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 En la provincia de Cáceres 

Mitma adjudica las obras para la 
construcción de una glorieta en el P.K. 
468+300 de la carretera N-630 en Plasencia  

 El principal objetivo es la mejora de la seguridad viaria en la N-630. 

 El presupuesto es de 930.000 euros. 

Madrid, 25 de mayo de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
adjudicado el contrato de obras para la ejecución del proyecto 
“Reordenación de accesos. Construcción de glorieta, carretera N-630 de 
Gijón a Puerto de Sevilla, p.k. 468,3”, en el término municipal de Plasencia, 
en la provincia de Cáceres. El presupuesto es de 930.000 euros. 

El alcance del proyecto abarca la construcción de una glorieta de dos 
carriles en el P.K. 468+300 de la N-630, en el acceso norte a Plasencia, 
eliminando la actual intersección en T con carril central de espera que 
presenta con el vial urbano, de titularidad del Ayuntamiento de Plasencia, 
mejorando la seguridad viaria en esta intersección y su funcionalidad, a la 
vez que supone una homogeneidad de las intersecciones del tramo. 
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