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Tudela y Ribera
TUDELA

ÍÑIGO SANZ 
Tudela 

Con el fin de mejorar la accesibili-
dad a los niños con autismo, los 
edificios públicos de Tudela esta-
rán identificados con un total de 
23 imágenes, gracias a la campa-
ña ‘Entiende tu ciudad con picto-
gramas’, promovida por la Aso-

ciación Navarra de Autismo 
(ANA). 

Se trata de dibujos que repre-
sentan objetos, acciones e, inclu-
so, sentimientos, de una manera 
muy simple y que son indepen-
dientes de cualquier lengua en 
particular, ya que no representan 
palabras sino realidades. 

Los pictogramas se colocarán 
a una altura de 1,20 metros puesto 
que están orientados a los niños 
de entre 4 y 8 años. Cumplirán 
dos objetivos principales, el de 
sensibilizar a la sociedad ante es-
ta enfermedad, que afecta a 1 de 
cada 50 nacidos; y el de servir co-
mo intervención terapéutica pa-
ra que los niños se orienten y se-
pan dónde están. 

La mayoría de los dibujos es-
tán realizados por ARASAAC 
(portal Aragonés de la Comunica-
ción Aumentativa y Alternativa), 
y otro han sido diseñados de for-
ma altruista por Kukuxumusu. 

El objetivo de esta 
iniciativa es mejorar la 
accesibilidad y favorecer 
la orientación de los 
niños con autismo

A la campaña se han 
adherido unos 3.500 
lugares tanto públicos 
como privados de toda 
la Comunidad foral

Tudela colocará 
23 pictogramas 
en sus edificios 
públicos

CLAVES

La campaña A través de ‘En-
tiende tu ciudad con picto-
gramas’, Tudela instalará di-
bujos en 23 edificios públi-
cos. A través de la misma, 
han sido instalados 3.500 
pictogramas en Navarra. 
 
Objetivos Sensibilizar a la 
sociedad ante la enfermedad 
y servir como intervención 
terapéutica para que los ni-
ños con autismo se orienten.

De izda. a dcha., el edil Joaquim Torrents; Luis Casado, alcalde; y Amaya Ariz, presidenta de ANA, durante la 
colocación simbólica de un pictograma en el Ayuntamiento de Tudela.  NURIA G. LANDA

El convenio por el que Tudela 
se adhiere a esta iniciativa fue fir-
mado ayer por Luis Casado Oli-
ver, alcalde de la ciudad; y Amaya 
Ariz Argaya, presidenta de ANA. 
El acto contó también con la pre-
sencia del edil Joaquim Torrents 
Delgado, que indicó que estos di-
bujos se irán colocando en los 
próximos días. 

3.500 pictogramas en Navarra 
Ariz señaló que ya se han instala-
dos 3.500 pictogramas en la Co-
munidad foral, tanto en lugares 
públicos como privados. 

Asimismo, Ariz indicó que la 
primera fase de actuación es en 
los domicilios, para “estructurar 
el ambiente y formar a la familia”, 
y que, posteriormente, se desa-
rrolla otro trabajo a largo plazo en 
locales o en el exterior, donde se 
realizan paneles de comunica-
ción con pictogramas para que 
los niños vayan asociando diver-
sos conceptos. 

Casado, por su parte, se mos-
tró satisfecho con el hecho de que 
el Consejo de Discapacidad Muni-
cipal aprobara la adhesión a esta 
iniciativa.

De izda. a dcha: Manuel Blasco, María Forcada, Luis Casado, Ramón Sanabria, y José Manuel Pozo. ALDANONDO

Comenzó ayer con Ramón 
Sanabria y se prolongará 
todos los jueves hasta el 
próximo 12 de marzo

DN 
Tudela 

‘5 arquitectos sobre la ciudad’ es 
el título del ciclo de conferen-
cias que comenzó ayer en Tude-
la organizado por la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad 
de Navarra. Esta iniciativa cuen-
ta con la colaboración del Cen-
tro Cultural Castel-Ruiz y de la 

Tudela inicia un ciclo 
de charlas dedicado a 
la arquitectura urbana

Fundación María Forcada. 
El ciclo comenzó con la po-

nencia ofrecida por el catalán 
Ramón Sanabria, quien reunió 
en la Casa del Almirante a alre-
dedor de 20 personas. 

El ciclo continuará todos los 
jueves, hasta el próximo 12 de 
marzo, con la asistencia los si-
guientes ponentes: Edwar 
Baum (19 de febrero), Paredes-
Pedrosa (26 de febrero), Alfonso 
Cano (5 de marzo), y Emilio Tu-
ñón (12 de marzo). 

Todas las charlas comenza-
rán a las 19.30 horas en la Casa 
del Almirante y serán de entra-
da gratuita.


