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¿Cómo se construirá la I-70?

Se puede utilizar una variedad de métodos para fi nanciar y construir 
las mejoras que se han planifi cado para la I-70 Este. Estos métodos 
están tomando en cuenta tanto las opciones tradicionales como 
las innovadoras. El CDOT es quien decide sobre los métodos de 
construcción y fi nanciamiento en base a la evaluación de la siguiente 
información:

  Metas del proyecto 

  Limitaciones del proyecto como fuente de fi nanciamiento, 
programación, leyes federales/estatales/locales, acuerdos con 
terceros como los ferrocarriles, derecho de paso y otros 

  Calendario de avance (coordinación de tiempo de la construcción) 

  Complexidad del diseño y construcción del proyecto 

  Nivel de diseño (al momento de la selección del método de 
construcción)

  Costo

  Riesgos del proyecto
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Métodos de Construcción 
Tradicionales y Alternativos

Métodos Tradicionales utilizados por el CDOT en la última década para 
la construcción de proyectos:  

Diseño-Oferta-Construcción: Se contratan dos equipos diferentes 
para el proyecto en base a la oferta del precio más bajo.

1. Se contrata a un especialista para diseñar el proyecto y desarrollar los planos de 
construcción.

2. Luego del diseño, se publican los planos y las empresas constructoras 
presentan sus mejores ofertas para la ejecución del proyecto.

3. El contratista que presentó el mejor precio (más bajo) se adjudica la ejecución 
del proyecto de acuerdo a los planos.

Este método es el más confi able y todos saben lo que se espera del 
proyecto, sin embargo, es muy extenso, restringe innovación y es más 
costoso en el diseño y la supervisión.
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Métodos de Construcción 
Tradicionales y Alternativos

Métodos alternativos utilizados por el CDOT en la última década son:

Diseño-Construcción: Se toma los servicios de un contratista 
(Diseñador y Contratista), bajo un solo contrato, para diseñar y construir 
el proyecto al mismo tiempo en base a un diseño preliminar.

Gerente de Construcción/Contratista General (GC/CG): Es similar a 
Diseño-Oferta-Construcción pero el Diseñador y Contratista se contratan 
por separado.

1. Se contrata a un especialista para diseñar el proyecto 
2. Se contrata a la empresa constructora al mismo tiempo para que puedan dar su 

opinión a la empresa diseñadora y crear un “precio máximo garantizado” para 
construir el proyecto

3. Si el CDOT está de acuerdo con el precio máximo – el contratista ejecutará el 
proyecto. 

Estos métodos dan la oportunidad para: la ejecución de proyectos más 
amplios a un costo fi jo, sociedades entre contratista y el CDOT para 
diseños innovadores, y permite posibles mejoras en la programación de 
obras. La fi nalización en general del proyecto es más rápida mediante 
estos métodos

El método le da la oportunidad al contratista para opinar sobre el 
diseño y combinar sus habilidades y recursos para ejecutar el proyecto. 
La fi nalización en general del proyecto está entre Diseño-Oferta-
Construcción y Diseño-Construcción.
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Financiamiento Innovador y 
Métodos de Construcción 

La Colorado High Performance Transportation Enterprise 
(HPTE) se formó con el fi n de encontrar formas innovadoras 
para fi nanciar, construir u operar y mantener los proyectos de 
transporte. Un fi nanciamiento innovador es necesario para 
compensar los fondos limitados disponibles para el transporte. 
La HPTE opera como una empresa del gobierno dentro del 
Departamento de Transporte de Colorado.  

Un método innovador de ejecución de la construcción es la 
Sociedad Pública Privada (Public Private Partnership 
“P3” en inglés). En una sociedad pública privada, el socio 
privado fi nancia el proyecto de transporte y se compromete a 
diseñar y construir el proyecto – algunas veces el socio privado 
incluso opera y mantiene la autopista. El estado mantiene la 
propiedad y la posesión de la autopista. A cambio, el socio 
privado recibe los ingresos anuales de pago de rendimiento 
o uso de los carriles de peaje. Se selecciona el socio privado 
mediante un proceso abierto y competitivo. Además de 
proporcionar fuentes adicionales de fi nanciamiento para el 
sector del transporte, estas sociedades también ofrecen la 
oportunidad para realizar proyectos más grandes a un costo 
fi jo y mejoras en el programa de construcción.




