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Sydney Metro es un sistema de transporte rápido automati-
zado de Sídney, Nueva Gales del Sur (Australia). Esta me-
trópolis será la primera ciudad australiana que construya 
un sistema de metro. La red estará controlada por Sydney 
Metro, que se estableció en julio de 2018 y es una agencia 
operativa, propiedad del Gobierno de Nueva Gales del  
Sur (NSW). 
 
Está previsto que la primera línea tenga 31 estaciones y una 
longitud de 66 km. Contará con trenes de un solo piso, sin 
conductor, que pasarán con una frecuencia de 4 minutos en 
las horas punta y de 10 minutos el resto del tiempo. La pri-
mera fase, llamada Sydney Metro Northwest, se encuentra en 
construcción y en periodo de pruebas y se espera que esté 
lista para la primera mitad del año 2019. Enlazará Rouse Hill 
con Chatswood. 
También se ha iniciado la construcción de Sydney Metro City 
& Southwest, y la extensión a través del puerto de Sídney, por 
el Central Business District (CBD) y posteriormente hasta 
Bankstown. Se espera que esta fase quede lista para 2024. 
Este acceso ayudará a los clientes a acometer sus tareas dia-
rias, ya sea ir al trabajo, reuniones, escuela o universidad, ac-
tividades deportivas, un día fuera o de recados y, por su-
puesto, a llegar a casa. 
 
Sydney Metro City & Southwest 
 
La segunda fase abarcará de Sydney Metro Northwest, actual-
mente en construcción, 30 km (19 mi) desde Chatswood en 
el North Shore, a Bankstown en el sudoeste de la ciudad, a 

través del distrito central de negocios (CBD) de Sídney. El ele-
mento principal del proyecto es un paso ferroviario de túne-
les gemelos por debajo del puerto de Sídney. 
 
Junto con las mejoras previstas para la Main Western line, se 
espera que el proyecto incremente la capacidad de la red fe-
rroviaria de Sídney hasta un 60 % y permita el desplazamiento 
de más de 100 000 viajeros más por la red cada hora. 
La ampliación City & Southwest representa la primera fase de 
la "conversión del sector sur" previsto en el plan Sydney's Rail 
Future. 
 
Un proyecto insignia para Boral en  
Nueva Gales del Sur 
 
La joint venture John Holland CPB Ghella (JHCPBG) ha reci-
bido el contrato para suministrar el paso ferroviario del nuevo 
puerto de Sídney como parte de la fase 2 del Sydney Metro, 
el proyecto de transporte público más grande de Australia. 
Este contrato del metro de la ciudad de Sídney y el túnel del 
sudoeste y los trabajos de excavación de estaciones (TSE) va-
lorado en 2810 millones de dólares incluye: 
 
• Diseño de los túneles y de las estaciones para el pro-

yecto Sydney Metro City y Southwest 

El proyecto de transporte público  
más grande de Australia

MCT Italy S.r.l., 06084 Betton, Italia

El metro de Sídney bajo el puerto Fotografía: Boral Australia Vista aérea de la planta de hormigón de MCT  
Fotografía: Boral Australia
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Desde hace 25 años, somos líderes en encofrado 
magnético para la producción de prefabricados de 
hormigón. Sentamos cátedra en el desarrollo y la 
producción de encofrados magnéticos y soluciones 
complejas para el encofrado.

El saber hacer derivado de un trabajo intensivo de 
desarrollo en estrecha colaboración con clientes 
de todo el mundo permite actualmente a RATEC 
proporcionar una respuesta adecuada a cualquier 
tarea de encofrado imaginable. Además de la ma-
durez técnica, nuestras soluciones tienen presente 
en todo momento la rentabilidad, la efi ciencia y la 
optimización de procesos.

Aproveche nuestra experiencia, fl exibilidad y 
creatividad: MEET THE BETTER IDEAS! 

Teléfono +34 93 4683036
info@ratec.org | www.ratec.org

25AÑOSRATEC

25 AÑOS – MEET THE BETTER IDEAS

Catálogo de 
productos

¡VENGA A VERNOS! 
Del 8 al 14 de abril en 
Múnich B1.348 
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• Construcción de túneles gemelos con una longitud total 
de 15,5 km y obra civil para seis estaciones de metro 
nuevas. Los túneles se perforarán con cinco tuneladoras 
T.B.M. entre Chatswood y Sydenham, incluida una T.B.M. 
especializada para construir túneles debajo del puerto 
de Sídney. 

• Construcción de estaciones nuevas en Crows Nest, Vic-
toria Cross, Barangaroo, Martin Place, Pitt Street y Water-
loo. 

• Instalación de prefabricados en Marrickville para fabricar 
cerca de 99 746 dovelas de hormigón prefabricado para 
el revestimiento de los túneles 

 
JHCPBG se ha comprometido a apoyar los negocios locales 
en beneficio del proyecto y ha subcontratado el suministro 
del hormigón para las dovelas de revestimiento del túnel a 
Boral Australia. 
 
Durante las fases previas a la licitación, Boral invitó a JHCPBG 
para probar mezclas de hormigón especializado para las do-
velas prefabricadas en las instalaciones de Boral. Se llevaron 
a cabo numerosos ensayos de calidad, rendimiento y resis-
tencia al fuego, comenta Andrew Legge, director de proyec-
tos principales. "Consideramos un honor estar trabajando 
con Transport for NSW y el Gobierno de NSW para abastecer 
al mayor proyecto de transporte público de Australia, que 
transformará la forma en la que la gente se mueve por Síd-
ney", apunta. 
"Los conocimientos técnicos de Boral y la habilidad de reali-
zar estos ensayos y pruebas antes de ser adjudicado un con-
trato ha ayudado a eliminar los riesgos del proceso para el 
cliente en una fase temprana del proyecto". 
Philip Mallam, gestor de activos de NSW/ACT Concrete, 
añade: "Este proyecto único en una generación transformará 
la red ferroviaria de Sídney, proporcionando un cambio cuan-
titativo en la capacidad del transporte público y en la expe-
riencia de los clientes, y es un privilegio el que se nos haya 
confiado su construcción. El proyecto llave en mano, en lo 
que respecta a la organización de la obra, los equipos de co-
locación y elevación, ha estado realmente bien organizado 
por parte de las implicadas de Boral y MCT Italy". 
El Sr. Robert Giddings, gerente de Boral – hormigón 
(NSW/ACT), afirma: "Aportamos una enorme experiencia 

Sistemas de dosificación de fibras sintéticas y de acero de 
MCT
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tanto a nivel local como internacional en la construcción de 
túneles y en la realización de importantes infraestructuras en 
zonas urbanas. Estamos especializados en el suministro de 
proyectos de primer orden en colaboración con Transport for 
NSW, con un diseño sostenible, ocasiones para el empleo 
local y una estrategia de adquisición de inclusión social". 
 
Fábrica para la producción de dovelas prefabricadas 
 
Un almacén en Marrickville ha sido transformado por 
JHCPBG y Boral Construction Materials en unas instalaciones 
para mezclar el hormigón y fabricar las dovelas de revesti-
miento de túneles. Las dovelas se almacenan provisional-
mente en el patio exterior de la fábrica y posteriormente son 
llevadas a las máquinas tuneladoras (T.B.M.). 
 
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 30 kg de acero 
y 1,5 kg de fibras de polipropileno por metro cuadrado, se 
mezcla con la mezcladora planetaria Eurostar n.º 2 
3000\2000. El hormigón ha sido sometido a series de prue-
bas para garantizar que cumple los requisitos de resistencia 
y durabilidad. Unas reducidas tolerancias en todos los com-
ponentes dosificados garantizan el éxito de las pruebas más 
estrictas, incluida la prueba contra el fuego realizada en 
Nueva Gales del Sur (Australia). 
 
Producción de dovelas a pleno rendimiento 
 
Las primeras de las 99 746 dovelas de hormigón salieron de 
la línea de producción en abril de 2018 y se utilizarán para el 
revestimiento de 15,5 kilómetros de túneles ferroviarios ge-
melos del metro, en el trayecto de Chatswood a Sydenham: 
 
• Seis dovelas de hormigón formarán un anillo del túnel, 

que es instalado bajo el suelo por una tuneladora con-
forme avanza. 

Almacenamiento de las dovelas de túnel Vista interior de la planta de mezclado de MCT

Representantes de Boral & MCT Italy supervisando los pri-
meros trabajos: el Sr. Robert Giddings, gerente de Boral – 
Hormigón (NSW/ACT) (a la izquierda) y el Sr. Gabriele  
Falchetti, gerente ejecutivo de ventas para Australia de  
MCT Italy (a la derecha)

Túnel del metro de Sídney fabricado con la planta de  
MCT Italy
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• Cada túnel estará revestido con 16 451 anillos de hormi-
gón. 

• La fábrica de hormigón especializada de Marrickville fa-
brica una dovela de cuatro toneladas cada seis minutos. 

 
Andrew Constance, ministro de Transporte e Infraestructuras 
de Nueva Gales del Sur, dijo: "El metro de Sídney es un cam-
bio de juego para Sídney, que revolucionará la forma en la 
que la gente se mueve por nuestra gran ciudad global de 
cara a las futuras generaciones: el metro llega para que-
darse". 
 
Y añade: "Los servicios del nuevo metro de alta calidad co-
menzarán durante la primera mitad del próximo año en el 
North West, que se encuentra en pleno auge, después se am-
pliará al CBD y más tarde a Bankstown. En 2024, Sídney ten-
drá 31 estaciones de metro y 66 km de vías de metro, con una 
frecuencia de trenes de 4 minutos en cada sentido durante 
las horas punta". 
 
MCT Italy fortalece la competitividad en el mercado 
de los productores de prefabricados aus-tralianos 
 
También el Sr. Gabriele Falchetti, gerente ejecutivo de ventas 
para Australia de MCT Italy, estaba encantado de formar parte 
de un equipo muy especializado en el suministro de un sector 
clave del proyecto Sydney Metro, con una parte tan especial 
del trabajo: túneles de ferrocarril debajo del puerto de Síd-
ney: "TMCT Italy tiene el honor de haber sido seleccionada 
para trabajar con el Gobierno de Nueva Gales del Sur para 
construir un legado duradero que transformará Sídney, cre-
ando unas posibilidades económicas enormes y mejorando 
en gran medida el día a día de tanta gente. Reconocemos la 
importancia del proyecto y garantizaremos que nuestra ex-
periencia y nuestros conocimientos técnicos probados se 
centren en el suministro de este proyecto de gran enverga-
dura y en sus objetivos, que incluyen un diseño y una cons-
trucción sostenibles". 
 
"Las plantas de hormigón instaladas recientemente en Perth 
y en Sídney confirman que nuestras soluciones, orientadas a 
las necesidades del cliente, junto con componentes de alta 

calidad, son las cartas 'win-win' que se deben jugar. Las es-
trictas tolerancias definidas por Boral para cumplir por com-
pleto los estándares de JHCPBG y las normas australianas 
eran un reto y puedo afirmar sin lu-gar a dudas que estamos 
orgullosos de la moderna planta suministrada a Mueva Gales 
del Sur". 
 
El Gobierno australiano está invirtiendo mucho dinero y el Sr. 
Gabriele Falchetti añade: "Los proyec-tos de infraestructuras 
están abriendo cada vez más oportunidades. Por esta razón, 
las plantas de MCT Italy de Perth y de Sídney llaman la aten-
ción de la National Precast Association de Australia, que está 
organizando una visita a la fábrica durante la próxima asam-
blea de 2019. En un futuro cer-cano se espera que haya más 
construcciones de túneles nuevos para trenes y metros y es-
tamos preparados para poner nuestra tecnología, conoci-
mientos especializados y la asistencia posventa al servicio de 
nuestros nuevos clientes". �

John Holland CPB Ghella 
Level 3, 140 Sussex St.  
Sydney, NSW 2000, Australia 
www.jhcpbg.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 S.r.l. 
Via Perugia 105, 06084 Bettona, Italia 
T +39 075 988551 
mail@marcantonini.com 
www.marcantonini.com

MÁS INFORMACIÓN  

Stand C1.438

Tuneladora Nancy (TBM)

06a-Precast_160-195_es.qxp_Layout 1  07.03.19  09:41  Seite 191


