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Ciudadanos espera las explicaciones del equipo de gobierno sobre la 
modificación de la circulación en la zona del barrio del Carmen. 

 Fernández Sarasola: “preguntamos en la Comisión de Movilidad 
por los cambios en la ordenación del tráfico en el barrio Del 
Carmen, y nos dijeron que tenían que examinar como estaba 
repercutiendo. Estamos en un nuevo caso de ensayo/error a 

costa de los ciudadanos” 

Gijón, 25 de marzo de 2021. El concejal de Ciudadanos, Jose Carlos Fernández 
Sarasola, planteó una serie de preguntas ante la Comisión de Movilidad, 
buscando una explicación sobre otro conflicto mas en la movilidad de nuestra 
ciudad; la circulación en el barrio del Carmen. 

“Se anunció que los cambios en el sentido del tráfico, recientemente ordenados, 
en las calles Pedro Duro, Felipe Menéndez y la plaza de “El Presi” tenían como 
objetivo pacificar” la circulación en el ámbito residencial y atender una antigua 
reivindicación vecinal, según manifestó la Concejalía de Movilidad en la 
Comisión. En la actualidad con lo que nos encontramos es con una recogida de 
firmas de vecinos de la plaza del Presi, que ya alcanza las 700, en contra de 
cambio de trafico” señaló Fernández Sarasola. 

Es muy razonable que los vecinos protesten por los cambios realizados. Se han 
dado palos de ciego e implementado soluciones absurdas, como esa extraña U 
que tienen que hacer los coches en la calle Del Carmen hacia Cervantes. “Lo 
que no entendemos bien es que continuamente se hacen primero los cambios y 
luego los estudios y las consultas, cuando lo lógico sería el camino inverso”, 
añadió 

“Se buscaba una reducción de la contaminación, una mejora en el nivel de 
ruido y menos tráfico, pero resulta que los vehículos tienen que dar más 
vueltas para llegar a donde quieren, lo que implica mas contaminación, 
atmosférica y acústica, y mas circulación. Además, el tráfico no se puede 
desligar nunca de la repercusión en el pequeño comercio, y en este caso 
las quejas son generalizadas”, comentó. 

“Estamos a la espera de ver los resultados de las mediciones y de las 
conclusiones sobre los cambios realizados, algunos sí pueden ser útiles, pero 
otros sería lógico revertirlos, tal como reclaman los vecinos”, concluyó. 

 

https://owa.gijon.es/owa/redir.aspx?C=q5dil7ZOtE2I97BtrUoXf_tUhZxV3dgInN1JoMQNk6OxuEGDXtDsrke0aVHMznmRF30ZtGrcB18.&URL=https://em2.ciudadanos-cs.org/mt/1/c/3f185622645affb11581a6a647d329b1bee3a638d8b62423276b66da1c29a6f4/aHR0cDovL2NpdWRhZGFub3MtY3Mub3Jn

