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El proyecto de ampliación de capacidad
de la AP-9 requirió la modificación de
numerosas estructuras. En el tramo Enlace
de Cangas-Enlace de Teis, Ines Ingenieros
Consultores colaboró en la adecuación de
tres estructuras.
Dos de ellas, pasarelas peatonales sobre
la autovía, requirieron el desplazamiento
de sus pilas para alojar los nuevos carriles
ampliados.
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En el tercer caso, un paso superior
constituido por dos losas de hormigón,
se ensanchó en sus dos bordes exteriores
mediante dos nuevos cajones mixtos.
El esviaje de la estructura y los viales
inferiores, no permitieron que las nuevas
pilas estuvieran enfrentadas a las existentes.
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