
 
Dragados amplía su presencia en EE.UU. al 

adjudicarse un contrato en Puerto Rico 
 
 
Madrid, 25 de Marzo de 2008. Dragados, empresa cabecera de construcción del 
Grupo ACS, continúa extendiendo su actividad en Estados Unidos y acaba de dar el 
salto al estado asociado de Puerto Rico, en el que se ha adjudicado, a través de un 
concurso público, la construcción de una represa por valor de 180 millones de dólares 
en el sur de la isla. 
 
Las obras, que se iniciarán el próximo 1 de abril, se prolongarán hasta el 2012 y 
consistirán en la construcción de una represa en el Río Portugués, a unos cinco 
kilómetros al noroeste de la ciudad de Ponce.  

La represa "de arco simple" medirá 67 metros de alto, 375 metros de ancho y se 
utilizarán en su construcción 280.223 metros cúbicos de hormigón compactado.  

El gobierno de EE.UU. aportará el 75 por ciento de los 180 millones de dólares que 
costará la obra, mientras que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA) del gobierno de Puerto Rico pondrá el otro 25 por ciento.  

La represa servirá para proteger a unas 13.000 familias de los deslizamientos de 
terreno que se producen cada vez que el Río Portugués se sale de su cauce. En 1985, 
20 vecinos de la zona murieron como consecuencia de lo que se llamó el "derrumbe 
de Mameyes". Una vez finalizada, todo el casco urbano de Ponce dejará de ser una 
zona inundable. 

Dragados entró en 2006 en Estados Unidos al ganar el primer concurso para la 
ampliación del metro de Nueva York, la la obra East Side Access Manhattan Tunnels, 
consistente en la construcción de una nueva conexión directa de Metro entre la red de 
Long Island en Queens y la Grand Central Terminal en Manhattan por un importe de 
428 millones de dólares. Posteriormente, la filial norteamericana de la empresa, 
Dragados USA, se adjudicó diferentes contratos para la modernización y conservación 
de presas y carreteras en el Estado de Nueva York. 
 
A finales del pasado año, el Grupo ACS dio un nuevo paso en su estrategia de 
penetración en el mercado norteamericano con la compra de la constructora 
estadounidense, especializada en obra civil, Schiavone, con el objetivo de impulsar su 
presencia en el mercado de la realización de obras públicas de Estados Unidos.  
 
Esta compañía, con sede en el estado de Nueva Jersey y con fuerte implantación en el 
noroeste del país, fue fundada en 1956 y está considerada como una de las mejores 
constructoras de puentes del país, aunque en general trabaja en el ámbito de las 
grandes obras civiles, desde puentes, túneles, obras subterráneas y autopistas a  
obras marítimas y medioambientales. 
 
 
 


