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Nuestro proyecto surge por parte de un equipo interdisciplinar de profesionales
de distintos ámbitos (policías locales, docentes funcionarios de la Junta de Andalucía,
profesores titulares de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Sevilla…) que compartían una gran inquietud: la falta de adaptaciones en las vías de
circulación que favoreciesen la autonomía del colectivo de chicos y chicas con TEA, lo
cual les convierte en personas completamente dependientes a la hora de transitar
como peatones en pasos de cebra con semáforo y sin ellos.
El grupo de trabajo vislumbró que una posible adaptación sería proporcionar
consignas visuales (pictogramas) en los pasos de peatones, ya que actualmente es el
sistema alternativo por excelencia utilizado para la comunicación con este colectivo. A
partir de ahí, comienza una fase de experimentación cuyo objetivo era valorar la
eficacia de la medida de adaptación propuesta. En dicha fase participaron distintos
centros educativos, con el fin de comprobar la efectividad de tal medida de
adaptación: IES Hipatia (Mairena del Aljarafe), CEIP Guadalquivir (Mairena del
Aljarafe), CEIP Lepanto (Mairena del Aljarafe), CEIP Antonio Cuevas (Puebla del Río),
CEIP Andrés Martínez León (Coria del Río), CEIP La Regüela (Palomares del Río).
Tras la experimentación, llegamos a la conclusión de las siguientes dos
secuencias de pictogramas:

Con la implementación de estas dos secuencias en los pasos de peatones
pretendemos dar un paso más hacia la inclusión, convirtiendo las vías de circulación en
un entorno algo más accesible para las personas con Trastorno de Espectro Autista
(TEA).
Tal adaptación en los pasos de peatones no solo favorece la autonomía en la
circulación peatonal del colectivo TEA, sino que es igualmente beneficiosa para otros
colectivos vulnerables de la población, niños de educación infantil, ancianos, persona
con cualquier otro tipo de discapacidad…, aspecto que se pudo evidenciar en nuestro
estudio por los diferentes centros.
Desde principios de 2016 hemos trabajado en la secuencia de pictogramas. A
través de esta secuencia sencilla enmarcada en la primera línea de los pasos de

peatones, podríamos llegar a instaurar un sistema de comunicación público que nos
ayude a preservar la seguridad de todos los ciudadanos. El Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe (Sevilla) fue pionero en la implementación de las secuencias en los pasos
de peatones de su localidad. Tras éstos han sido numerosas provincias y localidades las
que se han unido a nuestra apuesta por el avance en la inclusión del colectivo TEA.

La

secuencia de pictogramas ha sido debidamente registrada a nivel legal como diseño
industrial.
Para implementarla en los municipios solo pedimos la firma de un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento correspondiente (es gratis), y de esta forma
contactan con la empresa Tecmapro que se encarga de realizar las plantillas
correspondientes.

