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Ferrovial se adjudica las obras de mejora de la IH 35 en  
Laredo por 115 millones de dólares  

 
• Incluye la construcción de más de 2,4 kilómetros de nuevos enlaces elevados de conexión con las 

vías principales, así como de nuevos carriles y la instalación de más de 500 toneladas de vigas de 
acero, entre otros trabajos 

• Refuerza la presencia de Ferrovial en Estados Unidos, su mayor mercado por ingresos 
• Webber, filial de Ferrovial en Estados Unidos, trabaja actualmente en más de 60 proyectos en 

Texas, Arkansas, Virginia y Georgia 
 
 
Madrid, 31/07/2020.- Ferrovial, a través de su filial de Construcción en Estados Unidos Webber, ha sido 
seleccionada por el Departamento de Transporte de Texas para llevar a cabo la mejora de la autopista IH 
35 en la ciudad de Laredo, Texas, por 115 millones de dólares (equivalentes a unos 103 millones de euros). 
 
El proyecto comprende la construcción de más de 2,4 kilómetros de nuevos enlaces elevados de conexión 
con las vías principales. Además, incluye la construcción de nuevos carriles en ambas direcciones de la IH 
35 y de cerca de 122.000 metros cuadrados de tableros de puentes, así como la instalación de más de 500 
toneladas de vigas de acero, entre otros trabajos. 
 
Está previsto que los trabajos, que comenzarán a principios del próximo año, finalicen en 2024. 
 
La obra aumentará la capacidad y mejorará la conectividad tanto de la IH 35 como de la carretera de 
circunvalación US 59, dos importantes ejes para el transporte internacional de mercancías. El proyecto, 
además de aumentar la capacidad exportadora de la zona con México y Centroamérica, generará 
oportunidades para la comunidad tanto de Laredo como para el conjunto del estado de Texas. 
 
Con este contrato, la filial de Ferrovial en Estados Unidos supera ya los 60 proyectos en ejecución 
distribuidos entre distintos estados entre los que se encuentran Texas, Arkansas, Virginia y Georgia. 
Además, refuerza la presencia de la compañía en el país norteamericano, en el que recientemente ha sido 
elegido para reconstruir un tramo de unos 12 kilómetros de la autopista SL12 en Dallas por 301 millones 
de dólares. Estados Unidos es el mercado más grande de Ferrovial por volumen de ventas y en él 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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