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Constataron ayer el
reparación de Autopi

Recorrieron transportistas, empresario

viene de la 1-a

ENSENADA.- Transportistas y funcionarios públicos recibieron información técnica precisa sobre los trabajos que se realizan en el tramo
colapsado el 28 de diciembre pasado.
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ENSENADA.- La parte medular en la reparación del tramo colapsado de
la autopista es la terminación de pilotes que darán la estabilidad al suelo.

ENSENADA.- Estas estructuras prefabricadas son las que formarán el
túnel o alcantarilla tipo bóveda para drenar el agua.

ENSENADA.- Diversa maquinaria pesada es utilizada para trabajos
específicos en la zona del desplome de la autopista y continuará los
trabajos luego del reinicio de la circulación vehicular.

ENSENADA.- La zona de playa será reforzada con piedra para hacer un
contrapeso que contribuirá a evitar el deslizamiento del suelo.
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