ADJUDICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ESTADOS UNIDOS

Ferrovial se adjudica la construcción de dos carreteras en Texas
por 161,5 millones de dólares
•
•

Refuerza la sólida presencia de Ferrovial en uno de sus mercados principales
Webber, filial de Ferrovial, trabaja actualmente en 49 proyectos en Texas y Georgia

Madrid, 07/12/2021.- Ferrovial, a través su filial de construcción estadounidense Webber, ha sido
seleccionado por el Departamento de Transportes de Texas para llevar a cabo la construcción de dos
carreteras en Texas por 161,5 millones de dólares (equivalentes a unos 142 millones de euros) en los
condados de Guadalupe y Hays.
Ubicado en el condado de Guadalupe, el primer de los proyectos comprende la ampliación en 7,8
kilómetros de la IH-10, una autopista urbana interestatal. La obra incluye la construcción de dos
nuevos pasos elevados en el carril principal y tres puentes en la carretera de circunvalación, así como
la reconstrucción de las carreteras adyacentes y las intersecciones en las carreteras de Zuehl y Santa
Clara. Con una duración de 50 meses, está previsto que los trabajos comiencen en marzo de 2022.
La filial estadounidense de Ferrovial también llevará a cabo la construcción de una carretera con una
extensión de 10,1 kilómetros ubicada en el condado de Hays. Se espera que las obras, que
comprenden también la construcción de cuatro puentes, tengan una duración de 24 meses y
comiencen en marzo de 2022.
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Webber trabaja en la actualidad en 49 distintos proyectos ubicados en Texas y Gerogia, Estados
Unidos. La filial estadounidense de Ferrovial anunció recientemente la adjudicación la ampliación de
la I-35 en San Antonio por 1.500 millones de dólares. También ha sido seleccionada en los últimos
meses para llevar a cabo la reconstrucción de un tramo de la I-35 en Texas por 81 millones de dólares
y la renovación y expansión de la carretera FM 1960, en Houston, por 70 millones de dólares.
Con estos nuevos contratos, Ferrovial da un paso más en la consecución de su plan Horizon 24, que
fija Estados Unidos como uno de sus mercados principales. Ferrovial Construcción lleva más de 15 años
presente en el país y ha construido infraestructuras vitales como las Managed Lanes, en Dallas-Fort
Worth, o 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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