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RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL GRUPO ADELANTE BORMUJOS PODEMOS 
EN EL PLENO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 

 
ASUNTO: VARIAS CUESTIONES PLANTEADAS EN RELACIÓN A LOS PASOS DE CEBRA 
ILUMINADOS QUE RECIENTEMENTE SE HAN PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN LA 
TRAVESÍA DE LA A-8062  

 
En relación al asunto de referencia, y una vez solicitado informe al Sr. Subinspector Jefe 
de Policía, D. Diego Gaviño, se informa de lo siguiente: 
 
1.- La actuación la ha llevado a cabo por el Ayuntamiento y no la Junta que es su titular 
porque ha sido mucho más rápido de esa forma; la Junta iba a tardar mucho en hacerlo 
y decidimos que al cruce de la A-8062 en los dos puntos donde se han instalado las 
señales eran idóneos para ello porque además existían demandas de los vecinos que 
informaban del elevado número de escolares que cruzan desde el sector universitario 
para dirigirse al instituto. Se comprobó en varios periodos que lo trasladado por los 
vecinos era cierto, habiendo un número elevado de jóvenes que transitan a pie en 
dirección al pueblo cruzando la carretera. Por ello se decidió colocarlos allí, previa  
autorización de demarcación de carreteras con quienes se hicieron gestiones desde 
policía con sus inspectores de zona y nos comentaron que si era urgente, era mejor que 
solicitáramos la autorización y las colocasemos nosotros porque ellos iban a tardar 
mucho más. 
 
2.- La empresa NO HA ENTREGADO los carteles para su instalación. El compromiso, una 
mejora en la adjudicación, era que durante el periodo de vigencia se instalarían ocho 
señales luminosas en los puntos que determinasemos desde el ayuntamiento. Durante 
este tiempo, ha habido que hacer pequeñas obras, las cuales han necesitado la 
autorización de la demarcación de carreteras y se han ido instalando al tiempo que se 
han ido solventando esos problemas. En cuanto hemos tenido la autorización y la 
disponibilidad de operarios para las obras de adecuación, se han ido instalando. 
 
3.- Los puntos se han determinado en base a las demandas que se han ido recibiendo en 
Alcaldía y a las necesidades observadas desde Policía. 
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4.- NO hay ningún cartel esperando a ser colocado. Los ocho están instalados: 
 
Dos en el paso de peatones de la Avda. del Aljarafe a la altura de la cafetería Los Abuelos 
y Mapfre. Ese fue el primero que se instaló. Se decidió ese punto al ser el único paso de 
peatones de la travesía en la zona más céntrica y que no estaba regulado por semáforos. 
No obstante, recientemente se ha adaptado a la normativa actual sobre movilidad, 
añadiéndole los tacones de seguridad peatonal y sacando las señales a los mismos para 
obtener mayor visibilidad de las mismas. 
 
Dos, las más recientes, se han instalado en el otro paso de peatones de la travesía sin 
regulación semafórica, a la altura del Bar Soccer. Ese paso de peatones también ha sido 
objeto de remodelación para adaptación a la normativa de movilidad. Hemos tenido que 
tramitar el expediente a la demarcación de carreteras y esperar luego a tener 
disponibilidad de personal para ejecutar las obras. 
 
Las otras cuatro, son las que se instalaron en la carretera A-8062 por los motivos que 
anteriormente he explicado. En cuanto a que sea responsabilidad de Carreteras, lo 
mismo ocurriría con la travesía, Pablo Coso y Avda. del Aljarafe, tal como se ha explicado 
anteriormente. Si fuera así de fácil, el mantenimiento de semáforos también deberían 
hacerlo ellos y no nosotros. 
 
Para terminar, decir que existen nuevos puntos que hay que instalar y lo haremos en 
cuanto a primeros de año tengamos disponibilidad presupuestaria, concretamente y de 
nuevo en zonas de carretera, Paraje de Paterna, motivado por el paso de escolares hacía 
el Clara Campoamor y del elevado número de personas que cruzan para los parques 
caninos y locales de la zona. 
 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Alcalde-Presidente 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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