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BANDO
TRAFICO EN PIRAGUAS 2017
Con motivo de la organización del 81 Descenso Internacional del Sella, la Delegación del Gobierno en Asturias, la Jefatura Provincial de
Tráfico, y el Ayuntamiento de Ribadesella, han diseñado un “Plan operativo de ordenación del tráfico rodado en el municipio de
Ribadesella, durante la celebración de la 81 edición del Descenso Internacional del Sella – Fiesta de Las Piraguas 2017”, que contempla
las medidas que, en materia de tráfico rodado, a continuación se indican:
·

DEL MARTES DIA 1 DE AGOSTO AL DOMINGO DIA 6 DE AGOSTO:

Al objeto de facilitar el estacionamiento de vehículos a las personas que vengan a disfrutar de las fiestas, se habilitarán zonas de
aparcamiento en la salida hacia Llanes por la AS-263, debidamente señalizados. Por tal motivo, y en función de la fluidez del tráfico rodado,
podrán establecerse restricciones en el acceso al casco urbano por la AS-263, durante ese periodo. Por ello, se recomienda a los vecinos de la
zona que, con el fin de evitar molestias, utilicen trazados alternativos de acceso al casco urbano.
·

DOMINGO, DIA 6 DE AGOSTO:
La carretera Nacional N-632 desde la rotonda de La Arada (Bones) en dirección al casco urbano de Ribadesella, podrá cerrarse a partir
de las 8:00 horas del domingo 6 de agosto de 2017, estableciéndose a partir de dicho momento y hasta la tarde de ese mismo día, dirección
única en sentido Gijón. El acceso al casco urbano a partir de las 8:00 horas del domingo, se podrá realizar la carretera AS-341, RibadesellaCollía, desde Pando hacia Sebreño. El establecimiento del sentido único dirección Gijón de la N-632, implica que los vehículos provenientes
de la zona de la Playa y zona Astursella, que pretendan ir hacia la otra margen del casco urbano, deberán salir por la Ronda Oeste en
dirección Gijón, hasta la rotonda de La Arada, y en ese punto desviarse hacia la AS-341 en dirección a Ribadesella, o bien coger la A-8 y
acceder al casco urbano de Ribadesella por la N-632 desde Llovio.
En la carretera AS-263 (Ribadesella – Llanes), a partir de las 8:00 horas y hasta la tarde del domingo 6 de agosto de 2017, podrá
cerrarse en el denominado “Punto Limpio” en dirección casco urbano. En ese caso, el acceso al casco urbano de Ribadesella a partir de dicha
hora, se podrá realizar por el enlace de la A-8 Bones-Pando (salida nº 326), y desde allí por la carretera AS-341 desde Pando hacia Sebreño.

·

OTRAS MEDIDAS ADICIONALES:
Ante la frecuente acumulación de vehículos que durante la Fiesta de las Piraguas se produce en la carretera Ribadesella-Cuevas del Agua,
el tramo de carretera comprendido entre El Pico y la carretera de acceso al pueblo de Ardines, puede sufrir cortes puntuales e incluso
establecimiento de dirección única, que será regulado por la Policía Local. Por ello, se recomienda a los vecinos de la zona que, con el fin
de evitar molestias, utilicen trazados alternativos.
Asimismo, se podrá cortar el tráfico en el Puente del Pilar, el viernes día 4 hasta el domingo 6 de agosto.
La calle de acceso al Centro de Salud por el barrio del Cobayu, permanecerá cerrada al tráfico desde el viernes día 4 de agosto hasta el
domingo 6 de agosto de agosto de 2017, permitiéndose únicamente el acceso de vehículos de emergencias y de vehículos que accedan a las
plazas de aparcamiento de dicha calle.
Las calles Comercio y Marqueses de Argüelles podrán tener restricciones de tráfico a partir del lunes 31 de julio hasta el domingo 6 de
agosto de 2017. En el momento en que se produzcan los cortes de circulación, únicamente se permitirá el acceso de vehículos a los garajes
privados, sancionándose el estacionamiento en la vía pública.
Esperando disculpen las molestias que estas medidas extraordinarias pudieran ocasionar, y agradeciendo su colaboración,
LA ALCALDESA
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