
referencias

desafios
Las infraestructuras de transporte son un factor clave en el crecimiento económico y social de una región. El modo carretera, 
en el escenario actual de América Latina, presenta una gran peso en la matriz de desplazamientos, tanto urbanos como de 
larga distancia, para mercancías y para personas. A pesar de su importancia, la infraestructura vial existente es deficiente en 
todo el continente y la mayor parte de la malla viaria se encuentra en malas condiciones de mantenimiento y de operación. 
Frente a la escasez de fondos para invertir en infraestructuras y la importancia de las mismas para el desarrollo económico 
de las regiones, el desarrollo de proyectos se torna esencial. En este contexto, las soluciones creativas, eficientes, de cali-
dad, de bajo coste, socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles se vuelven necesarias.

nossas vantagens
A lo largo de sus más de 50 años de experiencia en el mundo, el Grupo SYSTRA ha realizado varios estudios y proyectos 
de infraestructura vial, tanto en el ámbito de carreteras como en entornos urbanos. Destaca el trato con sus clientes, tanto 
públicos como privados, cuyas expectativas se ven satisfechas tanto en calidad y plazos como en seguridad. Para ello, el 
Grupo SYSTRA cuenta con un equipo multidisciplinar altamente calificado capaz de concebir el sistema viario en todas sus 
etapas, desde las primeras de planificación hasta las últimas de supervisión, pasando por las etapas intermedias de diseño 
de soluciones e implementación.

Programa de rutas prioritarias - VIURBS, Brasil
Preparación del programa VIURBS de Belo Horizonte-MG que in-
cluye proyectos básicos para el tratamiento de intersecciones, car-
reteras y tramos de corredores que considerados prioritarios. Belo 
Horizonte-MG y Región Metropolitana

Estudio de Tráfico y Proyectos Ejecutivos de Infraestructura para el 
sistema viario que rodea el Mineirão, Belo Horizonte, Brasil
Elaboración del estudio de tráfico y los proyectos ejecutivos alre-
dedor del estadio con base en el estudio de tráfico propuesto para 
la región y las directrices de BHTRANS. Belo Horizonte-MG

Proyectos Ejecutivos de Infraestructura viaria: Via 590, Brasil
Elaboración de estudios ambientales, proyectos básicos, ejecuti-
vos y servicios complementarios necesarios para lla implementa-
ción de la Vía 590 y sus intersecciones,  tramo comprendido entre 
Av. Universo y Via 220 en Belo Horizonte-MG

Viarios proyectos para Hipercentro de Belo Horizonte, Brasil 
Preparación de los servicios preliminares, anteproyectos, proyec-
tos básicos y ejecutivos necesarios para la recalificación urbana de 
vias preferenciales para el transporte público, formando parte del 
programa de Centro Vivo, previstas en el Plan de Rehabilitación del 
Hipercentro de Belo Horizonte-MG

Proyectos de Señalización, Brasil 
Elaboración de proyectos de señalización para: Plan de rehabilitaci-
ón del Hipercentro de Belo Horizonte, Terminales de integración de 
transporte, Vias internas de Gerdau Açominas, complejo viario de 
la plaza de la Liberdade, Estadio Independencia, Minas Shopping, 
Patio Savassi, Shopping Estação BH, BH Shopping, desvio de la 
obra de la Línea 4 del metro de Río de Janeiro, sistema viario 
interno Fiat, plan de recalificación de Savassi, peaje en la carretera 
de circunvalación, proyecto de rehabilitación del sistema vial en 
Mariana, Minas Gerais, marista Hall, señalización del tráfico interno 
del puerto de Santos-SP, proyecto Congonhas Mais Bonita, Vias 
preferenciales del programa Centro Vivo, señalización indicativa de 
la Av. Antônio Carlos, entre otros

Mobicentro Belo Horizonte, Brasil
Modelización y calibración de la red, simulación de tráfico y flujo 
de peatones, programación semafórica,  determinación del nivel 
de servicio de vias e intersecciones y análisis de los indicadores 
ambientales. También se han preparado proyectos cicloviários, de 
estacionamiento, paisajismo y de espacios públicos urbanos, así 
como proyectos de geometria, señalización, pavimentación y dre-
naje urbano. Región central de Belo Horizonte-MG

Proyectos viarios ejecutivos de acceso al puerto de Angra dos 
Reis, Brasil 
Elaboración del estudio de impacto y elaboración de los proyectos de 
carreteras para la terminal portuaria de Angra dos Reis, en el estado 
de Río de Janeiro, en diversas fases de expansión (Fase 1, 2 y 3)
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proyectos viarios

Proyectos viarios del Centro de Belo Horizonte y sus vias preferenciales, 
Brasil 
Preparación de los servicios preliminares, anteproyectos, proyectos bási-
cos y proyectos ejecutivos necesarios para la recalificación urbana de rutas 
preferenciales para el transporte público, formando parte del programa de 
centro vivo, previstas en el Plan de Rehabilitación del Hipercentro de Belo 
Horizonte-MG

Proyectos del Sistema viario de Serene Valley, Brasil
Preparación del proyecto ejecutivo y la geometría, así como elaboración 
del sistema de señalización de carreteras Serene Valley en Nova Lima / MG

Proyectos de señalización en Mariana, Brasil
Elaboración de proyecto de señalización y de rehabilitación del sistema de 
carreteras en Mariana / MG

Proyectos de señalización interior del Puerto de Santos, Brasil 
Señales de tráfico para desplazamientos en el interior del puerto de San-
tos / SP 

Proyecto de señalización interna del Praia de Belas Shopping Center, Brasil 
Proyecto de señalización indicativa y de aparcamiento para el centro co-
mercial Praia de Belas Shopping Center de Porto Alegre / RS

Ampliación de la autopista A43, La Tour du Pin, Francia
Realización de las tareas de coordinación durante las obras (interfaz entre 
la operación y la seguridad ferroviaria sobre un puente)

Circunvalación norte de la aglomeración de Dijon, Francia
Estudios para fases detalladas del proyecto de ejecución de una carretera 
de 6,5 km en 2x1 via de circulación con zonas de adelantamiento, rotondas 
e intercambiadores a desnivel.

Desviación de la RD921 en Jargeau y San Denis de l’Hôtel, Francia
Estudios detallados y verificación del dimensionamiento de las rotondas.

Estudios viários vinculados a la línea de alta velocidad Sud-Europe Atlan-
tique, en Francia
Diseño de todos los accesos a la plataforma ferroviaria, restablecimiento 
de carreteras y vías elevadas viarias totalizando más de 200 km de vías. 

Circunvalación Nimes-Montpellier, Francia
Estudios detallados de carreteras totalizando más de 40 km de vías.

Autopista A19, trecho Artenay-Courtenay, Francia
Estudios de ingeniería detallados en más de 50 km.

Ampliación de la autopista A61, Francia
Estudios de ingeniería detallados sobre un tramo de 120 km.

Desvío de la carretera RD46, Francia
Estudios de ingeniería detallados en un tramo de 21 km.

proyectos viarios
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concepción de los proyectos
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El Grupo SYSTRA elabora proyectos de infraestructura vial, buscando siempre las soluciones más adecuadas con menor coste. 
Nuestro objetivo es desarrollar soluciones integradas para garantizar un viaje en condiciones de seguridad, comodidad y eficiencia 
para peatones, ciclistas y conductores. En el área de proyectos, el Grupo cuenta con experiencia en el desarrollo de pequeños 
proyectos de adaptación geométrica en vías urbanas y de proyectos ejecutivos de grandes obras viarias. Entre los cuales podemos 
destacar:  proyectos geométricos de carreteras y en zona urbana; p royectos de ciclovías y de accesibilidad de peatones; proyectos 
de drenaje y estudios hidrológicos; proyectos de pavimentación y movimiento de tierras; p royectos de señalización y dispositivos de 
seguridad vial; p royectos urbanísticos, de paisajismo, para moderar el tráfico, etc.

Durante el diseño de proyectos, el Grupo SYSTRA trata de 
planificar y diseñar soluciones viables y apropiadas desde el 
punto de vista ambiental, social y del entorno urbano local, 
respetando la legislación vigente. El desarrollo de los productos/
servicios ofrecidos tiene lugar siguiendo la secuencia lógica de 
actividades que sigue a continuación:

análisis preliminar 
En primer lugar, se realiza un análisis de la demanda del cliente 
para verificar la viabilidad y la necesidad real que presenta 
el proyecto, teniendo en cuenta el formato y los objetivos 
deseados.

caracterización de la vía 
La caracterización de la vía en estudio en lo que respecta a su 
clasificación funcional es fundamental para el desarrollo de los 
proyectos. Para dicha clasificación se considera la planificación 
local, regional y macro.

proyecto geométrico 
El diseño geométrico es el estudio de trazado detallado 
aprobado por el cliente, con definición de la categoría funcional 
de la vía (arterial, colectora, local, de acceso, etc. ) y de su 
velocidad de proyecto. Sobre la base de estos parámetros se 
definen los elementos básicos geométricos de diseño: los 
radios de curvas horizontales, la composición de las secciones 
transversales tipo, distancias de frenado, pendiente transversal 
y peralte de las pistas y la vías de circulación, bordes de 
carreteras, aparcamientos, rasantes y sus concordancias con 
curvas verticales.

proyecto paisajístico 
El proyecto paisajístico propone la organización de 
usos del espacio de forma natural, proporcionando 
confort ambiental, protección y conservación a los 
suelos, utilizando especies autóctonas que minimizan el 
mantenimiento. Este tipo de proyecto debe aprovechar 
la topografía existente y, en el caso de proyecto básico, 
adoptar porcentajes del valor total de la implementación, 
basándose en proyectos similares

proyecto de drenaje y estudios hidrológicos 
El proyecto de drenaje se elabora en base a estudios 
hidrológicos. Estos estudios permiten la definición de las 
áreas de aporte de agua superficial (cuencas de aportación) e 
identifican la existencia y las condiciones de funcionamiento 
de los dispositivos de drenaje (superficial y profunda) y de 
conducción de estas aguas antes de su eliminación a través 
de otros dispositivos o del terreno natural. Las condiciones de 
seguridad para la eliminación de estas aguas siempre tienen en 
cuenta evitar erosiones y / o acciones que causen degradación 
en la naturaleza. Los dispositivos que se detallan en el proyecto 
de drenaje están relacionados con el nivel de detalle del 
proyecto. A priori, en el proyecto básico se define el macro-
drenaje , siendo que en el resto de casos se detalla también el 
micro-drenaje.

estudio de trazado
Los estudios de trazado de carreteras se desarrollan sobre 
plantas de restitución aéreofotográfica o plantas topográficas 
basadas en levantamientos de campo con el fin de obtener 
las coordenadas reales del lugar. En esta etapa se define el 
ancho de vía que permite una circulación fluida y segura de 
los diferentes tipos de vehículos estudiados (vehículos de 
mercancías, transporte público, automóviles, motocicletas, 
bicicletas, etc.). El estudio de trazado se realiza considerando 
las características ambientales (vegetación, manantiales, lechos 
de ríos, arroyos, etc.), ocupaciones urbanas, además de las 
características geológicas y, si es posible , geotécnicas de los 
suelos.

estudios de concepción
Los estudios de soluciones en planta tienen como objetivo 
satisfacer los requisitos del cliente. Siempre que sea posible, 
dichos estudios se realizarán en base a estudios de tráfico y 
simulaciones que permitan el análisis de las características de 
movilidad de los usuarios por carretera, teniendo en cuenta 
los diferentes modos en que comparten infraestructura, ya con 
una capacidad inicial de los mismos (número de carriles de 
circulación).

proyecto de señalización  
El proyecto de señalización se elabora a partir del diseño 
geométrico, respetando las normas y regulaciones 
existentes, garantizando la seguridad y la fluidez al tráfico. 
Incluye los proyectos de señalización vertical, horizontal y 
semafórica.

proyecto de pavimentación
El proyecto de pavimentación se realiza a partir de los 
estudios geotécnicos, los estudios de tráfico y con 
apoyo de las condiciones propuestas por la geometría 
y el drenaje de vía. Los estudios geotécnicos definen la 
capacidad de soporte del suelo mientras que los estudios 
de tráfico muestran la solicitación de la estructura a ser 
considerada para la definición del pavimento (vehículos 
pesados y ligeros) y los volúmenes de tráfico.

proyecto de terraplén
El proyecto de movimiento de tierras implica la generación 
de secciones transversales a lo largo de la pista con el 
fin de obtener la caracterización de la superficie futura, 
respetando los estudios geométricos y geotécnicos. Las 
secciones transversales están espaciados de acuerdo 
a las necesidades específicas de cada proyecto, como: 
definición de muros de contención, obras de arte especiales, 
valores de los radios de curvatura horizontal, etc. La 
calidad del mismo (básico, anteproyecto o ejecutivo) se 
establece en función del nivel de densidad de los sondeos 
y consecuentes ensayos de caracterización de suelos, 
detalles de las distribuciones de materiales a partir de sus 
características geotécnicas, las distancias de transporte, 
terraplenes, cortes, préstamos, refuerzos de sub-rasante, 
distancias entre las secciones transversales, grado de 
exactitud en la generación de volúmenes de materiales y su 
clasificación ( primera categoría / suelo, segunda / grava y 
tercera / roca).
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