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CIUDAD SIN BARRERAS  VISUALES 
UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS SIG Y GPS COMO UNA AYUDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 
EN EL ENTORNO FÍSICO DE BELGRADO, SERBIA 

NATURALEZA DEL PROYECTO- 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
En el siglo XXI estamos siendo testigos del aumento 
de la conciencia de la responsabilidad social en cada 
comunidad, pero en muchos casos a causa de los 
entornos inaccesibles las personas con discapacidad 
viven en la segregación. Este es un proceso largo y 
complicado que incluye cambios en todos los niveles, 
desde los que toman las decisiones hasta los 
ciudadanos comunes pasando por los profesionales, y  
puede tardar mucho tiempo. 
  
Por lo tanto, este trabajo describe la creación del 
entorno accesible para las personas con deficiencias 
visuales relevantes y ciegos en espacios urbanos de 
Belgrado, capital de Serbia. El objetivo principal del 
proyecto trata  de hacer un espacio más accesible para 
las personas con discapacidad visual sin implicar 
cambios en la legislativa ni cambios físicos en la 
estructura de la ciudad.  
  
Es fácil ver cómo en el medio urbano o natural, el 
mismo mensaje se presenta de muchas maneras 
diferentes. La misma información puede ser 
presentada con texto, imágenes o sonidos a través de 
diferentes medios. La analogía de la presentación del 
mismo mensaje en diferentes formas en un mismo 
ambiente urbano es esencial para proporcionar la 
igualdad de oportunidades a todos sus miembros.  
  
Esto nos lleva a preguntarnos si con toda esta 
tecnología moderna hemos hecho lo suficiente para 
ayudar a los discapacitados a vivir la vida  como lo 
hacemos nosotros. Creo que estaremos de acuerdo en 
que no lo hemos hecho y que tenemos mucho camino 
por recorrer.  
  
El sistema de tecnología avanzada y el uso de los 
teléfonos móviles basados en mapas de calles serán 
unas herramientas eficaces para apoyar a los 
discapacitados visuales. Aprovechando las 
posibilidades de los sistemas de información 
geográfica (SIG), el teléfono móvil, Internet y las 
tecnologías de los sistemas mundiales de alta 
precisión de posicionamiento (GPS) y la aplicación 
existente “Loadstone” ayudarán a gente con 
discapacidad visual en Belgrado gracias a la utilización 
de los mapas sin barreras. 

ESTADO ACTUAL 

En Serbia hay alrededor de 12.000 personas ciegas y con 
deficiencia visual grave de todas las edades, que suponen 
aproximadamente un 0,16% de la población total. Debido a 
entornos inaccesibles en Belgrado y Serbia, en general, las 
personas con discapacidad viven con pocas oportunidades 
para explorar su potencial como miembros activos de la 
sociedad. 
  
El aislamiento de los discapacitados conduce a una mala 
interpretación común  para la mayoría de la gente, 
incluyendo a los que toman decisiones como clasificar a 
las personas con discapacidad como personas 
discapacitadas que necesitan protección o cuidado fuera 
de la sociedad en general en el modelo médico de 
discapacidad. Debido a ello, estas personas con 
discapacidad no están incluidas en la creación de leyes y 
normas, lo que provoca que no sean adecuadas y 
suficientemente detalladas. Además, estas normas de 
arquitectura no están integradas en los planes 
urbanísticos, y los ingenieros que diseñan estos proyectos 
y supervisan el trabajo no son conscientes de las normas 
de accesibilidad y de tantos errores. 
  
El movimiento de cambio actual de política libre de las 
personas con discapacidad, como un derecho humano, 
debe estar en la agenda de los que toman decisiones. La 
implementación de una cadena ininterrumpida de 
circulación es una cuestión de cooperación entre los 
diversos factores y el problema requiere una planificación 
detallada. El desarrollo de servicios de apoyo adecuados y 
la eliminación de barreras no es la inversión tan costosa si 
está bien diseñada e integrada en todas las estrategias y 
leyes pertinentes. Con el creciente nivel de conciencia y 
con la convención internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad adoptada, no hay excusa 
legítima para evitar una fuerte determinación para poner en 
práctica estos derechos fundamentales y las condiciones 
para la participación plena de las personas con 
discapacidad. 
  
Hay desafíos para asegurar la libre circulación de personas 
con discapacidad. En general, existe una falta de 
inversiones públicas en la infraestructura, una falta de 
cumplimiento de las leyes y normas en ingeniería civil y 
planificación urbana, y una falta general de conocimiento 
sobre los temas de discapacidad. 
  
A pesar de los múltiples desafíos, hay un impulso para el 
cambio, gracias al proceso de pre-asociación de la UE y a 
la agenda de la reforma indicada en el Documento de la 
Pobreza (DELP) en muchos países de la región de Balkan. 
Estos procesos van acompañados de ejemplos de buenas 
prácticas que se llevan a cabo principalmente por 
organizaciones de personas con discapacidad a nivel local. 

Este trabajo tiene como objetivo principal en la parte 
teórica tratar el análisis y la comparación entre dos 
enfoques: por una parte los métodos tradicionales de 
circulación de las personas con discapacidades visuales, 
creación de mapas mentales, la orientación con la ayuda 
de bastón blanco y un perro guía y en la otra parte las 
tecnologías modernas, la utilización de la navegación GPS 
y aplicaciones de los SIG. A través de la comparación de 
estos dos enfoques se tratará de comprobar la hipótesis 
que en el entorno de Belgrado se puede hacer una 
intervención en el espacio urbano, que no es física y que 
no implica  cambios en la legislación, con utilización de las 
tecnologías SIG y GPS, para hacerlo más accesible para 
las personas con discapacidad visual. 

 
Asimismo, el trabajo trata diversos tipos y grados de 
discapacidad visual, así como la propia legislación y 
normas en el ámbito de la discapacidad y los métodos de 
valoración de la accesibilidad en los entornos urbanos. 

MARCO TEÓRICO 

El objetivo principal de esta parte del proyecto es ver en 
un ejemplo práctico cómo las personas deficientes 
visuales se orientan en el espacio urbano y a que 
elementos urbanos se acogen como relevantes en la 
creación de mapas mentales para moverse por la ciudad. 
  
El proyecto se realizará y adaptará a la aplicación 
existente “Loadstone” para utilizarlo como un servicio de 
navegación para las personas con discapacidad visual en 
Belgrado.  
  
“Loadstone” es la aplicación gratuita de navegación para 
los deficientes visuales. Se utiliza con un receptor GPS 
Bluetooth y un teléfono móvil utilizando la plataforma Serie 
60 en el sistema operativo Symbian. Permite al usuario 
guardar los puntos de interés y efectivamente crear un 
mapa de su entorno. El usuario es informado sobre su 
posición con respecto a estos puntos y tiene la posibilidad 
de saber la dirección y la distancia entre los puntos. El 
programa es capaz de ayudar al usuario a aprender y 
memorizar una ruta, permitiendo al usuario localizar los 
puntos, como por ejemplo: un supermercado, la casa de 
un amigo, una estación de tren / parada de autobús...etc.- 
Los usuarios pueden compartir los mapas creados entre 
ellos y de esa manera tener un acceso a más lugares.  
  
La parte técnica del proyecto consistirá en los pasos 
siguientes: 
 
1. Desarrollo de los mapas con la red de transporte 

público y su integración a aplicación “Loadstone”. 
 

2. Entrenamiento de las personas con discapacidad visual 
para utilización de la aplicación . 
 

3. Guardado de los recorridos mas utilizados directamente 
en la calle durante el proceso del entrenamiento. 
 

4. Desarrollo de una página web con acceso a los datos y 
posibilidad de intercambio de datos entre los usuarios. 
 

5. Utilización de la aplicación en los teléfonos móviles que 
permiten usar “Loadstone” . 

  
Se espera desarrollar el proyecto con la ayuda de la 
Fundación ONCE en gestión, financiamiento y 
entrenamiento. También, a nivel local el proyecto será 
realizado con apoyo del Ayuntamiento de Belgrado y 
Oficina de Gestión de Transporte Público de Belgrado, 
con apoyo técnico del Centro de Innovación de la Escuela 
de Ingeniería Eléctrica de Belgrado y con ayuda de Unión 
de los Ciegos de Serbia y Escuela primaria para los niños 
con discapacidad visual. 

PARTE PRACTICA- EL SERVICIO PROPUESTO 

Fig. 1- METODOLOGIA DE TRABAJO 
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