
Semáforos con pictogramas junto 
a dieciocho centros con aulas TEA
Ya está colocado el primero junto al CEIP Colonia de Araceli y en unos días llegará al resto de colegios

LOLA GONZÁLEZ

Hacer de Almería una ciu-
dad inclusiva es una de las  
líneas estratégicas que  re-
coge el Plan Estratégico Al-
mería 2030 que hace ape-
nas unas horas presentaba 
el alcalde de la capital, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
y para caminar en esa 
senda se ha dado un pri-
mer paso en lo que a la in-
dependencia para poder ir 
a clase tienen las personas 
que padecen Trastorno del 
Espectro Autista (TEA).

Y es que el Ayuntamien-
to de Almería, cumpliendo 
un compromiso adoptado 
hace unos meses en una 
visita al aula TEA del CEIP 
Colonia de Araceli, habi-
litaba ayer cartelería con 
pictogramas en el semá-
foro que se sitúa junto al 
centro educativo y en la 
que se explica a través de 
esos dibujos cómo hay que 
actuar ante el semáforo.

Explicaba el alcalde que 
esta señalización es la pri-
mera que se ha colocado y 
que va a llegar en apenas 
unos días al entorno de 
los centros educativos que 
cuentan con aulas TEA así 
como a cuatro cruces del 
Paseo de Almería y dos en 
la calle Obispo Orberá.

Exactamente estos co-
legios en los que se va 
a instalar la cartelería 
son: CEIP Europa, Lope 
de Vega, Juan Ramón Ji-
ménez, Nueva Almería, 
Ginés Morata, San Luis, 
Francisco de Goya, Los 
Millares, Santa Isabel, In-
dalo, Mar Mediterráneo, 

El alcalde descubrió ayer la señalética junto a las asociaciones de autismo ‘Altea’ y ‘Dárata’. LA VOZ

de los alumnos. A los más 
pequeños se lo dirán sus 
padres pero los más mayo-
res lo encontrarán solo con 
volver la cabeza”. 

De hecho se encuentran 
ubicados justo sobre el pul-
sador del semáforo en el 
caso de los dos que se des-
cubrían en el día de ayer 
para cruzar el bulevar Juan 
Megino a la altura del CEIP 
Colonia de Araceli.

Precisamente el director 
de este centro educativo, Ra-
fael Fernández, se mostraba 
agradecido porque se haya 
escuchado la petición que 
hicieron en su día al Consis-
torio y espera que “esta sea 
la primera piedra de mu-
chas acciones” para seguir 
trabajando por la inclusión. 

soluciones hasta alcanzar 
la decisión de esta señaliza-
ción vertical ubicada en el 
mismo semáforo.

Reconoce por ello el alcal-
de que le hubiera gustado 
“la colocación antes pero  a 
veces merece la pena con-
sultar las cosas, analizarlo 
bien, para que queden per-
fectas y así con este resul-
tado ayude que todos estos 
alumnos puedan encontrar 
un apoyo para su seguridad 
y autonomía”. 

Por su parte Charo Me-
dialdea, presidenta de la 
Asociación de Autismo 
‘Dárata’, explicaba que las 
señales se han ubicado 
“aproximadamente a un 
metro cincuenta para que 
esté a la altura de la vista 

Virgen del Loreto; San Ber-
nardo, Luis Siret, IES Alha-
dra, Cruz de Caravaca y el 
CEE Princesa So�a.

Explicaba Fernández-
Pacheco la importancia de 
una medida como esta, en la 
que han ido de la mano de la 
Asociación de Autismo ‘Dá-
rata’, que “beneficia a todo el 
mundo”. “Estamos empeña-
dos en hacer la ciudad más  
inclusiva y para ello tan im-
portante es rebajar un bor-
dillo como la señalización 
correcta para la se tenga la 
capacidad que se tenga, se 
garantice su autonomía”.

Consultas La puesta mar-
cha de esta señalización 
no ha sido todo lo fácil que 
se presumía inicialmente 
ya que tras consultar con 
la Dirección Genetal de 
Tráfico se comunicó la im-
posibilidad de pintar los 
pictogramas sobre el paso 
de peatones a pesar de que 
haya municipios que así lo 
hayan realizado. Así que, se 
han tenido que buscar otras 

Esta señalética 
adaptada llegará 
también al Paseo y a 
Obispo Orberá

La medida se ha 
tomado con apoyo de 
‘Dárata’ y a petición 
del colegio Colonia 
de Araceli

Una vez encontrada 
la fórmula en la que 
ayudar a que las perso-
nas con TEA sean más 
autónomos a la hora 
de responder ante un 
semáforo, el siguiente 
paso lo planteaban en 
la conversación poste-
rior al descubrimiento 
de la cartelería los pro-
pios representantes 
tanto de las asociacio-
nes de autismo como 
del centro educativo 
del que partió la ini-
ciativa: los pasos de 
peatones.

Con el compromiso 
de que se estudiará la 
fórmula en lo que poder 
señalizarlo se marcha-
ban los representantes 
del equipo de Gobierno 
municipal. Parece una 
opción viable la colo-
cación de señalética 
vertical también en 
esos pasos de peatones 
con pictogramas que 
indiquen los pasos que 
deben seguir para poder 
cruzar a la otra acera.

Esto ya será un si-
guiente paso para hacer 
la ciudad inclusiva.

¿Y LOS PASOS DE PEATONES?
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