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 En la provincia de Asturias 

Mitma licita por 191.400 euros las obras de 
una nueva glorieta en la intersección de San 
Tirso de Abres de la N-640 

• Se trata de una actuación de mejora de la seguridad vial en la 
actual intersección del km 25,160 de la carretera N-640. 

Madrid, 18 de mayo de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
licitado, con un presupuesto de 191.400 euros, el contrato de obras de 
“Mejora de la seguridad vial mediante implantación de glorieta en la N-640, 
km 25,160”, en la provincia de Asturias. Próximamente se publicará el 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.  

El objeto de las obras es la mejora de la seguridad vial en el entorno de la 
intersección del km 25,160 de la carretera N-640, que permite el acceso al 
núcleo de San Tirso de Abres y al polígono industrial El Boutarón. 

Características técnicas 

Mediante la ejecución de una nueva glorieta de 35 metros de diámetro 
exterior se sustituye la actual glorieta partida, evitándose los giros a la 
izquierda y posibilitando movimientos con una mayor visibilidad. 

Además, la glorieta funcionará como un elemento de calmado del tráfico 
de la N-640 a su paso por la travesía de San Tirso de Abres, contribuyendo 
también a mejorar la seguridad vial asociada al tráfico peatonal en los 
márgenes de la N-640. 
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