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CIRCULAR Nº 2008-11-CJ

Comunidad de Propietarios de Ciudad Expo

Mairena del Aljarafe 20 de Octubre de 2008

Asunto: Reunión de representantes de la Junta Rectora con el alcalde de Mairena al
pasado 15/10/2008
Se le comenta al Sr. alcalde que nos informe de las siguientes cuestiones y propuestas:
 Los semáforos prometidos en reiteradas ocasiones a la comunidad y la solución a la
rotonda y el boulevard, y las vallas publicitarios o no, para evitar el paso indiscriminado de
peatones por cualquier lugar.
 Mientras que no tengamos semáforos en la Avda. de los Descubrimientos, por las
mañanas de 8:30 a 9:30 se propone que agentes de la policía local controlen el tráfico en la
rotonda para facilitar la salida del túnel C-2.
 Hemos notado que últimamente no se está multando a los que aparcan en la zona de la
rotonda y se está complicando cada vez más la salida del C-II y el flujo del tráfico.
Nos contesta el Sr alcalde que todo el tráfico del municipio está siendo estudiado por una empresa
de ingeniería.
Concretamente la rotonda de Ciudad Expo es uno de los puntos negros más importantes del
municipio y que la solución al mismo depende absolutamente de las conclusiones del estudio
citado y las soluciones a las vías generales aportadas en el mismo.
En cualquier caso dicho plan deberá beneficiar al conjunto de todos los ciudadanos de Mairena
del Aljarafe.
Este plan deberá estar listo y resuelto para cuando se inaugure el metro, y una vez terminado, se
brindan a venir a Ciudad Expo a exponer a los vecinos las conclusiones y soluciones dadas en el
mencionado estudio.
Respecto a poner policías locales en la rotonda, nos contesta que no es posible pues a esa hora,
todos los policías disponibles se sitúan en las entradas de los colegios y respecto a las multas,
nos comenta que no hay órdenes para que no se multe.
Se informa al Sr. alcalde, que por parte de vecinos de la parcela 15 se ha formado una plataforma
vecinal para dar solución a la rotonda de Ciudad Expo, y que está prevista una manifestación
pacífica el viernes día 17 de octubre.
Comenta el alcalde que como experiencia piloto, se podría abrir por detrás del bloque 89, 2 o 3
días para ver que resultado daba.
Se le contesta que hasta que no esté totalmente resuelto el tema de la rotonda y el boulevard,
este tema no es planteable a los vecinos.
Respecto a la policía local, le comentamos su falta de colaboración para solucionar problemas
causados por pandillas de jóvenes, las botellonas en los parques e interior de parcelas, etc.
Además le comentamos que ni siquiera son conocedores de los espacios públicos y privados.
Nos comenta que en el Dpto. de la policía local se van a producir grandes cambios que se van a
notar por el ciudadano a final de año.
Se ha cambiado el jefe de policía, la policía va a estar más cercana al vecino, y más tiempo a pié
“pateando los barrios” etc.
Ya que tenemos poca ayuda, le pedimos que los fines de semana, sábados y domingos por la
mañana, pasen a limpiar en los parques, el resultado de las botellonas.
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Respecto a la eliminación de barreras arquitectónicas, nos indica el alcalde que el adjudicatario
del concurso se retiró, y ha quedado desierto en estos momentos.
Nos indica que esperan volver a adjudicar esta obra en breve plazo de tiempo, pero sin especificar
dicho plazo.
Respecto a la parcela 12, le comentamos los problemas con los jóvenes y sobre todo la afectación
de la obra del intercambiador, con la excavación realizada y la falta de apeos del terreno, con el
consiguiente peligro de desplome.
Nos comentan que se van a interesar por el tema y se pondrán en contacto con la empresa
constructora.
Un cordial saludo,

Cristóbal Jowers
Presidente de la Comunidad de Propietarios de Ciudad Expo

