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Ref.  Título del proyecto Proyecto de Construcción de la Vía Estructurante Aeroporto – Lacacão 

Nombre de la 
entidad legal 

País Valor global 
del proyecto 

(EUR) 

Porcentaje 
realizado por 

la entidad legal 
(%) 

Personal 
(nº de 

personas) 
aportado 

Nombre del cliente Origen de los 
fondos 

Fechas 
(inicio/fin) 

Nombre de los 
miembros, si 

procede 

SISTEMA.S.A. 
República de 
Cabo Verde 

543.375,00 € 100 7 

Sociedade de 
Desenvolvimento 

Turístico Das Ilhas 
da Boa Vista e Maio, 

S.A. 

Etat du Cap 
Vert 

2008/2010 … 

Descripción detallada del proyecto Tipo de servicios prestados 

El objeto de este proyecto es la ejecución de las correspondientes infraestructuras para el desarrollo de la red viaria 
(futura Autopista), así como el correspondiente Estudio Impacto Ambiental detallado, analizando la viabilidad del 
proyecto, para el desarrollo de las distintas zonas de la región occidental de la Isla de Boa Vista. 

 La nueva red viaria discurre de Norte a Sur con una longitud total del corredor de 17.619,45 m con una sección 
transversal constituida por una plataforma de 38,00 m de ancho distribuidos en cuatro (4) carriles de 3,50 
metros (dos por sentido); dos arcenes exteriores de 2,50 metros; dos arcenes interiores de 1,50 metros; 4 
bermas de 1,00 metro y una mediana de doce (12) metros. 

 
Plano 1. Sección Tipo 

 No obstante la vía se diseñó, de forma que fuera posible su entrada en servicio con una sola calzada, 
atendiendo a las demandas actuales de tráfico, tal como se muestra en las fotografías adjuntas. Esto permite 
una mayor flexibilidad en una infraestructura de este tipo, permitiendo, en su caso, la fácil ampliación de la 
misma en el futuro al haberse ya previsto las correspondientes dotaciones de suelo. 

 La actuación prevé cuatro enlaces, que en la situación actual de la infraestructura han consistido en cuatro 
glorietas, en el enlace del Aeropuerto, la intersección Povoaçao Velha, la intersección de Santa Mónica y el 
enlace de Lacaçao  

 La construcción de la red viaria implica la creación de una red de drenaje para aguas pluviales que pretenden 

 Servicios de Urbanismo y Ordenación del Territorio 

 Acondicionamiento y Análisis en Estudios de 
Viabilidad 

 Obras de Saneamiento 

 Obras de Abastecimiento de Agua Potable 

 Obras Viales 

 Obras Peatonales 

 Estudios Ambientales 

 

 
Fotografía 1.- Sección tipo ejecutada 
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conseguir los siguientes objetivos: 

- Dar continuidad a la red de drenaje natural existente y reordenar la nueva red de drenaje creada 
como consecuencia implantación de las Obras. 

- Drenar la obra propiamente dicha. 

 También se previeron los necesarios elementos de señalizción y balizamiento.  

 Asimismo, se han previsto las obras complementarias necesarias para la correcta finalización de los trabajos. 

 
Plano 2. Planta General de las obras 

Director del Proyecto: Ricardo Sánchez Hormiga 

 


