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CLIENTE CINTRA
FECHA 2007
LOCALIZACIÓN Málaga y Cádiz, 

España
ÁREA DE 
ACTUACIÓN

Inspección

Ines Ingenieros Consultores ha desarrollado 
para CINTRA diversas actuaciones 
encaminadas a evaluar el estado y las 
condiciones de durabilidad y uso de los 
puentes y túneles pertenecientes a la 
Concesión AUSOL II (Tramo Estepona – 
Guadiaro, AP-7), en las provincias de Málaga 
y Cádiz.

En el marco de este contrato se ha 
realizado la inspección principal de 7  Pasos 
superiores, 7 Pasos Inferiores, 6 Viaductos 
y 4 Túneles.

El objeto del trabajo de Inspección 
Principal  es doble. Por una parte, 
describir los deterioros y su evolución, 
observados durante la inspección del 
puente, formulando las consideraciones 
oportunas sobre el origen de los daños y 
su trascendencia estructural y, por otra 
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Descripción:
INES Ingenieros ha desarrollado para
CINTRA diversas actuaciones 
encaminadas a evaluar el estado y 
las condiciones de durabilidad y uso 
de los puentes y túneles 
pertenecientes a la Concesión AUSOL 
II (Tramo Estepona – Guadiaro, AP-
7), en las provincias de Málaga y 
Cádiz. 

En el marco de este contrato se ha 
realizado la inspección principal cero 
de7 Pasos superiores, 7 Pasos 
Inferiores, 6 Viaductos y 4 Túneles. 

El objeto del trabajo de Inspección 
Principal es doble. Por una parte, 
describir los deterioros y su 
evolución, observados durante la 
inspección del puente, formulando 
las consideraciones oportunas sobre 
el origen de los daños y su 
trascendencia estructural y, por otra 
parte, describir las inspecciones que 

se consideran pertinentes, así como 
los estudios específicos necesarios. 

Se ha aprovechado la visita realizada 
al puente para obtener y registrar la 
información de inventario del 
mismo, esto es, su descripción 
mediante fichas, planos y 
fotografías.



C/ Nuñez de Balboa, 120, 3º 
28006 Madrid, España 

Tel.: +34 915237633

ines@inesingenieros.com
www.ines.es

Inventario e Inspección de 
puentes y túneles
Autopista Ausol

parte, describir las inspecciones que se 
consideran pertinentes, así como los 
estudios específicos necesarios.

Se ha aprovechado la visita realizada 
al puente para obtener y registrar la 
información de inventario del mismo, esto 
es, su descripción mediante fichas, planos y
fotografías.

 

INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES Y TÚNELES. 

CONCESIÓN AUTOPISTA AUSOL. MÁLAGA (CINTRA) 

 

INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES Y TÚNELES. 

CONCESIÓN AUTOPISTA AUSOL. MÁLAGA (CINTRA) 

 

INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES Y TÚNELES. 

CONCESIÓN AUTOPISTA AUSOL. MÁLAGA (CINTRA) 

 

INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES Y TÚNELES. 

CONCESIÓN AUTOPISTA AUSOL. MÁLAGA (CINTRA) 


