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Dentro del contrato para la Concesión
de obras públicas para la Conservación
y Explotación de la Autovía A-2, del P.K.
138+000 al 232+800 se contemplaron las
actuaciones necesarias para la denominada
“puesta a cero” de las estructuras existentes
en dicho tramo.
Ines Ingenieros
Consultores fue
seleccionada por Dragados para realizar la
inspección principal de cuatro estructuras
situadas entre los P.K. 208+000 y 217+000
de la Autovía A-2 (Viaductos sobre los
ríos Monegrillo (P.K. 208+300), Jalón (P.K.
214+800) y Piedra (P.K. 216+600)), y de
todos los elementos que las componen.

INSPECCIÓN
PRINCIPAL
DE VIADUCTOS
PER
INSPECCIÓN PRINCIPAL DE
VIADUCTOS
PERTENECIENTES
A LA AUTO
A002 (ZARAGOZA).
DETALLAD
A002 (ZARAGOZA). INSPECCIÓN
DETALLADAINSPECCIÓN
DE APARATOS
DE APO
DRAGA
Para los Viaductos sobre los ríos Monegrillo

ines@inesingenieros.com
www.ines.es

CCIÓN PRINCIPAL DE VIADUCTOS PERTENECIENTES A LA AUTOVÍA
(ZARAGOZA). INSPECCIÓN DETALLADA DE APARATOS DE APOYO.
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