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 En la provincia de Teruel 

Mitma prevé abrir al tráfico la carretera N-
420 en Utrillas a mediados de diciembre 

• La solución técnica de reparación permite adelantar el tiempo de 
trabajo programado inicialmente. 

• Hasta entonces, la carretera seguirá cortada mientras duren los 
trabajos de reparación de un muro de contención.  

Madrid, 24 de noviembre de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) continúa 
con las obras de reparación en el entorno del kilómetro 654,400 de la 
carretera N-420, debido a la rotura de un muro de contención justo a la 
salida del municipio de Utrillas, en la provincia de Teruel. 

La solución de reparación consiste en la realización de un muro de 
hormigón en masa escalonado que sirva de sustentación posterior a la 
calzada. Esta medida adoptada permite reestablecer con una mayor 
celeridad la cota de la rasante y con ello reducir los tiempos de afectación 
al tráfico.  

Tras los trabajos previos para desviar los servicios afectados, que se 
llevaron a cabo en la primera semana de octubre, se iniciaron en 
noviembre los trabajos principales de reparación, encontrándose 
actualmente los trabajos en fase de hormigonado del muro de hormigón en 
masa. 

A la vista de los avances en la obra, se ha adelantado la apertura del tramo 
de la carretera a mediados de diciembre 2022.  
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