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Desarrollo web o aplicación.
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                                                                ACCESIBILITY PLUS es una APP que utiliza un sistema de geolocalización y realidad aumentada que da información en tiempo real sobre un lugar o punto de interés, que será accesible y adaptado. Se muestran plazas de aparcamiento reservadas, cajeros automáticos, gasolineras o ambulatorios que seanaccesibles. También incorpora una funcionalidad que permite solicitar taxis adaptados.
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Informar sobre la accesibilidad de espacios públicos, entornos y servicios accesiblesasí como de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad, deforma sencilla y rápida a través de un sistema de geolocalización en terminales móviles con la intención de mejorar la Autonomía Personal y Movilidad de las Personas con Discapacidad.                           Para poder desarrollar esta app se ha contado con la colaboración de una empresa desarrolladora, que ha sido la responsable de diseñar la programaciónde la app. En cuanto al mantenimiento y volcado de datos, varios técnicos pertenecientes a FAMMA-COCEMFE MADRID, se han encargado de esta labor. El material que también se ha requerido ha sido: ordenador con conexión a internet, cámara fotográfica y material fungible.                    En la actualidad se han contabilizado un total de 9.498 descargas de Accessibility PLUS,una aplicación disponible tanto para dispositivos iOS como Android. Solamente en Madrid la aplicación dispone de más de 11.223 puntos de interés accesibles, que se suman a las referencias de lugares libres de barreras de otras muchas ciudades, como Barcelona (1.983), Valencia (1.730), Mallorca (1.346) o Málaga (925). Se ha diseñado una actualización de la app que ha comenzado a funcionar el 31 de marzo del presente 2015, está en el market de Android. Y hasta la fecha de hoy, ha recibido 674 descargas. Esta actualización permite solicitar taxis adaptadosde forma más rápida y eficaz.            


