




Señalética digital en el bus para 
personas con discapacidad visual 
“Damos un paso más en la ciudad hacia la accesibilidad e inclusión universal”, dice la alcaldesa

LA VOZ

El Ayuntamiento de Alme-
ría continúa avanzando en 
su camino por una nueva 
movilidad, más accesible, 
inclusiva y sostenible, y 
lo hace de la mano de la 
empresa Alsa, el operador 
del transporte urbano de 
Almería, incorporando 
un sistema de señaléti-
ca digital que ayuda a las 
personas con discapacidad 
visual y proporciona infor-
mación en tiempo real so-
bre los próximos tiempos 
de paso. 

En ese objetivo y como 
parte de las actividades de 
la Semana de la Movilidad 
Europea organizadas por 
el Consistorio almeriense, 
la alcaldesa, María del Mar 
Vázquez, ha presentado 
este viernes un innovador 
sistema de marcadores 
digitales llamado ‘Navi-
Lens’ que, desplegado en 
las paradas del transporte 
urbano de Almería, permi-
te a las personas con dis-
capacidad visual localizar 
la parada de forma autóno-
ma y recibir información 
locutada sobre los tiempos 
de paso de los próximos 
autobuses en dichas para-
das únicamente usando su 
dispositivo móvil.

Ciudad inclusiva “Una 
aplicación que viene a 
sumar en el objetivo y ca-
mino de hacer de Almería 
una ciudad inclusiva, con 
una movilidad cada vez 
más fluida, más sencilla y 
más accesible para todos”, 
ha destacado Vázquez, 

Demostración del uso de la aplicación de Surbus en pleno casco histórico de la ciudad de Almería. LA VOZ

medio que en nuestro caso 
nos da autonomía e inde-
pendencia en una ciudad 
como Almería”.

La directora de la ONCE 
ha ofrecido además “a to-
das las personas con pro-
blemas visuales, afiliados 
de la ONCE, interesadas en 
este sistema, el soporte y 
servicio técnico que tiene 
la Organización, ayudando 
en la descarga de la app”.

Por su partre Valeriano 
Díaz, director de Alsa Zona 
Mediterránea, ha significa-
do la “permanente colabo-
ración y predisposición que 
mantiene la empresa para 
la mejora de las condicio-
nes del servicio, ahora con 
la puesta en marcha de esta 
potente tecnología”.

presentación de este nove-
doso sistema de la directo-
ra de la ONCE en Almería, 
María Jesús Segovia, de la 
concejala de Seguridad y 
Movilidad, María del Mar 
García Lorca, y de Valeriano 
Díaz, director de Alsa Zona 
Mediterránea.

Ciegos o baja visión Se-
govia ha agradecido la “sen-
sibilidad y predisposición” 
de la alcaldesa y el Ayunta-
miento para seguir avan-
zando en una ciudad más 
accesible e inclusiva. “El de 
hoy es un paso más en ese 
objetivo”, ha subrayado, re-
conociendo “la importancia 
que tiene el uso del trans-
porte público para personas 
ciegas o con baja visión, un 

reconociendo en este sis-
tema, extendida en el plazo 
de dos semanas a todas las 
paradas, “una herramienta 
más para la autonomía de 
las personas ciegas o con 
baja visión”. 

Para el resto de usuarios 
del servicio se ha desarrolla-
do un interfaz muy sencillo 
que prestará la misma infor-
mación mediante la lectura 
de marcadores y que permi-
tirá a todas las personas que 
utilizan el trasporte público 
conocer de forma inmedia-
ta, sencilla y actualizada los 
próximos tiempos de paso 
de su autobús.

Además, la aplicación 
permite también eliminar 
otra barrera que supone a 
veces el idioma en el uso 
del tranporte público, “ya 
que toda esa información se 
ofrecerá en el idioma en que 
el usuario tenga configura-
do su dispositivo. Hablamos 
por tanto de un sistema que 
favorece la inclusión y tam-
bién el turismo”, ha añadido 
Vázquez, acompañada en la 

Información en 
tiempo real de 
tiempos de paso del 
bus en la app

La iniciativa 
fue presentada 
por Surbus, 
Ayuntamiento y
la ONCE

Hasta el próximo día 
22 de septiembre, el 
Consorcio de Transpor-
te del Área de Almería, 
adscrito a la Consejería 
de Fomento, Articula-
ción del Territorio y 
Vivienda, va a llevar a 
cabo una amplia pro-
gramación para cele-
brar la Semana Europea 
de la Movilidad 2022, tal 
y como les  ha explicado 
a los alcaldes de Rioja, 
Dalías y Balanegra la 
delegada Territorial de 
Fomento, Carmen Belén 
López, y el director 

gerente del Consorcio 
Metropolitano, Luis 
Miguel Carmona.

Entre dichas activida-
des  destaca la segunda 
edición del concurso de 
microrrelatos “Un viaje 
de cien palabras” y la 
colaboración con dife-
rentes ayuntamientos 
del área metropolitana 
para la celebración  del 
‘Día de la Bicicleta’, que 
abrirán dicha progra-
mación. La reunión se 
celebró en la Sala de 
Juntas de la Estación 
Intermodal de Almería.
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