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Autobús eléctrico urbano APTIS



El cambio, cada vez mas rápido, es una constante

Tenemos que anticiparlo y estar preparados



Es necesario satisfacer todos los perfiles de usuarios

Las TIC van a catapultar nuevas necesidades



Esto nos lleva a un cambio de filosofía

Las necesidades de movilidad cambian rápidamente

De Fabricantes de
Material Ferroviario…..

… a Proveedores de   
Movilidad Sostenible



¿Como podemos contribuir a la evolución del autobús
urbano?

Mas de 100 años dedicados a la movilidad

• Sólido conocimiento de la tracción eléctrica, sacamos mayor 
provecho de la energía disponible

• Buen conocimiento de las necesidades del usuario de transporte 
urbano

• Ingenieros y diseñadores especialistas en movilidad en las ciudades



¿En que pensamos a la hora de diseñar?

Necesidad de crear una experiencia de viaje excelente para todos

1. Operador:

2. Usuario final 

3. Entorno

De Precio de Adquisición… a …Coste Total de la Propiedad

Ser el modo de transporte preferente del pasajero

Contribuir a la descongestión y la sostenibilidad (atascos, 
polución, ruido,…)



¿Que podemos aportar a la movilidad en autobús eléctrico? 

Mirada crítica al autobús urbano como lo conocemos 

¿Podríamos:

… simplificar la movilidad interior?

…  facilitar el embarque y desembarque?

…  incrementar sensiblemente su vida útil?

… facilitar la maniobrabilidad/inserción en las ciudades?



¿Como es el autobús urbano convencional?

Interiorismo condicionado por la arquitectura

• Puertas de autobús clásicas
• Piso bajo parcial
• Capacidad interior limitada a en torno a 75 pasajeros
• Fondo cuasi ciego



¿Como es el autobús urbano convencional?

La arquitectura del autobús condiciona el interiorismo

• Motor en interior del autobús (parte trasera e inferior)

• Chasis y ruedas condicionan el interiorismo

• >60% peso en parte trasera impone 2 pares de ruedas

• Carrocería de arquitectura tubular, menos robusta



¿Qué proponemos?

Distribución interior reflejo de la arquitectura del autobús

•2 o 3 puertas de doble paso (1,3 m) con apertura al exterior
•Piso bajo integral de 20m²
•95 pasajeros, 4 PRM, 2 sillas de ruedas
•Ventanas panorámicas, 20% más de superficie acristalada



¿Qué proponemos?

Arquitectura disruptiva, si bien probada

•Todos los equipos sobre un techo plano

•Suelo completamente plano y libre, libertad de interiorismo

•Ruedas en los extremos (batalla máxima)

•Hasta 3 puertas dobles en cualquiera de los laterales

•Estructura robusta, mayor duración



Una nueva manera de circular en la ciudad

Un cambio profundo en la movilidad urbana

• 4 ruedas directrices

• Ahorro de 25% de suelo urbano

• Corta distancia rueda-frontal: estrés para 
conductor y peatones

• Radio de giro pequeño

• Espacio mínimo para parar, permitiendo 
hasta 2 plazas mas de aparcamiento.

• Sistema de asistencia a la parada.

• Perfecto alineamiento con la parada, 
maximizando la accesibilidad y el flujo de 
subida-bajada.

Radio ext: 12,5 m
(Estándar Europeo)

Gálibo de carga: 4 mGálibo de carga:  5,8 m

APTISAutobús estándar

APTIS

Autobús estándar



Características técnicas- 4 tipos de plazas

Permite transportar 95 pasajeros con accesibilidad total



Hasta 3 plazas PMR



Suelo diáfano, facilidad de limpieza



Pensado para atender las necesidades de los mayores



Amplitud y luminosidad para un máximo confort



6 Plazas panorámicas para poner en valor la ciudad



Pensando en el usuario

Por la experiencia del viajero
Autobús mas capacitivo en 12 m
Piso bajo integral
25% de superficie acristalada adicional
Hasta 3 puertas dobles de 1.300 mm
Espacios para sillas de ruedas, cochecitos,….
Accesibilidad total



Pensado para un mantenimiento óptimo

Por su mantenibilidad
Todos los equipos de tracción en techo (hasta 7T)
Motor de imanes permanentes (900.000 km sin intervenciones)
4 neumáticos en lugar de 6
Suelo diáfano fácil de limpiar
Equipos eléctricos optimizados



Estructura resistente para durar mas de 20 años

Por su vida útil y adaptabilidad
Posibilidad de cambio de imagen a la media vida
Todo el techo hábil para acoger equipos
Mayor capacidad en 12 metros



Ambición por tener el mas bajo Coste Total de Propiedad

Por motivos económicos
Autobús diseñado para durar mas de 20 años
Mayor capacidad de transporte
Mantenimiento mínimo



www.alstom.com


