
AVISO DE OBRAS Y 
DESVÍOS DE CIRCULACIÓN 
EN AVENIDA NAVARRA

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

Sustitución y conexión de una tubería 
principal de abastecimiento de agua de la 
Avda. Navarra a la altura de c/ Rioja

• Comienzo: 29 de junio de 2020.
• Inversión: 900.000 euros.
• Plazo de ejecución previsto: 4 meses.
• Actuación en dos fases para minimizar las 

afecciones.
• Renovación de 260 metros de tuberías de gran 

diámetro (entre 80 centímetros y 1,4 metros) 
perpendiculares y longitudinales a la Avenida 
Navarra.

• Excavación a más de 5 metros de profundidad.
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Las obras se desarrollarán en dos fases.
La primera afectará a la calzada en sentido entrada a la 
ciudad de la Avenida de Navarra a la altura de la c/Rioja. 
Se recomienda usar itinerarios alternativos en los accesos a 
Zaragoza por Vía Hispanidad o Avenida de Soria.

Se trata de unos trabajos imprescindibles y urgentes que 
garantizarán plenamente el suministro de agua potable 
a importantes zonas de la ciudad, como la Almozara, la 
Margen Izquierda e incluso el Polígono Malpica. 

Las afecciones al suministro de agua que puedan produ-
cirse se anunciarán oportunamente y se instalarán tomas 
provisionales para garantizar el servicio.

Para minimizar en lo posible las molestias, la obra se va 
a realizar en dos fases. Se ha diseñado un Plan de Tráfico 
especial, de forma que los desvíos y afecciones a la 
circulación se irán modificando conforme avancen los 
trabajos. 

Evite en la medida de lo posible el uso del vehículo privado 
en este entorno y respete siempre la señalización y las indi-
caciones de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Zaragoza lamenta las molestias que 
pueda ocasionarle la obra y agradece su paciencia y 
colaboración.

La información actualizada del estado de los trabajos estará 
disponible en la web municipal www.zaragoza.es. 

CALLES AFECTADAS

DESVÍOS

¿POR QUÉ?

Las obras conllevarán el desvío de las siguientes líneas de 
bus que circulan por la zona:

• Línea 36 sentido Picarral. 
Desvío desde c/Rioja por San Antonio Abad a c/Arias.
Incorporación a Avda. Navarra a recuperar su itinerario.

• Línea 42 sentido Actur. 
Desvío desde c/Rioja por San Antonio Abad a c/Arias.
Incorporación a Avda. Navarra a recuperar su itinerario.

• Línea 51 sentido Pabellón Príncipe Felipe. 
Desde Avda. Navarra por c/Rioja, San Antonio Abad, 
c/Arias a recuperar su itinerario por Avda. Navarra.

• Línea 52 sentido Puerta del Carmen. 
Desde Avda. Navarra por c/Rioja, San Antonio Abad, 
c/Arias a recuperar su itinerario por Avda. Navarra.

• Línea Ci1 sentido Estación Intermodal. 
Desvío desde c/Rioja por San Antonio Abad a c/Arias e 
incorporación a Rioja en sentido Puente del Tercer Milenio.
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