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Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM) es la empresa pública creada por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla en 1975 para gestionar y administrar los servicios públicos de transporte 
urbano de la capital andaluza.

Más de 45 años de trayectoria que se distinguen por el cumplimiento de los más elevados estándares de calidad 
y una filosofía de mejora continua que gira sobre dos ejes principales: la sostenibilidad y la tecnología.

TUSSAM
DESCUBRE

408 6894 44 19
AUTOBUSES 

EN NUESTRA FLOTA
TRANVÍAS LONGITUD TOTAL 

DE LA RED
NÚMERO 

DE LÍNEAS
MILLONES DE KM 

RECORRIDOS / AÑO
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83 365 1589 1040
MILLONES DE 

VIAJEROS / AÑO
DÍAS DE 

SERVICIO / AÑO
EMPLEADOS PARADAS

Nos esmeramos día a día en satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla 
con la eficiencia como denominador común y en base a tres grandes objetivos:

Contribuir a una movilidad sostenible en la ciudad de Sevilla.
Prestar un servicio a plena satisfacción de las partes interesadas.
Asegurar la viabilidad económico-financiera de la organización.

DATOS AL 31/12/2019



AUTOBÚS

C/ Joan XXIII, 16 • 08950 Esplugues de Llobregat • Barcelona, España
T. +34 934 703 460 • bqbtechnology@bqbtechnology.com • bqbtechnology.com

Contamos con gran experiencia
en el sector del TRANSPORTE URBANO,
INTERURBANO Y DISCRECIONAL

SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE E INFORMACIÓN
AL PASAJERO

(+34) 91 265 51 73 • www.edilonsedra.com

• Proveedor internacional de sistemas de sujeción de carril 
en vía en placa, aislamiento de carril y sistemas de atenuación de ruidos y vibraciones.
• Soluciones para Alta Velocidad, Ferrocarril Convencional, Tranvías, Metros, 
Metros Ligeros, vías industriales (talleres y puertos).
• Paquete completo de servicios: diseño de sistemas, desarrollo de aplicaciones, 
apoyo técnico durante la construcción, asesoría de mantenimiento, 
consultoría y supervisión.consultoría y supervisión.

ALWAYS A STEP AHEAD IN RAIL SYSTEMS

SOMOS COMO NOS MOVEMOS
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Galería  
de fotos

Icono  
web

Panorámica 
de 360˚

GoZee: cómo empezar en tan solo  
30 segundos 

1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”  
en el campo de búsqueda y descarga la  
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas  
que contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida



• Capacidad tecnológica
• Soluciones personalizadas
• Integraciones de sistemas
• Sistemas abiertos
• Experiencia

www.sice.com / (+34) 95 493 34 10

SOLUTIONS FOR LIFE

La manera en la que nos movemos nos define, y por 
dinamismo, puntualidad y conciencia ecológica, el 
transporte en autobús es la que mejor se ajusta a 
los nuevos tiempos y estilos de vida actuales.

En Sevilla, la moderna flota de TUSSAM, 
compuesta por más de 400 autobuses totalmente 
equipados con aire acondicionado, piso bajo 
integral, sistema automatizado de extinción de 
incendios, rampa y sistemas de acceso adaptados 
para personas con movilidad reducida (PMR), es 
la solución que va contigo.

Un sinfín de posibilidades en forma de rutas y 
conexiones a todos los rincones de Sevilla con 
el valor añadido del respeto medioambiental: 
la apuesta de la empresa por los autobuses de 
Gas Natural Comprimido (GNC) nos convierte en 
una de las que posee mayor porcentaje de flota 
propulsada por este tipo de combustible de toda 
España (68%).

CONSULTA LA RED DE LÍNEAS Y 
HORARIOS EN TIEMPO REAL 

#NosAdaptamosATi



MÁS DE 10 AÑOS DE CONSOLIDADA INNOVACIÓN
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Tras una década desde su implantación, nuestro servicio de tranvía 
se afianza como el medio de transporte más valorado de nuestra red.

Cerca de 4 millones de viajeros recurren anualmente a esta 
opción para alcanzar el centro histórico de Sevilla, una zona que 
ha visto reducida considerablemente su contaminación gracias 
a la utilización de energías renovables para su funcionamiento, 
eliminando así el uso de combustibles fósiles y la emisión de 
contaminantes. 

Además, se ha incorporado el sistema ACR, que permite 
disponer de tramos sin catenarias, mejorando la eficiencia 
energética de la línea con el uso de ultracondensadores que 
han posibilitado la propulsión por baterías que se recargan en 
las paradas en tan solo 20 segundos. 

METROCENTRO

#SevillaEsFuturo



Nos mueven las personas. Un equipo compuesto por más de 1.500 profesionales multidisciplinares, comprometidos y con el 
servicio como vocación para responder y satisfacer a los sevillanos y sevillanas, así como a cualquier persona que visite la 
ciudad. Nos esmeramos en ofrecer una atención cuidada a través de  múltiples canales:

POR Y PARA LAS PERSONAS
EL MOTOR QUE NOS IMPULSA ES HUMANO

TUSSAM con la sociedad
Impulsamos continuamente diversas iniciativas de 
carácter cultural y social para contribuir a una mejor 
convivencia entre nuestros ciudadanos.

Con los escolares
Desarrollamos programas de visitas concertadas con los 
colegios e institutos de Sevilla, con el objetivo primordial 
de fomentar el uso del transporte público y dar a 
conocer la empresa y sus recursos técnicos y humanos. 

Con el deporte y la cultura
Participamos y promovemos actividades deportivas como 
la Carrera Nocturna Guadalquivir, el Duatlón de Sevilla, 
diversas carreras populares o el Maratón de Sevilla.

De igual forma, estamos presentes en un amplio número 
de propuestas culturales, promocionando el Festival 
de Cine, la Bienal de Flamenco o el Festival de Música 
Antigua, entre otros eventos.

Con los más necesitados
Colaboramos activamente en la difusión de mensajes 
en nuestros soportes publicitarios, más concretamente 
en campañas de UNICEF, el Centro Regional de 
Transfusiones, el Banco de Alimentos o la Asociación de 
Enfermos con Patologías Mitocondriales.

Amplia red de oficinas para 
atención presencial: 14 Puntos 
de Atención al Ciudadano

Atención telemática a través de nuestra web, 
correos electrónicos (clientes@tussam.es), 
redes sociales, etc.



RECORREMOS NUESTRO ENTORNO Y CUIDAMOS DE ÉL
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SOSTENIBILIDAD

Fomento de la utilización del gas natural como combustible más sostenible. Además, se ha puesto en marcha en nuestras 
instalaciones una estación de GNC vehicular para suministro a vehículos particulares.

Sensibilización ambiental de los trabajadores, con campañas de consumo responsable.

Proyecto pionero de conducción eficiente que comprende la instalación en los autobuses de un sistema de adquisición de 
datos del modo de conducción para mejorar las emisiones de los autobuses y optimizar los tiempos y las frecuencias de paso, 
además de obtener algunos parámetros técnicos útiles para el mantenimiento de los autobuses.

Sustitución de autobuses diésel por otros propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC) hasta llegar al 75 % de la flota, cuyo 
consumo es más sostenible.

Próxima puesta en funcionamiento en las instalaciones de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo de energía eléctrica 
totalmente limpia.

En TUSSAM fluye un carácter de sostenibilidad en múltiples actividades y operativas realizadas a 
diario. Desde el uso responsable de la iluminación y la climatización hemos logrado, en los últimos 
años, la reducción del consumo de energía eléctrica. Además, se está procediendo al cambio 
progresivo de la iluminación por otras tipo LED más eficientes.

Nuestra planta solar, de 15.000 m2, 
es la mayor de España en suelo urbano 

Ponemos en marcha acciones concretas:

[

[



Especializados en los servicios de 
conservación integral de cualquier 
tipo de infraestructura (viarias, 
hidráulicas, ferroviarias, urbanas o 
de edificación) y construcción de 
obra civil y edificación.

C/ Flauta Mágica, 2
Tel.: 952 34 09 35
Fax: 952 36 20 97

29006 – Málaga
www.conacon.com

CALIDAD
NUESTRO COMPROMISO ES TOTAL

En TUSSAM todo gira en torno a la calidad.
Por ello, realizamos encuestas que nos permiten conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos y de la calidad percibida tras el uso 
de nuestro transporte público colectivo. Para ello es clave y así son asumidos por TUSSAM como compromisos ante los ciudadanos:

Garantizar a más del 80% de la población de Sevilla la disponibilidad en día laborable de una parada a menos de 300 metros 
de su domicilio, con una frecuencia de paso planificada igual o superior a 10 minutos en al menos una línea (70% en meses 
estivales).

Garantizar que la valoración global de la accesibilidad de nuestro servicio, otorgada por las personas usuarias del mismo, sea 
igual o superior a 7 puntos sobre 10, medida a través de las encuestas de satisfacción.

Incorporar todas las medidas de seguridad en el interior de los vehículos que contribuyan a alcanzar una valoración, por parte 
de los clientes en este aspecto, de 7 puntos sobre 10, a través de las encuestas de satisfacción.

Gestionar las comunicaciones de los clientes de forma eficiente, enviando respuesta (en caso de que se requiera) en un plazo 
máximo de 30 días naturales.

Prestar un servicio de calidad y que el cliente así lo perciba, alcanzando una puntuación de satisfacción global del servicio 
igual o superior a 7 puntos sobre 10, a través de las encuestas de satisfacción.

Garantizar que el servicio prestado por la red de atención presencial al cliente alcance una puntuación igual o superior a 8 
puntos sobre 10 en las encuestas de satisfacción.

Garantizar que el servicio prestado por el servicio de atención telefónica (955 010 010) alcance una puntuación igual o superior 
a 7 puntos sobre 10 en las encuestas de satisfacción.

Dimensionar de forma adecuada la red de líneas de autobuses, garantizando que el número de autobuses completos, que 
pasen sin abrir puertas por recorridos entre paradas terminales, sea inferior al 4%.

Conseguir que las personas usuarias del Metrocentro disfruten de un servicio con la puntualidad y regularidad establecida 
(85% y 80% respectivamente).



Amplía y mejora tu formación técnica con 
nuestros cursos en fibra óptica y  th

www.baelingenieria.com

MOVILIDAD INTELIGENTE, PORQUE EL FUTURO ES AHORA
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TECNOLOGÍA

En los nuevos vehículos adquiridos, se han sustituido los espejos retrovisores convencionales por retrovisores digitales, que 
permitirán la mejora de la visión del conductor y la seguridad al reducir los puntos ciegos y brindar un campo de visión más 
amplio mediante cámaras y monitores.

RETROVISORES DIGITALES

TUSSAM ofrece a sus clientes la posibilidad de acceder a Internet de forma gratuita durante su trayecto en cualquiera de los 
vehículos de la flota (buses y tranvías), por medio de sus dispositivos móviles, sin más que identificarse por medio de su perfil en 
alguna de las redes sociales contempladas o con sus credenciales de la app TUSSAM.

CONEXIÓN WIFI EN TODA LA FLOTA

Se han instalado equipos con cargadores USB para las baterías de móviles y tabletas en el interior de los autobuses.
CARGADORES MÓVILES

Emite información de diverso tipo a bordo de los autobuses y tranvías: avisos a los clientes, actividades culturales, noticias y 
lugares de interés de la ciudad. Actúa, además, como un aviso audiovisual de “Próxima Parada”.

SISTEMA DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL A BORDO (BUSSI)

Terminales instalados en semáforos que reciben la solicitud de demanda de prioridad de los autobuses, reduciendo así los 
tiempos de espera y recorrido. Se encuentran instalados en 10 intersecciones críticas de la ciudad.

PRIORIDAD SEMAFÓRICA

Implementamos continuamente nuevas soluciones tecnológicas aplicables al transporte 
de viajeros y seguimos a la vanguardia en innovaciones que contribuyen a una mejor 
experiencia en el uso del autobús y del Metrocentro.

Indicadores con tecnología LED que mejoran la visibilidad de la información en cualquier condición de luz ambiental.
RÓTULOS INDICADORES DE LÍNEA Y DESTINO



#NosMueveLaInnovación

Tecnología muy novedosa que permite que el tranvía circule sin catenaria con total autonomía en un recorrido de entre 800 a 
1.000 m. Esta innovación genera un ahorro en energía eléctrica del 20%, a través del uso de ultracondensadores que acumulan 
la energía de frenado.

SISTEMA DE AHORRO Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA DEL TRANVÍA (ACR)

Somos pioneros en la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al transporte, permitiendo la localización 
y comunicación con los vehículos de la flota en tiempo real mediante GPS y proporcionando la información a los Terminales de 
Información en Parada (TIP). Asimismo, es importante resaltar que se ha concluido la migración del sistema SAE para utilizar la 
telefonía móvil de datos 4G como soporte de todas las comunicaciones de voz y datos.

SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) 

Permite agilizar el acceso a los autobuses y tranvías, pudiendo recargar las tarjetas fácilmente en más de 800 puntos y en la web 
de TUSSAM. Para un mejor uso existe una segunda canceladora en todos los vehículos.

SISTEMA DE BILLETAJE: TARJETAS CON TECNOLOGÍA CHIP SIN CONTACTO

Mediante la información disponible en www.tussam.es (Red de Líneas) puede planificar y gestionar el trayecto a realizar, consultar 
el tiempo de paso del autobús por parada en tiempo real así como las incidencias de las líneas y avisos tanto de última hora como 
planificados. Esta información también está disponible en la app TUSSAM.

SISTEMA DE CONSULTA DE TIEMPOS DE ESPERA

Con más de 100 unidades, el terminal muestra al usuario el tiempo estimado que resta para la llegada del siguiente autobús, 
informando en tiempo real sobre cualquier incidencia que se produzca en la línea: atascos, desvíos, cortes, etc.

TERMINALES DE INFORMACIÓN EN PARADA (TIP)
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TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.
Avda. Andalucía, 11

41007 . Sevilla
www.tussam.es

www.tussam.es

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S.A.M.
Avda. Andalucía, 11

41007 - Sevilla
España


