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AUTOPISTA DEL NORTE. PERÚ
COMPROMISO Y GESTIÓN RESPONSABLE
Datos del proyecto
Año de inicio

2009

Empresa

Autopista del Norte

Cliente

Ministerio de Transportes y
Comunicaciones de Perú

Inversión

317 millones €

Ubicación

Departamentos de Lima,
La Libertad y Ancash

Participación
de OHL Concesiones

100%

Km gestionados

356 km

Tráfico medio diario 2015

35.954 vehículos equivalentes

Tiempo de explotación
restante

18 años

Autopista del Norte ha culminado en 2015 las obras de
duplicación de la calzada de la Red Vial 4. El crecimiento
anual acumulado del 21% en los ingresos de explotación
en el periodo 2009-2015 refleja la evolución positiva de
esta concesión, que se sustenta en un modelo de negocio
marcado por la incorporación de tecnología innovadora, la
gestión responsable y la inversión social, con las acciones
siguientes:
• Transferencia tecnológica: implantación de los más
modernos sistemas para la gestión del cobro, control
centralizado y global de la operación y mantenimiento
de infraestructura, y análisis económico del ciclo de
vida de la obra o rehabilitación del pavimento para la
planificación de las intervenciones.
• Gestión responsable: estímulo a la innovación y
mejora continua en los procesos operativos, eficiencia
energética y excelencia en la gestión de residuos sólidos
y peligrosos, y formación e implantación de programas
destinados a fortalecer las condiciones de salud y
seguridad en el trabajo.
• Compromiso social: programas y actividades con
escolares para la sensibilización en seguridad vial,
medio ambiente y patrimonio cultural; campañas de
salud en carretera para los usuarios de la autopista;
iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los
empleados y el clima laboral, y apoyo a la investigación
y difusión del patrimonio arqueológico.

Reconocimientos 2009-2015
Año

Entidad

Reconocimiento

2016

Organismo Supervisor
de la Inversión en
Infraestructura de
Transporte Público de
Perú (OSITRAN)

Reconocimiento a la
labor para facilitar
el desarrollo de
infraestructura y
bienestar de los
usuarios.

2016

Banco Interamericano
de Desarrollo

Incorporación como
caso ejemplar en
la Guía de Buenas
Prácticas Ambientales
y de Salud y
Seguridad.

2014/2015

Ministerio de
Educación

Galardones al
proyecto educativo
Ciudad ando.

2013

Centro de Desarrollo
Industrial de la
Sociedad Nacional de
Industrias del Perú

Reconocimiento al
sistema de gestión
integrado.
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