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En San Vicente del Raspeig a 23 de Julio de 2020

MOCIÓN PA  RA LA IMPLANTACIÓN DE DISPOSITIVOS ACÚSTICOS PARA  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN SEMÁFOROS DE 

SAN  VICENTE DEL RASPEIG

Óscar Tomás Lillo Tirado, en su condición de Portavoz-concejal del 

Grupo Municipal del Partido Popular, y Adrián García Martínez, en su 

condición de Portavoz- concejal del Grupo Municipal VOX, al amparo de lo 

establecido en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local y el RD 2568/1986 de 29 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, art 97.3; someten a la consideración del Pleno de la 

Corporación Municipal para su conocimiento, debate y aprobación, la presente 

MOCIÓN, de acuerdo con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Consideramos necesaria  la adaptación paulatina de todos los ámbitos de la

localidad,  a una adecuada  accesibilidad de todos los vecinos en su derecho

de poder tener acceso, paso o entrada a lugar o actividad sin limitación alguna

por razón de deficiencia, discapacidad o minusvalía.  

Muestra  de  esta  preocupación  es  la  moción  presentada  por  este  grupo

municipal el pasado mes de enero, para mejorar la accesibilidad de usuarios

con  deversidad  funcional  a  eventos  públicos  o  patrocinados  por  el

Ayuntamiento de San Vicente, y que fue aprobada por unanimidad, hecho que

demuestra que nuestra procupación es compartida por el total de los grupos

políticos que integran el Pleno Municipal. 

Con la intención dar un paso más en el  sentido de conseguir finalmente un

100% de accesibilidad para todos nuestrso vecinos y quienes visiten nuestra
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localidad,  plantemamos sea valorada la  instalación del sistema “PassBlue” en

los semáforos de las principales vías de la localidad. 

En este sentido, San Vicente del Raspeig, una población de cerca de  60.000

habitantes  censados,  además  de  la  población  flotante  relacionda  con  la

Universidad,  que  dispone  una  red  de  semáforos  en  las  principales  vías

urbanas, pero ninguno de ellos cuenta con sistemas para facilitar y dar mayor

seguridad en sus desplazamientos  a  las  personas con discapacidad visual,

siendo que existe dicha tecnología.

El  “PassBlue”  es  un  sistema  acústico  de  última  generación  de  ayuda  a

invidentes  especialmente  indicado  para  su  uso  en  pasos  peatonales

señalizados. Se trata de una óptica LED de peatón verde que integra funciones

luminosas y acústicas, que permite su instalación en las cabezas semafóricas

existentes sin la necesidad de instalar elementos adicionales, activándose solo

cuando el peatón con discapacidad visual lo requiere gracias a una  conexión

bluetooth y a un dispositivo, ya sea teléfono móvil o un mando a distancia.

La señal acústica se activa automáticamente cuando el semáforo detecta el

teléfono móvil con esta tecnología en el área cercana al paso de peatones. De

este modo se mejora la seguridad y la orientación del usuario pues le permite

localizar mejor la ubicación de los semáforos.

El sonido del dispositivo “PassBlue” se basa en tonos de frecuencia y duración

diferenciados  que  permiten  al  usuario identificar  las  diferentes  luces  del

semáforo en cada momento, es decir, cuando puede aproximarse y situarse en

la zona del inicio del cruce y cuando puede comenzar a cruzar. Así se evitan

confusiones.

Además, una vez que el peatón atraviesa el  paso de peatones, el  pitido se

apagará de inmediato sin ni siquiera esperar a que la luz vuelva a cambiar de
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verde  a  rojo  y  también  permite,  por  ejemplo,  emitir  mensajes  de  voz

pregrabados que anuncien el  nombre de la calle,  informando así al  usuario

sobre la ubicación exacta donde se encuentra.

Existen además unos mandos a distancia para los invidentes que no dispongan

de teléfono, los cuales podrían ser suministrados por el Ayuntamiento de San

Vicente del Raspeig. 

Se trata de un sistema patentado por la ONCE y su grupo de empresas, por lo

que resulta necesario para su implantación que dicha fundación participe en el

programa de implantación.

En definitiva, proponemos implantar e implementar esta "herramienta" para la

autonomía  y  el  desplazamiento  seguro  de  las  personas  invidentes  o  con

deficiencia visual grave, y a la vez tratar de evitar incomodidad a los vecinos,

pues limita la emisión de sonido únicamente al momento de paso de la persona

invidente, a diferencia de la contaminación acústica permanente  en la fase de

semáforo en verde que producían otros sistemas anteriores, en deshuso por

este motivo.

PassBlue permite además múltiples modos de funcionamiento a través de los

teléfonos móviles,  a  demanda del  usuario,  o  modos  mixtos  en  los  que los

sonidos  se  emiten  durante  la  fase  diurna  sin  necesidad  de  activación,

quedando el sistema en modo demanda para el horario nocturno, evitando al

máximo las molestias en estos tramos horarios.  

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se presenta  al  Pleno  de  la

Corporación de  San Vicente del  Raspeig,   para su debate y aprobación,  si

procede, los siguientes:
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ACUERDOS

PRIMERO:  Impulsar  desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a

que  se  realice  un  estudio  por  parte  de  los  departamentos  municipales

correspondientes,  para  valorar  las  vías  en  las  que  sería  recomendable  la

implantación del sistema semafórico, para personas con diversidad funcional,

PassBlue o equivalente. 

SEGUNDO: Tener en cuenta a las diferentes asociaciones, colectivos, agentes

sociales y a la ONCE,  para llevar a cabo el estudio y diagnóstico previo  que

permita la implementación del  sistema acústico “Passblue” o equivalente, para

resolver los problemas detectados. 

TERCERO:  Una vez realizado   el estudio de implantación de los dispositivos

semafóricos acústicos para personas con  diversidad funcional,   “PassBlue” o

equivalente,   se  tenga  en   consideración  para  próximos  ejercicios

presupuestarios, para llevar a cabo la instalación y el  mantenimiento de los

sistemas. 

Óscar Tomás Lillo Tirado Adrián García Martínez
Portavoz G.M. PP Portavoz G.M. Vox
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