EL LÍDER MUNDIAL EN
PAVIMENTOS DE CONCRETO
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SOMOS CEMEX
NUESTRA POSICIÓN EN LA CLASIFICACIÓN MUNDIAL

#1

#3

1,900

476

instalaciones de concreto
premezclado

canteras de agregados
[arena y grava]

#4

57
plantas de cemento
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SOMOS
EL PROVEEDOR DE

PAVIMENTOS DE CONCRETO

LÍDER EN EL MUNDO
NUESTRA RECIENTE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN

2010
2011
2012
2013*
TOTAL

PAÍSES CON
OPERACIONES
3
7
7
15

# DE
PROYECTOS
153
188
315
400
1,056

MILLONES
DE M2**
7.9
8.0
8.3
9.5
33.7

* Cifras Estimadas
** Un millón de m2 equivale
a 150 km de carretera de
dos carriles.
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NUESTRAS
SOLUCIONES
DE PAVIMENTO
PAVIMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL
La solución clásica para todas las aplicaciones: durable, bajos costos y diseño flexible

PAVIMENTO DE CONCRETO DELGADO
Una solución innovadora para reducir los costos de construcción en pavimentos con tránsito ligero
CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO
Combina la durabilidad y fuerza del concreto con la conveniencia de la pavimentación de asfalto

WHITETOPPING
La mejor opción para rehabilitar pavimentos existentes
BASE TRATADA CON CEMENTO
La fundación perfecta para todo tipo de pavimento
SUELO CEMENTO
La solución de más bajo costo para tránsito ligero y medio
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AUTOPISTAS

Puebla, MÉXICO

Tijuana, MÉXICO

Autopista urbana de
5.3 km
completamente
reconstruída con
concreto
convencional para
poner fin a los
constantes trabajos
de mantenimiento
que la anterior
superficie de asfalto
requería.

Recuperación de
34.5km de carretera
(superficie total de
528,000 m2) con una
base tratada con
cemento, utilizando
la capa de asfalto
preexistente como
agregado. Ahorros
del 12% en costos y
30% en tiempo de
construcción.

Rehabilitación de
160 km de
carreteras de 4
carriles con la
solución de
whitetopping.
Adicionalmente
CEMEX proporcionó
apoyo para la
financiación del
proyecto bajo un
esquema de alianza
público-privada.

9,000 toneladas de
concreto
convencional
CEMEX para la
optimización del
pavimiento que,
adicionalmente,
redujeron la huella
de carbono del
proyecto en 2,500
toneladas de CO2.

Guadalajara – Colima, MÉXICO

Dortmund – Kassel, ALEMANIA

Una aplicación clásica de los pavimentos de concreto. El
excelente acabado de la superficie, durabilidad y bajo costo a lo
largo del ciclo de vida, lo convierten en el material de elección.
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AEROPUERTOS

New Apron Aguadilla, Puerto Rico

Con el suministro de
45,000 Yardas
Cuadradas de
pavimento de Spec.
501 de la FAA,
CEMEX hizo posible
que el New Apron &
Connector del
Aeropuerto de
Aguadilla, PR diera
servicio a tiempo al
nuevo hangar de
Lufthansa
El uso de concreto
de ultrarrápido
endurecimiento
desarrollado por
CEMEX permitió
utilizar la plataforma
tan solo algunas
horas después de la
instalación de las
losas de concreto
convencional.

Ciudad de México, MÉXICO

163,000 m2 de
concreto
convencional, en el
marco de un
proyecto llave en
mano, por ser la
solución de mayor
durabilidad para el
tránsito de aviones
pesados en
condiciones
tropicales.
50,000 m2 que
destaca no
solamente por la
condiciones
climáticas existentes
sino también porque
satisface los altos
estándares del
Cuerpo de
Ingenieros del
Ejército de los
Estados Unidos de
América.

Ciudad de Panamá, PANAMÁ

Base Aérea Victor Peace, EGIPTO

El concreto, con su superior capacidad de carga, durabilidad y
bajos costos a lo largo del ciclo de vida, es la mejor opción para
estas aplicaciones muy sofisticadas.
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CARRILES DE AUTOBUS

Ciudad de México, MÉXICO

Bogotá, COLOMBIA

La línea 3 del
Metrobus, construida
con concreto
convencional, es
parte elemental del
sistema de
Autobuses de
Tránsito Rápido,
mejorando el acceso
al transporte público
y reduciendo los
tiempos de
translado.

40 autobuses operan
en esta línea de 18.5
km construida por
CEMEX con
concreto
convencional.

CEMEX suministró
concreto
convencional para
la red de autobuses
Transmilenio de la
ciudad, reconocida
por las Naciones
Unidas por reducir
las emisiones de
CO2 en casi 250,000
toneladas por año.

El concreto
compactado con
rodillo era la mejor
solución para esta
parada de autobús.
Además de ahorros
significativos en el
costo inicial y
mantenimiento, el
tiempo de
construcción de tan
solo 2 días fue un
factor decisivo.

Puebla, MÉXICO

Birmingham, REINO UNIDO

Los carriles de autobús en particular se benefician de la
capacidad de carga que ofrece el concreto y, además, los bajos
niveles de mantenimiento asegurar que las interrupciones al
servicio sean mínimas.

Contactos
ILDEMARO J. QUINTERO
Gerente Soluciones al Constructor
JULIAN ALBERTO MOTTA
Asesor de Infraestructura

RAUL RIVERA LOPEZ
Jefe de Calidad
JORGE E. CARRERAS RODRIGUEZ
Jefe de Operaciones
ALEXIS BERMUDEZ
Ejecutivo de Cuentas Nacionales

PUERTO RICO
P.O. Box 364487
San Juan, PR 00936-4487
Teléfonos: +1 (787) 486-0987
+1 (787) 783-3000
Julian.motta@cemex.com

