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1. TUSSAM y la Emergencia Climática

1. TUSSAM y
 la Emergencia
 Climática
1.1 Introducción
Hoy en día el proceso de Cambio Climático 
es ya incuestionable, así como que la causa 
principal del mismo es la influencia humana. Nos 
encontramos ante uno de los mayores retos para 
la humanidad, ya que las consecuencias previstas 
de sus efectos implican un futuro devastador 
para el planeta. Este reto al que se enfrenta la 
humanidad se puede abordar desde una doble 
vía de actuación:

Por ello, además de la mitigación, se hace 
necesaria la adaptación, que permitirá estar 
en mejores condiciones para tomar medidas 
ante los efectos negativos potenciales, o para 
aprovechar las nuevas oportunidades que se 
puedan generar.

Eficiencia
energética

Energía
renovable

Transporte
sostenible

Reducción
del consumo

de agua

Zonas
verdes

Preparación
frente a

emergencias

Cambios
de hábitos 
y usos del 

suelo

Participación
ciudadana

Gestión local
sostenible

Mejora de
los servicios 

públicos

Conservación 
de la

naturaleza

La adaptación a sus efectos 
ineludibles tomando medidas 
para reducir sus impactos 
negativos y aprovechar al 
máximo las posibles 
oportunidades que genere.

La mitigación orientada 
a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) derivadas 
de la actividad humana 
responsable del impacto y 
duración del calentamiento 
global.
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1. TUSSAM y la Emergencia Climática

Para Sevilla, como capital de Andalucía, ha 
sido clave su declaración ante la Emergencia 
Climática, ya que han puesto todavía más en 
valor sus procesos de adaptación y mitigación a 
los efectos climáticos que se llevan realizando 
desde hace más de 15 años. El compromiso 
implícito en la declaración no se queda en 
un mero reconocimiento de intenciones, sino 
que compromete a todas las instituciones y 
organizaciones públicas en la puesta en marcha 
de acciones precisas y detalladas para la lucha 
contra el Cambio Climático en nuestro entorno 
local, todas ellas enmarcadas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible acordados por Naciones 
Unidas.

La declaración refuerza todas las actuaciones 
que se han planificado y pondrán en marcha los 
próximos años desde la propia corporación local 
y sus empresas municipales.

Finalmente, ante esta declaración de Emergencia 
Climática cada una de las empresas municipales 
establece su compromiso, planificación y 
priorización de actuaciones y lo refleja en el 
presente documento.

Las ciudades como Sevilla son espacios 
principales de aglomeración y desarrollo de 
las actividades económicas y sociales, por lo 
que  desempeñan un papel importante en la 
adaptación al Cambio Climático, como así se 
reconoce en la Estrategia de la UE, que recoge 
y define la situación a la que nos enfrentamos 
como de Emergencia Climática.

Concretamente, el pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Sevilla aprobaba en julio de  
2019 la declaración de estado de Emergencia 
Climática en la ciudad. Con ella, el municipio 
asumía la severidad de la crisis a la que nos 
enfrentamos y se convertía en la primera capital 
española en declarar tal estado de alerta,  
adelantándose incluso al Parlamento Europeo, 
que no aprobó una declaración similar hasta 
noviembre del 2019.

No hay
planeta B
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1. TUSSAM y la Emergencia Climática

En el escenario actual de récords en cuanto a 
aumento de temperatura global, así como de 
emisiones contaminantes a la atmósfera, la 
próxima década será decisiva. Los efectos del 
Cambio Climático son una realidad y el futuro 
inmediato determinará si las acciones que se 
están llevando a cabo son suficientes para 
contenerlo.

Mitigar los efectos que pueda generar sobre 
el clima y tratar de establecer medidas de 
adaptación para la población, es hoy por hoy una 
de las preocupaciones de primera magnitud a 
escala global, en especial para la más vulnerable, 
la que cuenta con menos recursos y que ante 
eventos extremos no dispone de la seguridad 
suficiente para garantizar su supervivencia.

1.2 El compromiso
 de TUSSAM

En los últimos años, TUSSAM ha llevado a 
cabo una serie de acciones vinculadas con la 
sostenibilidad, como eje vertebrador de las 
políticas y actuaciones en la lucha contra la 
Emergencia Climática, todas ellas enmarcadas 
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
acordados por las Naciones Unidas.

Si bien la declaración de Emergencia Climática 
es una medida necesaria para hacer público de 
manera tajante el compromiso de la empresa 
con el bienestar ciudadano y la intención de que 
nuestra actividad no genere un impacto negativo 
en el medio ambiente debe a su vez permitir 
a la empresa seguir desarrollándose y siendo 
eficiente mediante el crecimiento sostenible, sin 
el cual, somos conscientes, de que hoy por hoy 
ninguna empresa puede sobrevivir.
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1. TUSSAM y la Emergencia Climática

Las acciones que llevará a cabo TUSSAM se 
inspirarán en la declaración de Emergencia 
Climática aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
de Sevilla y dan continuidad a las actuaciones 
propuestas en el momento de la elaboración del 
PACES de Sevilla 2017, o en los últimos 10 años, 
donde ha participado en diversos proyectos 
de innovación y gestión sostenible, integrada y 
transparente del transporte urbano.

Declarar la Emergencia Climática y llevar a 
cabo actuaciones frente al Cambio Climático 
es respetar al medio ambiente, pero sobre todo 
respetar a la ciudadanía de Sevilla, asumiendo 
las responsabilidades necesarias, especialmente 
a partir de la publicación de este compromiso.

Se trata de un cambio que afecta a la propia 
manera de entender los fines y los servicios que 
presta la empresa a la ciudadanía, unos cambios 
imprescindibles que no pueden posponerse en el 
tiempo y sin los que no se alcanzaría un verdadero 
compromiso social.

TUSSAM se compromete a intensificar de manera 
continua su desempeño ambiental teniendo 
en cuenta la prevención de la contaminación 
y la protección del medio ambiente; a hacer un 
consumo responsable de la energía y el agua, así 
como de otros recursos; a minimizar la producción 
de sus residuos y, cuando esto no sea posible, a 
gestionarlos teniendo en cuenta la jerarquía de 
gestión de residuos; y a reducir sus emisiones, 
en particular las de gases de efecto invernadero, 
para contribuir a la mejora de la calidad ambiental 
y a la prevención del Cambio Climático.

Actuar ahora,
implica garantías

sin las que no es
posible continuar
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1. TUSSAM y la Emergencia Climática

La sustitución de autobuses diesel por autobuses 
de gas natural comprimido (GNC) reduce la 
emisión de contaminantes. A medio plazo con la 
mejora de la tecnología de las baterías eléctricas 
será posible incorporar autobuses eléctricos en 
la flota de TUSSAM

El principal reto del transporte público ante la 
Emergencia Climática es convertirse en el más 
útil y eficaz para la ciudadanía. En todo el planeta, 
los gobiernos y las autoridades de las ciudades 
están incorporando unidades de transporte 
público más limpias y se están comprometiendo 
a prohibir los vehículos más contaminantes, en 
un intento por reducir el impacto perjudicial 
de una industria con rotundas expectativas de 
crecimiento.

La innovación, la legislación y la conciencia 
pública son claves para garantizar que el 
transporte sostenible se convierta en una realidad 
antes de que sea demasiado tarde. Hoy día, este 
mensaje se está haciendo escuchar.

Cabe recordar que las emisiones a las que 
contribuimos con el transporte público son 
siempre menores que las que provocaría el 
tráfico privado utilizado en los entornos urbanos. 
En este sentido, aunque el transporte público 
es una actividad que contrarresta al principal 
contaminante de las ciudades -el gran tráfico 
rodado que soportan- TUSSAM y sus gestores 
tienen el reto de potenciar y conseguir flotas de 
transporte urbano más sostenibles.

1.3 Retos del transporte 
 público ante la
 Emergencia Climática
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1. TUSSAM y la Emergencia Climática

TUSSAM, como responsable del transporte 
público en Sevilla, aborda las causas y efectos 
del Cambio Climático desde una perspectiva de 
la gestión pública sostenible de sus servicios, 
y lleva trabajando en ellos desde hace varios 
años, últimamente con especial hincapié, en la 
reducción de sus emisiones y en la mejora de la 
calidad del aire de la ciudad. 

Las principales cifras de TUSSAM demuestran 
que, sólo en 2019:

1.4 Los logros y retos
 de TUSSAM ante la
 Emergencia Climática

Principales cifras de TUSSAM

700.000
habitantes

millones
de viajeros

viajeros
diarios

42 líneas
explotadas

directamente
y 4 líneas
contratadas

142 km2 
19,1 millones de km

 

de extensión

recorridos

viajes

autobuses 4 tranvías

Los servicios de 
TUSSAM implican la
no circulación de 
210.000 vehículos/día.

40

83,36

1.275.60119,3

425
300.000
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1. TUSSAM y la Emergencia Climática

El servicio de TUSSAM supone pues una elevada 
reducción en el consumo de combustibles fósiles 
y de la emisión de contaminantes, además de una 
menor ocupación del espacio urbano.

TUSSAM al llevar varios años trabajando en 
materia de Emergencia Climática ha conseguido 
ya varios logros. Concretamente, en el año 2016 
consiguió un Proyecto Clima del actual Ministerio 
de Transición Ecológica con un sistema para 
la reducción del consumo de combustible de 
la flota de autobuses del transporte urbano de 
Sevilla.

Así mismo, como muestra de empresa sostenible, 
TUSSAM promocionó el proyecto “LIFE 
BIOSEVILLE”, llevado a cabo en colaboración con 
la Universidad de Sevilla, consistente en el uso 
de biocombustibles procedentes de los aceites 
usado doméstico y comercial, con la finalidad del 
uso de este nuevo biodiésel en los autobuses con 
motor diésel para la disminución de la emisión 
global de contaminante.
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1. TUSSAM y la Emergencia Climática

Todo el esfuerzo de TUSSAM por dotar a la 
ciudad de Sevilla de una flota de autobuses 
urbanos impulsada por combustibles menos 
contaminantes se ha visto reconocido a nivel 
europeo, siendo TUSSAM finalista de los premios 
“European GreenFleet Awards” en la categoría de 
Flota del Año sector Público.

La organización de European GreenFleet 
Awards ha considerado, en el caso de 
TUSSAM, su posicionamiento estratégico como 
empresa preocupada por la conservación del 
medioambiente y las acciones emprendidas 
en los últimos años, especialmente en 2007, 
para reducir de forma importante su impacto 
ambiental y sus emisiones de CO2.

TUSSAM lleva desde el 2003, realizando un gran 
esfuerzo como empresa por utilizar normas 
reconocidas a nivel internacional como base 
para la implantación de un Sistema de Gestión 
Integrado, teniendo en cuenta la satisfacción del 
cliente y el respeto por el Medio Ambiente, ha 
logrado el reconocimiento externo, consiguiendo 
que el Sistema implantado obtenga distintas 
certificaciones por parte de la empresa externa 
AENOR y sus correspondientes renovaciones.

Premio “European GreenFleet Awards” Certificados internacionales

Certificado del Sistema de Gestión de la 
Calidad según norma UNE EN-ISO 9001:2015: 
Concedido con fecha de 28/01/2003

Certificado del Sistema de Gestión Ambiental 
según norma UNE EN‐ISO 14.001:2015: 
Concedido con fecha de 30/07/2008

Certificado según norma UNE EN 13816:2003 
sobre Transporte Público de Pasajeros: 
Concedido con fecha de 29/04/2008

Certificado según Reglamento Europeo 
1221/2009 relativo a la participación voluntaria 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambiental (EMAS III) siendo TUSSAM la 
primera empresa andaluza del sector con este 
distintivo.

Otros logros y
premios son:
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1. TUSSAM y la Emergencia Climática

Finalmente, debemos tener presente que el 
reto del transporte público es competir con el 
transporte privado y su comodidad en el día a día, 
una tarea nada sencilla y que se consigue con 
una gestión adecuada del transporte público. 

Para ello, algunos Ayuntamientos han tomado 
medidas para limitar el uso de los coches privados, 
como por ejemplo prohibir la circulación en días 
de picos de contaminación, a la vez que han 
incentivado la migración a transportes públicos; 
tarifas más bajas, bonificaciones o una mejora de 
los servicios prestados.

Por todo ello, el principal reto para TUSSAM 
es convertirse en la alternativa principal al 
transporte privado siendo el medio de transporte 
económico, social y ambiental de referencia 
gracias a:

Actuar de manera determinante sobre 
los actuales modos de transporte a favor 
de los más eficientes energéticamente y 
menos contaminantes (con la ampliación 
del tranvía, con su flota de autobuses de 
GNC y con la incorporación progresiva de 
vehículos híbridos y eléctricos).

Favorecer el uso más eficiente de su 
flota por los conductores (formación en 
conducción eficiente).

Mejorar la calidad del transporte 
fomentando la implantación de SIT 
(Sistemas Inteligentes de Transporte) 
y apoyando la regulación semafórica 
favorable al transporte público.
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2. Actuaciones de TUSSAM ante 
la Emergencia Climática

2. Actuaciones 
de TUSSAM ante 
la Emergencia 
Climática
En una gran ciudad como Sevilla la actuación 
integradora ante la Emergencia Climática parte 
de la ordenación del territorio, que puede 
contribuir a gestionar el desarrollo de nuevas 
infraestructuras y a aumentar la eficiencia 
global de todos los sectores: El uso del suelo, la 
elección del transporte, la vivienda y las actitudes 
sociales están estrechamente interrelacionados 
y moldeados por las infraestructuras y la forma 
urbana.

La planificación urbana y territorial, la zonificación 
mixta de usos del suelo, el desarrollo orientado 
al transporte sostenible y el aumento de la 
densidad edificatoria pueden contribuir a la 
mitigación conjunta en todos los sectores. Así, se 
puede conseguir la reducción de emisiones por 
menores trayectos hasta el lugar de trabajo o 
lugares de ocio, elección de modos de transporte 
no motorizados, minimizar la ocupación de suelo 
y reducir el consumo energético gracias a una 
infraestructura de suministro eficiente. Por otra 
parte, el desarrollo compacto y el rellenado de 
los espacios urbanos y la densificación inteligente 
pueden preservar espacio para la agricultura, la 
bioenergía y los sumideros de carbono.

Todas estas actividades se engloban desde 
TUSSAM en una estrategia de actuación con 
una visión clara, precisa y enfocada en tres 
grandes áreas de trabajo como son la mitigación, 
la adaptación y la sensibilización y educación 
ambiental vinculadas al Cambio Climático. 

A continuación, se presenta una tabla resumen 
de las diferentes actuaciones que implican el 
desarrollo de esta estrategia ante la Emergencia 
Climática por parte de TUSSAM junto con una 
ficha detalle de cada una de ellas.



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS Nº Pág. 2020 2021 2022 2023 2024-2030

LÍNEA 1: EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN LA FLOTA DE TUSSAM

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJPág. 17

Pág. 18

Pág. 19

Pág. 20

Pág. 21

Pág. 22

Pág. 23

Pág. 24

Pág. 25

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

LÍNEA 2: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS INSTALACIONES DE TUSSAM

MEDIDA 2.1. Consumo de energía verde

MEDIDA 2.3. Producción de energía renovable para autoconsumo: sede TUSSAM

MEDIDA 2.2. Producción de energía renovable: planta solar en aparcamiento EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJPág. 27

Pág. 28

Pág. 29

Pág. 30

EJ

PROY

PROY

EJ

MEDIDA 2.4. Producción de energía renovable para autoconsumo: cocheras METROCENTRO

MEDIDA 1.1. Cálculo anual de la Huella de Carbono

MEDIDA 1.3. Adecuación de la flota de autobuses: lunas de vidrio y climatización

MEDIDA 1.5. Ampliación de la estación de GNC 

MEDIDA 1.7. Mantenimiento del sistema de conducción eficiente 

MEDIDA 1.9. Ampliación de la línea del tranvía

MEDIDA 1.2. Optimización de la red de transporte público

MEDIDA 1.4. Incremento de la flota de autobuses de GNC 

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

MEDIDA 1.6. Renovación de la Flota de autobuses: piloto de vehículos híbridos y eléctricos

MEDIDA 1.8. Incremento/Mejora red de carril Bus

A corto plazo A medio-largo plazo
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EJEJ

PROY EN PROYECTO EN EJECUCIÓNEJ EN SERVICIOSERV
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Nº Pág. 2020 2021 2022 2023 2024-2030

LÍNEA 4: ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

MEDIDA 4.1. Reutilización:  líquido refrigerante usado

MEDIDA 4.2. Plan de gestión de residuos en los edificios administrativos EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

Pág. 42

Pág. 41

LINEA 2: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS INSTALACIONES DE TUSSAM

MEDIDA 2.5. Plan de eficiencia energética de TUSSAM

MEDIDA 2.6. Mejora del confort climático de las paradas de autobús. EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJEJPág. 31

Pág. 32 PROY

LÍNEA 3: COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y MEJORA EN LOS SERVICIOS

MEDIDA 3.1. Fomento del uso del transporte público

MEDIDA 3.3.Bonificación del uso del transporte público

MEDIDA 3.2.Programa educativo de visitas escolares a sede de TUSSAM

MEDIDA 3.4. Mejora digital de la flota: Wifi

MEDIDA 3.5. Mejora digital de la flota: vÍdeo vigilancia

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

Pág. 36

Pág. 35

Pág. 37

Pág. 38

Pág. 39

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV

SERV
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PROY EN PROYECTO EN EJECUCIÓNEJ EN SERVICIOSERV



TUSSAM ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

15

2. Actuaciones de TUSSAM ante 
la Emergencia Climática

Las políticas de eficiencia energética, que 
relacionan la reducción de la cantidad de 
energía requerida para proporcionar productos 
y servicios, se configuran como un instrumento 
de progreso de la sociedad ya que contribuyen 
al bienestar social, representan un elemento 
de responsabilidad ambiental y proyectan las 
actividades profesionales hacia el desarrollo 
sostenible configurándose como un elemento 
imprescindible para el desarrollo local. 

En este sentido, TUSSAM es consciente de la 
incidencia que su actividad tiene en el medio 
ambiente derivada, fundamentalmente, del 
consumo de combustibles fósiles. Si bien el 
fomento y uso del transporte público se ha 
demostrado como una de las líneas estratégicas 
más importantes en materia de lucha contra 
el Cambio Climático, no es menos importante 
reconocer que como indican la inmensa mayoría

de los estudios científicos e informes de 
expertos, el transporte se presenta como uno de 
los principales emisores de contaminantes GEI  
responsables del calentamiento global, además 
de potenciar los problemas de contaminación y 
reducción de la calidad del aire y, por tanto, de la 
confortabilidad de las ciudades.

Por todo ello, la mejora de la eficiencia energética 
en el transporte en el caso de TUSSAM se centra 
en:

La renovación de flotas de transporte:  
promoción de la sustitución de tecnologías 
convencionales de automoción por 
vehículos, con tecnologías y/o combustibles 
alternativos, más eficientes: vehículos 
híbridos, eléctricos o de gas natural 
comprimido (GNC). 

Medidas de fomento del uso racional de 
los medios de transporte: aplicación de 
técnicas de conducción eficiente a los 
distintos medios de transporte que gestiona 
TUSSAM, gestión eficiente de las flotas de 
transporte.

Línea 1: Eficiencia y 
ahorro energético en la 
flota de TUSSAM

El transporte colectivo 
evita 5 millones de 

toneladas de CO2 a la 
atmósfera en España

Desde TUSSAM gracias al ahorro energético y la 
introducción de equipamientos y tecnologías más 
eficientes se contribuye, significativamente, a 
afrontar los efectos del Cambio Climático a la vez 
que se estimula la sensibilización y la implicación 
ciudadana.
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2. Actuaciones de TUSSAM ante 
la Emergencia Climática

Es fundamental la implantación de medidas 
de ahorro y eficiencia energética para la 
descarbonización de TUSSAM y esto supondrá a 
la vez un aumento de los beneficios ambientales 
y económicos a través del ahorro económico y la 
conservación de los recursos naturales.

Las principales actuaciones de TUSSAM en 
materia de eficiencia y ahorro energético en la 
flota son:
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LÍNEA 1. Eficiencia y ahorro energético en la flota de TUSSAM

MEDIDA 1.1:  
CÁLCULO ANUAL DE LA HUELLA 
DE CARBONO

OBJETIVO:
Evaluar las emisiones de GEI anuales resultado de la actividad de TUSSAM e identificar los puntos 
susceptibles de mejora.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO. Por lo general, debe considerarse que realizar el cálculo de la huella de carbono no genera ahorro 
energético ni reducción de emisiones de manera directa, aunque sí supone otras actuaciones concretas que contribuyen a conseguir 
una reducción del consumo y, por lo tanto, de las emisiones de CO2. Concretamente y según la metodología de la iniciativa europea del 
Covenant of Mayors y la Junta de Andalucía la repercusión indirecta en las emisiones globales de actuaciones de esta tipología se estima 
que puede ser llegar a un 10%. Se estima este objetivo al horizonte 2030, por lo que el objetivo anual de reducción es del 1% de la huella 
de las fuentes móviles

DESCRIPCIÓN:

TUSSAM calcula de manera anual su inventario de 
emisiones GEI. Con este cálculo se establecen los 
límites de la organización en base a las directrices 
aportadas por la norma UNE-EN ISO 14064, uno 
de los protocolos más usados y reconocidos 
a nivel internacional. Esto implica definir los 
distintos alcances de las emisiones según sean 
directas (aquellas provocadas por consumo de 
combustibles), o indirectas (aquellas que se derivan 
del consumo eléctrico de sus instalaciones).

BENEFICIOS:

Reducción consumo recursos naturales. 
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de la calidad de aire.
Reducción de problemas de salud pública.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

Reducción de las emisiones generales anuales.Número de fuentes móviles.

Este cálculo permite localizar, claramente, los 
principales puntos de emisión, definir la incidencia 
de las medidas de reducción implementadas 
y determinar posibles desviaciones sobre la 
planificación inicial. Todo ello, en un contexto a 
corto plazo que permitirá certificación anual de las 
emisiones de TUSSAM.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Problemas de salud pública.

Aumento de las olas de calor.

PRESUPUESTO 7.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

327,4 tCo2
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MEDIDA 1.2:  
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE PÚBLICO

OBJETIVO:
Rentabilizar los recursos humanos, las rutas y los diferentes tipos de vehículos para aumentar su 
eficiencia.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Se ha tomado como referencia la herramienta de movilidad de 
reducción de emisiones de la Junta de Andalucía, comparación del estudio como una medida del fomento del uso del transporte 
público urbano

DESCRIPCIÓN:

En los últimos años, se ha hecho un esfuerzo 
de adecuación de la red de líneas de autobús 
al crecimiento de la ciudad y se ha realizado el 
proyecto de ampliación del Metrocentro para 
mejorar el acceso al centro histórico en transporte 
público. 

BENEFICIOS:

Reducción emisiones GEI.
Ahorro energético.

Mejora de las condiciones laborales de los 
empleados. Mejora los servicios prestados 
a los usuarios.

Reducción de las emisiones generales 
anuales/Tasa de variación de la reducción de 
las emisiones generales anuales

Número de líneas que han sido optimizadas.

Esta actividad se realiza diariamente y va a seguir 
optimizando la oferta del transporte publico, para 
dotar a la red de una mejor calidad y cobertura, de 
forma que el uso del transporte público sea cada 
vez más atractivo para la ciudadanía. El objetivo es 
ir adecuando la red de autobuses al crecimiento 
de los nuevos modelos de transporte público. Esta 
mejora, es resultado de los estudios realizados por 
el Departamento de Planificación del Transporte de 
TUSSAM.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

PRESUPUESTO 100.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

98,38 tCO2

LÍNEA 1. Eficiencia y ahorro energético en la flota de TUSSAM
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MEDIDA 1.3:  
ADECUACIÓN DE LA FLOTA DE AUTOBUSES: 
LUNAS DE VIDRIO Y CLIMATIZACIÓN

OBJETIVOS:
Mejorar la superficie acristalada de los autobuses para asegurar el confort de los pasajeros, así 
como lograr la mejora de la eficiencia y el ahorro energético en climatización interior. 
Evitar las pérdidas de refrigeración interior por la disipación del aire acondicionado.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. El objetivo de renovación de la flota con estos nuevos sistemas es del 
10% anual, una media de 40 autobuses/año. Reducción cristales de baja transmitancia:
– Se ha tomado en consideración que las lunas de baja transmitancia equivalen a sistemas eficientes de climatización (climatizador 

automático). 
– Estos sistemas reducen el aumento de consumo de energía por climatización del 20% (condiciones ambientales habituales de Sevilla 

en los periodos de máximo calor) hasta el 2-4% (datos de fabricantes). 
– Se ha considerado una media de 5 meses de uso de climatización interior. 
Cálculo de las cortinas de aire: 
– La apertura de puertas se ha estimado supone un 5% del total del recorrido de cada autobús. 
– La huella de carbono del total de los autobuses fue de 30.243,8 tCO2, de las que 1.512,2 tCO2 son debidas a las paradas
– Consumo de energía por climatización próximo al 20% (condiciones ambientales habituales de Sevilla en los periodos de máximo calor)
– Se considera despreciable el aumento de consumo debido al sistema de cortina de aire.

DESCRIPCIÓN:

En un clima como el de Sevilla que destaca por un 
verano muy cálido en el que se alcanzan elevadas 
temperaturas es imprescindible adoptar medidas 
que no sólo contribuyen directamente al ahorro y 
eficiencia energética, sino que, además, mejoren las 
condiciones de habitabilidad y confort del transporte 
público. 

En este sentido, TUSSAM viene trabajando en la 
incorporación de lunas de baja transmitancia con 
las que se consigue reducir la transmisión del frío 
o calor hacia el exterior y mejorar el aislamiento 
de los vehículos y sobre los propios viajeros. Este 
elemento, incorporado a la flota de autobuses 
mejora la habitabilidad y disminuye el consumo por 
un menor uso del aire acondicionado.

BENEFICIOS:

Ahorro energético en climatización.

Mejora de la confortabilidad interior
para los usuarios.

Porcentaje de autobuses que incorporan cortinas 
de aire en las puertas con relación al total.

Porcentaje de autobuses con lunas de baja 
transmitancia sobre el total.

Por otro lado, desde TUSSAM y con tal de reducir 
considerablemente las pérdida de aire frío por 
la apertura de las puertas en los procesos de 
subida/bajada de usuarios en las paradas se 
incorporarán en todas las puertas, cortinas de aire 
frío accionables automáticamente con la apertura 
cuando esté en funcionamiento los equipos de aire 
acondicionado. 

La incorporación de cortinas de aire consigue 
disminuir, en los meses de mayor uso del aire 
acondicionado, las pérdidas del aire frío hacia el 
exterior, consiguiendo mayor eficiencia del aire 
acondicionado y menor consumo de carburante.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

LÍNEA 1. Eficiencia y ahorro energético en la flota de TUSSAM

PRESUPUESTO 50.000 €/anual*

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

225,19 tCO2

* De cifra media en función del número de autobuses
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LÍNEA 1. Eficiencia y ahorro energético en la flota de TUSSAM

MEDIDA 1.4:  
INCREMENTO DE LA FLOTA DE 
AUTOBUSES DE GNC

OBJETIVO:
Mejorar la calidad del aire urbano, disminuyendo el efecto invernadero y contribuyendo a la 
conservación del conjunto histórico de la ciudad.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Se estima que del ahorro de emisiones de CO2 generado por los 100 
autobuses adicionales un 10 % se le asigna a la estación de carga de GNC y el 90 % a los vehículos. El ahorro total de emisiones de CO2 

de 100 autobuses de GNC es de 97 t CO2/año, por lo que se estima que la reducción provocada por la estación de carga de GNC es 
de 9,7 T CO2/año. 

DESCRIPCIÓN:

El uso de Gas Natural Comprimido (GNC) en el 
transporte urbano aporta considerables beneficios 
medioambientales con respecto al uso de 
combustibles tradicionales, como por ejemplo la 
reducción de las emisiones de CO2, la nula emisión 
de partículas sólidas y de SO2, así como la reducción 
importante de emisiones de NOx y de CO.

Número total de autobuses de la flota de TUSSAM que usan GNC.

La flota de autobuses de TUSSAM ya cuenta 
con una alta presencia de este tipo de fuente 
de combustible. De los 408 vehículos, 275 están 
propulsados por GNC, lo que supone que a octubre 
de 2019 el 67 % de los autobuses de la flota son de 
baja contaminación. Además, para el repostaje de 
los autobuses de GNC se cuenta con una estación 
de carga rápida que se ha ido ampliando conforme 
ha crecido la flota de autobuses de GNC. El objeto 
es incrementar la flota de GNC hasta el 75% de la 
flota actual. 

PRESUPUESTO 1.400.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

87,3 tCO2 anuales

BENEFICIOS:

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de la calidad de aire.
Reducción de problemas de salud pública.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Problemas de salud pública.

Aumento de las olas de calor.
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LÍNEA 1. Eficiencia y ahorro energético en la flota de TUSSAM

MEDIDA 1.5:  
AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN 
DE GNC

OBJETIVO:
Aumentar los servicios de recarga de los autobuses propulsados con GNC para su disponibilidad 
de uso.

DESCRIPCIÓN:

El aumento de la presencia de autobuses con 
tecnología GNC en la flota de TUSSAM requiere de 
la necesidad de otros servicios complementarios 
para la puesta en disposición de estos autobuses 
para el servicio.

En la actualidad la sede central de TUSSAM 
dispone de una estación de recarga de GNC, pero 
el aumento estimado de la flota requiere de una 
mayor capacidad de carga nocturna que permita el 
repostado de 300 vehículos. Para ello es necesario 
la ampliación de la estación de carga de GNC que va 
a permitir incrementar la flota de autobuses de GNC 
en 100 vehículos adicionales.

PRESUPUESTO 1.400.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

9,7 tCO2 anuales

Mejora de la calidad de aire.
Reducción de problemas de salud pública.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. La ampliación de la estación de carga de GNC permitirá pasar de una 
capacidad de repostaje de 200 autobuses/noche a una capacidad de 300 autobuses/noche. Se estima que del ahorro de emisiones 
de CO2 generado por los 100 autobuses adicionales, un 10% se le asigna a la estación de carga de GNC y el 90 % a los vehículos. El 
ahorro total de emisiones de CO2 de 100 autobuses de GNC es de 97 t CO2/año. Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de 
Sevilla, 2017 (PACES).

Porcentaje de reducción de emisiones anuales.Número de recargas anuales.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Evolución del consumo de energía en los 
autobuses híbridos.

Porcentaje de híbridos sobre el total de la flota.

LÍNEA 1. Eficiencia y ahorro energético en la flota de TUSSAM

MEDIDA 1.6:  
RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE AUTOBUSES. 
PILOTO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS. 

OBJETIVO:
Mejorar la eficiencia energética de los focos móviles y reducir el consumo de carburantes 
dependientes de fuentes fósiles.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Se ha realizado el cálculo en base a un proyecto del IDAE de adquisición 
de 3 autobuses de propulsión híbrida mecánica eléctrica, propulsada por diésel, para su uso en las líneas urbanas. En este caso se ha 
extrapolado los cálculos para un total de 17 autobuses híbridos en el caso de TUSSAM. Cada autobús híbrido seleccionado permite ahorrar 
7.915 l de diésel al año, en comparación con un autobús diésel estándar.
Consumo diésel estándar: 63,1 l/100 km. Kilómetros recorridos autobuses diésel estándar: 7.190.512 km.  Factor de emisión:  1 l gasoil=2,493 kg 
CO2 (Datos Declaración medioambiental de TUSSAM 2018. Reglamento EMAS)
Proyecto de adquisición de tres autobuses híbridos eléctricos para la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_detalle_proyecto_Autobuses_Malaga_c260fac8.pdf

DESCRIPCIÓN:

TUSSAM dispone en la actualidad de un autobús 
híbrido en servicio que está sirviendo como 
mecanismo de evaluación de la implantación de 
este tipo de tecnologías. 

PRESUPUESTO 6.000.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2023

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

335,4 tCO2 anuales

BENEFICIOS:

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de la calidad de aire.
Reducción de problemas de salud pública.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Problemas de salud pública.

Aumento de las olas de calor.

No obstante, está previsto disponer en los 
próximos años de un mayor número de autobuses 
híbridos, eléctricos, hidrógeno, etc. mucho menos 
contaminantes y con un consumo energético muy 
reducido.

También está previsto incorporar progresivamente 
vehículos eléctricos a la flota de vehículos auxiliares, 
que actualmente cuenta ya con una furgoneta 
eléctrica que presta servicio en el Metrocentro.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Porcentaje de conductores formados en 
conducción eficiente.

Número de cursos de conducción eficiente 
llevados a cabo.

LÍNEA 1. Eficiencia y ahorro energético en la flota de TUSSAM

MEDIDA 1.7:  
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN EFICIENTE

OBJETIVO:
Conseguir una conducción eficiente y segura, reduciendo el consumo de carburante (8%), 
disminuyendo el estrés en la conducción y bajando el número de accidentes.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Se considera que con la implantación del sistema de conducción 
eficiente se van a conseguir ahorros medios en el consumo de carburante del 8 % en toda la flota de TUSSAM (385 autobuses), esto 
supone una reducción de emisiones de 2200 t CO2/año. Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de Sevilla, 2017 (PACES).

DESCRIPCIÓN:

TUSSAM tiene en marcha el Proyecto de Sistema 
Integrado de Conducción Eficiente, que incluye la 
implementación, en toda la flota de un sistema de 
monitorización y ayuda a la conducción eficiente. 
Este sistema está continuamente generando 
datos sobre las características de la conducción y 
volcándolos en un servidor, donde se procesan los 
datos y se obtienen estadísticas personalizadas del 
modo de conducción de cada conductor y de la 
eficiencia de cada tipo de autobús.

Este proyecto está reconocido por el Ministerio de 
Transición Ecológica dentro de la convocatoria de 
Proyecto Clima 2016 del Fondo de Carbono para una 
Economía Sostenible (FES-CO2) por su contribución 
a la transformación del sistema productivo español 
hacia un modelo bajo en carbono en los conocidos 
como “sectores difusos” (no sujetos al régimen 
europeo de comercio de derechos de emisión), 
entre los que se encuentra el sector del transporte.

PRESUPUESTO 2.350.000 €*

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

2.200 tCO2 anuales

BENEFICIOS:

Reduce las enfermedades profesionales 
por estrés en la conducción.
Elimina parte del riesgo de accidentes por 
automatización de los procesos.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Problemas de salud pública.

Aumento de las olas de calor.

* Correspondiente a implantación y mantenimiento del plan durante 6 años
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Porcentaje de la red en relación con el total de 
la red de transporte urbano.

Kilómetros de la red de carriles construidos al 
año.

LÍNEA 1. Eficiencia y ahorro energético en la flota de TUSSAM

MEDIDA 1.8:  
INCREMENTO/MEJORA RED 
DE CARRIL BUS

OBJETIVO:
Mejora de la red de transporte público urbano mediante la creación de espacios de uso exclusivo 
para el transporte público.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. En función del ahorro del consumo de gasoil al realizar los trayectos  
al través del carril bus-taxi. Factor de conversión: 1 l gasoil = 2,68 kg CO2; 1 l gasoil = 9,96 kWh. 

DESCRIPCIÓN:

En Sevilla, con una importante problemática 
relacionada con la congestión del tráfico, así como 
la percepción de los viajeros del transporte público 
de unos tiempos de viaje “excesivos”, la planificación 
de carriles específicos para el uso del bus es una 
medida que se antoja necesaria.

Desde el Ayuntamiento y TUSSAM se ha ido 
trabajando en este sentido en los últimos años. 
No obstante, se hace necesario continuar con 
esta medida a partir del año 2020, manteniendo, 
mejorando y ampliando la red de carriles a otras 
zonas de la ciudad. 

Además, sería de interés incluir algunos barrios 
más alejados del centro urbano mejorando su 
comunicación más directa con el centro de la ciudad.

PRESUPUESTO 400.000 € *

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

380,4 tCO2 anuales

BENEFICIOS:

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de la calidad de aire. Reducción de 
los tiempos de comunicación entre puntos 
de la ciudad.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Afección a los sectores económicos: 
turismo

Aumento de las olas de calor.

* Corresponde a la dirección general de movilidad
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Porcentaje de aumento del número de usuarios.Km de red de tranvía ampliados.

LÍNEA 1. Eficiencia y ahorro energético en la flota de TUSSAM

MEDIDA 1.9:  
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 
DEL TRANVÍA

OBJETIVO:
Mejorar las redes de comunicación del Metrocentro mediante la ampliación de la red desde el 
punto final actual hasta la estación de Santa Justa.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. En función del ahorro de emisiones al reducir las líneas de autobuses 
que realizan el nuevo recorrido y la reducción prevista del resto del tráfico. Factor de conversión: 1 l gasoil = 2,68 kg CO2; 1 l gasoil = 9,96 
kWh. 

DESCRIPCIÓN:

La mejora y ampliación de la red de transporte público 
de Sevilla es una obligación de TUSSAM. Entre estas 
ampliaciones destaca por su importancia e impronta 
para la ciudad, la comunicación entre el centro de 
Sevilla y la Estación del AVE de Santa Justa mediante 
una vía rápida como es el Metrocentro, planificado 
ya en diferentes documentos estratégicos.

El proyecto de ampliación del recorrido del tranvía 
desde la zona de San Bernardo hasta la Estación 
ferrocarriles de Santa Justa incluye la ejecución 
de la obra y la adquisición de las cinco unidades 
tranviarias. 

Este proyecto fomenta la intermodalidad entre 
los modos de transporte público: tranvía, autobús, 
metro, tren, etc. y los modos autónomos: bicicleta y 
otros vehículos de movilidad personal, etc.

PRESUPUESTO 50.000.000 € *

IMPLANTACIÓN 2020-2022

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

3.415,4 tCO2 anuales

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Afección a los sectores económicos.

Aumento de las olas de calor.Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de la calidad de aire. Reducción de 
los tiempos de comunicación entre puntos 
de la ciudad.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

* Corresponde a la dirección general de movilidad
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2. Actuaciones de TUSSAM ante 
la Emergencia Climática

De igual modo que la eficiencia y el ahorro 
energético son medidas necesarias para una 
correcta gestión de la flota de vehículos de 
transporte urbano, esta política se debe extender 
a toda la organización. TUSSAM dispone de 
instalaciones y edificaciones necesarias para 
su correcto funcionamiento, distribuidas en 
dos puntos geográficos de la ciudad; por un 
lado, la sede principal de las cocheras de 
TUSSAM, en la Av. Andalucía, que da servicio 
a la red de autobuses de la organización 
y, por otro, las cocheras y talleres para dar 
servicio al Metrocentro en la Avda. de Málaga.
Con la aplicación de políticas de ahorro y 
eficiencia energética en la organización, se 
observa una clara optimización del uso y consumo 
de la energía en los edificios e instalaciones que 
implica, como en el caso de la flota, un doble 
ahorro, por un lado, de reducción de emisiones 
de CO2 y, por otro lado, de ahorro económico. 

En las principales actuaciones de mejora sobre la 
implantación de energías renovables y eficiencia 
energética se tendrán en cuenta dos aspectos 
fundamentales:

El uso de energías renovables en los edificios 
pertenecientes a TUSSAM, tiene como finalidad 
la reducción de emisiones de CO2 debidas al 
consumo de combustibles fósiles, especialmente, 
en las calderas de los edificios que serían 
sustituidas por otras, que utilicen combustibles 
renovables, es decir que consuman menos y sean 
más respetuosos con el medio ambiente.

Finalmente y aunque no existe un estándar de 
buenas prácticas predefinidas en cuanto a la 
gestión interna de las actividades que realiza 
TUSSAM en sus oficinas, sí existen variables que 
influyen directamente en su consumo y reduce 
el gasto energético y las emisiones de CO2. 
Tales como: la superficie que ocupa, el horario 
de apertura, la climatización y la antigüedad del 
edificio son algunos de los factores determinantes 
en el consumo de energía y donde se enfocan las 
acciones a realizar. Así se puede comprobar como 
TUSSAM implementa medidas de ahorro para ser 
eficiente energéticamente y consumir el menor 
número de recursos, alcanzando con ello mayor 
sostenibilidad energética y medioambiental

Las principales actuaciones de TUSSAM en 
materia de eficiencia y ahorro energético en las 
instalaciones son:

El uso de energías renovables. Mediante la 
implantación de  plantas fotovoltáicas para 
su  autoconsumo y la compra de energía 
verde certificada (100% renovable).

Plan de ahorro y eficiencia energética en 
edificios de TUSSAM. Medidas relacionadas 
con las políticas de la empresa en materia 
de eficiencia y ahorro implantadas en las 
instalaciones de TUSSAM.

Línea 2: Eficiencia 
energética y energías 
renovables en las 
instalaciones de TUSSAM
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MEDIDA 2.1:  
CONSUMO DE ENERGÍA VERDE

OBJETIVO:
Reducir las emisiones originadas por el consumo de energía eléctrica en las cocheras de TUSSAM 
y las oficinas del Metrocentro mediante la adquisición de energía verde certificada.

DESCRIPCIÓN:

Este distintivo aporta información para que se 
conozca con detalle el origen de la energía recibida 
y la minimización del impacto ambiental asociado.

TUSSAM, al igual que el resto de las empresas 
municipales ha firmado un contrato para los 
próximos cinco años con Nexus que suministra el 
100% de la energía eléctrica con garantía de origen 
renovable, lo que supondrá la reducción de las 
emisiones indirectas, que son las asociadas a la 
energía eléctrica que TUSSAM consume.

El consumo de energía verde se certifica a través de 
garantía de origen (GdO), instrumento que acredita 
que una cantidad de electricidad ha sido producida 
por fuentes renovables. 

PRESUPUESTO No aplica *

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

1.372,7 tCO2 anuales

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Se calcula la reducción de emisiones como el total de la energía 
eléctrica consumida en el último año que haya producido emisiones indirectas, en concreto el año 2018 hasta agosto en el que se firma 
el nuevo contrato y toda la energía eléctrica pasa a ser 100% renovable, por tanto, con emisiones 0. Emisiones indirectas de CO2; sede 
central Avda. Andalucía 958,4 toneladas y sede del Metrocentro Avda. de Málaga 414,3 toneladas.

* No es necesario habilitar presupuesto para esta medida ya que se trata de un 
cambio de contrato con la compañía de abastecimiento de energía eléctrica.

Porcentaje de energía verde 100% certificada 
con relación al total consumido.

kWh de energía eléctrica consumidos en las 
instalaciones.

LÍNEA 2. Eficiencia energética y energías renovables en las instalaciones de TUSSAM
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Generación eléctrica anual por el parque solar Avda. de Andalucía.

MEDIDA 2.2:  
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE: 
PLANTA SOLAR EN APARCAMIENTO

OBJETIVO:
Producir energía eléctrica de fuentes renovables en las cocheras de TUSSAM.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. El cómputo global de la reducción de emisiones indirectas originadas 
por la puesta en funcionamiento del parque solar de la Avda. de Andalucía fue de 627,1tCO2, con una generación eléctrica anual 
estimada de 2.600 MWh/año hasta agosto de 2018, fecha a partir de la cual la electricidad contratada es 100% renovable y, por tanto, 
a partir de esa fecha las emisiones indirectas son nulas. Factor de emisión eléctrico=0,241 kg CO2/kWh. Fuente de los datos Declaración 
Medioambiental TUSSAM 2018, conforme al Reglamento (UE) 2017/1505 (EMAS III).

DESCRIPCIÓN:

La construcción y puesta en funcionamiento en 
2008 de una planta solar fotovoltaica de 1.800 
kW de potencia en los aparcamientos de la flota 
de autobuses de las instalaciones de la Avda. de 
Andalucía, que, además, se utiliza para proporcionar 
sombra a los vehículos estacionados bajo la 
marquesina. 

De este modo se garantiza que en los meses de 
temperaturas máximas los vehículos no se vean 
tan expuestos a calor reinante lo que redunda en el 
confort interior y en las necesidades de climatización.

Esta planta fotovoltaica permite generar 2.600 
MWh de energía eléctrica al año, que se vierte a la 
red. Esta producción equivale al 61% del consumo 
eléctrico de la sede central.

PRESUPUESTO 15.100.000 €*

IMPLANTACIÓN 2008

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

940,65 tCO2 anuales

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Mejora de la confortabilidad de los 
vehículos al estar aparcados en zonas de 
sombra.
Sensibilización ambiental en el uso de las 
energías renovables.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

LÍNEA 2. Eficiencia energética y energías renovables en las instalaciones de TUSSAM

* Coste implantación (50% Tussam)
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MEDIDA 2.3:  
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE 
PARA AUTOCONSUMO: SEDE TUSSAM

OBJETIVO:
Producir energía eléctrica mediante fuentes renovables para autoconsumo en las cocheras de 
TUSSAM

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Generación eléctrica estimada anual de 580 MWh/año. Factor de 
emisión eléctrico=0,241 kg CO2/kWh. Fuente de los datos Declaración Medioambiental TUSSAM 2018, conforme al Reglamento 
(UE) 2017/1505 (EMAS III). Fuente de los datos Declaración Medioambiental TUSSAM 2018, conforme al Reglamento (UE) 2017/1505 
(EMAS III).

DESCRIPCIÓN:

El parque solar en las instalaciones de la Avda. de 
Andalucía con una potencia instalada de 1.800 
kW y una generación eléctrica anual estimada 
de 2.600 MWh, se verá complementada con una 
nueva instalación FV para autoconsumo en las 
instalaciones de la sede principal de TUSSAM con 

PRESUPUESTO 540.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

209,83 tCO2 anuales

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Sensibilización ambiental en el uso de las 
energías renovables.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Generación energía eléctrica anual. Porcentaje de energía para autonsumo anual 
de la sede central.

LÍNEA 2. Eficiencia energética y energías renovables en las instalaciones de TUSSAM

una potencia instalada de 400 kW que generará 
alrededor de unos 580 MWh/año.

Con estas dos instalaciones se produce energía 
eléctrica equivalente, aproximadamente, al 75% del 
consumo de las instalaciones.
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MEDIDA 2.4:  
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE PARA 
AUTOCONSUMO: COCHERAS METROCENTRO

OBJETIVO:
Producir energía renovable para autoconsumo en las dependencias del Metrocentro de Sevilla.

DESCRIPCIÓN:

La acción consiste en la instalación de un parque 
solar fotovoltaico en los tejados de la cochera del 
Metrocentro con una potencia instalada de 100 kW 
que generará unos 142 MWh anuales de energía 
eléctrica que se utilizarán para autoconsumo de la 
sede de la Avda. de Málaga.

Entre las dos plantas de autoconsumo, la producción 
eléctrica de TUSSAM alcanzará los 722 MWh/año.

PRESUPUESTO 400.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

51,37 tCO2 anuales

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Sensibilización ambiental en el uso de las 
energías renovables.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Generación eléctrica anual por el nuevo parque 
solar Avda. de Málaga.

Grado de autoabastecimiento anual de la sede 
del Metrocentro.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Generación eléctrica estimada anual de 142 MWh/año. Factor de 
emisión eléctrico=0,241 kg CO2/kWh. Fuente de los datos Declaración Medioambiental TUSSAM 2018, conforme al Reglamento (UE) 
2017/1505 (EMAS III).

LÍNEA 2. Eficiencia energética y energías renovables en las instalaciones de TUSSAM
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MEDIDA 2.5:  
PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE TUSSAM

OBJETIVO:
Lograr una reducción en el consumo de energía en edificios e instalaciones a la vez que se sensibiliza 
a los trabajadores sobre los beneficios de su reducción.

DESCRIPCIÓN:

PRESUPUESTO 85.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

114,13 tCO2 anuales

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Sensibilización ambiental en el ahorro y la 
eficiencia energética.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Reducción del consumo energético de la 
empresa.

Número de actuaciones formativas para el 
personal.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Factor de conversión: 1 l gasoil = 2,68 kg CO2; 1 l gasoil = 9,96 kWh. 

TUSSAM continúa trabajando en el desarrollo de un 
Plan de Eficiencia Energética, que gira básicamente 
en torno a los siguientes puntos:

• Mejora de la adquisición de herramientas para el 
tratamiento de datos energéticos de las distintas 
instalaciones para su análisis.

• Actuaciones globales, entre las que se enmarcan 
la implantación de más producción de energía 
eléctrica por fuentes renovables (fotovoltaica), la 
mejora de la eficiencia energética en edificios e

instalaciones (iluminación, climatización y agua 
caliente sanitaria) y en la flota de vehículos.

• Progresiva implantación de la norma ISO 50001 
dentro del alcance global de TUSSAM y realización 
de auditorías energéticas. Esta herramienta 
permitirá aumentar la eficiencia del uso de la 
energía, ayudando a los responsables de estas 
al seguimiento, control y análisis del consumo de 
energía mediante un proceso de mejora continua.

• Plan de divulgación e información, que servirá 
para aumentar el grado de implicación y toma de 
conciencia de las personas de la empresa.

LÍNEA 2. Eficiencia energética y energías renovables en las instalaciones de TUSSAM
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MEDIDA 2.6:  
MEJORA DEL CONFORT CLIMÁTICO 
DE LAS PARADAS DE AUTOBÚS

OBJETIVO:
Mejorar el confort del ciudadano en las marquesinas de espera de las paradas.

DESCRIPCIÓN:

Para adaptar las paradas de autobús al cambio 
climático y al aumento de las olas de calor, 
TUSSAM va a poner en marcha experiencias piloto 
en colaboración con la Universidad de Sevilla 
tendentes a mejorar el confort climático en las 
marquesinas.

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

PRESUPUESTO 300.000 €

IMPLANTACIÓN 2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

Mejora de la confortabilidad de la 
ciudadanía para los tiempos de espera. Problemas de salud pública.

Número total de paradas acondicionadas. Porcentaje sobre el total de paradas.

METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN. Los procesos de adaptación al cambio climático obedecen a la necesidad de dar respuesta a 
los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero sí otros 
beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 2. Eficiencia energética y energías renovables en las instalaciones de TUSSAM
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2. Actuaciones de TUSSAM ante 
la Emergencia Climática

El Cambio Climático está modificando ya las bases 
más esenciales para la vida y no habrá ningún 
ámbito que le pueda permanecer ajeno a ello. Por 
eso, es fundamental que la ciudadanía entienda 
su participación ante la Emergencia Climática 
y cómo contribuir a los cambios que implica 
la misma. No podemos olvidar que cualquier 
cambio social necesita de muchas piezas para 
que se lleve a cabo, y entre los más relevantes 
se coloca la comunicación y sensibilización al 
respecto. Comunicar, enseñar, conocer y estar 
informado provoca cambios en la ciudadanía 
y depende de cómo se informe o comunique 
y a través de qué herramienta se haga puede 
provocar el cambio esperado o, todo lo contrario. 
Pues sólo la fuerza coordinada de agentes 
sociales, políticos y económicos podrá provocar 
el cambio necesario. Para que este se produzca 
hay un requisito: necesitamos desarrollar más y 
mejor conciencia ciudadana, conocimiento del 
futuro que nos espera si no actuamos y para ello 
es fundamental actuar a nivel local, la política 
más cercana a la ciudadanía para conseguir 
cada vez más agentes del cambio que hagan 
suyos los conceptos clave en Cambio Climático 
y así conseguiremos un cambio más exitoso.

A nivel del transporte urbano cabe resaltar 
que Sevilla cada año, aumenta el número de 
actividades vinculadas a la Emergencia Climática 
desde: talleres, semanas de la movilidad y la 
energía u otras actividades relacionadas con la 
movilidad y el medio ambiente.

Las principales actuaciones de TUSSAM en 
materia de comunicación, formación y mejora de 
los servicios son:

Línea 3: Comunicación, 
formación y mejora en 
los servicios
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Incremento de viajeros.Número de campañas realizadas anualmente.

MEDIDA 3.1:  
CAMPAÑAS DE FOMENTO DEL USO 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO

OBJETIVO:
Acercar al mayor número de población posible el transporte urbano y, así, promover un mayor uso 
del transporte colectivo.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de Sevilla, 2017 
(PACES). Se considera que con el fomento del uso del transporte público se van a reducir 0,18 millones de km anuales en vehículo 
privado por cada campaña realizada. Factores de conversión: emisión= 0,25 kg CO2/ km; 1 l gasoil = 2,68 kg CO2; 1 l gasoil = 9,96 kWh. 

DESCRIPCIÓN:

Cada año se realizan por parte de TUSSAM, entre 
5 y 7 campañas publicitarias para fomentar el uso 
del transporte público y la reducción del uso del 
vehículo privado. Estas campañas pretenden que 
la ciudadanía de Sevilla en su vida diaria adopte 
comportamientos que influyan en una mejor 
percepción del transporte público y en una mayor 
utilización, lo que se traducirá en una reducción 
futura del uso del vehículo privado y una reducción 
de emisiones de CO2. Las campañas son de diversa 
índole y hacen hincapié tanto en el uso del autobús 
como del tranvía.

PRESUPUESTO 400.000 € anuales

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

45 t CO2/campaña

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Pérdidas de bienes y empresas.

Aumento de las olas de calor.Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Sensibilización ambiental en el ahorro y 
la eficiencia energética. Sensibilización 
ambiental en el uso del transporte público.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

LÍNEA 3. Comunicación, formación y mejora en los servicios
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Número total de visitas de estudiantes a las instalaciones de TUSSAM.

MEDIDA 3.2:  
PROGRAMA EDUCATIVO DE VISITAS 
ESCOLARES A LA SEDE DE TUSSAM

OBJETIVO:
Concienciar a la población escolar de la importancia del uso de transporte público colectivo y de 
sus beneficios para el medio ambiente.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de Sevilla, 2017 
(PACES). Se considera que con el fomento del uso del transporte público se van a reducir 1,1 millones de km/año en vehículo privado.
Factores de conversión: emisión= 0,25 kg CO2/ km; 1 l gasoil = 2,68 kg CO2; 1 l gasoil = 9,96 kWh. 

DESCRIPCIÓN:

La campaña consiste en organizar durante todo 
el curso escolar visitas del alumnado de la ESO 
y FP a nuestra sede en Avda. de Andalucía, con 
exposición de las ventajas del transporte público, 
visita al Centro de Control, los talleres, planta solar 
fotovoltaica, planta de repostado de GNC y resto de 
instalaciones. 

Durante las visitas se hace hincapié en el reciclado 
de baterías, neumáticos, aceite de motor usado, 
líquido refrigerante y separación del resto de 
residuos según su clase.

Esta medida es la continuación del programa de 
visitas de centros escolares a las instalaciones de la 
sede central de TUSSAM que se vienen realizando 
desde años anteriores, y en las que se pretende una 
mejor percepción y mayor utilización del transporte 
público, lo que se traducirá en una reducción futura 
del uso del vehículo privado y una reducción de 
emisiones de CO2.

PRESUPUESTO 12.000 € / año

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

275 tCO2 anuales

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Pérdidas de bienes y empresas.

Aumento de las olas de calor.Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Sensibilización ambiental en el ahorro y 
la eficiencia energética a los escolares. 
Sensibilización ambiental en el uso del 
transporte público a los escolares.

Reducción emisiones GEI.  
Ahorro energético.

LÍNEA 3. Comunicación, formación y mejora en los servicios
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Cobertura del bono social en función de las 
solicitudes presentadas.

Cobertura de la tarjeta infantil en función de las 
solicitadas.

MEDIDA 3.3:  
BONIFICACIÓN EN EL USO DEL 
TRANSPORTE COLECTIVO

OBJETIVO:
Garantizar el acceso al transporte público a la población más vulnerable.

METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN. Los procesos de adaptación al cambio climático obedecen a la necesidad de dar respuesta a 
los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero sí otros 
beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

DESCRIPCIÓN:

La población más vulnerable a la Emergencia 
Climática es principalmente la que se encuentra 
entre los grupos de edad correspondientes a 
menores de 12 años y los mayores de 65 años.

TUSSAM pone al servicio de la ciudadanía la tarjeta 
infantil, la tarjeta de la 3ª edad y la tarjeta solidaria. 
Estas dos últimas incorporan criterios en cuanto a 
la renta para favorecer a los que cuentan con una 
capacidad adquisitiva menor o se encuentran en 
riesgo de exclusión social.

PRESUPUESTO 12.800.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Aumento de las temperaturas extremas.

Aumento de las olas de calor.Mejora de las condiciones económicas 
para colectivos en riesgo de exclusión 
social, pensionistas, etc.
Bonificación del uso del transporte 
colectivo en la población infantil.

LÍNEA 3. Comunicación, formación y mejora en los servicios
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Número de autobuses que incorporan señal wifi-gratuita.

MEDIDA 3.4:  
MEJORA DIGITAL DE LA FLOTA: 
WIFI

OBJETIVO:
Mejorar el servicio prestado a la ciudadanía dando cobertura WIFI en toda la flota.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Se toma como referencia para el cálculo la consideración de una 
campaña de sensibilización de fomento del transporte colectivo. Se considera que con el fomento del uso del transporte público se 
van a reducir 0,18 millones de km/año en vehículo privado. Factores de conversión: emisión= 0,25 kg CO2/ km; 1 l gasoil = 2,68 kg CO2; 
1 l gasoil = 9,96 kWh. 

DESCRIPCIÓN:

Está muy encaminada al fomento del uso del 
transporte público ofreciendo un servicio que mejora 
el trayecto permitiendo realizar otras actividades a la 
vez, como por ejemplo avanzar cuestiones de trabajo.

En este sentido, 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 
propios dispositivos móviles, lo que se convierte en 
una mejora del servicio que favorecerá el confort de 
los pasajeros y un mayor atractivo para el empleo 
del transporte público colectivo.

Este tipo de actuaciones, si bien es un servicio 
extra que TUSSAM a los usuarios para una mayor 
comodidad en sus viajes al disponer de conexión 
gratuita el tiempo que dura su viaje, se puede 
englobar dentro de la tipología de campañas de 
fomento del uso del transporte público.

PRESUPUESTO 140,000 €/año

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

45 tCO2 anuales

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Mejora de las condiciones de habitabilidad 
de los autobuses.
Fomento del uso del transporte público 
conectado.

LÍNEA 3. Comunicación, formación y mejora en los servicios

Problemas de salud pública.

* Contribuye a minimizar los problemas de salud pública al intervenir en la mejora 
de las comunicaciones y disminuir la exposición a las altas temperaturas en los 
periodos de espera
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Porcentaje de vehículos de la flota con instalación de videovigilancia.

MEDIDA 3.5:  
MEJORA DIGITAL DE LA FLOTA: 
VIDEOVIGILANCIA

OBJETIVO:
Mejorar el servicio prestado aumentado la seguridad de viajeros y conductores

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES. Los procesos de adaptación al cambio climático obedecen a la 
necesidad de dar respuesta a los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de 
forma directa, pero sí otros beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

DESCRIPCIÓN:

Se pretende incrementar la seguridad de 
conductores y clientes que utilizan el servicio de 
transporte, haciendo del interior de los vehículos 
recintos más seguros, disuadiendo y evitando actos 
vandálicos, intentos de robo, etc., y disponiendo a 
su vez de un medio eficaz para el tratamiento de 
incidentes de diversa consideración.

PRESUPUESTO 2.210.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Mejora de las condiciones de habitabilidad 
de los autobuses.
Fomento del uso del transporte público 
seguro.

Problemas de salud pública.

LÍNEA 3. Comunicación, formación y mejora en los servicios
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2. Actuaciones de TUSSAM ante 
la Emergencia Climática

La generación de residuos se ha demostrado 
como una de las principales actividades 
empresariales con incidencia ambiental, sobre 
todo la producción de residuos peligrosos.
 
La principal incidencia está relacionada con los 
sistemas actuales de producción basados en la 
ideología del usar y tirar, en los que el consumo de 
recursos naturales para satisfacer la demanda de 
bienes es muy elevado, además, muy relacionados 
con la producción de bienes efímeros que en 
ciclos cortos de vida se convierten en residuos 
y terminan depositados en los vertederos.
 
Además, es necesario tener en cuenta la 
contaminación de los suelos y de las aguas 
superficiales y subterráneas; primero por arrastre 
de contaminantes superficiales en caso de 
lluvias torrenciales hasta los cursos de agua y los 
mares y océanos y segundo, por la percolación 
de los contaminantes en las capas inferiores 
del suelo hasta alcanzar los niveles freáticos.

La acumulación de residuos, sobre todo en 
vertederos se ha demostrado como un elemento 
muy relacionado con la emisión de gases de 
efecto invernadero por la descomposición de 
la materia orgánica que emite, además de CO2 
otros gases GEI como el metano (CH4) con un 
poder de afección a la atmósfera mayor que el 
CO2, aunque presente en una menor proporción.

Por tanto, la correcta gestión de los residuos en 
las diferentes instalaciones de la organización se 
presenta como un elemento de vital importancia 
para la lucha contra la Emergencia Climática, 
sobre todo por la presencia de varios residuos 
peligrosos resultado de las operaciones de 
mantenimiento de los autobuses; aceites de 
motor usados, aerosoles, baterías de plomo, 
filtros, lodos de cabina de pintura, disolventes, 
envases de productos químicos, etc., además, de 
los residuos domésticos y comerciales generados 
en las instalaciones administrativas.

La gestión de los residuos requiere de dos tipos 
diferenciados de medidas:

• Gestión de determinados residuos peligrosos 
de la flota de vehículos.
• Gestión de los residuos en las dependencias 
administrativas.

Línea 4: Economía 
circular en la gestión del 
transporte
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Problemas de salud pública.

MEDIDA 4.1:  
REUTILIZACIÓN: 
LÍQUIDO REFRIGERANTE USADO

OBJETIVO:
Reutilizar el líquido refrigerante no gastado de circuitos con averías para su uso en los circuitos de 
otros motores. 

DESCRIPCIÓN:

TUSSAM ha renovado su compromiso para seguir 
trabajando en la reducción del líquido refrigerante 
de motor usado. La reutilización del líquido 
refrigerante usado que se obtiene de autobuses 
que han presentado averías en su sistema de 
refrigeración que ha obligado al vaciado del circuito, 
ha conseguido una importante disminución del 
consumo de líquido refrigerante y además un 
importante ahorro económico.

PRESUPUESTO No aplica *

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Reducción de la contaminación aire, suelo 
y agua.

Reducción consumo recursos naturales.
Menor dependencia combustibles fósiles.

Reducción de problemas de salud pública 
por contaminación

Reducción emisiones GEI.
Minimización de la generación de residuos 
peligrosos.

* La medida tiene un presupuesto 0 ya que se refiere a la reutilización de líquidos 
refrigerantes extraídos de otros autobuses, por lo que no implica la adquisición de 
nuevas partidas, sólo los trabajos de taller.INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Porcentaje de reducción del uso de líquido 
refrigerante.

Número total de cambios de líquido refrigerante 
realizados.

METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN. Los procesos de adaptación al cambio climático obedecen a la necesidad de dar respuesta a 
los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero sí otros 
beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 4. Economía circular en la gestión del transporte
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Problemas de salud pública.

MEDIDA 4.2:  
PLAN DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS

OBJETIVO:
Reducir los residuos en los talleres y edificios administrativos.

DESCRIPCIÓN:

Un elevado consumo de este tipo de materiales 
tiene una especial incidencia en el medio ambiente 
por la cantidad de materias primas necesarias para 
su producción. Conseguir reducir la generación de 
residuos a partir de la reutilización y el reciclado, 
así como la prevención en la propia generación, 
son los objetivos de la gestión interna de TUSSAM 
para que todos los materiales utilizados alarguen su 
vida útil volviendo de alguna manera a la cadena de 
producción y así se conviertan en nuevos productos, 
reduciendo el consumo de materias primas y 
energía.

Los talleres y las oficinas administrativas de TUSSAM 
generan un importante volumen de residuos. En las 
oficinas y almacén de repuestos la gestión del papel 
de oficina y cartón de los envases y embalajes es 
posiblemente la más importante, ya que, en volumen 
es el residuo que más generación presenta. En los 
talleres destacan los residuos peligrosos: aceites de 
motor usados, aerosoles, baterías de plomo, filtros, 
lodos de cabina de pintura, disolventes, envases de 
productos químicos, etc, que se intentan minimizar y 
valorizar cuando es posible.

PRESUPUESTO 50.000 €

IMPLANTACIÓN 2020-2030

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2

Reducciones indirectas

BENEFICIOS: RIESGOS SOBRE LOS QUE ACTÚA:

Reducción de la contaminación aire, suelo 
y agua.

Reducción consumo recursos naturales.
Consumo de recursos naturales.
Deforestación.

Reducción de problemas de salud pública 
por contaminación.
Sensibilización en materia de prevención 
en la generación de residuos.

Reducción emisiones GEI.
Minimización de la generación de residuos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Volumen de residuos entregados a recicladores.

METODOLOGÍA DE ADAPTACIÓN. Los procesos de adaptación al cambio climático obedecen a la necesidad de dar respuesta a 
los previsibles impactos futuros, como medida preventiva, no producen reducción de emisiones GEI de forma directa, pero sí otros 
beneficios: mejora salud pública, reducción del consumo de recursos...

LÍNEA 4. Economía circular en la gestión del transporte
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