   10:22

Campaña de donación de sangre 

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.

Ante la situación de emergencia para aumentar las donaciones de 
sangre, 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.
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Campañas Al fútbol con TUSSAM

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.

Campaña Al basket con TUSSAM 

Con el fin de impulsar uso del autobús como forma 
de desplazamiento para acudir a los partidos, TUS-
SAM puso en marcha una campaña de comunicación 
para fomentar el uso del transporte público para acu-
dir al Pabellón de Deportes de San Pablo, comprome-
tiéndose a reforzar las líneas 2, 20 y 28. Asimismo, 
editó un bonobús especial con la imagen de la cam-
paña y rotuló 15 autobuses de su flota con la misma.

Por su parte, el Club Baloncesto Sevilla realizó des-
cuentos del 10 y el 20 por ciento a los clientes de 
TUSSAM. A la vez, exhibió la imagen de TUSSAM 
en los partidos en un espacio habilitado para ello.
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Prueba del éxito de las diferentes campañas son los Premios obtenidos en distintos Festivales:

Premio al mejor anuncio en 
prensa social 2015 obtenido 
en el Festival Internacional 
de Publicidad Social con la 

campaña de Feria.

Premio eficacia a la mejor 
campaña 2015 obtenido en 
el PubliFestival con la cam-
paña Tú haces Sevilla, en la 
que mediante mensajes se 
pone en valor los hitos al-
canzados por TUSSAM du-

rante los últimos años.

Premio a la mejor pieza 
gráfica institucional 2015 
obtenido en el Festival Eu-
ropeo de Publicidad y Hu-
mor con la campaña Men-

sajes TUSSAM.

También se han realizado campañas informativas como la del cambio  de imagen de los títulos de viaje o 
nuevos recorridos de líneas nocturnas.

9. LA COMUNICACIÓN EN TUSSAM
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9.2 COMUNICACIÓN INTERNA

TUSSAM ha seguido potenciando los canales internos de información. Se ha reforzado la herramienta de 
propuestas de mejora; se han llevado a cabo acciones para incrementar el uso del portal del empleado 
y se han puesto en marcha campañas informativas dirigidas a los trabajadores.

También se ha potenciado el uso de la red social Facebook, alcanzando los 750 miembros a finales de 
2015.

9. LA COMUNICACIÓN EN TUSSAM
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9.3 ACCIONES CON LOS CIUDADANOS. 

Visitas Escolares

Durante el curso 2014/2015 ha continuado el programa de visitas concertadas con los colegios e 
institutos de Sevilla que ha permitido que más de mil 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.

Promocionando el Deporte y la Cultura

En colaboración con el Instituto Municipal de De-
portes, TUSSAM ha participado en la promoción 
de diversas actividades deportivas como: Cam-
peonato de Ajedrez Ciudad de Sevilla, Carrera 
Nocturna del Guadalquivir, Campeonato de Ba-
lonmano, Carreras Populares, Campeonato de 
Europa de Remo, el Challenger de Tenis, III Duat-
lón de Sevilla; y la Maratón, en la que se instaló 
un estand informativo en el Estadio Olímpico.
 
Respecto a las actividades culturales, y en colabo-
ración con el Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, TUSSAM ha participado en la promoción 
del Festival de Cine o el Festival de Música Antigua.

9. LA COMUNICACIÓN EN TUSSAM
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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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