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Comunidad de Propietarios de Ciudad Expo   

CIRCULAR Nº 2016-01-FVG 

 

16 de Mayo de 2016 

Estimado vecino: 
 
Me dirijo a ti como Presidente de la Macrocomunidad y representación de la Junta 

Rectora de la misma, para informarte una vez terminadas las Juntas Generales de Bloques y de 
conformidad al acuerdo de Junta General de Macrocomunidad de fecha 14/03/2016 el resultado 
de las propuestas de las opciones al servicio de controladores ha sido el siguiente: 
 
Opción más votada ha sido la B  
(48 bloques la han votado con el 49,79 % del total de coeficientes). 
En 2º lugar la opción A con 31 votos y 32,72 % del total de coeficientes. 
En 3º lugar la opción C con 14 votos 14,30 %  del total de coeficientes. 

 
Se adjunta cuadro resumen de los votos por bloque. 

 
También comunicarle que la Junta Directiva del Club ha seleccionado entre todas las 

ofertas presentadas al Arquitecto D. Francisco Martínez Pérez para contactar con la Inspección 
Sanitaria y una vez definidas y concretadas las reformas a realizar y elaborado el proyecto (si 
fuera necesario), proceder a la realización de las obras en septiembre, una vez  terminada la 
temporada de piscina del Club Social.    
 
Respecto a estudio de tráfico en el C-II, nos comunica el ayuntamiento que el estudio y proyecto 
de la circulación del C-II de Ciudad Expo, de conformidad a lo indicado por el Sr. Alcalde,  será 
asumido íntegramente por el ayuntamiento. 
Dicho estudio cumplirá con los requisitos legales de concurso público, pliego, ofertas y 
adjudicación. 
 
Según nos comunican, dado el ancho de calles de Ciudad Expo (8 metros), el estudio les 
parece más lógico ir en el sentido no tanto en poner direcciones únicas sino en señalizar en 
horizontal los dos carriles reduciendo ancho de cada carril a 2,5 o 3 m para reducir la velocidad, 
y ampliar las bolsas de aparcamiento. 
 
De todas formas la toma de datos de tráfico y aparcamientos según horas,  previo al estudio y 
proyecto, definirá las necesidades reales una vez realizados los estudios de tráfico en el C-II. 
 
Sin otro particular te saluda cordialmente  

 
 
 
 
 
 

Fdo: Francisco Vilar Gordillo 
Presidente de Macrocomunidad de Ciudad Expo 

 

 


