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Ferrovial y ACS han sido se-
leccionadas por el administra-
dor británico de las carreteras 
para pujar por el contrato de 
construcción de un doble tú-
nel bajo el Támesis, más cono-
cido como Lower Thames 
Crossing, al este de Londres, 
que conectará los condados de 
Kent y de Essex. Se trata de 
uno de los trabajos más sofisti-
cados y costosos en Reino 
Unido, ya que el presupuesto 
de la obra supera los 2.000 mi-
llones de libras  (2.340 millo-
nes de euros). 

Ferrovial acude al concurso 
de la mano de Bam Nuttal y la 
francesa Vinci. Este consorcio 
ha fichado como ingeniería a 
la española Typsa. Por su par-
te, ACS acude con Dragados y 
Hochtief. El tercer rival es la 
alianza formada por la france-
sa Bouygues junto a la local 
Murphy & Sons. 

El túnel se compone de dos 
pasos de cuatro kilómetros, 
uno para el tráfico en direc-
ción sur y otro para el tráfico 
en dirección norte que cruza 
por debajo del río. Tendrá 16,4 
metros de diámetro. Por ta-
maño, será el más grande del 
país y el tercer túnel perforado 
más ancho del mundo. 

Pasará por debajo del río 
Támesis con su entrada sur 
ubicada al este del pueblo de 
Chalk, y su entrada norte al 
oeste de East Tilbury. En la 
sección norte, el túnel pasará 
por debajo de los pantanos de 
East Tilbury. 

El órgano contratista ha re-

partido las obras para este co-
rredor en varios lotes. High-
ways of England ha licitado  
otros dos concursos por un va-
lor conjunto de 1.900 millones 
de libras para construir los ac-
cesos por carretera a ambos 
lados de los túneles. El objeti-
vo es mejorar las condiciones 
de viaje y reducir los tiempos 
de conducción. Servirá para 
descongestionar el actual paso 
de Dartford Crossing, que tie-
ne una intensidad de más de 
135.000 vehículos diarios. 

Para el Gobierno británico  
esta obras no solo son relevan-
tes para vertebrar el país, sino 
por la generación de empleo 

asociada al proyecto, unos 
20.000 puestos de trabajo que 
ayudarán a reactivar la econo-
mía británica tras el impacto 
de la pandemia. 

Tanto Ferrovial como ACS 
disponen de una importante  
base de operaciones en Reino 
Unido y ambos tienen amplia 
experiencia en la construc-
ción de túneles. La compañía 
presidida por Rafael del Pino 
lidera el consorcio Riverlinx, 
encargado de construir y ope-
rar el túnel de Silvertown, que 
será uno de los mayores de 
Reino Unido. Incluye carriles 
de autobús en ambas direccio-
nes, lo que mejorará las cone-
xiones de transporte público 
que cruzan el río. La inversión 
en construcción ronda los 
1.000 millones de libras. 

ACS también ha trabajado 
en las obras de tunelación pa-
ra el proyecto CrossRail. En 
2010, la compañía española 

ganó el contrato para cons-
truir 11 kilómetros de túnel pa-
ra el tren que conecta el aero-
puerto de Heathrow con el 
centro de Londres. La inver-
sión en esta obra fue de 700 
millones de libras. 

El mercado exterior se ha 
convertido en la tabla de salva-
ción de los contratistas espa-
ñoles ante la escasez de traba-
jo en España, a la espera de  
obtener los beneficios de los 
fondos procedentes del plan 
Next Generation. 

Ferrovial, que esta semana 
celebra junta de accionistas,  
comunicó el lunes la adjudica-
ción de la ampliación de la In-

terestal 35 (I-35) de Texas 
(EEUU) con un presupuesto 
de 1.500 millones de dólares. 
También en EEUU, ACS aca-
ba de ganar esta semana, a tra-
vés de la filial Turner, un con-
trato de 375 millones de dóla-
res para construir un nuevo 
hospital en la capital, Washing-
ton D.C. La compañía españo-
la, que ha acordado la venta de 
la filial de servicios industriales 
a Vinci por 4.900 millones de 
euros, se va a concentrar aún 
más en el mercado internacio-
nal de obra civil y concesiones 
de infraestructuras. 
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El Lower Thames 
Crossing es la      
obra con mayor 
presupuesto del    
año en el país

Ferrovial y ACS pujan por el 
mayor túnel de Reino Unido
MÁS DE 2.000 MILLONES DE EUROS/  El Gobierno selecciona a los dos consorcios 
españoles, más un tercero de Bouygues, para tunelar un paso por el Támesis.

Ferrovial 
(Silvertown) y ACS 
(Crossrail) son 
expertos en túneles 
en Reino Unido

El diario EXPANSIÓN y ALLFUNDS

celebrarán el 32 ANIVERSARIO de la Gran

Noche de los Fondos de Inversión 2020

donde se destacarán las instituciones de

inversión colectiva más rentables y mejor

gestionadas del sector. En el transcurso de la

cena se hará también entrega del Premio

Salmón al mejor valor bursátil de 2020.

Debido a las circunstancias actuales generadas por la

pandemia del COVID-19 y teniendo en cuenta las

recomendaciones de aforo de las autoridades sanitarias, este

año sólo podrán asistir al evento finalistas y premiados.

Desde Expansión se pondrán en contacto con ellos un mes

antes de la celebración del evento.

6 de mayo de 2021 | 20:00 horas

Hotel TheWestin Palace Madrid
Plaza de las Cortes, 7 | 28014 Madrid

Más información en: https://www.expansion.com

Proyecto del túnel Lower Thames Crossing.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

125000

18608

Lunes a sábados

558 CM² - 52%

9932 €

7

España

8 Abril, 2021


