CONSTRUCCIÓN, ESTADOS UNIDOS, AUTOPISTAS

Ferrovial se adjudica la reconstrucción de la autopista texana
SL12 por 301 millones de dólares
•
•
•

El proyecto supone la construcción de 32 puentes, la ampliación de carriles existentes y la
señalización e iluminación de la vía
Refuerza la presencia de Ferrovial en Estados Unidos, su mayor mercado por ingresos
Webber, filial de Ferrovial en Estados Unidos, trabaja actualmente en 60 proyectos en Texas,
Oklahoma, Virginia y Georgia

Madrid, 01/06/2020.- Webber, filial de Ferrovial Construcción en Estados Unidos, ha sido seleccionada
por el Departamento de Transporte de Texas para la reconstrucción de un tramo de unos 12 kilómetros de
la autopista SL12 en Dallas, Estados Unidos. El contrato está valorado en 301 millones de dólares (cerca
de 275 millones de euros).
El proyecto comprende la reconstrucción de los enlaces existentes entre la carretera Loop 12, la ruta Spur
482 y las estatales 114 y 183. La obra también incluye la construcción de 32 puentes, la ampliación de los
carriles existentes, así como trabajos adicionales entre los que se encuentran la nivelación del suelo y la
señalización e iluminación de la vía.
La reconstrucción de este tramo reducirá los tiempos de desplazamiento y mejorará la conectividad de la
zona, lo que permitirá a su vez aliviar la congestión de tráfico que habitualmente se produce en las horas
punta. Está previsto que el proyecto, que dará comienzo en los próximos meses, finalice en 2024.
Este contrato se suma a una lista de unos 60 proyectos llevados a cabo por Webber en la actualidad. La
filial de Ferrovial Construcción en Estados Unidos se ha adjudicado recientemente contratos de
construcción y edificación en Texas valorados en 255 millones de dólares, y que incluyen, la reforma de la
calzada principal y las vías de servicio de la IH10 , así como los trabajos de remodelación y edificación para
diversos Distritos Escolares.
Estados Unidos es el mayor mercado de Ferrovial por ingresos. Ferrovial Construcción lleva más de 15 años
presente en el mercado estadounidense y ha construido infraestructuras vitales como la autopista LBJ en
Dallas y segmentos de la SH 99 Grand Parkway en Houston.

Sobre Ferrovial
Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el
desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de
sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los principios
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002.
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