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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Mitma aprueba el proyecto de trazado de 
humanización de tres kilómetros de 
carreteas en Trujillo por 2,24 millones 

• Tras la aprobación, el Ministerio continúa con la redacción del 
proyecto de construcción para la reordenación de accesos y 
mejora de la movilidad y accesibilidad peatonal. 

• Las obras tendrán lugar en las carreteras N-5 y N-521 a su paso por 
el municipio de la provincia de Cáceres.  

• La intervención, incluida en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, busca potenciar un entorno urbano 
más sostenible, inclusivo y accesible. 

Madrid, 30 de junio de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) avanza 
en la ejecución de la estrategia de humanización de travesías incluida en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Así, el 
Ministerio ha aprobado el expediente de información pública y el proyecto 
de trazado para la reordenación de accesos y mejora de la accesibilidad 
de tres kilómetros de las carreteras N-5 y N-521 a su paso por Trujillo 
(Cáceres). El presupuesto estimado de la actuación es de 2,24 millones de 
euros (IVA incluido). 

Tras la aprobación, se continúa con la redacción del proyecto de 
construcción, que definirá dicha actuación con el grado de detalle 
necesario para hacer factible su construcción y explotación. Una vez se 
apruebe dicho proyecto, se procederá a licitar las obras. 

Este proyecto, que se financia con cargo a los fondos NextGenerationEU, 
muestra el cambio ejercido en la política de carreteras en favor de la 
movilidad sostenible y activa, por lo que permitirá mejorar la seguridad vial 
para los peatones y ciclistas en la travesía, así como su accesibilidad.  

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
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El objetivo es generar, en relación con la Red de Carreteras del Estado, un 
entorno urbano más accesible, inclusivo y sostenible que ayude a 
descarbonizar la movilidad urbana y mejorar la calidad del aire. El Plan de 
Recuperación, a través del componente 1, contempla invertir 105 millones 
de euros en actuaciones de humanización de travesías, como la de Trujillo. 

Las obras tendrán lugar entre los puntos kilométricos (PP.KK.) 253+445 y 
254+860 de la N-5 y 0+000 y 1+650 de la N-521. Entre otras actuaciones, 
se ha proyectado la construcción de aceras, principalmente en la N-5, y la 
mejora y ampliación de las existentes; la implantación de dos glorietas para 
reorganizar los accesos y eliminar cruces, la rehabilitación del firme y la 
reorganización de los aparcamientos en los distintos tramos.  

Se muestra a continuación una imagen con la ubicación de los tramos 
objeto de actuación: 

 
Tramos de actuación 
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