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 En Zaragoza 

El Gobierno da luz verde a las obras del 
paso inferior en la glorieta que enlaza la 
autovía A-68 y la circunvalación Z-40 por 
más de 19 millones de euros 

• Se dará continuidad a la A-68 y solucionará los problemas de 
congestión, mejorando la seguridad viaria de la zona. 

Madrid, 18 de octubre de 2022 (Mitma) 

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar un contrato 
de obras para la construcción de un paso inferior en la glorieta entre la 
autovía A-68 y la carretera Z-40, en Zaragoza, por un valor estimado de 19 
millones de euros (sin IVA). 

Actualmente, la continuidad de la A-68 en las inmediaciones de la ciudad 
de Zaragoza se ve interrumpida por el enlace con la circunvalación Z-40, 
dado que los vehículos que circulan por la A-68 deben atravesar la glorieta 
del enlace. Debido al tráfico intenso de esta autovía (28.500 vehículos de 
media al día), se producen frecuentes retenciones en las entradas a la 
glorieta, siendo las de mayor importancia la de los vehículos que circulando 
por la autovía A-68 se dirigen a Zaragoza. 

Además, el tramo de la A-68 entre los puntos kilométricos 232,9 y 233,4, 
donde se ubica este enlace, está identificado como tramo de concentración 
de accidentes. 

Para solucionar los problemas de congestión y mejorar la seguridad viaria 
de la zona, en el proyecto se prevé la construcción de un paso inferior de 
aproximadamente 535 m de longitud bajo la glorieta del enlace, de manera 
que canalice el tráfico que circula por la A-68.  

De esta manera, el tráfico que circule por esta autovía y no necesite 
acceder a la Z-40 no tendrá que cruzar la glorieta del enlace. 

La construcción de este paso inferior mejorará el funcionamiento del 
enlace, pues se reducirá notablemente la congestión que soporta. También 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 2 de 2 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 se prevé una mejora en la seguridad vial, al disminuir las colas que 

actualmente se forman en los accesos a la glorieta y realizarse los accesos 
a la misma por vías de servicio, lo que contribuirá a la adaptación de 
velocidad de los vehículos que necesiten atravesarla. 

Características técnicas 

El paso inferior se proyecta con dos carriles por calzada (sentido Zaragoza 
y sentido Castellón) y se disponen dos vías laterales paralelas a las 
calzadas de la A-68, también de dos carriles, que permiten canalizar los 
movimientos entre la A-68 y la Z-40 a través de la glorieta y el acceso a las 
instalaciones industriales y de servicios existentes en ambas márgenes de 
la citada autovía.  

Está previsto que el paso inferior se resuelva mediante la ejecución de una 
cubrición de vigas prefabricadas que se apoyen en pantallas continuas de 
hormigón armado, que constituirán las paredes laterales de contención de 
tierras. 
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