MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
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Implantación de un Sistema de Gestión
Integral de Puentes, inspeccionando los
puentes sobre los ríos Ebro y Huerva del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Ines Ingenieros Consultores ha realizado los
trabajos de Inventario e Inspección de 18
estructuras pertenecientes al Ayuntamiento
y ha completado la implantación de un
Sistema de Gestión de Estructuras, que
incluye una herramienta informática para la
Gestión de los Datos, así como toda la
documentación necesaria para el correcto
desarrollo y aplicación del Sistema a futuras
campañas.
En primer lugar se ha realizado una intensa
búsqueda de documentación existente
en diferentes Archivos, logrando obtener
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Se ha llevado a cabo una inspección
preliminar de las estructuras para planificar
adecuadamente los trabajos de campo.
Éstos han consistido en la realización del
Inventario de las estructuras, según las
fichas propuestas y diseñadas por Ines
Ingenieros Consultores, que han servido
de base para identificar los diferentes
elementos de los puentes y realizar la
inspección de los mismos.

CIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
DO LOS PUENTES SOBRE LOS RÍOS
EBRO Y HUERVA
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Las inspecciones visuales se han
complementado en los puentes sobre el
río Ebro con el uso de medios de acceso
especiales (grúas, barcas).
Los resultados de las inspecciones se han
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTE
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Sistema de gestión integral
de puentes
Ríos Ebro y Huerva
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croquis de geometría y deterioros. LOS P
Asimismo, se ha cuantificado el estado de
cada puente, mediante una Calificación
de 0 (puente colapsado) a 100 (puente en
perfecto estado).

AYUN

Toda la metodología de estudio y evaluación
de los puentes se ha plasmado en una
colección de Manuales y documentos que
permiten gestionar el mantenimiento y
conservación de los puentes.
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Adicionalmente se ha diseñado y
desarrollado una herramienta informática
de gestión de datos, que permite disponer
ágilmente de toda la información relativa a
los puentes.

