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El Principado aprueba medidas de seguridad en
la carretera de Perlora
Se colocarán reductores de velocidad y se mejorará la señalización en todo el entorno 

14.02.2013 | 02:12

Perlora,

Braulio FERNÁNDEZ

La comisión de Fomento de la Junta General del Principado aprobó una proposición no de ley para

mejorar la seguridad en la carretera de Perlora, tras las quejas de los vecinos por los excesos de

velocidad que se producen en la zona. Estas medidas, que ahora deberán ser aprobadas por el

Consejo de Gobierno, incluyen la colocación de sistemas reductores de velocidad y bandas

transversales de alerta, así como la correspondiente señalización vertical de peligro, «que eviten y

pongan fin a que vehículos y motocicletas superen el límite establecido de los 50 kilómetros por hora

en la carretera AS-239 entre Luanco y Gijón, a su paso por Perlora», tal y como reza en el texto

aprobado.

Además, se ha decidido mejorar la señalización en una zona muy cercana, como es la carretera entre

Perán y Logrezana, y concretamente el tramo entre Perán y la variante de Candás, dado que no hay

ninguna señal que establezca el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora. «PSOE y Foro

plantearon dudas acerca de las medidas propuestas, pero retiraron las objeciones cuando el PP leyó

un informe de la Jefatura Provincial de Tráfico en el que recomendaba la instalación de los

reductores», señaló el portavoz del PP en Carreño, José Ramón Fernández.
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