Nota de Prensa

Mieres inicia un proyecto de señalización vial
para personas con TEA en los pasos de peatones
MIERES, 25/04/2020.- El Ayuntamiento de Mieres, a través de las concejalías de
Educación y Obras, iniciará en los próximos días un plan de señalización de pasos de peatones
para personas con trastornos del espectro autista (TEA). En concreto, se prevé pintar
señalización con pictogramas en los pasos de peatones ubicados en los alrededores de centros
educativos y equipamientos sanitarios de todo el concejo. Habrá dos tipos de señalización,
dependiendo de si es un paso de peatones con o sin semáforo, indicando a través de los
pictogramas los pasos previos a cruzar:
Para- Mira- Coche parado- Cruza
Para- Mira- Semáforo (con la luz verde)- Cruza
Este tipo de iniciativas tienen como objetivo facilitar la accesibilidad universal de los entornos,
y garantizar la participación real y efectiva del colectivo en la comunidad. En este caso,
pretende además facilitar el aprendizaje de normas de educación vial a personas con TEA,
sirviéndose para ello de apoyos visuales como los pictogramas. Esta medida en concreto
arrancó con la petición trasladada por distintas familias a la concejalía de Educación. A partir
de ahí, de forma coordinada entre Educación y Obras-- y contando también con la opinión de
asociaciones dedicadas a apoyar a estos colectivos-- se comenzó a trabajar en un proyecto
amplio que pudiera llegar a distintos núcleos del concejo. En un primer momento, el plan se
centraba en los alrededores de los centros educativos, pero posteriormente se decidió
ampliarlo también a equipamientos sanitarios.
En total, se prevé actuar en casi 40 puntos de todo el concejo, en lo que supone un paso
importante para continuar creando espacios accesibles en todos los sentidos y para todas las
personas. Estas señalizaciones con pictogramas comenzarán a pintarse en los próximos días
aprovechando las obras de señalización que se están realizando en todo el municipio.
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