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editorial

E

editorial

Responsabilidad

(a) UNCTAD, WIR, 2015.

(b) Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum.

(c) Cargo System.

(e)  El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional que promueve implementar diez principios universalmente aceptados para fomentar la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de 
las empresas. Con más 13.000 entidades firmantes en más de 145 países, es la mayor iniciativa voluntaria de Responsabilidad Social Empresarial en el mundo.

(f) Nº 207 Revista Carreteras, págs. 81 – 24.

spaña es la cuarta mayor economía de la Zona Euro, quinta 

de la Unión Europea y decimocuarta del mundo en términos 

de PIB nominal.

Somos el undécimo inversor mundial -con un volumen que supo-

ne el 2,6%(a) del total invertido- y el segundo en el ámbito de 

Latinoamérica, solo por detrás de Estados Unidos.

Ocupamos la segunda posición entre los fabricantes de vehículos de 

Europa, la octava del mundo. De los diez modelos de coches más 

vendidos en nuestro continente, cuatro se fabrican aquí, en España.

Uno de los cinco principales diseñadores de buques militares es 

español. En términos de facturación, nuestra industria aeronáutica 

se sitúa en el quinto puesto a nivel europeo y el octavo mundial.

Nuestro país cuenta con una de las mejores redes de infraestructuras 

del planeta, ocupando en este capítulo el sexto lugar después de 

Japón y por delante de Estados Unidos, Francia y Alemania(b). Posee 

la segunda red de alta velocidad ferroviaria más extensa, solo por 

detrás de China. Tiene también la primera red europea de autopistas 

y autovías, y una de las mejores mallas de metro en las principales 

ciudades. Es el tercer país por tráfico aéreo de pasajeros en Europa 

y ocupa la cuarta posición de la UE en transporte marítimo de mer-

cancías, con tres de sus puertos entre los diez primeros del Viejo 

Continente(c).

Más de un tercio del tráfico aéreo mundial se gestiona con sistemas 

desarrollados por una compañía española.

El 33% de las principales concesiones de transportes del planeta, 

sobre todo aeropuertos, puertos y autopistas, son gestionadas por 

empresas españolas, sumando un total de 243 infraestructuras, 

según la última clasificación de “Public Works Financing”.

Somos el tercer país del mundo y el primero de Europa con certifica-

dos ISO 14001 de sistemas de gestión medioambiental.

Asimismo, con 2.535 empresas firmantes y 388 socios, la Red Local 

con mayor número de participantes en el Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas (PM)(e) es la nuestra. Somos un país implicado, solidario, como 

lo demuestra también el ocupar, desde hace más de dos décadas, la 

primera posición en el ranking mundial de donantes de órganos.

España es el tercer país más visitado del mundo.

El español es el segundo idioma de comunicación, después del inglés.

Somos la cuarta potencia editorial del planeta, con casi 80.000 

nuevos títulos anuales publicados.

En la clasificación “European Bussiness School” del Financial Times, 

varias escuelas de negocios españolas están situadas entre las diez 

mejores de Europa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Todos estos datos han sido extraídos del informe “Presencia de 

España. La empresa española en el mundo”, editado en diciembre 

de 2015 por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Datos que revelan el enorme potencial de la Marca España dentro y 

fuera de nuestras fronteras.

Pero en tanto que en el resto del mundo tienen clara la importancia 

de las capacidades españolas, no parece que aquí nuestros gesto-

res hagan lo necesario para ponerlas en valor y potenciarlas.

Un estudio reciente de la Agrupación de Fabricantes de Cemento 

de España, avalado por otros actores del sector de la obra civil, 

revela que actualmente se está invirtiendo en nuestro país la mitad 

de lo necesario para mantener el capital público. La misma fuente 

constata ya, de facto, una descapitalización de las infraestructuras 

públicas –la primera de la historia- que cifra en 10.000 millones de 

euros (el 1,25% de su valor) y que achaca a la falta de inversión en 

su conservación.

La propia Asociación Española de la Carretera, editora de Carreteras, 

confirma en su último informe sobre “Necesidades de Inversión en 

Conservación 2015-2016” que, consideradas en conjunto, las carre-

teras dependientes del Estado y las que gestionan las Comunidades 

Autónomas adolecen de un déficit en mantenimiento que supera los 

6.600 millones de euros(f).

Los datos lo dicen todo. Desde la Revista Carreteras solo nos 

resta demandar de la responsabilidad del futuro –y añorado- nuevo 

Gobierno que los analice. Y decida en consecuencia. 
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as empresas de infraestructuras españolas son un 

claro referente mundial en el diseño, financiación, cons-

trucción, operación y mantenimiento de carreteras. La 

experiencia acreditada en la ejecución de grandes obras 

civiles en España, en muchos casos de elevada comple-

jidad técnica, les ha permitido además adquirir el know 

how necesario para convertirse en líderes globales en el 

desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras en 

todo el mundo. De hecho, los principales rankings mun-

diales del sector así lo atestiguan: el 52% del volumen de 

inversión total de los contratos de concesiones de trans-

porte son gestionados por cinco compañías españolas 

(Public Works Financing).

La actividad internacional de nuestras empresas comenzó en 

la década de los sesenta del pasado siglo  y ha ido creciendo 

cada año por las relevantes capacidades técnicas, de calidad 

e innovación y por su cada vez mayor especialización y, a día 

de hoy, tienen la mayor parte de su cartera de proyectos fuera 

de España. 

Como apuntaba anteriormente, y como podremos leer a tra-

vés de los artículos de este número de la Revista Carreteras 

“Tecnología viaria con sello español”, nuestras empresas llevan a 

cabo todo tipo de actuaciones viarias en los cinco continentes: 

desde el propio diseño y construcción de carreteras, puentes y 

estructuras singulares, hasta la operación y mantenimiento de la 

vía en régimen de concesión, tanto en proyectos greenfield (la 

mayoría) como brownfield (especialmente en América del Norte y 

Australia). Además, también son operadores de los más moder-

nos sistemas de cobro y de explotación, como los sistemas free 

flow o managed lanes. 

Su presencia hoy es global. Operan tanto en países desa-

rrollados como emergentes, gestionando en todo el mundo 

21.500 kilómetros de autopistas en régimen de concesión. En 

un primer momento, comenzaron su expansión por el mercado 

latinoamericano, especialmente Brasil, con un importante pro-

grama de carreteras que desde hace años compañías españo-

las modernizan y explotan en concesión; Chile, como destino 

histórico en el que nuestras empresas desarrollan desde hace 

dos décadas la red estatal de autopistas y siguen activas en 

Julián Núñez
Presidente de SEOPAN 
Asociación de Empresas Constructoras y  
Concesionarias de Infraestructuras

Coordinador de la edición especial  
“Tecnología viaria con sello español”

L

La presencia de las 
empresas españolas hoy 

es global. Operan tanto en 
países desarrollados como 
emergentes, gestionando 
en todo el mundo 21.500 

kilómetros de autopistas en 
régimen de concesión
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el negocio concesional, o Argentina, México, 

Costa Rica, Perú y Colombia. Actualmente, 

existe también un gran desarrollo en Europa 

(Grecia, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Portugal, 

Croacia, Francia, Andorra o Eslovaquia), EEUU, 

Canadá y Australia, y un interés creciente por 

Asia-Pacífico y por otras áreas como Sudáfrica 

e India.

Con todo ello, es sencillo anticipar que nues-

tras empresas se internacionalizarán cada vez 

más y seguirán consolidándose como refe-

rencia global, aunque para hacer sostenible 

ese liderazgo, es imprescindible y obligado 

relanzar la actividad en España. Pese a que 

nuestro país cuenta con una extensa red 

de carreteras, se sigue  precisando nuevas 

inversiones para completarla, ampliarla e inter-

conectarla con grandes parques logísticos; tal 

y como lo ha demostrado la propia Asociación 

Española de la Carretera (AEC), su estado de 

conservación es preocupante y sigue empeo-

rando año tras año. 

Para abordar todas estas inversiones y corregir 

de paso abundantes ineficiencias de nuestro 

sistema viario (desaprovechamiento de la red, no 

internalización de los costes externos del trans-

porte o la falta de mecanismos de gestión de la 

demanda), es necesario mejorar nuestro modelo 

de financiación y gestión de carreteras dando 

un mayor protagonismo a los procedimientos de 

colaboración público privada de infraestructuras 

en todo el ciclo de desarrollo de la obra civil, 

desde la fase de planificación y proyecto, hasta 

la de ejecución de los contratos. 

Para cumplir tal objetivo es imprescindible mejorar 

nuestra regulación y práctica concesional, dispo-

niendo para ello de buenas referencias interna-

cionales, cuya implantación en España induciría, 

sin duda alguna, una mayor eficiencia en nuestro 

modelo.  

Con ayuda de ingenierías, consultoras, despachos 

de abogados y asociaciones como la propia AEC, 

desde SEOPAN estamos trabajando en varios 

informes que detallen cómo desarrollar este nuevo 

modelo de infraestructuras. Esto es necesario para 

alcanzar el nivel de inversión pública que España 

necesita, particularmente en carreteras, recupe-

rando con ello la competitividad perdida con las 

mayores economías europeas. 

Corredor en Estados Unidos

Actuación en México

Autopista en Estados Unidos
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Los túneles de Legacy Way en Brisbane 
(Australia)
The Legacy Way tunnel in Brisbane (Australia)  

RESUMEN
Optimizar los desplazamientos que se producen en una ciudad, reduciendo con 
ello  las emisiones de CO2 y la congestión del tráfico urbano, hace que los grandes 
túneles carreteros sean una infraestructura cada vez más demandada en las ciu-
dades que aspiran a ser “Smart cities”. Estas infraestructuras son muy a menudo 
los proyectos estrella de las ciudades que acometen estos proyectos, y cada 
vez suben las expectativas de estos en materia de prestaciones, sostenibilidad e 
impacto social y ambiental. Es también un tipo de proyecto en el que se han alcan-
zado avances técnicos significativos en los últimos 10 años en cuanto a diseño, 
métodos constructivos y sistemas de control.

El Proyecto de Legacy Way en Brisbane es un buen ejemplo de ello. El túnel fue 
abierto al público recientemente en mayo de 2015.

PALABRAS CLAVE:  Túnel, Transporte urbano, Brisbane, Australia, Tuneladora, 
Hormigón con fibras metálicas, Mortero bi-componente.

ABSTRACT

Optimising travel around a city while reducing CO2 emissions and urban traffic 
congestion has led to major road tunnels becoming an increasingly in-demand 
infrastructure in localities with aspirations to “smart cities”. Such infrastructures 
are very often the star projects of the cities that embark on these projects and 
expectations for them are increasingly high in terms of performance, sustainability 
and social and environmental impact. It is also a type of project which has made 
significant technical advances in the past 10 years in regards to design, construction 
methods and control systems.

The Legacy Way Project in Brisbane is a good example of this. The tunnel was 
recently opened to the public, in May 2015.

KEY WORDS:  Tunnel, Urban transport, Brisbane, Australia, Tunnelling machine, 
Metal-fibre-reinforced concrete, Bi-component mortar.

David MaDrigal Díez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
ACCIONA Infraestructuras (28108 Alcobendas, Madrid)
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artículo

Descripción del proyecto

Los túneles de Legacy Way forman parte 

de un ambicioso proyecto por parte de la 

municipalidad de Brisbane para reducir la 

congestión de tráfico de las vías en super-

ficie de la ciudad, reduciendo a la mitad el 

tiempo de viaje entre el este y el oeste de 

la misma (Foto 1).

Brisbane, capital de Queensland (Australia), 

es una ciudad cuya área metropolitana ha 

aumentado de 3,5 a 4,5 millones de habitantes en los últimos 15 

años. La municipalidad de Brisbane para reducir los atascos de tráfi-

co y potenciar el crecimiento futuro apuntó a la necesidad de conec-

tar dos de las grandes arterias de la ciudad, la Western Freeway y 

el Inner City By-Pass (Figura 1). El proyecto luego conocido como 

Legacy Way se concluyó como la mejor opción de las posibles y en 

2008 se concluyó que el proyecto era técnica y económicamente 

viable. El contrato para el diseño y construcción de la infraestructura 

se firmó en 2011, siendo el consorcio de Transcity el adjudicatario 

del proyecto. El consorcio está liderado por Acciona con un 40%. 

El proyecto consiste en dos túneles gemelos que discurren paralelos 

y tienen una longitud aproximada de 4,6 km. En el interior se alojan 

dos carriles de 3,5 m de anchura y dos arcenes de 0,5 m. El gálibo 

vertical es de 4,5 m de altura.

Los túneles se ejecutaron con tuneladora, tienen sección circular 

de diámetro interior 11,30 m y diámetro de excavación 12,40 m. 

En la parte superior de la sección transversal se ubica un canal de 

extracción cuya función es evacuar los humos del túnel en situación 

de incendio.

Los túneles disponen de galerías de conexión entre ambos cada 

120 m. Estas galerías sirven para que en caso de emergencia en 

un túnel los viajeros puedan ser evacuados al adyacente, y para 

acceso alternativo de los servicios de emergencia. Estas galerías 

alojan también los equipos de instalaciones eléctricas, antiincendios 

y comunicaciones.

En ambos extremos del proyecto y adyacentes a las rampas de 

acceso se ubican toda una serie de instalaciones adyacentes para 

la operación de la infraestructura. Los túneles no tienen ningún otro 

punto de contacto con la superficie en su longitud.

El Portal Oeste recoge el tráfico de la Western Freeway a la altura 

de Toowong. Las áreas adyacentes son los Jardines Botánicos y 

el Cementerio de Toowong, conjunto de interés histórico artístico 

de la ciudad. En esta área además de la rampa se disponen una 

serie de instalaciones adyacentes para el funcionamiento del túnel, 

como una subestación eléctrica, la planta de tratamiento del agua 

del túnel, o una estación de ventilación. La integración paisajística 

de estos elementos en el entorno fue uno de los aspectos a los 

que se prestó muy especial atención por todas las partes afecta-

das (Foto 2).

Este Portal Oeste es también donde se dispuso de más espacio duran-

te la ejecución de la obra. Las actividades que se dispusieron en esta 

área y sus condicionantes asociados se mencionarán más adelante.

El Portal Este conecta con el Inner City By-Pass. Esta es un área de 

la ciudad más congestionada, con vecindario próximo y con mayo-

res limitaciones de espacio (Foto 3). Este portal también acoge de 

una serie de instalaciones que integrar adyacentes a zonas verdes, 

un campo de golf y en la cercanía de uno de los colegios más pres-

tigiosos de la ciudad: el Brisbane Grammar School.

El contrato incluia el diseño, la construcción y mantenimiento 

por 10 años de esta infraestructura. Para ello se creó la Unión 

Temporal de Empresas “Transcity Joint Venture” formada por la 

local BMD Constructions, la italiana Ghella y la española Acciona 

Infraestructuras, siendo Acciona Infraestructuras la empresa que 

lidera dicho consorcio.

Foto 1. Vista interior de los túneles gemelos de Legacy Way.

Figura 1. Los túneles de Legacy Way conectan dos de las grandes arterias de Brisbane: la Western Freeway y el Inner City By-Pass.

Western Freeway

Inner City By-Pass
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Geología

En lo que a la geología se refiere, en el trazado pre-

dominan las filitas de las formaciones “Bunya Phyllite” 

y “Neranleigh-Fernvale”, habituales en el área oeste 

de Brisbane. 

La formación “Bunya Phyllite” se extiende por la 

parte oeste y central del trazado. Es relativamente 

uniforme en términos de litología, comprendiendo 

predominantemente filita con vetas ocasionales 

de cuarcita, con menor grado de metamorfismo 

que los esquistos de color verde. Estas rocas se 

pueden encontrar en secuencia de capas interca-

ladas como en estratos potentes. Esta formación 

muestra una foliación bien desarrollada.

La formación “Neranleigh-Fernvale” se extiende por la 

parte este del trazado. Los estratos son más variables 

que los de la formación “Bunya Phyllite” y comprende 

estratos de filita, metagrauwaca, arenisca, arenisca 

cuarzosa, cuarcita y espilita, presentándose tanto en 

secuencias de capas intercaladas como en bancos 

potentes. Los contornos de las litologías son a menudo 

difusos y son frecuentes los cambios en granulometría.

Para la ejecución del túnel con tuneladora se optó 

por tuneladoras de roca de doble escudo. Para 

ello finalmente se optó por reciclar dos tuneladoras 

Herrenknecht usadas previamente en el proyecto 

del túnel CLEM7 de Brisbane completado en el año 

2010, a las que se les incorporaron mejoras para 

acometer la especificidad de este proyecto (Foto 4).

El diámetro de la rueda de corte es de 12,4 m, lon-

gitud equivalente a la altura de un edificio de 4 pisos. 

La tuneladora completa incluyendo los remolques 

de apoyo tiene una longitud de 110 m y pesa 2.800 

toneladas aproximadamente (Foto 5).

Diseño

Como ya hemos comentado este tipo de proyectos 

se encuentran sujetos a una importante evolución 

en los últimos tiempos. Son cada vez mayores las 

expectativas que despierta el producto final en los 

aspectos de durabilidad, resistencia, tolerancias, ... y 

en ese aspecto tanto cliente como constructor aspi-

ran a dos cosas complementarias y en ciertos momentos difíciles 

de conciliar: 

•	Por un lado incorporar al proyecto las últimas innovaciones que 

hagan que la infraestructura sea la referencia y el estado del arte 

en el sector. 

•	Por otro estar seguros de la solidez de ese diseño novedoso, que 

no albergue duda alguna respecto a su durabilidad y estabilidad a 

lo largo del tiempo.

Desde un punto de vista de diseño del túnel, los elementos más 

reseñables de este proyecto se exponen en los siguientes apartados.

Foto 2. Portal Oeste de los túneles, que conecta con la Western Freeway.

Foto 3. Portal Este de los túneles, que conecta con el Inner City By-Pass.

Foto 4. Tuneladora utilizada en la ejecución de los túneles.
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1.  Mortero bi-componente en trasdosado del anillo
El espacio anular entre el trasdós del anillo y la excavación es nece-

sario rellenarlo con un producto fluido, que proporcione un contacto 

adecuado entre el anillo y la roca y que minimice la presencia de 

huecos (ver Foto 6).

El mortero bi-componente es un mortero que comprende dos partes. 

Un componente A con base de cemento, bentonita y agua, y un 

componente B de silicato sódico que sirve de acelerador. El conjunto 

gelifica en un intervalo de segundos. Ello presenta la ventaja de que 

evita el lavado del mortero tan común en los túneles trasdosados por 

el método tradicional y que se traducen en un 

deficiente relleno detrás de la dovela.

La inyección del mortero se hizo a sección 

completa, usando las toberas del escudo de 

cola en primera fase y posteriormente las tobe-

ras existentes en las dovelas para la parte alta 

del revestimiento. El mortero era bombeado 

desde el exterior, sin necesidad de estaciones 

de rebombeo. Así se minimizaba el movimiento 

de vehículos en el interior del túnel.

Con ello se ha conseguido una minimización de filtraciones en el 

interior del túnel. La limitación de filtraciones en túneles es uno de 

los aspectos sobre los que las expectativas en los proyectos son 

cada vez más elevadas.

2. Conexión entre anillos con conectores
Al elegir el método de conexión de los anillos entre sí, se ha recu-

rrido a conectores frente al sistema más tradicional de tornillos de 

sujeción. Los conectores se ubican en el canto de las dovelas para 

conectar unos anillos con otros.

Foto 5. La tuneladora empleada tiene una rueda de corte de 12’4 m, presenta 110 m de longitud 
 y pesa 2.800 t.
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El conector tiene menor holgura de colocación que el 

tornillo. De este modo la precisión de colocación es 

mayor, se garantiza una menor ovalización del anillo y 

una buena calidad de ejecución. 

Además el conector tiene un dispositivo de tensión 

que garantiza una presión entre las caras adyacentes 

una vez instalado. Así se consigue una presión uni-

forme en la junta de estanqueidad del anillo, lo que 

redunda en una mayor estanqueidad del túnel.

3.  Hormigón con fibras metálicas en la 
dovela

Es tendencia desde hace ya unos años el empleo de 

hormigón con fibras metálicas en el diseño de dovelas 

de túneles. El hormigón con fibras metálicas cubre sin 

problemas gran parte del rango de esfuerzos habitua-

les de la dovela. En los casos puntuales en los que no 

es así, es necesario introducir armadura convencional 

en ciertas partes de la misma (ver Foto 7). 

Además el hormigón con fibras limita la fisuración del 

hormigón, lo que redunda en una mayor durabilidad 

de este. La cantidad total del acero en la dovela se 

reduce y es una opción a priori muy competitiva. 

4.  Fibras de polipropileno monofilamento
Tienen como función contribuir a la resistencia al 

fuego de la estructura en caso de incendio. 

La mejora que aportan estas fibras es que limitan el 

desconchamiento o efecto “spalling” del hormigón 

en el caso de un incendio de alta intensidad. En una 

dosificación de 1,5/2 kg/m3 cumplen su cometido. 

Ejecucion del túnel

1.  Logística de los trabajos. 
Condicionantes

El proyecto requería el trabajar a turnos las  

24 horas del día tanto para el ensamblaje de la 

tuneladora como para la ejecución del túnel. A su 

vez había marcadas unas estrictas limitaciones en 

materia de emisión de polvo y ruido en las áreas 

circundantes. Por ello se diseñó una nave acústica por encima 

del Portal Oeste, las funciones de esta nave era servir de pro-

tector acústico:

•		Durante	el	ensamblaje	de	la	tuneladora;	la	nave	tenía	unas	dimen-

siones tales que podía recibir las piezas más grandes de las 

máquinas para moverlas en el interior con ayuda de pórticos grúa.

•		Durante	 la	 fase	 de	 excavación;	 para	 ello	 guardaba	 suficiente	

capacidad de acopio de dovelas en su interior como para que no 

hubiera ninguna actividad nocturna externa a la nave.

En cuanto al material de la excavación, el cliente ya establecía en las 

bases del concurso que el destino para el material del túnel debía 

ser la cantera de Mount Coot-tha. El objeto era rellenar esta antigua 

Foto 7. Las dovelas se han fabricado con hormigón con fibras metálicas.

Foto 8. El material extraído del túnel se utiliza para rellenar la cantera de Mount Coot-tha.

Foto 6. El espacio anular entre el trasdós y la excavación se rellena con un mortero 
bi-componente.
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cantera a cielo abierto que se encuentra cercana al Portal Oeste, si 

bien del otro lado de la colina (Foto 8).

Los condicionantes en el área eran claros en materia de limitación 

de ruido en las áreas circundantes, afecciones al tráfico, etc. Por ello 

finalmente se decidió disponer la cinta de evacuación de material en 

un túnel ejecutado al efecto por debajo de la colina (ver Foto 9). Con 

este túnel de 560 m de longitud se consiguió:

•	Disminución de la contaminación por el polvo a la comunidad 

cercana al portal de inicio y reducción de las afecciones a la vege-

tación del jardín botánico. 

•	Disminución del ruido al realizarse el transporte en túnel, sin nece-

sidad de camiones.

•	Eliminación de 96.000 movimientos de camiones en las carreteras 

adyacentes con la consiguiente reducción de emisiones de CO2 a 

la atmosfera e interferencias de tráfico consiguientes.

•	Un solo movimiento del material desde el frente del túnel hasta su 

destino final en la cantera. Ello simplifica la cadena logística de la 

tuneladora y reduce el riesgo de paradas improductivas.

Esta solución final de evacuación de los escombros le valió al pro-

yecto el Premio de Innovación 2012 por parte de la municipalidad 

de Brisbane.

2. Excavación del túnel. Prestaciones
Como comentamos anteriormente las máquinas elegidas para 

la ejecución de la obra fueron de doble escudo. La logística en 

torno al trabajo de la máquina tuvo los siguientes elementos 

reseñables:

•	El suministro de dovelas y accesorios a la tuneladora se hizo con 

vehículos sobre neumáticos. En este caso frente al tradicional sis-

tema de ferrocarril simplificaba la logística y otorgaba un grado de 

flexibilidad para simultanear tareas en el túnel (ver Foto 10).

•	Se dispuso de un sistema de descarga rápida de dovelas en la 

tuneladora para la aceleración del ciclo de construcción.

•	La evacuación del material se hacía con cinta que iba continua 

hasta el lugar final de vertido en la cantera. Reduciendo etapas y 

eliminando posibles puntos de parada.

•	El relleno de trasdós se hacía por mortero bi-componente que se 

suministraba al frente mediante un sistema de bombeo por tubería. 

Con ello se garantizaba el suministro adecuado y se eliminaban 

movimientos de tráfico en el interior del túnel.

Esta serie de elecciones unido a la selección de un personal alta-

mente cualificado dio como resultado unas producciones muy 

satisfactorias. 

Las prestaciones de la primera tuneladora, Annabell, han sido:

•	Producción media: 706 m/mes trabajado.

•	Producción punta en un día: 48 m.

Las prestaciones de la segunda tuneladora, Joyce, por su parte, 

han sido:

•	Producción media: 786 m/mes trabajado.

•	Producción punta en un día: 49,7 m.

Foto 9. Para limitar el ruido la cinta de evacuación del material se dispuso en 
un túnel ejecutado por debajo de la colina de 560 m de longitud.

Foto 10. Las dovelas se suministraron a las tuneladorsas con vehículos 
sobre neumáticos en lugar del tradicional ferrocarril.

095-ACCIONA-208 con publi.indd   13 20/09/16   09:43



14 número 208

Los rendimientos fueron extraordinarios y plusmarcas mundiales 

en su categoría. El planteamiento, la logística y las prestacio-

nes en la ejecución de estos túneles le valieron el Gran Premio 

de Construcción de túneles 2013 de la “International Tunnelling 

Association”.

Resto de trabajos en el interior del túnel

El objetivo para el resto de trabajos fue establecer una forma de 

trabajo lo más sistematizada posible y que emulando la forma de 

trabajo de la tuneladora avanzara en el túnel dejando su porción de 

trabajo terminada.

1. Galerias de conexión
La ejecución de las galerías de conexión se inició con simultaneidad 

a la ejecución de los túneles con tuneladora (Foto 11). 

2. Plataforma de la rodadura y canal de extracción
Para el relleno de la explanación se utilizó el propio material de la 

excavación. Una vez cribado en la cantera, la propia cinta de eva-

cuación es la que se empleó para introducir el material en el túnel. 

El material se descargaba de la cinta a los puntos deseados con un 

útil neumático especialmente diseñado al efecto. Con ello se aceleró 

sustancialmente la actividad y se redujo el tráfico de vehículos en el 

túnel. Con la reducción de tráfico en el túnel fue más fácil simulta-

near actividades en el mismo. 

Una vez hecha la plataforma de trabajo se acometían los trabajos 

del canal de extracción. Ello se hacía en dos fases, el hormi-

gonado de ménsulas en los extremos y colocación de la losa 

prefabricada.

Con esta solución ya experimentada por la empresa en túneles en 

España y mejorada para la ocasión en Legacy Way solo se hormi-

gonaban in-situ las ménsulas laterales. Esto supuso un volumen 

reducido de hormigón en el túnel y altos rendimientos.

3. Trabajos de instalaciones
Los trabajos de instalación de los equipos eléctricos, mecánicos, 

contra-incendios y de comunicaciones fueron los últimos en ejecu-

tarse (ver Foto 12). 

4. Pavimentación y barreras
Es una tarea que se ejecutó casi al final con los trabajos de instala-

ciones muy avanzadas. El pavimento a ejecutar era un pavimento de 

hormigón, con una última capa de mezcla asfáltica. La preparación 

del pavimento de hormigón requiere de una preparación importante 

y para ello no quedó más remedio que cortar parcialmente el túnel. 

La coordinación con el resto de los trabajos del túnel era clave.

Conclusión 

En los grandes núcleos urbanos los túneles carreteros son un 

tipo de infraestructura que está en auge. 

Son obras que se integran en entornos 

complejos que condicionan la ejecución 

del proyecto.

Las experiencias que estamos acumulan-

do a lo largo de los últimos 10 años nos 

están permitiendo optimizar el diseño y 

sistematizar los trabajos, de modo que 

sea una infraestructura cada vez más 

competitiva.

Estas experiencias también permiten 

poder reducir las afecciones en el entor-

no del proyecto y, de este modo, cumplir 

expectativas en materia de ruido, vibra-

ciones y afecciones más altas cada vez. 

El momento actual no es más que una 

etapa en el camino. Es de esperar nuevos 

requerimientos y más mejoras en los años 

venideros   

Foto 11. Las galerías de conexión se iniciaron a la vez que se ejecutaban los 
túneles principales.

Foto 12. Los últimos trabajos realizados fueron instalar los equipos eléctricos, mecánicos, contra-incendios 
y de comunicaciones.
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El libramiento o circunvalación de 
Coatepec en México, un importante 
proyecto de restauración y conservación 
del enclave medioambiental
The Coatepec beltway or bypass in Mexico, an important restoration and 
conservation project for this environmental enclave

RESUMEN
La construcción del Libramiento de Coatepec, ubicado en el Estado de Veracruz 
(México), fue adjudicado a Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V., la filial cons-
tructora del Grupo ALDESA en ese país. La finalidad de esta obra fue construir una 
circunvalación a la localidad de Coatepec, con el objetivo de reducir el tráfico en 
el interior de la misma.

La obra se ubica en una zona de gran interés medioambiental. Además, la socie-
dad mexicana está especialmente sensibilizada, y en especial las poblaciones 
rurales, con el desarrollo de infraestructuras que dañan el medio ambiente y los 
cultivos. Este contexto obligó al desarrollo y puesta en práctica de una serie de 
medidas encaminadas a salvaguardar el entorno natural y sus especies antes, 
durante y después de la construcción de la infraestructura.

En este artículo se desarrollan con detalle las medidas adoptadas durante todo el 
proceso.

PALABRAS CLAVE:  Circunvalación, México, Fauna, Flora, Protección, Educación 
medioambiental, Plan de restauración, Medioambiente.

ABSTRACT

The construction of the Coatepec Beltway in the State of Veracruz (Mexico) was 
awarded to Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V., the construction subsidiary of 
the ALDESA Group in this country. The purpose of these works was the construction 
of a bypass in the locality of Coatepec with the aim of reducing inner-city traffic. 

The works are in an area of high environmental interest. Furthermore, Mexican 
society, and in particular rural towns, have demonstrated heightened awareness 
in regard to the construction of infrastructures that damage the environment and 
crops. This context made it imperative to develop and put into practice a series of 
measures aimed at safeguarding the natural setting and its species before, during 
and after the construction of the infrastructure.

This article gives a detailed overview of the measures adopted throughout the 
process.

KEY WORDS:  Bypass, Mexico, Wildlife, Flora, Protection, Environmental 
education, Restoration plan, Environment.

Hugo Díaz FernánDez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Grupo ALDESA (28042 Madrid)
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a construcción del 

Libramiento de Coatepec, 

ubicado en el Estado de 

Veracruz (México), fue adju-

dicado por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte 

(SCT), Subsecretaría de 

Infraestructuras, Dirección General 

de Carreteras del gobierno mexicano 

a Construcciones ALDESEM, S.A. de 

C.V., la filial constructora del Grupo 

ALDESA en ese país.

La finalidad de esta obra fue construir 

una circunvalación a la localidad de 

Coatepec, con el objetivo de reducir 

el tráfico en el interior de la misma. 

La obra ha consistido en la realización de una carretera tipo A2 con 

dos enlaces, al inicio y al final, y un trazado recto sin accesos entre 

ellos (ver Figura 1). Los principales parámetros de la obra son los 

siguientes:

•  Longitud de 5,5 km más otros 6 km en ramales de entrada y salida. 

• Tres estructuras:

 �Pixquiac (paso por encima del río al que debe su nombre) de 

trabes de concreto pretensado (vigas prefabricadas) de 40 ml 

cada vano, en cuatro vanos y tres pilas de 38 ml la más alta.

 �Paso inferior vehicular Pacho de trabes de concreto pretensado 

de 30 ml.

 �Paso inferior vehicular boulevard Xalapa-Coatepec, estructura 

mixta, de 58 ml de luz, en un único vano y de trabes metálicas 

de acero.

Los datos significativos de unidades de obra se presentan en la 

Tabla 1.

El 30 de diciembre de 2013 quedó concluida esta obra, cuyo pre-

supuesto ascendió a 304,47 millones de pesos (aproximadamente 

17,10 millones de euros). El 5 de agosto de 2014 tuvo lugar la inau-

guración oficial por parte del presidente de la República Mexicana, 

Enrique Peña Nieto.

Tabla 1. Datos significativos de unidades de obra.

L

Figura 1. Planta general del Libramiento de Coatepec.
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Coatepec, enclave 
medioambiental. Principales 
retos de la obra

La obra se ubica en una zona de gran 

interés medioambiental. Designada 

como Pueblo Mágico de la Sierra Central 

Veracruzana, la ciudad de Coatepec es 

hoy mundialmente reconocida por la cali-

dad de su café y por sus orquídeas que 

engalanan el corredor del bosque de 

niebla que surca la vertiente oriental del 

Cofre de Perote, la segunda montaña más 

alta del Estado de Veracruz. Su clima tan 

húmedo y su terreno tan fértil supusieron 

dos grandes retos a la hora de afrontar 

esta obra: el terreno y las lluvias. En los últimos años han acaecido 

dos periodos de lluvias en los que la precipitación media mensual 

superaba los 650 mm (durante 5 meses al año), cifra realmente 

elevada.

Debido a su gran humedad durante todo el año y a su altura, en 

Coatepec se encuentra el bosque mesófilo de montaña, que es un 

tipo de vegetación en riesgo debido a las presiones del hombre. Por 

todo ello la sociedad mexicana está especialmente sensibilizada, y 

en especial las poblaciones rurales, con el desarrollo de infraestruc-

turas que dañan el medio ambiente y los cultivos (ver Foto 1). Este 

contexto obligaba a que en la obra se tuviera una especial consi-

deración con los accesos a la traza, inexistentes en un principio y 

difíciles de generar por el contexto social y medioambiental. 

Como primera y destacada medida de respeto por lo existente, se 

realizó un rescate de fauna y flora de las especies oriundas de la 

zona que se encontraban a lo largo de la traza de la futura infraes-

tructura. La realización e inventariado de estos rescates, autorizados 

y supervisados por las autoridades medioambientales, fue la fase 

preliminar antes de poder iniciar cualquier tipo de actuación sobre 

la traza y sus accesos.

Otra medida relevante fue la ejecución del plan de restauración y 

conservación de suelos en la planta de asfalto(a), que se ubicó en 

el entronque de Pacho Viejo para la construcción del Libramiento. 

También se prestó especial atención a la explotación de un banco 

para la obtención de los áridos para las mezclas bituminosas en 

caliente. En este sentido, el reto medioambiental y de máximo 

respeto por el entorno provocó un cambio de planteamiento en el 

tratamiento de los productos de las excavaciones. En proyecto se 

planteaba llevarlo a vertedero y generar préstamos para los terra-

plenes. Finalmente se realizó un aprovechamiento de gran parte del 

material de las excavaciones (no aptos para empleo en terraplenes 

debido a su plasticidad) con el empleo de dos procedimientos de 

mejora: la mejora mediante la adición de cal y la mejora mediante la 

mezcla con materiales tanto de préstamos como de la excavación 

de otras zonas para la obtención de un material apto. 

Los materiales sobrantes se utilizaron para reponer la excavación y 

reforestación de los préstamos efectuados. Excepto los áridos para 

el hormigón, todos los materiales del paquete de firmes se extrajeron 

y se procesaron en un entorno de tres kilómetros desde la traza (con 

la consiguiente tramitación de expedientes y medidas correctoras de 

las zonas de trabajo).

Como último elemento de integración de la infraestructura los talu-

des de la obra se cubrieron con malla de coco y malla triple torsión, 

y proyectando vegetación de la zona y enredaderas con especies 

propias de la zona.

La obra dio inicio el día 1 de diciembre de 2011. En ese momento 

el primer reto fue ser capaces de realizar la obra con la sensibilidad 

medioambiental que el proyecto exigía. Se trataba de garantizar 

que las actividades de la construcción del Libramiento Coatepec 

generaran los mínimos impactos sobre la vida silvestre, tomando 

acciones especiales sobre la flora y fauna silvestres listadas en la 

NOM-059-SEMARNAT(b)-2010, así como del Manifiesto de Impacto 

Ambiental (MIA).

En los siguientes apartados se describen todas las medidas adopta-

das para la protección del entorno medioambiental y el respeto del 

contexto social de la obra. 

Ejecución de los trabajos orientados a la 
protección de la fauna

Preocupados por el medio ambiente y cumpliendo los términos 

legales que marcaba el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), se 

efectuaron las acciones recogidas en los apartados siguientes. 

Foto 1. En Coatepec se encuentra el bosque mesófilo de montaña, en riesgo debido a la actividad humana, 
estando especialmente sensibilizada la sociedad mexicana a su daño o posible desaparición.

(a)  Mezcla bituminosa o mezcla asfáltica es el término utilizado usualmente en España.

(b) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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1. Rescate de fauna
En noviembre del 2011, antes de 

empezar las actividades de desmon-

te en el libramiento de Coatepec, se 

organizó una brigada de rescatistas 

de fauna. El objetivo de estos tra-

bajos era rescatar y salvaguardar 

las especies en zonas alejadas de la 

obra y así evitar ser dañadas. Esta 

brigada se mantuvo operativa hasta 

febrero de 2012 para recuperar la 

fauna encontrada a lo largo de la 

obra (Foto 2).

Los trabajos de rescate se centraron 

en tres grupos de especies princi-

palmente: mamíferos, reptiles y anfi-

bios. En el caso de los mamíferos, 

los trabajos consistieron en la colo-

cación de trampas tipo Sherman y 

Tomahawk a lo largo de los terrenos 

de afección de la obra, para la cap-

tura y rescate de los animales. 

2.  Identificación de fauna 
rescatada y reubicada

Tras la captura y rescate de anima-

les, el siguiente paso fue su identifi-

cación y registro. En el inventario de 

especies se incluyeron la numeración 

de especies, el nombre científico y 

común, las coordenadas del lugar 

del rescate y las coordenadas del 

lugar para su reubicación (ver Tabla 

2). En total se rescataron 84 mamífe-

ros, 22 reptiles y 8 anfibios. 

Ejecución de los trabajos 
orientados a la protección 
de la flora

Al igual que fue de suma importancia el rescate de fauna, el de 

la flora representó la misma relevancia. El municipio de Coatepec 

posee una diversa gama de tipos de vegetación, derivados de sus 

diferencias altitudinales y climáticas, así como un relieve accidentado 

que permite el establecimiento de los mismos. Veracruz es el tercer 

Estado con mayor riqueza de flora en el país, donde Coatepec se 

lleva la tercera parte de la riqueza de flora que hay en el Estado. De 

ahí deriva la importancia y la preocupación local por cuidar y preser-

var el medio ambiente.

La zona donde se desarrolla el proyecto posee diferentes 

paisajes; entre ellos destacan el cafetal bajo sombra (diversas 

variedades de “Coffea arábiga”), los cultivos de caña de azúcar 

(“Sacharum oficinale”), así como zacatales, zonas inundables  

y en menor extensión la vegetación riparia o bosque de galería, 

asociado a los afluentes de los ríos que se encuentran en la 

zona. 

Todas estas comunidades vegetales se encuentran de cierto modo 

perturbadas por las actividades humanas, unas en mayor medida 

que otras. Sin embargo, Construcciones ALDESEM realizó un res-

cate en los 5,5 km aproximadamente en el libramiento Coatepec 

e instaló un vivero provisional para el resguardo de la flora, para 

después ser reubicada (ver Foto 3).

Foto 2. En noviembre de 2011 y hasta febrero de 2012 se organiza una brigada de rescatistas de fauna, para 
recuperar la fauna encontrada en la obra.

Tabla 2. Extracto del inventario de anfibios rescatados y reubicados durante la obra.

Foto 3. Trabajos de identificación, etiquetado y conservación de la flora en el vivero provisional, hasta su traslado al 
punto definitivo de reubicación. 

Foto 4. Bromelias (especie amenazada de acuerdo con NOM-59-SEMARNAT). 
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Cabe destacar que en el res-

cate de las especies la mayor 

parte son epifitas, es decir, la 

planta que crece sobre otro 

vegetal usándolo solamen-

te como soporte. Se hizo un 

rescate de aproximadamente 

1.000 especies, entra las que 

destacan Bromelias (espe-

cie amenazada de acuerdo 

con NOM-059-SEMARNAT), 

Tillandsa Tricolor, Cataceae y 

Orquídeas (ver Foto 4).

Como medida adicional, se rea-

lizó una campaña permanente 

de compostaje para el abono de 

todas las especies rescatadas. 

1.  Trabajos de 
reubicación de flora

Las especies rescatadas se reu-

bicaron fundamentalmente en el 

rancho Xalayapan – Xabayapan, ubicado en la congregación de Micoxtla, 

localizado a 3 kilómetros hacia el noroeste de la cabecera municipal de 

Xico. Se delimitó una superficie de 10 hectáreas para la realización de los 

trabajos de reubicación de todas las especies (ver Foto 5).  

Algunas de las especies rescatadas también se reubicaron en los 

terrenos colindantes (dentro del derecho de vía) del propio libramiento. 

En el inventario de especies de flora rescatada, al igual que se hizo 

con la fauna, se incluyeron la numeración de especies, el nombre de 

la especie y la familia a la que pertenece, las coordenadas del lugar 

del rescate y las coordenadas del lugar para su reubicación.

2. Rescate de flora en la zona del Pixquiac 
La Zona Pixquiac, denominada con este nombre por el río que pasa 

por dicha zona, es de suma importancia debido al cambio de uso 

de suelos que presenta dicho lugar por ser un ecosistema forestal, el 

cual se define como la unidad funcional básica de interacción de los 

recursos forestales entre sí y de éstos con el ambiente, en un espa-

cio y tiempo determinados. El cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales se refiere a la remoción total o parcial de la vegetación de 

los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales.

En esta zona, con asesores en manejo de recursos forestales S.C y 

junto con una brigada de motosierras, se ejecutó la tarea de rescatar 

toda la flora posible cumpliendo con lo establecido en el resolutivo 

SGPARN.02.IRA.1405/09.

En esta zona se reubicaron 860 especies de distintas familias (ver 

Tabla 3 y Foto 6). 

Foto 5. Trabajos de reubicación de especies en la congregación de Micoxtla.

Tabla 3. Inventario de flora rescatada en la zona del Pixquiac durante la obra.
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Capacitación del personal sobre medio 
ambiente

Con el objetivo de que las actividades en el área de Medio 

Ambiente se lograran con éxito, se involucró además al 

personal con charlas periódicas de capacitación en diver-

sos temas con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) y expertos en la materia de flora y fauna. En 

el año 2012 se realizaron 30 charlas de capacitación y 

concienciación. 

Los temas principales que se abordaron durante estas 

charlas fueron: 

• Cuidados de flora y fauna.

•  Respeto a la fauna y protocolo a seguir en caso de 

encontrarse con algún mamífero, anfibio o víbora.

• Protocolo y prevención de incendios forestales.

• Separación de basura orgánica e inorgánica.

• Uso adecuado de letrinas.

•  Recolección de residuos peligrosos ¿qué hacer en caso 

de un derrame de diésel o algún combustible?.

• Cuidados del agua.

• Limpieza y orden en las áreas de trabajo.

Complementariamente se instalaron en diferentes puntos 

de la obra señalética, paneles informativos y normas de 

actuación en materia de respeto y cuidado del medio 

ambiente. 

Plan de gestión de residuos

Otro aspecto fundamental para la preservación del entorno 

natural fue la elaboración y puesta en práctica de un plan 

de gestión de residuos. 

En el plan de gestión se distinguieron dos tipos de residuos: 

los peligrosos y los residuos sólidos urbanos. 

A lo largo del periodo 2012-2013 se realizaron 4 retiradas 

de residuos peligrosos, clasificándolos en tres categorías:

• Lodos contaminados,

• Sólidos impregnados, y 

• Diésel contaminado. 
Foto 6. En la zona Pixquiac se ha rescatado numerosa flora, reubicando 860 

especies distintas.
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Los residuos sólidos urbanos generados en la obra se dividieron en:

• Orgánicos: estos sólidos fueron recolectados para la elaboración 

de composta que se empleó como abono en el vivero de las espe-

cies de flora rescatada.

•  Inorgánicos: que se corresponden con los sólidos que fueron 

empleados como relleno sanitario en una zona del municipio de 

Coatepec, en base al convenio con el Ayuntamiento.

Por otro lado, también se recogió el tratamiento de los residuos deri-

vados de las operaciones de desmonte y desbroce. Por ser residuos 

de origen natural, se emplearon del siguiente modo:

•  Los residuos de desmonte fueron donados a la gente de la comu-

nidad, ya que se trataba en su mayoría de troncos de las especies 

vegetales de mayor envergadura.

•  Los residuos de desbroce fueron destinados para el arrope de 

los taludes.

Plan de restauración y conservación de suelos 
en la planta de asfalto

Este programa se propuso como medida para prevenir y reducir la 

alteración a las características físico-químicas, erosión y compac-

tación del suelo debido a los procesos constructivos asociados al 

proyecto de la planta de asfalto que se ubicó en el entronque Pacho 

Viejo para la construcción del Libramiento Coatepec-Xalapa.

De esta forma se daba seguimiento al cumplimiento y la ejecución 

de uno de los condicionantes propuestos por la Procuraduría Estatal 

de Protección al Medio Ambiente del Estado de Veracruz (PMA), que 

consistía en la elaboración e implementación de este tipo de programa.

1. Actividades de restauración
La instalación de la planta de asfalto requería labores que implicaban 

cierto grado de perturbación inevitable a las superficies contiguas 

a las estructuras establecidas. Así pues, se debían llevar a cabo 

acciones de restauración que restablecieran los procesos naturales 

que ahí se desarrollaban previo a la afectación.

Finalmente, al terminar las actividades constructivas, el espacio 

donde se ubicó la planta sería liberada de cualquier estructura colo-

cada y finalmente restaurada.

La restauración de los suelos se realizó de acuerdo con las activida-

des que se enumeran a continuación:

•  Colocación de material vegetal. En las zonas con vegetación 

natural se pretendía no perturbar más de lo que era estrictamente 

necesario. Sin embargo, se indujo la vegetación en las zonas 

que quedaban desprovistas de esta y por consiguiente con 

suelo expuesto o empobrecido, las cuales fueron cubiertas con 

una capa de materia orgánica, la misma que se generará por la 

vegetación removida en otras actividades para la construcción del 

Libramiento, como son los sobrantes de materiales de producto 

de los desmontes y despalmes, aprovechándolos para el enrique-

cimiento de áreas en donde el suelo se hubiera visto afectado.

•  Restablecimiento de la cobertura vegetal. Se realizó mediante la 

reubicación de las especies rescatadas en la áreas a desmontar 

o su propagación por otros medios (semillas, vástagos, plántulas, 

etc.). Las especies potenciales para la restauración y rehabilitación 

del sitio que se utilicen eran originarias del sitio o la región (princi-

palmente especies de estrato superior).

Actividades de divulgación del programa de 
respeto y restauración del medio natural

Construcciones ALDESEM, comprometida con el medio ambiente 

y siguiendo fielmente lo establecido en el manifiesto de impacto 

ambiental y legislación ambiental, logró con éxito los trabajos de 

rescate de flora y fauna, siendo un ejemplo para las instituciones 

que visitaron la obra para su formación académica como lo fueron: 

• Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería Civil. 

• Universidad Veracruzana, Facultad de Biología. 

• Posgrado en Gestión Ambiental de la Universidad Veracruzana. 

• CBTIS JACOMULCO Área de Medio Ambiente. 

Estas visitas fueron guiadas por académicos de dichas instituciones, 

así como personal de Construcciones ALDESEM.

Conclusiones

La construcción del Libramiento de Coatepec se ha llevado a cabo 

en una zona de gran interés medioambiental, no solo por su desig-

nación como Pueblo Mágico, sino también por su ubicación dentro 

de las estribaciones del Cofre de Perote, la segunda montaña más 

alta de Veracruz, y la riqueza de su flora y su fauna. Debido a su gran 

humedad durante todo el año y a su altura, en Coatepec se encuen-

tra el bosque mesófilo de montaña, que es un tipo de vegetación en 

riesgo debido a las presiones del hombre.

Por otro lado, al problema medioambiental hay que sumar el con-

texto social del entorno del municipio. La numerosa presencia de 

población rural, cuya principal fuente de ingresos está en la agri-

cultura (explotaciones de café y caña de azúcar) que convive con 

los bosques y la vegetación autóctona de la zona, hace que los 

habitantes de estas zonas estén especialmente sensibilizados con 

el desarrollo de infraestructuras, entendiendo que éstas dañan el 

medio ambiente y los cultivos.
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Este marco ambiental y social planteó la necesidad de desarrollar un 

minucioso programa de recuperación, restauración y respeto por el 

medioambiente, no solo para preservar el entorno natural de la obra, 

sino también y en mayor medida, para cumplir las expectativas de la 

comunidades locales, haciéndoles ver que desarrollo de infraestruc-

turas y respeto por el medioambiente es un binomio posible con el 

esfuerzo de todos los agentes implicados. 

A lo largo de este artículo se han explicado las principales propues-

tas llevadas a cabo antes de iniciar las obras y durante la ejecución 

del libramiento. Éstas fueron:

•  Actividades para la protección de especies de flora y fauna: en 

este apartado se localizaron especies en el área de influencia 

de la obra, se rescataron y, finalmente, se las reubicó en nuevas 

coordenadas y a salvo de los efectos de la nueva infraestructura. 

En esta fase fue clave el desarrollo de brigadistas expertos en la 

materia, de forma que pudiesen localizar las especies a proteger y 

las rescatasen y reubicasen del modo más idóneo para garantizar 

su supervivencia.      

 

Estas tareas se realizaron antes del inicio de los trabajos, previa-

mente a la apertura de accesos a la traza y durante la ejecución de 

la obra, y siempre bajo la supervisión de las autoridades medioam-

bientales mexicanas.     

 

En el desarrollo de actividades relacionadas con la flora fue clave 

el desarrollo de un vivero in situ, garantizando así la viabilidad de 

las especies rescatadas. Algunas de ellas fueron reubicadas en el 

entorno inmediato de la obra. 

•  También se prestó especial atención a la explotación de un banco 

para la obtención de los áridos para las mezclas bituminosas en 

caliente. En este sentido, el reto medioambiental y de máximo 

respeto por el entorno provocó un cambio de planteamiento en 

el tratamiento de los productos de las excavaciones, de forma 

que fueran utilizables a lo largo de la traza (aplicando las técnicas 

de mejora del terreno más adecuadas) y derivando el material 

sobrante para reponer la excavación y reforestación de los prés-

tamos efectuados. Excepto los áridos para el hormigón, todos los 

materiales del paquete de firmes se extrajeron y se procesaron en 

un entorno de tres km desde la traza.

•  Otra medida relevante fue la ejecución del plan de restauración 

y conservación de suelos en la planta de asfalto, para prevenir y 

reducir la alteración a las características físico-químicas, erosión y 

compactación del suelo debido a la actividad de la planta. 

•  Una de la claves para el éxito de las diferentes actuaciones de preser-

vación del medio natural fue la capacitación del personal, mediante 

la formación continua de los trabajadores implicados en los trabajos. 

•  El plan de gestión de residuos contempló la recogida, tratamiento 

y gestión de diferentes fracciones de residuos. Cabe destacar 

la sostenibilidad del plan en cuanto al reciclado y valoración de 

algunos de ellos:

 �Los residuos orgánicos fueron usados para la fabricación de 

composta empleada en el vivero de rescate de la flora.

 �Los residuos de desmonte fueron donados a la gente de la 

comunidad, ya que se trataba en su mayoría de troncos de 

las especies vegetales de mayor envergadura. De este modo, 

también se consiguió trasladar a las comunidades el respeto 

por el medio ambiente tanto del equipo de construcción de la 

obra como de las autoridades.

 �Los residuos de desbroce fueron destinados para el arrope de 

los taludes.

La obra dio inicio el día 1 de diciembre de 2011. En ese momento 

el primer reto fue ser capaces de realizar la obra con la sensibilidad 

medioambiental que el proyecto exigía. Se trataba de garantizar 

que las actividades de la construcción del Libramiento Coatepec 

generaran los mínimos impactos sobre la vida silvestre, tomando 

acciones especiales sobre la flora y fauna silvestres listadas en la 

NOM-059-SEMARNAT(a) 2010, así como del Manifiesto de Impacto 

Ambiental (MIA).

El 30 de diciembre de 2013 quedó concluida esta obra, cuyo pre-

supuesto ascendió a 304,47 millones de pesos (aproximadamente 

17,10 millones de euros). El 5 de agosto de 2014 tuvo lugar la inau-

guración oficial por parte del presidente de la República Mexicana, 

Enrique Peña Nieto.

Se puede decir que la obra se concluyó con éxito y puso de mani-

fiesto que Construcciones ALDESEM SA de CV (Grupo ALDESA) 

adquirió un firme compromiso con el medio ambiente en el desarro-

llo de esta obra y, siguiendo fielmente lo establecido en el manifiesto 

de impacto ambiental y legislación ambiental, logró con éxito los 

trabajos de rescate de flora y fauna, siendo un ejemplo para las 

instituciones que visitaron la obra para su formación académica. 

Asimismo, las comunidades locales se han visto favorecidas por la 

construcción del nuevo libramiento (mejora de la movilidad) con el 

máximo respeto al entorno natural, venciendo así uno de sus tabúes 

sobre desarrollo de infraestructuras sostenibles y respetuosas con 

el medio ambiente  

(a) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado 
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada 
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades 
excepcionales :

• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es
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Mejora de la red viaria de Rumanía: 
Autopista Lugoj-Deva 
Improvement of the Romanian road network: Lugoj-Deva motorway

RESUMEN
Realización del proyecto y obra del tramo 3 de la autovía Lugoj-Deva en Rumanía 
por parte de una asociación de empresas en la que COMSA actúa como líder. El 
presupuesto del proyecto es de 132 millones de euros y cuenta con un plazo de 30 
meses, con 48 meses adicionales para trabajos de conservación y mantenimiento.

El contrato de ejecución se rige básicamente por las normas FIDIC (“Fédération 
Internationale Des Ingénieurs-Conseils”) y en concreto el “Yellow Fidic” (proyecto 
y obra).

PALABRAS CLAVE:  Autovía, Rumanía, Proyecto, Puente, Construcción, Lugoj, 
Deva, Puente provisional.

ABSTRACT

Implementation of the project and building works of section 3 of the Lugoj-Deva 
highway in Romania by an association of companies in which COMSA has the role 
of leader. The project’s budget is 132 million euros and its completion timescale 
is 30 months, with 48 additional months for conservation and maintenance works.

The execution contract is basically governed by the FIDIC (“Fédération Internationale 
Des Ingénieurs-Conseils”) regulations and specifically by the “Yellow Fidic” (project 
and works).

KEY WORDS:  Highway, Romania, Project, Bridge, Construction, Lugoj, Deva, 
Provisional bridge.

Carlos Briz Lorenzo
Country Manager de Rumanía (COMSA)
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Introducción y temas principales

La autopista Lugoj-Deva está ubicada en el oeste de Rumanía.  Se 

trata de un importante proyecto que pretende unir dos de las ciuda-

des más relevantes del país, como Sibiu y Timisoara.

La construcción de dicha autopista se dividió en cuatro tramos y se 

licitó en el año 2012. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada 

por COMSA, Aldesa, Teloxim y Arcadis fue la adjudicataria del tramo 

3 (P.K. 56+200 – P.K. 77+361), firmándose el contrato en octubre 

de 2013. El proyecto está liderado por COMSA, quien mantiene un 

49,95% de la participación, al igual que Aldesa. El 0,1% restante 

está en manos de Teloxim. Arcadis, por su parte, ejerce como 

empresa subcontratista de dicha UTE.

El contrato de la adjudicación de la autovía sigue principalmente las 

normativas del modelo FIDIC Amarillo (“Yellow Fidic”, de la “Fedération 

Internationale des Ingénieurs - Conseils”, FIDIC) y contempla la fase 

de proyecto y obra, por un total de 30 meses, y posteriormente un 

periodo de conservación y mantenimiento de 48 meses.

En la Tabla 1 se muestran las principales magnitudes del proyecto.

Descripción de las obras

El tramo adjudicado consta de 21,16 kilómetros. El proyecto con-

templa la construcción de una plataforma de 27 metros, compuesta 

por cuatro carriles de 3,75 metros (dos para cada sentido), dos 

arcenes de 2,5 metros y otros dos de 2 metros, y una banda central 

de 3 metros.

A la hora de diseñar la autovía se partió de un eje en el corredor, 

por requerimiento expreso del cliente, y de varios parámetros de 

obligado cumplimiento. Entre ellos la construcción de una sección 

transversal homogénea para todos los lotes, permeabilidad trans-

versal, respetar la legislación vigente en el país o la realización de un 

área de aparcamiento, entre otros.

1. Movimiento de tierras
Cuando se diseñó el trazado en alzado del tramo, se intentó hacer 

una compensación de los terraplenes y desmontes en la medida de 

lo posible, teniendo varios puntos obligados de paso en ríos, gálibos 

con carreteras que se cruzan, gálibos con ferrocarriles y sobre todo 

la cota de entrada y salida para asegurar la perfecta alineación con 

los otros tramos.

El resumen del movimiento de tierras que se proyectó es el siguiente:

•	Excavaciones en desmonte a cielo abierto: 1.100.000 m3,

•	Terraplenes: 1.400.000 m3, y

•	Zahorra natural: 115.000 m3.

Como se puede apreciar no resultó posible compensar el volumen 

de excavaciones con el terraplén a realizar debido a la presencia de 

Tabla 1. Resumen de características y divisíon de sectores Lugoj-Deva Lot 3.
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zonas inundables cercanas del río y a 

los puntos fijos existentes para cumplir 

con el gálibo de los cruces de carrete-

ras y ferrocarriles.

Esto obligó a buscar y legalizar présta-

mos de tierras en la zona.

2. Firmes
En las Figuras 1 y 2 se detalla la sección 

de los firmes que se decidió introducir 

en el proyecto, siguiendo la normativa 

SR-174 (“Romanian Standards”), que 

equivaldría al PG-3 español. La imagen 

de la sección transversal de la Figura 1 

se acompaña con una comparativa en 

la Figura 2 de los materiales / mezclas 

bituminosas que se utilizan en España. 

Con respecto a los firmes, la principal 

diferencia que existe entre la normativa 

española y la rumana es el contenido de betún.

Debido a las bajas temperaturas del país, en Rumanía se utiliza un 

mayor contenido de betún en sus mezclas (en torno a un 1% mayor 

en todas ellas). Este factor, unido a que en muchos lugares del país 

la variación térmica es enorme (en verano las temperaturas máximas 

pueden alcanzar los 40ºC y en invierno las mínimas pueden descen-

der hasta los -25ºC), puede provocar problemas de roderas. Por ello 

resulta fundamental asegurar que se cumplen todos los parámetros 

de la normativa.

En las Fotos 1 y 2 se presentan aspectos de la ejecución de la 

autovía.

3. Estructuras
Las obras incluyen también la ejecu-

ción de 17 estructuras (siete pasos 

superiores, ocho pasos inferiores y dos 

ecoductos para el paso de osos), dos 

enlaces que darán acceso a munici-

pios cercanos a la autopista, una zona 

de descanso y un área de servicios, 

entre otras actuaciones. En la Tabla 2 

se muestran sus características.

Desarrollo de la obra

Inicialmente la obra contaba con seis 

meses para el proyecto y 24 para la 

ejecución, pero un cambio en las exi-

gencias medioambientales al cliente 

imposibilitó su aprobación hasta un año después de la adjudicación. 

Este hecho provocó que los permisos para la construcción de la 

carretera no fueran concedidos hasta el 15 noviembre 2014, fecha 

desde la cual comenzaron a contabilizarse los 24 meses de ejecu-

ción contemplados en el contrato.

5 cm MASF-16 (Similar a M-10 de nor-
mativa española)

6 cm BAD-25 (Similar a D-20 de norma-
tiva española)

7 cm AB2 (Similar a G-25 de normativa 
española).

Figura 2. Sección general del pavimento bituminoso de los firmes de la 
autovía proyectada.

Foto 1. Ejecución de la capa de zahorra de la sección de la autovía.

Figura 1. Sección transversal de la autovía, materiales empleados.
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El proyecto está valorado en 132 millo-

nes de euros, de los cuales 126,72 

millones están presupuestados para 

la construcción del tramo, a realizar 

en 24 meses. Este hecho obliga a 

producciones punta mensuales (según 

el “cash-flow”) de hasta 13 millones de 

euros. En principio se trata de unas 

cifras bastante altas por el tipo de 

proyecto (la autopista se halla en una 

zona relativamente llana). Para satis-

facer este requerimiento es necesario 

contar con personal altamente cualifi-

cado, que dedique una gran parte de 

su tiempo a organizar los trabajos con 

bastante antelación para poder cumplir 

con el cliente.

Los sectores A, B y parte del C (del km 

56+200 al km 69+105) están separados del resto del proyecto por el 

río Mures, que cuenta con un  importante caudal. La incomunicación 

de ambas partes por la traza hacía complicada la optimización del 

balance de tierras, ya que todas las excavaciones se encuentran 

Foto 2. Ejecución de la cuneta trapezoidal.

Tabla 2. Características de las 17 estructuras del tramo.

Tablero

CimentaciónEstructura Sección transversal Luz/Canto

DN 68A 56+559 (“Overpass”) 4 Vigas metálicas doble T Luces: 25+40+25. Canto = 1,80 Pilotes

Ecoducto 58+000
54 Vigas de hormigón 
prefabricadas doble T

Luces: 16+16. Canto = 1,04 Directa

60+005 Marco hormigón 6x4

60+438 Marco hormigón 6x4

61+261 Marco hormigón 6x4

62+447 Marco hormigón 6x4

DJ 680B 63+017 
(“Overpass”)

7 Vigas de hormigón prefabricadas 
doble T

Luces: 35,50  
Canto = 1,40

Directa

DC 137 64+843 (“Overpass”)
7 Vigas de hormigón prefabricadas 

doble T
Luces: 35,50  
Canto = 1,40

Directa

Ecoducto 65+865
2 Arcos prefabricados 

biarticulados
  

CF212 67+066 (“Bridge”)
16 Vigas de hormigón 
prefabricadas doble T

Luces: 35,50+35,50  
Canto = 1,40

Pilotes

Muros 69+105 (“Bridge”) 4 Vigas metálicas doble T
Luces: 53,90+71,86+71,86+71,86+53,90 

Canto variable = 2,00 a 2,60
Pilotes

70+808 Marco de hormigón 2x2

DRUM AGRICOL 73+574 
(“Overpass”)

3 Vigas de hormigón prefabricadas 
doble T

Luces: 35,50+19,50+35,50  
Canto = 1,40

Pilotes

74+883  (“Bridge”)
20 Vigas de hormigón 
prefabricadas doble T

Luces: 21,50. Canto = 1,40 Pilotes

CF212 75+561 (“Overpass”)
20 Vigas de hormigón 
prefabricadas doble T

Luces: 21,50. Canto = 1,40 Pilotes

CF212 76+331 (“Overpass”) 4 Vigas metálicas doble T
Luces: 54,42+42,38+54,42  
Canto variable = 2,00 a 2,60

Pilotes

DN7 SI NOD RUTIER ILIA 
76+580 (“Overpass”)

20 Vigas de hormigón 
prefabricadas doble t

Luces: 21,50. Canto = 1,40 Directa
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entre los puntos kilométricos anteriormente 

comentados, y el resto del sector C y D 

es todo terraplén (del km 69+105 al km 

77+361).

La solución inicial para absorber la descom-

pensación de estas tierras recomendaba 

la construcción del puente definitivo con la 

mayor celeridad posible. Este puente defini-

tivo tenía unas características que dificulta-

ban su construcción, debido al pilotaje y la 

excavación de las zapatas de las pilas que 

quedaban en el río (ver Fotos 3 y 4). Como 

se esperaba se encontraron complicaciones 

por la infiltración de agua del mismo y por 

la profundidad que se tenía que alcanzar. A 

pesar de los medios puestos para la ejecu-

ción de dicho puente (tablestacado, trabajo 

24 h / 7 días y maquinaria especial para este 

objeto), no resultaba posible recortar los 

plazos previstos, y por lo tanto se demoraba 

el trasvase de las tierras de una parte a otra.

Posteriormente a estas actuaciones, y tras 

el análisis de los kilómetros que había que 

realizar rodeando el río para llevar las tierras 

desde los sectores A y B al C y D (a través 

de una carretera convencional), se valoró la 

colocación de un puente provisional.

Tras un intensivo análisis de la situación, 

basado en la experiencia de los técnicos 

y en la dificultad del proyecto, se llegó a 

la conclusión de que la construcción de 

un puente provisional era la opción más 

adecuada y, a la vez, la única posibilidad de 

cumplir con el cliente y optimizar económi-

camente el proyecto.

Este puente provisional tenía que tener las 

siguientes características:

•		No	 debía	 representar	 un	 impacto	 econó-

mico superior al del transporte de tierras 

por la carretera.
Foto 3. Tablestacado de la cimentación del puente 

definitivo.

Foto 4. Varios aspectos de la ejecución del puente definitivo.

a

c

b

d
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•	Ser seguro.

•	Debía ejecutarse de forma rápida y sencilla.

•	Debía construirse de forma que se pudiera proceder a su reventa 

(aunque fuera marginal) para poder optimizar al máximo su uso.

•	Su desmontaje debía ser rápido y sencillo.

•	No debía representar un impacto medioambiental en la zona, ni 

durante su construcción ni con su posterior retirada.

A tenor de todas estas premisas en un inicio se estudió la posibilidad 

de levantar dicha estructura en colaboración con el ejército rumano, 

mediante un puente que poseían y que se ponía a 

disposición del proyecto a través de una relación con-

tractual entre ambas partes.

Finalmente para mayor seguridad y para evitar proble-

mas posteriores por posibles necesidades de uso de 

la estructura por parte del ejército en el futuro, la UTE 

decidió proceder por sí misma al diseño y la compra 

de dicho puente provisional con un taller metálico de la 

zona. Esta estructura fue ideada íntegramente por los 

ingenieros del proyecto.

En la Figura 3 se muestra una imagen del proyecto del 

puente provisional.

Posteriormente se comenzó la preparación de los estribos 

del puente y de las islas del río para que el lanzamiento 

del mismo se hiciera de manera eficiente (ver Fotos 5 y 6).

La ejecución se llevó a cabo en un taller metálico de la ciudad de 

Brasov y contó con la supervisión continua de un equipo de ingenie-

ros y topógrafos para que los plazos de la obra no se demoraran en 

ningún momento.

El inicio del estudio comenzó en abril de 2013 con la construcción, 

de forma paralela, del puente definitivo y el puente provisional.

Finalmente el 1 de julio de 2015 se envió a la obra la estructura ya 

terminada y se procedió a su montaje en los estribos provisionales 

previamente realizados (Fotos 7 y 8).

El montaje de la estructura se realizó en 3 días, finalizando el 3 de 

julio de 2015.

Figura 3. Proyecto del puente provisional.

Foto 5. Vista de la isla del río del puente provisional.
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Desde ese momento se pusieron en funcionamiento equipos de 

movimiento de tierras, con 30 camiones para proceder al transporte 

de las mismas desde el sector A al sector C. En estos momentos 

se está en disposición de finalizar dichos sectores en los tiempos 

contractuales establecidos en el contrato.

El paso de estos volúmenes de tierras y el 

aprovechamiento en las otras zonas produce 

además una disminución absoluta del impacto 

medioambiental porque no fue necesario un 

vertedero para la zona de excavación (zona A), 

ni tanta cantidad de préstamos para la zona del 

terraplén (zonas C y D).

Reflexión final y objetivos de la 
compañía

A día de hoy la obra está ejecutada en un 51,80%, 

cumpliendo los plazos que estaban previstos ini-

cialmente. Se ha conseguido tener la obra entera 

comunicada a pesar de las barreras físicas que 

existían y esto está permitiendo trabajar a un 

ritmo mejor.

Se trata de un proyecto muy importante para las 

empresas adjudicatarias, al ser el segundo que 

se les adjudica en Rumanía y, por tanto, repre-

senta la fidelización y consolidación en el país, 

así como la demostración al cliente, en este caso 

la Compañía Nacional de Autopistas y Carreteras 

Nacionales de Rumania (CNADNR), de que son 

capaces de cumplir con las expectativas.

En el caso de COMSA estamos tratando de 

trasladar a este proyecto la experiencia acu-

mulada durante los años en la construcción de 

autopistas y carreteras en países como Polonia, 

Lituania, Francia, España, México, Colombia 

o Ecuador, y contribuir así al desarrollo de las 

infraestructuras de Rumanía. 
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Foto 6. Ejecución del apoyo provisional del puente mediante pilotaje.

Foto 7. Ejecución del puente provisional sobre el río, colocación de la estructura provisional.

Foto 8. Vista panorámica del río y ejecución del puente.
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Mejora y remodelación del corredor I-595 
en Florida (USA)
Improving and remodelling the I-595 Corridor Roadway in Florida (USA)

RESUMEN
En marzo de 2014, tras 60 meses de labores de diseño y construcción, DRAGADOS 
ejecutó la última sección del primer proyecto de colaboración público-privada 
(PPP) en el estado de Florida: la remodelación de la I-595.

El principal reto al que se enfrentó DRAGADOS fue la construcción de una nueva 
calzada en el interior de un corredor de alta capacidad, manteniendo el nivel de 
servicio del tráfico durante todas las fases de la obra, que fueron culminadas antes 
de la fecha prevista.

Destaca la actuación en el enlace con “University Drive”, en el que en lugar de 
demoler el puente existente se modificó su planta y se elevó 45 cm en nueva rasan-
te, incrementando seguridad y disminuyendo coste y plazo de ejecución.

DRAGADOS desarrolló un Plan de Cumplimiento Ambiental (ECP) que incluyó la 
rehabilitación del canal de “North River”, y la construcción de vías verdes a lo largo 
de todo el trazado. 

PALABRAS CLAVE:  Autovía, Corredor, Remodelación, Estructura, Tráfico, Colaboración 
público-privada PPP, Estados Unidos, Florida, Enlace.

ABSTRACT

In March 2014, after 60 months of design and construction works, DRAGADOS 
completed the last section of the first public-private partnership project (PPP) in the 
State of Florida; the I-595 Corridor Improvement Project.

The main challenge that DRAGADOS faced up was the construction of a new 
roadway within a corridor of high capacity, maintaining the level of traffic service, 
during all phases of the works, that were finally completed ahead of schedule.

It is important to highlight the operations carried out on the University Drive 
Interchange, in which, instead of demolishing the existing bridge, it was proposed 
to adapt its alignment and rise it 45 centimeters, improving safety, cost and time.

DRAGADOS developed an Environmental Compliance Plan (ECP) which included 
the rehabilitation of the North River Channel, and the construction of greenways 
along the entire route.

KEY WORDS:  Highway, Corridor, Remodelling, Estructure, Traffic, Public-private 
partnership, USA, Florida, Connection.
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Descripción general del proyecto

El proyecto se concibió como colaboración públi-

co-privada incluyendo un período de operación y 

mantenimiento de 35 años, con un presupuesto 

total de 1.197 millones de dólares USA (Foto 1). 

Esta cantidad se transforma, a través de la mejora 

vial del corredor I-595, en importantes beneficios 

sociales, no sólo para los habitantes del Condado 

de Broward, sino también para el resto de usuarios 

del largo recorrido, ya que confiere a la infraes-

tructura un alto nivel de seguridad y eficacia en el 

transporte.

DRAGADOS resultó adjudicataria de este impor-

tante proyecto a través de ACS Infrastructure, 

llegando a emplear a más de 2.500 trabajadores, 

incluyendo subcontratistas, que representaban a 

175 empresas.

Situado en el Condado de Broward, en el corazón 

de Florida, el proyecto del corredor I-595, de aproxi-

madamente 16,9 km de longitud total, incluye (ver 

Figura 1): 

•	la rehabilitación y mejora en la calzada principal de 

seis carriles de la I-595, la reordenación y limitación 

de accesos, 

•	la reforma de los cuatro carriles de la SR-84 (que 

discurre paralela a la anterior por ambas márgenes), así como 

•	la remodelación de nueve enlaces a lo largo de todo el corre-

dor.

Las actuaciones específicas incluidas en el proyecto han consistido 

en (ver Figura 2):

•	Rehabilitación, ampliación, fresado y repavimentación de la I-595 

y la SR-84, y remodelación 

de los correspondientes 

enlaces.

•	Construcción de una plata-

forma de tres carriles direc-

tos reversibles en la media-

na de la I-595, que per-

mitirán una circulación sin 

interferencias entre la I-75 

“Sawgrass Expressway” y 

la I-95 en ambos sentidos, 

con una conexión median-

te enlace directo con la 

“Florida’s Turnpike”, que 

exigió la remodelación del 

enlace existente y la ampliación y reconstrucción de la citada 

autopista de peaje, en el tramo comprendido entre la calle Griffin 

y la calle Peter, para integrar en ella los ramales de conexión del 

enlace (aproximadamente 4,83 km).

•	Modificación y construcción de carriles auxiliares, entradas y salidas a 

distinto nivel para evitar tramos de trenzado, agrupamiento de salidas 

sucesivas para minimizar la afección al tronco principal, “bypass” 

entre carreteras, y mejoras geométricas para eliminar deficiencias 

Foto 1. La mejora del corredor de la I-595, que incluye el mantenimiento durante 35 años, ha dado 
trabajo a 2.500 trabajadores de 175 empresas y ha tenido un presupuesto de 1.197 millones de 

dólares U.S.A. (en la foto enlace con la carretera estatal 7). 

Figura 1. Esquema de actuaciones.
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operacionales existentes, 

causadas por entradas y 

salidas y tramos de trenzado 

a lo largo del corredor.

•	Instalación de Sistemas 

Inteligentes aplicados al 

Transporte (ITS) en los carri-

les directos y en los carriles 

de uso general de todas 

las infraestructuras remo-

deladas.

•	Reserva de un corredor 

para la construcción de un 

futuro sistema de transpor-

te (tren ligero).

•	Construcción de varios tra-

mos del sistema de vías 

verdes del Condado de 

Broward, incluyendo carri-

les para bicicletas y sende-

ros peatonales.

•	Creación de protecciones 

(libres de mantenimiento) en 

las laderas del nuevo canal 

de “North River”, incluyendo aproximadamente 6 km de tablesta-

cas y labores de dragado del canal.

•	Pantallas acústicas, puentes, drenaje, reposición de servicios afec-

tados, señalización vertical y horizontal, iluminación, paisajismo, 

diversas obras complementarias, etc.

Fases del proyecto y mantenimiento del tráfico 
durante la construcción

El proyecto de mejora del corredor de la I-595 se dividió en cinco 

tramos (A,B,C,D,E), con hasta siete fases distintas de trabajo, gene-

ralmente comenzando desde el exterior de todas las plataformas 

hacia la mediana de la I-595 (ver Figura 3). Cada fase de construc-

ción dentro de un tramo, requirió la realización de desvíos para evitar 

la interrupción del flujo de tráfico durante la realización de las obras.

El mantenimiento del tráfico de los viales existentes (más de 180.000 

vehículos diarios) y la conservación de los niveles de servicio desde 

el primer día de inicio de las obras, fue un requisito imprescindible 

del contrato de concesión, lo que resultó en un importante reto en 

la elaboración de un complejo plan de seguridad para las distintas 

fases de la obra. 

La magnitud del esfuerzo por mantener el tráfico durante la cons-

trucción se hace más patente al considerar que fueron necesarios 

más de 322 km de barrera de hormigón provisional y más de 350 

desvíos de tráfico, y que el número de carriles y la velocidad de 105 

km/h se mantuvieron durante toda la obra, así como las entradas y 

salidas de las calzadas principales, todo ello sin registrar accidentes 

significativos.

El mantenimiento del tráfico en la I-595 durante las diversas fases 

de la construcción requería un enfoque innovador y creativo, 

en estrecha coordinación con el FDOT (“Florida Department of 

Transportation”), consiguiendo reducir significativamente las inte-

rrupciones de tráfico previstas inicialmente en el contrato, y llegando 

a eliminar totalmente algunas de ellas.

Cabe destacar que los ocho hitos intermedios establecidos en el 

contrato fueron alcanzados antes de la fecha de terminación previs-

ta y uno de ellos, la configuración final de la SR84 WB, se abrió al 

tráfico a finales de 2011, con más de un año de antelación sobre la 

planificación prevista.

Soluciones técnicas alternativas (ATCs)

El diseño básico original proporcionado por el FDOT (“Florida 

Department of Transportation”) incluía la demolición y sustitución de 

un gran número de estructuras a lo largo de toda la infraestructura, 

lo que suponía un elevado coste y dificultaba el cumplimiento de los 

plazos de construcción previstos.

Figura 2. Sección tipo completa de la I-595.

Figura 3. Tramos en los que se dividió la obra.
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DRAGADOS presentó numerosas soluciones de dise-

ño alternativas (ATCs) durante el periodo de oferta, lo 

que no sólo condujo al éxito del proyecto durante su 

construcción, sino que también permitió alcanzar su 

finalización en los plazos propuestos.

Entre los cambios propuestos a lo largo del proyecto, 

destaca la modificación del trazado de los ramales 

que conectan los carriles directos de la I-595 con la 

“Florida’s Turnpike”, para formar un enlace de niveles 

múltiples, lo que supone una reducción del impacto 

que la infraestructura produce sobre el canal de 

navegación de North River, así como de su coste (ver 

Fotos 2 y 3).

Una de las soluciones más creativas fue la desarrolla-

da para el enlace de niveles múltiples de “University 

Drive”. El diseño básico implicaba la demolición y pos-

terior reconstrucción de los dos accesos principales 

del puente. La alternativa propuesta por DRAGADOS 

y aprobada por el FDOT, modificaba el eje de la I-595 

de forma que permitia mantener totalmente uno de los 

ramales existentes y parcialmente el otro. 

De esta forma, el ramal sur del enlace fue parcialmente 

demolido y reconstruido para proporcionar una nueva 

alineación más cercana a la de la I-595. Finalmente, 

la estructura existente fue elevada 45 cm aproxima-

damente, mediante gatos hidráulicos, para alcanzar el 

gálibo requerido sobre la I-595 (ver Foto 4). 

En suma, los diseños alternativos propuestos por 

DRAGADOS y aprobados por el FDOT antes de la 

adjudicación, se tradujeron en un ahorro de 200 millo-

nes de dólares para la propiedad y en un plazo de 

construcción más reducido.

Estructuras del proyecto

Se construyeron 60 puentes en el proyecto, incluyen-

do tanto estructuras completamente nuevas, como 

modificación y ensanche de algunas de las existentes. 

Las tipologías de puentes incluían estructuras metá-

licas, con sección multijácena y con sección cajón, 

con vanos de hasta 48,2 m y también estructuras de 

hormigón. Los trabajos incluían también 7 puentes en 

ramales de salida y entrada a distinto nivel de hasta 

5 vanos, resueltos con estructuras de grandes vigas 

metálicas, con dinteles pretensados en las pilas, y 

luces máximas de 71 m.

La mayoría de las cimentaciones se llevaron a cabo 

mediante pilotes prefabricados de hormigón de varios 

Foto 2. Detalle de los ramales de entrada y salida a distinto nivel para evitar trenzados.

Foto 3.  Detalle del enlace con la “Florida’s Turnpike”.

Foto 4. Antes y después de las obras de mejora en el enlace con “University Drive”.
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tamaños, hasta un valor máximo de 76 x 76 cm2. El 

diseño fue modificado con éxito conservando tantas 

estructuras existentes como fue posible, con el fin de 

optimizar tanto el coste como los plazos de construc-

ción para el cliente.

Gateo y adaptación del puente  
Rampa N

A su paso por el enlace multinivel que conecta la 

I-595 con “University Drive”, las nuevas calzadas de la 

I-595 interferían con el puente denominado Rampa N, 

que pasa por encima, de modo que era necesaria la 

demolición y sustitución del mismo por varios motivos:

•	La interferencia de la pila del apoyo 4 del puente con 

la nueva calzada este.

•	La falta de gálibo en el paso de la nueva calzada 

I-595 express, más elevada que la actual, bajo el 

vano 4. 

•	El cambio de trazado en planta que debía sufrir el 

ramal de la rampa para encajar la nueva calzada 

este. Este cambio afectaba a los vanos 4 y 5 del puente.

Como alternativa a demoler el puente existente y construir uno 

nuevo, se propuso adap-

tar el existente con la 

consiguiente mejora en 

seguridad, coste y plazo.

En origen, la estructura 

tenía 293,3 m de longi-

tud, con planta curva y 

5 vanos (54,8 - 56,1 - 

71 - 56,1 - 55,3 m) con 

tablero en doble cajón 

mixto. Para conseguir el 

espacio necesario para 

el paso de las nuevas 

calzadas de la I-595, la 

Rampa N debía sufrir las 

siguientes modificacio-

nes (Figura 4):

•	Cambio en planta de los 

vanos 4 y 5.

•	Sustitución de la pila 5 

por una pila pórtico que 

permitiese pasar por 

debajo a la nueva calza-

da este de la I-595.

•	Nueva rasante, 18" más alta que la existente, que cumpliese con 

los requisitos de gálibo vertical de la nueva I-595 express. Ello 

exigía la elevación mediante gateo de los vanos 1 a 3 (Foto 6).

Foto 5. Antes y después del tramo D con el enlace con la autopista de peaje  
“Florida’s Turnpike” al fondo.

Figura 4. Distribución de vanos del puente Rampa N.

Foto 6. Detalle de la estructura Rampa N durante el proceso de gateo.
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En su nuevo estado la longitud del puente es de 297,4 

m, ya que el nuevo vano 5 es 4,1 m más largo que 

el antiguo.

Los principales condicionantes del proyecto eran:

•	Una vez que el puente fuese gateado 18" (ver Foto 

6), el resto de operaciones para completar el trabajo 

y reabrir la nueva estructura al tráfico debían realizar-

se en un plazo máximo de 120 días naturales.

•	Era necesario adaptar todos los elementos del puen-

te a las exigencias de la nueva norma de cálculo 

estructural del Estado de Florida (LRFD) ya que el 

puente en su estado anterior estaba calculado con-

forme a la antigua LFD.

•	El proceso constructivo no debía inferir esfuerzos 

adicionales en la estructura.

Además del gateo del puente, la adaptación de la 

estructura incluía las siguientes actividades:

•	Trabajos en cimentaciones y subestructura.

•	Refuerzo de la cimentación de la pila del apoyo 4 para 

soportar el incremento de cargas debido al cálculo con 

la nueva LRFD. Consistía en la ejecución de nuevos 

micropilotes, recrecido lateral del encepado y cosido 

del mismo al existente mediante barras postesadas.

•	Sustitución del cabecero de dicha pila debido a 

que el existente no dejaba suficiente gálibo sobre la 

nueva I-595 express.

•	Ejecución y demolición posterior de un apoyo provisional coin-

cidiendo con la ubicación del punto de corte entre estructura 

existente y nueva. 

•	Ejecución, en la nueva posición de la pila del apoyo 5, de una 

pila pórtico con fustes de hormigón y dintel metálico de 30 m de 

longitud en el que quedará empotrado el tablero.

•	Ejecución del estribo del nuevo apoyo 6.

•	Demolición parcial del vano 4 y completa del vano 5, y sustitución 

de los mismos por una nueva estructura metálica con sección 

análoga a la inicial, pero adaptada a las exigencias de la nueva 

normativa (Foto 7).

•	Ejecución de refuerzos en estructura metálica existente adecuán-

dola a la nueva norma LRFD.

El gateo de la Rampa N se realizó durante un corte de 36 horas en 

3 vías principales (I-595, SR-84 y “Florida Turnpike”). La masa total 

a elevar era de 2.360 t. Se usaron 24 gatos hidráulicos, 4 por pila/

estribo, realizando el gateo en 18 escalones de 1" usando un siste-

ma sincronizado. Los requisitos de proyecto imponían un movimien-

to diferencial máximo de 0,1" entre los dos cajones en una misma 

pila/estribo y de 0,25" entre apoyos consecutivos (ver Foto 8).

Cada ciclo de gateo de 1" se realizó de acuerdo a la siguiente 

secuencia:

•	Conexión de los gatos, prueba del correcto funcionamiento del 

sistema sincronizado y chequeo del conjunto.

•	Elevación de la estructura 0,125" comprobando su peso.

•	Elevación en todos los puntos hasta alcanzar 1,25".

•	Instalación de calzos de 1" de espesor bajo los apoyos. Dichos 

calzos estaban fabricados de un material polimérico de alta densi-

dad y bajo peso, el arborón.

•	Descenso simultáneo de 0,25" en todos los gatos, transfiriendo la 

carga a los apoyos previamente calzados.

Foto 7. Montaje de la nueva estructura metálica.

Foto 8. Detalle del gateo.
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•	Retirada de los gatos para instalar calzos de 1" de espesor bajo 

los mismos.

•	Instalación y nueva conexión de todos los gatos sobre los calzos 

recién instalados.

•	Comprobación y registro de los movimientos horizontales y verti-

cales en cada punto de elevación.

•	Inicio de un nuevo ciclo.

Al finalizar el gateo los calzos de arborón fueron sustituidos por los 

nuevos apoyos, situados sobre unos elementos tubulares metálicos 

que quedaban posteriormente embebidos en los pedestales de 

hormigón.

Una vez concluido el gateo, la demolición, la colocación de los 

nuevos cajones y la finalización del tablero se realizaron en 116 

días, reabriendo al tráfico el puente adaptado 4 días antes de lo 

establecido.

Pavimentos

Los distintos pavimentos construidos en la obra son del tipo 

flexible, habiéndose extendido 350.000 t de mezcla asfáltica en 

capa de base y 100.000 t en capa de rodadura con las siguientes 

secciones:

•	Sección de nueva construcción: 

 �3/4" (2 cm) de capa de rodadura tipo FC5 (“Friction course”) 

con árido granítico.

 �4" (10 cm) de capa base estructural del tipo SP (tráfico tipo D).

 �Base opcional grupo 9.

 �12" (30,5 cm) de capa estabilizada tipo LBR40.

•	En los arcenes por su parte se dispuso la siguiente sección:

 �3/4" (2 cm) de capa de rodadura tipo FC5 (“Friction course”) 

con árido granítico.

 �2" (5 cm) de capa base estructural del tipo SP 

(tráfico tipo D).

 �Base opcional grupo 9.

Las actuaciones sobre los viales existentes de la I-595 

han consistido en la ampliación, fresado y reposición 

de las capas de firme. Los dos tipos de pavimento 

construidos son:

•	Zona de fresado y reposición:

 �2,5" (6,35 cm) de fresado.

 �1,5" (3,8 cm) de reposición con capa de base 

estructural tipo SP (tráfico tipo D).

 �3/4" (2 cm) de capa de rodadura tipo FC5 (“Friction course”) 

con árido granítico.

•	Las zonas de ensanche están constituidas por:

 �3/4" (2 cm) de capa de rodadura tipo FC5 (“Friction course”) 

con árido granítico. 

 �4" (10 cm) de capa base estructural del tipo SP (tráfico tipo D).

 �Base opcional grupo 9.

 �12" (30,5 cm) de capa estabilizada tipo LBR40.

En la EB y WB SR84, las actuaciones han consistido en la amplia-

ción, fresado y reposición de las capas de firme. Los dos tipos de 

pavimento construidos son:

•	Zona de fresado y reposición:

 �2" (5 cm) de fresado.

 �1" (2,5 cm) de reposición con capa de base estructural tipo SP 

(tráfico tipo C).

 �1" (2,5 cm) de capa de rodadura tipo FC5 (“Friction course”) 

con árido calizo.

•	En los ensanches de estos viales, la sección de firme está cons-

tituida por:

 �1" (2,5 cm) de capa de rodadura tipo FC5 (“Friction course”) 

con árido calizo.

 �2,5" (6,35 cm) de capa base estructural del tipo SP (tráfico 

tipo C).

 �Base opcional grupo 9.

 �12" (30,5 cm) de capa estabilizada tipo LBR40.

Propiedades del terreno y drenaje

El área donde se ubica el proyecto presenta, desde un punto de 

vista geológico, diversa variación de suelos, desde la roca caliza de 

gran dureza en la parte oeste hasta los suelos arenosos de la zona 

este. Se encontraron también zonas de suelos altamente contami-

Foto 9. Ejecución de micro túneles para drenaje.
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nados y, en algunos tramos, el proyecto fue construido prácticamen-

te sobre rellenos antrópicos.

La solución al drenaje de las aguas pluviales constituyó un gran 

reto debido al elevado nivel freático en el área de proyecto, lo que 

obligó a la realización de diversos drenes y colectores de desagüe. 

Se realizaron 14 micro-túneles (de hasta 183 m de longitud y  

1,82 m de diámetro) para evitar afecciones al tráfico de la I-595 y de 

la “Florida’s Turnpike” (ver Foto 9). La escorrentía de lluvia se canalizó 

mediante estos micro-túneles que discurren bajo el trazado, a tres 

campos de golf cercanos y a diversas balsas de retención. 

Coordinación con diversos organismos y 
medioambiente

Dos importantes ocupaciones durante el proyecto fueron la obtención 

de los permisos de construcción y el cumplimiento de los requerimien-

tos y condicionantes medioambientales. El proyecto precisó auto-

rización de las distintas agencias reguladoras de jurisdicción a nivel 

federal, estatal y local, entre ellas: “Broward County Environmental 

Protection Department” (BCEPD), “Central Broward Water Control 

District” (CBWCD), “Old Plantation Water Control District” (OPWCD), 

“Tindall Hamuck Irrigation and Soil Conservation District” (THISCD), 

“Florida Department of Environmental Protection” (FDEP), “South 

Florida Water Management District” (SFWMD), “US Army Corps of 

Engineers” (ACOE), o “United States Coast Guard” (USCG).

Desde el punto de vista de calidad del aire y de las aguas, 

DRAGADOS cumplió con todos los requerimientos reglamentarios 

adicionales impuestos por los organismos reguladores de ambas 

materias. Entre ellos los reflejados en los diversos planes de la 

administración americana, como fueron el “FDEP National Pollutant 

Discharge Elimination System” (NPDES), el “Stormwater Pollution 

Prevention Plan”, y la “SFWMD Water Use Permit”.

En cuanto al medioam-

biente, el proyecto 

requería una amplia 

concesión de autoriza-

ciones y el cumplimien-

to de las numerosas 

regulaciones ambienta-

les existentes tanto a 

nivel local, como estatal 

y federal. 

DRAGADOS desa-

rrolló un Plan de 

C u m p l i m i e n t o 

Ambiental (ECP) que 

incluía medidas tales 

como la instalación 

de más de 22.000 m2 

de pantallas acústicas 

para proteger del ruido del tráfico a los núcleos urbanos cerca-

nos, la construcción de balsas de retención para tratar el agua 

de escorrentía antes de ser vertida, la reutilización de estas aguas 

para riego de campos de golf, la rehabilitación del canal de “North 

River”, y la construcción de vías verdes (Fotos 10 y 11).

Reconocimientos y participación comunitaria

El proyecto de rehabilitación del corredor I-595 ha generado 

importantes oportunidades de empleo y formación en las comu-

nidades locales del sur de Florida, que se encontraban con tasas 

de desempleo superiores al promedio nacional de Estados Unidos 

durante el período de recesión (ver Foto 12).

Foto 10. Instalación de tablestacas en la rehabilitación  
del “North New River Canal”.

Foto 11. Antes y después de la intersección en “Pine Island”.
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En la época de máximo apogeo de la construcción de la obra, 

septiembre de 2011, el proyecto empleó 1.949 personas a 

tiempo completo, 1.377 de personal de construcción, 264 profe-

sionales de ingeniería, topografía y ensayos, 156 empleados de 

administración, 139 de personal de oficina y apoyo y 13 emplea-

dos de mantenimiento y operación.

Se estableció un Programa de Acción de Igualdad de Oportunidades 

de Empleo que dio formación a centenares de trabajadores, sirva 

como ejemplo el Plan de Capacitación para Minorías, a través del 

cual se formaron hombres y mujeres para distintos tipos de empleos 

relacionados con la construcción. El proyec-

to formó a 164 empleados de las diferentes 

empresas inscritas en el programa, superando 

el requisito contractual del proyecto que era 

de 118.

DRAGADOS fue reconocida por la “Florida 

Transportation Bussines Association” por supe-

rar los objetivos de participación del con-

trato con la DBE (“Disadvantaged Business 

Enterprise”) para 2011-2012, y el Secretario 

de Transporte de Florida asimismo elogió a 

DRAGADOS por su exitosa participación en la 

DBE durante 2012 y 2013.

Los niveles de participación de DRAGADOS en 

la DBE con el proyecto de la I-595 se han con-

vertido en un referente para el resto de contratos del FDOT 

Conclusiones

Este es el primer contrato que se realiza en Florida bajo la modalidad 

de colaboración público-privada. Este tipo de contratos permite 

compatibilizar la necesaria inversión en infraestructuras, con la 

rigidez presupuestaria de las administraciones públicas mediante la 

participación económica del sector privado. Incluye diseño, cons-

trucción, operación y mantenimiento, y se desarrolla a lo largo de 

los próximos 35 años.

La estrecha colaboración con el FDOT (“Florida Department of 

Transportation”) durante la fase de diseño, ha dado como resultado la 

incorporación al proyecto de numerosas soluciones alternativas pro-

puestas por DRAGADOS, que han sido claves para alcanzar la meta 

final con optimización en coste y plazo de ejecución para el cliente.

La construcción de los más de 100 km de nuevos carriles, sin 

afectar prácticamente los niveles de servicio de un corredor con una 

IMD superior a los 180.000 vh/d, ha constituido un reto fundamen-

tal en la organización y planificación de las obras; reto alcanzado a 

través de un enfoque innovador y creativo y, de nuevo, gracias a la 

colaboración del FDOT y los diversos organismos y compañías de 

servicios locales. 

DRAGADOS ha dado cumplida respuesta a la elevada exigencia de 

las diversas administraciones americanas a nivel local, estatal o federal, 

respetando en cualquier intervención el cumplimiento de las numerosas 

regulaciones por ellas impuestas, tanto las relativas a los niveles de 

calidad, seguridad y medioambiente, como las laborales o sociales. 

Con la finalización de esta obra se da por concluido uno de los 

más emblemáticos contratos en la trayectoria internacional de 

DRAGADOS, concretamente en el competitivo mercado estadouni-

dense, ejecutado con notable éxito y con el reconocimiento de la 

administración concedente. 

Foto 12. Trabajadores durante el montaje de la nueva estructura metálica.

Foto 13. Enlace con la carretera estatal 7.
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“Managed lanes”(a) en Texas (USA),  
 un nuevo concepto de movilidad
Managed lanes in Texas (USA), a new concept in mobility

RESUMEN
La “North Tarrant Express” (NTE) es un proyecto de US$2,1 billones que consiste 
en el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la recons-
trucción de una autopista existente a lo largo de 13,5 millas, con el objetivo de 
duplicar la capacidad de las autopistas IH-820 y SH-121/183, que constituyen uno 
de los principales corredores este-oeste en el área metropolitana de Dallas-Fort 
Worth (Texas-USA). Se reconstruyeron y ampliaron los carriles libres de peaje y 
vías de servicio existentes y se añadieron dos nuevos carriles de peaje dinámico 
(denominados TEXpress) en cada sentido. Los TEXpress funcionan de tal manera 
que los usuarios no tienen que parar para realizar el pago y el precio del peaje 
cambia en función de la congestión existente. El diseño comenzó a finales de 2009 
y un año después se iniciaron las obras, que concluyeron en octubre de 2014, con 
nueve meses de adelanto.

PALABRAS CLAVE:  Autopista, Peaje, Estados Unidos, Texas, Congestión, Peaje 
dinámico.

ABSTRACT

The North Tarrant Express (NTE) is a US$2.1 Billion, that includes the design, cons-
truction, financing, operation and maintenance of 13.5-mile highway reconstruction 
project that was built to double the capacity of IH 820 and SH 121/183, a major 
east-west corridor in the Dallas-Fort Worth metropolitan area (Texas- USA). All of 
the general-purpose and frontage/service roads were reconstructed and, in addi-
tion, two new lanes with dynamic tolling (known as TEXpress lanes) were added in 
each direction. Motorists using the TEXpress do not to stop to pay the tolls, which 
change based on traffic congestion. The project design started at the end of 2009 
and one year later began construction that was completed in October 2014, nine 
months ahead of schedule. 

KEY WORDS: Highway, Toll, United States, Texas, Congestion, Dynamic tolling.
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(a) En castellano podría traducirse por carril exprés de peaje.
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l área metropolitana de Dallas-Fort-Worth 

concentra una cuarta parte de la pobla-

ción de Texas, lo que le supone ser la 

cuarta aglomeración urbana más poblada 

de EE UU y la décima del mundo. Es ade-

más un área con un rápido crecimiento 

económico y de población, lo que pro-

voca una necesidad continua de nuevas 

infraestructuras y mejora de las existentes.

Este área metropolitana está estructurada en 

sentido este-oeste por las autopistas IH 820 

y SH 121-183, que con el rápido crecimiento 

demográfico y económico de la zona se habían 

convertido en uno de los corredores mas con-

gestionados del estado de Texas. A lo largo de 

las últimas décadas, el norte de Fort Worth y las 

ciudades del entorno crecieron alrededor de este 

corredor, que fue construido hace casi cincuenta 

años con solamente dos carriles por sentido. La población de las 

seis ciudades que se sitúan a lo largo del corredor se ha duplicado 

en los últimos 45 años, alcanzando en la actualidad el millón de 

habitantes. Hace 15 años se empezaron a planificar soluciones al 

problema de movilidad en la región que finalmente dieron lugar al 

proyecto de la autopista “North Tarrant Express”, como eje dinami-

zador y vertebrador del territorio. 

El proyecto fue desarrollado por el Departamento de Transportes 

de Texas (TXDOT) a nivel de proyecto de trazado (“schematics”) y 

su primer tramo salió a concurso público a mediados del año 2007, 

como un contrato que incluía diseño, construcción, financiación, 

operación y mantenimiento de la infraestructura por un período de 

52 años desde la firma del contrato de concesión.

El proyecto forma parte de una red de “Managed Lanes”(a) en la 

región cuyo objetivo es proporcionar una alternativa libre de con-

gestión que permita a los ciudadanos moverse con certeza sobre 

los tiempos de viaje, gracias a la tarifa dinámica que adapta el peaje 

a la demanda para evitar la saturación de las “Managed Lanes” y 

garantiza que la velocidad en los carriles de pago sea al menos 

de 50 millas por hora (unos 80 kilómetros por hora). El proyecto 

incluye la construcción de nuevas vías de peaje (“TEXpress Lanes”), 

la reconstrucción y ampliación de carriles libres de peaje (“General 

Purpose Lanes”) y vías de servicio (“frontage roads”) a lo largo de 

13,5 millas (21,4 km). El proyecto se desarrolla en varias fases y 

mejorará la movilidad a lo largo de la autopista Interstate-35 (I-35), 

Interstate-820 (I-820) y la autopista del Estado 121/183 (SH-

121/183), también conocida como “Airport Freeway”. 

El proyecto se adjudicó en junio de 2009 bajo la modalidad de 

“Public-Private-Partnership” (P3), a “North Tarrant Express Mobility 

Partners” (NTEMP), un consorcio de compañías liderado por el 

Grupo Ferrovial, con una inversión de 2,1 billones de dólares USA. 

NTEMP representa un consorcio de empresas formado por Cintra 

US (Grupo Ferrovial), líder mundial de concesiones privadas de 

infraestructura, “Meridian Infraestructure”, “The Dallas Police and 

Fire Pension System”. NTEMP tiene la responsabilidad de la finan-

ciación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la 

autopista durante los 52 años del período concesional. 

“Bluebonnet Contractors LLC” (BBC), una UTE formada por Webber 

LLC, que es una constructora líder en Texas, también del grupo 

Ferrovial y Ferrovial Agromán US Corporation, ha sido el contratista 

encargado del diseño y construcción de la autopista.

Descripción del proyecto y secciones típicas

El proyecto se divide en dos segmentos a lo largo de la IH 820 (seg-

mento oeste o segmento 1) y la SH 121-183 (segmento este o seg-

mento 2W), que suman un total de 13,3 millas (21,4 km) e incluye la 

remodelación y ampliación de tres enlaces existentes (Figura 1). En 

ambos segmentos, los cuatro carriles (dos por sentido) existentes 

libres de peaje (“General Purpose Lanes”) se amplían y se desplazan 

hacia el exterior de la traza para dar cabida en el centro de la sección 

transversal a carriles de peaje (“TEXpress lanes”). 

Además, se amplían y prolongan las vías de servicio (“Frontage 

Roads”) que se disponen a lo largo de la traza en el exterior de la 

sección transversal y dan acceso a calles laterales y negocios de 

la zona. Las rampas de acceso comunican las vías de peaje, las 

generales y las de servicio entre sí, permitiendo al usuario elegir las 

vías de pago o las libres en función de la congestión que haya en 

el corredor. 

El segmento oeste discurre a lo largo de las 6,4 millas (10,3 km) 

que van desde el enlace de la IH 820 al “North-East Interchange” 

con una sección transversal por sentido formada (ver Figura 2) 

Figura 1. Situación general de los segmentos de la obra.

E

(a)  En castellano su traducción podría ser carril exprés de peaje.
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por  dos carriles de peaje (“TEXpress lanes”), 

dos carriles libres para la circulación general 

(“General Purpose Lanes”) y dos adicionales 

para la vía de servicio (“Frontage Road”). Los 

carriles tienen una anchura de 12 pies (3,7 

m) con un arcén exterior de 10 pies (3 m) e 

interior de 4 pies (1,2 m), excepto en la vía de 

servicio (“Frontage Road”) que tiene un arcén 

reducido. La sección transversal permite la 

ampliación futura de un tercer carril por sentido 

en las vías libres de peaje (“General Purpose 

Lanes”) ya que dispone de una mediana de  

18 pies (5,5 m) de anchura. 

La 6,9 millas (11,1 km) del segmento este se 

extienden desde el “North-East Interchange”  

hasta “Industrial Boulevard”. Sus anchos 

de carril y arcenes son iguales a los del 

segmento oeste, sin embargo la sección 

transversal incorpora tres carriles por sen-

tido para las vías libres de peaje (“General 

Purpose Lanes”). La mediana tiene un ancho 

de 38 pies y está dimensionada para acoger 

un futuro tercer carril de peaje por sentido 

(“TEXpress”).

A lo largo de ambos segmentos, se reconstru-

ye la sección existente en las vías de servicio 

(“Frontage Road”) acompañando la casi totali-

dad del trazado con dos carriles de 12 pies y 

arcenes de 1 pie con bordillo. La velocidad de 

diseño tanto de los carriles gratuitos como de 

los de peaje es de 60 mph ( 96,5 km/h). Las 

vías de servicio se diseñaron para velocidades 

de 40 mph (65 km/h).

Se reconstruyen 17 pasos superiores e inferio-

res existentes de calles que cruzan la traza y se 

reconfiguran tres grandes enlaces:

•	El enlace IH820/IH35W, situado al oeste de 

la obra, en donde se construyen dos via-

ductos conectores de acceso a los carriles 

de peaje.

•	El enlace IH820/SH183, que conecta los 

tramos este y oeste de la obra con la IH820 

sur en el centro de la traza, en el que se han 

construido las “Managed Lanes” elevadas 

conectando el segmento oeste y el este, así 

como conectores desde y hacia el sur.

•	La bifurcación SH183/SH121, en el este de 

la traza, que se reconstruye completamente 

con las nuevas secciones tipo (Fotos 1 y 2).

Figura 2. Secciones transversales típicas.

Foto 1. Bifurcación SH183/SH121 antes de las obras.

Foto 2. Bifurcación SH183/SH121 tras las obras.
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Financiación y condicionantes del proyecto

La modalidad P3 incorpora la inversión privada y permite unos pla-

zos de puesta en servicio de la autopista mucho más rápida que los 

contratos tradicionales. 

El proyecto NTE ha sido financiado mediante la combinación de:

•	capital aportado por los accionistas de la sociedad concesionaria 

($426,2 millones), 

•	deuda procedente de dos fuentes, un crédito blando proveniente 

de las ayudas federales para la financiación de infraestructura e 

innovación (TIFIA) por importe de $650 millones y una emisión de 

bonos por valor de $400 millones, y 

•	finalmente, fondos públicos aportados por el Departamento de 

Transportes de Texas ($601 millones). 

Los accionistas de la sociedad concesionaria son Cintra (propie-

taria del 56,67%), la filial de Ferrovial especializada en el desarrollo 

y gestión de proyectos de concesiones, el fondo de inversión en 

infraestructuras Meridiam (33,33%) y el fondo de pensiones de la 

Policia y Bomberos de la ciudad de Dallas (10%). La recuperación 

de los capitales invertidos se llevara a cabo mediante la recolección 

de peajes a lo largo de los 52 años de duración del contrato de 

mantenimiento y operación de la autopista. 

Algunos de los puntos destacables de esta estructura son, por una 

lado, la participación directa de un fondo de pensiones americano 

en un proyecto de infraestructuras (el fondo de pensiones de la 

Policia y los Bomberos de la ciudad de Dallas) y, por otro, una de las 

mayores emisiones de bonos privados para un proyecto de estas 

características hasta ese momento (el cierre financiero del proyecto 

se alcanzó en diciembre de 2009).

El desarrollo del diseño y de la construcción de la NTE se ha visto 

condicionada de manera importante por los siguientes factores:

•	Proceso de adquisición de las expropiaciones, que condicionó 

las zonas accesibles para la construcción y consecuentemente el 

faseado y el plan de obra.

•	Desvío de servicios. En Estados Unidos muchas compañías de 

servicios tienen derechos adquiridos que hay que conocer, res-

petar y gestionar de manera adecuada para evitar impactos en 

el programa de la obra o, si los hay, adecuar la construcción o el 

desvío de los servicios a las necesidades del proyecto.

•	Requerimientos del cliente de contratación de empresas desfavo-

recidas (DBE’s), que tienen que ser incorporadas por requerimiento 

contractual en un porcentaje superior al 10% del valor del contrato.

•	Relaciones con los organismos afectados (“Stakeholders”), que 

tienen derechos adquiridos y hay que tener en consideración.

•	Y, especialmente, la imposición contractual de la imposibilidad de 

cerrar al tráfico la carretera y calles adyacentes excepto para ope-

raciones de muy corto periodo (i.e. colocación de vigas durante la 

noche). Los desvíos de tráfico han sido innumerables y la demoli-

ción y construcción de nuevas estructuras para las 17 carreteras o 

calles que cruzan la autopista ha obligado a ejecutar estas estruc-

turas por fases, para no reducir los carriles existentes inicialmente.

NTEMP era responsable de las gestiones necesarias para llevar a 

cabo la expropiación de más de 400 parcelas a lo largo de la traza. 

Las parcelas se fueron adquiriendo y liberando en forma de mancha 

de aceite, sin que fuera posible el disponer de las mismas en un 

tramo continuo donde comenzar las obras de manera eficaz y efi-

ciente. Tanto el diseño como la construcción y el faseado de la obra 

se tuvieron que adaptar a este hecho, lo que obligó a segmentar la 

obra de forma que el segmento este se dividió en seis subsegmen-

tos y otros seis en el oeste, que marcaron el ritmo de las entregas 

de diseño y la construcción, sin afectar al plazo final.

El corredor de la NTE es una zona altamente urbanizada lo que 

origino mas de 450 conflictos de servicios que tuvieron que ser 

desviados por su interferencia con la autopista. Estos conflictos 

afectaban a líneas eléctricas, cables de comunicaciones, tuberías de 

gas, saneamiento municipal, conducciones de petróleo e hidrocar-

buros, cableado de televisión, tuberías de abastecimiento, etc, que 

afectaron a 29 propietarios con los que hubo que negociar desde el 

diseño, plazos y construcción de los desvíos. 

Entidades como AT&T, el gigante de la telefonía con 250.000 

empleados, proveedores de gas como ATMOS, con 5.000 emplea-

dos, de electricidad como ONCOR, con 3.500 empleados, o los 

diferentes municipios con sus redes de distribución de aguas, 

alcantarillado y de comunicaciones convirtieron a la NTE en el pro-

yecto de Texas con mayor número y longitud de servicios afectados, 

solamente el desvío de uno de los cables de AT&T requirió más de 

2 millones de empalmes.

El Departamento de Transportes de Texas es plenamente consciente 

de los impactos asociados a la reconstrucción de una infraestructura 

existente y más en una zona densamente poblada como es el área 

metropolitana de Dallas/Fort Worth, consecuentemente impuso unos 

condiciones muy restrictivas para los cortes de tráfico en un corredor 

con una IMD superior a los 150.000 vehículos. Durante la ejecución 

de las obras no se permitió cerrar ningún carril durante las horas punta 

(de lunes a viernes de 5:00 am a 9:00 am y de 3:00 pm a 9:00 pm; 

sábados y domingos 10:00 am a 9:00 pm). Durante las horas valle, 

al menos dos carriles por sentido tenían que permanecer operativos. 

Estas condiciones redujeron considerablemente las ventanas de 

trabajo, a lo que había que sumar el tiempo de las operaciones 

de delineación y señalización temporal necesarias para el cierre de 

carriles. La planificación y la coordinación entre el equipo de control 

de tráfico y las agencias afectadas (TxDOT, municipios, policía local) 

fue vital para el éxito de los más de 6.000 cortes de tráfico, con o sin 

pavimento temporal, necesarios durante la construcción. 
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Diseño eficiente del 
proyecto

El diseño fue dirigido y gestionado por 

Bluebonnet Contractors, a través de 

los recursos de la Dirección Técnica de 

Ferrovial Agroman. Para ello se contra-

tó a dos consultores locales que fueron 

responsables de cada uno de los tra-

mos de la obra. El consultor de obra 

civil para el tramo este fue AECOM, 

que en las labores de geotécnica y 

diseño de pavimentos estaba apoyado 

por TERRACON. En el segmento oeste 

se contó con una equipo de consulto-

res del que formaban parte OTHON y 

APIA XXI en la parte civil, y RONE para 

la geotécnica y diseño de pavimentos.

El primer objetivo del diseño fue inten-

tar reducir los costes de construcción 

dentro de las condiciones técnicas 

que marca el contrato de concesión. 

Las mayores eficiencias del diseño se 

consiguieron en:

•	Eliminación del viaducto de 4 km de 

longitud en el segmento oeste que 

llevaba las “Managed Lanes”. El uso 

de programas y módulos avanzados 

de diseño de carreteras permitieron 

desplazar el trazado de las vías libres 

de peaje y de las vías de servicio 

para conseguir el espacio suficiente 

para que las “Managed Lanes” en 

el segmento oeste no tuvieran que 

construirse en un viaducto elevado 

(Figuras 3 y 4).

 
•	El diseño del faseado de la obra se 

cambió y adaptó constantemente a los 

condicionantes del proyecto; el ritmo de 

adquisición de las parcelas, el programa 

de desvío de servicios y las necesidades 

del equipo de construcción fueron los principales factores que determi-

naron las distintas fases de diseño y ejecución de la obra.

•		Se	añadió	una	rampa	de	acceso	a	las	“Managed Lanes” desde las 

vías libres de peaje al comienzo de la calzada este y se simplifico 

la entrada a las “Managed Lanes” en el el extremo oeste. Con 

ello se mejoró e incrementó el volumen de tráfico que llega a las 

“Managed Lanes” (Figuras 5 y 6).

•	Acortamiento del viaducto de las “Managed Lanes” entre la IH820 y 

la SH121&183.

•	Mejora y acondicionamiento del puente de “Rufe Snow” a la nueva 

geometría de la carretera  (“Retrofit”), que evitó su demolición, con el 

consiguiente ahorro de plazo. Al comienzo de las labores de diseño 

se detectó que el puente de vigas metálicas de “Rufe Snow” era de 

reciente construcción y tenía una geometría igual a la que requería 

la reconstrucción de la NTE, con excepción de su pila central, que 

necesitaba ser desplazada hasta la nueva mediana. Una vez hechos 

los cálculos necesarios se diseñaron los refuerzos necesarios para las 

vigas metálicas, así como la pila en su nueva localización (ver Foto 3).

•	Reutilización de algunas obras de drenaje existente, tras la com-

probación de su vida útil remanente.

Figura 3. Sección transversal típica en la SH121/SH183 propuesta por TxDOT.

Figura 4. Sección transversal típica en la SH121/SH183 ejecutada.

Figura 5. Esquema de entrada a las “Managed Lanes” (calzada oeste) propuesto por TxDOT.

Figura 6. Esquema de entrada a las “Managed Lanes” (calzada oeste) finalmente ejecutado.
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•	Optimización del paquete de pavimento, que 

durante la ejecución de las obras exigió un con-

trol constante de que se cumplían las condicio-

nes de diseño. Geologicamente (ver Figura 7), 

la NTE atraviesa una zona con potentes paque-

tes de arcillas expansivas de alta plasticidad 

(“fat clays”) sobre caliza y pizarras ligeramente 

alteradas o duras. Las arcillas expansivas son 

indeseables como capas subyacentes de un 

pavimento y más cuando el pavimento es flexi-

ble, pero en casos como este no queda más 

remedio que tenerlas en cuenta en el diseño. 

Para contrarrestar el efecto pernicioso de las 

arcillas expansivas se emplearon capas de 

suelo estabilizadas con cal, en la coronación de 

las explanadas, con un espesor variable hasta 

un máximo de 65 cm en función de la calidad y 

espesor de las arcillas expansivas subyacentes. 

La campaña de toma de muestras y ensayos 

de datos para el diseño y posteriormente para 

la ejecución fue exhaustiva, y no ha habido 

hasta la fecha ningún signo de los efectos per-

judiciales de las arcillas expansivas en el firme.

•	Las vigas prefabricadas de hormigón pretensa-

do se diseñaron y fabricaron con cables rectos 

con anclaje parcial de la longitud del cable, 

frente a la práctica local de cables de preten-

sado deflectados, con lo que se mejoraron los 

rendimientos en la fabricación de vigas. 

Alguno de los cambios de diseño requirieron un 

reevaluación medioambiental, de acuerdo con 

los requerimientos de la “National Environmental 

Policy Act” (NEPA). Se prepararon, emitieron y 

se consiguió la correspondiente aprobación de 

reevaluaciones (“Environmental Assesments”, EA) 

sin mayores retrasos del diseño o la construcción.

Ejecución del proyecto

Las cifras de una obra de la envergadura de la NTE son represen-

tativas del esfuerzo humano y técnico realizado, pero es necesario 

complementarlo con otros elementos que han constituido un reto y 

que de no haberse solucionado de forma plenamente satisfactoria 

no hubieran permitido el éxito de Ferrovial en USA. Aspectos como 

la seguridad y salud, las medidas de protección medioambientales 

durante las obras, la permanente coordinación con el cliente y los 

agentes involucrados: ayuntamientos, cámaras de comercio, bom-

beros, policía, propietarios, compañías de servicios (“stakeholders”), 

el apoyo a causas sociales en la zona, el uso de pequeñas empresas 

desfavorecidas (DBE´s), el intenso control de calidad de las obras, 

etc, son elementos sin los que no se hubiera podido finalizar la NTE 

con éxito y con nueve meses de adelanto sobre el plazo previsto.

La construcción comenzó en noviembre de 2010, con un plan de 

obra acelerado que permitió la construcción 24/7 (24 horas al día y 

7 días a la semana) y concluyó en octubre de 2014. Los volúmenes 

de obra, los 200.000 vehículos que usan diariamente el corredor, el 

desvío de servicios, la seguridad y salud de los trabajadores, los miles 

de negocios de la zona, las escuelas, etc. se consideraron a la hora de 

establecer un plan de obra que tenía más de 30 actividades.

Los cifras clave de la NTE son:

•	500+ km-carril.

•	75+ puentes.

Figura 7. Corte geológico de uno de los ejes de la obra.

Foto 3. Puente de “Rufe Snow” durante las obras. Se aprecia la pila central nueva  
y la antigua todavía sin retirar.
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•	470+ servicios afectados en el 

corredor de 27 compañías dife-

rentes.

•	200+ subcontratistas/suministra-

dores que han participado en la 

construcción.

•	5.700+ cortes de trafico.

•	8 grandes cambios de trafico al mes 

como media durante 36 meses.

•	8.750.000+ horas trabajadas.

•	9.000+ cartas oficiales enviadas.

•	10.000 planos emitidos.

•	30.000+ actividades en el programa de trabajo.

•	1.000+ ensayos de mezcla asfáltica.

•	8.000+ ensayos de hormigón.

•	9.000+ ensayos de densidad en terraplén.

Estas cifras se tradujeron en las siguientes mediciones de las unida-

des de obra más representativas (Foto 4):

•	Superficie de muros de tierra armada: 250.000 m2.

•	Volumen de excavación: 3,9 millones de m3.

•	Volumen de terraplén: 1,8 millones de m3.

•	Volumen de hormigón: 380.000 m3.

•	Pilotes de hormigón in situ: 50.000 ml.

•	Pavimento asfáltico:.1 millón de toneladas.

•	Superficie de tablero en estructuras: 185.000 m2.

•	Vigas de hormigón pretensado: 65.000 ml.

•	Marcos de drenaje transversal : 12.800 metros lineales. 

•	Tubería de drenaje: 86.000 metros lineales.

Uno de los grandes hitos de este proyecto ha sido la ausencia de 

accidentes que pusieran en riesgo la vida de los trabajadores o 

del público. Este excelente resultado fue debido a un programa de 

prevención muy agresivo con la colaboración de la policía local, a la 

total implicación y apoyo a todos los niveles dentro de la empresa y 

a una excelente planificación de cada fase del proyecto. Tras un total 

de 8,5 millones de horas trabajadas durante el proyecto por más de 

8.000 trabajadores, con un tráfico de más de 200.000 vehículos dia-

rios, con miles de cortes de carriles y cientos de desvíos de tráfico, 

se consiguió un índice de accidentes según OSHA de 1’2, muy por 

debajo de la media nacional de 3,9 que supuso un gran éxito para 

todos los implicados (Foto 5).

El respeto al medio ambiente ha sido otra de las máximas durante 

la ejecución de este proyecto recogida en un Plan de Protección 

Medioambiental específico del proyecto (“Comprehensive 

Environmental Protection Plan”, CEPP), que fue aprobado antes 

del comienzo del diseño por TxDOT y por la “Federal Highway 

Administration” (FHWA), que incluye siete programs de ges-

tión mediambiental: “Environmental Management System” (EMS), 

“Environmental Protection Training Program”, “Hazardous Materials 

Management Plan”, “Communications Plan”, “Recycling Plan”, 

“Environmental Compliance” y “Mitigation Plan and Construction 

Monitoring Plan”. 

Todos los trabajadores no administrativos recibieron formación 

medioambiental impartida por “Bluebonnet Contractors”, LLC, 

para asegurarse que la sensibilidad y los compromisos medioam-

bientales llegaran a todos los niveles del personal implicado en la 

Foto 4. Construcción de puentes metálicos de ferrocarril.

Foto 5. Ejecución de las obras en el segmento este.
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obra. Son destacables las medidas medioambientales llevadas a 

cabo durante la ejecución de la obra que se citan a continuación:

•	Protección frente a la entrada de sedimentos de todos los cauces 

impactados por la obra. Para ello se implementó un “Storm Water 

Pollution Prevention Plan” (SW3P) para minimizar el transporte de 

sedimentos desde las zonas en construcción a los cauces.

•	Reutilización del firme flexible demolido (“Recycled Asphal Product”) 

en las mezclas asfálticas usadas en el firme.

•	Reutilización máxima de los productos provenientes de la excava-

ción dentro del proyecto. 

Al igual que Ferrovial, las subsidiarias responsables del proyecto de 

la NTE (NTEMP y BBC) están comprometidas con la responsabili-

dad social corporativa y fue un objetivo del proyecto el devolver a 

la sociedad parte del valor añadido que supone el proyecto de la 

NTE. La NTE supuso más de 2.000 nuevos puestos de trabajo en 

Texas e involucró a un significativo número de pequeños y medianos 

proveedores de la zona.

La NTE también patrocinó y apoyó iniciativas educativas y estimuló 

las ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología con un plan de 

becas plurianuales para la “High School” de Haltom. Además, la 

obra se convirtió en un aula para estudiantes de las universidades 

del área que visitaron la obra en la que aprendieron diseño, cons-

trucción y operaciones de un gran corredor de transporte. 

Operación y mantenimiento de las “Managed 
Lanes”

Los aspectos más destacables de la operación y mantenimiento de 

la NTE están asociados a la gestión del peaje dinámico y las parti-

cularidades de las “Managed Lanes”.

El proyecto “North Tarrant Express” cuentan con un sistema de 

peaje eléctrónico sin barreras de última tecnología. Sin embargo, el 

principal reto tecnológico asociado con un proyecto de “Managed 

Lanes” está en la aplicación de un sistema de tarifas dinámico en el 

que los peajes varían en función de las condiciones de tráfico de la 

autopista con el objetivo de mantener una velocidad mínima en los 

“Managed Lanes”. Esta diferencia fundamental 

con una autopista de peaje tradicional, hace que 

el diseño de los sistemas de ITS y señalización 

de la autopista tuvieran que tener en cuenta una 

serie de condicionantes particulares. 

En el caso de las “Managed Lanes”, más allá de 

los pórticos de peaje, los paneles tarifarios y los 

contadores mediante tecnología de radar que miden los volúmenes 

de vehículos y las velocidades en las “Managed Lanes” son elemen-

tos críticos para la operación de la autopista. Con los datos reco-

gidos por los contadores instalados tanto en los “Managed Lanes” 

como en los carriles libres de peaje cada 800 metros se alimenta 

un algoritmo que calcula la tarifa a aplicar en cada momento en 

función de las condiciones de tráfico y que se muestra a los usuarios 

mediante los paneles tarifarios. Por lo tanto, estos sistemas de ITS, a 

diferencia de las autopistas convencionales, tuvieron que diseñarse 

e implementarse teniendo en cuenta criterios de redundancia para 

asegurar una alta disponibilidad y de localización a lo largo del tra-

zado para informar al usuario adecuadamente.

Los paneles tarifarios, en particular, tuvieron que ser diseñados 

específicamente para los proyectos “Managed Lanes”, ya que 

la normativa existente en el momento no contemplaba adecua-

damente cómo señalizar los accesos a este tipo de proyectos  

(Foto 6). Hubo que definir una señal que permitiera al usuario enten-

der claramente el destino y el peaje a pagar para llegar a ese destino 

dependiendo además de si se trataba de un vehículo normal o de 

alta ocupación (HOV). La localización de estas señales es crítica 

para el buen funcionamiento de la autopista, deben situarse a una 

distancia tal que permitan al usuario, tras visualizarlos, decidir entre 

acceder a la autopista de peaje, o seguir por la vía libre. 

En el caso del resto de equipos de ITS, la complejidad de la gestión 

de la autopista exige la instalación de numerosos equipos adicio-

nales como cámaras, paneles de mensajería variables, lectores de 

“transponder”, estaciones meteorológicas, etc. La Tabla 1 resume 

el número de equipos de control de tráfico instalados a lo largo 

de la NTE.

Gestión del peaje dinámico

La gestión del peaje dinámico presenta un reto por la complejidad 

de la operación. Las tarifas se utilizan como mecanismo para ges-

tionar el volumen de tráfico que utiliza las “Managed Lanes”, con 

tarifas más bajas en períodos de demanda baja que se incrementan 

a medida que aumenta el tráfico en la autopista. De esta forma se 

adapta el precio a la demanda disuadiendo el uso de las “Managed 

Lanes” con el objetivo de mantener siempre una velocidad mínima 

de 80 km/h. 

Foto 6. Panel con peaje variable.

Equipos de TCS/ITS NTE

Porticos 11

Paneles tarifarios 17

CCTV 52

PMS 16

Radares 195

Antenas 86

Tabla 1. Equipos de control de tráfico instalados.
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La tarifa puede fluctuar cada 5 minutos y ha de mantenerse por 

debajo de un máximo de 0,52 centavos/km establecido por con-

trato y actualizado anualmente con inflación. Las tarifas se adaptan 

al tráfico del corredor, con tarifas más altas en hora punta y más 

bajas en hora valle o por la noche. Lógicamente, con una tarifa más 

alta en hora punta, es menos probable que se congestionen las 

“Managed Lanes”.

Para el cálculo de las tarifas en tiempo real, se miden de manera 

continua la velocidad y la densidad de tráfico en las “Managed 

Lanes” con un sistema de contadores que envían los datos a un 

centro de proceso donde se estima la tarifa a aplicar en cada 

momento mediante un algoritmo desarrollado ad-hoc. Esta tarifa se 

publica posteriormente en los paneles tarifarios a la entrada de las 

“Managed Lanes” (uno por cada rampa de acceso), lo que permite 

al usuario elegir de antemano basado en el precio que va a pagar.

La tarifa máxima contractual solo se puede superar cuando apare-

cen signos de congestión en las “Managed Lanes”. Esta situación 

se produce cuando las velocidades caen por debajo de 80 km/h o 

los volúmenes superan los 1.650 veh/hora/carril.

Cuando el tráfico en las “Managed Lanes” empieza a subir y las con-

diciones de flujo se deterioran, la tarifa sube consecuentemente para 

reducir el número de usuarios que optan por utilizar las “Managed 

Lanes” y así se pueden seguir garantizando las condiciones mínimas 

de velocidad.

Un sistema tan complejo requiere monitorización continua de los 

sistemas de control de tráfico así como la instalación y el mante-

nimiento de sistemas con alta disponibilidad, ya que el fallo de los 

contadores o de los paneles que publican la tarifa pone en peligro el 

funcionamiento adecuado del sistema de gestión. 

Si bien es cierto que el sistema automático de tarificación dinámica 

funciona de manera óptima en la mayoría de las situaciones, en caso 

de incidente o condiciones atmosféricas extremas, el sistema preci-

sa de intervención manual, ya que hay situaciones que no se pueden 

gestionar con el cambio automático de la tarifa. Por ejemplo, desde 

un punto de vista de velocidad y volumen de tráfico, un accidente en 

las “Managed Lanes” o a la salida de las mismas se detectaría del 

mismo modo que un evento de congestión recurrente. El sistema en 

este caso automáticamente incrementaría las tarifas para reducir el 

uso, con tarifas más altas cuanto más durase el incidente generando 

una situación probablemente no aceptable para los usuarios. 

Un efecto similar se observaría en caso de nevada, donde las 

velocidades son particularmente bajas a pesar de haber volúme-

nes bajos. El sistema en este caso también subiría las tarifas para 

disuadir del uso, cuando el motivo de la reducción de velocidad no 

es la congestión.

Dado que este tipo de situaciones se producen con cierta frecuen-

cia en corredores urbanos como el de la NTE, es muy importante 

dotar el centro de control con los medios necesarios para intervenir 

manualmente y modificar las tarifas según sea necesario, depen-

diendo del objetivo a cumplir. Igualmente, los numerosos paneles 

de mensaje variable instalados cerca de cada una de las entradas 

a las “Managed Lanes” son cruciales para informar a los usuarios 

de las condiciones de tráfico de las “Managed Lanes” y, en caso de 

incidentes, de las rutas alternativas disponibles.

Una vez abierto el proyecto al tráfico, se han podido corroborar los 

beneficios que ofrece a los usuarios. El tráfico en el corredor ha 

crecido un 25% en un año desde la apertura y la congestión de los 

carriles libres de peaje se ha reducido en un 80% frente a la situación 

anterior a la construcción. El nivel de satisfacción de los usuarios del 

corredor ha aumentado desde un 46% hasta más del 70% actual. 

Además, la reducción de la congestión en la zona ha producido 

reducciones significativas de emisiones contaminantes y del número 

de accidentes graves en el corredor.

En general, el sistema de “Managed Lanes” está demostrando ser 

una buena alternativa para corredores urbanos congestionados en 

los que el añadir carriles libres de peaje no es la solución a medio 

plazo, ya que el crecimiento del tráfico hace que el corredor esté de 

nuevo al límite de su capacidad en pocos años.

Conclusión

La “North Tarrant Express” es uno de los proyectos de construcción 

de autopistas más innovadores y complejos de EE UU. Ferrovial ha 

aportado su conocimiento y años de experiencia en las áreas de 

diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de 

grandes infraestructuras para completar este proyecto dentro del 

presupuesto y con un adelanto de nueve meses respecto al plazo 

previsto, que supone una mejora dramática de la movilidad, calidad 

de vida y estímulo económico en el norte de Texas.

La mejor conclusión es, sin duda, mencionar el último premio que 

este magnífico proyecto ha recibido hasta la fecha, que es el “Global 

Best Award” del año 2014 en la categoría de Autopistas y Puentes 

de la revista “Engineering News” (ENR), que ha sido recogido por los 

firmantes de este artículo el pasado mes de abril. 

Foto 7. La autopista IH-820 en su configuración inicial, en 1963.
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El puente sobre el río Mersey  
en el Reino Unido
The bridge over the river Mersey in the United Kingdom

RESUMEN
El proyecto del puente sobre el río Mersey (“Mersey Gateway Bridge”), comprende 
el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de 2,2 km de 
puente atirantado y viaductos de acceso, de hormigón in situ, así como de 9,3 km 
de autovía, con varios enlaces.

El puente se encuentra situado entre las localidades de Runcorn y Widnes, en 
el Condado de Halton, a 13 millas de la ciudad de Liverpool, en el noroeste de 
Inglaterra (Reino Unido).

La “joint venture” creada para la construcción del puente y las infraestructuras 
adyacentes está formada por FCC Construcción, Kier Construction y Samsung 
C&T. El diseño lo lleva a cabo una “joint venture” formada por Flint and Neill, 
FHECOR, URS y Eptisa. El presupuesto para la construcción es de 454 millones de 
libras, con un plazo de obra de 42 meses, desde el cierre financiero.

El presente artículo pretende explicar los motivos por los que se construye este 
gran puente así como las particularidades de su proceso constructivo, tratando de 
resaltar los principales desafíos a los que hay que hacer frente durante el diseño 
y construcción.

PALABRAS CLAVE:  Puente de hormigón, Puente atirantado, Tirante, Cimbra auto-
lanzable, Cimbra autoportante, Voladizo sucesivo,  Avance de 
carros en voladizo, Reino Unido, Mersey.

ABSTRACT

The Mersey Gateway Bridge Project includes the design, construction, financing, 
operation and maintenance of a 2,2 km reinforced concrete cable stayed bridge 
and access viaducts, and 9,3 km of motorways, including several junctions.

The bridge is located between Runcorn and Widnes, in the Halton Borough Council, 
13 miles away from Liverpool, in the Northwest of England, in the United Kingdom.

FCC Construcción, Kier Construction and Samsung C&T are the three members 
of the Joint Venture in charge of the construction of the Main Crossing and the 
Landsides. The design is carried out by a joint venture constituted by Flint and Neill, 
FHECOR, URS and Eptisa. The budget for the construction is 454 million pounds. 
The construction period is 42 months from financial close.

This essay tries to explain the reasons behind the construction of this major bridge 
and the main features of the construction process, highlighting the main challenges 
which must be sorted out, over the design and construction period.

KEY WORDS:  Concrete bridge, Cable-stayed bridge, Stay, Movable formwork, 
Self-supporting formwork, Progressive cantilever assembly, 
Incremental launching rollers, United Kingdom, Mersey.

 

Fernando Javier FLÓREZ LLANOS
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Jefe de Obra del puente sobre el río Mersey. FCC
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l proyecto del puente sobre el río Mersey, “Mersey Gateway 

Bridge”, comprende el diseño, construcción, financiación, 

operación y mantenimiento de 2,2 km de puente atirantado 

y viaductos de acceso, así como de 9,3 km de autovía, con 

varios enlaces (ver Foto 1).

Se trata de un proyecto importante, catalogado entre los 100 pro-

yectos más singulares del mundo en construcción, según el informe 

de infraestructuras de KPMG.

El puente se encuentra situado entre las localidades de Runcorn 

y Widnes, en el Condado de Halton, a 13 millas de la ciudad de 

Liverpool, en el noroeste de Inglaterra (Reino Unido).

El contrato de construcción incluye la instalación de un sistema de 

peaje sin barreras (“barrier-free tolling system”) en el puente sobre el 

río Mersey. El sistema de peaje sin barreras mejorará considerable-

mente el tráfico en el área aliviando la congestión actual del puente 

“Silver Jubilee”, situado tres millas aguas abajo, y proveerá de una 

ruta de transporte estratégica entre la ciudad de Liverpool y el norte 

del condado de Cheshire, así como con el resto del noroeste del 

país (ver Figura 1).

El proyecto también incluye la rehabilitación del puente “Silver 

Jubilee”, así como trabajos de mejora de las infraes-

tructuras del área de Halton.

Consorcio

La estructura del contrato se articula de la siguiente 

manera (ver Figuras 2 y 3):

•	El cliente y beneficiario final es el “Halton Borough 

Council”, que gestiona este proyecto a través 

de la figura del “Mersey Gateway Crossings  

Board”. 

•	La concesionaria encargada del contrato de opera-

ción y mantenimiento del puente y las infraestruc-

turas adyacentes se llama Merseylink Ltd. Se trata 

de un consorcio formado por FCC Construcción, 

Vialia (grupo FCC), Bilfinger Project Investments y 

Macquarie Capital. 

•	La “joint venture” creada para la construcción del 

puente y las infraestructuras adyacentes está for-

mada por FCC Construcción, Kier Construction y 

Samsung C&T. El diseño lo lleva a cabo una “joint 

venture” formada por Flint and Neill, FHECOR, URS 

y Eptisa. 

•	El presupuesto para la construcción es de 454 

millones de GBP, con un plazo de obra de 42 

meses.

Objetivos del cliente. Razones para construir el 
puente

El puente “Silver Jubilee” experimenta desde hace años graves pro-

blemas de congestión de tráfico. La ruta que pasa actualmente por 

el “Silver Jubilee” está identificada como una de las rutas más impor-

tantes y con mayor carga de tráfico en el noroeste de Inglaterra, ya 

que une la ciudad de Liverpool y su área de influencia con el norte del 

Condado de Cheshire, así como con el resto del Reino Unido.

E

Foto 1. Recreación del puente sobre el río Mersey (“Mersey Gateway 
Bridge”) cuando esté terminado.

Figura 1. Trazado en planta del proyecto.
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Este proyecto hará posible:

•		Aliviar	 la	 carga	 de	 tráfico	 que	

presenta en este momento el 

“Silver Jubilee Bridge”, evitando 

el paso de los tráficos de largo 

recorrido y permitiendo que el 

“Silver Jubilee Bridge” sea prin-

cipalmente utilizado como vía de 

tránsito para el tráfico local.

•		Mejorará	los	puntos	de	conexión	

entre ambas orillas a lo largo del 

río Mersey.

•		Se	dotará	de	infraestructuras	de	

mayor capacidad y mejor traza-

do a todo el área de Halton, lo 

que supondrá un beneficio no 

sólo para Halton sino para todo 

el noroeste de Inglaterra.

•		Se	 producirá	 una	 mejora	 de	 la	

accesibilidad y fluidez del tráfico 

rodado, lo que supondrá una 

mejora del desarrollo económi-

co local y regional, facilitando la 

creación de nuevos negocios y 

oportunidades.

El puente

Como hemos comentado ante-

riormente, el puente se divide en 

los viaductos de acceso y puente 

atirantado: 

•	Viaducto	 de	 Acceso	 Norte	

(Figura 4): 706 m, 11 vanos (50

+64+70+68+64+64+64+64+64

+64+70 m),

•	Puente	 Atirantado	 (Figura	 5):	

998 m, 4 vanos (181+294+318+ 

205 m), y

•	Viaducto	de	Acceso	Sur	(Figura	6):	

544 m, 8 vanos (68+70+70+ 70+70+70+70+56 m).

El puente presenta anchura variable, con un máximo de 43,50 m 

en el estribo norte del viaducto de acceso norte y una anchura 

tipo de 32,05 m en el puente atirantado y en el viaducto de acce-

so sur (ver Figura 7).

1. Viaductos de acceso
Los viaductos de acceso están formados por pilas huecas (ver 

Figura 8), con la cabeza de pila maciza. La pila más alta es la pila 

nº 12, en el acceso sur, con una altura máxima de 31,86 m. Los 

viaductos de acceso tienen un vano tipo entre 50 m  y 70 m de luz, 

soportados en apoyos tipo POT(a) (ver Fotos 2 y 3).

Figura 2. Estructura del consorcio constituido para el contrato.

Figura 3. Estructura de la “joint venture” constituida para la ejecución de la obra.

Figura 4. Planta	y	Alzado	del	Viaducto	de	Acceso	Norte.

(a) Los apoyos tipo POT, sin traducción en castellano, son aquellos que se asemejan a una olla (“pot” en ingés).

Consejo de Administración del Mersey Gateway Crossing Bridge  
(cliente final)

Concesionaria del proyecto: Merseylink Limited

Contratista de operación  
y mantenimiento

Compañías aseguradoras del 
proyecto

Contratista de diseño y construcción (MCCJV: 
Merseylink Civil Contractors Joint Venture)

Subcontratista encargado del sistema de peaje

Certificador independiente de los trabajos

Prestamistas, financiadores  
del proyecto
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La construcción de cada vano se 

divide en tres fases de hormigona-

do (Figura 8):

•	Primera fase, mediante cim-

bra autolanzable (“Movable 

Scaffolding System”, MSS), ver 

Fotos 4 a 6.

•	Segunda fase, empleando enco-

frado modular tradicional, des-

pués de haber lanzado la cimbra.

•	Tercera fase, mediante carros de 

alas (“Wing Travellers”, WT).

2. Puente atirantado
Los cuatro vanos del puen-

te atirantado se encuentran 

soportados por tres pilonos de  

117 m (pilono norte), 87 m (pilono 

central) y 132 m (pilono sur) de  

altura, respectivamente, sobre 

cota de cimentación. Los pilonos 

son huecos e inspeccionables 

en toda su altura. La luz de los 

vanos entre pilonos varía entre 

181 m y 318 m. El puente atiran-

tado se sustenta mediante 146 

tirantes en un único plano central 

(ver Figura 9):

•	27+27 tirantes en el pilono norte,

•	15+15 tirantes en el pilono cen-

tral, y

•	31+31 tirantes en el pilono sur.

La construcción de cada vano se 

realiza siguiendo el sistema de 

avance de carros en voladizo, con 

hormigonado in situ. La longitud 

de avance de cada dovela es de  

6 m, construyéndose en una pri-

mera fase una dovela cero (“pier 

table”) de 16 m de longitud.

El tablero en el puente atiran-

tado se encuentra sustentado 

sobre apoyos tipo POT en los 

pilonos norte y sur. En el pilono 

central el tablero se encastra en 

el pilono.

Figura 5. Planta	y	Alzado	del	Puente	Atirantado.

Figura 6. Planta	y	Alzado	del	Viaducto	de	Acceso	Sur.

Figura 8. Secuencia de hormigonado fases 1 y 2 en los viaductos de acceso.

Figura 7. Secciones tipo del puente en curva y recta.

Sección típica en tramo recto

Sección típica en curva
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“Temporary works” (trabajos temporales y no 
permanentes)

Ya que el puente sobre el río Mersey se encuentra situado en el 

estuario del río Mersey, ha sido todo un reto planear cómo abordar 

la construcción del puente atirantado. 

Debido a la carrera de marea existente, no se podía plantear una cons-

trucción con medios fluviales. El calado resultante durante los períodos 

de marea baja no permitía la navegación de remolcadores y pontonas 

de tamaño suficiente como para acometer la construcción del puente. 

Además,	plantear	un	dragado	del	río	para	obtener	un	calado	mínimo	

no era una opción válida, debido a las restricciones medioambientales 

a las que está sujeta cualquier actuación en el estuario.

Descartados los medios fluviales, la otra opción era acometer la 

construcción de una ataguía provisional que permitiera acceder 

a la localización de los pilonos y, posteriormente, construir tres 

penínsulas para poder trabajar en seco. Este planteamiento tam-

poco	 fue	posible,	 ya	que	 la	Agencia	Medioambiental	 no	permitía	

verter ningún material en el río, debido a la especial protección 

medioambiental del entorno.

Como consecuencia de estas restricciones, se llegó finalmente a la solu-

ción implementada. Se han diseñado y construido tres “cofferdams”(a) 

circulares dobles concéntricos en la posición de cada pilono y un puen-

te provisional metálico, de trazado recto, que une ambas orillas con 

los pilonos y éstos entre sí (Fotos 7 y 8). La cota superior tanto de las 

tablestacas de los “cofferdams”(a) como del tablero del puente provisio-

nal, están por encima de la cota máxima esperada para la combinación 

de marea máxima meteorológica y marea máxima astronómica durante 

el período de construcción del puente.

De esta manera se consigue tener un impacto medioambiental míni-

mo durante el período de obra.

Proceso constructivo del puente atirantado

La secuencia de avance del tablero es similar para los tres pilonos. 

La particularidad del pilono central radica en que la dovela cero (“pier 

table”) no está apoyada en la cabeza de pila del pilono (“hammer-

head”), sino que se hormigona conjuntamente. De esta manera, el 

tablero desliza sobre los pilonos norte y sur y está empotrado en el 

pilono central (Fotos 9 y 10).

Como se ha comentado antes, se utiliza el sistema de avance de 

carros en voladizo (“balanced cantilever construction”), no siendo 

necesario hormigonar las dovelas frontal y dorsal a la vez, ya que se 

ha diseñado el puente para permitir tener una dovela descompen-

sada (“un-balanced situation”).

Foto 2. Vista aérea del viaducto de acceso norte en construcción.

Foto 4. Montaje de acero en la cimbra autolanzable.

Foto 3. Vista aérea del viaducto de acceso norte en construcción.

Foto 5. Montaje de acero en la cimbra autolanzable.

Foto 6. Montaje de acero en la cimbra autolanzable.

(a) Los “cofferdam” son recintos cerrados por tablestacas hincadas en el terreno.
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Es necesario, asimismo, construir dos pilas 

metálicas provisionales bajo las dovelas 11 

de	los	vanos	Pilono	Norte	  Pilono Central 

y Pilono Sur  Pilono Central.

Explicaremos la secuencia de avance para 

el pilono sur ya que es similar, excepto por 

el número de tirantes, a la secuencia del 

pilono norte, por un lado, y la del pilono 

central, por otro:

•	Instalación de los dados temporales de 

hormigón que servirán como apoyo provi-

sional del tablero. En la parte superior de 

la cabeza de pilono (“hammerhead”) se 

instalan unos dados temporales de hormi-

gón que actúan como apoyo provisional 

del	tablero.	Asimismo	en	el	“hammerhead” 

se dejan embebidas 24 vainas que aloja-

rán el postesado necesario para materializar el bloqueo provisional 

entre tablero y pilono.

•	Hormigonado de la dovela cero (“pier table”) e instalación del 

bloqueo provisional longitudinal y la restricción provisional de 

momentos, entre tablero y pilono. Para construir la “pier table” se 

utilizan como encofrado los dos carros de voladizos (“form trave-

llers”) unidos entre sí (Figura 10). Posteriormente los dos carros se 

separan y cada uno de ellos es capaz de construir por separado 

las dovelas frontales y dorsales, con un avance de 6 m por dovela.

•	La “pier table” se puede construir una vez el pilono ha sido ejecuta-

do hasta los 31 m sobre cota de “hammerhead”, ya que para poder 

subir el encofrado se emplean unas consolas en voladizo, unidas 

Foto 7. Construcción del puente de acceso provisional.

Foto 9. Construcción de los “hammerheads” (cabeza de pila del pilono).

Foto 8. Construcción de los “cofferdams”.

Foto 10. Vista aérea del puente durante la construcción de los “hammerheads” 
(cabeza de pila del pilono).

Figura 9. Pilonos	Norte,	Sur	y	Central.

Pilono Norte Pilono Central Pilono Sur
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al pilono, desde la que se realiza una operación de 

elevación (“heavy lifting”) de los “form travellers”.

•		Una	 vez	 se	 ha	 construido	 la	 “pier table” y antes 

de iniciar el avance con los carros, se procede a 

bloquear los movimientos verticales del tablero en 

el pilono, mediante el tesado de los cables que 

se había dejado embebidos en el “hammerhead” 

(Figura	11).	Asimismo,	antes	de	empezar	el	avance	

con los carros, se bloquean los movimientos longitu-

dinales del tablero, instalando unos gatos hidráulicos 

entre pilono y “pier table” (8 gatos hidráulicos por 

pilono,	trabajando	a	6,5	MN).	Estos	bloqueos	actua-

rán sobre el pilono y el tablero, hasta que éste haya 

alcanzado la posición de la pila provisional, bajo la 

dovela	11	(PN/PC	y	PS/PC).

Las construcción del tablero continúa de acuerdo a la 

siguiente secuencia desde la dovela 1 (primera dovela 

después de la “pier table”) hasta la dovela 14. Como 

principio general se permite avanzar el carro de vola-

dizos con un desequilibrio máximo de una dovela. Por 

lo tanto, la secuencia que se  describe a continuación 

permite realizar en paralelo actividades en ambos 

carros de voladizos: 

•	Desde dovela 1 a dovela 2. Dovelas sin tirantes:

 �Avance	y	posicionamiento	del	carro	de	voladizos	

del lado sur.

 �Avance	y	posicionamiento	del	carro	de	voladizos	

del lado norte.

 �Ferrallado y hormigonado de dovela del lado sur.

 �Ferrallado y hormigonado de dovela del lado norte.

 �Postesado longitudinal y transversal.

•	Desde dovela 3 a dovela 14. Dovelas con tirantes: 

 �Avance	y	posicionamiento	del	carro	de	voladizos	

del lado sur.

 �Ferrallado y hormigonado de dovela del lado sur.

 �Postesado transversal de dovela del lado sur.

 �Primera etapa de tesado de tirantes del lado sur.

 �Avance	y	posicionamiento	del	carro	de	voladizos	

del lado norte.

 �Ferrallado y hormigonado de dovela del lado norte.

 �Postesado transversal de dovela del lado norte.

 �Primera etapa de tesado de tirantes del lado norte.

Antes	de	avanzar	hacia	la	dovela	15,	se	debe	construir	una	pila	pro-

visional bajo la dovela 11 del lado norte (en el pilono norte se deberá 

hacer lo mismo, pero bajo la dovela 11 del lado sur). Esa pila provisio-

nal deberá ser capaz de bloquear los movimientos del tablero a partir 

de ese momento. Una vez instalada la pila provisional, se realizarán 

las siguientes operaciones:

•	Se activa el bloqueo provisional entre pila y tablero, en la pila 

provisional.

•	Se instala un bloqueo transversal temporal entre “pier table” y 

pilono, mediante gatos hidráulicos.

•	Se destesan y retiran los cables que unen la “pier table” con el 

“hammerhead”.

Figura 10. Recreación de la construcción de la “pier table” usando los carros de voladizos.

Figura 11. Bloqueos provisionales en la “pier table” (dovela cero).

Foto 11. Vista general del puente atirantado sobre el río Mersey desde la orilla sur.

16-019-FCC-Fernando Flórez-208.indd   58 20/09/16   10:04



59número 208

artículo

•	Se instalan unos gatos provisionales en 

la parte superior del “hammerhead” y se 

levanta el tablero 10 mm.

•	Se demuelen los bloques de hormigón, 

situados sobre el “hammerhead”, que 

han servido hasta el momento de apo-

yos provisionales para el tablero.

•	Se desciende el tablero hasta su posi-

ción final y se fija la parte superior de los 

apoyos definitivos (tipo POT), al tablero.

Los bloqueos longitudinales en las pilas provisionales (tanto en el 

pilono norte, como en el pilono sur) permanecerán instalados y acti-

vos hasta que se completen las dovelas de cierre con los semivanos 

centrales y los viaductos de acceso:

•	Desde dovela 15 a dovela 31. Dovelas con tirantes:

 �Avance	y	posicionamiento	del	carro	de	voladizos	del	lado	sur.

 �Ferrallado y hormigonado de dovela del lado sur.

 �Postesado transversal de dovela del lado sur.

 �Primera etapa de tesado de tirantes del lado sur.

 �Avance	y	posicionamiento	del	carro	de	voladizos	del	lado	norte.

 �Ferrallado y hormigonado de dovela del lado norte.

 �Postesado transversal de dovela del lado norte.

 �Primera etapa de tesado de tirantes del lado norte.

•	Instalación del bloqueo provisional del tablero en la posición de la 

dovela de cierre entre el semivano sur, que parte del pilono sur, y el 

viaducto de acceso sur. Ferrallado y hormigonado, usando el carro 

de avance en voladizos como encofrado de la dovela de cierre.

•	Retirada del bloqueo longitudinal provisional en la pila 15, en el 

viaducto de acceso sur.

•	Construcción de dovelas 32 y 33 hacia el vano norte, de acuerdo 

a la siguiente secuencia:

 �Avance	y	posicionamiento	del	carro	de	voladizos	del	lado	norte.

 �Ferrallado y hormigonado de dovela del lado norte.

 �Postesado transversal de dovela del lado norte.

 �Primera etapa de tesado de tirantes del lado norte.

 �Primera etapa de tesado de tirantes del lado sur (sobre el via-

ducto de acceso sur).

•	Movimiento del carro de avance en voladizos desde el lado del 

pilono sur, hacia la posición de la dovela de cierre entre el semivano 

norte, que parte del pilono sur, y el semivano sur que viene desde el 

pilono central. Instalación del bloqueo provisional del tablero. 

•	Retirada de los bloqueos temporales en la pila provisional bajo 

la	pila	11.	A	partir	de	ese	momento	se	puede	desmontar	la	pila	

provisional.

•	A	continuación	se	realiza	el	ferrallado	y	hormigonado	de	la	dovela	

de cierre. Posteriormente se ejecutan las labores de postesado 

transversal y el postesado longitudinal que da continuidad al vano.

•	Liberación del bloqueo de la dovela de cierre y retirada del 

bloqueo longitudinal provisional entre pilono y tablero, en el 

pilono sur.

•	Retirada de equipos auxiliares de construcción de la parte superior 

del pilono.

•	Segunda etapa de tesado en todos los tirantes.

•	Acabados:	 impostas,	 aceras,	 barreras,	 instalaciones	 eléctricas	 y	

de comunicaciones, pavimentos y señalización.

Conclusiones

Como ya hemos comentado anteriormente, el puente sobre el 

río Mersey (“Mersey Gateway Bridge”) se encuentra situado en el 

norte de Inglaterra. Se trata de una infraestructura requerida por 

la ciudadanía. Con este puente no sólo se dota de unas capaci-

dades de transporte y comunicación por carretera necesarias para 

el desarrollo económico de Halton y Merseyside, sino  también se 

sitúa a las localidades de Runcorn y Widnes (situadas a ambas 

orillas del río Mersey) en el mapa de las grandes infraestructuras 

británicas. 

El puente sobre el río Mersey será un icono reconocido internacio-

nalmente, pasando a ocupar un lugar destacado entre los grandes 

puentes del Reino Unido, país conocido por sus grandes obras de 

ingeniería. Los tres puentes sobre el fiordo de Forth en Escocia, los 

dos puentes que unen Gales e Inglaterra cruzando el río Severn, los 

puentes que cruzan el Thames en Londres, son puentes que forman 

parte  de los más importantes del  país… y en el año 2017 se aña-

dirá a esta lista el “Mersey Gateway Bridge”. Este puente marcará 

un antes y un después, no sólo para los residentes de la zona, sino 

para todo el Reino Unido.

FCC, que forma parte no sólo del consorcio constructor sino tam-

bién del consorcio responsable de la explotación del puente, es y 

será parte de la historia del puente sobre el río Mersey 

Foto 12. Vista general del puente atirantado sobre el río Mersey y del “Silver Jubilee Bridge”  
desde aguas arriba.
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Autopista Urbana Norte en México,  
una apuesta por la seguridad y la mejora  
de la movilidad
Northern Urban Toll Road in Mexico, a commitment to safety and improvement 
in mobility

RESUMEN
La Autopista Urbana Norte conecta el Estado de México, a la altura del apeadero 
exToreo de Cuatro Caminos, con el centro, poniente y sur de la Ciudad de México, 
lo que la convierte en una vía de comunicación de referencia para el transporte de 
la mayor zona metropolitana del hemisferio norte, con cerca de 27 millones de habi-
tantes. Integra en su extremo norte la conexión de los segundos pisos del anillo peri-
férico en su enlace con el Viaducto Bicentenario, y dispone de un sistema de peaje 
100% electrónico bajo un modelo de negocio “free-flow” mixto. Su trazado reduce 
al mínimo las afectaciones al Bosque Chapultepec, el mayor parque urbano de 
Latinoamérica, a la vez que redunda en un aumento de la velocidad de la circulación 
de 30 a 60 km/h en tramos de alta congestión. Cabe destacar la incorporación, en su 
estructura, de un innovador sistema que permite medir su evolución en tiempo real 
frente a episodios sísmicos en un entorno con una alta actividad de esta naturaleza.

PALABRAS CLAVE:  México, Peaje, Autopista Urbana Norte, Viaducto, Túnel, 
Transporte en automóvil, I+D+i, Peaje electrónico, Telepeaje 
sin paradas mixto.

ABSTRACT

The Northern Urban Toll Road connects the State of Mexico at the level of the 
exToreo de Cuatro Caminos (Four Roads) stopover, with the centre, west and south 
of Mexico City, making this the benchmark transport route of the largest metropolitan 
area in the northern hemisphere, with nearly 27 million inhabitants. In its northern end 
it integrates the connection of the second levels of the ring road where it intersects 
with the Bicentennial Viaduct and is equipped with a 100% electronic toll system 
under a mixed free-flow business model. Its layout reduces to a minimum the effects 
on the Chapultepec forest, the largest urban park in Latin America. It also results in 
an increase in traffic speed from 30 to 60 km/h in high-congestion sections. It should 
be highlighted that an innovative system has been incorporated into its structure that 
allows its evolution to be measured in real time when subject to seismic events in a 
setting where the occurrence of such activity is high.

KEY WORDS:  Mexico, Toll, Northern Urban Toll Road, Viaduct, Tunnel,  
Car transport, R&D, Structural Health Monitoring, Electronic toll, 
Mixed Free-Flow.
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a Autopista Urbana Norte se con-

figura como una vía de comu-

nicación de referencia para el 

transporte de la mayor zona 

metropolitana del hemisferio 

norte, con cerca de 27 millones 

de habitantes. Conecta el Estado 

de México, a la altura del apeade-

ro ex-Toreo de Cuatro Caminos, 

con el centro, poniente y sur de 

la ciudad de México, y favorece 

la reducción de los tiempos de 

desplazamiento, lo que revierte 

en una mayor competitividad de 

la ciudad de México así como en 

la mejora de la calidad de vida de 

la ciudadanía. 

La vía en concesión compone el tramo norte de la Autopista Urbana 

promovida por el gobierno de Ciudad de México, primera infraestructu-

ra vial de peaje desarrollada para integrar un acceso rápido y eficiente a 

las autopistas radiales con dirección a Querétaro, Cuernavaca y Toluca.

La estructura fue diseñada acorde con una arquitectura moderna, 

compatible con el entorno urbano y que evitara cualquier afección 

al Bosque de Chapultepec, el parque urbano más extenso de 

Latinoamérica. Asimismo durante la construcción de la autopista se 

minimizó el impacto de los trabajos en la actividad de la vía principal, 

Periférico Manuel Ávila Camacho, que soportaba una intensidad 

media diaria de tráfico (IMD) superior a los 240.000 vehículos. Estos 

condicionantes impulsaron la búsqueda de innovadoras soluciones 

en el diseño y la construcción de la nueva infraestructura. Tanto la 

tipología estructural elegida como el uso de estructuras prefabri-

cadas y la adopción de un esquema de trabajo nocturno fueron 

algunas de las medidas adoptadas.

L

Figura 1. Croquis de la traza con el detalle de los tramos de la Autopista Urbana Norte.

Tabla 1. Ficha resumen de la Autopista Urbana Norte.

Obra Autopista urbana de 6 carriles de sección

Organismo promotor 
Secretaría de obras del Gobierno 

 del Distrito Federal

Sociedad concesionaria Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V

Periodo de concesión Diciembre de 2012-Diciembre de 2042

Inversión total gestionada 662,3 millones de euros 

Fase de inversión Junio 2010 – Diciembre de 2012

IMD (Intensidad Media Diaria de tráfico) 44.091 vehículos

Longitud tronco 
principal

Viaducto 9,1 km

Falso túnel 0,75 km

Longitud ramales 7,15 km

Empresas OHL Concesiones / OHL Construcción
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Además en el diseño se tuvieron en consideración otros elemen-

tos relacionados con la movilidad urbana, entre ellos la mejora del 

acceso peatonal al centro de negocios y la construcción de varios 

kilómetros de carril bici que interconectan zonas anteriormente aisla-

das y que han facilitado el acceso a lugares como el citado Bosque 

de Chapultepec. El impacto socioeconómico, muy destacado en 

cuanto a ahorro de tiempo en los desplazamientos, la mejora de 

la movilidad y los proyectos de mitigación del impacto ambiental, 

fueron algunos de los elementos claves del proyecto.

Cabe destacar, asimismo, la incorporación de un sistema de peaje 

100% electrónico bajo un modelo de negocio “Free-Flow” mixto, 

que soporta un alto flujo de tráfico y un ingreso a la vía con telepeaje 

canalizado como mecanismo de control de los infractores. Por 

último destaca también la implantación, una vez concluida la fase 

de obra, de un proyecto de I+D+i que consiste en el seguimiento 

en tiempo real del estado de las estructuras, fundamentado en la 

elevada actividad sísmica de la zona. Ambas iniciativas suponen un 

Figura 2. Croquis de la sección tipo del tronco principal.

Tabla 2. Plazos de ejecución de las obras.

Plazo de ejecución 24 meses

Inicio de las obras Enero de 2011

Apertura Tramo 1 (3,34 km) Diciembre de 2011

Apertura Tramo 2 (0,75 km)

Diciembre de 2012Apertura Tramo 3 (5,72 km) 

Finalización de las obras

Foto 1. Vista aérea del tronco principal elevado.

Foto 2. Panorámica de la calzada en fase de construcción.  
Se observa cómo se eleva sobre la ciudad.

Foto 3. Pórticos hiperestáticos. En el canto de la viga se aprecia el tipo  
 de unión a media madera.
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aumento de la capacidad de absorción de tráfico 

y una mejora de la seguridad y funcionalidad de la 

infraestructura, respectivamente. 

Diseño

La mayor parte de sus algo más de 9 km concesio-

nados están constituidos por un viaducto elevado de 

tablero único con tres carriles por sentido y 24 m de 

anchura sobre el Anillo Periférico, y su trazado incor-

pora además 725 m de túnel por debajo del cruce 

de Paseo de la Reforma y la Fuente de Petróleos, 

con el fin garantizar la preservación ambiental de la 

zona del Bosque de Chapultepec (ver Tabla 1). La 

vía cuenta en la actualidad con 11 ramales de entra-

das y 11 de salidas, que incrementan la longitud de 

estructura elevada construida hasta los 16 km (ver 

croquis de la traza en Figura 1 y plazos de ejecución 

en Tabla 2). Figura 3. Croquis de la sección tipo del acceso.

Figura 4. Falso túnel de la Autopista Urbana Norte, Distribuidor Vial Reforma.
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Del viaducto destaca el tablero del puente principal 

con 24 m de ancho (ver Figura 2); el cual se compo-

ne de elementos prefabricados y presforzados con 

configuraciones de luces en apoyo gerber de 45 y 

35 m, mediante trabes portantes y suspendidas de 

peralte/ancho 2,45/8 m con apoyos a media made-

ra y dispositivos tipo POT entre ellas (Fotos 1 a 3). 

Por su parte las trabes portantes se proyectaron en 

dos piezas para optimizar la ingeniería de montaje 

y se unieron a la subestructura mediante un nodo 

rígido de conexión colado y postensado en sitio. 

Sobre las trabes la superficie de rodamiento se 

conforma con tabletas prefabricadas y presforza-

das de peralte variable de 0,9 a 0,3 m con volados 

de 8 m, sobre las que se vierte en sitio un firme 

estructural complementario que sirve también de 

conexión con las guarniciones prefabricadas.

La subestructura es prefabricada y presforzada inte-

grando en la fabricación de las pilas la zapata, que 

se postensa en sitio con la espiga colocada en los 

pilotes, que poseen un diámetro de 90 cm.

Distribuidores 

La estructura de los distribuidores considera la 

misma tipología estructural de la troncal, mediante 

elementos prefabricados que conservan la distribu-

ción de claros y sistema de apoyos; exceptuando 

que las trabes incorporan la losa a la trabe, con 

un peralte de 1,75 m y un ancho que varía de 5 a 

7,5 m dependiendo si operan uno o dos carriles 

(Figura 3).

La unión entre la calzada troncal y la de distribuidor 

se efectúa mediante una junta longitudinal de cal-

zada tipo Matrix y una unión estructural articulada. 

Por la configuración de los entronques, para poder 

enlazar a la vialidad existente, se disponen arreglos 

del trazo en hasta 90° y alturas de columnas de 

hasta triple altura de más de 20 m de alto; ejemplo 

de estas configuraciones son el Distribuidor Vial 

Conscripto y el Distribuidor Vial San Antonio (Foto 4).

Tramo soterrado

El falso túnel, parte integral del Distribuidor Vial 

Reforma, se concibió para garantizar la preservación ambiental del 

Bosque de Chapultepec, evitando la construcción de un viaducto 

que contrastara con la imagen urbana del sector y al mismo tiempo 

que permitiera mantener la funcionalidad del deprimido existente 

bajo la Avenida Paseo de la Reforma. Se concibió un túnel de dos 

niveles que albergaría en su nivel -1 la Autopista Urbana Norte, y en 

su nivel -2 la vialidad libre del Anillo Periférico (Bulevar Manuel Ávila 

Camacho). El túnel se constituye de doble celda en su cruce con la 

Avenida Paseo de la Reforma por estrategia constructiva (ver Figura 

4 y Foto 5).

Foto 4. Distribuidor Vial Conscripto, columnas a doble altura y trazo a 90°.

Foto 5. Fuente de Petróleos. Autopista Urbana Norte.

Foto 6. El proceso constructivo de la Autopista Urbana Norte se realizó buscando mínima afección 
al tráfico y al entorno social y medioambiental.
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La estructura del falso túnel inferior está formada por unas hileras de 

pantallas de pilotes de 0,9 m de diámetro, coronadas por un dintel 

longitudinal en el que se empotran tabletas prefabricadas y presfor-

zadas de sección doble T y largo 24 m en la zona de una celda; y de 

tabletas aligeradas de 12 m en la zona de doble celda. Las pantallas 

de pilotes están arriostradas lateralmente por el trasdós, mediante 

puntales antisísmicos distribuidos a lo largo del tramo. 

Construcción

La tipología estructural y procedimientos constructivos se llevaron 

a cabo atendiendo a la premisa fundamental de afección mínima al 

tráfico y al entorno social y medioambiental (Foto 6).

El Anillo Periférico sobre el que discurre la obra es una de las ave-

nidas principales de México DF con tráficos diarios superiores a los 

240.000 vehículos, donde destacan especialmente las intensidades 

que se registran en el abanico horario de las 6 de la mañana hasta 

las 10 de la noche. El tráfico predominante en las mañanas son 

vehículos provenientes de la periferia al centro de la ciudad y, por la 

tarde, en sentido contrario.

Atendiendo a esta realidad el horario de trabajo se 

limitó desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana, 

permitiendo la misma capacidad de tráfico que la 

actual, con la salvedad de poder reducir los carriles 

de 3,50 a 3,00 m (Foto 7).

La sección tipo del anillo está formado por dos 

calzadas centrales de 3 carriles cada una y dos 

laterales de 2 ó 3 carriles cada una en diferentes 

tramos. La mediana central es una barrera New 

Jersey de hormigón y las laterales son de ancho 

variable, desde una simple acera de 0,5 m a zonas 

ajardinadas de varios metros. La estructura dis-

curre por la mediana central de la avenida con un 

ancho inferior a 2 m formada por dos arcenes de  

0,5 m y una New Jersey de hormigón de separación.

La construcción en la zona de falso túnel representó el mayor 

reto constructivo de la Autopista Urbana Norte. Dada la nece-

sidad de ejecutarlo por debajo de la vialidad en operación, se 

implementó un sistema de by-pass viales ampliando las latera-

les existentes y, al mismo tiempo, recurriendo a un sistema de 

superestructura provisional (mediante tabletas provisionales) 

que se colocaba en el día para restituir la vialidad y se retiraba 

en el cierre nocturno para continuar con los trabajos de exca-

vación (Foto 8).

Integración en la ciudad: impacto 
socioeconómico y ambiental

La promoción de esta infraestructura responde a las necesida-

des socioeconómicas de ciudad de México. La vía del Periférico 

Manuel Ávila Camacho se encontraba colapsada durante una 

parte importante del día, con IMD muy elevadas, y generaba una 

desmesurada acumulación de retrasos en los tiempos de viaje 

de los ciudadanos y las consiguientes emisiones de  Gases de 

Efecto Invernadero (GEI). 

Foto 7. Maniobras de montaje durante jornada nocturna.

Foto 8. Panorámica general de la construcción del falso túnel, Distribuidor Vial Reforma.
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La construcción y operación de Autopista Urbana Norte 

proporciona importantes resultados. Si se considera el 

aumento de la velocidad de circulación de los 50.000 

usuarios diarios que transitan por ella, eso supone un 

evidente ahorro de tiempo global de 15,8 millones de 

horas anuales.

La planificación de la obra tuvo en cuenta la movilidad 

de los turismos y el reordenamiento del espacio urba-

no, con la incorporación de varios aspectos ambien-

tales, entre los que destacan:

•	la mejora de la calidad del aire debido a la gran 

reducción de emisiones de gases contaminantes, 

•	la mejora de la movilidad peatonal y ciclista, 

•	garantizar la preservación ambiental de la zona del Bosque de 

Chapultepec,

•	la optimización de los servicios de las áreas de valor ambien-

tal mediante la elaboración de proyectos de mejora de  

las condiciones de conservación y mantenimiento de aquéllas, y

•	la incorporación de medidas de eficiencia energética en la operación 

y mantenimiento de la infraestructura.

Autopista Urbana Norte se inserta en este contexto como una 

infraestructura vial planificada para incrementar la eficiencia del 

transporte en automóvil, con aumento de la velocidad máxima de 

circulación en zonas altamente congestionadas de 30 a 60 km/h, lo 

que ha permitido una reducción de aproximadamente 12.974 tone-

ladas anuales de CO2, y un incremento muy significativo de la cali-

dad de vida de más de 300.000 personas que transitan diariamente 

por la zona norte del anillo periférico, sin contar con los habitantes 

de las zonas colindantes a la infraestructura.

Adicionalmente y como medida de compensación directa, se puso 

en marcha, en la sección 1 del Bosque, el denominado Jardín 

Sensorial, con una extensión de 10.000 m2, ubicado en un lateral 

del Jardín Botánico, como culminación de un proyecto impulsado 

desde el año 2006 por el Gobierno del Distrito Federal. Este espacio 

natural ofrece un recorrido por un pasillo con cuatro estaciones 

que pretende sensibilizar sobre la apreciación del espacio natural a 

través de los sentidos.

En este contexto de actuaciones medioambientales, fueron diseñadas 

y habilitadas áreas verdes para los carriles laterales sobre el Anillo 

Periférico, en su tramo de Cuatro Caminos a San Antonio; y se aumen-

tó la infraestructura de vías exclusivas para la circulación de bicicletas 

en la zona mediante la construcción de un sistema de comunicación 

para peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida que conec-

ta la primera y segunda sección del Bosque de Chapultepec.

Eficiencia energética

Además del sistema de peaje “Free-Flow”, que optimiza el consumo de 

combustibles fósiles en los automóviles que circulan por la vía, la adop-

ción de un modelo de eficiencia energética condujo a la instalación de 

un sistema de lámparas fotovoltaicas para la iluminación de la calzada. 

Cerca de 900 lámparas ONILEDR (las primeras en México dise-

ñadas para uso exterior con diodos emisores de luz, LED) fueron 

instaladas en el trazado de la autopista. Estas lámparas funcionan 

mediante un sistema de módulos fotovoltaicos de alta calidad que 

permite obtener una máxima eficiencia de captación de la radica-

ción solar. La durabilidad de estos módulos excede los 20 años y 

alimenta unas pilas de gel que garantizan una autonomía energética 

Foto 9. Sistema de peaje electrónico instalado en la autopista.

Foto 10. Vista del sistema de peaje electrónico. Figura 5. Detalle del análisis computacional de la estructura.
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de hasta cuatro días, y permite crear 

un soporte para la iluminación de las 

vías en épocas de lluvia, cuando las 

radiaciones solares son menores. 

Según el Protocolo para el cálculo 

de emisiones de carbono de OHL, 

alineado con los estándares de “GHG 

Protocol”, PAS 2050, ISO 14064-1, 

ISO 14069 y ENCORD “Construction 

CO2 Measurement Protocol”, estas 

luminarias con alimentación fotovoltaica suponen un ahorro de 400 

t anuales de CO2 equivalente.

Conducción responsable

En el marco de la Década de Acción para la Seguridad Vial, con-

vocada por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones 

Unidas en mayo de 2011, Autopista Urbana Norte, junto al resto 

de las sociedades concesionarias de OHL México, se sumó a la 

lucha contra la siniestralidad vial a través del programa Conductor 

Responsable Seguro Llega.

El programa se lleva a cabo durante los períodos festivos y vacacio-

nales, con el objetivo de contribuir a la disminución de los índices de 

siniestralidad vial mediante actuaciones de concienciación.

Innovaciones en la operación  
de la infraestructura

El sistema desarrollado consistió en la instalación de vías de 

peaje canalizadas en las entradas y “Free-Flow” en las salidas. 

En las entradas solo se permite acceder a vehículos que tienen 

un dispositivo de pago electrónico. Estas vías de telepeaje cana-

lizadas para el control de infractores propiciaron el diseño de una 

compleja estructura de vías de escape que permitiese evacuar 

a aquellos conductores que no dispusieran del mismo. Este 

esquema, junto con una serie de procedimientos para atender a 

vehículos en la vía, es imprescindible para maximizar la capacidad 

de acceso al viaducto, uno de los principales cuellos de botella 

del sistema (Fotos 9 y 10).

Monitorización de la infraestructura frente a 
sismos

La ciudad de México presenta una alta peligrosidad sísmica y su 

afección a las infraestructuras, especialmente si se trata de viaduc-

tos, es un asunto muy relevante de cara a la seguridad, conserva-

ción y optimización de las inversiones que se acometen. Se ha pues-

to en marcha un proyecto de I+D, actualmente en ejecución, basado 

en la apuesta por nuevas tecnologías de sensorización, procesado 

y comunicación capaces de medir la evolución de la estructura en 

tiempo real frente a episodios sísmicos, así como un sistema de 

almacenamiento y procesado de esta información.

OHL Concesiones ha diseñado e implantado un sistema de sen-

sores para la adquisición de datos en tiempo real sobre el estado 

estructural del viaducto, y un sistema de almacenamiento y pro-

cesado de esta información. En una fase posterior del proyecto y 

tras la ejecución de complejos procesos de cálculo y simulación, 

se generarán modelos de comportamiento estructural (ver Figura 

5). En este proyecto se utiliza una metodología basada en el uso 

del sistema “Structural Health Monitoring” (SHM), combinada con 

el desarrollo y análisis de los modelos de elementos finitos (por sus 

siglas en inglés, FEM) de la estructura. El primer resultado de este 

proyecto será una evaluación de la seguridad y funcionalidad de la 

estructura en tiempo real. 

La red de sensores instalados ofrecerá, tras complejos algoritmos 

de procesamiento, información remota en tiempo real sobre el 

comportamiento de la estructura, estática y dinámicamente, a tra-

vés de una interfaz web. La información disponible se proporciona 

antes, durante y después de la ocurrencia de un evento sísmico. 

Los modelos teóricos serán calibrados con los datos obtenidos del 

sistema de monitorización, no solo para predecir el comportamiento 

futuro de estas estructuras en eventos sísmicos más intensos, sino 

también para evaluar los umbrales de seguridad y alarmas en el 

sistema. A largo plazo esta información servirá, también, para actua-

lizar y optimizar los parámetros de cálculo de estructuras y mejorar la 

teoría actual de resistencia y elasticidad de estructuras y materiales 

de construcción (Figura 6).

Uno de los resultados más interesantes, a corto plazo, son los 

citados protocolos de actuación en función de las diferentes tipos 

de alarmas y escenarios que genere el sistema, que ofrecerán un 

soporte muy útil (virtualmente imprescindible) a la toma de decisio-

nes en el mantenimiento y de cara a la posible necesidad de refor-

mas o rehabilitaciones en las infraestructuras que se vean sometidas 

a este tipo de instrumentación. El viaducto ha sido diseñado para 

resistir y soportar el tráfico previsto y aumentos del mismo pero, 

gracias a este proyecto de I+D+i, se va a contribuir, además, a mejo-

rar la resiliencia de la ciudad. Este concepto, de gran actualidad, 

apunta a la capacidad de un sistema de sobreponerse a un desastre 

natural. Un diagnóstico rápido y certero es un elemento fundamental 

para la adecuada toma de decisiones y un sólido comienzo para una 

rápida recuperación tras el desastre 

Figura 6. Diagrama general de la solución de la monitorización.
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El desafío de construir carreteras en Chile, 
al sur del mundo 
The challenge of building roads in Chile, at the south of the world 

RESUMEN
Este artículo presenta obras de infraestructura vial que se llevan a cabo en Chile, 
país con una longitud de costa de 4.329 km, lo que lo hace una zona con condi-
ciones climáticas diversas. A pesar de ser uno de los países más desarrollados en 
Latinoamérica, dentro de Chile existe un 64% de red vial con soluciones básicas 
en su infraestructura vial (caminos de tierra y con bajo estándar), un 12% de solu-
ciones básicas (tratamiento simples, dobles, estabilización de suelos, entre otras) 
y tan solo un 24% de red vial pavimentada (hormigón o mezcla asfáltica). Es así 
como empresas constructoras han tenido un gran desafío al enfrentarse a condi-
ciones climáticas diversas para la construcción de carreteras, tanto en hormigón 
como mezcla asfáltica. Ha sido necesario además desarrollar nuevas tecnologías 
de pavimentación como pavimentos templados con emulsión y reciclado, y fractu-
ramiento de losas de hormigón a través del proceso “rubblizing”.  

PALABRAS CLAVE:  Autopista, Autovía, Chile, Infraestructura vial, Pavimento, Red 
vial, Condición climática, Reciclado.

ABSTRACT

This article presents a compilation of road infrastructure works carried out  in 
Chile, a country with a coastline of 4,329 km, making it an area with a variety of 
climatic conditions in each of their cities. Despite being among the most developed 
countries in Latin America, in Chile there is currently 64% of road network with 
basic solutions in road infrastructure (dirt roads and low standard), simple 12% 
of basic solutions (treatment , double, soil stabilization, etc.) and only 24% of 
paved roads (concrete or asphalt). Thus construction companies has been a great 
challenge to face different climatic conditions for the construction of roads, both in 
concrete and asphalt. Has been also necessary to develop new technologies and 
temperate paving pavements with emulsion and recycling, and fracturing concrete 
slabs through rubblizing process.

KEY WORDS:  Highway, Chile, Road infrastructure, Pavement, Road network, 
Weather conditions, Recycling, Rubblizing.
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 través del grupo Sacyr con sus filiales en Chile, hace ya 20 

años se encuentra desarrollando una cartera de proyectos 

en el área de infraestructura y edificación, concesiones, y 

actualmente áreas de tratamiento de agua, operaciones y 

servicios e industrial. Chile al ser un país con una longitud 

relevante en la costa del pacífico de alrededor de 4.329 km(I), 

genera una diversidad de climas a lo largo de su territorio, 

presentando una zona árida y seca en su zona norte, con-

diciones de clima intermedias en su zona central, y condi-

ciones de bajas temperaturas y heladas en la zona sur. Esto 

ha obligado a desarrollar una experiencia en la aplicación y 

mejoramiento de técnicas de pavimentación en función de 

la ubicación de las obras a desarrollar.

Actualmente dentro de este país, Sacyr lleva a cabo varias obras de 

infraestructura vial importantes, tanto en proceso de construcción  

y otras de concesión, donde se destacan (ver Figura 1) obras en la 

zona norte como son: accesos a Iquique con 78 km, concesión La 

Serena – Vallenar de 180 km, y concesión La Serena – Ovalle de 

80 km; y obras en la zona sur como son: concesión Concepción – 

Cabrero con 103 km, y mejoramiento Ruta 7 con 31 km de carretera.

Zona norte: experimentando con mezclas 

1. Autopista Acceso a Iquique
La primera obra en referencia partiendo desde la parte norte de 

este país es la obra de la autopista Alternativas de Acceso a Iquique 

(Foto 1), con un presupuesto adjudicado de 2.662.952 UF (  90 MM 

aprox.) cuyo inicio de construcción fue el 03/09/2011 con un plazo 

de ejecución de 41 meses, y con fecha final de construcción de 

03/09/2015. Este proyecto se sitúa en la primera región de Tarapacá, 

con una longitud total que alcanzó los 78,4 km que se dividen en los 

siguientes tramos: Ruta 1 y Ruta 16 Sector Interurbano.

A

Figura 1. Presencia de Sacyr en obras de carreteras  
a lo largo de Chile.Foto 1. Autopista Alternativas de Acceso a Iquique ubicada en la I Región de Tarapacá (Chile).

033-SACYR-Axel Uriel-208.indd   69 20/09/16   10:14



70 número 208

En el primer tramo se desarrollaron 31,4 km de desdo-

blamiento de calzada con dos variantes de 2 y 4 km 

respectivamente (variante aeropuerto y variante Los 

Verdes). Esta obra se encuentra en la ciudad de Iquique 

al norte a una distancia de 1.470 km de la capital y en 

una zona desértica con muy pocas precipitaciones al 

año, donde los desafíos constructivos son conside-

rables, como la escasez de agua para humectación 

de materiales pétreos y procesos de compactación, temperaturas 

elevadas en el día y bajas en la noche. Esta ciudad posee uno de los 

derechos comerciales del puerto libre más grande (zona franca) de 

América del Sur, siendo un punto estratégico para este país.

Las obras contemplaron la construcción de dos enlaces desnivela-

dos, aeropuerto y base aérea, así como tres pasarelas peatonales, 

paraderos de autobús, una plaza de peaje, una plaza de pesaje, un 

área de servicios, calles locales, obras de paisajismo, iluminación, 

señalización, etc. También considera la modificación de servicios 

húmedos y secos afectados por las obras.

En el caso del segundo tramo, la Ruta 16 Sector Interurbano, se 

ejecutaron 34,2 km de desdoblamiento de calzada entre la Ruta 5 y 

la ciudad de Alto Hospicio con dos variantes de 5 y 2 km respecti-

vamente (variante Humberstone y variante Ferrocarril). 

En este caso, las obras consideraron la construcción de un enla-

ce a desnivel, enlace de Humberstone, junto con cinco pasarelas 

peatonales, paraderos de autobús, una plaza de peaje, una plaza 

de pesaje, un área de servicios, calles locales, obras de paisajismo, 

iluminación, señalización, así como la modificación de servicios 

húmedos y secos afectados por las obras.

Por otro lado la Ruta 16 sector urbano Alto Hospicio que consiste en  

12,8 km que se subdividen en los siguientes tramos: 

•	Subida a Alto Hospicio: 8 km de obras de re-capado y mejora-

miento de señalización en una doble calzada existente; 

•	Alto Hospicio Trinchera: 2 km de doble calzada 

nueva en trinchera que contempla la ejecución 

de cuatro enlaces a desnivel (dos estructuras de 

vigas prefabricadas y dos de losa postensada), 

sistemas de contención con gunita y pernos 

autoperforantes, calles locales, paraderos de 

buses, obras de iluminación, señalización y 

paisajismo, así como la modificación de gran 

cantidad de servicios húmedos y secos afecta-

dos por la obra; y 

•	Alto Hospicio Mejoramiento: 2,8 km de re-

capado de doble calzada existente que con-

templa la ejecución de calles locales, obras de 

iluminación, señalización y paisajismo, así como 

la modificación de gran cantidad de servicios 

húmedos y secos afectados por la obra.

Para los efectos administrativos del contrato de concesión, las 

obras a ejecutar del proyecto en su trazado han sido tramificadas 

de acuerdo a lo señalado en la Tabla 1.

A modo de ejemplo los principales volúmenes en términos generales 

son los que se incluyen en la Tabla 2.

2. Ruta 5 Norte Tramo La Serena – Vallenar
La segunda obra importante en la zona norte fue la obra Ruta 5 Norte 

tramo La Serena – Vallenar con un presupuesto inicial de 6.572.992 

UF (  223 MM aprox.), con una fecha inicio de 20/4/2013 y plazo 

contractual v/s fecha de inicio de concesión de 81 meses. La obra 

consistió en la habilitación de dobles calzadas en todo el tramo de 

Sector-Subsector y Descripción Dm - Dm Longitud (km)

Ruta 1: Iquique- Aeropuerto 374,700 - 406,100 31,4

Ruta 16: Ruta 5-Alto Hospicio 0,000 - 34,200 34,2

Ruta 16: Alto Hospicio-Iquique 34,200 – 47,000 12,8

Tabla 1. Tramificación de la obra Acceso a Iquique.

950.000 m3 corte en TCN

1.300.000 m3 corte en roca

1.650.000 m3 terraplén

525.000 m3 base chancada

140.000 m3 mezclas asfálticas

25.000 m barrera de hormigón

135.000 m barrera metálica

3
km de trinchera con sostenimiento de taludes en 
zona urbana Alto Hospicio

3 Enlaces

4 Enlaces semaforizados

8 Pasarelas

20 km de calles locales

Tabla 2. Cantidades más relevantes de la obra Acceso a Iquique.

Foto 2. Obra concesión Ruta 5 La Serena – Vallenar ubicada entre la III y IV Región de Atacama y 
Coquimbo (Chile).
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la Ruta 5 comprendido entre 

las ciudades de La Serena y 

Vallenar. Lo anterior se con-

siguió mediante el desdobla-

miento de la calzada existente 

o mediante la ejecución de 

variantes del trazado en plan-

ta. Esta se encuentra ubicada 

al norte de Santiago a una dis-

tancia de 542 km (ver Foto 2).

El tramo completo de la con-

cesión abarca 187 km desde 

el p.k. 473 (La Serena) hasta 

el p.k. 660 (Vallenar) de la 

Ruta 5. La obra en su conjun-

to transcurre por dos regio-

nes diferentes: de sur a norte 

pasa por la IV Región de Coquimbo (desde el p.k. 473 al 559) y 

posteriormente, a partir del p.k. 559 discurre por la III Región de 

Atacama (desde el p.k. 559 hasta fin de obra en el p.k. 660).

Con carácter general se puede hablar de las siguientes caracte-

rísticas generales de la obra: longitud total de 187 km, 12 nuevos 

enlaces a desnivel, 18 pasarelas peatonales, 2 nuevos viaductos, 2 

pasos a desnivel sobre el ferrocarril, 2 áreas de control, 2 áreas de 

peaje, 2 áreas de servicio, 1 plaza de peaje, 2.800.000 m3 de exca-

vaciones en desmonte TCN, 2.100.000 m3 de excavaciones en des-

montes en roca, 4.300.000 m3 terraplenes, 1.000.000 m3 de suelo 

seleccionado, 800.000 m3 de base granular chancada (CBR>80%), 

80.000 m3 de hormigones estructurales, 900.000 t de fabricación y 

extendido de mezclas bituminosas. 

Entre los desafíos constructivos presentados deben citarse la 

escasez de agua, pozos de empréstitos para fabricación de base y 

sub-base, áridos para mezclas bituminosas, tiempos de transportes, 

topografía, entre otros. Sin olvidar que al ser mayoritariamente una 

duplicación de calzada los trabajos se desarrollaron junto a la carre-

tera existente, con continuos desvíos para adaptarla a la normativa 

vigente y tratando de afectar lo menos posible al tráfico diario.

Dentro de esta obra se desarrolló una innovación dentro del área de 

tipos de mezclas asfálticas, a través de un tramo experimental de 3 km 

aproximadamente con mezclas templadas con emulsión y reciclado, 

con temperaturas de fabricación de 110°C y temperaturas de com-

pactación de 80°C aproximadamente(III). Para ello fue necesario analizar 

el reciclado del mismo pavimento existente de la zona llegando a una 

tasa de 43% de aporte de reciclado, y que junto con la importación de 

la emulsión desde Repsol en España, Sacyr Chile como constructor y 

Sacyr Concesiones como responsable de la obra y su futura operación, 

lograron llevar a cabo esta nueva tecnología. Todo bajo la supervisión 

del Laboratorio Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas 

y con apoyo del Ministerio de Economía a través de InnovaChile de 

CORFO, desde Chile y el CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial del Ministerio de Economía y Competitividad.

Esta solución permitió reutilizar el 100% del material que se gene-

ra durante el proceso de fresado de un pavimento deteriorado, 

mediante su mezclado con una emulsión bituminosa que permite 

recuperar las propiedades del betún envejecido de dicho fresado 

y su calentamiento a temperaturas que no superan los 100ºC. La 

solución ha sido bautizada con el nombre de Reciclado Templado 

con Emulsión (Foto 3). Con estos resultados de nuevas tecnologías 

aplicadas y debido a la finalización de los trabajos, esta obra en 

particular fue entregada al Ministerio de Obras Públicas en el mes de 

mayo del 2016, iniciando así su período de operación y explotación.

Este novedoso sistema ha recibido ya el reconocimiento del sector a 

través del premio a las mejores prácticas medioambientales otorga-

do en 2014 por la Asociación de Fabricantes de Mezclas Asfálticas 

(ASEFMA), y premio al mejor proyecto de I+D+i concedido en 2015 

por la Plataforma Tecnológica de la Carretera (PTC).

La innovación en materiales y equipos para la fabricación de mez-

clas bituminosas es estratégica para Sacyr que cuenta con una 

amplia experiencia internacional en la construcción de vías rápidas. 

En los últimos 10 años, Sacyr ha construido proyectos de vías rápi-

das por más de 9.000 millones de euros, tanto en España, Chile, 

Portugal, Irlanda, Italia y Costa Rica(V). 

Para la etapa de construcción se contó con el apoyo técnico de 

personal de I+D+I de Sacyr y Repsol desde España, junto a la 

coordinación conjunta con personal técnico de Sacyr en Chile y 

del Laboratorio Nacional de Vialidad del MOP. Entre los parámetros 

analizados estuvo la temperatura de fabricación, colocación y com-

pactación. Esto con el apoyo de equipos modernos de medición 

de temperatura como cámaras termométricas, contrastadas con 

equipos de medición de temperatura convencionales.

Uno de los parámetros importantes determinados en este tipo de 

mezclas templadas fue la densidad alcanzada (utilizando compacta-

dor giratorio), con probetas fabricadas en laboratorio versus probe-

tas fabricadas con mezcla del tramo de prueba, con resultados que 

Foto 3. Colocación de mezcla templada a 88°C de compactación, en la obra concesión Ruta 5 La Serena – Vallenar.
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fueron muy similares. Sin embargo, éstas 

difieren notablemente de las densidades 

finales alcanzadas en la mezcla dispuesta 

en el tramo de prueba, pero están dentro 

del porcentaje mínimo de compactación 

(  97%) de la densidad de diseño (ver 

Figura 2).

3.  Mejoramiento y conservación 
de la ruta 43

Continuando en el mismo sentido de 

norte a sur, la tercera obra en referen-

cia es el mejoramiento y conservación 

de la ruta 43, con un presupuesto de 

3.888.991,50 UF (  132 MM aprox.), con 

una fecha inicio de julio 2014 y con un 

plazo contractual de 40 meses. Esta obra 

se encuentra ubicada en la ciudad de 

Ovalle y La Serena a una distancia de 399 

km al norte de Santiago de Chile. 

El proyecto consiste en caminos cuyo 

mejoramiento y conservación se con-

cesiona en tramos, según la Tabla 3, 

donde se han dado diferentes tipos de 

actuación:

•	el Tramo 1 consiste en la duplicación de 

la carretera existente, adaptando esta 

última a los parámetros de la normativa 

vigente para una velocidad de 100 km/h, 

•	el Tramo 2 es una doble calzada de 

nueva construcción, 

•	el Tramo 3 consiste en la mejora de la 

calzada existente, dándole característi-

cas urbanas incluso con la implementa-

ción de una ciclovía, y

•	el Tramo 4 es una calzada eminente-

mente urbana, teniendo cada una de 

ellas la problemática inherente a sus 

características. 

Durante la etapa de construcción se con-

templa realizar obras de mejoramiento 

y todas las labores de rehabilitación y 

conservación, definidas por el concesio-

nario, que sean necesarias para llevar 

los caminos objeto de la concesión al 

cumplimiento del estándar del servicio de 

conectividad exigido, proceso que se ha 

denominado de puesta a punto (Foto 4). 

Figura 2. Resultados de densidad obtenidas de mezclas templadas con emulsión y reciclado al 0%, 25% y 50%, 
tanto para capa intermedia (I), como rodadura (R), comparadas con mezclas convencionales (mezclas en caliente).

Tabla 3. Tramificación de la obra de mejoramiento y conservación de la Ruta 43 ubicada  
en la IV Región Coquimbo (Chile).

Tramo
Caminos o tramos  

de caminos Dm i Dm t Longitud Tramo [m]

1
Ruta 43: Ovalle – Inicio  

“By Pass” Pan de Azúcar 
5.880 61.800 55.920

2 “By Pass” Pan de Azúcar 0 14.800 14.800

3
Ruta 43: Sector urbano de 

Pan de Azúcar 
62.200 74.716 12.516

4 Avenida Las Torres 0 2.404  2.404

Total  85.640

Foto 4. Obra concesión Ruta 43 Ovalle - La Serena ubicada en la IV Región de Coquimbo (Chile).

033-SACYR-Axel Uriel-208.indd   72 20/09/16   10:14



73número 208

artículo

A modo ejemplar y sin que esta enume-

ración sea taxativa, las principales obras 

a realizar durante esta etapa son las 

siguientes:

•	Tramo 1 (55,9 km): ampliación a 

segunda calzada entre Ovalle y Pan 

de Azúcar, incluyendo el sector de la 

cuesta Las Cardas, un enlace desni-

velado en el cruce con la Ruta D-51 

El Peñón – Andacollo, habilitación 

de retornos iluminados aproximada-

mente cada cinco kilómetros para 

garantizar la conectividad local, cua-

tro nuevos puentes, un paso supe-

rior, pasarelas peatonales, calle local, 

aceras y paisajismo en el sector poblado de Recoleta. Las 

principales unidades de obra son: excavación 2.130.258 m3, 

relleno 827.123 m3, material granular 243.049 m3, pavimento 

asfáltico 366.970 t, tablero puentes 2.781 m2, puentes 216 ml, 

pasos superiores 84 ml.

•	En el Tramo 2 (14,8 km) se contempla un “by pass” en el sector 

de Pan de Azúcar que finaliza en el comienzo del Tramo 4, en el 

cruce bajo la Av. La Cantera, un cruce a desnivel en el sector de La 

Cantera, dos nuevos puentes, ocho pasos superiores. Las principales 

unidades de obra son: excavación 435.758 m3, relleno 1.329.889 m3, 

material granular 80.558 m3, pavimento asfáltico 124.100 t, tablero 

puentes 4.632 m2, puentes: 187 ml, pasos superiores 280 ml.

•	En el Tramo 3 (12,5 km) se contemplan aceras, ciclovía, obras 

de paisajismo y mejoramiento de los pavimentos en sector Pan  

de Azúcar. Las principales unidades de obra son: excavación 

51.202 m3, relleno 31.996 m3, material granular 27.500 m3, pavi-

mento asfáltico 23.047 t.

•	En el Tramo 4 (2,4 km) se contempla una nueva conexión hacia 

La Serena por la avenida Las Torres en Coquimbo, dando 

continuidad al Tramo 2, en paso bajo la Av. La Cantera, y fina-

lizando en la Av. José Manuel Balmaceda, una de sus vías 

principales. Las principales unidades de obra son: excavación  

21.956 m3, relleno: 12.290 m3, material granular 3.892 m3, pavi-

mento asfáltico 3.525 t.

Zona sur: tecnologías para rehabilitar 
pavimentos

1.  Concesión de la autopista  
Concepción – Cabrero

La cuarta obra en referencia es la concesión de la 

autopista Concepción – Cabrero, con un presupuesto 

adjudicado de 5.100.505 UF (  173 MM aprox.), con 

una fecha inicio de 26/06/2012, y fecha fin construcción 

prevista para el 30/06/2017. El proyecto se sitúa en la zona sur de 

Chile, en la Región del Bío-Bío, y su trazado atraviesa las provincias 

de Concepción y Ñuble. 

La longitud total del proyecto alcanza los 103,4 km de los cuales 

72,3 km corresponden al tramo Concepción Cabrero (Foto 5). En 

este tramo el proyecto contempla el desdoblamiento de la vía actual. 

Se ha ejecutado una segunda calzada con mediana restringida, 

bermas internas y externas, y estructuras desniveladas. Asimismo, 

se considera el mejoramiento y rehabilitación de la calzada actual, 

mejoramiento de las obras de saneamiento, rectificaciones de 

trazado, señalización y seguridad vial, plazas de peajes, calles de 

servicio, iluminación, paraderos, pasarelas, ciclovías, entre otras. La 

ciudad de Concepción donde se encuentra la obra está a 499 km al 

sur de Santiago de Chile.

Los 31,1 kilómetros restantes, correspondientes al tramo Ruta 

5-Cholguán, consisten en un reacondicionamiento de la vía actual 

conformada por una calzada simple con dos carriles, uno para cada 

sentido. Las obras contemplan la ejecución de bermas, retornos, 

iluminación y accesos, así como un “by-pass” a la población de 

Campanario. Para los efectos administrativos del contrato de con-

cesión, las obras a ejecutar del proyecto en su trazado han sido 

tramificadas de acuerdo a lo señalado en la Tabla 4.

A modo de ejemplo los principales volúmenes en términos generales 

se incluyen en la Tabla 5.

Asímismo se aplicó una nueva tecnología para procesos de rehabili-

tación de pavimentos de hormigón, denominada “rubblizing”, proce-

Foto 5. Obra concesión autopista Concepción – Cabrero ubicada en la VIII Región de Bío Bío (Chile).

Tabla 4. Tramificación de la obra de concesión de la autopista Concepción-Cabrero  
ubicada en VIII Región.

Sector-Subsector y Descripción Dm - Dm Longitud (km)

A-I : Ruta 5 – Cabrero Poniente 00+000 – 07+000 7,0

A-II : Cabrero Poniente – El Pino 7+000 – 58+000 51,0

A-III : El Pino – Rotonda Bonilla 58+000 – 72+300 14,3

B-IV : Ruta 5 - Cholguán 00+000 – 31+100 31,1
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so constructivo que contempla la fracturación de losas de hormigón 

con un alto nivel de deterioro (fisuras, grietas, escalonamiento, etc.) 

a través de un equipo con martillo resonante, el cual permite reciclar 

este tipo de pavimento y mejorar sus propiedades estructurales y 

funcionales para su posterior apertura a tráfico. Esta tecnología se 

aplicó en las tres últimas obras referidas (ver Foto 6). 

Otra ventaja de este método es el bajo nivel de 

ruido respecto a técnicas similares, junto con el alto 

rendimiento de la operación, ya que puede llegar a 

alcanzar aproximadamente 7.000 m2 diarios. Esto 

ofrece una alternativa a la tradicional demolición y 

remoción del pavimento para luego procesarlo y 

colocarlo nuevamente.

Todas estas correspondientes a vías de gran impor-

tancia bajo solicitaciones de carga considerable. La 

superficie aproximada rehabilitada con este tipo de 

tecnología fue de 280.000 m2 aproximadamente, lo 

que corresponde a una longitud de 40 km de carre-

tera rehabilitada.

Otra de las ventajas importantes de esta nueva técnica 

de rehabilitación de pavimentos de hormigón son los 

menores tiempos de ejecución de trabajos, ya que su 

aplicación contempla una baja interferencia al tráfico 

existente, mayor seguridad para usuarios, y menores 

tiempos de habilitación al tráfico. Su proceso contem-

pla primeramente el fracturamiento de losas de hormi-

gón con un equipo martillo resonante, posteriormente 

un planchado de la zona con “rubblizing” el cual pro-

cura acomodar la superficie fisurada y detectar zonas 

débiles de fundación para su reemplazo, y finalmente 

el paso de un equipo de extendido para la colocación 

de la capa asfáltica (se recomienda 2 capas, la primera 

de regularización/intermedia y una segunda de roda-

dura); con lo que finalmente es necesario colocar una 

señalización horizontal sobre 

el pavimento rehabilitado para 

que pueda ser abierto al tráfico 

inmediatamente (Foto 7).

2.  Mejoramiento de la 
Ruta 7, sector  
Puente Yelcho - Villa 
Santa Lucía

Y por último la quinta obra es la 

terminación y mejoramiento de 

la Ruta 7, sector Puente Yelcho 

- Villa Santa Lucía (tramo: 

km 46,3200 al km 77,01170, 

comuna de Chaitén, región de 

Los Lagos), con un presupues-

to de $16.043.159.520 (  21 

MM aprox.), con una fecha de inicio contrato de 7 de enero de 2015 

y plazo contractual de 1.230 días, con fecha final de construcción 

de 21 de mayo de 2018. 

Esta ciudad se encuentra ubicada a 1.288 km al sur de la capital, en la 

zona norte de la Patagonia. Una zona extrema donde sus principales 

690.000 m3 escarpe 8.500 m vigas prefabricadas

2.460.000 m3 corte 4.000 t acero

4.400.000 m3 terraplén 3.900 m3 pilotes

650.000 m3 base chancada 25 Enlaces

280.000 m3 mezclas asfálticas 27 Pasarelas

9.000 m obras de drenaje 6 Puentes Nuevos

92.000 m barrera de hormigón 66 Paraderos

96.000 m barrera metálica 104.000 m poliducto

Tabla 5. Cantidades más relevantes de la obra de concesión de la autopista Concepción - Cabrero.

Foto 6. Aplicación de “rubblizing” en la obra de la concesión La Serena-Ovalle para rehabilitación 
de pavimentos de losas de hormigón.

Foto 7. Proceso de planchado de zona con “rubblizing” (izquierda) y colocación de primera capa asfáltica intermedia 
(derecha) en tramo con rehabilitación de pavimentos de losas de hormigón.
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accesos son a través del océano pacífico por el Canal de Chacao 

frente a la segunda isla más grande del mundo (Chiloé), a través de 

tierra por carreteras del vecino país de Argentina, o a través de vuelos 

limitados no comerciales en aeródromos cerca de esta zona. 

Adicionalmente esta zona presenta una topografía montañosa ubi-

cándose a continuación de la franja de la coordillera de los Ándes, 

donde incluso en el año 2008 un cercano volcán que lleva su mismo 

nombre (Chaitén) se activó liberando ceniza que llegó desde Puerto 

Montt en Chile hasta Argentina, y dejando esta ciudad de Chaitén 

completamente inhabitable. Esta zona presenta altas precipitaciones 

llegando a los 3.000 mm durante el año, con una temperatura pro-

medio de los 10°C, pasando por esta ciudad su principal afluente 

el río Yelcho. Al ser una zona extrema y por su diversidad de flora y 

fauna que posee, ha sido declarado área silvestre protegida.

Las características principales de la obra comprende el mejoramien-

to de 31 km de la Ruta 7 existente, a una calzada pavimentada de 

ocho metros de anchura, donde hay que realizar los trabajos de 

desbroce de la faja fiscal, instalación de cercos, obras de drenaje 

transversal, movimiento de tierras, firmes, drenaje longitudinal, seña-

lización y defensas (Foto 8). Además hay que construir un nuevo 

puente de hormigón armado de un vano y trece metros de longitud 

llamado puente Lever. Las magnitudes principales de la obra según 

proyecto son las incluidas en la Tabla 6.

Cada uno de los proyectos realizados en el país ha planteado un 

desafío distinto para Sacyr. Y la innovación ha sido fundamental 

para implementar tecnologías disruptivas que se adapten a las 

necesidades de los proyectos, en especial los vinculados al alto 

tráfico. En esta línea, el trabajo realizado en conjunto con las autori-

dades chilenas como el Ministerio de Obras Públicas es clave: una 

labor coordinada ha permitido a la compañía realizar el reciclado de 

mezcla asfáltica a niveles altos. Por otro lado, la rehabilitación de 

pavimentos de hormigón a través del “rubblizing” permite también 

optimizar los costos reutilizando losas de hormigón deterioradas. 

Ambas iniciativas son parte de una nueva forma de construir.

Rutas construidas y en operación de Sacyr  
en Chile

1. Los Vilos – La Serena
La concesión Ruta 5 tramo Los Vilos - La Serena contempló la 

ampliación a doble calzada de 228,65 km del trazado existente, 

incluyendo la rectificación de 14,7 km. Se construyeron 5,3 km 

de terceras pistas y 18,9 km de calles de servicio. Las estructuras 

ejecutadas consisten en la construcción de 20 enlaces, 13 puentes, 

11 pasarelas peatonales, 36 pasos de ganado y maquinaria agrícola 

y el mantenimiento de 11 puentes existentes. Cabe destacar la 

construcción del viaducto Amolanas de 268 m de longitud y cuya 

cepa más alta alcanza más de 100 m, constituyéndose así como el 

viaducto carretero más alto de Chile.

El período de construcción ha sido desde diciembre 1997 y hasta 

octubre 2000. Con una inversión de US$ 359 millones, las principa-

les magnitudes se incluyen en la Tabla 7.

2. Tramo Río Bueno – Puerto Montt
La concesión Ruta 5 tramo Río Bueno - Puerto Montt contempló la 

ampliación a doble calzada en todo el trazado existente de 114,48 

km, construcción del “By Pass” de Puerto Montt de 5,29 km de lon-

gitud, construcción de 18 estructuras de paso, 18 enlaces y 7 atra-

viesos sin conexión a la ruta, 27 pasarelas peatonales, 14 pasos de 

ganado y 9 pasos de maquinaria agrícola, construcción de 69,5 km 

Foto 8. Obra de terminación y mejoramiento de la Ruta 7 ubicada en la X Región de  
Los Lagos (Chile).

Excavación TCN (m3): 55.000

Excavación roca (m3): 40.000

Terraplén (m3): 80.000

Subrasante (m2): 380.000

Sub base (m3): 15.000

Base (m3): 45.000

Pavimento asfáltico (t): 30.000

Obras de drenaje (N°): 126

Barrera metálica mixta, metal – madera (ml): 7.000

Tabla 6. Cantidades más relevantes de la obra de mejoramiento de 
la Ruta 7.

Tabla 7. Principales magnitudes de Los Vilos - La Serena.

Magnitudes Unidad Cantidad

Movimiento de tierras m3 14.326.140

Bases granulares m3 1.717.254

Pavimento asfáltico m3 552.818

Montaje de estructura metálica t 1.950

Puente y estructuras m3 58.567

033-SACYR-Axel Uriel-208.indd   75 20/09/16   10:14



76 número 208

de calles de servicio, conservación de 52,5 km de calzada existente 

y mejoramiento de 77,2 km de calzada mediante repavimentación.

El período de construcción transcurrió entre noviembre 1997 y octu-

bre 2001, siendo su inversión de US$ 417 millones. Las principales 

magnitudes, por su parte, se presentan en la Tabla 8.

3.  Ruta 68 (Santiago - Viña del Mar) y Troncal Sur de 
acceso a Viña del Mar

Contempla la regularización de estándar de la Ruta 68 que une 

Santiago con la ciudad de Valparaíso. Específicamente se realizaron 

los siguientes trabajos en esta ruta: ampliación a doble calzada en  

7 km, construcción de variante de trazado en 9,5 km, rehabilitación 

de la calzada existente en 46 km, construcción de los túneles Lo 

Prado 2 (2.886 m) y Zapata 2 (1.280 m), construcción de 7 estruc-

turas de paso, 17 enlaces, 12 atraviesos sin conexión a la ruta,  

12 pasarelas peatonales, 59,9 km de calles de servicio, conserva-

ción de 116 km de calzada existente, mantenimiento de 13 estructu-

ras de paso existentes, conservación y rehabilitación de los túneles 

Lo Prado y Zapata existentes.

Por otro lado, también se construyó una nueva autopista deno-

minada Troncal Sur, que une la ciudad de Viña del Mar con las 

localidades interiores, como Quilpue, Villa Alemana y Limache, con-

templó entre sus principales obras las siguientes: construcción de  

20,6 km de doble calzada, 2 puentes en calzada doble, 1 viaducto de  

460 m en doble calzada, 8 enlaces a desnivel, 12 atraviesos y  

3,10 km de calles de servicio.

Por último, la concesión incluyó la rehabilitación y el mantenimiento 

de la Ruta 60CH, en el sector del Camino Las Palmas, entre Agua 

Santa y El Salto.

El período de construcción fue desde diciembre 1998 y hasta junio 

2003, siendo la inversión de US$ 703 millones. Las principales mag-

nitudes se incluyen en la Tabla 9, por su parte.

4.  Red Vial Litoral Central (Casablanca - Algarrobo, 
nuevo camino costero y Ruta F-962)

Las obras ejecutadas consistieron en la construcción de una nueva 

carretera de 33 km de longitud, repavimentación y mejoramiento 

de 57 km, construcción de 4 puentes y reacondicionamiento de 3 

puentes, construcción de 2 viaductos de aproximadamente 260 m, 

27 intersecciones desniveladas, 2 pasarelas peatonales y construc-

ción de 21 atraviesos de servicio.

El período de construcción ha sido desde noviembre 2001 y hasta 

abril 2004, con una inversión de US$ 169 millones. Las principales 

magnitudes se presentan a su vez en la Tabla 10. 

5. Américo Vespucio Sur
Corresponde a una autopista urbana ubicada en el sector sur de 

Santiago, específicamente en la Circunvalación Américo Vespucio, 

entre la Avenida Grecia y la Ruta 78. Contempló la construcción de 

23 km de autopista de tres pistas por sentido, calles locales en toda 

su extensión a ambos lados de la vía, con dos pistas cada una, 1 

viaducto, 40 pasos inferiores, 10 pasos superiores, 29 pasarelas 

peatonales, áreas verdes y de esparcimiento para la comunidad, 

iluminación, entre otras obras.

Cabe destacar que en el tramo Avenida Grecia y Vicuña 

Mackenna se construyó la obra gruesa de la nueva Línea 4 de 

Metro S.A., incluyendo estaciones y las obras civiles inter esta-

ciones y entre Vicuña Mackenna y Gran Avenida la construcción 

de las estaciones Santa Rosa y Gran Avenida de la Nueva Línea 

4 A de Metro.

El período de construcción fue desde septiembre de 2003 y hasta 

diciembre de 2005, siendo su inversión US$ 966 millones. En la 

Tabla 11 se presentan sus principales magnitudes.

6. Acceso Nor-oriente a Santiago
Autopista de 23 km de longitud aproximadamente, que conecta el 

sector oriente de Santiago con el Valle de Chacabuco (Chicureo, 

Colina). Contempla la construcción de doble calzada en toda su 

extensión de 2 pistas cada una, construcción de túneles, donde se 

destaca el túnel Montegordo de 158 m y el túnel Manquehue 2, que 

corresponde a 2 tubos de 748 m y 800 m cada uno, 21 estructural 

desniveladas, 7 viaductos, 3 pasarelas peatonales, iluminación, pai-

sajismo, entre otras obras.

El período de construcción fue desde enero de 2006 y hasta marzo 

de 2009, y su inversión ha sido de US$ 336 millones. En la Tabla 12, 

por su parte, se presentan sus principales magnitudes.

Tabla 8. Principales magnitudes de Río Bueno - Puerto Montt.

Tabla 9. Principales magnitudes de Ruta 68 y Troncal Sur.

Magnitudes Unidad Cantidad

Movimiento de tierras m3 10.035.000

Hormigón estructural m3 117.200

Pavimento asfáltico m3 934.000

Magnitudes Unidad Cantidad

Movimiento de tierras m3 10.850.000

Hormigón estructural m3 28.250

Pavimento asfáltico m3 327.000

Construcción de túneles ml 4.166

Tabla 10. Principales magnitudes de la Red  Vial Litoral Central.

Tabla 11. Principales magnitudes de Américo Vespucio Sur.

Magnitudes Unidad Cantidad

Movimiento de tierras m3 4.676.986

Hormigón estructural m3 23.730

Pavimento asfáltico m3 146.541

Acero de refuerzo kg 2.829.697

Magnitudes Unidad Cantidad

Excavaciones m3 3.270.007

Hormigones m3 192.050

Acero de refuerzo t 30.000

Acero estructural t 1.840

Pilotes excavados ml 29.187

Mezclas asfálticas t 200.000

Muros m2 92.000

Colectores de aguas lluvia ml 57.572
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7. Ruta Vallenar - Caldera
El proyecto de 221 kilómetros consideró obras de mejoramiento y 

reposición de calzada existente, ampliación a segundas calzadas, 

construcción de dobles calzadas, construcción de intersecciones 

a nivel reguladas, construcción de calles de servicio y de puntos 

de retorno a nivel, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y 

drenaje, implementación de elementos de control y seguridad vial, 

iluminación, paisajismo, estructuras y puente, entre otras.

Su primer tramo, con una longitud de 123,4 km, comienza en el 

acceso sur a la ciudad de Vallenar y se empalma con el inicio del 

“By-pass” a Copiapó en el sector Travesía. 

El segundo tramo, de 64,6 km de longitud, se inicia en el término 

del “By-pass” a Copiapó en el sector de Toledo al norte de la 

ciudad de Copiapó y finaliza al norte de la ciudad Caldera en el 

acceso de playa Ramada. 

El período de construcción ha sido entre 2009 y 2011, siendo su 

inversión de US$ 295 millones.

Conclusiones

En función de las distintas obras que ha llevado a cabo Sacyr en 

Chile, podemos comentar lo siguiente:

•		Es	importante	identificar	y	definir	distintas	tecnologías	constructi-

vas en función de la ubicación de la obra dentro del país como: 

zona desértica, lluviosa, costera, en cordillera, etc.

•		En	función	del	clima,	la	zona	norte	presenta	las	mejores	condicio-

nes de trabajo, ya que permite contemplar avance de obra prác-

ticamente durante todos los meses del año; escenario opuesto a 

la zona sur, donde por su clima principalmente lluvioso se cuenta 

con pocos meses para avances de obra (desde enero a febrero y 

desde octubre a diciembre, aproximadamente).

•		En	 la	zona	central	de	Chile	 (alrededores	de	 región	Metropolitana	

- Santiago), existe mejor logística de proveedores, contratistas, 

subcontratistas, etc. para el apoyo en el proceso constructivo de 

una obra; condiciones menos favorables en la zona norte, y condi-

ciones extremas en la zona sur del país (bajo la Décima Región de 

Los Lagos, e Isla de Chiloé e Isla Insular – Isla de Pascua); influyen-

do esta variable directamente en los tiempos y costes de una obra.

•		Se	 deben	 considerar	 otros	 factores	 adicionales	 para	 procesos	

constructivos en función de la zona, como la escasez de agua en 

la zona norte por falta de cauces naturales, usando principalmente 

agua procedente de acuíferos naturales. Por otro lado al no haber 

cauces naturales de agua, no se dispone de agregados pétreos 

(áridos) requeridos para fabricación de mezclas bituminosas y 

hormigón, principalmente. Contrario a esto, en la zona sur existen 

zonas de empréstitos de cantera donde poder extraer áridos 

naturales, existiendo además cauces naturales donde se cuenta 

con depósitos naturales de áridos, que presentan buenas carac-

terísticas para el uso en la fabricación de mezclas.

•		Otro	 factor	 relevante	 dentro	 del	 proceso	 constructivo	 de	 obras	

viales es el proceso de saneamiento, siendo en la zona sur funda-

mental desarrollar al inicio de las obras (drenajes, obras de arte, 

fosos y contrafosos, desvíos de cauces de río, etc.). Este factor 

no es menos relevante en la zona norte, ya que a pesar de no 

existir flujos de agua activos durante el año, los datos históricos 

presentan acontecimientos climáticos extraordinarios de crecidas 

de agua, donde han provocado daños considerables en zonas 

aledañas a estos cauces.

•		Debido	a	 las	distintas	condiciones	climáticas	que	se	presentan	

en cada zona del país, ha sido necesario implementar distin-

tos procesos de innovación y desarrollo, como fue el caso de 

mezclas templadas con emulsión y reciclado en zona norte, 

principalmente por falta de áridos naturales, largos períodos 

de transporte de mezclas, clima favorable para colocación de 

mezclas asfálticas, entre otros. Para el caso de la zona sur, las 

ventajas que se obtuvieron con la aplicación de “rubblizing” como 

proceso de rehabilitación de pavimentos de hormigón fueron 

menor tiempo de intervención de caminos, y por ende mayor 

rapidez en su habilitación, evitar la intervención de suelos bajo 

calzada existente, entre otros.

•		Ninguna	 de	 estas	 innovaciones	 o	 desarrollos	 se	 podría	 llevar	 a	

cabo sin los esfuerzos conjuntos y activos apoyos de entidades 

mandantes (Sacyr Concesiones en Chile), las entidades regulato-

rias y técnicas (Ministerios y otras reparticiones públicas), así como 

organismos que prestan apoyo y financiamientos adicionales.
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Tabla 12. Principales magnitudes del acceso nor-oriente a Santiago.

Magnitudes Unidad Cantidad

Movimiento de tierra m3 8.202.488

Hormigón m3 62.450

Pavimento asfáltico m3 61.299

Acero estructural t 1.557

Túneles ml 3.320
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olombia se ha posicionado como una de las economías en 

América Latina más llamativas para la inversión extranjera, 

situación que responde a la voluntad de desarrollo del país 

en un proceso que ha sido especialmente atractivo para la 

participación española y que se fortalece marcadamente 

en las carreteras. En este sector es notoria la intención del 

gobierno colombiano de mirar hacia el exterior para apren-

der de experiencias internacionales y buscar soluciones 

para una dotación acelerada de infraestructuras de mejor 

nivel, que ha sido respondida por empresas españolas que 

se involucran para colaborar en diversas ramas de la inge-

niería, la construcción y servicios financieros.

Colombia construye paz y carreteras

El Gobierno de Colombia plasma sus objetivos cercanos en el Plan 

de Desarrollo 2014-2018(a), para ello ha definido uno de los ejes de 

desarrollo en las infraestructuras estratégicas, con un claro enfoque 

en mejora de la competitividad, integración subnacional, crecimiento 

de la economía rural y mejora de la presencia del Estado en todo 

el territorio. Todo esto ha sido motivado en propiciar el desarrollo 

económico como el camino efectivo para consolidar la paz. Pero 

este paso viene como consecuencia de pasos anteriores, que fue-

ron posibles tras el avance del control en el conflicto armado y una 

secuencia de acciones para recuperar el atraso en la dotación de la 

infraestructura de transporte, caminos allanados con cambios legis-

lativos y el llamado de actores internacionales para adoptar mejores 

prácticas y levantar los frenos en la inversión.

Siendo Colombia un país de ingresos medio altos según la clasifica-

ción de competitividad del Banco Mundial, para el año 2012 regis-

traba una densidad de carreteras pavimentadas de 1,2 km por cada 

100 km2. Al compararse con este mismo índice en América Latina, 

de 2,5 km/100 km2, y con el promedio mundial de países de ingre-

sos medio altos, de 8.4 km/100 km2, es apenas obvio que la red vial 

es insuficiente para servir al país, más aun si se considera que es 

el medio terrestre de transporte el predominante y se le suman pro-

blemas de baja calidad y alta depreciación de las vías existentes(b). 

Esta situación obligó a definir un plan acelerado de construcción 

de carreteras que, concebido por la administración colombiana, 

se basa en la participación privada mediante concesiones de largo 

C

(a) Gobierno de Colombia - Departamento Nacional de Planeación (DNP), Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 2015.

(b) FEDESARROLLO, Infraestructura de Transporte en Colombia, 2012.Calculado a partir del índice de Desarrollo Mundial (WDI) del Banco Mundial.
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Participación clave de las ingenierías 
y las constructoras españolas
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Responsable Técnico. 
ICEACSA Colombia

Estado actual vías del proyecto Centro Occidente de la Cuarta Genereación de Concesiones. Fuente UT EM&A TVA CINC PEYCO ICEACSA 2015.
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plazo para diseñar, construir, operar y transferir una meta física 

de 7000 km de vías interurbanas de altas especificaciones en los 

próximos 10 años, que se ha denominado Cuarta Generación de 

Concesiones. Este programa de concesiones es liderado por la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que se suma a la gestión 

de vías no concesionadas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 

ambas entidades adscritas al Ministerio de Transporte.

Mucho se ha escrito sobre el rezago en la infraestructura de trans-

porte de Colombia y diversas fuentes atribuyen el problema a la 

situación histórica de bajas inversiones públicas en infraestructura. 

De acuerdo con los indicadores de desarrollo mundial (WDI por sus 

siglas en inglés) del Banco Mundial, las inversiones en Colombia en 

proyectos de infraestructura con participación privada entre 2000 y 

2005 fueron USD 1,5 billones, mientras que entre los años 2006 a 

2014 se incrementaron a USD 12,3 billones. El plan de carreteras 

de la Cuarta Generación de Concesiones empezó a tomar forma 

desde el año 2011 y se planeó con inversiones en autovías de USD 

20 billones a partir del año 2015, marcando un aumento significativo 

para el sector de infraestructura.

Como base del proceso de superación del rezago en infraes-

tructura, el Congreso de Colombia, máxima institución del poder 

legislativo, implanta una nueva ley de Asociaciones Público 

Privadas (APP), la Ley 1508 de 2012, de clara inspiración téc-

nica con regulaciones que fortalecen la prestación del servicio 

de la infraestructura a largo plazo sobre los conceptos corto-

placistas de hitos de construcción, e incentiva el camino de la 

financiación de infraestructura de iniciativa privada. En el sector 

vial se complementa esta ley con la promulgación de la Ley de 

Infraestructura o Ley 1682 de 2013, con un enfoque más ope-

rativo e institucional que apunta a superar los obstáculos en la 

construcción de carreteras por excesivos trámites ambientales, 

prediales y de redes de servicios públicos afectadas.

El Gobierno de la República de Colombia, consciente de la magnitud 

del ámbito del Plan, articula procedimientos de colaboración con el 

sector privado no sólo para las fases de construcción y operación, 

sino también para las fases de planificación, estructuración, diseño 

de las infraestructuras, apoyo en el fortalecimiento institucional e 

incluso promoción internacional ante constructoras, concesionarias, 

inversionistas y participantes del mercado de capitales. Bajo este 

programa se pone en práctica la nueva regulación de Asociaciones 

Público Privadas y a través de un proceso de estructuración que se 

inició en el año 2012 se adjudicaron las primeras 10 concesiones 

en el año 2014, con una llamada Primera Ola o victorias tempranas 

que suman inversiones en construcción por 11 billones de Pesos 

Colombianos (USD 5 billones) en su mayoría para duplicar vías exis-

tentes, y un único nuevo proyecto greenfield: Mulaló-Loboguerrero. 

El mismo programa ha adjudicado una Segunda Ola de 9 proyectos 

con inversiones de 11,6 billones de Pesos (USD 5,3 billones) en 

2015, cinco proyectos no solicitados de iniciativa privada y actual-

mente continúa con la estructuración de la Tercera Ola.

Ante este ambicioso programa de carreteras, se infieren retos a 

superar, de un lado de capacidad de la oferta para proveer los servi-

cios técnicos necesarios que suplan las altas metas de construcción 

sin antecedentes dentro de las fronteras colombianas, y de otro, 

de medios de financiación ante un mercado de capitales reducido 

y con medios de financiación limitados. Es en estos retos que se 

refuerza la idea de Colombia de abreviar la curva de aprendizaje al 

involucrar experiencia internacional, y es en donde se acopla el perfil 

de la industria constructora española de altos índices de internacio-

nalización y ejercitada en suplir los niveles anuales de inversión en 

Proyección de duplicación del proyecto Centro Occidente de la Cuarta Genereación de Concesiones. Fuente UT EM&A TVA CINC PEYCO ICEACSA 2015.
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carreteras interurbanas en España que oscilaron entre 5.000 y 9.000 

millones de euros anuales en la década 2000-2010(a).

El proceso para acelerar la infraestructura:  
La estructuración de concesiones

Para Colombia, más allá de una medida puntual anticíclica para 

generar valor a través de nuevas construcciones, el desarrollo de la 

red vial se planteó con el propósito de repercutir en el crecimiento 

económico, reducir los costes logísticos y ser el medio necesario 

para aumentar la productividad del país. En términos de política 

pública, el Consejo Nacional de Política Económica y Social estima 

un efecto de aumento en la tasa de crecimiento del Producto Interior 

Bruto (PIB) mínimo del 0,4% y máximo del 0,7% anual entre el año 

2019 al 2024, incluido el efecto en el aumento de la productividad 

y disminución del desempleo, atribuible a la Cuarta Generación de 

Concesiones(b). Con esta responsabilidad por delante, el Gobierno 

de Colombia definió una estrategia de planeación basada en la 

estructuración integral de las nuevas concesiones para lograr un 

grado de maduración suficiente para proyectos exitosos, y parte de 

estos preceptos provienen de lecciones aprendidas de las genera-

ciones de concesiones de carreteras anteriores, especialmente la 

Segunda y Tercera Generación, que sufrieron importantes procesos 

de renegociación con altos costes para la administración.

Al finalizar la Tercera Generación de Concesiones y antes de la Cuarta 

Generación ya el Gobierno de Colombia visualizaba más allá de la 

frontera para encontrar el camino. En ese periodo intermedio, en el 

año 2010 estructuró y adjudicó la Ruta del Sol, una Autovía de 1.070 

km que comunica a Bogotá con la costa Caribe y se contrató en tres 

concesiones. Para hacerlo posible, el gobierno encargó la estructura-

ción a la Corporación Financiera Internacional - IFC del Banco Mundial, 

mostrando respaldo de la banca multilateral, y ésta a su vez encargó 

el proyecto técnico a la consultora española EUROESTUDIOS. Las 

adjudicaciones de las concesiones fueron para consorcios con una alta 

participación colombiana en compañía de empresas de Italia, Brasil y 

Argentina, si bien en el concurso participó la española OHL sin que-

dar favorecida. Estas fueron las primeras concesiones carreteras que 

Colombia desarrolló con empresas extranjeras, y además la primera 

pauta de efectividad de generación de confianza en el mercado interna-

cional recurriendo a consultorías internacionales en el proceso.

En el año 2012, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 

encargada del transporte carretero, férreo y portuario, planeó 

e inició la estructuración de las concesiones a través de cuatro 

consultorías especializadas de estructuración integral apoyadas 

por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE, y 

con acompañamiento en las primeras etapas de la Corporación 

Financiera Internacional - IFC del Banco Mundial. En forma para-

lela la ANI contrató cinco consultorías, dos técnicas, dos jurídicas 

y financieras, y una integral, para encargar la estructuración de 

otros corredores carreteros del programa, incluido el subprograma 

de Autopistas de la Prosperidad. Estas consultorías pretendieron 

capturar conocimiento internacional y plantear asesorías integrales 

para transferir conocimiento a la administración colombiana.

De las nueve consultorías que ANI contrató para estructurar la 

Cuarta Generación de Concesiones, cinco de ellas incluyeron a 

grupos con seis firmas españolas que compartieron con firmas 

italianas, mexicanas y colombianas. Entre ellas las ingenierías 

españolas INYPSA, ICEACSA, EUROESTUDIOS, TYPSA, PEYCO 

y el equipo financiero español de DELOITTE. La estructuración con 

enfoque integral para abarcar los estudios y diseños y la asesoría 

al Gobierno de Colombia en diferentes niveles de la administración, 

se dividió en fases:

•	Fase 1: 

 �Concepción del proyecto y selección de las alternativas de 

proyectos para concesión. 

 �Realización de los estudios de demanda e ingeniería, social, 

ambiental y predial.

 �Redacción de las condiciones del contrato de concesión. 

 �Formulación de modelación financiera, estudios de riesgos y 

estimación de seguros. 

 �Trámites de permisos de índole ambiental y social para respal-

do del proyecto.

•	Fase 2: 

 �Acompañamiento a la ANI para la obtención de los avales fis-

cales de inversión del Gobierno de Colombia y autorizaciones 

de los diferentes estamentos de gobierno.

 �Promoción entre postores concesionarios, inversionistas y par-

ticipantes del mercado financiero y asegurador. 

 �Ajustes a los estudios de demanda, ingeniería y estimaciones 

financieras según retroalimentación del mercado. 

 �Asesoría en el concurso público de concesión hasta la adjudi-

cación del título de concesión y el cierre financiero.

Los contratos de consultoría de estructuración se retribuyen a través de 

honorarios fijos que cubren los estudios de ingeniería, financieros y jurí-

dicos, y se incentiva con una comisión de éxito por adjudicación y cierre 

financiero de cada concesión. Por tratarse de una consultoría integral, 

los estudios y asesorías de acompañamiento se extienden a los ámbi-

tos en los que el Gobierno de Colombia requiere apoyo, abarcando 

dentro de las obligaciones de las consultoras la interacción con firmas 

concesionarias y constructoras de primer nivel, con el mercado finan-

ciero y asegurador, con multilaterales y organismos financieros mixtos, 

y con todos los niveles de aprobación y coordinación en el Gobierno 

(gobiernos locales, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, 

Autoridades ambientales, organismos de vigilancia y control, entre 

otros), a la par que evoluciona el proceso de contratación y regulación.

(a) DGC – Ministerio de Fomento. Gobierno de España.

(b) Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3.760 proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público privadas: Cuarta generación de concesiones viales, 2013
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Las consultorías de estructuración han participado activamente 

en la retroalimentación y validación de la regulación concerniente 

a las APP’s e infraestructura, así como en el enfrentamiento de los 

proyectos al mercado para facilitar el diálogo competitivo y ajustes 

de los estudios y condiciones del contrato de concesión. Más allá 

que la adjudicación de los contratos de concesión, las consulto-

rías de estructuración han permitido evolucionar en conjunto con 

la regulación y capacidad institucional del Gobierno de Colombia, 

así como la preparación del mercado para afrontar la participa-

ción privada en la financiación y en asumir los riesgos de proveer 

infraestructura pública.

Un papel preponderante de la participación de equipos internacio-

nales en la estructuración es la creación de confianza en el mercado 

internacional; para esto las ingenierías españolas han aportado la 

capacidad de redactar proyectos de referencia en muy corto plazo, 

con sustentos técnicos confiables para estimar los plazos y costes 

de construcción, operación y mantenimiento. Aunado a esto, han 

contribuido al análisis de riesgos de demanda del transporte, riesgos 

geológicos y constructivos, de forma que es posible cuantificarlos 

e incluirlos en mecanismos de riesgo compartido entre el público y 

el privado. También es de resaltar la transferencia de tecnología al 

medio colombiano en la definición de obras complejas como túneles 

y puentes, así como en la adopción de tecnologías inteligentes de 

transporte y de gestión de la explotación vial.

Es indudable que el lenguaje propio de las ingenierías españolas ha 

contribuido a la confianza de concesionarios y constructoras de otras 

latitudes y, por supuesto, también de origen español para acercarse 

a los concursos de concesiones colombianas. En el modelo de con-

tratos de Cuarta Generación es evidente el aporte de experiencias 

españolas, especialmente en las definiciones de explotación de la 

carretera, el énfasis de mejora en las condiciones de seguridad vial, la 

adopción de nuevas tecnologías en la gestión del tráfico, y la regula-

ción de certificaciones afectadas por el cumplimiento de indicadores. 

Por citar ejemplos, es fácil encontrar similitudes en las condiciones 

de explotación del programa de Cuarta Generación con el Plan de 

Acondicionamiento de Autovías de Primera Generación español, y 

como enseñanza el modelo colombiano refuerza las disposiciones 

de resolución de conflictos como medida preventiva ante las posibles 

transacciones excesivas que pueda generar la vigilancia y el cumpli-

miento de indicadores de operación y estándares de desempeño.

Durante los concursos también se ha puesto en evidencia la adop-

ción de prácticas del mercado español de concesiones y construc-

ciones, en aspectos como el estudio de las ofertas con ayuda de 

Figura 1. Mapa de proyectos de Cuarta Generación con participación española. 

Figura 2. Participación de empresas por país de origen en la 
primera y segunda ola del programa de Cuarta Generación de 

Concesiones, según la conformación de grupos al momento de 
adjudicarse. Fuente: Revista Semana 2015.
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asistencias técnicas para reducir los tiempos de respuesta de los 

oferentes y dar soporte a los requisitos de los mercados de capitales 

y de seguros para tomar decisiones informadas y acotar los riesgos.

Como resultado de los dos ciclos de concursos de concesiones de 

Cuarta Generación, la ANI ha adjudicado 19 concesiones de carre-

teras de iniciativa pública con cerca de USD 10,3 billones de inver-

siones previstas en obras. De estas adjudicaciones, 9 concesiones 

tienen participación española: SACYR con 3 concesiones, ACS con 

2 concesiones, ORTIZ con 2 concesiones, OHL y CINTRA cada una 

con participación en una concesión. 

La cartera de proyectos con participación española suma USD 5 

billones en inversiones de construcción y 920 km de autovías. Las 

empresas colombianas son la mayoría del grupo de adjudicatarios, 

seguidas muy de cerca de las españolas. Dentro de los adjudicata-

rios se cuentan también empresas de Israel, Ecuador, Costa Rica, 

México y Portugal. Un claro indicio de la evolución positiva en la 

atracción de capital extranjero se puede ver en el aumento en la 

participación de empresas no colombianas que en la Primera Ola 

contaban con el 41% frente a la Segunda Ola que tuvo el 52% al 

momento de las adjudicaciones. Por su parte, las empresas con 

origen en España han tenido participación del 27% y del 35% res-

pectivamente en cada ola.

El programa de Cuarta Generación ha catalizado la llegada de cons-

tructoras internacionales a Colombia, y este efecto se observa en 

escenarios apartados este programa. Las obras públicas de carre-

teras interurbanas gestionadas por INVIAS y gobiernos departamen-

tales también han visto la entrada de firmas españolas, entre las que 

se encuentran SACYR, OHL, MOPSA, ORTIZ, RUBAU y ASSIGNIA.

Las cifras anteriores indican una diversificación del mercado 

constructor favorecida por el aumento del tamaño del sector de 

carreteras en Colombia. Esta dinámica puede generar detractores 

al percibir amenazas de reducción en la cuota de mercado de las 

empresas locales, pero también es la causa y consecuencia de 

acciones beneficiosas que favorecen la competencia, aceleran la 

evolución tecnológica y sustentan la capacidad necesaria para ade-

lantar las obras en tiempo récord. 

En otra faceta, el Programa de Cuarta Generación está planteado 

para que parte de la red vial sea desarrollada mediante la par-

ticipación privada con ofertas no solicitadas. Para que el actor 

privado decida estudiar y presentar estas ofertas recibe incenti-

vos favorecidos por la Ley APP y en la práctica han sucedido en 

forma tardía porque hubo primero que aprender del proceso de 

estructuración de las iniciativas públicas. En este grupo se han 

adjudicado 5 proyectos con inversiones en construcciones esti-

madas en USD 2,4 billones, y han sido lideradas por empresas 

colombianas con una participación del 97%, revelando que todo 

el proceso de Cuarta Generación también ha alzado fortalezas 

locales a partir del aleccionado de fortalezas extranjeras.

El enfoque global para el beneficio local: La 
participación de ICEACSA Grupo

La gestión integral del ciclo de los proyectos ha sido parte de los 

aportes de experiencia de las ingenierías españolas. ICEACSA 

Grupo participó en la estructuración del programa desde sus 

inicios liderando el Grupo Centro Occidente, en el que se han 

estudiado y estructurado un total de 715 km de carreteras y auto-

pistas, y que hasta ahora suma tres concesiones exitosamente 

adjudicadas, y continúa con nuevos corredores en proceso de 

estudio de la Tercera Ola. 

Dentro de estas tres concesiones adjudicadas, el primer proyecto 

de construcción nueva o greenfield fue el ya citado de Mulaló – 

Loboguerrero, estructurado por el Equipo liderado por ICEACSA 

Grupo y que presentaba el perfil de riesgo más alto, una carre-

tera de montaña de nueva apertura de 32 kilómetros y casi 12 

km de túneles, de evidente complejidad técnica. Sin embargo 

fue el proyecto que tuvo mayor concurrencia de empresas 

extranjeras, entre ellas VINCI, STRABAG y ACS, adjudicándosela 

esta última a través de la filial IRIDIUM en compañía de la local 

CORFICOLOMBIANA. Conociendo que el alcance de la enco-

mienda de Estructuración Integral abarca todo el ciclo integral 

del proyecto hasta la adjudicación de las concesiones, el estudio 

de este caso permite concluir que este enfoque integral es el que 

permite medir la necesidad de atracción de capitales extranjeros 

y fijarse objetivos claros para lograrlo.

Los aspectos técnicos de Mulaló-Loboguerrero precisaban de 

experiencia acumulada, por ejemplo la densidad de 9 túneles con 

una longitud total de 12 km requería capacidad probada para 

DATOS TÉCNICOS

Empresa Consultora Consorcio Internacional “U.T. EM&A, TVA, CINC, PEYCO, ICEACSA” 

Longitud de los tramos 715 km

Tipo de Vías Carreteras primarias para duplicación de calzada y mejoras geométricas. 
Operación a 25 años.

Velocidad de proyecto 80 km/h y 60 Km/h en vías de montaña

Inversión en Proyecto Consultoría USD 13 millones

Plazo total 36 Meses hasta adjudicar nuevas concesiones.

Comisiones de éxito por adjudicación y cierre financiero USD 3,3 millones estimados en proyectos públicos
Tabla 1. Datos Técnicos Consultoría Estructuración Integral Grupo Centro Occidente que lidera ICEACSA.
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construirlos, algo sin precedentes en Colombia y que planteaba la 

necesidad de buscar postores en el resto del mundo. Sin embar-

go, a pesar de superar un proceso de precalificación que atrajo a 

empresas de primer nivel internacional como las españolas ACS, 

ACCIONA y OHL, iba haciéndose evidente que varios potenciales 

oferentes declinarían la oferta ante la situación de percepción 

de riesgo y de novedad del programa. A través de ejercicios de 

promoción y diálogo competitivo el grupo consultor liderado por 

ICEACSA Grupo pudo establecer ajustes de ingeniería, financie-

ros y jurídicos para balancear el beneficio público y la posibilidad 

efectiva de atraer participación privada. Parte de los ajustes debían 

hacerse ante regulaciones de la Ley APP, entre ellos para los ries-

gos de obras singulares como los túneles, demostrando así ciclos 

de validación del nuevo marco jurídico.

Dentro de las condiciones del proyecto, y ahora distintivo del pro-

grama de Cuarta Generación, la posibilidad del privado de acceder 

a una fracción importante de los aportes del gobierno en dólares 

estadounidenses fue imprescindible para controlar el riesgo cam-

biario y posibilitar la consecución de deuda y capital de inversión 

en el extranjero. Las necesidades de financiamiento superan a las 

fuentes disponibles localmente y deben agregarse fuentes que 

incluyen la banca nacional privada, los fondos de pensiones, los 

fondos de capital, la banca pública, la banca multilateral y la banca 

internacional. Según estimaciones de la ANI, de estas cinco fuentes 

de financiamiento la banca internacional debería asumir entre 6 y 10 

billones de pesos (USD 2,7 a 4,5 billones)(a), con lo cual la partici-

pación internacional no es únicamente conveniente si no necesaria 

para lograr cubrir las necesidades del programa.

A través de este ciclo se describe cómo desde la concepción de los 

proyectos de Cuarta Generación se involucran ingenierías españolas 

y esta participación ayuda a la atracción de concesionarios y cons-

tructoras internacionales, especialmente españolas. 

En cuanto a la aportación de ICEACSA Grupo a la mejora de la 

red viaria colombiana, cabe destacar su participación también en 

varios contratos de supervisión de obras, como la interventoría 

de Salamina – Sitionuevo – Palermo, de 50 km de mejoramiento 

y 3,1 km de nueva carretera de importancia en el desarrollo de 

la ribera este del Río Magdalena, y la interventoría a la concesión 

Loboguerrero-Buga, de 57 km. Asimismo, hay que destacar su 

participación en la redacción proyectos, entre los que cabe men-

cionar la redacción de los diseños fase III (Proyecto Constructivo) 

de la Autopista Conexión Pacífico 1 que conecta Ancón Sur-Camilo 

Cé y Bolombolo e incluye la construcción de dos túneles de doble 

calzada (Amagá, de 4 km, y Sinifaná, de 1,5 km) y 30 puentes e 

intercambiadores en Camilo Cé, Sinifaná y Titiribí.

Habiendo iniciado su participación en el programa vial colom-

biano con la Estructuración Integral de Concesiones para un 

total de 715 kms de carreteras y autopistas, con su interven-

ción en la Redacción de Diseños Fase III y su contribución en 

Interventorías de Obras y también en Interventorías de Diseño, 

ICEACSA Grupo se consolida en Colombia como un actor 

de referencia valorado por la Administración del Gobierno de 

Colombia y por diferentes compañías constructoras y con-

cesionarias por su conocimiento del ciclo completo de estos 

proyectos en el país. 

Nombre concesión Características Inversiones Estado

Mulaló-Loboguerrero 
Victoria Temprana

32 km greenfield con 9 
túneles de 12 km

USD 550 millones en 
construcción

Aportes de USD 1,35 
billones en 25 años

Adjudicado 
Diciembre 2014

Popayán – Santander 
de Quilichao
Segunda Ola

76 km de duplicación de 
calzada y aumento de 
velocidad

USD 490 millones en 
construcción

Aportes de USD 1.20 
billones en 25 años

Adjudicado  
Junio 2015

Rumichaca – Pasto
Segunda Ola

80 km de duplicación de 
calzada y aumento de 
velocidad

USD 660 millones en 
construcción

Aportes de USD 1,70 
billones en 25 años

Adjudicado  
Julio 2015

Tabla 2. Concesiones Estructuradas y Adjudicadas Grupo Centro Occidente que lidera ICEACSA.

(a) Banco de la República. Las concesiones de Cuarta Generación (4G) y su impacto sobre el crecimiento económico. Informe sobre inflación, septiembre de 2014.
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A l igual que el resto de elementos de 

la carretera, las barreras de seguridad 

son dispositivos cuyo correcto funciona-

miento está sujeto a un adecuado manteni-

miento, tanto en lo que respecta a la propia 

barrera como a su instalación. Sin embargo, 

el último informe sobre “Necesidades de 

Inversión en Conservación”, desarrollado 

por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), revela que el 30% de las barreras 

de seguridad instaladas en las carreteras 

españolas están en mal estado o adolecen 

de una disposición incorrecta.

Los principales defectos detectados por 

la auditoría de la AEC son oxidación y 

deformación, uniones no aptas, tramos con 

alineación incorrecta y extremos no ente-

rrados.

Las deficiencias asociadas al efecto del 

óxido sobre el acero se presentan en un 5% 

de los casos; en todos ellos se observan 

muestras de oxidación en más de la mitad 

de la superficie de la barrera.

Asimismo, el 3,5% de los sistemas de con-

tención metálicos instalados en las carrete-

ras de nuestro país presentan deformacio-

nes, habitualmente debido a impactos tras 

los cuales la barrera afectada no ha sido 

sustituida.

Las uniones no aptas (tornillos que faltan o 

no están bien ajustados) y los tramos con 

alineación incorrecta (el borde superior del 

dispositivo ha de mantenerse paralelo al 

terreno, sin ondulaciones) aparecen –siem-

pre según datos de la AEC- en un 8% y un 

4% de los casos, respectivamente.

Por último y considerando el peligro que 

esta situación entraña en caso de impacto, 

resulta especialmente preocupante el por-

centaje de extremos de barrera no enterra-

dos que registra el informe, un 19% para el 

conjunto de las dos redes viarias estudiadas 

(Red del Estado y Red Autonómica).

Necesidades de inversión

El informe de la Asociación Española de 

la Carretera determina además cuál es 

la inversión necesaria para reponer ese 

30% de barreras que están deteriora-

das, considerando las redes del Estado y 

Autonómica en su conjunto. Dicho impor-

te asciende a 229 millones de euros. El 

estudio de la AEC sólo analiza las barreras 

de seguridad que ya están instaladas, sin 

evaluar la posible necesidad de su colo-

cación en aquellos tramos que carecen 

de ellas.

La fabricación de las barreras de seguridad 

responde a unos procesos de control muy 

exigentes, habiendo de superar ensayos 

de choque a escala real para verificar su 

correcto funcionamiento; estas pruebas son 

realizadas por laboratorios acreditados utili-

zando distintos tipos de vehículos (turismos 

y vehículos pesados) y maniquíes que simu-

lan el cuerpo de un motociclista.

Una instalación inadecuada o una mala 

conservación podrían afectar a la res-

puesta de estos sistemas en caso de 

accidente. 

El 30% de las barreras de 
seguridad, en mal estadoseguridad, en mal estado

Barrera oxidada y a una altura incorrecta

Barrera con borde superior incorrectamente alineado y abollado

Cola de pez
Las terminaciones en “cola de pez” son 

un tratamiento del extremo de la barrera 

actualmente en desuso y no recomen-

dado en las normativas técnicas en vigor 

debido al riesgo de empotramiento.

Pese a ello, el 9% de las barreras de 

seguridad de las carreteras españolas 

aún cuentan con este tipo de extremos, 

tal y como se desprende de la investiga-

ción realizada por la Asociación Española 

de la Carretera.
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Con una extensa y prolija actividad 

investigadora que ha desarrolla-

do en el Laboratorio de Caminos de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, el 

Catedrático Rodrigo Miró Recasens posee 

el perfil idóneo para coordinar el deba-

te técnico que se va a desarrollar en el 

marco de la vigésimo novena edición de 

la Semana de la Carretera. Un congreso 

en el que el sector viario español se pone 

al frente del análisis de la infraestructura 

desde la perspectiva de la movilidad inte-

ligente.

Desde este planteamiento y con el lema 

“Innovación para una movilidad segu-

ra y eficiente”, las líneas generales del 

programa confeccionado por Rodrigo 

Miró, experto en el campo de las mez-

clas bituminosas, parten de la planifica-

ción, con la presentación del Plan MAS 

CERCA y las nuevas directrices del Plan 

de Infraestructuras para la Sostenibilidad 

del Transporte en Andalucía, además de 

otros proyectos singulares ejecutados en 

esta comunidad autónoma, como el puen-

te de la Bahía de Cádiz o la autovía de 

Los Olivos. 

Habrá también un espacio para la segu-

ridad vial, así como para la movilidad 

eficiente, con la participación de orga-

nizaciones ambientales e investigadores 

universitarios para debatir acerca de la 

necesidad de avanzar hacia la sosteni-

bilidad en el campo del transporte de 

personas y bienes.

En materia de conservación, se presenta-

rán proyectos innovadores, como el Life-

Soundless y otros relacionados con pavi-

mentos urbanos sostenibles o pavimentos 

Rodrigo Miró, Ponente General 
de la 29ª Semana de la Carretera
Úbeda y Baeza comparten la sede del Congreso, que se 
celebrará del 24 al 26 del próximo mes de octubre

Rodrigo Miró Recasens, Catedrático de Caminos en la Universidad Politécnica de Barcelona.

COMITÉ DE HONOR 
29ª SEMANA DE LA CARRETERA

Felipe López García 
Consejero de Fomento y Vivienda de la 

Junta de Andalucía

Antonio Sanz Cabello 
Delegado del Gobierno en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía

Dolores Marín Torres 
Alcaldesa de Baeza

Antonia Olivares Martínez 
Alcaldesa de Úbeda

Cristóbal Cremades Rodríguez 
Director General de Tráfico en funciones 

del Ministerio del Interior

Jorge Urrecho Corrales 
Director General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento

Jesús Huertas García 
Director General de Infraestructuras de la 

Junta de Andalucía

Monserrat Zamorano Toro 
Directora de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Granada

José Abraham Carrascosa Martínez 
Decano del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 
Demarcación en Andalucía

Arturo Campos Sánchez de Vivar 
Decano del Colegio de Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros 
Civiles. Zona de Andalucía Oriental

La celebración de la 29ª Semana de la 

Carretera servirá como marco para la 

reunión de dos foros coordinados por la 

Asociación Española de la Carretera e 

integrados por representantes de las admi-

nistraciones con competencia en gestión 

viaria. Por un lado, se reunirá la Mesa de 

Directores Generales de Carreteras de 

Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Forales, y por otro, el Foro de Gestores de 

Carreteras de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells Insulares.

Ambos órganos consultivos tienen como 

objetivo analizar la situación de las redes 

bajo su responsabilidad y coordinar polí-

ticas que contribuyan a mejorar su ser-

vicio. Además, integrantes de la Mesa 

de Directores Generales y del Foro de 

Gestores de Carreteras participarán en 

las sesiones técnicas de la 29ª Semana. 

Así, los responsables autonómicos deba-

tirán, el día 24, sobre Gestión de redes en 

escenarios restrictivos en una mesa en la 

que hablarán sobre el futuro de las infraes-

tructuras viarias, planes de conservación, 

actuaciones de seguridad vial y compro-

misos presupuestarios. 

El día 25 será el turno de los responsables 

de las redes provinciales, que abrirán la 

sesión Innovación en conservación para 

presentar los avances en materia norma-

tiva que afectan a los firmes y a los sis-

temas de contención de estas carreteras. 

Además, expondrán sus estrategias de 

gestión e innovación en el campo de las 

vías locales.

Reuniones paralelas

Area de servicio 208 B.indd   85 20/09/16   10:28



86 número 208 

asfálticos para la eliminación de óxidos de 

nitrógeno.

Finalmente se hablará de financiación y de 

necesidades de inversión, y se presenta-

rán informes elaborados por la Asociación 

Española de la Carretera y por otras aso-

ciaciones sectoriales del ámbito viario y de 

la construcción. 

Como Ponente General, Miró Recasens 

será también el responsable de elaborar, 

una vez finalizado el encuentro, un docu-

mento de conclusiones con los aspectos 

más destacados que se traten en el 

mismo y las posibles medidas que se 

pueden adoptar para dar respuesta a los 

retos de la carretera a partir de las pro-

puestas formuladas por los profesionales 

participantes.

Las sesiones de trabajo de la 29ª Semana 

de la Carretera, que organiza la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y promueve 

la Junta de Andalucía, se celebrarán entre 

los días 24 y 26 de octubre en el Auditorio 

de San Francisco, en Baeza, un edificio del 

siglo XVI que ocupa la antigua Capilla Mayor 

del Convento de San Francisco en pleno 

centro de la ciudad.

Tras la apertura oficial el lunes 24 de 

octubre, las autoridades asistentes inau-

gurarán la exposición comercial que 

acompaña tradicionalmente a este con-

greso. Dicha exposición tendrá lugar en 

el Palacio de Vandelvira, contiguo al 

Auditorio y con acceso directo desde 

éste. 

Por su parte, la ciudad de Úbeda, también 

sede oficial del encuentro, acogerá reunio-

nes, visitas culturales y actos del progra-

ma social organizados en el marco de La 

Semana.

En esta ocasión, el congreso ha recibi-

do el apoyo de importantes compañías 

que se han convertido en Patrocinadores 

en la categoría Oro: Cepsa, Eiffage 

Infraestructuras, Probisa y Repsol. Todas 

ellas estarán presentes en la exposición de 

la Semana de la Carretera. 

Las comunicaciones, hasta 
el 30 de septiembre

Los autores que deseen presentar 

comunicaciones libres dentro del 

programa técnico de la 29ª Semana 

de la Carretera deberán enviar sus 

trabajos antes del próximo 30  de 

septiembre. El Comité Técnico 

encargado de su evaluación notificará 

pocos días después la aceptación de las 

propuestas recibidas. 

Con estas comunicaciones, se ofrece a 

los profesionales del sector la posibilidad 

de presentar trabajos que contribuyan 

a perfilar el contenido técnico de las 

distintas sesiones previstas. Asimismo, 

bajo este formato, la organización 

del congreso anima a participar a 

todas aquellas empresas interesadas 

en difundir sus proyectos, estudios, 

investigaciones o productos y servicios. 

La Subdirectora General Técnica de la 

Asociación Española de la Carretera 

(AEC), Elena de la Peña, ha formado parte del 

grupo de expertos que ha desarrollado la Hoja 

de Ruta de Infraestructuras de Transporte de 

la iniciativa de la Comisión Europea “Agenda 

Estratégica de Investigación e Innovación 

en Transporte” (STRIA – Strategic Transport 

Research and Innovation Agenda). Se trata 

de un esfuerzo conjunto de las direcciones 

generales de Movilidad y Transportes y de 

Investigación e Innovación de la CE, orien-

tado a conseguir los objetivos de descar-

bonización del transporte establecidos en el 

programa “Energy Union” de 

la Unión Europea, con la vista 

puesta en el año 2050.

Los trabajos se han desa-

rrollado entre los meses de 

abril y junio y, en la actuali-

dad, los documentos resul-

tantes -en los que se esta-

blecen cuáles han de ser las 

prioridades de investigación 

para los próximos años en 

materia de infraestructuras de transporte, 

así como otras medidas complementarias 

de carácter político o estratégico- están 

siendo revisados para su publicación defi-

nitiva en el último trimestre del año. 

Además de la focalizada a Infraestructuras 

de Transportes, STRIA ha abordado otras 

seis áreas temáticas: Gestión del tráfico y 

de la red; conectividad y automatización; 

electrificación; combustibles alternativos; 

movilidad Smart, y fabricación y diseño de 

vehículos. 

Junto a De la Peña, han participado en 

el grupo de expertos el también español, 

Catedrático de la Universidad Politécnica 

de Madrid, José Manuel Vassallo, el pro-

fesor de la Universidad de Logística de 

Khune, Michele Acciaro, y representantes 

de la Smart Transportation Alliance (STA). La 

coordinación ha corrido a cargo de Graham 

Dalton, ExDirector Ejecutivo de la Agencia 

de Carreteras del Reino Unido. 

Por invitación de la Comisión Europea

La AEC participa en la definición de la 
agenda de investigación en transporte 2050agenda de investigación en transporte 2050
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Cuáles son los retos en 

materia de Seguridad 

Vial de cara al año 2020 

y qué lugar ocupan en el 

orden de prioridades polí-

ticas los usuarios más vul-

nerables de la carretera; 

cómo se va a abordar el 

problema del consumo de 

alcohol y drogas al volan-

te; en qué medida se va 

a implicar a los centros 

médicos y asistenciales en 

estas políticas; qué papel se ha reservado 

a las asociaciones de víctimas; cuáles son 

las acciones que se van a implementar en 

materia de infraestructuras. 

En un momento en el que no parece viable 

alcanzar los objetivos del Decenio de Acción 

por la Seguridad Vial que Naciones Unidas 

ha fijado para el año 2020, el Instituto 

Vial Ibero-Americano (IVIA) se ha propues-

to poner sobre la mesa de debate estos 

interrogantes con el fin de hallar respuestas 

efectivas a un problema mundial.

Así, en el marco de la quinta edición del 

Congreso Ibero-Americano de Seguridad 

Vial (CISEV) y con el apoyo del Gobierno 

de Chile, a través de la Comisión Nacional 

de Seguridad del Tránsito del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones 

(CONASET), el Ministerio de Obras Públicas 

y Carabineros, expertos de varios continen-

tes se van a reunir en Santiago de Chile 

del 7 al 9 de noviembre para analizar en 

profundidad cómo combatir una lacra que 

afecta con especial virulencia a la región de 

América Latina y Caribe.

Con este planteamiento y desde la pers-

pectiva de “La Seguridad de los Usuarios 

Vulnerables”, tema central del Congreso, 

IVIA ha pergeñado un programa en el que 

el sector del automóvil y los vehículos pesa-

dos, así como la dimensión jurídica, van a 

tener cabida, sin olvidar la formación y la 

educación vial.

Desde el punto de vista de la calidad de 

las aportaciones técnicas, este programa 

cuenta con el refrendo de los miembros del 

Comité Científico Internacional, integrado 

por expertos de Chile, Argentina, Colombia, 

Costa Rica, España, Portugal y República 

Dominicana, a quienes se ha encomendado 

la revisión de los trabajos que se presenta-

rán en las sesiones de debate del V CISEV.

Pero también habrá tiempo para colectivos 

no profesionales. En concreto, para los más 

jóvenes. Para ellos se ha programado un 

“Road Show”, una representación en la que, 

sobre el escenario de un teatro o auditorio, 

se combinan efectos audiovisuales, infor-

mación, reflexiones y, sobre todo, el testi-

monio en vivo de protagonistas reales de 

un accidente de tráfico y profesionales que 

intervienen una vez que se desencadena el 

siniestro.  

Con los usuarios vulnerables en el centro del debate

El V CISEV pone el acento en las 
políticas de seguridad vial en Latam

La Secretaria Ejecutiva de CONASET, Gabriela Rosende, anima a través 
de un vídeo a participar en el V CISEV.

Jacobo Díaz Pineda, Presidente del 

Instituto Vial Ibero-Americano, IVIA, y 

Director General de la Asociación Española 

de la Carretera, ha participado como 

ponente en la XXI Reunión Nacional de 

Ingeniería de Vías Terrestres, organizada por 

la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 

Terrestres (Amivtac) entre los días 6 y 9 del 

pasado mes de julio.

El encuentro, celebrado en la ciudad de 

Puerto Vallarta (Jalisco) bajo el lema Calidad 

y Sustentabilidad de las Vías Terrestres, 

fue inaugurado por el Secretario de 

Comunicaciones y Transportes de México, 

Gerardo Ruiz Esparza.

En su intervención, Ruiz Esparza habló en 

clave nacional y reafirmó su compromiso 

para concluir la autopista Jala – Puerto 

Vallarta en 2018, a pesar de la actual situa-

ción económica que vive el país. Junto a él, 

estuvo en la apertura del encuentro Roberto 

Dávalos López, Secretario de Infraestructura 

y Obra Pública de Jalisco. 

La XXI Reunión Nacional de Ingeniería de 

Vías Terrestres ha concitado a las principales 

empresas de construcción de México así 

como a todo tipo de profesionales relacio-

nados con las infraestructuras. La finalidad 

del encuentro ha sido analizar la calidad y 

sostenibilidad de las carreteras del país.

En este contexto, se habló también de segu-

ridad vial, un asunto de especial preocupa-

ción para la administración mexicana al que 

se le dedicó una mesa redonda. En esta 

mesa de debate, Díaz Pineda presentó una 

ponencia sobre “Vías más seguras para 

todos” en la que analizó el papel que puede 

jugar la infraestructura en la disminución de 

la siniestralidad y la importancia de mante-

ner la red viaria en buen estado. 

El Presidente de IVIA, 
en la XXI Reunión 
Nacional de Ingeniería 
de México

La organización de los Congresos Ibero-

Americanos de Seguridad Vial (CISEV’s) 

no sería posible sin la esponsorización 

de empresas privadas, bien que operan 

en el sector de la formación vial o las 

infraestructuras y el equipamiento viario 

y de tráfico, bien que llevan a cabo, 

desde sus áreas de RSC, una importan-

te apuesta en materia de seguridad vial.

La cita de Chile cuenta ya con el apoyo 

de un significativo número de entidades 

–privadas y también públicas- que no 

han dudado en apostar por un congreso 

que es ya, de facto, el encuentro técnico 

más importante de cuantos se celebran 

en Latinoamérica por una circulación vial 

más segura.

Gran apoyo desde el ámbito privado
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Desde este mes de julio, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) tra-

baja con la empresa Acciona Ingeniería 

en la elaboración del Programa Integral 

de Seguridad Vial para la Ciudad de 

México (PISVI). Este plan, promovido por 

la Secretaría de Movilidad del Gobierno de 

la capital mexicana (SEMOVI) y financiado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), se ha concebido bajo el concepto 

de Visión Cero accidentes, tal y como ha 

explicado Laura Ballesteros, Subsecretaria 

de Planeación de la SEMOVI.

El trabajo lleva implícito un diagnóstico de la 

situación actual de la seguridad vial en la ciu-

dad, así como la elaboración de un catálogo 

de actuaciones capaces de revertir las altas 

cifras de accidentalidad de la capital azteca.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, 

“anualmente en la Ciudad de México se regis-

tran más de mil muertes por hechos de tránsi-

to” y estos son causados principalmente por 

el exceso de velocidad, el consumo de alco-

hol, las distracciones al volante, así como por 

no respetar los semáforos en rojo. Durante 

los meses de julio y agosto, el Director 

General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, y 

representantes de la compañía española líder 

del proyecto, Acciona Ingeniería, han man-

tenido reuniones con los responsables de la 

SEMOVI, y se prevé que el PISVI pueda estar 

listo antes de finalizar el año.

En estos momentos, se trabaja en la reco-

pilación de datos sobre la percepción que 

los propios usuarios tienen del tráfico en su 

ciudad. Para ello, se ha elaborado y distri-

buido una encuesta que pretende ser un 

reflejo real del nivel de preocupación de los 

ciudadanos ante los graves problemas de 

seguridad vial que padecen.

Con este Programa Integral de Seguridad 

Vial de la Ciudad de México, la administra-

ción competente da un paso más hacia la 

reducción de la accidentalidad. El primero 

fue la aprobación y entrada en vigor en 

2015 de un nuevo Reglamento de Tránsito 

del Distrito Federal, orientado a proteger a 

peatones, ciclistas y motociclistas, que son 

los usuarios más vulnerables de la vía.

El nuevo Reglamento, además de limitar las 

velocidades de circulación, apuesta por un 

mayor rigor en la expedición de licencias, 

obligatoriedad en revisiones técnicas perió-

dicas para vehículos, más infraestructura 

de movilidad segura, gestión institucional 

de la seguridad, atención a las víctimas de 

accidentes y fortalecimiento de la educación 

vial en las escuelas. 

La Visión Cero llega a Ciudad 
de México de la mano del PISVI

Bajo el lema Una visión para el futuro de 

las carreteras y el transporte, se cele-

bra el próximo mes de octubre en Rosario 

(Argentina) el XVII Congreso Argentino de 

Vialidad y Tránsito. Se trata de un encuentro 

en el que los profesionales que trabajan en 

el campo de la planificación, el diseño, la 

construcción, el mantenimiento y la gestión 

viarias, así como en el ámbito de la seguri-

dad vial, tendrán la posibilidad de contrastar 

experiencias y enriquecerse con el intercam-

bio de conocimientos.

Durante las cuatro jornadas que dura el 

Congreso (del 24 al 28 de octubre) se desa-

rrollaran ocho áreas temáticas en las que 

profesionales y técnicos de las diferentes 

especialidades presentarán sus experien-

cias y propuestas técnicas sobre variados 

aspectos de las carreteras y el tránsito. 

Gestión de redes, Transporte y logís-

tica, Movilidad urbana, Seguridad vial, 

Pavimentos, Proyecto de carreteras, 

Tecnología inteligente y Transporte sosteni-

ble son los ocho pilares sobre los que se 

asienta el programa técnico.

En este contexto, se ha planteado una serie 

de Conferencias Especiales sobre Seguridad 

Vial en las que participará el Director Técnico 

de la Asociación Española de la Carretera, 

Enrique Miralles. 

Miralles ofrecerá dos charlas, una sobre la 

Asíntota, ¿un hecho inevitable?, y la otra 

sobre el Mapa conceptual de la seguridad 

vial. 

 

La AEC, presente en el 
Congreso Argentino de 
Vialidad y Tránsito

Provial también debate sobre infraestructuras viarias

Coincidiendo prácticamente 

en fechas con la Reunión de 

Amivtac, se celebró en Valparaiso, 

Chile, del 5 al 12 de agosto, el congre-

so de Provial. Se trata de un encuentro 

organizado por la Universidad Técnica 

Federico Santa María y la Dirección de 

Vialidad del Gobierno chileno que tiene 

como objetivo contribuir al correcto 

mantenimiento de las carreteras a tra-

vés del intercambio de conocimientos 

técnicos, experiencias, investigacio-

nes y tendencias mundiales en torno 

a la conservación viaria.

En esta ocasión, Jacobo Díaz Pineda 

acudió en calidad de Director General 

de la Asociación Española de la 

Carretera para ofrecer una charla 

magistral sobre “Aprendizajes de la 

Década Prodigiosa de la Seguridad 

Vial en España”. Jacobo Díaz Pineda (dcha.) durante su intervención.
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A un mes de concluir el plazo para 

la presentación de originales a la 

sexta edición del “Premio Internacional a 

la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”, la Fundación de 

la Asociación Española de la Carretera 

(FAEC) ha recibido ya propuestas proce-

dentes de Argentina, Colombia y España, 

tres países de los que, tradicionalmente, 

procede un buen número de los trabajos 

de investigación que participan en este 

certamen.

Dotado con una cuantía de 12.000 euros, 

este Premio está abierto a todo tipo de 

investigaciones, tesis y proyectos innova-

dores redactados en lengua española que 

aborden la carretera desde cualquiera de 

sus múltiples facetas.

Así, en su anterior edición, el Premio 

recayó en el estudio “Roads as Energetic 

Crops: carreteras energéticas mediante 

captación piezoeléctrica”, un proyecto 

cuyo objetivo es cambiar el concepto 

de infraestructura de transporte hacia 

el concepto de infraestructura activa e 

inteligente. 

Se trata, sin duda, de una investigación de 

gran calado que cumple plenamente con los 

objetivos del certamen: contribuir al desarro-

llo de la tecnología viaria en todo el mundo y 

fomentar la realización de estudios e investi-

gaciones que incentiven la innovación en el 

sector de la carretera.

En las cinco convocatorias celebradas hasta 

la fecha, la FAEC ha distinguido con este 

prestigioso galardón a importantes univer-

sidades, así como a empresas y gobiernos 

plenamente comprometidos con el progreso 

del fenómeno viario.

El carácter internacional de este certamen 

viene además reforzado por la composi-

ción de su Jurado, entre cuyos vocales 

figuran responsables de entidades tan 

destacadas como el Banco Interamericano 

de Desarrollo o la Asociación Mundial de la 

Carretera, además de acreditados exper-

tos del ámbito docente y altos cargos de 

empresas multinacionales con dilatadas 

trayectorias.

A la hora de valorar las investigaciones, 

este Jurado tendrá especialmente en cuen-

ta su aportación al desarrollo de la tecnolo-

gía de carreteras, pero también su origina-

lidad y su carácter innovador, la calidad, la 

excelencia de las soluciones que contem-

plen, las posibilidades de materialización 

práctica de sus conclusiones y la relevancia 

de las mismas. 

El galardón se entregará el próximo 1 de 

diciembre, y además del premio en metálico, 

el autor o autores ganadores verán recom-

pensado su esfuerzo con la publicación 

de su trabajo en un volumen de colección 

editado por la FAEC.

La VI Edición del Premio Internacional a 

la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo cuenta con el 

patrocinio de Banco Caminos, CEPSA-

Proas y Repsol, la colaboración institucio-

nal de la Dirección General de Carreteras 

e Infraestructuras de la Consejería de 

Transportes, Vivienda e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid, la colabo-

ración patronal de Oficemen (Agrupación 

de Fabricantes de Cemento de 

España) y la colaboración empresarial 

de Dragados, Acciona Infraestructuras, 

Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC 

Construcción, Ferrovial Agromán, Grupo 

Isolux Corsán, OHL y Sacyr. 

Quienes deseen participar en este Premio 

deben remitir sus trabajos exclusivamen-

te en soporte informático a la dirección 

electrónica trabajos@premioinnovacion-

carreterasjafc.org, siguiendo las pautas 

marcadas en las BASES que rigen la con-

vocatoria y que se pueden consultar en la 

web www.premioinnovacioncarreterasjafc.

org 

Premio Internacional a la Innovación en Carreteras 
Juan Antonio Fernández del CampoJuan Antonio Fernández del Campo

La FAEC recibe los primeros 
trabajos a la VI Edición del certamen
El 23 de septiembre finaliza el plazo para presentar investigacionesEl 23 de septiembre finaliza el plazo para presentar investigaciones

COMPOSICIóN DEL JURADO

Presidente

Alberto Bardesi  
Orúe-Echevarría

Director de la 
Asociación Técnica de 

Carreteras

Vocales

Pablo Bueno Tomás

Consejero Delegado  
de TYPSA

óscar de Buen 
Richkarday

Presidente de la 
Asociación Mundial de 
la Carretera (AIPCR)

Esteban Diez Roux

Especialista Principal de 
Transporte del Banco 

Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Federico Fernández 
Alonso

ExSubdirector General 
de Gestión de la 

Movilidad de la Dirección 
General de Tráfico 

César Augusto Peña 
Jiménez

Gerente de Obras  
y Conservación del 

Grupo ABERTIS

Félix Edmundo  
Pérez Jiménez

Catedrático de Caminos 
de la E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos, Canales y 
Puertos de Barcelona

Secretario

Jacobo Díaz Pineda

Secretario de la 
Fundación de la 

Asociación Española de 
la Carretera (FAEC)
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E l jurado del Premio Nacional de 

Ingeniería Civil del Ministerio de 

Fomento, presidido por el Secretario de 

Estado de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha decidi-

do otorgar este galardón en su convo-

catoria 2016 al ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos Javier Rui-Wamba 

Martija. 

El Premio, fallado por unanimidad, se 

le concede “en reconocimiento a una 

dilatada y brillante trayectoria profe-

sional y a su capacidad para combinar 

facetas muy diferentes de la profesión 

de ingeniero”. 

Rui-Wamba es Presidente-fundador de la 

sociedad de ingeniería Esteyco, donde 

dirige un equipo pluridisciplinar que ha 

realizado más de un millar de proyectos y 

direcciones de obras de todo tipo, tanto de 

estructuras, como obras civiles, arquitectu-

ra y urbanismo.

Además, ha dedicado parte de su tiem-

po a la enseñanza, tanto como profe-

sor de Estructuras y Puentes Metálicos 

en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Madrid hasta 1990, como 

mediante cursos y la publicación de 

libros, monografías, artículos y otros 

documentos.

Además, a través de la Fundación Esteyco 

promueve la reflexión sobre el pasado y el 

presente de la profesión y, en general, la 

difusión del quehacer del ingeniero en la 

sociedad y las relaciones de la ingeniería 

con la cultura. 

Desde 1997 es miembro numerario de la 

Real Academia de Ingeniería, y académi-

co correspondiente de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando desde 

2002.

Tanto él como sus obras han sido objeto 

de reconocimiento y prestigio profesional 

dentro y fuera de nuestras fronteras, lo 

que le ha hecho merecedor de numerosos 

premios y distinciones. 

La Asociación Española de la Carretera ha 

contado en diversas ocasiones con la cola-

boración de este insigne ingeniero, entre 

ellas, su brillante aportación gráfica para 

la portada del número 132 de la revista 

Carreteras. 

Javier Rui-Wamba, Premio 
Nacional de Ingeniería Civil 2016

E l pasado 18 de julio, la Consejera de 

Infraestructuras y Vivienda de la Xunta 

de Galicia, Ethel Vázquez Mourelle, recibía la 

Medalla de Honor con Mención Especial de 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

de manos de su Director General, Jacobo 

Díaz Pineda.

Nacida en Santiago de Compostela, 

Ethel Vázquez es Ingeniera de Caminos, 

Canales y Puertos por la Universidad 

de A Coruña. Desde su nombramien-

to en 2010 como Directora General de 

Infraestructuras de Galicia, y más tarde 

como Directora de la Agencia Gallega de 

Infraestructuras y como Consejera en esta 

área, ha trabajado por la mejora de las vías 

gallegas, siendo su labor determinante en 

la disminución de la accidentalidad que 

desde 2011 registra esta comunidad autó-

noma. Durante estos años, ha coordinado 

la confección de los planes de Seguridad 

Vial de Galicia 2011-2015 y 2016-2020, 

gracias a los cuales la región se encuen-

tra muy cerca de alcanzar el objetivo de 

reducir un 50% las víctimas mortales en la 

década 2011-2020.

En 2016, otras 31 personas e instituciones 

relacionadas directa o indirectamente con 

las infraestructuras viarias han recibido la 

Medalla de Honor de la Carretera. Entre 

ellas, ingenieros, técnicos y operarios de 

carreteras, juristas, profesores universitarios, 

guardias civiles y otros miembros de los 

cuerpos de seguridad del Estado, volunta-

rios de Cruz Roja y cargos de la administra-

ción y las empresas. 

Todos tienen en común haber compartido 

con la carretera una parte fundamental de 

su vida, haber trabajado y luchado para que 

ésta sea cada día un espacio de conviven-

cia, seguro y de calidad. 

La AEC entrega su Medalla 
de Honor a Ethel Vázquez

Jacobo Díaz entrega la Medalla a la Consejera 
de Infraestructuras y Vivienda de Galicia
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Entre el 1 y el 25 de agosto, 
antes de la operación 
retorno, ya se habían 
producido 105 víctimas 
mortales en las carreteras

E l repunte del número de muertes pro-

ducidas en las carreteras españolas 

ha hecho saltar las alarmas en toda la 

sociedad. Con el mes de julio más trágico 

de los últimos cinco años -11 víctimas 

mortales más que en 2015- y un acumu-

lado en los seis primeros meses de 544 

fallecidos -41 más que el año pasado-, 

la situación no se presenta precisamente 

halagüeña.

En este contexto, el Fiscal Coordinador de 

Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha mos-

trado públicamente su preocupación, y ha 

planteado la puesta en marcha de medidas 

desde una estrategia científica con el fin de 

combatir este incremento.

“La estabilidad de las cifras europeas de 

2015 y el repunte de las nacionales duran-

te el año en curso no permiten lecturas 

triunfalistas, no sólo en el plano económi-

co, sino sobre todo en el humano por las 

tragedias que representan”, ha señalado 

Vargas.

A juicio de la Fiscalía de Seguridad Vial, la 

aplicación eficaz y proporcionada de la ley 

administrativa y penal es “condición indis-

pensable, aunque no la única”, para reducir 

la siniestralidad.

Aunque habrá que esperar a final de año 

para tener las cifras definitivas, Vargas ha 

apuntado ya a una serie de causas que han 

podido contribuir al incremento de acciden-

tes y víctimas.

El creciente número de personas de edad 

avanzada que intervienen en el tráfico, el 

aumento de la circulación o la reducción 

de los recursos dedicados al manteni-

miento de las carreteras y los vehículos 

son algunas de estas causas. Sin embar-

go, según el Fiscal de Seguridad Vial, son 

las distracciones al volante las que siguen 

ocupando el primer puesto como motivo 

de los accidentes.

Los malos datos de julio han llevado 

también a la Dirección General de Tráfico 

a tomar medidas especiales de cara al 

mes de agosto y a la operación retorno. 

Así, se ha restringido durante este mes la 

circulación de vehículos con mercancías 

peligrosas, instalado carriles adicionales, 

y se ha puesto en marcha una campaña 

especial de control de la velocidad entre 

los días 22 y 28. 

Pese a ello, hasta el 25 de agosto y antes 

de la operación retorno, ya se habían 

producido 105 víctimas mortales en las 

carreteras. 

Bartolomé Vargas, alarmado 
por el repunte de los accidentes El pasado 22 de julio, la Directora 

General de Tráfico, María Seguí, pre-

sentó su dimisión ante el Ministro del 

Interior, Jorge Fernández Díaz.

Seguí tomaba esta decisión a raíz de las 

investigaciones abiertas por un presunto 

caso de desviación de fondos públicos.

La hasta ahora Directora General de la 

DGT accedió a este cargo en febrero de 

2012. Tras su dimisión, ha asumido sus 

funciones el Secretario General de la 

DGT, Cristóbal Cremades Rodríguez. 

 

 

El Ministro de Justicia en funciones, 

Rafael Catalá, ha asumido los asuntos 

del Ministerio de Fomento después de 

que Ana Pastor fuera propuesta para 

presidir el Congreso de los Diputados, 

según publicó el pasado 19 de julio el 

Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Como consecuencia de la vacante en 

el cargo por renuncia de la Ministra de 

Fomento en funciones”, el Presidente 

del Gobierno, Mariano Rajoy, dispone 

que Rafael Catalá “asuma el despacho 

ordinario de los asuntos correspondien-

tes” al Ministerio de Fomento, añade el 

BOE. Antes de adquirir la titularidad de 

la cartera de Justicia, en septiembre de 

2014, Rafael Catalá fue Secretario de 

Estado de Infraestructuras. 

breves

Cristóbal 
Cremades

Rafael  
Catalá

Rafael Catalá, Ministro de 
Fomento en funciones

Dimite la Directora
General de Tráfico
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Los días 20 y 21 de julio, en el marco de 

los cursos de verano que la Universidad 

Politécnica de Madrid desarrolla en La 

Granja de San lldefonso (Segovia), tuvo lugar 

un curso sobre seguridad vial en cuya orga-

nización ha colaborado la Confederación 

Nacional de Autoescuelas (CNAE).

Bajo el título 2016. El año de la revi-

sión de la seguridad vial en España, el 

encuentro ha contado con la participación 

del Director General de la Asociación 

Española de la Carretera, Jacobo Díaz 

Pineda, quien ha realizado una exposición 

sobre las políticas viales españolas en el 

marco de la estrategia nacional de seguri-

dad vial 2011-2020.

El curso se ha estructurado en dos jorna-

das de trabajo en las que representantes 

de distintos sectores de la sociedad han 

analizado la situación de la seguridad en 

nuestras carreteras desde varios puntos de 

vista, destacando las mejoras producidas y 

las políticas sectoriales que las han hecho 

posibles en los últimos años.

Los cursos de verano de 

la UPM son ya un espacio 

de encuentro habitual para 

empresas, organizaciones 

sociales y profesionales. 

Un espacio que tiene, 

entre otros, el objetivo de 

acercar las empresas y 

sus actividades a los alum-

nos universitarios ante su 

“inminente” incorporación 

al mundo empresarial.  

Bajo el título Desafíos del sector de las 

infraestructuras para la nueva legislatu-

ra, los pasados 4 y 5 de julio la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la 

Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) 

celebraron su seminario anual sobre el sec-

tor de las infraestructuras, que cada año 

reúne a representantes de las administracio-

nes, expertos independientes y profesiona-

les de diversos ámbitos de actividad.

Temas muy candentes como la reversión 

al Estado de las autopistas en España, el 

impacto de las conclusiones del COP 21 

en el sector del transporte, la inversión en 

infraestructuras prioritarias o la necesidad 

de la correcta conservación viaria fueron 

algunos de los muchos asuntos de calado 

que se trataron en la jornada.

Precisamente sobre conservación via-

ria y red convencional habló Jacobo Díaz 

Pineda, Director General 

de la Asociación 

Española de la Carre- 

tera. En su ponencia,  

Díaz Pineda expuso  

los pormenores del 

estudio realizado por la 

AEC sobre Necesidades 

de Inversión en 

Conservación de Carre- 

teras en España.  

La seguridad vial, en los cursos 
de verano de la UPM

Y las infraestructuras en la nueva 
legislatura, en la Menéndez Pelayo

Con el objetivo de fomentar la seguridad 

en carretera entre los más pequeños 

de una forma lúdica, la Fundación de la 

Confederación Nacional de Autoescuelas de 

España (CNAE), en colaboración con Unión 

Nacional de Jefes y Directivos de Policía 

Local (Unijepol), ha desarrollado durante el 

pasado curso escolar las I Olimpiadas de 

Seguridad Vial.

Este proyecto piloto abarca una serie 

de pruebas de carácter intelectual en 

las que han participado colegios de 

Educación Primaria de la localidad madri-

leña de Fuenlabrada, la segunda de esta 

Comunidad, tras la propia capital, con 

más niños en edad escolar.

Estas singulares Olimpiadas se desarrollan 

en tres fases, en las que los alumnos, for-

mando equipos, deben mostrar sus cono-

cimientos sobre seguridad vial tras las expli-

caciones recibidas en clase. Los contenidos 

de las preguntas formuladas versaron sobre 

Sistemas de Retención Infantil, señales de 

tráfico, circulación en bicicletas, normas 

básicas...

Las Olimpiadas concluyen con una ceremo-

nia en la que se entregan los premios a los 

alumnos que mejor puntuación han obteni-

do en las pruebas. 

Tras el éxito de esta primera experien-

cia, la competición se extenderá a 10 

municipios españoles durante el Curso 

2016-17. 

Olimpiadas por la 
seguridad vial en 
Fuenlabrada
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Administraciones
 

Asociaciones y Empresas

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  

(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  

(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de 

Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 

Administración Local

•  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (ASEFMA)  ́

•  Asociación Española de Fabricantes de Sistemas 

Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI) 

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y 

Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación 

(ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 

Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 

(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

•  European Union Road Federation (ERF)

•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad 

Vial)

•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona

• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX)

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Madrid

•  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil

•  Fundación Cartif

•  Fundación Francisco Corell

•  Instituto Telemático de Seguridad Industrial

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  

Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  

e Ingeniería Civil

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla

•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

• Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Comunidad de Madrid 

Socios

Socios patrocinadores
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• Generalitat de Catalunya 

• Generalitat Valenciana

• Gobierno de Aragón

• Gobierno de Canarias 

• Gobierno de Cantabria

• Gobierno de Navarra 

• Junta de Andalucía 

• Junta de Castilla y León

•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Junta de Extremadura 

• Principado de Asturias

• Servei Catalá de Transit

• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.

• Itinere Infraestructuras, S.A.

• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Azvi, S.A.

• BECSA

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

• Dragados, S.A.

•  Eiffage Infraestructuras Gestión  

y Desarrollo, S.L.

• Elsamex, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• Hermanos García Álamo, S.L.

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.

• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava • Alicante 

• Almería • Avila 

• Badajoz • Barcelona

• Burgos • Cádiz 

• Ciudad Real • Girona 

• Gipuzkoa • Gran Canaria

• Granada • Huelva

• Huesca • León

• Lugo • Málaga 

• Mallorca • Orense 

• Salamanca • Sevilla 

• Tarragona • Tenerife 

• Toledo • Valencia 

• Valladolid • Vizcaya 

• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Ayesa

•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.

• Deloitte Consulting S.L.U.

• Euroconsult, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• GEOCISA

• Getinsa-Payma, S.L.

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores

• Prointec, S.A.

• SAM_RO

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

•  CEPSA Comercial Petróleo, SAU

• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.

• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIIDAD VIAL

• Automovilistas Europeos Asociados (AEA)

SEÑALIZACIÓN

• 3M España S.L.

• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• GIVASA

• Grupo Villar

• IBERSEÑAL, S.L.

• Industrias Saludes, S. A. U.

• Lacroix Señalización, S.A.

• MOSA

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• PROSEÑAL

• REYNOBER, S.A.

• S.A. de Señalizaciones NYD

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Tecnivial, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA

•  DMS Displays & Mobility Solutions, Limitada

•  Electronic Trafic, S.A.

•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Odeco Technologies

• SICE

• SISTEM, S.A.

• Sontrafic, S.L.

VARIOS

• Comunicación y Diseño S.L.

•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 

y Navegación de España

•  Euskontrol, S.A.

miembros de la AEC
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Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte 
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarro-
llado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Camine-
ría Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano 
y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y 

los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como 
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación 
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español
PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

Acaba de ver la luz la segunda edición del libro Navegantes españoles en el 
Océano Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar 
que descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron 
sus aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta 
importante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de 
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este 
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran 
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el 
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.

Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el 
Ártico hasta la Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios 
aislados, sino que contempla la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones 
políticas en cada momento.políticas en cada momento.

Formato: Libro 
Fecha: 2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

P.V. Socios: 23,75 €
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PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y 
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde  ir en el futuro?

30 25 

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones 
sobre dispositivos de moderación de la velocidad

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30 25 

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Igna-
cio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles 

una vida entera dedicada 
a la geotecnia. En sus 
palabras, “con este libro 
quiero ayudar a los técni-
cos que se inician en esta 
disciplina a interpretar los 
resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba-
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi-
cos de gran utilidad prácti-
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi
cos de gran utilidad prácti
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

Formato: Libro 
Fecha: 2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico

Atlas de Caminería Hispánica

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos Vyodeal. Documentos Técnicos

Ediciones de la Asociación Española de la Carretera
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publicaciones

Cant. Título P.V.P. P.V. Socios Parcial
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. 28,00 23,75

Atlas de Caminería Hispánica. 120 90

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos. 72,80 69,16

XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”. 48 40

XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33. 150 125

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”. 60 50

XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30. 100 80

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”. 40 32

XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27. 60 48

XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos  24, 25, 26, 28. 40/ud 32/ud

XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”. 40 32

XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números). 78,00 65,00

XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”. 42,25 37,50

XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”. 40,63 36,06

XVI Vyodeal. Documento suelto. 21,88 15,03

XVI Vyodeal. Documentos Técnicos. 75,01 62,51

XV Vyodeal. Documento Técnico suelto. 18,75 12,62

XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números). 51,09 39,07

XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números). 37,50 31,25

Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro? 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales. 40 32

Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera. 45 36

XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”. 90 75

XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”. 52 42

XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera. 52 42

XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera. 50,00 45,00

XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”. 43,75 40,63

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD). 35 35

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 60 48

II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción. 72 57,60

La Vida de los Puentes. 60 48

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD). 35 35

IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. 35 28

II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 ) 67 54

I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible” 41,6 33,28

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD). 35 35

III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido). 120 100

I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD). 30,00

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras. 50 40

Anuario de la Carretera 2008-2009. 50 30

Gastos de envío
(Precios con IVA incluido)     TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.

Forma de pago: 

 Contra-reembolso.

 Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.

  Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)   
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008.  
(Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el boletín de pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. 
28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22  
aec@aecarretera.com

Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ........................................................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: ..................................................................  Fax: ...........................................................................

Datos para la factura
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................

Datos para el envío
 Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................
Gastos de envío:  .................................................................................................................................................................................................

Boletín de pedido

Publicaciones-208.indd   97 20/09/16   10:36



guía de empresas colaboradoras

98 número 208

Kao Corporation, S.A. Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77     
 e-mail: Kao@Kao.es

Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

SUMINISTROS
MaTeRIaleS
Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones 
Áridos
Investigación en la fabricación de 

mezclas bituminosas templadas
eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN
Asfaltado de carreteras, calles y 

aparcamientos

Construcción y mantenimiento de 
carreteras

Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 

y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo 

y medida

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”
CONTROl de CalIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+d+I
INveSTIgaCIÓN eN la faBRICaCIÓN 
de NUevOS PROdUCTOS
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A. Domicilio:    Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3 
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)

C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400  

Fax: 954 610 112

  MaqUINaRIa y eqUIPOS 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de 

emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes
MaTeRIaleS 
Mezclas asfálticas en caliente 

Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y 

templadas
Mezclas asfálticas con ligantes 

modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos

 MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 
Emulsiones de betunes 

modificados 

Materiales granulares 
Productos químicos
 SegURIdad vIal y  
 geSTIÓN de TRáfICO 
Pavimentos especiales 
vaRIOS 
Software para carreteras

 CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón 

hidráulico
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas semi 

calientes y templadas. 

 Pavimentación con mezclas de 
ligantes asfálticos modificados 

Pavimentación con mezclas 
drenantes

 Pavimentación con mezclas 
hidráulicas

Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 
 Riegos con ligantes modificados 
 CONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes 

Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de 

fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 
CONTROl de CalIdad 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 
MedIO aMBIeNTe 
Paisajismo / Plantaciones 

vegetales 

Protección y revegetación de 
taludes 

Paneles antirruido 
 SegURIdad vIal y geSTIÓN de 
TRáfICO 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 OTROS
Validación de diversos tipos de 

residuos

SUMINISTROS

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS

Probisa Tecnología y Construcción S.A. Domicilio: Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid

Teléfono: +34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional

Facturación: de 60,11 a 300,51millones 
Web:  www.probisa.com
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Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas

En realidad, construir una carretera 
necesita muy poco betún.
¿Tienen idea de cuanta inteligencia contiene una carretera? 
Probisa construye carreteras que desactivan los gases 
contaminantes, drenan la lluvia, absorben el ruido. Carreteras 
más seguras que mejoran la frenada, que resisten al calor, al 
hielo, a la intemperie. Carreteras ahorradoras de recursos 
naturales. Carreteras inteligentes gracias a la suma del talento 
de nuestros colaboradores.

www.probisa.com
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