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CIRCULAR, 17 de Febrero de 2.004

REUNIÓN CON RESPONSABLES DE LAS OBRAS DEL METRO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Convocada por el Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces de la Junta de Andalucía, el pasado
día, 19 de Marzo, mantuvimos una reunión con los responsables de la obra del proyecto del metro, D.
Salvador Botija y D. José Luis Gordillo, a la que también asistieron el Presidente de Aprocom, D. José
Cañete y representantes de los vecinos de la Avda República Argentina.
Avance de las obras
En primer lugar los representantes de la Junta de Andalucía nos informaron sobre el ritmo de las obras,
el cual calificaron de muy bueno en Blas Infante, asegurando su terminación para antes de fin de año, y
calificaron de bueno en la zona del Parque de Los Príncipes, que estará terminada para finales de Enero
de 2005. Mencionaron también la colaboración y buena disposición mostrada por las compañías de
servicios, gas, agua y luz.
Oficina de Información general
Igualmente nos comunicaron la puesta en marcha de una oficina en el edificio Forum para informar al
ciudadano, a partir del mes de Abril.
Por otra parte, recordaron que, desde Febrero, existe un teléfono de información para los afectados por
las obras del metro en la zona de Los Remedios, el cual es: 954.505.822 del Servicio Técnico de Tráfico.
Sugerencias de nuestros asociados
Por nuestra parte, nuestro presidente informó de nuevo de la enorme preocupación por la incidencia que
las obras están teniendo sobre nuestra actividad, reiterando todo lo expuesto en anteriores reuniones
respecto a las deficiencias en iluminación, vigilancia, señalización, pasajes, etc.,
Por otra parte, nuestro Presidente, urgió a poner en funcionamiento las medidas correctoras acordadas
con anterioridad y a cumplir con los compromisos asumidos por cada una de las partes para mitigar las
consecuencias de las obras, señalando la necesidad de disponer cuanto antes de un estudio de impacto
económico-social de la obra en la zona comercial.
Medidas concretas
Concretando las medidas más urgentes, indicamos aquellas que más veces han puesto de relieve
nuestros asociados y que resumimos:
1. Señalización: A petición nuestra, se han comprometido a colaborar con el Ayuntamiento para
señalizar convenientemente accesos, aparcamientos, líneas de transporte, etc.
2. Edificios: Se nos informa que se han adoptado las medidas de control necesarias para evitar
posibles problemas como consecuencia de las obras.
3. Iluminación: A solicitud de nuestra Asociación, se incrementará la iluminación provisional,
cumpliéndose como mínimo lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales a este respecto.
4. Limpieza: Puestas de relieve las deficiencias constatadas en la zona en materia de limpieza, nos
informaron que se pedirán a Lipasam la mejora en este servicio, informándoles del uso público de
los soportales e indicándoles de que la limpieza de estos deberá ser asumida por Lipasam.
5. Aparcamientos: Insistimos en la absoluta necesidad de contar con plazas alternativas de
aparcamiento, proponiendo el uso de transporte público (lanzaderas) desde el aparcamiento hasta
la zona afectada, en el caso de habilitar zonas fuera del área de actuación (p.e. el aparcamiento
P1).
6. Carga y Descarga: Reconocieron haber recibido numerosas quejas de los usuarios,
comprometiéndose a buscar una solución a este problema.
7. Problemas con el tráfico: Dada la existencia de determinados “puntos negros” detectados en el
plan puesto en marcha, se acordó estudiar la posibilidad de mejorar la coordinación semafórica y
proponer la reapertura del puente de San Telmo en dos sentidos, facilitando así la salida de
nuestro barrio.
En al idea de celebrar cuantas reuniones sean necesarias y después de expresar mutuo agradecimiento
por la atención prestada en ambas partes se dio por terminada la reunión.

