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 En Asturias 

Mitma reabre hoy el puente de la Barrosa en 
Salas 
• Esta actuación, en el km 452,7 de la N-634 sobre la AS-370, ha 

contado con una inversión de 2,53 millones de euros. 

• Los trabajos comenzaron el pasado mes de agosto y, desde 
entonces, se ha trabajado de manera continuada para restaurar la 
circulación lo antes posible.  

Madrid, 29 de julio de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) reabre 
hoy viernes al tráfico, una vez concluidas las preceptivas pruebas de carga, 
el puente de La Barrosa en la carretera N-634, en el término municipal de 
Salas (Asturias), que permanecía cortado desde agosto de 2021 debido a 
patologías que provocaron el hundimiento de la calzada en este punto.  

Los trabajos comenzaron en ese mismo mes de agosto y, desde entonces, 
se ha trabajado de manera continuada, empleando todos los recursos 
necesarios, para restaurar la circulación lo antes posible. La inversión 
realizada ha ascendido a 2,53 millones de euros.  

Las obras comenzaron con la demolición de la estructura, trabajos que se 
ejecutaron en solo un mes a pesar de la dificultad que conllevaban, con 
objeto de causar las menores afecciones posibles al tráfico de la AS-370. 

Posteriormente, se iniciaron los trabajos de reconocimiento del terreno en 
la zona donde se ubicarán los estribos y las pilas de la nueva estructura. 
Una vez analizados los resultados y definida la solución más adecuada, se 
iniciaron los trabajos de cimentación de la estructura, dificultados por la 
heterogeneidad del terreno. 

Terminada la cimentación de las pilas, se continuó con el alzado de las 
mismas, cimentación y alzado de estribos, rellenos, colocación de las vigas 
y tablero. 
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 Finalmente se han colocado los sistemas de contención necesarios, 

extensión del firme, ejecución de juntas de dilatación y disposición de la 
señalización.  

La señalización, tanto vertical como horizontal, queda dispuesta como 
señalización de obras, ya que en este ámbito continúan desarrollándose 
las obras de la segunda calzada de la A-63, entre Salas y el Regueirón. 

 

Imágenes de las pruebas de carga previas a la reapertura: 
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