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La casa pel terrat                              Marcela Barbé Beltrán 
 

Al mismo tiempo que el actual equipo de gobierno, al comienzo del 
desconfinamiento, adoptó las medidas para la peatonalización de la 
carretera de la costa sur, entiendo que negociaría con Ports de la 
Generalitat para que la carretera del puerto que discurre por el 
muelle de costa también quedase de un solo sentido, pintando 
en el suelo unas señales indicando la preferencia de peatones. 
 

Hace aproximadamente un mes, a diferencia de la carretera de 
la costa sur, el equipo de gobierno revirtió aquella medida, de 
manera que los vehículos que circulen por esta vía del puerto 
entre la calle Carles Santos y la rotonda junto al bar del Puerto 
o al restaurante del Faro, ya pueden volver a hacerlo en 
doble sentido, tal cual había sido siempre. 
 

Hasta aquí todo perfecto si no fuera porque, en el asfalto de 
este mismo vial seguían estando pintadas las marcas de 
señalización horizontal por las que los viandantes podían 
caminar por en medio del vial sin ningún problema. 
 

Esto a mi entender, y a la razón del PVI, es empezar la casa 
por el tejado; la lógica te dice que primero se hubiesen tenido 
que borrar las señales de la calzada para que los viandantes 
no la ocupen ya más, para después dar paso a los vehículos en 
doble sentido. Pues no se hizo así y al abrirse a la circulación 
en doble sentido se puso en peligro a los viandantes que 
continuaban yendo tan tranquilos por en medio de la calzada. 
 

El día 8 de Octubre, con un mes de retraso, por fin se ha 
subsanado este desaguisado, menos mal que no ha ocurrido 
ningún accidente grave y la cosa se ha quedado solamente en 
algún susto para algún viandante y en bastantes pitadas por 
parte de los vehículos. Ya se han eliminado las marcas del 
asfalto que permitían circular a los viandantes, por lo que ahora 
ya queda meridianamente claro que este vial vuelve a ser 
solamente para vehículos. 
 

Aunque tarde, hay que agradecer que tras mis insistentes 
reclamaciones para que se arreglara este problema - lo solicité 
en comisión, en el plenario y de viva voz a la concejala 
pertinente - el equipo  de gobierno haya tomado por fin cartas 
en el asunto y lo  haya subsanado.  
 

Vaya mi agradecimiento a las personas que se pusieron en 
contacto  conmigo  para pedirme que instara a los responsables 
a subsanar este fallo, lo hice con gusto y sin demora y, si  
costaba tan poco hacerlo, no acabo de entender cómo se 
han tomado un mes para resolverlo. 
  

Acabemos con un consejo a nuestras autoridades: La próxima 
vez no empiecen la casa por el tejado, primero los cimientos, 
eliminando todo aquello que induzca a confusiones, para 
luego cuando todo esté correcto, abrir la circulación. 
 


