
 

 

 

 

Premios IMPULSO a la Gestión Empresarial Innovadora  

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) convoca cada año, 

desde 2005, los Premios IMPULSO a la Gestión Empresarial Innovadora  con el objetivo de 

reconocer, fomentar y potenciar las iniciativas desarrolladas por empresas, en el Principado de 

Asturias, en los ámbitos de la gestión de la calidad, la excelencia empresarial, el desarrollo 

tecnológico, el diseño industrial y la gestión medioambiental. 

Este año, en la categoría de desarrollo tecnológico, Treelogic ha obtenido un accésit por su 

proyecto ViaBLE. 

El acto de entrega tuvo lugar el pasado viernes en el Hotel Reconquista de Oviedo, presidido 

por  el Consejero de Industria y Empleo, D. Graciano Torre González. 

Resumen de ViaBLE 

ViaBLE es una plataforma web con red social que permite a las administraciones públicas 

notificar cambios en la viabilidad urbana que afectan a personas con diversidad funcional y a 

éstas notificar, votar y consultar problemas de accesibilidad por obras, barreras arquitectónicas, 

eventos, etc. 

Un intuitivo sistema cartográfico visualiza información sobre vías públicas, establecimientos, 

edificios públicos o medios de transporte. Informa, vía Internet o móvil, sobre obras, su 

extensión y duración, y el tipo de discapacidad afectada, permitiendo trazar rutas accesibles y 

sin barreras dentro de la ciudad. 

ViaBLE persigue que los distintos servicios de la web 2.0  sean accesibles a todos los 

ciudadanos y proporciona información adaptada a cada usuario. Se adapta a las necesidades 

personales de cada uno en función de la utilidad que el propio usuario vaya asignando a la 

información que recibe. Además, ofrece información sobre el estado de las vías públicas en 

tiempo real, actualizada sobre un sistema cartográfico de la ciudad, sugiriendo la ruta más 

apropiada para el trayecto deseado en función de las características concretas del usuario. 

También recoge información de accesibilidad de establecimientos, administraciones, edificios 

públicos, medios de transporte, etc. 

Este proyecto ha recibido ayuda del MITYC para su ejecución en los años 2008 y 2009 a través 

del Plan Avanza I+D. 



 

 

 

 

Necesidad y Ventajas de Viable 

Los ciudadanos no disponen de métodos o herramientas que les permitan conocer el grado de 

accesibilidad de los distintos recursos de una ciudad (calles, pasos de peatones, escaleras…) y 

en algunas ocasiones existen problemas de accesibilidad temporales en alguna zona (obras, 

señalización provisional…). 

Surge la necesidad de un sistema que en cualquier lugar y en tiempo real informe sobre la 

accesibilidad de los distintos lugares de cualquier ciudad. 

Las ciudades son dinámicas, presentan continuas incidencias y crecen rápidamente por lo que 

resulta muy costoso mantener un sistema actualizado. Sin embargo, gracias a las nuevas 

tecnologías es posible contar con una herramienta accesible que permita a los usuarios volcar 

información en tiempo real simplificando la gestión y eliminando costes.   

ViaBLE proporciona una serie de  servicios a los ciudadanos: 

� Cálculo de rutas accesibles 

� Notificación de problemas de accesibilidad 

� Aviso de incidencias en rutas habituales 

� Puntos de interés 

� Servicios de red social 

� Exportación de rutas a navegadores GPS comerciales 

Estos servicios tienen la ventaja de estar personalizados y adaptados totalmente a su perfil 

ViaBLE, además, proporciona una serie de servicios a la administración: 

� Repositorio de información sobre accesibilidad de la ciudad 

� Canal de comunicación con el ciudadano 

� Priorización de obras 

� Integración con otros servicios: turísticos, gestión de mobiliario urbano, transporte,… 

La administración cuenta con la ventaja de disponer de los ciudadanos como auditores de 

accesibilidad de la ciudad. 

En esencia, la principal cualidad de ViaBLE es orientarse a la accesibilidad de la ciudad y una 

ciudad accesible es, sin duda, una ciudad mejor. 



 

 

 

 

Resultados alcanzados 

El proyecto ViaBLE incluye las siguientes funcionalidades: 

� Cálculo de rutas personalizado,  en función del perfil del usuario, evitando las 

incidencias que le afectan. 

� Personalización al usuario en  función de sus características  físicas y su diversidad 

funcional. 

� Accesibilidad web.  La aplicación es accesible por cualquier usuario desde cualquier 

dispositivo PC o móvil. 

� Estudio de los puntos negros que mas afectan a las personas con discapacidad 

realizado en colaboración con la ONCE 

� Sistema GIS OpenStreetMap (OSM) de soporte a la visualización de mapas y la 

generación de rutas. 

� Visualización de puntos de interés  

� Visualización de las incidencias registradas en el entorno urbano. Información en 

tiempo real. 

� Red social. Valoraciones y comentarios sobre las incidencias.  

Colaboradores externos 

El proyecto ViaBLE fue liderado por Treelogic con la participación de Fundación ONCE y el 

Instituto Tecnológico de Informática  

Treelogic como líder del proyecto asumió las siguientes funciones: 

� Coordinación del proyecto 

� Desarrollo interfaces Web y móvil bajo pautas de accesibilidad 

� Implantación del sistema 

� Difusión 

ONCE-CIDAT como colaborador asumió las siguientes funciones: 

� Estudio perfiles de usuarios con diversidad funcional 

� Necesidades y requisitos de accesibilidad web 



 

 

 

 

ITI (Instituto Tecnológico de Informática) como colaborador asumió las siguientes funciones: 

� Investigación GIS (Sistema de Información Geográfica) 

� Cálculo de rutas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


