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CLIENTE AUNOR
FECHA 2009
LOCALIZACIÓN Embalse de La Cierva, 

Autovía C-415,
Murcia,  España

ÁREA DE 
ACTUACIÓN

Inspección y 
Asistencia Técnica

El Contrato consiste en la realización de una
Inspección Especial al viaducto sobre el 
embalse de la Cierva, en la autovía C-415 
en Murcia.

La Inspección ha conllevado la 
instrumentación y seguimiento durante 
un año de las fisuras detectadas en una 
inspección anterior y la evaluación de la 
estructura para dictaminar la causa de las 
mismas.

Tras la emisión del último Informe de 
seguimiento y conclusiones, se recomendó 
la reparación de las fisuras, preferiblemente 
tras una serie de comprobaciones previas. 
Si bien estas comprobaciones no se han 
efectuado, se han ejecutado los trabajos 
de reparación (sellado e inyección 

INSPECCIÓN ESPECIAL DEL
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Descripción:

El Contrato consiste en la realización de una 
Inspección Especial al viaducto sobre el embalse 
de la Cierva, en la autovía C-415 en Murcia. 

La Inspección ha conllevado la instrumentación y 
seguimiento durante un año de las fisuras 
detectadas en una inspección anterior y la 
evaluación de la estructura para dictaminar la 
causa de las mismas. 

Tras la emisión del último Informe de 
seguimiento y conclusiones, se recomendó la 
reparación de las fisuras, preferiblemente tras 
una serie de comprobaciones previas. Si bien 
estas comprobaciones no se han efectuado, se 
han ejecutado los trabajos de reparación 
(sellado e inyección de fisuras, aplicación de una 
pintura anticarbonatación) así como una nueva 
lectura de la instrumentación. 

Estas tareas de reparación han sido objeto de 
una Asistencia Técnica por parte de INES 
Ingenieros. 
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de fisuras, aplicación de una pintura 
anticarbonatación) así como una nueva 
lectura de la instrumentación.

Estas tareas de reparación han sido objeto 
de una Asistencia Técnica por parte de Ines 
Ingenieros Consultores.

Descripción:

El Contrato consiste en la realización de una 
Inspección Especial al viaducto sobre el embalse 
de la Cierva, en la autovía C-415 en Murcia. 

La Inspección ha conllevado la instrumentación y 
seguimiento durante un año de las fisuras 
detectadas en una inspección anterior y la 
evaluación de la estructura para dictaminar la 
causa de las mismas. 

Tras la emisión del último Informe de 
seguimiento y conclusiones, se recomendó la 
reparación de las fisuras, preferiblemente tras 
una serie de comprobaciones previas. Si bien 
estas comprobaciones no se han efectuado, se 
han ejecutado los trabajos de reparación 
(sellado e inyección de fisuras, aplicación de una 
pintura anticarbonatación) así como una nueva 
lectura de la instrumentación. 

Estas tareas de reparación han sido objeto de 
una Asistencia Técnica por parte de INES 
Ingenieros. 
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Descripción:

El Contrato consiste en la realización de una 
Inspección Especial al viaducto sobre el embalse 
de la Cierva, en la autovía C-415 en Murcia. 

La Inspección ha conllevado la instrumentación y 
seguimiento durante un año de las fisuras 
detectadas en una inspección anterior y la 
evaluación de la estructura para dictaminar la 
causa de las mismas. 

Tras la emisión del último Informe de 
seguimiento y conclusiones, se recomendó la 
reparación de las fisuras, preferiblemente tras 
una serie de comprobaciones previas. Si bien 
estas comprobaciones no se han efectuado, se 
han ejecutado los trabajos de reparación 
(sellado e inyección de fisuras, aplicación de una 
pintura anticarbonatación) así como una nueva 
lectura de la instrumentación. 

Estas tareas de reparación han sido objeto de 
una Asistencia Técnica por parte de INES 
Ingenieros. 
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