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La aplicación DisApp ha sido desarrollada como uno de los pilotos del proyecto europeo 
SocIoTal (www.sociotal.eu) y tiene como objetivo el cálculo de rutas en la ciudad 
evitando obstáculos que puedan resultar un problema para personas con movilidad 
reducida. La aplicación se alimentará de los registros de nuevos obstáculos por parte de 
los usuarios y ha sido diseñada para teléfonos Android. 

Para más información puede contactar en la dirección de correo electrónico 
disapp.sociotal@gmail.com. 

1. Registro y Login 

Haciendo clic en el icono de la aplicación nos aparecerá una ventana de Login (Figura 1). 
Si ya tenemos cuenta la introducimos y hacemos clic en el botón LOGIN. Si no tenemos 
cuenta hacemos clic en “Crear una cuenta” que nos llevará a la ventana de Registro que 
se muestra en la Figura 2. Una vez especificado el nombre de usuario, contraseña y 
dirección de correo electrónico haremos clic en REGISTRARSE. Cuidado, deberéis escribir 
una contraseña de la que os podáis acordar en un futuro, ya que desde la aplicación no 
podrá pedirse un recordatorio de la misma y tendríais que crearos una nueva cuenta. 
Una vez nos hemos registrado volveremos  a  la pantalla de login donde introduciremos 
nuestros datos y haremos clic en LOGIN.  

 

 
Figura 1. Pantalla de Login 

         
 

 
Figura 2. Pantalla de registro 

 

2. Cálculo de rutas 

La aplicación requiere de los sistemas de localización del teléfono si queremos que se 
nos muestre un muñeco amarillo en los mapas (o flecha verde si nos estamos moviendo) 
que señale nuestra ubicación actual. Una vez nos hayamos logueado, si la localización 
del teléfono no está activada nos aparecerá un diálogo (Figura 3) que nos preguntará si 
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queremos activar el GPS. Si queremos activarlo y que se muestre nuestra posición 
haremos clic en “Activar GPS”, si no haremos clic en “Cancelar” y no podremos ver 
nuestra posición en el mapa. Si quieres que aparezca tu posición es recomendable que 
además del GPS actives también la ubicación por red móvil y Wifi (se activa en la misma 
ventana que la del GPS) ya que ofrecerá mejores valores si estás en zonas donde el GPS 
no tiene mucha cobertura como en interiores.  

 

 
Figura 3. Activar el GPS o no 

 

Una vez hemos contestado al diálogo sobre localización apareceremos en una ventana 
como la mostrada en la Figura 4, en la pestaña RUTAS. Podremos ver dos punteros sobre 
un mapa de la ciudad de Santander, uno verde y uno rojo que marcarán el comienzo y 
final de nuestra ruta deseada. Si queremos moverlos colocaremos el dedo sobre ellos y 
una vez estén seleccionados podremos moverlos. Si tenemos activada la localización, el 
puntero verde aparecerá en nuestra posición actual en el mapa junto con un muñeco 
amarillo. Si movemos el puntero el muñeco permanecerá de forma continuada en 
nuestra posición. 



 

 
Figura 4. Pestaña RUTAS 

 

Una vez tengamos colocados los punteros en el inicio y fin de nuestra ruta deseada, 
podremos pedir que se nos muestre una ruta haciendo clic en el botón inferior derecho 
de la pantalla. Apareciendo una línea negra entre los dos puntos (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Resultado cálculo de ruta 

 

La ruta así calculada no tendrá en cuenta ningún obstáculo. Para que los tenga en cuenta 
deberemos indicárselo. Haciendo clic en el botón inferior izquierdo nos aparecerá un 
pequeño menú con 3 nuevos botones (Figura 6). El botón inferior (con un pin) mostrará 



 

sobre el mapa todos los obstáculos que hayan sido registrados en la aplicación. Al hacer 
clic sobre él se transformará en una escoba, sobre la que volveremos a hacer clic si 
queremos eliminar los obstáculos del mapa.  

 
Figura 6. Menú izquierdo para 
mostrar y eliminar obstáculos 

 

 
Figura 7. Resultado del cálculo de 

ruta sin obstáculos en el mapa 

 

 
Figura 8. Al hacer clic en el pin 

aparecerán en el mapa los 
obstáculos registrados en la app 

 

   

Si sobre nuestra ruta tenemos un pin que representa un obstáculo (Figura 7 y Figura 8) 
podremos seleccionarlo o no para que sea tenido en cuenta o no al calcular la ruta. Para 
saber si el obstáculo puede ser un problema para nosotros podemos hacer clic sobre el 
pin correspondiente y nos aparecerá una ventana como la mostrada en la Figura 9.  En 
ella podremos ver el título, una pequeña descripción y el tipo de obstáculo junto a una 
foto del mismo. Si hacemos clic en el botón inferior derecho “Más detalles…” podremos 
ver esta información ampliada (Figura 10) con la localización del obstáculo en el mapa y 
las fechas de inicio y fin del obstáculo (Figura 11). Como hemos dicho anteriormente, si 
la localización del teléfono está activada podremos ver en el mapa el muñeco mostrando 
nuestra posición. 



 

 
Figura 9. Al hacer clic en un 

obstáculo nos aparece una ventana 
con información 

 

 
Figura 10. Si hacemos clic en “Más 

detalles…” nos aparecerá una 
pantalla con información ampliada 

del obstáculo 

 

 
Figura 11. Parte inferior de la 

pantalla con información ampliada 
del obstáculo 

 

Si el obstáculo puede representar un problema para nosotros haremos clic en la flecha 
superior izquierda para volver a la ventana anterior y haremos clic en el botón inferior 
izquierdo “No pasar” para que la aplicación tome ese obstáculo como punto por el cual 
la ruta no deberá pasar al calcularla de nuevo. Una vez hemos hecho clic en el botón “No 
pasar” apareceremos de nuevo en el mapa y el pin habrá cambiado su apariencia y será 
una señal de “Stop” en negro (Figura 12). Si volvemos a hacer clic en el botón de cálculo 
de rutas (inferior derecho del mapa) la aplicación volverá a calcular una ruta que no pase 
por el obstáculo que habíamos marcado (Figura 13).  

En el caso de que no queramos ver todos los obstáculos sobre el mapa, pero queramos 
que se mantengan los puntos que hemos marcado con un Stop negro haremos clic sobre 
el segundo botón del menú desplegable, que tiene forma de Stop con una cruz.  

 



 

 
Figura 12. El obstáculo se ha 

seleccionado como punto por el 
cual no debe pasar en nuestra ruta 

         
 

 
Figura 13. Resultado del Nuevo 

cálculo de ruta teniendo en cuenta 
que debemos evitar el obstáculo 

marcado 

 

Si no queremos que se muestren todos los obstáculos, pero queremos que se muestren 
únicamente los obstáculos de un tipo concreto haremos clic en el botón superior que 
aparece al desplegar el menú de botones. Al hacer clic aparecerá un desplegable con los 
diferentes tipos de obstáculos en la aplicación (Figura 14). En la Figura 15 se muestra el 
ejemplo en el que se han seleccionado los obstáculos de tipo “cuesta”.  



 

 
Figura 14. Seleccionar tipo de 

obstáculo a mostrar en el mapa 

 

         
 

 
Figura 15. Se han seleccionado los 
obstáculos del tipo “cuesta” para 

ser mostrados en el mapa 

3. Registro de obstáculos 

Si vamos a la pestaña OBSTACULOS nos aparecerá un mapa en el que se muestran todos 
los obstáculos registrados en la aplicación.  

 

 
Figura 16. En la pestaña 

OBSTACULOS se muestran todos 
los obstáculos registrados en la 

aplicación 

 



 

Si hacemos clic en cualquiera de los obstáculos podremos encontrar la misma 
información que en Figura 9, Figura 10 y Figura 11.  

En esta pestaña también podremos reportar nuevos obstáculos. En la parte inferior 
derecha podemos ver un botón con un “+”, si hacemos clic sobre él llegaremos a una 
pantalla como la mostrada en Figura 17 y Figura 18. La información necesaria para 
reportar un obstáculo es: una fotografía para que el usuario que vea el obstáculo en el 
futuro tenga una representación clara del mismo, un título, un tipo de obstáculo (lista 
desplegable en la cual podremos seleccionar un tipo), una descripción con información 
sobre el obstáculo, la localización del obstáculo y las fechas de inicio y fin.  

En el mapa donde especificamos la localización del obstáculo, si tenemos activada la 
localización en el teléfono nos aparecerá un muñeco señalando nuestra posición actual 
y el marcador se situará en ese lugar. Podremos mover el puntero tocándolo hasta que 
se seleccione y moviéndolo. Para ampliar el mapa podremos hacer clic sobre el icono 
superior derecho del mapa (Figura 18 y Figura 19). Si lo hemos ampliado, una vez que 
hayamos situado el marcador en la posición deseada podremos hacer clic en la flecha 
superior de la ventana para volver al formulario. Una vez completados todos los campos 
haremos clic en el botón superior derecho “✓” para registrar el obstáculo y nos 
aparecerá en la pestaña OBSTACULOS. 

 

 
Figura 17. Pantalla de creación de 

nuevo obstáculo 

 

 
Figura 18. Parte inferior del 

formulario para crear un nuevo 
obstáculo 

 

 
Figura 19. Vista ampliada del mapa 

para localizar el obstáculo en el 
mapa 

 

 



 

4.     Modificación y eliminación de obstáculos 

Si somos los creadores de un obstáculo, también podremos modificarlos o eliminarlos. En 
cualquiera de los dos casos haremos clic sobre el pin del obstáculo correspondiente y en la 
ventana que nos aparece (Figura 9) haremos clic en “Más detalles…”. Nos aparecerá una 
ventana con información ampliada del obstáculo y dos iconos en la parte superior derecha.  

En el caso de que queramos modificar la información del obstáculo, modificaremos todos los 
campos que deseemos (título, descripción, tipo, fotografía, localización y/o fechas) y a 
continuación haremos clic sobre el icono superior derecho “✓” para registrar la 
actualización.  

Por otro lado, si queremos eliminar el obstáculo (por ejemplo porque ya está arreglado) 
haremos clic en el botón superior derecho que aparece como una papelera.  
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Figura 20. Modificación o 

elminación de un obstáculo 


