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Datos Generales



1. OFERTA Y DEMANDA 

Red de líneas
 
Con el objetivo de proporcionar un mayor acercamiento al centro de la ciudad al máximo 
número de usuarios posibles, en noviembre se llevaron a cabo las siguientes actuacio-
nes en la red de líneas:

Ampliación de líneas 27 y 32 hasta Pza. Duque

Con esta actuación se consigue, además de acercar más al centro a Sevilla Este y al Po-
lígono Sur, conectar toda la zona de Nervión con el eje más céntrico de la ciudad. Estas 
líneas también sirven de lanzadera para el resto de terminales de Ponce de León.

Supresión de línea CC

Esta supresión es complementaria a la medida anterior, pues las líneas 27 y 32 hacen la 
misma función entre Ponce de León y Pza. del Duque, evitándose una mayor concentra-
ción de autobuses en el centro de la ciudad.

Ampliación de línea 41 hasta Pza. Magdalena

Con esta ampliación se conectan de forma directa los barrios de Los Remedios y Tabla-
da con el centro histórico, ya que su terminal anterior en Puerta de Jerez hacía necesario 
el transbordo con la línea T1 Metrocentro.

La línea mantiene su parada en la calle Palos de la Frontera, continuando por Paseo 
Colón y Reyes Católicos hasta Pza. Magdalena. 
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Ampliación de línea 52 hasta San Bernardo

Con la ampliación del servicio hasta el intercambiador de San Bernardo, se mejora la 
conectividad de las barriadas de San José de Palmete, La Doctore Este y Oeste, Padre 
Pío y Rochelambert con el resto de la ciudad, además de facilitar la conexión con el Me-
trocentro, las líneas circulares, el Metro, el servicio de Cercanías y determinadas líneas 
interurbanas.

También se modifica el recorrido en Palmete, circulando por la calle Torbizcón en lugar 
de Lanjarón, para evitar zonas de aparcamiento inadecuado de vehículos.

Ampliación de línea B5 hasta c/ San Pablo

La ampliación de la línea B5 desde Marqués de Paradas hasta la calle San Pablo tiene 
como objetivo acercar a los vecinos de San Jerónimo un poco más al núcleo central del 
Casco Histórico.

Modificación de línea 38 por la UPO

Para ofrecer servicio a la Universidad Pablo de Olavide, esta línea incorpora las dos pa-
radas que tenía la antigua línea 36 junto a la parada del Metro y en las proximidades de 
la Biblioteca, circulando en ambos sentidos desde el Prado por Enramadilla, Apeadero 
San Bernardo, Ramón y Cajal, Hytasa, Su Eminencia y Ctra. de Utrera.

 
Datos de Oferta

En 2.011 los kilómetros recorridos en línea, incluyendo las líneas concesionarias han 
sido 17’54 Millones, lo que supone un aumento del 2,45% respecto al año 2.010. El nú-
mero máximo de coches en día laborable y hora punta fue de 348 unidades, de los que 
321 corresponden a la red de TUSSAM, 16 más que el año anterior, y 27 a las cuatro 
líneas concesionarias.

Durante 2011 la velocidad comercial se situó en 12,43 km./h. frente a los 11,99 km/h. del 
año pasado, lo que constituye un incremento de casi el 3,7%.

Por otro lado, las vueltas perdidas por tráfico, que tan solo suponen el 0,89% de las rea-
les, han descendido un 6,8% respecto a 2010.

Datos de la demanda

Durante el pasado año 2011 Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) ha transportado 
79,25 Millones de viajeros con una caída del 3,2% respecto a 2010. No obstante, en el 
segundo semestre del año se ha frenado esta caída, de manera que si en el periodo entre 
enero y julio se perdieron 2,5 M de viajeros (3%), desde agosto a diciembre el descenso 
tan sólo ha sido de 179.195 viajeros (0,2%). Además, diciembre, con un incremento del 
1,46%, ha sido el primer mes desde junio de 2010 con un saldo positivo.



    MES       VIAJEROS (en millones)      %11-10
   Enero   6,73   -4,74
   Febrero  6,50   -7,16
   Marzo   7,80   -4,61
   Abril   7,04   -8,55
   Mayo   7,55   -1,96
   Junio   6,66   -2,80
   Julio   5,34   -4,38
   Agosto  3,93   -0,65
   Septiembre  6,30   -0,12
   Octubre  7,26   -1,57
   Noviembre  7,16   -1,79
   Diciembre        6,98      1,46
   TOTAL          79,25      -3,22

Por líneas, la 2 ha sido la de mayor demanda con 6,62 M de viajeros transportados, se-
guida por la línea tranviaria T1 con 4,78 M de viajeros, la línea 13 con 4,25 M y la línea 
C2 con 4,07 M de viajeros.

Sin embargo, las líneas que mayores incrementos de viajeros han experimentado res-
pecto al año 2010, han sido la línea 11 con una subida del 6,0%, la línea 5 con un incre-
mento del 5,4%, la línea 43 con el 4,6% y la línea 32 con un 4,1% de aumento. En un 
segundo nivel de crecimiento se encuentran la línea 22, con un 2,2%, la línea 27 con un 
2,0%, la línea del tranvía (T1) con un 1,6%, la 52 con el 1,5%, la 30 con el 1,3% y la línea 
C3 con el 1,0% de aumento.
 
Los índices de ocupación  medios se han situado en 4,52 viajeros/km. y 72’3 viajeros/
vuelta, ligeramente inferiores a los del pasado año.

Evolución mensual de viajeros

La evolución mensual de viajeros que se muestra en el gráfico adjunto, tiene el nivel 
máximo en el mes de Marzo con 7,8 Millones, como ya es habitual, y el mínimo en Agos-
to con 3,93, lo que significa que la demanda desciende en Agosto hasta un 50% respecto 
a Marzo. Sin embargo, y para mantener unos niveles de calidad en las frecuencias de 
paso, la oferta que se planifica para ese mes es tan sólo un 30% menor que la de invier-
no.
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Detalle de la Red de Líneas al 31 de Diciembre de 2011

Nº DENOMINACIÓN             LONGITUD    Nº COCHES  FRECUENCIA
            (Kilometros)           (unidades)              (minutos)

C1 Circular Exterior    14,08  14  5
C2 Circular Exterior    14,09  16  5
C3 Circular Interior    8,51  9  5
C4 Circular Interior    7,20  6  8
C5 Circular Centro    7,52  1  50
1 Polígono N - C. Sanitaria   14,73  17  5
2 Barqueta - Gta. Heliopolis   19,30  18  6
5 Chapina - Sta. Aurelia   17,30  16  6
6 Gta. S. Lázaro - C. Sanitaria  20,22  18  6
10 S.Jerónimo – Ponce de León  10,49  8  7
11 Los Príncipes – Ponce de León  6,72  4  11
12 Pino Montano – Ponce de León  11,15  19  3
13 Pino Montano - Plaza Duque  14,45  19  4
14 Polígono Norte - Plaza Duque  6,90  3  11
15 San Diego – Ponce de León  7,91  5  9
20 Polígono S.P – Ponce de León  10,21  5  11
21 Polígono S.P - Prado    9,21  7  7
22 Sevilla Este – Prado   21,40  8  11
24 Juan XXIII – Ponce de León  12,54  9  8
25 Rochelambert - Prado   9,55  8  6
26 Cerro del Aguila - Prado   7,40  7  7
27 Sevilla Este – Plaza Duque  19,77  19  5
30 La Paz – Prado    9,27  5  10
31 Polígono Sur - Prado   10,39  5  10
32 Polígono Sur – Plaza Duque  14,53  15  6
34 Los Bermejales - Prado   12,98  11  6
37 Bellavista-Prado    17,78  13  6
38 Pítamo - UPO - Prado   12,56  4  15
40 El Tardón – Triana - Magdalena  8,28  4  12
41 Tablada - Magdalena   12,64  5  14
43 El Turruñuelo - Magdalena   5,45  3  10
52 Palmete - San Bernardo   14,68  6  12
B3 Santa Clara - Plg.S.P - Gran Plaza 10,37  1  48
B4 G. Plaza-Sevilla Este - Torreblanca 27,60  6  18
B5 San Jerónimo - Magdalena  14,86  3  21
T1 San Bernardo - Plaza Nueva  4,07  4  5
Total líneas TUSSAM    446,11 321  7,47
28 P.Alcosa-Prado     18,81  11  6
29 Torreblanca-Prado    18,41  11  7
16 Valdezorras-Rialto    16,60  3  23
C6 Circular Macarena Norte   23,90  2  40
Total líneas Concesionarias   77,72  27  10,36
TOTAL GENERAL     523,83 348  7,82



Metro_Centro

Durante 2.011 el Metro_Centro ha transportado 4,78 M de viajeros y ha recorrido más 
de 202.000 Km., convirtiéndose en la línea mejor valorada de nuestra red. La demanda 
media de la línea permanece estable, situándose entre los 17.000-17.500 viajeros para 
un día laborable tipo, entre 11.500 y 12.000 viajeros para los sábados y entre 7.000 y 
7.500 para los festivos.
 
El marzo entraron en funcionamiento cuatro nuevas unidades tranviarias para el servicio 
que incorporan el sistema ACR de ahorro y almacenamiento de energía que permite 
circular sin catenarias en la zona monumental, así como ahorrar un 25% de energía re-
cuperando la empleada en el sistema de frenado.

Tarifas y Títulos de viaje

La tarifa media, calculada en base P.V.P., se sitúa en 0,447 €. El título más demandado 
ha sido el bonobús sin transbordo  con un porcentaje de uso del 24,6%, seguido del 
bonobús con transbordo que alcanza un uso del 17%. La tarjeta 3ª edad se sitúa en 
16,1%, habiendo bajado su ratio de uso al revisarse los criterios de gratuidad. La 
utilización del bonobús joven y las tarjetas mensuales se sitúan en el 9,4%. Es destacable 
el aumento del transbordo de viajeros del Consorcio Metropolitano de Transportes 
del Área de Sevilla, que ya alcanza el 5,8 % de los usuarios de nuestra red, fruto de 
la intermodalidad entre medios de transporte existentes y del fomento del transporte 
público. El bonobús solidario se sitúa en el 6% del uso, con un incremento producido por 
la situación económica actual.
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Como muestra de nuestra apuesta por un modelo de gestión económica sostenible, 
hemos ofertado un coste explotación/viajero de 1,30 euros/viajero incluidos los gastos 
financieros, mientras que nuestro ingreso explotación/viajero (que incluye transferencias 
municipales) se cifra en 1,28 euros. 

  
  Títulos de viajes   Porcentaje de Uso
  Billete univiaje    10,16 %
  Tarjeta multiviaje sin transbordo  16,96 %
  Tarjeta multiviaje con transbordo  24,57 %
  Transbordos     10,48 %
  Tarjeta 3ª Edad    16,07 %
  Tarjeta Solidaria    5,97 %
  Tarjeta 30 días    7,12 %
  Tarjeta Joven    2,32 %
  Tarjeta turística 1 día   0,02 %
  Tarjeta turística 3 días   0,02 %
  Consorcio     5,80 %
  Otros      0,51 %
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 Planificación y explotación

LÍNEA  VELOCIDAD  KMS.          VIAJEROS (M)   VIAJEROS/KM
1   10,93   561.832    3,30   5,87
2   12,09   880.319    6,62   7,52
5   12,46   794.968    3,10   3,90
6   11,94   756.708    3,76   4,97
10   11,78   391.554    2,23   5,68
11   10,64   192.664    0,77   4,00
12   11,02   682.868    3,59   5,25
13   12,52   804.491    4,25   5,28
14   11,59   186.035    0,81   4,36
15   11,53   249.368    1,15   4,61
20   11,37   272.755    1,09   3,99
21   12,03   373.781    1,72   4,59
22   16,61   638.765    1,55   2,43
24   11,93   475.258    2,18   4,60
25   12,42   421.328    1,50   3,56
26   11,65   364.424    1,76   4,84
27   13,29   836.706    3,60   4,30
30   13,10   295.091    0,91   3,07
31   14,03   344.922       0,88   2,55
32   11,36   553.988    3,06   5,53
34   12,85   493.828    1,74   3,53
37   14,25   635.047    2,20   3,47
38   16,91   115.193    0,11   0,94
40   11,45   216.153    0,69   3,19
41   13,36   254.981    0,40   1,55
43   10,87   184.728    0,64   3,46
52   13,10   266.425    0,69   2,61
B3   14,10   89.885    0,13   1,50
B4   16,36   476.564    0,84   1,77
B5   16,57   222.133    0,35   1,59
C1   12,59   657.187    3,95   6,01
C2   12,23   659.511    4,07   6,17
C3   12,57   366.111    2,55   6,97
C4   10,98   296.747    2,21   7,46
C5   8,66   22.730    0,03   1,53
CC   7,27   76.553    0,84   10,96
E   7,77   17.764    0,22   12,33
N   16,72   137.459    0,23   1,66
T1   9,76   202.557    4,78   23,59
TUSSAM  12,43        15.469.381     74,50   4,82
28   17,86   895.360    2,58   2,88
29   20,32   802.436    1,70   2,11
16+C6   15,97   374.935    0,47   1,26
CONCE  18,33   2.072.731    4,75  2,29
TOTAL  12,92         17.542.112   79,25  4,52
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Evolución de la plantilla
     
La plantilla de personal al 31 de diciembre era de 1.468 trabajadores, incluyendo 8 per-
sonas en régimen de jubilación parcial.

Por área funcional, Explotación con 1.166 trabajadores, 1.074 de ellos conductores, con-
centra el 79,4% de la plantilla y Mantenimiento con 167, casi el 12%.     

Distribución de la plantilla en el año 2011

 
Respecto a la edad media de la plantilla, ésta se sitúa en 44,7 años, con un 54,2% de la 
misma, con una edad inferior a los 45 años.

Con relación al tipo de contrato, el 95,6% de la plantilla dispone de contratación fija, fren-
te a tan sólo el 4,4% que se encuentra en régimen de contratación temporal.

2. RECURSOS HUMANOS2. RECURSOS HUMANOS
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TUSSAM cuenta con una flota de 379 autobuses que incorporan los últimos avances 
tecnológicos y que responden a los máximos niveles de seguridad, confort y calidad, res-
petando las exigencias medioambientales. Es compromiso de nuestra Empresa prestar 
un servicio público de transporte eficaz y eficiente con los estándares de calidad, por  lo 
que contamos con una flota de las más modernas de España con una antigüedad media 
de 6,7 años.
  
Distribución de la flota de autobuses

     Por Combustible             Por Accesibilidad            Por Dimensión

Con el objeto de controlar el buen funcionamiento de las rampas que facilitan el acceso 
al vehículo al colectivo de personas con movilidad reducida, instaladas en el 100 % de 
nuestra flota, se ha creado un grupo de trabajo para el mantenimiento de éstas.

3. MATERIAL MÓVIL3. MATERIAL MÓVIL
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Durante el ejercicio 2011, el 48,68% de los kilómetros han sido recorridos con vehículos 
propulsionados por biodiesel, el 50,02% por gas, el 0,05% con vehículos eléctricos y el 
1,25% por tranvías.

El número total de reparaciones realizadas durante 2011 ascendió a 41.974, de las cua-
les 16.267 fueron reparaciones preventivas y 25.712 averias reparadas en el manteni-
miento correctivo.

Reparaciones correctivas y preventivas 2011

  TIPO REPARACIÓN TOTAL PREV  CORR
  Carrocería   4.446  2.228  2.218
  Electricidad   22.104 8.209  13.895
  Calefacción   594  61  533
  Eje anterior/posterior 33  17  20
  Suspensión   1.123  257  866
  Instalación aire  266  66  200
  Motor    2.476  336  2.140 
  Transmisión   17  9  8
  Caja cambio   480  94  386
  Aire acondicionado  832  348  484
  Frenos   1.633  369  1.264
  Embrague   4  2  2
  Circuito agua/refrigerac. 2.743  1.607  1.136
  Instalación aceite  118  42  76
  Dirección   771  228  543   
  Instalación Gas-oil  296  148  148
  Bujes    3  3  0
  Otros    4.035  2.243  1.793
  TOTAL REPARACIONES 41.974 16.267 25.712

En este año 2011 TUSSAM ha habilitado sus talleres para la reparación en nuestras ins-
talaciones de vehículos ajenos a la propia flota, optimizando de esta manera los recursos 
de los que disponemos y como medio de obtención de ingresos adicionales.  
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Las principales actuaciones realizadas en el Área de Desarrollo Tecnológico han sido:

 Desarrollo de aplicación en la web para realizar consultas de tiempos sobre  
 mapa  de Google.

 Contratación de la gestión y mantenimiento del canal Bussi.

 Desarrollo en instalación de rótulos en el interior de los tranvías con información  
 sobre tiempos de espera de paradas de las líneas en Prado de San Sebastián.

 Concluye instalación de la segunda canceladora chip sin contacto en toda la flota.

 Puesta en servicio de una tercera red de recarga de tarjetas, la gestionada por  
 Distrimedios, además de las ya operativas Panini y Logista.

 Desarrollo e instalación de equipos autómáticos para la renovación de las tar- 
 jetas 3ª Edad en los Distritos y puntos de atención al cliente de TUSSAM.

 

 Cambio de numeración del número para consultas de tiempos con SMS.

 Virtualización de servidores en el CPD.

 Renovación del parque de teléfonos móviles.

4. DESARROLLO TECNOLÓGICO4. DESARROLLO TECNOLÓGICO
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Con fecha 15 de Julio de 2011 TUSSAM obtuvo la segunda validación de su declara-
ción medioambiental por parte de AENOR conforme al reglamento Europeo 1221/2009 
EMAS, reafirmándose así en su compromiso con la protección y mejora del medio am-
biente de la ciudad de Sevilla, continuando el camino iniciado hace varios años hacia la 
excelencia ambiental. 

Además, TUSSAM participa en los siguientes proyectos ambientales:

	  Proyecto TUSSAM – XBEE: Desarrollo de un producto bactericida aplicado a 
hidrocarburos con el fin de reducir las emisiones de escape y el consumo de gasoil.

  Plan MOVELE: Proyecto piloto de fomento de implantación de vehículos eléctri-
cos a nivel nacional,  enmarcado dentro de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo 
Eléctrico en España 2010-2014. Este Plan está compuesto por una serie de medidas a 
implementar durante los próximos años para incentivar de manera decisiva la introduc-
ción del vehículo eléctrico. 

Otras actuaciones medioambientales a destacar son:

  Reciclaje del líquido refrigerante que, tras un proceso de filtrado, vuelve a ser 
usado por nuestra flota.

  Adquisición de un nuevo modelo de máquina lava piezas  (Torrent 400): Funciona 
con una solución acuosa y detergente neutro a pH 7.1, lo que implica la no utilización de 
disolvente y la no generación del correspondiente residuo peligroso. Asimismo, debido a 

5. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE5. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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su diseño sostenible de estanque cerrado, impide el vertido de la solución y el contacto 
directo con la persona que la manipula.

  Impartición de cursos internos de Sensibilización Ambiental al personal de taller 
de TUSSAM, y al personal de empresas subcontratadas, en los que se analizan los 
distintos aspectos ambientales ocasionados según el puesto de trabajo, los impactos 
ambientales que éstos pueden generar y las buenas prácticas ambientales que se deben 
seguir para desarrollar el trabajo diario

  Impartición de una nueva edición del curso gestión eficiente de flotas al personal 
de conducción.

  Organización del curso “Norma UNE 150.008: 2008 de Responsabilidad Medio-
ambiental”, impartido por consultora externa, con el objetivo de adquirir los conocimien-
tos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26/2007 de 23 de octu-
bre de Responsabilidad Medioambiental de aplicación a TUSSAM.

  Apuesta por una mayor comunicación ambiental hacia el cliente, mediante la pro-
yección de píldoras informativas de carácter ambiental a través de las pantallas BUSSI 
de los autobuses y tranvías.

  Refuerzo del seguimiento continuo de determinados indicadores ambiéntales que 
por su relevancia merecen un tratamiento especial, contando con la participación de las 
distintas secciones implicadas.
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Calidad Percibida

TUSSAM continúa con la política de pulsar la opinión de los ciudadanos de Sevilla sobre 
el servicio que presta, como medio para conocer y dar respuesta a las necesidades y 
expectativas de todos sus clientes.  

En la última encuesta de satisfacción, la valoración de la Satisfacción Global de los clien-
tes de Autobuses y Metro Centro de forma conjunta ha sido 7,8 puntos, frente a los 7,16 
puntos obtenidos en el año 2010, produciéndose un aumento del 9% respecto a dicho 
año. De forma desglosada, la satisfacción global con el servicio de Autobuses se sitúa 
en 7,75 puntos, con una mejora del 8% respecto a los 7,10 puntos del año 2010, siendo 
esta última valoración la más alta de las logradas desde el comienzo de las mediciones. 
Asimismo el 92,5% de los clientes de TUSSAM se muestran satisfechos con respecto al 
servicio de autobuses prestado por la empresa, dando puntuaciones entre 7 y 10, frente 
al 79,1% del año 2010: esto supone un 13,4% más que en 2010. Los clientes Insatisfe-
chos se reducen considerablemente, pasando del 3,7% en 2010 a tan sólo un 0,6%.

En esta encuesta también se solicitó a los usuarios que valorasen las ampliaciones de 
recorrido efectuadas en algunas líneas para acercarlas al centro histórico y comercial de 
la ciudad (líneas  27, 32, 38, 41, 52 y B5), siendo la puntuación obtenida de 7,74 puntos, 
mostrando la alta satisfacción y la gran acogida de esta medida por los clientes.

 

Por otro lado, las modificaciones realizadas en el Sistema Tarifario (tarjeta gratuita a 
tercera edad sin límite económico y abono 30 días sin necesidad de estar empadronado 
en Sevilla), también ha sido muy bien valorada por los clientes al obtener una puntuación 
8,88 puntos.

Los ciudadanos siguen considerando al servicio de Metro_Centro como un transporte 
con altas cotas de calidad, valorando todos los atributos del servicio con puntuaciones 
por encima de los 8 puntos. En esta última encuesta han valorado el servicio de forma 

6. SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES6 . SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
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global con una puntuación de 8,72 frente al 7,85 en el año 2010.
 
La mayoría de los parámetros evaluados por los clientes, en concreto el 93% mejoran 
respecto al año anterior y todos ellos se encuentran evaluados por encima de los 7,7 
puntos. Merecen destacarse aquellos parámetros en los que el incremento obtenido en 
las puntuaciones son más acentuadas: Duración del trayecto (1,87 puntos), Información 
en Oficinas, web, etc. (1,62 puntos), Funcionamiento de la máquina expendedora (1,50 
puntos), Información ante incidencias (1,35 puntos), Información y Señalización en el 
interior (1,06 puntos) y Limpieza y Conservación de las paradas (1,02 puntos).

Con respecto a la encuesta llevada a cabo entre los usuarios de los Puntos de Atención 
al Cliente se realizaron un total de 75 entrevistas distribuidas entre la Oficina Central (20 
encuestas), la Taquilla (25 encuestas) y la Oficina de Atención al Cliente en el Prado 
de San Sebastián (30 encuestas), según la proporción real de atenciones realizadas en 
cada punto.

La satisfacción global de los usuarios fue de 9,16 puntos, un 8% mejor que el año 2010 
(8,47 puntos). 

Asimismo todas las valoraciones son superiores a 8 puntos, lo cual supone una mejora 
sustancial respecto al 2010, en el que el 86,2% de los parámetros fueros evaluados por 
los clientes con puntuaciones superiores a 7 puntos.

Por centros se observa que en todos ellos se produce un aumento de las puntuaciones 
globales, obteniendo en la Central la valoración de 9,75 frente a los 9,52 puntos en 2010, 
en la Taquilla 8,64 frente a los 7 puntos en 2010 y en el Prado de San Sebastián 9,20 
puntos frente a los 9,05 en 2010. 

Como conclusión se puede decir que los resultados se encuentran en línea con nuestros 
objetivos de lograr la excelencia.
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Calidad Realizada

TUSSAM, en el marco de su Sistema Integrado de Gestión, tiene definidos una serie de 
indicadores que miden la calidad del servicio prestado por la empresa a sus clientes. 
La medición de algunos de estos indicadores se efectúa utilizando la técnica de Mistery 
Shoping (pseudocompras), llevada a cabo de forma periódica con una serie de auditores, 
los cuales se comportan y actúan como clientes. La técnica en cuestión consiste en la 
inspección del servicio ofrecido por TUSSAM y está estructurada en cinco bloques:

 • Autobuses
 • Tranvías 
 • Paradas 
 • Puntos Presenciales de Atención al Cliente
 • Línea 902

Para cada bloque evaluado se establecen una serie de aspectos que representan atribu-
tos de la calidad del servicio. 

A partir de la evaluación de todos estos atributos 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.

Como se observa en la figura, los resultados alcanzados por todos los bloques desde el 
año 2004 muestran  una línea ascendente, lo cual significa una mejora paulatina de los 
servicios ofrecidos por la organización. Asimismo merece destacar que las puntuaciones 
obtenidas por todos ellos se encuentran entre 8 y 10, lo cual es evidencia del nivel de 
excelencia alcanzado por nuestros servicios.

En el año 2.011 destacan la línea de atención telefónica que alcanza una valoración de 
9,54, experimentado una elevada mejoría este último año como consecuencia del cam-
bio de proveedor de este servicio. Le siguen en valoración las paradas del tranvía y los 
autobuses con puntuaciones de 9,21 y 9,09 respectivamente. 

ÍNDICES DE CALIDAD
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TUSSAM apuesta claramente por iniciativas de carácter cultural que vienen a reforzar 
nuestro compromiso con la sociedad sevillana. 

Con los escolares

A través de un programa de visitas concertadas y organizadas en las instalaciones de 
TUSSAM, ejerciendo una labor de promoción del uso y conocimiento del transporte urba-
no entre los alumnos de 1º de E.S.O. de Colegios e Institutos de nuestra localidad y así 
durante el pasado curso escolar 2011/12 visitaron nuestras instalaciones 1.346 alumnos/
as de 51 colegios e institutos.

Con la Cultura

 ∙ Lecturas en TUSSAM
Campaña de difusión de la lectura gracias a la distribución e intercambio de libros, en su 
mayoría de temática sevillana, en el interior de los tranvías, iniciativa que tiene una gran 
acogida entre nuestros usuarios.
 
 ∙ Música en el Metro_Centro
Difusión de la señal de Radio Clásica, RNE, a   os festivales de la ciudad: Festival de 
Música Antigua, FEST, Territorios, Bienal de Flamenco, Festival de Cine, etc. 

 ∙ Participación en Eventos y Actividades Culturales
Tienen el objetivo de fomentar y acercar a los clientes los valores culturales de nuestra 
ciudad: espectaculos de baile en el tranvía, actuaciones de magia, conciertos de música, 
etc.

7. TUSSAM EN LA SOCIEDAD 7. TUSSAM EN LA SOCIEDAD
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 Con los necesitados

 ∙ Reto TUSSAM-UNICEF
TUSSAM colaboró con UNICEF donando el importe equivalente a un día de facturación de 
las placas solares que cubren sus instalaciones centrales. Además, sus empleados partici-
paron mandando mensajes SMS al número 28028 y difundiendo la campaña entre familia-
res y amigos. Con el importe de cada mensaje enviado, UNICEF suministraba tres sobres 
de alimento terapéutico para la lucha contra el hambre de la infancia en el cuerno de África. 



Cuentas Anuales



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



TUSSAM
Avda. Andalucía, 11

41007 - Sevilla
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