
VISITA DEL CONCEJAL DE MOVILIDAD 

 

El pasado lunes 21 de febrero de 2022, nos visitó el concejal de MOVILIDAD, y 

MEDIO AMBIENTE del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, acompañado 

del Director General de ídem, Cosme García Revilla y el Jefe de Tráfico y 

regulación, Fernando García Álvarez. 

 

 

 

 

El motivo de su visita fue para comunicarnos que se va a realizar en un plazo 

máximo de unos tres meses, la comunicación a través de la calle Gloria Fuertes, 

hacia el sur (Nuevo Roces, Contrueces, polígonos, autopista, Avenida del Llano) sin 

tener que pasar por el cruce conflictivo de La Coria, (confluencia de la Avenida 

Mar Cantábrico y carretera de La Coria). 

Consistiría en cortar la mediana de la carretera de Ceares, colocar un semáforo, 

para que el tráfico procedente de la subida de la calle Gloria Fuertes, pueda girar 

a la izquierda (y también a la derecha, como hasta ahora). 

En el cruce de Gloria Fuertes con Mar Cantábrico, existe un triángulo de zona 

verde, que se reduciría para construir un carril para los que toman esa primera 

calle y lo hacen en sentido descendente, no lo bordeen por su izquierda, sino por su 



derecha. Al final, en el mismo entronque, colocaran otro semáforo, puesto que, de 

Gloria Fuertes, en sentido hacia Mar Cantábrico y la Coria, también se podrá 

circular, y tendrán en frente al tráfico que baje por Gloria Fuertes desde la 

Carretera de Ceares. 

Esta era una vieja aspiración de ésta Asociación, que veíamos como el cruce de la 

Coria, con la Avenida Mar Cantábrico, iba aumentando muy considerablemente, 

el volumen de tráfico, al construir muchas viviendas en esa zona y en la avenida de 

la Cordillera Cantábrica, al margen de ser una vía de comunicación y tráfico muy 

utilizada. 

Téngase en cuenta que la calle Gloria Fuertes, va desde la rotonda grande 

(intersección de las calles, Corín Tellado, Paco Ignacio Taibo, Muros de Galicia y 

la propia, Gloria Fuertes), hasta la carretera de Ceares, hacia donde gira 

(incomprensiblemente) desde la zona verde que existe entre las calles Concejo de 

Colunga y Concejo de Castrillón. 

 

En otro orden de cosas hemos solicitado la reparación del suelo de la rotonda del 

caballo y el repintado de los pasos cebra de la calle Daniel Palacio. Hemos dejado 

más temas para otra ocasión 

Así mismo les hemos pedido, una entrevista para hablar de temas exclusivos de 

medio ambiente. 

 

  


