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1.  INTRODUCCIÓN 
Este informe tiene como objetivo analizar los sectores de ingeniería y construcción en 
EE.UU., con particular atención al estado de Florida, y a la infraestructura de transporte y 
agua y medioambiente. 

El impacto económico que tienen las actividades relacionadas con el desarrollo de infraes-
tructura es especialmente importante en este país, cuyo mercado de construcción ha sido 
históricamente el primero del mundo. No en vano la actividad combinada de ingeniería y 
construcción supondrá en este 2012 más de un billón de dólares y dará empleo a aproxima-
damente 5,5 millones de personas.  

Estas cifras son muy importantes, a pesar de que estén lejos de los picos que alcanzaron 
durante 2006 y 2007. A pesar de que la recesión sufrida entre 2008 y 2010 se ha dejado 
atrás técnicamente, el sector, al igual que la economía, se está recuperando lentamente y no 
exento de riesgos de recaída. El panorama que ha aparecido tras esta convulsión es muy di-
ferente al que había antes de la crisis: aunque ha comenzado a mejorar, el sector residencial, 
que antes se tomaba como uno de los principales indicadores de la marcha de la economía, 
continúa deprimido a pesar de la mejora económica. La inversión pública, que a través de la 
inyección de fondos del Plan de Estímulo durante la crisis consiguió mantener casi igual el 
nivel de gasto que en la etapa anterior, está experimentando ahora un descenso más marca-
do que preocupa a las ingenierías y constructoras que se especializan en obra civil.  

Períodos como éste no están exentos de oportunidades, como demuestra el éxito de las 
empresas españolas que se están adjudicando proyectos emblemáticos por todo el país y 
que están tomando parte de destacados proyectos de colaboración público-privada, una fi-
gura que ahora más que nunca está despegando en el país. 

Florida, el cuarto estado con más población del país, fue uno de los que más acusaron la 
contracción en el sector, y es representativo de lo que está ocurriendo en el sector. Su mer-
cado de infraestructuras continúa débil, aunque con signos de mejora, y está recurriendo 
cada vez más a las PPPs para llevar a cabo proyectos muy necesarios para el estado, prin-
cipalmente en carreteras.  
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2. ESTRUCTURA DE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA 

2.1. DATOS BÁSICOS DE IMPACTO ECONÓMICO DEL SECTOR 

El gobierno estadounidense invierte aproximadamente el 2,4% del PIB en infraestructuras, 
una tasa muy por debajo del gasto de Europa (5%) o de China (9%). Aún así, se estima que 
ha sido hasta 2010 el mercado de construcción más grande del mundo, con una cuota del 
14%, sólo sobrepasada recientemente por China, y se espera que mantenga una cuota del 
15% en las previsiones hasta 20201. 

La facturación prevista para este 2012 se cifra en 1,02 billones de dólares, de los cuales 
183.000 millones corresponden a actividades de ingeniería y 837.089 millones a construc-
ción. Actualmente la construcción da empleo a más de 5,5 millones de personas, con una 
tasa de desempleo estimado en el 12,5%. Estas cifras reflejan la continuación de la mejora 
en el sector que ya empezó en 2011, aunque están lejos de los máximos históricos que se 
alcanzaron antes de la gran recesión económica de los últimos tres años.   

El sector de construcción empezó a contraerse marcadamente en 2008, aunque la ingeniería 
gozó todavía de un año más de facturación récord en 2009 debido a la importante cartera de 
proyectos en marcha. La mayor contracción más aguda se produjo en 2009, y continuó en 
2010, aún con la inversión extraordinaria en infraestructura prevista en el plan de estímulo 
económico ARRA (American Recovery and Reinvestment Act) de 2009.  

Aunque los datos de 2011 y 2012 marcan ya un cambio de signo, no todas las regiones del 
país se están recuperando al mismo ritmo, ni todos los sectores, especialmente para los que 
dependen de la inversión pública como la edificación institucional. El sentimiento entre las 
empresas del sector con respecto a la situación actual y perspectivas de futuro refleja un op-
timismo cauteloso, ya que el aumento en volumen de proyectos no ha despegado con la 
fuerza que desearían, y los indicadores económicos apuntan a una recuperación lenta y no 
necesariamente fuera de riesgo de sufrir una nueva crisis.  

                                                

 

1 Global Construction Perspectives and Oxford Economics. www.ficem-

apcac.org/boletines/asamblea2011/presentaciones/global_construction_ficem_2011.PDF 
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INGENIERIA INGENIERIA INGENIERIA INGENIERIA     

Este sector facturó 183.140 millones en 2011. Si la recuperación económica sigue la marcha 
actual, la tasa de crecimiento anual de este sector para los próximos cinco años se calcula 
en el 3,3%; en 2017 podría alcanzar un volumen de facturación de 215.4000 millones de 
dólares. 

La facturación de las 500 ingenierías más grandes2 del país alcanzó en 2011 los 85.060 mi-
llones de dólares (6,6% más que en 2010). La tabla 1 recoge sus cifras de facturación en los 
últimos cinco años. En la primera fila se ofrece la facturación total del sector en EE.UU.; la 
segunda fila muestra la facturación del bloque de las 500 ingenierías más grandes de 
EE.UU., incluyendo la facturación en mercados exteriores; la tercera fila refleja únicamente 
su facturación en el mercado estadounidense. 

Tabla 1: Evolución de la facturación de ingeniería 2007Tabla 1: Evolución de la facturación de ingeniería 2007Tabla 1: Evolución de la facturación de ingeniería 2007Tabla 1: Evolución de la facturación de ingeniería 2007----2011201120112011    

Facturación (millones $) 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Ingenierías EE.UU. - - - 172.800 183.140 

Empresas Top 500 –  

incluyendo internacional 
80.620 90.850 80.000 79.820 85.060 

Empresas Top 500 –  

solo EE.UU. 
60.950 68.140 59.220 57.870 58.620 

Fuente: Engineering News Records. 

    

Tabla 2: Segmentación de sectores cliente de ingeniería según su faTabla 2: Segmentación de sectores cliente de ingeniería según su faTabla 2: Segmentación de sectores cliente de ingeniería según su faTabla 2: Segmentación de sectores cliente de ingeniería según su faccccturaciónturaciónturaciónturación    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

2 Datos recopilados por la publicación Engineering News Records, basados en respuestas de las em-
presas encuestadas. 

Fuente: Ibisworld, 2012. 
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La progresión de la facturación de este grupo hasta 2012 hace evidente el extraordinario 
crecimiento que ha experimentado en la última década, a pesar de la reciente contracción: el 
volumen de negocio en el punto álgido de 2009 aumentó un 80% con respecto a 2002.  

Tabla 3: Evolución de la facturación de las 500 ingenierías más grandes de EE.UU.Tabla 3: Evolución de la facturación de las 500 ingenierías más grandes de EE.UU.Tabla 3: Evolución de la facturación de las 500 ingenierías más grandes de EE.UU.Tabla 3: Evolución de la facturación de las 500 ingenierías más grandes de EE.UU.    
(2001(2001(2001(2001----2011)2011)2011)2011)    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Fuente: Engineering News Records, Top 500 Design firms, 2012. 

 

Muchas de las 500 ingenierías más grandes del país también tienen actividad internacional.  

    

Tabla 4: Desglose de la factTabla 4: Desglose de la factTabla 4: Desglose de la factTabla 4: Desglose de la factuuuuración de las 500 ingenierías más grandes de EE.UU.ración de las 500 ingenierías más grandes de EE.UU.ración de las 500 ingenierías más grandes de EE.UU.ración de las 500 ingenierías más grandes de EE.UU.        

(mill. $) por mercado:(mill. $) por mercado:(mill. $) por mercado:(mill. $) por mercado:    

 

    

    

    

 

    

    

 

 

 

 

Fuente: ENR, Top 500 Design Firms, 2012. 
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Tabla 5: Desglose de la facturación de las 500 ingenierías más grandes de Tabla 5: Desglose de la facturación de las 500 ingenierías más grandes de Tabla 5: Desglose de la facturación de las 500 ingenierías más grandes de Tabla 5: Desglose de la facturación de las 500 ingenierías más grandes de EE.UU. por EE.UU. por EE.UU. por EE.UU. por 
sector clientesector clientesector clientesector cliente    (mill. $)(mill. $)(mill. $)(mill. $)::::    

        

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Fuente: ENR Top 500 Design Firms, 2012. 

    

CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓNNNN    

En lo que respecta a construcción, el sector experimentó sus mejores cifras de facturación 
en el año 2007, con más de un billón de dólares. Entre 2008 y 2010 el sector se contrajo 
progresivamente, y se estabilizó en 2011, con perspectivas de continuar estable o mejorar li-
geramente en 2012 según los últimos datos. Las estimaciones de gasto en construcción más 
recientes (agosto de este año) arrojan una cifra anual desestacionalizada para 2012 de 
834.384 millones de dólares.  

Tabla 6: Evolución del gasto en construcciónTabla 6: Evolución del gasto en construcciónTabla 6: Evolución del gasto en construcciónTabla 6: Evolución del gasto en construcción    ((((2007200720072007----2012201220122012))))    

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Total (mill. $) 1.093.521 1.002.128 841.827 803.600 816.383 837.089 

Sector privado 
(mill. $) 

797.545 696.560 540.006 488.966 529.737 562.201 

Sector público 
(mill. $) 

295.976 305.568 301.820 293.914 286.646 274.888 

Fuente: U.S. Census Bureau, Value of Construction Put in Place  *Datos desestacionalizados en el 
mes de agosto. 

    

Los diferentes segmentos de la construcción han sufrido el impacto de la crisis de manera 
un poco diferente. La reducción de la inversión del sector público ha sido mucho menos 
marcada que la del privado, pero no está experimentando mejora, mientras que el sector pri-
vado ha acusado mucho más severamente la recesión, pero desde mediados de 2011 ha 
iniciado una tendencia positiva.  
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Tabla 7: Tabla 7: Tabla 7: Tabla 7: Evolución del gEvolución del gEvolución del gEvolución del gasto en construcción asto en construcción asto en construcción asto en construcción 2008200820082008----2012* en el sector público, 2012* en el sector público, 2012* en el sector público, 2012* en el sector público, privprivprivprivaaaado do do do 
no residenno residenno residenno residencial, y cial, y cial, y cial, y privado residencialprivado residencialprivado residencialprivado residencial::::    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Associated General Contractors of America. * Desestacionalizado, calculado en junio de 2012 

 

Tabla 8Tabla 8Tabla 8Tabla 8: Construcción total en EE.UU. (1993: Construcción total en EE.UU. (1993: Construcción total en EE.UU. (1993: Construcción total en EE.UU. (1993----2015)2015)2015)2015)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FMI Management Consulting Inc., Construction Overview 2012.  

 

Las 400 constructoras estadounidenses más grandes3 sumaron 282.140 millones de dólares 
en facturación en 2011 (comparado con los de 2010), lo que supone un aumento del 8,8% 
con respecto a 2010 (250.910 millones). Aunque la tendencia es positiva, todavía está muy 
lejos de alcanzar su cifra récord como bloque de 338.380 millones de 2009, año en que se 
puso en marcha el plan de estímulo económico conocido como ARRA.  

                                                

 

3 Datos recogidos por la publicación ENR solicitados directamente a las empresas. Incluye su factura-
ción en el exterior. 
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Tabla 9: Evolución de la facturación de las 400 constructoras más grandes de EE.UU. Tabla 9: Evolución de la facturación de las 400 constructoras más grandes de EE.UU. Tabla 9: Evolución de la facturación de las 400 constructoras más grandes de EE.UU. Tabla 9: Evolución de la facturación de las 400 constructoras más grandes de EE.UU. 
(2002(2002(2002(2002----2011)2011)2011)2011)    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: Engineering News Records 

 

Muchas de estas empresas también participan en obras en el exterior, aunque esta actividad 
internacional les supone un porcentaje reducido de su facturación. El reparto de dicha factu-
ración en EE.UU. y el extranjero, así como el desglose de facturación según el segmento de 
actividad, se ilustran en las tablas 10 y 11: 

Tabla 10: Facturación de las 400 constructoras más grandes de EE.UU. Tabla 10: Facturación de las 400 constructoras más grandes de EE.UU. Tabla 10: Facturación de las 400 constructoras más grandes de EE.UU. Tabla 10: Facturación de las 400 constructoras más grandes de EE.UU. (mill. $):(mill. $):(mill. $):(mill. $):    

    

    

    

    

    

    

    

 

   

 

   Fuente: Engineering News Records, Top 400 Contractors 2012.    
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Tabla 11: Tabla 11: Tabla 11: Tabla 11: Desglose Desglose Desglose Desglose de la facde la facde la facde la facturación de las 4turación de las 4turación de las 4turación de las 400 00 00 00 conconconconsssstructoras tructoras tructoras tructoras más grandes de EE.UU. más grandes de EE.UU. más grandes de EE.UU. más grandes de EE.UU. 
por sector clientepor sector clientepor sector clientepor sector cliente    (mill. $):(mill. $):(mill. $):(mill. $):    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Engineering News Records, Top 400 Contractors 2012. 

 

FloridaFloridaFloridaFlorida fue uno de los estados que más sufrió los efectos de la crisis del mercado de cons-
trucción, en buena medida porque fue también uno de los estados con una mayor burbuja 
inmobiliaria. Desde 2007 el sector de la construcción ha perdido aproximadamente la mitad 
de los 700.000 puestos de trabajo que llegó a tener en su mejor año en ese estado. 

Aunque no se dispone de datos de gasto del sector público en infraestructura desglosados 
por estado, los datos de 2011 del sector privado arrojan una facturación en construcción no 
residencial por valor de 7.700 millones, y el valor de los proyectos no residenciales comen-
zados4 alcanza los 11.600 millones. 

Las predicciones para el estado a principios de este año5 para el sector en su conjunto cal-
culaban contratos por un total de 24.300 millones en 2012, en comparación con los 22.200 
del año anterior; este dato parece confirmarse con el porcentaje de crecimiento registrado en 
octubre, que se sitúa en el 9,6% (desestacionalizado). El sector privado ha crecido un 19%, 
mientras que el público ha aumentado un modesto 4,3%. Por regiones, no todas las áreas 
metropolitanas evolucionan igual: Miami y Tampa-St. Petersburg registran un incremento 

                                                

 

4 New starts, datos de AGC, basados en informes de Reed Construction Data. 

5 ENR: http://southeast.construction.com/southeast_construction_news/2012/0126-2012-southeast-
construction-outlook.asp 
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anual del 10,8% y el 24,5% respectivamente, mientras que el área de Orlando ha registrado 
un crecimiento negativo del 4,4%6.   

Si el segmento residencial continúa la tendencia positiva, este año podría alcanzar los 9.600 
millones. Para el mercado de edificación no residencial en 2012 se espera también un creci-
miento del 22% con respecto a 2011, año en que facturó 5.800 millones. El resto de los 
segmentos, sin embargo, pueden experimentar una contracción del 6% este año con res-
pecto a 2011, año en que facturó 6.900 millones (a su vez un -24% con respecto a 2010).  

La publicación especializada Reed Construction calcula que el valor total de los proyectos 
comerciales que se encuentran en fase de pre-licitación asciende a 32.864 millones de dóla-
res, mientras que los de corte civil ascienden a 10.524 millones. 

 

 

2.2. PRINCIPALES EMPRESAS 

Tanto la ingeniería como la construcción son sectores que requieren que las empresas que 
realizan estas actividades tengan una presencia local, y por ello el número de actores es muy 
alto. Se calcula que existen en todo el país aproximadamente 57.646 establecimientos7 de-
dicados a la ingeniería y 467.570 relacionados con la construcción. 

La Oficina del Censo de EE.UU. arroja el siguiente desglose de establecimientos según el 
número de trabajadores que empleaban en 2010 (nota al pie: ese año continuaba todavía la 
crisis en el sector, que en total destruyó más de un millón de empleos, por lo que las cifras 
no reflejan necesariamente la situación actual). 

Tabla 12: Establecimientos según Tabla 12: Establecimientos según Tabla 12: Establecimientos según Tabla 12: Establecimientos según susususu    número de empleadosnúmero de empleadosnúmero de empleadosnúmero de empleados    (2010) (2010) (2010) (2010)     

 Empleados 

Actividad 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 
1000 o 

más 

Ingeniería 32.212 8.753 7586 5.708 1.908 1.096 239 96 48 

Construcción 467.570 99.520 64.355 35.244 9.726 5.028 866 259 116 

Fuente: U.S. Census Bureau 

 
Geográficamente la mayor concentración de empresas corresponde a los estados y regiones 
más poblados: los cinco primeros son California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois.  

                                                

 

6 Fuente: Miami Herald, con datos de BidClerk: 
www.miamiherald.com/2012/10/19/3057790/construction-in-florida-major.html 

7 La Oficina del Censo ofrece el número de “establecimientos”, que no es necesariamente el mismo 
número que las empresas, puesto que considera individualmente las diferentes oficinas de una misma 
empresa. 
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Tabla 13: Lista de las 30 principales ingTabla 13: Lista de las 30 principales ingTabla 13: Lista de las 30 principales ingTabla 13: Lista de las 30 principales ingeeeenierías en EE.UU.nierías en EE.UU.nierías en EE.UU.nierías en EE.UU.    (facturación de 2011)(facturación de 2011)(facturación de 2011)(facturación de 2011)::::    
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Tabla 14: LTabla 14: LTabla 14: LTabla 14: Lista de las 30ista de las 30ista de las 30ista de las 30    constructoras más grandes de EE.UU.constructoras más grandes de EE.UU.constructoras más grandes de EE.UU.constructoras más grandes de EE.UU.    (facturación en 2011)(facturación en 2011)(facturación en 2011)(facturación en 2011)::::    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas 13 y 14 reproducidas con permiso de Engineering News-Records, todos los derechos pertene-
cen a The McGraw Hill Companies, Inc., 25 de octubre de 2012. 

 

Muchas de las principales empresas nacionales tanto de ingeniería como de construcción 
tienen presencia en FloridaFloridaFloridaFlorida. A continuación se recogen las 15 empresas más destacadas en 
cada sector que tienen oficinas en el estado (ordenadas por su facturación en los estados de 
sureste del país):  
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Tabla 15: Ingenierías y constructoras con mayor volumen de facturación en los eTabla 15: Ingenierías y constructoras con mayor volumen de facturación en los eTabla 15: Ingenierías y constructoras con mayor volumen de facturación en los eTabla 15: Ingenierías y constructoras con mayor volumen de facturación en los estados stados stados stados 
del sureste de EE.UU.del sureste de EE.UU.del sureste de EE.UU.del sureste de EE.UU.    

IngenieríasIngenieríasIngenieríasIngenierías    ConstructorasConstructorasConstructorasConstructoras    
AECOM Technology Corp. Brasfield & Gorrie 

CH2M Hill Balfour Beatty US (Reino Unido) 

Atkins (Reino Unido) 
Turner Construction (Hochtief – Alemania, 

controlada por la ACS) 

Arcadis US (Países Bajos) Skanska USA (Suecia) 

HDR Inc. 
Archer Western Contractors (The Walsh 

Group) 

HNTB Corp. The Whiting-Turner Co. 
Reynolds, Smith & Hill Hunt Construction Group 

Zachry Holdings The Lane Construction Corp. 
Parsons Brinckerhoff OHL USA (España) 

Stantec PCL Construction Enterprises 
Terracon Consultants Zachry Company 

Perkins & Will Kiewit Southern 
McKim & Creed The Hubbard Group (Vinci - Francia) 

STV Hensel Phelps Construction Co. 
exp Global (Canadá) Hardin Construction Company 

 

 

2.3. DEMANDA Y PERFIL DE LOS CLIENTES 

El consenso general, plasmado en las notas que asignó la American Society of Civil Engine-
ers en su evaluación de ámbito nacional en 2009, es que la infraestructura existente se está 
quedando obsoleta, tiene importantes carencias en mantenimiento y reparación, y está por 
debajo de las necesidades que demanda el crecimiento económico y demográfico del país. 

Los análisis de necesidades de infraestructura que realizaron diferentes agencias públicas y 
entidades privadas en 2009 apuntaban a que sería necesaria una inversión de 2,2 billones de 
dólares en cinco años para conseguir que la infraestructura del país alcanzara una nota 
aceptable. Estos 2,2 billones son indicativos de la potencial demanda en este sector, si bien 
está muy por encima del gasto real, que en este 2012 ascenderá a aproximadamente 
183.000 millones de dólares en ingeniería y 837.089 millones8 en construcción, combinando 
el gasto público y privado. 

Debido a que el gasto en este sector está estrechamente ligado a la marcha de la economía, 
los últimos tres años han sido una dura prueba para las empresas de arquitectura, ingeniería, 
construcción y servicios auxiliares, las cuales han pasado de registrar cifras de facturación 

                                                

 

8 Cálculo desestacionalizado según datos de agosto de 2012 de la U.S. Census Bureau. 
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récord en 2007 (2009 en ingeniería) a sufrir una muy severa contracción durante los siguien-
tes tres años, y cuyas perspectivas de crecimiento son todavía inciertas. 

A corto y medio plazo, si las previsiones de mejora de la economía se cumplen, la demanda 
más fuerte se originará en el sector privado, mientras que aquellas empresas que tradicio-
nalmente dependían de los contratos institucionales seguirán teniendo perspectivas incier-
tas. 

 

El sector públicoEl sector públicoEl sector públicoEl sector público    

El gasto combinado de todos los niveles de la Administración en infraestructura de transpor-
te y agua en 2007 (último año disponible con estas cifras combinadas) ascendió a 356.000 
millones de dólares, o el equivalente al 2,4% del PIB.  

Esta inversión se dedicó a todos los modos de transporte terrestre (carreteras, transporte 
público, ferrocarril y canales), aviación, recursos hídricos (presas y diques), distribución de 
agua y tratamiento de aguas residuales. El 25% de este gasto suele correr por cuenta del 
gobierno federal, y el restante 75% corresponde a administraciones estatales y locales. 

Esta cantidad, sin embargo, no se dedica por entero a los activos fijos (obras y equipamien-
to): algo más de la mitad se emplea en cubrir los costes de operación y mantenimiento, gas-
to asumido por los estados y gobiernos locales en un 90% (en transporte se rebaja al 60%).  

La distribución de estos fondos es muy desigual, ya que las carreteras acaparan el 43% de 
todos los fondos dedicados a infraestructura. El resto de infraestructuras de transporte reci-
be el 23%, el gasto en sistemas de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residua-
les asciende al 28%, y las demás categorías de recursos hídricos el 5% restante. 

Esta inversión, como se apuntaba al principio, dista mucho de satisfacer la demanda de lo 
que diversos analistas del sector público y privado han calculado que sería necesario invertir 
para mantener la infraestructura existente en buen estado y construir nueva, que se ha cal-
culado en más de 2 billones de dólares en diferentes plazos de tiempo. 

    

TTTTablaablaablaabla    15: C15: C15: C15: Comparación de estimaciones de gasto necesarias en infraestructuraomparación de estimaciones de gasto necesarias en infraestructuraomparación de estimaciones de gasto necesarias en infraestructuraomparación de estimaciones de gasto necesarias en infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fminet.com/media/pdf/forecasts/Overview_2012.pdf  
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ARRAARRAARRAARRA    

El Plan de Estímulo (ARRA, American Recovery and Reinvestment Act) implementado por la 
Administración de Presidente Obama para reactivar la economía en 2009 adoptó la infraes-
tructura como uno de sus principales objetivos. De los $789.000 millones del plan (nota al 
pie: actualizados a 840.000 en 2012), $129.000 se dirigieron a inversión en infraestructuras, y 
en particular: 

Transporte: $48.000 millones 

Energía: $30.000 millones 

Agua y medioambiente: $18.000 millones 

Edificación: $35.000 millones 

Al estado de Florida se le asignaron 11.052 millones de dólares, de los cuales ya ha recibido 
8.912. Su Departamento de Transporte obtuvo 1.820 millones (sin contar los que devolvió al 
cancelar el proyecto de alta velocidad), mientras que el Cuerpo de Ingenieros del estado re-
cibió 224 millones, el Departamento de energía 990,2, y el Departamento de Protección Me-
dioambiental 249,5. 

La mayoría de estos fondos ya han sido asignados y transferidos a los estados y departa-
mentos solicitantes, aunque no todos se han gastado todavía. Se calcula que se han gasta-
do hasta ahora aproximadamente 94.000 millones en proyectos de construcción. El plazo 
límite para utilizarlos es septiembre de 2017. 

 

TTTTransporteransporteransporteransporte    

Entre 2008 y 2011 se calcula que el gasto específico para transporte ascendió a 200.000 mi-
llones anuales9, de los cuales 50.000 fueron aportados por el gobierno federal, y el resto por 
las administraciones estatales y locales. 

El gasto que realiza el gobierno federal en carreteras y transporte público (incluyendo el fe-
rroviario) en transporte proviene en gran parte de un fondo denominado Highway Trust Fund, 
que administra lo que se recauda en impuestos a los carburantes y lo distribuye entre los es-
tados para su inversión en este tipo de infraestructuras. Sin embargo en la última década es-
ta recaudación ha ido disminuyendo y no alcanza para cubrir los compromisos de gasto, por 
lo que se han necesitado transferencias de los presupuestos generales por valor de 8.000 
millones en 2008; 7.000 en 2009 y 19.500 en 2010. 

Los programas de gasto de transporte se dotan de fondos mediante leyes presupuestarias 
plurianuales. La ley SAFETEA-LU garantizó fondos por valor de 244.100 millones para carre-
teras y transporte público para el período 2005-2009. Tras tres años de prórrogas, en julio de 
este año se firmó una nueva ley presupuestaria para dos años, la MAP-21, que garantiza 
105.000 millones de dólares para los años fiscales 2013 y 2014. 

    

                                                

 

9 Estos fondos se distribuyen a los estados y agencias de transporte mediante créditos y subvencio-
nes a fondo perdido. 
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Tabla 16: PrTabla 16: PrTabla 16: PrTabla 16: Preeeevisión del déficit de recaudación del Highway Trust Fund:visión del déficit de recaudación del Highway Trust Fund:visión del déficit de recaudación del Highway Trust Fund:visión del déficit de recaudación del Highway Trust Fund: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 

 

Al igual que con el resto de las infraestructuras, la inversión dedicada a transporte resulta in-
suficiente para mantener los sistemas existentes en buen estado, y tampoco cubre las nece-
sidades de la población actual. De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Nacional de 
Financiación de Infraestructuras de Transporte de Superficie, , de aquí a veinte años se ne-
cesitarían $172.000 millones anuales para mantener las infraestructuras existentes a día de 
hoy, y sólo se están invirtiendo anualmente $75.000 millones. Si a esto se añade lo que se 
necesitaría para mejorar las infraestructuras –esto es, hacer nuevas carreteras, nuevos puen-
tes, etc.- las necesidades de inversión se estiman en $214.000 millones anuales para el 
mismo período, y sólo se están invirtiendo anualmente 77.000 millones. 

Tabla 17Tabla 17Tabla 17Tabla 17: Dispari: Dispari: Dispari: Disparidad entre la inversión en infraestructura de transporte y las necesiddad entre la inversión en infraestructura de transporte y las necesiddad entre la inversión en infraestructura de transporte y las necesiddad entre la inversión en infraestructura de transporte y las necesida-a-a-a-
des de mantenimiento y mejoras:des de mantenimiento y mejoras:des de mantenimiento y mejoras:des de mantenimiento y mejoras:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  
American Association of 
State Highway and 
Transportation Officials 
(AASHTO). 



EL SECTOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN EE.UU. Y FLORIDA  

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago 
19 

 

AguaAguaAguaAgua    

El principal marco legal que determina las necesidades de inversión para mejorar y ampliar 
los sistemas de distribución, potabilización y tratamiento de agua es la Clean Water Act 
(aprobada en 1948). Bajo el amparo y directiva de esta ley, cada estado tiene una autoridad 
de financiación dedicada exclusivamente a la mejora de este tipo de infraestructura, que ga-
rantiza créditos para a través de los denominados State Revolving Funds (SRFs), y los fon-
dos federales con los que se dotan se distribuyen a través de la Environmental Protection 
Agency (EPA).   

La inversión anual en infraestructura para el sector del agua asciende aproximadamente a 
36.400 millones de dólares, pero se estima que las necesidades reales rondan los 91.000 mi-
llones. La American Society of Civil Engineers calcula que el déficit de inversión continuará 
aumentando hasta alcanzar los 84.000 millones en 202010. 

A modo de ilustración, la tabla 18 recoge una relación de los 10 estados que más fondos re-
cibieron de ARRA para infraestructura en agua, y se compara con lo que costarían sus pro-
yectos más significativos.  

Tabla 18:Tabla 18:Tabla 18:Tabla 18:    Los 10 estados con la mayor asignación de fondos ARRA parLos 10 estados con la mayor asignación de fondos ARRA parLos 10 estados con la mayor asignación de fondos ARRA parLos 10 estados con la mayor asignación de fondos ARRA para agua a agua a agua a agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Global Water Intelligence, 2009. www.globalwaterintel.com/archive/10/3/general/us-stimulus-
spending-divided.html 

 

ColaboracioneColaboracioneColaboracioneColaboraciones públicos públicos públicos público----privadas (PPPs o P3s)privadas (PPPs o P3s)privadas (PPPs o P3s)privadas (PPPs o P3s)    

Los estados y ayuntamientos, por su parte, invierten dependiendo de su situación presu-
puestaria, y en los últimos años muchos de los estados con más peso económico (California, 

                                                

 

10 http://blogs.asce.org/govrel/ 
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Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Florida) están atravesando importantes dificultades, con 
riesgo incluso de bancarrota, lo que incide negativamente en su gasto en infraestructura.  

Ésta es la razón por la que cada vez más estados están recurriendo a fórmulas innovadoras 
de financiación como las colaboraciones público-privadas (PPPs), a pesar de que todavía 
son un instrumento controvertido; de momento, sólo 35 estados tienen legislación que les 
permita financiar este tipo de proyectos y, el resto, todavía está estudiando este tipo de le-
gislación.  

La ley presupuestaria MAP-21 ha aumentado considerablemente la cantidad de fondos des-
tinados a créditos blandos para el programa TIFIA (Transportation Infrastructure Finance and 
Innovation Act), a través de la cual el gobierno federal concede créditos que se pueden utili-
zar para proyectos PPP. Para 2013 facilitará 750 millones, y para 2014 1.050 millones, pero 
estas cantidades todavía están muy por debajo de las solicitudes realizadas por los estados 
para este tipo de créditos (más de 14.000 millones de dólares en solicitudes en 2011). 

Tabla 19: Mapa de la legislación de PPPs en EE.UU. (marzo de 2012)Tabla 19: Mapa de la legislación de PPPs en EE.UU. (marzo de 2012)Tabla 19: Mapa de la legislación de PPPs en EE.UU. (marzo de 2012)Tabla 19: Mapa de la legislación de PPPs en EE.UU. (marzo de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: National Conference of State Legislatures 

 

El sector privadoEl sector privadoEl sector privadoEl sector privado    

La construcción de edificación residencial, comercial e industrial constituye el grueso de la 
construcción en el sector privado. Los permisos para la construcción de nuevas viviendas 
(principal indicador del segmento) emitidos en septiembre arrojan una cifra anual de 894.000 
unidades, lo que supone un aumento del 11,6% con respecto al cálculo de agosto, y un au-
mento de más del 45% con respecto a agosto de 2011. La actividad es muy desigual en las 
diferentes zonas del país.   

La demanda de espacios comerciales e instalaciones industriales ha experimentado un cre-
cimiento mayor del esperado este año, alrededor del 5,7% con respecto a 2010, pero en la 
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segunda mitad del año se han revisado las previsiones a la baja para ajustarlas a una activi-
dad económica menos dinámica de lo que se auguraba a principios de año. 

 

FloridaFloridaFloridaFlorida    

El departamento estatal de desarrollo económico prevé que durante la próxima 
década el sector de la construcción crezca una media del 3,6% anual.  

Según la evaluación realizada en octubre de 2012 por el capítulo de Florida de la 
American Society of Civil Engineers, a modo de actualización de la realizada en 2008, 
aunque los aeropuertos, carreteras y sistemas de distribución y tratamiento de aguas 
están en buen estado o lo suficientemente bien, la financiación disponible para man-
tenerlas y ampliarlas de acuerdo a las necesidades de la población a medio y largo 
plazo es deficitaria y no hay identificadas fuentes de recursos monetarios adiciona-
les.    

El estado invierte principalmente en la mejora de su sistema viario para aliviar la con-
gestión de sus grandes áreas metropolitanas, en su extensa red de aeropuertos re-
gionales, y en el dragado y expansión de sus puertos para posicionarse ventajosa-
mente como punto de entrada del tráfico de mercancías en EE.UU., especialmente 
de cara a la llegada de barcos de mayor calado tras la apertura de la expansión del 
Canal de Panamá. 

En el anexo 2 se recoge una relación de proyectos destacados en el estado en dife-
rentes categorías. 

Tabla 20: Mapa de Florida con la localización de las principales infraestructuras de Tabla 20: Mapa de Florida con la localización de las principales infraestructuras de Tabla 20: Mapa de Florida con la localización de las principales infraestructuras de Tabla 20: Mapa de Florida con la localización de las principales infraestructuras de 
transporte del estado:transporte del estado:transporte del estado:transporte del estado:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Transporte de Florida 
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2.4. TENDENCIAS GENERALES  

Las previsiones de crecimiento del sector apuntan a una continuación de la tímida recupera-
ción que comenzó en 2011, pero no todos los segmentos avanzan positivamente.  

El gasto público en construcción dependerá, además de la evolución de la economía, tam-
bién del resultado de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre: una Administración 
republicana augura una reducción notable del gasto en infraestructura, mientras que un nue-
vo mandato demócrata mantendría como mínimo las perspectivas de inversión actual. 

En lo que al sector privado respecta, su recuperación depende de la evolución de la eco-
nomía, de forma muy importante, de la mejora en el acceso a la financiación. 

Por segmentos, los que están experimentando una demanda más vigorosa son los de miner-
ía y energía, gracias en buena medida a la explotación de los depósitos de gas esquisto, y a 
la iniciativa Smart Grid para fortalecer y renovar las líneas de transmisión y distribución de 
energía.  

El sector industrial podría unirse a los anteriores si continúa el crecimiento económico, y las 
mejores previsiones se encuentran en centros de distribución y logística. 

La mejora del sector, sin embargo, supondrá un recrudecimiento de un problema que ya se 
había detectado en el pasado, como es la falta de personal cualificado, especialmente entre 
los ingenieros. La solución de deslocalización de determinados tipos de trabajo de ingeniería 
a países como India no ha sido una experiencia positiva para todas las empresas que lo han 
hecho, por lo que ante un nuevo ciclo de expansión las ingeniarías buscan otras soluciones.  

Los años de contracción han sido testigo de una fuerte consolidación tanto entre las inge-
nierías como entre las constructoras, incluso entre empresas de gran tamaño, y es una ten-
dencia que se prevé continúe a corto plazo. Los factores que empujan a esta consolidación, 
bien por fusión o por adquisición de empresas son principalmente dos:  

- Dificultad para competir con empresas de mayor tamaño 

- Necesidad de añadir otras disciplinas o especialidades para ser más competitivos 
ante la reducción del número de proyectos 

La competencia en el mercado interno, que se ha recrudecido durante los años de contrac-
ción, tiene un elemento adicional, que es la participación cada vez mayor de actores extran-
jeros. En un mercado maduro como es este, y que tradicionalmente es muy proteccionista, 
la presencia de actores internacionales ha sido hasta hace pocos años la excepción, pero 
esa situación está cambiando, como se verá en el punto 4. De la misma manera, las empre-
sas nacionales cada vez tienen más actividad en el exterior. 

Otro aspecto que está evolucionando es cómo se realizan los proyectos. El método tradicio-
nal de contratar el diseño y la construcción separados sigue predominando, pero para mu-
chos proyectos de gran envergadura, y cada vez más proyectos pequeños, se recurre a 
fórmulas innovadoras como diseño-construcción, diseño-financiación-construcción-
operación-mantenimiento (y sus variantes), gestión del riesgo, etc.  

Se observa también una mayor demanda de técnicas de realización que permitan reducir 
costes en la ejecución de un proyecto, como el “lean project delivery”, el uso de gestión de 
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información en el diseño (¨Building Information Management¨ - BIM) y una estrecha colabora-
ción entre los diferentes agentes (“Integrated Project Delivery Model” – IPD).  

Asimismo, se observa entre los diferentes actores de la cadena de valor en un proyecto de 
construcción (gestores de proyecto, representantes de los propietarios, directores de las 
agencias de construcción, constructoras generalistas, ingenierías y consultores varios) una 
tendencia a posicionarse como punto de comunicación con los clientes, por la percepción 
de valor añadido que aporta ese papel. 

A la vez que compiten por este liderazgo, las empresas están diversificando también sus ac-
tividades, con cada vez más ingenierías añadiendo construcción a su cartera de servicios, y 
constructoras que también realizan el diseño. Esta transformación parece estar liderada por 
las empresas de ingeniería. Así, está creciendo el número de empresas que ofrecen tanto in-
geniería como construcción, y que tienen músculo financiero. 

Con respecto a tecnologías, y también para reducir costes, se recurre con más frecuencia a 
la pre-fabricación de elementos estructurales de todo tipo (por ejemplo vigas de hormigón 
preformado), e incluso módulos enteros (cuartos de baño pre-ensamblados). 
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3. ACCESO AL MERCADO 
 

3.1. OBSTÁCULOS COMERCIALES 

Como se ha mencionado, EE.UU. es un mercado maduro y proteccionista en estos sectores. 
Los requisitos para realizar un proyecto en cualquier estado del país son tales que suele re-
sultar necesario crear una empresa para poder trabajar en él, aunque no estrictamente nece-
sario.  

Licencias profesionalesLicencias profesionalesLicencias profesionalesLicencias profesionales    

Para proporcionar servicios de ingeniería en Estados Unidos es obligatorio contar con inge-
nieros que posean una licencia que les permita desarrollar dicha actividad. Esta licencia o 
registro de ingenieros se otorga por estado, es decir, la licencia obtenida es únicamente váli-
da en el estado en que se ha obtenido. Existen excepciones (se puede solicitar un permiso 
especial que exima de este requisito, que se concede por proyecto), pero por regla general 
casi siempre va a ser necesario contar con un ingeniero o arquitecto licenciado localmente. 

Hay que tener en cuenta que el proceso de obtención de la licencia profesional en algunos 
estados se simplifica cuando se dispone la de otro estado.  

Pasos a seguir para la obtención de la licencia (Professional Engineer License – P.E.) 

1. Acreditar haber realizado estudios universitarios de ingeniería. 

2. Realizar un examen escrito de Fundamentos de Ingeniería (Fundamentals of Enginee-
ring - FE), que evalúa los principios básicos de la ingeniería y algunos elementos de 
una especialidad. Estos dos primeros pasos dan habitualmente derecho a la certifi-
cación de Engineer-In-Training (EIT). 

3. Acumular cierto tiempo de experiencia como ingeniero. En la mayoría de los estados 
se requieren 4 años. 

4. Realizar un examen de Principios y Prácticas en Ingeniería (Principles and Practice in 
Engineering, PE), que evalúa los conocimientos en un área concreta (civil, industrial, 
mecánica…) y la ética en la ingeniería. Ambos exámenes son escritos y evaluados 
por una organización central, la NCEES (National Council of Examiners for Enginee-
ring and Surveying). 
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Además de estos requisitos de cualificación personal, como empresa es necesario registrar-
se en el estado y/o ciudad y/o agencia pública donde se vaya a realizar la actividad. Estos 
requisitos son requisitos de carácter general y, dependiendo del estado donde vayan a esta-
blecerse, tendrán diferentes regulaciones.  

Además es necesario registrarse en lo que sería equivalente al colegio de ingenieros en Es-
paña, denominado Engineering Board. Pueden encontrarse todos estos colegios en el si-
guiente enlace: www.ncees.org/Licensing_boards.php 

 

Códigos de construcciónCódigos de construcciónCódigos de construcciónCódigos de construcción    

Además de los requisitos de licencias, las empresas han de ser conscientes de que cada es-
tado y municipalidad tienen su propio código de construcción (building code), que han de 
conocer para asegurarse de que las obras cumplen con la normativa local. Estos códigos 
están a disposición del público, y se pueden localizar a través de muchas fuentes. La publi-
cación Reed Construction Data ofrece una compilación gratuita en su web: 
www.reedconstructiondata.com/building-codes/ 

 

AvalesAvalesAvalesAvales    

Todas las obras de la administración (a nivel federal todas aquellas que superen los 
$25.000), así como muchas del sector privado, exigen a los contratistas garantías o avales 
de diferentes tipos (surety bonds) que garanticen que los proyectos se van a ejecutar como 
ellos desean. Cada empresa tiene su potencial o capacidad de aval (bonding capacity) valo-
rada según la fortaleza de sus estados financieros y sus activos, y el precio que han de pa-
gar por la contratación de estos avales depende tanto de la situación de la empresa como 
del proveedor de seguros y avales. 

Hay cuatro tipos principales de avales: 

- Bid bonds/tender bonds/bid guarantees: avales de licitación 

- Payment bonds: avales de pago 

- Performance bonds: avales de ejecución 

- Maintenance bonds: avales que garantizan la calidad de la obra ejecutada 

 

En EE.UU. es habitual requerir avales por el 100% del valor del contrato, aunque depende de 
cada administración y del tipo de aval (puede ser solo del 50%). Este requisito limita por lo 
tanto el número de proyectos en los que se pueden competir. La empresa que garantiza el 
aval del constructor determina su límite de garantía según el cálculo del valor de las obras 
que el avalado puede realizar con beneficios. 
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3.2. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. ESTRATEGIA DE ACCESO AL 
MERCADO 

 

Adquisición de una empresa localAdquisición de una empresa localAdquisición de una empresa localAdquisición de una empresa local    

Debido a los obstáculos de acceso al mercado señalados en el apartado 3.1, la adquisición 
de una empresa local se presenta como una forma óptima de superarlos para aquellas em-
presas que tengan un tamaño suficiente como para contemplarlo. La compra de una empre-
sa es estratégica también por la cartera de clientes y referencias que ya aporta. 

 

SubcontrataciónSubcontrataciónSubcontrataciónSubcontratación    

Otra vía de acceso al mercado es realizar trabajos para el contratista principal (prime con-
tractor) como subcontratista. Las ingenierías y/o constructoras que subcontratan partes del 
proyecto están registradas en el estado donde se va a llevar a cabo la licitación, aunque una 
vez que los contratos han sido firmados pueden subcontratar los servicios que les sean ne-
cesarios con terceras empresas.  

Esta opción ofrece la ventaja de poder ir adquiriendo referencias y contactos mientras se 
avanza en la implantación local que permita eventualmente acceder a contratos como em-
presa principal, y en el caso de las ingenierías, acceder a proyectos mientras se obtiene la li-
cencia de ingeniero profesional, si se decide dar ese paso. 

 

UTEUTEUTEUTE    

La asociación con empresas locales en una unión temporal ofrece ventajas similares de los 
dos canales anteriores. 

Los proyectos de las administraciones públicas imponen como requisito en la licitación de 
sus proyectos que un porcentaje determinado lo realicen empresas propiedad de grupos 
desfavorecidos como mujeres, minorías étnicas y veteranos de guerra (disadvantaged busi-
ness enterprises - DBEs). Una joint-venture o proposición de subcontratación con una em-
presa de este perfil puede facilitar el acceso a los proyectos.   
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4. INVERSIÓN EXTRANJERA 
4.1. LA INVERSIÓN EXTRANJERA  

La presencia de empresas de ingeniería y construcción extranjeras se ha ido incrementando 
notablemente en la última década y previsiblemente continuará a corto y medio plazo, espe-
cialmente en el sector de transporte.  

La adjudicación de contratos emblemáticos a empresas extranjeras no ha pasado desaper-
cibido en el país, y al examinar las razones se suele aducir una mayor capacidad de captar 
financiación, capacidad de adaptarse para operar como empresas locales, su gran tamaño 
que les permite ejecutar grandes proyectos con más facilidad, y mayor experiencia en de-
terminados tipos de construcción (por ejemplo en puertos, tunelación o alta velocidad). 

En el sector de agua y medioambiente destaca la presencia de empresas como Veolia (fran-
cesa), Siemens (alemana) y Severn Trent (británica). 

En FloridaFloridaFloridaFlorida, tres de los proyectos más grandes han sido adjudicados a consorcios liderados 
por empresas extranjeras; la brasileña Odebrecht se adjudicó la construcción del Miami In-
termodal Center (MIC) valorado en 1.700 millones; la francesa Bouygues se adjudicó en 
Túnel del Puerto de Miami, valorado en 1.000 millones; y la reconstrucción y conversión a 
peaje de la carretera interestatal 595, valorada en 1.800 millones (y el contrato más grande 
de la historia del Dpto. de Transporte de Florida), se adjudicó a un consorcio liderado por 
ACS Dragados. 

    

Tabla 21: Empresas extranjeraTabla 21: Empresas extranjeraTabla 21: Empresas extranjeraTabla 21: Empresas extranjerassss    
con presencicon presencicon presencicon presencia en Florida y sus a en Florida y sus a en Florida y sus a en Florida y sus 

países de orpaíses de orpaíses de orpaíses de oriiiigen:gen:gen:gen:    

 

 

 

 

Empresa País  

Astaldi Construction Italia 

Ballast Nedam Construction  Países Bajos 

Bouygues Civil Works Florida Francia 

Conalvias USA, Inc. Colombia 

Condotte America Italia 

Odebrecht Construction Brasil 

Pinkerton & Laws Francia 

Prince (filial de Soares da Costa) Portugal 

Summit Contractors  Israel 
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4.2. LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE 
IMPLANTACIÓN CON ÉXITO. 

Más de 30 empresas españolas de ingeniería y construcción han abierto filiales en EE.UU. 
desde principios de la década pasada. Su desembarco comenzó principalmente durante los 
años de expansión del sector en EE.UU., para aprovechar las oportunidades que presenta-
ba, y ha continuado durante los años de contracción debido por un lado a la necesidad de 
internacionalización y por otro a que, a pesar de la crisis, EE.UU. es el mercado más grande 
del mundo después de China. 

Desde enero de 2012, se han adjudicado más de 2.400 millones de dólares en proyectos en 
todo el país.  

A continuación se recoge una breve descripción de las más representativas: 

- ABENGOA WATER (AGUA)ABENGOA WATER (AGUA)ABENGOA WATER (AGUA)ABENGOA WATER (AGUA).- Desde 2008 cuenta con oficinas en San Antonio y 
Dallas, y 40 empleados trabajando en el segmento de tratamiento de aguas y de-
salación. Su entrada en el mercado se produjo con la adquisición de la empresa 
de Texas NRS Consulting Engineers, especializada en diseño y construcción de 
plantas de suministro y de desalinización de agua, y a través de la cual están rea-
lizando proyectos en San Antonio, Brownsville y Corpus Christie. Abengoa ha di-
señado y construido la segunda mayor planta de desalación de agua subterránea 
en Texas, que mediante ósmosis inversa proporciona hasta 7,5 millones de galo-
nes diarios de agua potable de alta calidad a varias localidades del sur del estado 
como Brownsville, Los Fresnos o Indian Lake. En la misma zona está diseñando y 
gestionando la construcción de una nueva planta piloto de desalinización de agua 
de mar en Brownsville y otra en el condado de Cameron Bowie.  
 

- Abertis.Abertis.Abertis.Abertis.---- Esta concesionaria pura gestiona cinco aeropuertos en el país y en 2011 
se adjudicó la concesión de la explotación de las autopistas PR-22 y PR-5 en 
Puerto Rico, una operación valorada en 1.136 millones de dólares con un período 
de validez de 40 años. 

 

-  ACS DragadosACS DragadosACS DragadosACS Dragados.- Está presente a través de varias de sus filiales: en construcción 
tiene a Dragados, Hochtief (con participación mayoritaria), Turner y Flatiron (filiales 
de Hochtief), y empresas adquiridas localmente como Schiavone Construction 
(Nueva Jersey), John Picone (Nueva York), Pulice Construction (Arizona) y E.E. 
Cruz (Nueva York). Entre sus obras adjudicadas más destacadas se encuentran el 
soterramiento del Alaskan Viaduct en Seattle (más de 1.000 millones de dólares), 
y dos obras de tunelación para el metro de Nueva York, una la del East Side Ac-
cess Manhattan (421 millones) y este octubre uno de 952 millones. También se ha 
adjudicado la sustitución de la presa Calaveras Dam en California. A través de su 
brazo concesionario Iridium, en 2008 se adjudicó las obras y gestión de la auto-
pista I-595 de Florida por más de 1.000 millones. 

 
- FCCFCCFCCFCC.- El grupo tiene filiales su división de construcción y de medioambiente. FCC 

Construcción se adjudicó la obra del Puente Gerald Desmond en California por 
950 millones de dólares; en Florida se adjudicó la ampliación de la autopista I-95 
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en Florida, valorada en 121 millones y ganadora del premio al mejor proyecto de 
2010 otorgado por la Florida Transportation Builders Association. Por su parte, 
FCC Environmental cuenta con 5 oficinas en Florida en Fort Pierce, Jacksonville, 
Orlando, Plant City y Pompano Beach. 
    

- Grupo Ferrovial.Grupo Ferrovial.Grupo Ferrovial.Grupo Ferrovial.----    Su división de    Cintra tiene en concesión las autopistas Chicago 
Skyway ($1.830 millones) e Indiana Tollroad ($3.850 millones) desde 2006, en un 
contrato pionero en el país, y gestiona tres  autopistas más en el estado de Texas: 
LBJ Express ($2.800 millones), North Tarrant Express ($2.048 millones), y SH-130 
($1.358 millones). Por su parte, en octubre de este año Ferrovial se ha adjudicado 
también en consorcio con Cintra (entre otros) el diseño y construcción de la auto-
pista 460 de Virginia, un contrato valorado en $1.396 millones.   

 

- IDOMIDOMIDOMIDOM....----    Trabaja en EE.UU. bajo el nombre de la empresa que adquirió en 2006, 
AEC Engineering, con sede central en Mineápolis y oficina en Richmond (Virginia) 
y Cálgary (Canadá). La principal línea de actividad de AEC es el diseño industrial y 
de energía y medioambiente. 

 

- Typsa.Typsa.Typsa.Typsa.----    En Estados Unidos tiene oficinas en Arizona, California, Nevada y Texas a 
través de la adquisición de la empresa Aztec. Algunos de los proyectos en los que 
ha participado son la carretera de circunvalación de la presa Hoover en Nevada, 
el Maglev Deployment Services en California o el SuperRedTan TI en Arizona. Está 
centrada en el área del Suroeste. En 2007 se adjudicó en consorcio con CH2M 
Hill y DHV la carretera de circunvalación de Phoenix (Arizona). Actualmente tiene 
un contrato con el Departamento de Transporte de Colorado para realizar el estu-
dio de viabilidad de una línea de alta velocidad ferroviaria en el estado. Adquirió 
una segunda empresa, BHA Engineering, situada en Florida, a través de la cual ha 
participado directa e indirectamente en varios proyectos para el Departamento de 
Transporte del estado, como la I-595 y el US1-/SR5 Low Level Bridges. 
 

- OHLOHLOHLOHL.- El grupo ha adquirido varias empresas en Florida: The Tower Group (edifi-
cación) y Community Asphalt (obra civil); a las que en 2008 se unió Arellano Cons-
truction (construcción de hospitales). También en Florida dispone de una filial 
OHL– USA, en Davie. OHL fue la primera empresa española en adjudicarse un 
proyecto ferroviario en EE.UU. con la primera fase de la ampliación de la Orange 
Line del metro de Miami por $360,5 millones en 2009. También se ha adjudicado 
en Florida el proyecto Dolphin Expressway por $172 millones, el diseño y la re-
construcción de la I-95 entre la SR-514 y la SR.519 por $168 millones, la US-1 
($110 millones), y numerosos proyectos más pequeños. En Nueva York ha adqui-
rido la  constructora Judlau, a través de la cual se ha adjudicado obras locales 
como la rehabilitación de una estación del metro de Nueva York por $132,70 mi-
llones. Con su división INIMA, vendida en 2011, desarrolló una planta desaladora 
en Taunton River (Massachussetts).  

 

- ProintecProintecProintecProintec.- En consorcio con otras dos ingenierías norteamericanas, ha sido se-
leccionada por la California High Speed Rail Authority (CAHSRA) para realizar los 
Proyectos Básicos y los estudios de impacto medioambiental de dos tramos del 
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proyecto de Alta Velocidad ferroviaria: Altamont Corridor, y Caltrain Corridor. Tie-
ne oficina en la capital del estado, Sacramento.  

- SenerSenerSenerSener.- En el año 2008 abrió una oficina en San Francisco con la intención de 
abordar el mercado estadounidense de la energía termosolar. En el segmento de 
infraestructura civil se ha adjudicado como parte de un consorcio los servicios de 
diseño del plan maestro de la estación ferroviaria de Los Ángeles Union Station.  
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5. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRE-
SA ESPAÑOLA 

5.1. PROYECTOS DESTACADOS EN EE.UU. 

A continuación se recogen varios proyectos destacados en áreas de transporte y agua. 

 

Carreteras y puentesCarreteras y puentesCarreteras y puentesCarreteras y puentes    

• Carretera interestatCarretera interestatCarretera interestatCarretera interestatal Ial Ial Ial I----49 South, Luisiana:49 South, Luisiana:49 South, Luisiana:49 South, Luisiana:    Remodelación y ampliación de la carretera 
para unir Lafayette con Nueva Orleans, que se convertiría en peaje. El presupuesto esti-
mado para la realización de la obra asciende a 5.200 millones de dólares. El estado no 
tiene fondos para financiarlo, así que estudia la posibilidad de llevarlo a cabo mediante 
una concesión (PPP) a través de un fondo de inversión en infraestructura (IIF). 
Más información: www.dotd.la.gov/administration/public_info/projects/i49south/ 
 

• Northern Beltline, Alabama:Northern Beltline, Alabama:Northern Beltline, Alabama:Northern Beltline, Alabama: construcción de una carretera de circunvalación de 52 mi-
llas en la ciudad de Birmingham. Su coste, inicialmente previsto en 3.400 millones de 
dólares, ha aumentado a 4.700 millones. Se encuentra en fase de estudio de viabilidad. 
El informe publicado recientemente propone un plazo de construcción de 25 años; el 
primer segmento, de 3,4 millas, podría licitarse en 2013.     
Más información: http://aldotapps.dot.state.al.us/BNB/ 

    
• ElginElginElginElgin----O´Hare West Bypass, Illinois:O´Hare West Bypass, Illinois:O´Hare West Bypass, Illinois:O´Hare West Bypass, Illinois: Propuesta de construcción de un tramo de autopis-

ta de peaje que completaría la carretera Elgin-O´Hare Expressway, que se dejó sin termi-
nar hace 18 años. Está en fase de planificación. Su coste se calcula en 3.600 millones de 
dólares. 
Más información: www.elginohare-westbypass.org 

    
• Illiana Corridor, Illinois e Indiana:Illiana Corridor, Illinois e Indiana:Illiana Corridor, Illinois e Indiana:Illiana Corridor, Illinois e Indiana: Construcción de una nueva carretera al sur de la ciu-

dad de Chicago y que continuará al estado de Indiana. Los dos estados han firmado un 
acuerdo para colaborar en la realización del proyecto. Se está considerando la opción de 
hacerlo como PPP. Está en fase de planificación. A principios de 2012 se seleccionó la 
alternativa del trazado. Su construcción podría comenzar en 2015. El coste se calcula ac-
tualmente en 2.800 millones. 
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Más información: www.illianacorridor.org 

• Ohio River Bridges Project, KentuckyOhio River Bridges Project, KentuckyOhio River Bridges Project, KentuckyOhio River Bridges Project, Kentucky    e Indianae Indianae Indianae Indiana: Construcción de dos puentes que co-
necten los dos estados, así como carreteras de acceso y estructuras auxiliares. Los dos 
estados han acordado licitar separadamente sus partes respectivas del proyecto. Se cal-
cula que el coste total ascenderá a 2.600 millones de dólares. Kentucky va a desarrollar 
su parte según un esquema “Design-Build” y ya seleccionó a tres equipos finalistas en 
abril de este año. Indiana, que tiene marco legal para usar concesiones (PPP), va a utili-
zar un mecanismo de este tipo para la porción que le corresponde. El 27 de octubre pre-
sentaron sus propuestas finales los cuatro equipos finalistas en el proceso de licitación 
en Indiana. ACS/Dragados está entre los finalistas tanto para Indiana como para la parte 
de Kentucky. Se espera la adjudicación para ambas mitades del proyecto para finales de 
año. 
Más información: www.kyinbridges.com 

• Zoo Interchange, Wisconsin: Zoo Interchange, Wisconsin: Zoo Interchange, Wisconsin: Zoo Interchange, Wisconsin: Construcción de un intercambiador. La estimación inicial 
de es de 2.300 millones, pero recientemente el gobernador dijo que costaría menos (sin 
especificar más). La fase de estudio ha concluido y se esperaba una decisión federal a fi-
nales de 2011. Su calendario prevé realizar obras en carreteras que conectan con el in-
tercambiador entre 2013 y 2014, y la obra del intercambiador propiamente dicha de 2015 
a 2018. 
Más información: http://projects.511wi.gov/web/zoo-interchange-project/ 

 
• IIII----70, Missouri:70, Missouri:70, Missouri:70, Missouri: I-70 en Misuri: 200 millas de carretera que atraviesan el estado de Misuri, 

que podrían convertirse en autopista de peaje para financiar así su modernización y am-
pliación. El coste podría oscilar entre los 2.000 y los 4.000 millones de dólares, depen-
diendo de la configuración de carriles que se elija. El proyecto ya dispone de aprobación 
federal, pero la decisión de privatizarlo mediante una concesión de peaje requiere todavía 
aprobación del estado. 
Más información: www.improvei70.org   

 
• Ohio TurnpikeOhio TurnpikeOhio TurnpikeOhio Turnpike: Potencial privatización de la carretera de peaje de 240 millas en el estado 

de Ohio. La concesión de esta autopista al sector privado cuenta con el apoyo del go-
bernador del estado, pero también hay oposición local. El estado ha costeado un estudio 
de KPMG de 3,5 millones de dólares para estudiar las mejores opciones para la carrete-
ra. El monto de la concesión podría ascender a 3.000 millones. 
 

• Columbia River Crossing Project, Washington y OregónColumbia River Crossing Project, Washington y OregónColumbia River Crossing Project, Washington y OregónColumbia River Crossing Project, Washington y Oregón: Construcción de un nuevo 
puente en sustitución del actual para ampliarlo a 10 carriles. Incluye la construcción de 
vías de tren ligero. Se espera que la licitación (fórmula Design-Build) para reemplazar el 
puente se abra a mediados de 2013. El coste se calcula en 3.600 millones de dólares.  
Más información: www.columbiarivercrossing.org  

 
• St. Croix Crossing Bridge, Minnesota y Wisconsin: St. Croix Crossing Bridge, Minnesota y Wisconsin: St. Croix Crossing Bridge, Minnesota y Wisconsin: St. Croix Crossing Bridge, Minnesota y Wisconsin: Puente sobre el río que separa los 

dos estados. El coste podría ascender a 650 millones de dólares. En junio se adjudicaron 
los trabajos de ingeniería (a HDR).  Se espera que la construcción empiece en 2013 y se 
extienda por tres años. 
Más información: www.dot.state.mn.us/metro/projects/stcroix/  
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• IIII----794/Hoan Bridge, Wisconsin:794/Hoan Bridge, Wisconsin:794/Hoan Bridge, Wisconsin:794/Hoan Bridge, Wisconsin: Construcción de un puente nuevo que sustituya al exis-

tente. Podría costar 330 millones. Se ha adjudicado ya el contrato de diseño final. Se 
podría construir en otoño de 2013.  
Más información: www.dot.wisconsin.gov/projects/seregion/794hoan/index.htm 

 
 

PuertosPuertosPuertosPuertos    

• Port of Long Beach Middle Harbor Project, California:Port of Long Beach Middle Harbor Project, California:Port of Long Beach Middle Harbor Project, California:Port of Long Beach Middle Harbor Project, California: el Puerto de Long Beach, el 
quinto mayor del país, quiere construir un nuevo muelle (denominado “Middle Harbor”) 
que permita el calado de cargueros de gran tamaño que llegarán cuando se inaugure la 
ampliación del Canal de Panamá. Las obras se valoran en 1.200 millones de dólares, y se 
realizarán entre 2011 y 2020. Se encuentra en la fase I, y ya se ha adjudicado un contrato 
de 123 millones para el dragado inicial.  
Más información: www.polb.com/about/projects/middleharbor.asp 

 
• Port of Miami Deep Dredge Project, FloridaPort of Miami Deep Dredge Project, FloridaPort of Miami Deep Dredge Project, FloridaPort of Miami Deep Dredge Project, Florida:::: dragado del puerto de Miami para permitir 

el calado de cargueros de gran tamaño. El coste del proyecto se calcula entre 150 y 180 
millones de dólares, A finales de 2011 grupos de protección medioambiental presentaron 
una demanda para evitar que el proyecto se lleve a cabo. En octubre el Puerto ha inicia-
do el proceso de licitación a través del U.S. Army Corp of Engineers. 
Más información: www.miamidade.gov/portmiami/press_releases/2012-10-15-deep-
dredge-contracting-phase.asp 

    
• SavannahSavannahSavannahSavannah    Harbor Expansion ProjectHarbor Expansion ProjectHarbor Expansion ProjectHarbor Expansion Project, Georgia:, Georgia:, Georgia:, Georgia: Dragado del puerto de Savannah para 

aumentar su profundidad y permitir el acceso a grandes cargueros. Las cifras del coste 
del proyecto varían mucho dependiendo de la fuente, de 100 a 600 millones de dólares. 
Cuenta con el apoyo de la administración central, pero algunos grupos locales se opo-
nen. Figura entre los proyectos que el gobierno se a comprometido a acelerar. 
Más información: www.gaports.com/shep/ 
    

 
AeropuAeropuAeropuAeropueeeertosrtosrtosrtos    

• Philadelphia International Airport Expansion, Philadelphia International Airport Expansion, Philadelphia International Airport Expansion, Philadelphia International Airport Expansion, PensilvaniaPensilvaniaPensilvaniaPensilvania: : : : Modernización del aero-
puerto de Filadelfia. Se encuentra en fase de estudio de viabilidad. Valorado en 5.200 mi-
llones de dólares. 
Más información: www.phl.org/news/Pages/runwaycapacityvid.aspx 
 



EL SECTOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN EE.UU. Y FLORIDA  

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago 
34 

 

• Laguardia Airport, New Laguardia Airport, New Laguardia Airport, New Laguardia Airport, New YYYYork. ork. ork. ork. Sustitución de la terminal Central por un nuevo edificio 
que duplique su superficie. El coste del proyecto se estima en 1.710 millones de dólares 
y el diseño estar listo en 2013, para que pueda empezar su construcción en 2014. Tam-
bién se prevén mejoras en las pistas de rodaje (383 millones de dólares); la construcción 
de accesos entre terminales (343 millones de dólares), un parking (215 millones de dóla-
res) e infraestructuras de servicios (208 millones de dólares). Está abierta la fase de pre-
calificación (RFQ) hasta el 21 de diciembre. 
Más información: www.panynj.gov/business-opportunities/bid-proposal-
advertisements.html (Ver la última pestaña a la derecha LGA-CTB) 

 

Ferrocarril y MetroFerrocarril y MetroFerrocarril y MetroFerrocarril y Metro    

• Corredor de AV del Noreste (Northeast Corridor), varios Corredor de AV del Noreste (Northeast Corridor), varios Corredor de AV del Noreste (Northeast Corridor), varios Corredor de AV del Noreste (Northeast Corridor), varios estados:estados:estados:estados: Existen dos pro-
puestas que compiten entre sí para llevar a cabo la mejora de la infraestructura del co-
rredor de AV del Noreste, que une Boston, NY y DC. La propuesta de Amtrak se calcula 
en 117.000 millones de dólares, y tiene un horizonte de realización de hasta 2040. La 
propuesta del Senador Mica, que preside el comité de infraestructura y transporte de la 
Cámara Baja, apuesta por quitarle a Amtrak la propiedad del derecho de paso para que 
pase a manos de la Administración central, y sacar a concurso el proyecto con una 
fórmula Diseño-Construcción-Operación-Mantenimiento. Es un proyecto a muy largo 
plazo. 
Más información: www.fra.dot.gov/rpd/passenger/643.shtml 

 
• East Link Project, WashEast Link Project, WashEast Link Project, WashEast Link Project, Washington: ington: ington: ington: construcción de una línea de metro ligero de la agencia 

Sound Transit en Seattle. Valorado en 2.600 millones de dólares. Está en fase de diseño 
final. 
Más información: http://projects.soundtransit.org/Projects-Home/East-Link-Project.xml 
 

• Crenshaw/LAX, CaliforniaCrenshaw/LAX, CaliforniaCrenshaw/LAX, CaliforniaCrenshaw/LAX, California:::: extensión de la línea de tren ligero Green Line de los Ángeles 
hacia el aeropuerto LAX. Valorado en 1700 millones. Está en fase de precalificación para 
realizarlo como diseño-construcción (Design-Build). Se encuentra en fase de licitación. 
Más información: www.metro.net/projects/crenshaw_corridor/ 

 
• Westside Subway Extension, California:Westside Subway Extension, California:Westside Subway Extension, California:Westside Subway Extension, California:    Metro (heavy rail). Continuación de la Purple 

Line del metro de los Ángeles con 9 millas y 7 estaciones. Es un proyecto de alta priori-
dad para la ciudad. En diciembre estaban preparando el informe del estudio final de im-
pacto medioambiental (EIS/EIR). Una vez se apruebe y se obtenga la aprobación de la 
Federal Transit Administration, se espera comenzar el proceso de concurso para diseño 
y construcción, posiblemente en 2012. Se estudia la posibilidad de PPP. El coste se es-
tima entre 4.000 y 8.000 millones de dólares dependiendo del trazado elegido. 
Más información: www.metro.net/projects/westside/ 

 
• BART Livermore Extension, California:BART Livermore Extension, California:BART Livermore Extension, California:BART Livermore Extension, California: Extensión de 11,3 millas del sistema BART de 

San Francisco a la zona conocida como Tri-Valley, de Dublin/Pleasanton a Livermore. Se 
encuentra en fase de planificación, pero es de gran prioridad para la ciudad y esperan 
completar el estudio de alternativas en 2012. No se han identificado todavía fuentes de 
financiación para los 3.830 millones de dólares que podría costar. 
Más información: www.bart.gov/about/projects/liv/ 
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• LYNX Blue Line Extension LYNX Blue Line Extension LYNX Blue Line Extension LYNX Blue Line Extension ----    Northeast Corridor, Carolina del Norte: Northeast Corridor, Carolina del Norte: Northeast Corridor, Carolina del Norte: Northeast Corridor, Carolina del Norte: Extensión de una 
línea de tren ligero en la ciudad de Charlotte. El proyecto supone 10,6 nuevas millas y 13 
estaciones. Está todavía en planificación. Tienen previsto finalizar el estudio medioam-
biental final en verano de 2011. Se prevé inaugurar en 2015. Su coste se calcula en 1180 
millones de dólares. 
Más información:    
http://charmeck.org/city/charlotte/cats/planning/Pages/Blue%20Line%20Capacity%20Expansion.

aspx 
 

• FasTracks North Metro CoFasTracks North Metro CoFasTracks North Metro CoFasTracks North Metro Corridor, Colorado:rridor, Colorado:rridor, Colorado:rridor, Colorado:    Construcción de una línea de cercanías 
electrificada a lo largo de 18 millas desde Denver a las localidades cercanas. Ha obtenido 
la aprobación de la FTA y podría licitarlo en breve. Esperan comenzar la construcción en 
2012. Está valorado en 637,2 millones de dólares. 
Más información:    www.rtd-fastracks.com/nm_2 

 
 

Agua: sistemas de aAgua: sistemas de aAgua: sistemas de aAgua: sistemas de alcantarilladolcantarilladolcantarilladolcantarillado    

• San Francisco Sewage System UpgradeSan Francisco Sewage System UpgradeSan Francisco Sewage System UpgradeSan Francisco Sewage System Upgrade, California: Modernización del sistema de al-
cantarillado de San Francisco. Forma parte de un plan de 30 años, con un coste estima-
do en los 7.000 millones de dólares.    
Más información:    www.sfwater.org/index.aspx?page=117    
    

• Navajo Gallup Water Supply Project, NNavajo Gallup Water Supply Project, NNavajo Gallup Water Supply Project, NNavajo Gallup Water Supply Project, New Mexicoew Mexicoew Mexicoew Mexico: Dos plantas de tratamiento y una 
red de distribución de agua que incluyen 280 millas de tubería, en el noroeste de Nuevo 
México. Se calcula en casi 1.000 millones de dólares, pero podría elevarse a 3.000.  
Más información:    www.usbr.gov/uc/rm/navajo/nav-gallup/index.html 

 
• DC Water Combined Sewer System Program, Washington DC: DC Water Combined Sewer System Program, Washington DC: DC Water Combined Sewer System Program, Washington DC: DC Water Combined Sewer System Program, Washington DC: el Clean Rivers Project 

es una iniciativa a medio plazo que se está construyendo en varias fases. Implica la 
construcción de 3 túneles que servirán para reducir los aliviaderos que descargan en los 
ríos de la ciudad. El total del proyecto se calcula en 3.800 millones de dólares a realizar 
en 10 años. El primer túnel (Anacostia) ya se está construyendo.  
Más información: www.dcwater.com/about/cip/default.cfm 

    
• Delaware ADelaware ADelaware ADelaware Aqueduct Rondoutqueduct Rondoutqueduct Rondoutqueduct Rondout----West Branch Tunnel Repair Program, Nueva York:West Branch Tunnel Repair Program, Nueva York:West Branch Tunnel Repair Program, Nueva York:West Branch Tunnel Repair Program, Nueva York: 

Construcción de un túnel de circunvalación de 3 millas de longitud para el segmento de 
la Roundout-West Branch en el sistema de abastecimiento de aguas de Nueva York. El 
túnel, junto con otras mejoras, está valorado en 1.200 millones de dólares, a lo que hay 
que añadir otros 900 millones en proyectos que garanticen el abastecimiento de agua 
durante las obras. Hasta la fecha la ciudad ha invertido 493 millones de dólares en los 
trabajos de preparación del proyecto, entre los que se incluyen: Instalación de un sistema 
de bombeo, mejora de terreno para soporte de la construcción, compra de equipamien-
to, diseño del túnel y evaluación del impacto medioambiental (el DEP publicará el borra-
dor el 30 de noviembre de este año). Los trabajos de construcción se han dividido en tres 
fases, y la primera podría comenzar en 2013. La conexión con el acueducto Delaware se 
prevé en el 2019. 
Más información: 
www.nyc.gov/html/dep/html/dep_projects/cp_delaware_aqueduct_bypass_tunnel.shtml 
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PetróleoPetróleoPetróleoPetróleo    

• Keystone XL Pipeline TransCanada:Keystone XL Pipeline TransCanada:Keystone XL Pipeline TransCanada:Keystone XL Pipeline TransCanada: Oleoducto que transportaría petróleo desde Ca-
nadá hasta Texas. Valorado en 7.000 millones de dólares. Este mes de febrero la Admi-
nistración central anunció que denegaba el permiso para el proyecto. Su evolución futura 
depende, en gran medida, de los resultados de las elecciones presidenciales de noviem-
bre. Mitt Romney, el candidato republicano, ha manifestado que aprobaría su construc-
ción de forma inmediata si fuera elegido presidente. 
Más información: www.transcanada.com/keystone.html 
 

• Dakota Prairie and Little Missouri National Grasslands, Dakota del Norte y Dakota Dakota Prairie and Little Missouri National Grasslands, Dakota del Norte y Dakota Dakota Prairie and Little Missouri National Grasslands, Dakota del Norte y Dakota Dakota Prairie and Little Missouri National Grasslands, Dakota del Norte y Dakota 
del Sur:del Sur:del Sur:del Sur: Existen 80 solicitudes para realizar proyectos de explotación de gas y petróleo 
que conllevan la construcción de pozos e infraestructura auxiliar como por ejemplo oleo-
ductos y líneas de transmisión de electricidad.   

 
 
 

5.2. RELACIÓN DE GRANDES PROYECTOS DE OBRA CIVIL PREVISTOS 
EN EL ESTADO DE FLORIDA 

    

Carreteras:Carreteras:Carreteras:Carreteras:    

• First Coast Outer BeltwayFirst Coast Outer BeltwayFirst Coast Outer BeltwayFirst Coast Outer Beltway: proyecto de una carretera de peaje alrededor de las locali-
dades situadas en el noreste del estado (a modo de cinturón de descongestión), pro-
puesto originalmente como un PPP por una valor estimado en 1.800 millones de dólares, 
y licitado en 2010-2011. En febrero de 2011 se canceló por no asumir los consorcios (va-
rios españoles) el riesgo de los flujos de tráfico, que han sido seriamente cuestionados. 
En agosto se decidió hacer en su lugar varios segmentos independientes, de los cuales 
los más significativos son dos: 

 
o BBBBranan Fieldranan Fieldranan Fieldranan Field----Chaffee ExpressChaffee ExpressChaffee ExpressChaffee Express: a su vez se divide en tres segmentos más pe-

queños, a licitar por separado y con fórmulas distintas (uno tradicional, de 20 mi-
llones, y dos como diseño-construcción, uno de 20 millones y otro de 110), y que 
están en proceso de licitación o en fases preliminares.11  

 
o St. John's River CrossingSt. John's River CrossingSt. John's River CrossingSt. John's River Crossing: no se han producido novedades desde la cancelación 

del macroproyecto. 
 

Más información: www.fdotfirstcoastouterbeltway.com 
 

• Orlando WOrlando WOrlando WOrlando Wekiva Parkway, Florida: ekiva Parkway, Florida: ekiva Parkway, Florida: ekiva Parkway, Florida: Carretera de peaje. Se está licitando el concurso de 
servicios de consultoría de ingeniería. Su coste se calcula en 1.800 millones de dólares. 
Se está licitando en partes separadas, algunas de las cuales ya se han adjudicado. 
Más información: http://wekivaparkway.com 

                                                

 

11 www.bfcxpress.com/newsroom/details.asp?NewsID=88 
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• Port Manatee Connector:Port Manatee Connector:Port Manatee Connector:Port Manatee Connector: podría costar entre 250 y 300 millones. Se espera que el plan 

medioambiental y de desarrollo del proyecto finalice en 2013. No dispone de financiación 
para construcción o adquisición de propiedades (Right-of-way) en el plan quinquenal de 
transporte en vigor.  
Más información: www.portmanateeconnector.com  
 

• Commerce Parkway Connector (USCommerce Parkway Connector (USCommerce Parkway Connector (USCommerce Parkway Connector (US----1)1)1)1): Conexión de la carretera US-1 con la SR-100 
en el condado de Flagler. Se desconoce el coste estimado. 
Más información: www.commercepkwy.com/Pages/default.aspx 

 
Los siguientes proyectos viarios de más de 100 millones de dólares están previstos entre fi-
nales de 2012, 2013 y 2014. Se pueden encontrar en la base de datos del Departmento de 
Transporte de Florida: www3.dot.state.fl.us/statewideconstructiondatabase 

 
• SRSR 874 Don Shula Ramp Connector:SRSR 874 Don Shula Ramp Connector:SRSR 874 Don Shula Ramp Connector:SRSR 874 Don Shula Ramp Connector: valorado en 108 millones de dólares. Está pro-

puesto que se realice el diseño final entre 2012 y 2013. 
 

• Gulf Coast ParkwayGulf Coast ParkwayGulf Coast ParkwayGulf Coast Parkway: en fase de estudio también, podría costar entre 200 millones y 550 
millones, dependiendo de si se eligiera hacerla de 2 carriles o de 4. Esperan obtener la 
aprobación del estudio a finales de 2012. 

 
• Central Polk ParkwayCentral Polk ParkwayCentral Polk ParkwayCentral Polk Parkway: entre 400 y 500 millones, aunque no dispone de financiación to-

davía. El Departamento de Transporte de Florida lo anuncia como previsto para 2015. 
 

• Moon Lake RoadMoon Lake RoadMoon Lake RoadMoon Lake Road: : : : $105,8 millones. 
 

• Segmento de carretera “SR 826 From Flagler St To Nw 154 St. Segmento de carretera “SR 826 From Flagler St To Nw 154 St. Segmento de carretera “SR 826 From Flagler St To Nw 154 St. Segmento de carretera “SR 826 From Flagler St To Nw 154 St. & I& I& I& I----75”: 75”: 75”: 75”: $280,4 millo-
nes. Está previsto que se licite en 2013. 

 
• Segmento de carretera “SRSegmento de carretera “SRSegmento de carretera “SRSegmento de carretera “SR----93/I93/I93/I93/I----75 Ml System Fr N Of Griff75 Ml System Fr N Of Griff75 Ml System Fr N Of Griff75 Ml System Fr N Of Griffin Road To Iin Road To Iin Road To Iin Road To I----595”: 595”: 595”: 595”:   

$104,2 millones Está previsto que se licite en 2013. 
 

• Ampliación deAmpliación deAmpliación deAmpliación del segmento de l segmento de l segmento de l segmento de carretera “Heftcarretera “Heftcarretera “Heftcarretera “Heft----    N Of Eur Eka To S Of KendallN Of Eur Eka To S Of KendallN Of Eur Eka To S Of KendallN Of Eur Eka To S Of Kendall””””    $172,1 
millones. Está previsto que se licite en 2013. 

 
• Ampliación y conversion a peaje de la carretera 589 Ampliación y conversion a peaje de la carretera 589 Ampliación y conversion a peaje de la carretera 589 Ampliación y conversion a peaje de la carretera 589 (“Toll 589 (“Toll 589 (“Toll 589 (“Toll 589 ----    Veterans ExpresVeterans ExpresVeterans ExpresVeterans Express-s-s-s-

way Widening and Conversion To Allway Widening and Conversion To Allway Widening and Conversion To Allway Widening and Conversion To All----Electronic Tolling”):Electronic Tolling”):Electronic Tolling”):Electronic Tolling”): $161,9 millones.  Está pre-
visto que se licite en 2014. 

 
• ConstConstConstConstrrrruuuucción del segmento de carretera “cción del segmento de carretera “cción del segmento de carretera “cción del segmento de carretera “SR 417/SR91SR 417/SR91SR 417/SR91SR 417/SR91”: ”: ”: ”: forma parte de la red de au-

topistas de peaje de la Florida’s Turnpike. Está valorado en $176 millones.  
 
    

Ferroviario:Ferroviario:Ferroviario:Ferroviario:    

• Port Everglades Intermodal Container Transfer FacilityPort Everglades Intermodal Container Transfer FacilityPort Everglades Intermodal Container Transfer FacilityPort Everglades Intermodal Container Transfer Facility: Construcción de una terminal 
intermodal en el puerto Everglades. Es un acuerdo entre el estado, el condado y el ferro-
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carril privado FECR (Florida East Coast Railroad), de manera que procederá como pro-
yecto de colaboración público-privada. A modo de anticipación de este proyecto el con-
dado está construyendo un viaducto de 54 millones para eliminar un paso a nivel que 
facilite el acceso a la futura terminal. El proyecto está valorado en 73 millones de dóla-
res.    
Más información: www.broward.org/Port/MasterPlan/Pages/ICTFProgram.aspx    

 

Puentes: Puentes: Puentes: Puentes:     

 
• SR 83 (US 331) ChoctawhatcheChoctawhatcheChoctawhatcheChoctawhatchee Bay & Relief Bridgee Bay & Relief Bridgee Bay & Relief Bridgee Bay & Relief Bridges:s:s:s: Valorado en $175.9 millones. 

Información adicional en: www3.dot.state.fl.us/statewideconstructiondatabase/ 

 

Puertos:Puertos:Puertos:Puertos:    

• Dragado del Puerto de MiamiDragado del Puerto de MiamiDragado del Puerto de MiamiDragado del Puerto de Miami: Valorado entre 150 y 180 millones de dólares, todavía 
no dispone de todos los fondos necesarios para llevar a cabo la obra, aunque ésta de-
bería estar terminada para 2014 (fecha en la que se abrirá la expansión del Canal de Pa-
namá). En octubre se ha iniciado el proceso de licitación a través del U.S. Army Corps of 
Engineers. 
Más información: www.miamidade.gov/portmiami/press_releases/2012-10-15-deep-
dredge-contracting-phase.asp 
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