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CLIENTE MINISTERIO DE FOMENTO
FECHA 2006-2007
LOCALIZACIÓN España
ÁREA DE 
ACTUACIÓN

Inventario, Inspección y 
Asesoría

Ines Ingenieros Consultores conjuntamente 
con Geocisa está desarrollando actualmente 
el sistema de gestión de puentes de la Red 
General de Carreteras del Estado.

Los objetivos principales deL sistema de 
gestión de puentes son los siguientes:

- Determinar el grado de deterioro de 
los elementos de cada obra de paso y la 
repercusión sobre su capacidad estructural 
y funcional.

- Determinar los efectos que la conservación 
provoca en el estado de las obras de paso.

- Establecer los órdenes de prioridad en lo 
referente a las reparaciones a acometer.

- Organizar toda la información generada de 
una manera gráfica.

- Facilitar el manejo de la información 
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Descripción: 
INES conjuntamente con Geocisa esta 
desarrollando actualmente el sistema de 
gestión de puentes de la Red General de 
Carreteras del Estado.  

Los objetivos principales de un sistema 
de gestión de puentes son los siguientes: 

- Determinar el grado de deterioro de 
los elementos de cada obra de paso y 
la repercusión sobre su capacidad 
estructural y funcional. 

- Determinar los efectos que la 
conservación provoca en el estado de 
las obras de paso. 

- Establecer las órdenes de prioridad 
en lo referente a las reparaciones a 
acometer. 

- Organizar toda la información 
generada de una manera gráfica. 

- Facilitar el manejo de la información 
mediante la generación automática de 
informes, realizando consultas selectivas 
de datos concretos y obteniendo 
estadísticas. 

- Determinar los costes de conservación de 
la Administración y de los usuarios. 

- Evaluar las inversiones necesarias para 
acometer los trabajos de reparación. 

Finalmente y como fruto de estos trabajos 
se ha puesto a punto una herramienta 
informática de inventario y gestión. 

Además del sistema de gestión y, dentro de 
este contrato, se han desarrollado tareas de 
supervisión de las inspecciones principales 
realizadas por otros consultores y se han 
desarrollado diferentes manuales técnicos, 
(manuales de inspección de estructuras, de 
cauces, etc.).  
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mediante la generación automática de 
informes, realizando consultas selectivas de 
datos concretos y obteniendo estadísticas.

- Determinar los costes de conservación de 
la Administración y de los usuarios.

- Evaluar las inversiones necesarias para 
acometer los trabajos de reparación.

Finalmente, y como fruto de estos trabajos,  
se ha puesto a punto una herramienta 
informática de inventario y gestión.

Además del sistema de gestión y, dentro de
este contrato, se han desarrollado tareas de
supervisión de las inspecciones principales 
realizadas por otros consultores y se han 
desarrollado diferentes manuales técnicos, 
(manuales de inspección de estructuras, de
cauces, etc.).
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SUPERVISIÓN Y EVALUACION DE LOS DETERIOROS DE LOS PUENTES A PARTIR 
DE INSPECCIONES PRINCIPALES Y PARA EL SEGUIMIENTO Y OPTIMIZACION 

DEL SISTEMA DE GESTION DE PUENTES 
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