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Estudio de durabilidad

Ines Ingenieros Consultores ha realizado el
estudio de durabilidad de las estructuras que
cruzan la Gran Vía de les Corts Catalanes.
Tras las inspecciones principales realizadas
dentro del contrato de Implantación de
un sistema de gestión de estructuras, se
ha considerado que la estructura Bac de
Roda, situada en el distrito Sant Marti, es
representativa del conjunto de los seis
puentes que cruzan la Gran Vía de les
Corts Catalanes, con una misma tipología y
semejantes características de daños.
Estos puentes muestran daños por
corrosión de las armaduras, favorecidos
por la presencia de humedad e incluso
del agua que se filtra por el tablero.
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