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CARREÑO

Habrá sistemas de control de velocidad en en la carretera AS239 Luanco-Gijón, a su paso por Perlora
La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Fomento de la Junta General del Principado y también solicita la mejora de la señalización de la
carretera entre Perán y Logrezana
13.02.13 - 15:29 - EUROPA PRESS | OVIEDO

La Junta General del Principado de Asturias aprobó este martes una proposición no de ley del PP que pide la colocación de sistemas reductores de
velocidad, así como bandas transversales de alerta y la correspondiente señalización vertical de peligro, que eviten y ponga fin a que vehículos y
motocicletas superen el límite de 50 kilómetros por hora en la carretera AS-239 Luanco-Gijón, a su paso por Perlora, en concreto por el Barrio de la
Estanquera.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Fomento de la Junta General del Principado y también solicita la mejora de la señalización de la carretera entre
Perán y Logrezana, concretamente el tramo que va entre Perán y la conexión con al variante de Candás, dado que no hay ninguna señal que
expresamente establezca el límite de velocidad existente de 50 kilómetros por hora.
"Ya han ocurrido en los últimos años múltiples accidentes de todo tipo que se pueden contrastar", señalaba el PP en la exposición de motivos de la iniciatiba.
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