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BORMUJOS, PRIMER MUNICIPIO
ALJARAFEÑO QUE FOMENTA EL CAMINO
ESCOLAR SEGURO

 El Ayuntamiento de Bormujos se ha sumado hoy
al proyecto Caminos Escolares Seguros de la
Dirección General de Tráfico (DGT), en un acto en
el que han participado el subdelegado del
Gobierno en Sevilla,  Carlos Toscano, la directora
provincial de la DGT, Ana Luz Jiménez y el alcalde
de la localidad, Francisco  Molina, con el que  se
materializa el acuerdo de colaboración para
fomentar los desplazamientos sostenibles de los
escolares. Durante la firma han estado presentes
además el jefe de la Policía Local de Bormujos,
Diego Gaviño y la delegada de Educación, Carmen
Garfia.

Bormujos se ha convertido así en el primer municipio “y motor para el resto del Aljarafe” que se une a este
proyecto, en el que participan ya otras localidades de la provincia como Pilas, Lebrija, Santiponce, Estepa y Dos
Hermanas.

Carlos Toscano ha valorado el interés del municipio “por asumir el compromiso con la accesibilidad y la
movilidad saludable y sostenible” y ha indicado que las distancias a  los centros de trabajo y de consumo, las
prisas y la motorización de la vida diaria, por ejemplo, “han tenido grandes consecuencias sobre la calidad del
aire de las ciudades, nuestra salud y calidad de vida”, con efectos secundarios en los accesos a los centros
escolares, como los “atascos en la puerta, coches en doble fila o subidos en la acera, que ocasionan un
contexto de inseguridad vial”.

Para Francisco Molina, alcalde de Bormujos, la adhesión a este convenio “supone un importante avance para
que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, accedan de una manera segura y sostenible, especialmente en
un municipio como Bormujos, donde la densidad de tráfico es muy alta, y donde es necesario dotar de estos
sistemas de acceso a los centros escolares para que sean seguros”

Ha considerado además que “es también una manera de inculcar en los alumnos y alumnas los valores de una
movilidad sostenible y de utilizar métodos alternativos al vehículo privado para ir a los centros escolares o a
cualquier lugar en su quehacer diario”

Asesoramiento para la búsqueda de otros métodos de desplazamiento
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En el marco del proyecto, tanto el Ayuntamiento como los centros escolares de la localidad, los CEIP Clara
Campoamor, El Manantial, Padre Manjón y Santo Domingo de Silos, trabajarán de forma proactiva, con el
asesoramiento de la DGT, en el diseño de campañas y actividades para fomentar la calidad del medio ambiente
y los desplazamientos activos y sostenibles, como caminar o ir en bici.

Con el asesoramiento tanto de profesores como del Equipo de Educación Vial de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Sevilla, los alumnos de estos centros escolares aplicarán metodologías novedosas para diseñar
proyectos que favorezcan estos valores, como pedibuses, bicicletadas, talleres prácticos de bicis, circuitos de
habilidad, actividades para el conocimiento de valores y en materia de movilidad sostenibles, actuaciones de
calidad del medio ambiente, etc.

 Durante la mañana, técnicos municipales y profesores de ambos centros educativos han mantenido reuniones
de trabajo con los coordinadores de Educación Vial de la Jefatura de Tráfico para cerrar el calendario de
actuaciones y analizar los requisitos para el proyecto Camino Escolar Seguro.
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