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Director de Proyectos K2.9 Estudio de Ingeniería Estructural Mexicana, S.A. de C.V. 
 

Sergio Couto Wörner es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidade de A 
Coruña (España) desde 2000. Ha realizado cursos de doctorado en la Universidad Politécnica de 
Madrid entre los años 2003 y 2005. 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL DESTACADA  
 
K2.9 Estudio de Ingeniería Estructural Mexicana, S.A. de C.V. (2016 – Actualidad)  
 
- Adecuación, revisión y complemento de los estudios y proyecto constructivo de la carretera 

Puebla-Huajuapán de León. Tramo. Izúcar de Matamoros – Acatlán. Estado de Puebla.  

- Viaducto Zirahuén. Carretera Patzcuaro – Uruapán. Autopistas Michoacán. Viaducto de trabes 

de 240 metros de longitud.  

- Carretera Guadalajara-Puerto Vallarta. Tramo Jala-Puerto Vallarta. 2 viaductos de trabes con 36 

y 200 metros de longitud. Ancho 23 metros.  

- Carretera Guadalajara-Puerto Vallarta. Tramo Jala-Puerto Vallarta. Puente “Las Truchas”, 

construido por avance en voladizo, luces 67+85+130+85+67m, canto variable 3.25-6.75, ancho 
21.80 metros. Pilas altura 48 metros de altura.  
 
K2 Estudio de Ingeniería, S.L. (2009 – Actualidad)  
 
- Proyecto de recuperación, empuje modificado y comprobación en servicio del Viaducto sobre el 

Río Verdugo en Arcade. Celosía metálica de luz máxima 60 metros en el Tramo: Soutomaior- 
Vilaboa (Pontevedra) del Eje Atlántico de Alta Velocidad (Mayo 2010).  

- LAV Elche- Crevillente (Ave Levante): dos viaductos de 240 metros de longitud formados por 

vigas prefabricadas hiperestáticas de 42 metros de luz. Zona de alta sismicidad. Accésit en la 
categoría de “Innovación de Puentes” en los premios anuales otorgados por Bentley Systems (Año 
2012).  

- LAV San Isidro – Orihuela. AVE de Levante. Año 2011. Construido 2011-2015 ∗ Viaducto de 

Redován de 590 m de longitud y 38 m de luz resuelto con vigas prefabricadas hiperestáticas. 
Dispositivos antisísmicos en el estribo fijo. 
 
∗ Viaducto de Callosa – Cox: Tablero de 750 metros de longitud con luces máximas de 28 metros. 
Ancho variable entre 14 y 34.6 metros. La estructura se resuelve por medio de una sección 
formada por un número variable de vigas prefabricadas (entre 2 y 4), disponiendo en la sección de 
34.4 metros jabalcones metálicos. Vigas hiperestáticas prefabricadas. En el estribo fijo se disponen 



 

 

una serie de dispositivos antisísmicos capaces de resistir el frenado y que disipan energía durante 
sismo.  
 
- Puente sobre el Río Tarnava en Sighisoara (Rumanía): Bow string metálico de ferrocarril de 125 

metros de luz en zona de alta sismicidad. Febrero 2013. Construido 2017-2018.  
- Asistencia técnica para la ejecución mediante lanzamiento del puente Zezelj bridge sobre el río 

Danubio, en Novi Sad (Serbia). El puente está formado por dos vanos de 220 y 180m de luz con 
tipología doble arco bow-string metálico ejecutado mediante empuje utilizando una barcaza en el 
río. (Julio 2017 – Diciembre 2017)  
- Proyecto constructivo y asistencia técnica para la maniobra de empuje del Viaducto V-22 sobre 

el río Júcar, perteneciente a la Variante de Cullera y Favara de la Autovía N-332, con tipología de 
arco metálico y tablero mixto acero-hormigón, de 216m de longitud y 33.4m de ancho, 90m de luz 
principal (arco), ejecutado mediante lanzamiento. Cimentación mediante pilotes prefabricados. 
(Enero 2017 – actualidad)  
 
EIPSA (Estudio de Ingeniería y Proyectos) (2001 – 2009)  
 
- Puente de Titulcia (Madrid). Puente arco empujado metálico de 90 metros de luz (Proyecto 

agosto 2001, Inauguración Abril 2003).  

- Viaducto sobre el río Tajo en el Embalse de Alcántara. Proyecto en 2003, inaugurado 2009. Arco 

metálico de 220 metros de luz y tablero superior mixto.  

- Puentes para ferrocarril de alta velocidad para tramo AVE Madrid- Barcelona. Tramo Santo Boi 

de Llobregat – Hospitalet. Viaducto sobre el Llobregat (Barcelona, Proyecto Octubre 2004, 
actualmente en construcción). Doble artesa de hormigón construida por empuje. Luces 
34.20+2x45.60+43.32+41.04 (UIC), 34.50+2x46.00+43.70+41.40 (RENFE).  

- Ramales de Acceso Viaducto de Trapagarán (Bilbao). 4 Nervios metálicos empotrados a un 

cajón de canto variable de hormigón pretensado de luz máxima 82 metros (Julio 2007).  
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
 
- Premio Construmat 2007 de Ingeniería Civil por el Puente “Arcos de Alconétar” en el Embalse 

de Alcántara.  

- Premio Caminos de Extremadura IX Edición 2008 por el Puente sobre el Río Tajo en el Embalse 

de Alcántara (“Arcos de Alconétar”) concedido por la Delegación de Extremadura del Colegio de 
Caminos, Canales y Puertos por la importancia tecnológica, funcional, social, cultural y estética de 
la obra.  

- Premio a Jóvenes Ingenieros españoles de la Federation Internationale du Béton (fib) en la 

categoría de Construcción por la participación en el Puente sobre el Río Tajo en el Embalse de 
Alcántara. Año 2007.  

- Accésit en la categoría de “Innovación en Puentes” en los premios anuales otorgados por 

Bentley Systems por los Viaductos del Boch y sobre la CV-95 en el Tramo Elche Crevillente. Año 
2012. 

 


