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Adjudicados los estudios para la ronda
sur de Badajoz y la sureste de Cáceres
Estas dos importantes vías aliviarán el tráfico urbano en las dos capitales de provincia
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El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica hoy las adjudicaciones de las asistencias técnicas para la
redacción de los estudios informativos de la ronda sur de Badajoz y de la ronda sureste de Cáceres.
En el caso de la ronda sur pacense, la consultora adjudicataria es la UTE conformada por Ingenieros
Proyectistas Extremeños y Euroestudios, por un presupuesto de 198.322 euros; mientras que el estudio
informativo de la ronda sureste de Cáceres lo realizará la empresa Aristos ingenieros consultores por
144.452 euros.
Con el estudio informativo de la ronda sur de Badajoz comienza oficialmente el proceso de construcción
de esta carretera que pretende aliviar los problemas de circulación, ya que desviará el tráfico interurbano
por una nueva circunvalación. Fue en el año 2000 cuando se dio en primer paso en firme al incluir este
proyecto en los trabajos realizados para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. En ese
momento se pudo ver la primera maqueta de Badajoz en la que una futura carretera unía Caya con la
autovía Madrid-Lisboa. En 2007 se aprobó el PGM y con él, el proyecto de la Ronda Sur.
La ronda sureste de Cáceres arrancará en la carretera de Trujillo N-521 para llegar hasta la glorieta del
ferial y terminar con un enlace a la futura autovía a Badajoz. Se extenderá a lo largo de 6,75 kilómetros
por la periferia y tendrá un impacto especialmente positivo en dos zonas: Puente Vadillo y la urbanización
La Cañada.

