
Bizkaibus mobile



Bizkaibus

Bizkaibus permite de una forma sencilla, acceder a la
información necesaria para realizar desplazamientos en
autobús por los municipios de Bizkaia y algunos otros de
Araba y Gipuzkoa.



Ir a…

Tomando como punto de partida la posición actual del
dispositivo del usuario y seleccionado un destino, se
muestran las paradas mas próximas a dicha ubicación,
por las que pasan autobuses de una o varias líneas que le
llevarán al lugar solicitado.



Ubicación actual

Una vez indicado el destino se presenta en el mapa
aquellas paradas por donde pasan líneas que tienen
como destino el solicitado por el usuario.

El ámbito de búsqueda se define en las opciones
configurables por el usuario, por defecto 1.500 metros de
radio.



Ubicación actual

Expandiendo o contrayendo el mapa se puede observar
con mas precisión los resultados de la búsqueda, así
como acceder con mayor facilidad a la parada que de
respuesta a la consulta del usuario.

Pulsando sobre la parada se accede a diferentes datos de
interés que se detallan a continuación.



Opciones Parada

Acceso a diferentes datos de interés:

• Tiempos de parada.

• Itinerario de la línea.

• Como llegar a la parada desde la ubicación actual.

• Vista panorámica de la parada.

• Añadir/Eliminar a mis paradas favoritas.



Opciones Parada

Es probable que por la parada seleccionada pase más de
una línea que tenga como destino el solicitado por el
usuario, en este caso se podrá seleccionar cualquiera de
ellas, por el contrario, cuando solo exista una sola línea
que pase por dicha parada, se preseleccionara dicha
línea.



Opciones Parada

En el caso de existir varias líneas que pasan por la parada,
será necesario seleccionar una de ellas para poder
acceder a su itinerario, para el resto de opciones no es
necesario dicha selección.

Puede marcar la parada para que pase a formar parte de
las paradas favoritas y de esta forma poder acceder a los
tiempos de espera de una forma rápida siempre que se
desee. Muy útil para esas paradas que se utilizan de
forma habitual.



Tiempos de paso

Consulta de los tiempos que falta para que llegue el
siguiente autobús de todas las líneas que pasan por la
parada consultada.

Si se ha seleccionado previamente una línea, esta se
destacará en negrita con respecto a las demás líneas.



Itinerario línea

La consulta del itinerario permite observar las diferentes
paradas que lo conforman, resaltando sobre las demás la
parada que esta siendo objeto de consulta.

Así mismo, cada parada tiene la opción de acceder a su
vista panorámica, pulsando en su correspondiente icono
representado por una cámara fotográfica.



Imagen panorámica

Podrá contemplar una vista panorámica de la parada que
se ha indicado, siempre y cuando exista la imagen en el
catálogo de Google.

Esta opción puede ser de gran ayuda a la hora de localizar
las paradas que no sean conocidas para el usuario, dando
una vista panorámica de 360° de la zona.



Cómo llegar…

Si se desconoce la parada y/o no se sabe cómo llegar a
pie hasta ella, se ofrece la posibilidad de ver sobre un
mapa el camino a seguir.

Si el mapa no le parece suficientemente claro, existe la
posibilidad de obtener la ruta en formato texto y con
indicaciones de sentido.



Indicaciones

Indicaciones de cómo ir a pie desde la ubicación actual
del usuario hasta la parada objeto de consulta.

Muestra la distancia aproximada a recorrer y el tiempo
estimado que le llevaría realizar el camino hasta la
parada.



Estoy en… voy a…

Consulta de las líneas que están en el trayecto indicado 
seleccionando un lugar de origen y un lugar de destino.
Tanto el lugar de origen como el de destino, se presentan  
agrupados por los siguientes conceptos:
• Municipios de Bizkaia.
• Otros Municipios.
• Hospitales.
• Otros Centros de Interés.



Estoy en… voy a…

Seleccionamos un lugar de origen entre las diferentes
opciones presentadas.



Estoy en… voy a…

Seleccionamos un lugar de destino entre las diferentes
opciones presentadas.



Líneas directas

La búsqueda da como resultado las diferentes líneas que
están dentro del trayecto indicado por el usuario.

Pulsando sobre el icono de información de cada línea, se
accede a los horarios de ida y de vuelta de dicha línea así
como a su itinerario.



Horario línea

Relación de los horarios de salida de la línea, tanto de ida
como de vuelta.

Itinerario de la línea, con acceso a la vista panorámica de
cada parada tal y como se ha explicado anteriormente.



Transbordos

Cuando seleccionamos un lugar de origen y uno de
destino, es posible que no haya líneas directas que vayan
al destino solicitado, por ello se presenta la posibilidad de
realizar un transbordo en algún municipio que permita
coger una línea que vaya al destino indicado por el
usuario.



Líneas transbordos

Tras elegir un municipio de transbordo se muestra la
relación de líneas que permiten al usuario completar su
destino realizando el transbordo en dicho municipio.

Por un lado se presentan las líneas desde el origen
seleccionado hasta el municipio de transbordo y por otro
lado las líneas desde el municipio de transbordo hasta el
destino.

Acceso a la información de cada línea, horarios e
itinerario.



Líneas especiales

Agrupación de trayectos especiales, tales como líneas que
tienen como parte del mismo los siguientes destinos:

• Aeropuerto.

• Estaciones.

• Metro.

• Playas.

• Universidad País Vasco (EHU/UPV).



Líneas especiales

Aquí un ejemplo de la agrupación de playas donde se
muestran algunas de las mismas, entre estos se observa
la playa de Azkorri, Bakio, Ereaga, …



Líneas directas

Siguiendo con el ejemplo anterior, seleccionando la playa
de La Arena, nos indica que líneas permiten llegar al
destino indicado.

Pulsando sobre el icono de información de cada línea, se
accede a los horarios de ida y de vuelta de dicha línea así
como a su itinerario.



Mis paradas favoritas

Relación de paradas favoritas, añadidas pulsando en la
estrella amarilla bien desde la opción principal de parada
o bien desde la vista panorámica de la misma.

Pulsando sobre cada parada se accede a los tiempos de
paso de aquellas líneas que tienen como parte de su
itinerario dicha parada.

Las paradas favoritas quedan almacenadas en el
dispositivo, por lo que siempre están disponibles al volver
a iniciar la aplicación.



Tiempos de paso

Consulta de los tiempos que falta para que llegue el
siguiente autobús de todas las líneas que pasan por la
parada consultada.



Paradas por municipios

La aplicación permite consultar las paradas por municipio.
En la pantalla principal de la búsqueda vemos dos
entradas correspondientes a las paradas de Bizkaia y a las
paradas de otros municipios.



Paradas por municipios

Una vez que hayamos indicado el municipio del que
queremos consultar las paradas, aparece un mapa con las
localización de las paradas correspondientes. Pulsando
sobre los iconos se puede mostrar información adicional.



Vía verde

Vía verde de los Montes de Hierro. En la aplicación se
incluye el acceso a la vía verde de los Montes de Hierro.



Vía verde 

Parada de la vía verde. Con un icono representativo
podemos localizar la parada en el itinerario.

En la consulta del itinerario podemos observar la parada
correspondiente a la vía verde, resaltando sobre las
demás con un icono representativo.

La parada tiene la opción de acceder a una vista de la
misma, pulsando en su correspondiente icono
representado por una cámara fotográfica.



Vía verde

Mis líneas. En el apartado de mis líneas, aparecen
destacadas con un icono representativo, las que permitan
llegar a la vía verde



Vía verde

Acceso a la vía verde. El acceso a la vía verde viene
representado por una imagen y con información de la
dirección postal y la ubicación geográfica



Acerca de…

Acerca de.

El Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión
del Territorio es el encargado de la gestión de la
información presentada al ciudadano.



Configuración

Configuración del usuario:

• Idioma de la aplicación (Castellano, Euskera o Ingles).

• Radio de búsqueda de paradas cercanas a la ubicación
del usuario.



Ayuda

Consulta la ayuda para comprender el funcionamiento y
así poder familiarizarse con las distintas opciones que
están a disposición del usuario.



Dispositivos Android

Para hacer uso de la aplicación, en dispositivos 

Android, se recomiendan las siguientes 

especificaciones:

• Memoria: Mínimo, 512 Mb 

• Sistema Operativo: Versión 5.0 o superior


