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La conexión ferroviaria entre Forrestfield y el aeropuerto
está mejorando las opciones del transporte público hacia y
desde los barrios situados al este de Perth, así como redu-
ciendo la carga de las actuales infraestructuras de trans-
porte debido al incremento de pasajeros previsto.
Se espera que para el año 2021, la conexión ferroviaria Fo-
rrestfield-aeropuerto genere 20 000 trayectos de pasajeros
en la red del ferrocarril interurbano todos los días, que au-
mentará a 29 000 diarios para el año 2031. Además de
crear estaciones ubicadas estratégicamente en Belmont,
Airport Central y Forrestfield, la nueva línea de tren aliviará
el tráfico rodado reduciendo los tiempos de desplaza-
miento, contribuirá a que el aeropuerto de Perth siga cre-
ciendo, fomentará tanto el turismo nacional como interna-
cional con un acceso mejorado entre el aeropuerto de
Perth y la ciudad.

Un proyecto insignia para Boral 
en Australia Occidental

La conexión ferroviaria Forrestfield-aeropuerto está siendo
diseñada y construida por la joint venture Salini Impregilo-
NRW (SI-NRW) para la C.M ORO Public Transport Authority
de Australia Occidental. SI-NRW se ha comprometido a apo-

yar los negocios locales en beneficio del proyecto y C. M
ORO ha subcontratado el suministro del hormigón para las
dovelas de revestimiento del túnel a Boral Australia. 

El enlace ferroviario Forrestfield-aeropuerto es uno de los
proyectos de transporte público de Australia Occidental con
más transformadores e incluye:
• 8 km de túneles gemelos perforados a través de un

suelo blando por debajo de las aguas subterráneas
• Un total de 9000 anillos de túnel de hormigón para el

revestimiento, construidos con 54 000 dovelas
• Valor ambiental ya que el túnel pasa por completo por

debajo del río Swan 
• Intercambiador autobús / tren en Belmont y Forrestfield 
• Pasos que atraviesan los túneles y pozos de salida
• Infraestructura ferroviaria y sistemas operativos
• Tres estaciones nuevas: Belmont, Airport Central y Fo-

rrestfield

Durante las fases previas a la licitación, Boral invitó a SI-NRW
para probar mezclas de hormigón especializado para las do-
velas prefabricadas en el laboratorio de hormigón de Boral
en Maddington, cerca de Perth. Se llevaron a cabo numerosos
ensayos de calidad, rendimiento y resistencia al fuego, co-

Un nuevo servicio de ferrocarril para las 
estribaciones de la zona este de Perth

MCT Italy Srl, 06084 Bettona, Italia

Máquinas tuneladora (TBM) en la estructura submarina de Forrestfield 
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menta Julian Walters, director de proyecto de Boral, y previa-
mente responsable de la licitación.
"Conseguir la contrata después de haber pasado un año tra-
bajando en la fase de licitación ha sido muy satisfactorio",
afirma. "Los conocimientos técnicos de Boral y la habilidad
de realizar estos ensayos y pruebas antes de ser adjudicado
un contrato ha ayudado a eliminar los riesgos del proceso
para el cliente en una fase temprana del proyecto".
Boral cerró contratos para suministrar más de 180 000 metros
cúbicos de hormigón para el proyecto. Aproximadamente 87
000 metros cúbicos de hormigón de altas prestaciones, resis-
tente al fuego se están suministrando desde una planta de
hormigón construida al efecto para fabricar 54 000 dovelas
de hormigón prefabricado. Ocho kilómetros de túneles co-
nectarán con los servicios ferroviarios existentes y cuando se
finalice en 2020, reducirá el tiempo actual del trayecto de la
ciudad de Forrestfield y el aeropuerto, al este de Perth, a
menos de la mitad.
Basándose en la relación inicial con SI-NRW, Boral también
está suministrando 93 000 metros cúbicos de hormigón para
la construcción de dos estaciones de tren subterráneas y una
de superficie y las infraestructuras correspondientes; estas
obras comenzaron en noviembre de 2016.

Producción de dovelas de última generación 

Un almacén de Forrestfield ha sido transformado por SI-NRW
y Boral Construction Materials en unas instalaciones para
mezclar el hormigón y fabricar las dovelas de revestimiento
de túneles. Las dovelas se trasladan para un almacenamiento
provisional a las obras de Forrestfield, desde donde se sumi-
nistran a las máquinas tuneladoras (TBM). 
MCT Italy, en estrecha relación con el socio australiano Ben-
nett Equipment, de Adelaida, suministró a Boral una planta
de hormigón especial, diseñada específicamente para fabri-
car el hormigón para las dovelas de los túneles.
El hormigón de elevada calidad, que contiene 40 kg de acero
y 2 kg de fibras de polipropileno por metro cuadrado, se mez-
cla con la mezcladora planetaria Eurostar n.º 2 EPM

Vista general de la planta de hormigón de MCT

SOMMER Anlagentechnik GmbH
Benzstrasse 1 | D-84051 Altheim/Alemania

Tel: +49 (0) 87 03 / 98 91-0 | Fax: +49 (0) 87 03 / 98 91-25
info@sommer-precast.de | www.sommer-precast.de

| Elementos para techos y paredes
| Producción en líneas fijas

| Mesas basculantes
| Robot de encofrados multifunction

| Instalaciones de carrusel
| Sistemas de transporte y manipulación
| Sistemas de distribución de hormigón 

para todo tipo de aplicaciones
| Sistemas de compactación

| Máquinas alisadoras
| Sistemas de encofrado

| Moldes para piezas especiales
| Moldes para garajes – Moldes para células 

prefabricadas – Moldes especiales
| Moldes para construcciones estructurales

| Moldes de pilares – Moldes para cerchas –
Moldes para vigas TT

Técnica de producción 
y sistemas de 

automatización para 
fábricas de prefabricados
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3000\2000. El hormigón ha sido sometido a series de prue-
bas para garantizar que cumple los requisitos de resistencia
y durabilidad. 
Un mezclado con tolerancias reducidas de todos los compo-
nentes dosificados garantizó el cumplimento de los requisitos
del proyecto, incluidas las pruebas de resistencia al fuego re-
alizadas en Alemania y en Australia.

Producción de dovelas a pleno rendimiento

Mark McGowan, primer ministro de Australia Occidental,
probó él mismo a colar el hormigón de una de las dovelas
durante su reciente visita a la planta de fabricación de dovelas
de SI-NRW. 
La ministra de Transporte, Rita Saffioti, que visitó la fábrica el
16 de agosto, destacó la elevada calidad de todo el proceso:
"Una vez que las dovelas del túnel se desmoldean, se cargan

en vehículos multiservicio especializados en las obras de Fo-
rrestfield, se dirigen al túnel excavado y son encajadas in situ
con las máquinas tuneladoras de alta tecnología. Fabricar las
dovelas, coladas individualmente, con una planta de hormi-
gón completamente automática es un proceso de máxima
precisión. Esto garantiza que las dovelas sean lo suficiente-
mente duraderas y resistentes para que los trenes pasen a tra-
vés de ellas durante muchas décadas".

Sistemas de dosificación de fibra de polipropileno y de acero de MCT

de izda. a dcha. = 
Sr. Steve Brian, gerente de compras de Boral para Australia
Occidental
Sr. Gabriele Falchetti MCT Italy, director ejecutivo de ventas
para Australia
Sr. Gavin Main Boral, gerente de operaciones, proyecto prin-
cipal
Sr. Carl Wildman, director de Bennett Equipment 
Sr. Wayne Manners, director general ejecutivo de Boral para
Australia Occidental y Territorio del Norte 

Túnel de Forrestfield fabricado con la planta de hormigón de
MCT Italy
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MCT Italy fortalece la competitividad en el mercado 
de los productores de prefabricados australianos

El Sr. Carl Wildman, director de Bennett Equipment, afirma: "El proyecto llave en
mano, en lo que respecta a la organización de la obra, los equipos de colocación y
elevación, ha estado realmente bien organizado por parte de las tres empresas im-
plicadas: MCT Italy, Bennett Equipment y Boral. El cliente nos ayudó con un espíritu
auténticamente colaborador desde el primer día: en tales condiciones, cualquier
proyecto tiene las garantías de ser un éxito y esto significa una relación duradera".
También el Sr. Gabriele Falchetti, director ejecutivo de ventas en Australia de MCT
Italy, apunta: "La planta de hormigón instalada recientemente en Perth confirma
que nuestras soluciones, orientadas a las necesidades del cliente, junto con com-
ponentes de alta calidad, son las cartas 'win-win' que se deben jugar. Las estrictas
tolerancias definidas por Boral para cumplir por completo los estándares de SI-
NRW y las normas australianas eran un reto y puedo afirmar sin lugar a dudas que
estamos orgullosos de la moderna planta suministrada a Australia Occidental".

El Gobierno australiano está invirtiendo mucho dinero y el Sr. Falchetti Gabriele
añade: "Los proyectos de infraestructuras están abriendo cada vez más oportuni-
dades. Por esta razón, la planta de MCT Italy de Perth llama la atención de la Natio-
nal Precast Association de Australia, que está organizando una visita a la fábrica du-
rante la próxima asamblea de febrero de 2018. En un futuro cercano se espera que
haya más construcciones de túneles nuevos para trenes y metros y estamos prepa-
rados para poner nuestra tecnología, conocimientos especializados y la asistencia
posventa al servicio de nuestros nuevos clientes". �

Salini-Impregilo NRW Joint Venture
525 Great Eastern Highway, Redcliffe, Western Australia 6104
www.si-nrwjv.com.au   

Boral Australia
Level 3, 40 Mount Street, North Sydney NSW 2060
www.boral.com.au

Bennett Equipment
18 Ninth Street, Wingfield, South Australia 5013
cwildman@benequip.com.au

MCT Italy Srl
Via Perugia 105, 06084 Bettona, Italia
T +39 075 988551
mail@marcantonini.com, www.marcantonini.com

MÁS INFORMACIÓN  

IMPACT

Software BIM para 
elementos prefabricados 

de hormigón
Diseño | Proyecto | Producción

www.strusoft.com/impact15

StruSoft AB, Suecia | Dinamarca | RU | Hungría | Estonia | EAU | India

Descubra más sobre IMPACT 15 en

Diseño
AutoCAD

Revit

Diseño 
Detalle

IMPACT 
Precast

Planos de 
taller

Producción

Planifi-
cación de 
transporte

Gestión de 
recursos

Planifi-
cación de 

hormigonado/ 
lechos 

Esti-
mación de 

costes

Proyecto

Planifi-
cación de 
montaje

Crono-
gramas

Simu-
lación de 
montaje

Gestión de 
Proyectos

IMPACT
Base de datos BIM central

Haz más con IMPACT 15
Diseñar elementos 
prefabricados en IMPACT 
para 

Base de datos IMPACT en la nube
 No más exportaciones
 Trabajo colaborativo desde 
cualquier lugar

 Ver cambios al instante

Gestor de Proyectos con visor 3D

Calendario, planificación 
de pilas y planificación de 
sistema de paletizado
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