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Introducción
OHLA suma más de 100 años de experiencia como grupo global de infraestructuras con realizaciones en 
obras viarias, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, puentes, túneles, edificación y obras hidráulicas e 
industriales, entre otras. En el ámbito ferroviario, acumula más de 70 años de experiencia e 
importantes actuaciones en alta velocidad, ferrocarril convencional, metro y tranvía en Europa, Asia, 
África y América, desde la construcción de plataformas y edificios de estaciones, hasta el montaje de vía 
y tendidos de electrificación, incluyendo el mantenimiento de las líneas. 

En el ámbito internacional, destacan contratos en alta velocidad como el proyecto Haramain, el mayor 
contrato obtenido por la industria española en el exterior, para construir una línea entre La Meca y Medina, 
en Arabia Saudí, a través del consorcio hispano-saudí Al Shoula. A este se suma la construcción de 282 km 
de la línea Ankara-Estambul, de los cuales, 206 km operan desde 2009 y 76 km corresponden al proyecto 
Marmaray, en funcionamiento desde 2019. En líneas convencionales, sobresalen la mejora de la línea 
Lund-Arlöv, una de las rutas más transitadas de Suecia; la modernización de la línea Sudomerice-˘ ˘ Votice 
en República Checa; el contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) Ski, integrado en el 
Follo Line, el proyecto de transporte más importante de Noruega; el tranvía de Medellín, en Colombia, que 
constituye el primer sistema de tranvía moderno de Latinoamérica con 4,3 km de longitud y pendiente de 
hasta el 12,5%, la mayor del sistema tranviario mundial; y el tren interurbano entre Ciudad de México y 
Toluca, en México, entre otros.  

La compañía tiene una notoria trayectoria en Alta Velocidad Española (AVE) con cerca de 30 años de 
experiencia y 200 actuaciones. Entre ellas, en el corredor norte-noroeste de la Línea de Alta Velocidad 
(LAV) Madrid-Galicia, los tramos Soto del Real-Segovia, Túnel de Guadarrama (Lote 2); Lalín-
Santiago, subtramo Boqueixón-Santiago y el túnel del Espiño, vía izquierda; en la LAV Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera con Francia, el tramo Hospitalet-La Torrassa y en la LAV León-Asturias, el 
tramo La Robla-Túneles de Pajares. En la red ferroviaria del País Vasco, denominada “Y vasca”, 
destaca el tramo Antzuola-Ezkio/Itxaso Este y la adjudicación del tramo Mondragón-Elorrio-Bergara 
Sector 1 de la misma red y, ya en la LAV Zaragoza-Pamplona, el subtramo Villafranca-Peralta. 

En metro, destacan las actuaciones en Madrid (Metro Norte y la ampliación de la línea 2) y Barcelona (tramos I y 
IV), en España. A nivel internacional, el metro de Toronto-York Spadina (Canadá), el metro regional de Valparaíso 
(Chile), la línea 3 entre Guadalajara, Zapopán y Tlaquepaque (México) y varios contratos en EEUU como, el primer 
proyecto de construcción logrado por una empresa española en el sector ferroviario del país, para prolongar el 
metro de Miami hasta el aeropuerto internacional de la ciudad, la construcción de las estaciones de las calles 63 
y 72, en la línea de la Segunda Avenida;  la remodelación de la terminal South Ferry; la rehabilitación del viaducto 
de la línea Culver, y la restauración de la estación de Columbus Circle y de siete estaciones en Brooklyn, todos 
ellos en Nueva York.
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PROYECTO MARMARAY CR3. 
ESTAMBUL-GEBZE. TURQUÍA

Mejora y ampliación del corredor ferroviario de 76 km que 
atraviesa Estambul, conectando las estaciones de Halkali, en 
el continente europeo, y Gebze, en el continente asiático, a 
través de un túnel sumergido bajo el estrecho del Bósforo. 

Da servicio mixto de cercanías e intercity al área metropolitana 
de Estambul e integra la sección Gebze-Halkali en el corredor 
de alta velocidad Ankara-Estambul, además de ser un enlace 
para mercancías. 

Abarca el diseño y construcción llave en mano de toda la 
obra civil, infraestructura, superestructura e integración de 
sistemas. Incluye la sustitución completa de las dos vías 
existentes y su reposición en tres nuevas vías de 62 km de 
los 76,3 km del proyecto, de los cuales, 14 km son en túnel 
(1,4 km bajo el Bósforo) y el resto en superficie (20 km en 
la parte europea y 43 km en la parte asiática). Asimismo, 
la construcción de 38 estaciones y la construcción y 
equipamiento de cinco talleres y cocheras, entre otros. 

Ejecutado dentro del consorcio hispano-saudí Al Shoula, 
para la ejecución de una línea de ferrocarril de alta velocidad 
entre las ciudades de Meca y Medina.  

La obra civil abarca la construcción de 450 km de doble vía 
tanto sobre balasto como en vía en placa Rheda 2.000, con 
un diseño para velocidades de 320 km/hora. El trayecto 
tiene estaciones en Meca, Jeddah, la Ciudad Económica del 
Rey Abdullah y Medina. Contempla la conexión del ramal 
de acceso al aeropuerto de Jeddah y la construcción de 
los talleres de mantenimiento de trenes en Meca así como 
de depósitos, edificios técnicos, cinco bases de montaje 
y tres centros de mantenimiento repartidos a lo largo del 
trazado. 

Unidades principales:

• 1.500.000 de traviesas.
• 115.000 toneladas de carril.
• 4.800.000 toneladas de balasto.
• 20.000 postes de catenaria.

PROYECTO DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA 
HARAMAIN. FASE II. MECA-MEDINA. 
ARABIA SAUDITA

Cliente: Saudi Railways Organization 
Fecha de finalización:  en operación comercial
Presupuesto: 698,5 millones de euros 

Cliente: Ministerio de Transporte, Dirección General 
de Construcción de Ferrocarriles, Puertos y Aeropuertos 
de la República de Turquía (DLH)
Fecha de finalización: 2019
Presupuesto: 930,9 millones de euros
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TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA. 
TRAMO ZINACANTEPEC. KM 36 + 150. MÉXICO

Construcción de un tramo ferroviario de doble vía para 
una velocidad máxima de 160 km/h con una longitud de 
36,15 km de los que prácticamente la totalidad, 32 km, se 
han construido en viaducto. Conecta los tramos Talleres- 
Zinacantepec-Terminal de Autobuses Metepec-Lerma y 
Portal Poniente del túnel ferroviario La Marquesa, dando 
continuidad al Tren Interurbano México-Toluca en su zona 
colindante con la Sierra de las Cruces. 

La obra consta de nueve secciones importantes, cola de 
maniobras, tres tramos inter-estaciones, conexión con el 
túnel y cuatro estaciones elevadas de 200 m de longitud: 
Zinacantepec –con cuatro niveles–, Terminal de Autobuses, 
Metepec y Lerma –con tres niveles cada una–.

Beneficia a los más de 820.000 habitantes de Toluca, 
capital del Estado de México.

Ejecución de un tramo de 206 km del tren de alta velocidad 
entre Ankara y Estambul, en su sección Eskisehir-Esenkent.

Incluye diseño y construcción de infraestructura, vía, andenes, 
electrificación, señalización y telecomunicaciones. Destacan 
la construcción de cuatro viaductos, 22 puentes y un túnel 
de cerca de 500 m de longitud. 

En operación comercial desde 2009, ha permitido reducir 
el tiempo empleado en el trayecto entre la capital política 
del país y la económica de tres horas a 80 minutos.

Unidades principales:

• 1,6% de pendiente máxima.
• 24.100.000 m3 de movimientos de tierras.
• 989.000 m3 de producto de balasto.
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TREN DE ALTA VELOCIDAD ANKARA-ESTAMBUL. 
FASE I. ESKISEHIR-ESENKENT. TURQUÍA

Cliente: Ferrocarriles Estatales de la República de Turquía (TCDD)
Fecha de finalización:  2009
Presupuesto: 591 millones de euros

Cliente: Dirección General de Transporte Ferroviario 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Fecha de finalización: en ejecución
Presupuesto: 647,4 millones de euros
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CONEXIÓN FERROVIARIA AIRPORTLINK. 
AMPLIACIÓN DEL METRO DE MIAMI. FASE I. 
LÍNEA ORANGE. FLORIDA. EEUU

Primer proyecto de construcción de una empresa española 
en el sector ferroviario de EEUU. 

Su longitud es de 3,8 km. Incluye la construcción de 
una línea elevada de doble vía que conecta la estación 
Earlington Heights con el Miami Intermodal Center (MIC) 
del aeropuerto de Miami; la estación de pasajeros de tres 
niveles MIC de Metrorail; sistemas para integrar el nuevo 
tramo con el preexistente, entre los que destacan los 
sistemas operativos y viales y tres subestaciones eléctricas 
de tracción. La estación de la línea Orange tiene 7.200 m2 
de estructura al aire libre, una forma cilíndrica que gira y 
se contorsiona y una cubierta principal de 156 paneles de 
más de 12 m de largo.

• 4.161 m de vigas prefabricadas.
• 15.000 m de pilotes in situ.
• 3.303 m de barreras acústicas.

Unidades principales:

La línea ferroviaria entre Malmö y Lund es una de las 
rutas de ferrocarril más transitadas de Suecia, país que 
conecta también con Noruega y el continente europeo 
vía Dinamarca. 

Contempla la construcción de 8 km de línea con cuatro 
vías, ejecutadas sin interrupción del servicio, y de 5 km 
de dos vías temporales paralelas al trazado existente, a 
las que se derivan el tráfico durante la construcción de 
la nueva infraestructura. Se realiza, también, un rebaje 
de hasta 6 m de profundidad en 5 de los 8 km de la 
traza, incluyendo un soterramiento de 400 m próximo a 
la estación de Akarp. 

Además, se construyen tres nuevas estaciones en Burlöv, 
Akarp y Hjärup, cuatro pasos superiores y dos inferiores 
transversales al trazado, así como tres pasos bajo la vía 
más importante del país (E6/E20) y se amplía la misma 
a tres carriles por sentido, manteniendo el tráfico en 
operación. 

LÍNEA FERROVIARIA LUND-ARLÖV.
MALMÖ. SUECIA

Cliente: Trafikverket (Swedish Transport Administration) 
Fecha de finalización: en ejecución
Presupuesto: 215 millones de euros

Cliente: Miami Dade County Transit
Fecha de finalización: 2015
Presupuesto: 320,2 millones de euros
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Representa una importante conexión con Alemania y el resto de países de Europa 
Occidental, dentro del tercer corredor ferroviario del país. 

El proyecto de optimización de vía ferroviaria entre las ciudades de Plzen y Stríbro 
comprende la realización de 56 km de infraestructura y 53 km de superestructura a 
los que se suman 51 culverts,  49 unidades de traviesas de cambios y 41 puentes.

Cliente: Administración de la Vía de Transporte Ferroviario
Fecha de finalización: 2009
Presupuesto: 149,6 millones de euros

VÍA FERROVIARIA PLZEN-STRÍBRO. REPÚBLICA CHECA

Construcción de la línea 3 del tren ligero que une Guadalajara, capital del estado 
de Jalisco, con Zapopan y Tlaquepaque. El contrato incluye la participación en los 
subsistemas de vías, catenaria y electromecánicos.

Tiene una longitud de 20,9 km, de los cuales, 5,5 km son en túnel y 14,9 km en 
viaducto. En su recorrido cuenta con 18 estaciones desde sur-oriente hacia 
norponiente, de las cuales 13 son elevadas (en dos viaductos) y cinco son 
subterráneas. Transporta aproximadamente 233.000 pasajeros al día. 

Cliente: Dirección General de Transporte Ferroviario de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Fecha de finalización: en ejecución
Presupuesto: 141,3 millones de euros

TREN LIGERO DE GUADALAJARA. TRAMO ZAPOPAN-GUADALAJARA-TLAQUEPAQUE. MÉXICO

Participación en el diseño y construcción del ferrocarril suburbano entre Buenavista 
y Cuautitlán, con una longitud de 26 km distribuidos de la siguiente manera:

• 7 km en el Distrito Federal, a través de las delegaciones de Cuauhtémoc y Azcapotzalco.
• 19 km en los municipios de Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán de

Mariano Escobedo. 

Con capacidad para transportar a 320.000 viajeros diariamente.

Cliente: Constructora Mexicana del Ferrocarril Suburbano
Fecha de finalización: 2014
Presupuesto: 52,7 millones de euros

FERROCARRIL SUBURBANO BUENAVISTA-CUAUTITLÁN. MÉXICO

˘

˘
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CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. 
LÍNEA LEÓN-ASTURIAS. TRAMO LA ROBLA-TÚNEL 
DE PAJARES. ESPAÑA

Construcción de tres pasos inferiores mediante estructura 
tipo marco, dos pasos superiores en reposición de 
carreteras y la reposición ferroviaria del enlace de La Robla.

Se realizan, además, tres viaductos: Ollero (112 m de 
longitud y cuatro vanos), Alba (271 m de longitud y seis 
vanos) y Huergas (398 m de longitud y ocho vanos), y 
seis túneles: Castro (493 m de longitud), Alba (1,1 km
de longitud), Peredilla (711 m de longitud), Buen 
Suceso I (736 m de longitud), Buen Suceso II (251 m 
de longitud) y Nocedo de Gordón (701 m de longitud).

Ejecución de una plataforma de 5,8 km de longitud, cinco 
pasos superiores y un paso inferior en reposiciones de 
caminos y carreteras.

Asimismo, se lleva a cabo la construcción del viaducto de 
O´Eixo con 1,2 km de longitud y 84 m de altura de pilas y de 
los túneles de Marrozos y Santiago con 1,3 km de longitud 
y 638,5 m de longitud, respectivamente.

CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. 
EJE OURENSE-SANTIAGO. TRAMO LALÍN-SANTIAGO. 
SUBTRAMO BOQUEIXÓN-SANTIAGO. ESPAÑA

Cliente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Fecha de finalización: 2010
Presupuesto: 84,6 millones de euros

Cliente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Fecha de finalización: 2014
Presupuesto: 117,6 millones de euros
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Fecha de finalización: 2010
Presupuesto: 84,6 millones de euros
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CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. 
LÍNEA MADRID-GALICIA. TRAMO ZAMORA-LUBIÁN. 
SUBTRAMO LA HINIESTA-PERILLA DE CASTRO. ESPAÑA

Construcción de plataforma ferroviaria para doble vía de 
20,3 km de longitud en la que se ha integrado, en su paso 
por el embalse de Ricobayo (Zamora), un viaducto de 368 m 
de longitud y cuatro vanos de 70, 93, 50 y 155 m. De éstos, 
el de mayor dimensión es el de mayor luz de Europa para 
ferrocarril de alta velocidad construido hasta ese momento 
mediante el sistema de dovelas sucesivas con dos parejas 
de carros de encofrado, y uno de los mayores del mundo. 

Incluye la construcción de dos pérgolas, nueve pasos 
inferiores, ocho superiores y dos para fauna.

Construcción de la plataforma ferroviaria para doble vía de 
10.583 m de longitud, una pérgola para paso del ferrocarril 
Madrid-Valencia de Alcántara, cuatro pasos superiores, tres 
inferiores y cuatro para fauna. 

El proyecto contempla, además, la construcción de: 

• Viaducto sobre las carreteras EX A1 y EX 108 de 510 m de
longitud y once vanos.

• Viaducto sobre el arroyo Galapaguera de 52 m de longitud
y tres vanos.

• Viaducto sobre el arroyo Cotillo de 88 m de longitud y tres
vanos.
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LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. 
TRAMO TALAYUELA-CÁCERES.  SUBTRAMO 
NAVALMORAL DE LA MATA-CASATEJADA. ESPAÑA

Cliente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Fecha de finalización: en ejecución
Presupuesto: 50,4 millones de euros

Cliente: Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 
Terrestre (SEITTSA) 
Fecha de finalización: 2014
Presupuesto: 53,2 millones de euros

Unidades principales:

• 2.724.422 m3 terraplén o pedraplén de préstamo.
• 1.270.447 m3  terraplén con productos de excavación.
• 1.459.000 m3  excavaciones con medios mecánicos.
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CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. 
LÍNEA MADRID-SEGOVIA-VALLADOLID. TÚNEL DE 
GUADARRAMA (SUR). ESPAÑA

Ejecución de la infraestructura y superestructura de 
ferrocarril de alta velocidad (350 km/h) y vía simple de  
16,7 km de longitud, de los cuales, 13,4 km se ejecutaron  
mediante tuneladora de 9,5 m de diámetro. Incluye la 
ejecución del viaducto de Majalahita, de 16 vanos y una 
longitud total de 702 m.

• 941.623 m3³de excavación en túnel de roca dura.
• 12.987 m2³de tablero viaducto.
• 22.477 unidades de traviesa monobloque.
• 13.486 m vía en placa.
• 127.010 m3 hormigón en dovelas.

Unidades principales:

Obra civil e instalaciones del Túnel Oeste de San Pedro. 
Método de excavación inicial con TBM (Tunnel Boring 
Machine) modificado por necesidades geotécnicas a NATM 
(New Austrian Tunneling Method) con boca de ataque 
intermedia. 

Reduce la distancia ferroviaria entre Madrid y Valladolid en 
68,5 km.

Unidades principales:

• 8,54 km de longitud.
• 22.000 m3 de excavación en túnel con TBM.
• 710.000 m3 de excavación NATM.

CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. 
LÍNEA MADRID-VALLADOLID. TÚNEL OESTE DE SAN 
PEDRO. ESPAÑA

Cliente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)  
Fecha de finalización: 2009
Presupuesto: 259,1 millones de euros

Cliente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Fecha de finalización: 2017
Presupuesto: 809,9 millones de euros
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Modernización de la vía con un alcance de 17,5 km de longitud y 130 m2³de sección  
para doble vía. Incluye la construcción de un túnel con el método austriaco y la 
excavación de unos 244.000 m3 de material. Contempla el uso de vía en placa 
de tipo Rheda 2.000, prolongada hasta el viaducto y el empleo de 71.000 m3³de 
hormigón y 3.100 t de acero  en armaduras. 

Su construcción reduce en 400 m la longitud del trayecto y aumenta la velocidad de 
circulación de 80 a 160 km/h.

Cliente: Ferrocarriles de la República Eslovaca
Fecha de finalización: 2013
Presupuesto: 232,3 millones de euros

VÍA FERROVIARIA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM-PÚCHOV. ETAPA I Y II. TÚNEL TURECKY.  ESLOVAQUIA

Excavación y sostenimiento de dos túneles en mina, o túnel bitubo para vía única, 
de 2.828 m (Eje Este) y 2.853 m (Eje Oeste) en los términos de Urretxu, Zumárraga 
y Ezkio-Itsaso, en Guipúzcoa, con secciones libres de 52 y 56 m2 y una separación 
variable entre ellos de 16 a 25 m.

Como unidades principales se incluye la construcción de siete galerías, 517.412 m3 
de excavaciones túnel y el empleo de 128.182 m3 de revestimientos de hormigón. 

Cliente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Fecha de finalización: 2017
Presupuesto: 119,9 millones de euros

RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO, “Y VASCA”. LÍNEA VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIÁN-FRONTERA 
FRANCESA. TRAMO ANTZUOLA-EZKIO/ITSASO (ESTE). ESPAÑA

De tipología bitubo, el túnel tiene 16,3 km de longitud de los que 8,1 km pertenecen 
a la vía derecha y 8,2 km a la izquierda. Se construye la vía izquierda con una longitud 
en mina de 7.839 m, excavados bajo terreno natural, a los que se añaden 30 y 
40 m en cada una de las bocas como túneles artificiales, con lo que la vía izquierda 
se extiende a lo largo de 7.909 m.

Como unidades principales destacan los 665.743 m3³de excavación en túnel, el 
empleo de 57.050 m3 de hormigón proyectado y 147.928 m3³de revestimientos de 
hormigón. 

Cliente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)  
Fecha de finalización: 2018
Presupuesto: 98,9 millones de euros

CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LÍNEA MADRID-GALICIA. TRAMO ZAMORA-OURENSE. 
TÚNEL DEL ESPIÑO (VÍA IZQUIERDA). ESPAÑA

´
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El tramo I conecta el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat  con Fira 
de Barcelona, en Hospitalet de Llobregat. Se construyen 14,9 km de túnel con 
tuneladora, 13 estaciones de metro y 11 pozos de ventilación. El tramo IV está en 
Santa Coloma de Gramanet. Se realizan 4,3 km de túnel con tuneladora, 4,3 km de 
vía e instalaciones ferroviarias, seis estaciones de metro, una cochera y talleres en 
final de línea (Can Zam) y pozos de ventilación.  

Otras actuaciones son la estructura intermedia del túnel, vía y catenaria, tecnologías 
para la construcción de dovelas de hormigón con fibras en nuevo esquema de 
armadura optimizada y sistema de bypass de acuíferos.

Cliente: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)
Fecha de finalización: 2010 (Tramo I) y 2011 (Tramo IV)
Presupuesto: 240 millones de euros (Tramo I) y 138 millones de euros (Tramo IV)

METRO DE BARCELONA. LÍNEA 9. TRAMOS I Y IV. ESPAÑA

Construcción de un túnel para la red de Metro de Madrid entre los municipios de 
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Se ejecutan 5,05 km de longitud de doble vía y cuatro estaciones intermedias de 
111 m de longitud cada una. Incluye tres salidas de emergencia y cuatro pozos de 
ventilación, ataque y trabajo.

Cliente: Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA)
Fecha de finalización: 2007
Presupuesto: 194,6 millones de euros

METRONORTE. MADRID. ESPAÑA

Ejecución de las líneas ML2 –con 8,7 km de longitud y con 13 paradas– y ML3 –con 
13,7 km de longitud a lo largo de 16 estaciones– que conectan los municipios de 
Pozuelo (ML2) y Boadilla del Monte (ML3) con la red de Metro de Madrid en la 
estación Colonia Jardín (L10) y la red de cercanías de Renfe. 

Como unidades principales del proyecto se señalan 16 paradas, siete pasos 
inferiores y seis pozos de drenaje. Da servicio a una población cercana a los 
123.000 habitantes. 

Cliente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
Fecha de finalización: 2008
Presupuesto: 177,1 millones de euros

METRO LIGERO OESTE. LÍNEAS 2 Y 3. MADRID. ESPAÑA
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Construcción de 6,5 km de túnel que incluye seis estaciones y cuatro piques 
intermedios entre la estación Irarrázaval y Fernando Castillo Velasco, desde el 
kilómetro 14,888 al 21,975.

La construcción de los túneles se realiza con medios mecánicos, sin explosivos, con 
el método NATM (New Austrian Tunneling Method) con la aplicación sistemática de 
hormigón proyectado, marcos de acero de fortificación y mallas de refuerzo (sello, 
sostenimiento, revestimiento), con una profundidad promedio de 30 m bajo el nivel 
del terreno, en suelos con gravas arenosas con finos de plasticidad media.

Cliente: Empresa de Transporte de Pasajeros Metro, S. A.
Fecha de finalización: 2017
Presupuesto: 145 millones de euros

METRO DE SANTIAGO. LÍNEA 3. TRAMOS 5 Y 6. SANTIAGO DE CHILE. CHILE

Ampliación de la línea 2 entre las estaciones de Ventas y La Elipa. Contempla la 
ejecución de un túnel, la  arquitectura del diseño y la obra civil  correspondiente a las 
instalaciones de ventilación,  bombeo, salidas de emergencia y sistema de drenaje.

Incluye la construcción de la superestructura de la vía y la iluminación del túnel 
y de los recintos técnicos así como actuaciones para la restauración ambiental y 
ornamental de los puntos en los que las obras pudieran afectarlos. 

Cliente: Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA)
Fecha de finalización: 2007
Presupuesto: 72,8 millones de euros

METRO DE MADRID. LÍNEA 2. ESPAÑA

Construcción de cuatro edificios principales y cinco edificios menores con una 
superficie total de 22.241 m2.

Asimismo, se llevan a cabo las infraestructuras de aguas sanitarias, climatización, 
control centralizado, aire comprimido, electricidad y sistemas de seguridad como 
los sistemas de control de accesos, de alarmas, de extinciones automáticas y de 
detección de incendios, entre otras.

Cliente: Empresa de Transporte de Pasajeros Metro, S. A.
Fecha de finalización: 2016
Presupuesto: 35,2 millones de euros

METRO DE SANTIAGO. LÍNEA  6. TALLERES Y COCHERAS. SANTIAGO DE CHILE. CHILE
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METRO VALPARAÍSO. INTERCONEXIÓN 
VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR. IV ETAPA. 
TRAMOS D Y E. CHILE

Con un trazado de 5,2 km de longitud, la construcción de 
un túnel para el soterramiento del trazado ferroviario entre 
Puente Capuchinos y sector El Salto es la actuación más 
relevante. Asimismo, se llevaron a cabo las obras civiles en 
las estaciones Hospital (de 22 m de longitud), Chorrillos 
(de 122 m de longitud) y la trinchera del lado oriente. 

Entre las unidades principales del proyecto destacan 
los 179 m de longitud de trinchera y 152 m de muro de 
contención.

En la línea 4, construcción del tramo subterráneo entre el 
PK 5,830 y el PK 7,050, incluyendo la estación Plaza Egaña, 
túneles interestación hacia el norte y sur de ésta, con 
unos 1,22 km de longitud y las chimeneas de ventilación 
correspondientes.

En la línea 5, a lo largo de 2,78 km, entre el PK 1,686 y el 
PK 4,467, excavación de túneles  interestación (de sección 
50 m2) y túneles andén de las futuras estaciones Gruta de 
Lourdes, Blanqueado y Lo Prado (de sección 112 m2) y 145 m 
de longitud cada una, entre otras realizaciones. 

METRO DE SANTIAGO. LÍNEAS 4 Y 5. 
SANTIAGO DE CHILE. CHILE

Cliente: Empresa de Transporte de Pasajeros Metro, S. A.
Fecha de finalización: 2005 (L4) y 2009 (L5)
Presupuesto: 23,2 (L4) y 32,3 (L5) millones de euros

Cliente: Merval, S. A.
Fecha de finalización: 2005
Presupuesto: 35 millones de euros
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• Construcción de las estaciones de las calles 63 y 72, la primera
gran ampliación en más de 60 años. El contrato, por un importe 
de 516,5 millones de euros amplía, en su primera fase, el servicio 
de la línea Q en 13,6 km a lo largo del East Side de Manhattan y 
conecta la calle 63 y la línea Broadway con las nuevas estaciones 
de las calles 72, 86 y 96.

• Rehabilitación del túnel de Canarsie, principal vía de conexión 
entre Brooklyn y Manhattan, integrado en la línea de metro L. 
Tras los daños ocasionados por el huracán Sandy en 2012, se 
lleva a cabo la rehabilitación y mejora de la capacidad del túnel 
por 438,2 millones de euros. Se realiza la reparación y reemplazo 
de la plataforma de la vía, carriles, traviesas y otros elementos, 
así como la modernización de estructuras, energía, iluminación, 
señales y componentes de comunicación. 

• Terminal South Ferry. Actuaciones para la prevención de 
inundaciones como la instalación de material aislante y de 
puertas estancas a lo largo del túnel. El presupuesto conjunto 
asciende a 185,6 millones de euros.

• Viaducto de la línea de metro Culver, construido en los años 
30 del siglo pasado. Se rehabilitan 1,6 km de longitud por un 
importe de 140 millones de euros. El proyecto comprende el 

EL METRO DE NUEVA YORK, CON EL SELLO DE OOHHLLAA

tramo entre las estaciones de la calle Carrol y Fourth Avenue, en 
las líneas F y G del New York City Transit, en Brooklyn. 

• Túnel Montague, que conecta la línea R entre Brooklyn y 
Manhattan. Reparación de las vías y del sistema eléctrico por un 
importe de 103,1 millones de euros.

• Rehabilitación de siete estaciones en Brooklyn. Mejoras en
4,82 km de vía elevada, rehabilitación de la histórica estación Bay
Parkway, por un importe cercano a los 41,7 millones de euros.

• Línea Flushing, en Queens. Los trabajos comprenden la 
eliminación, limpieza y restauración de la pintura y reparaciones 
de la estructura de acero entre las calles 48 y 72 por un importe 
de 38,6 millones de euros.

• Estación de Columbus Circle. Se construyen nuevos accesos y 
se rehabilita su estructura, plataforma y vía por 36 millones de 
euros.

• Estación Grand Central. Con un presupuesto de 12,6 millones
de euros, se construye una nueva escalera desde la avenida 
Lexington para facilitar el acceso hasta el nivel de la plataforma 
de los trenes. 

OHLA, a través de su filial Judlau, ha ejecutado destacados proyectos:
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CONTRATO EPC SKI. PROYECTO DE ALTA 
VELOCIDAD FOLLO LINE. AKERSHUS. NORUEGA

Unirá Oslo con el municipio de Ski, al sureste de la capital. 
Incluye la reconstrucción de la estación de ferrocarril de Ski, la 
reurbanización de su entorno y las instalaciones relacionadas 
con la reconstrucción de la línea existente y la nueva línea, en 
un tramo de 3,5 km. 

Entre Langhus y Ski cubrirá una sección de seis vías, 
consistente en la reordenación de las dos vías existentes de 
la Ostfold-Line, la ejecución de dos nuevas de alta velocidad 
del Follo Line y de otras dos que servirán de conexión entre 
ambas. Se construirán carreteras, vías de emergencia y 
barreras de sonido, entre otros elementos.

La estación de Ski se reconstruirá totalmente. Incluirá seis 
vías, tres plataformas centrales con sus cubiertas y un 
paso subterráneo. Asimismo, se construirá un puente de 
carretera por encima de las nuevas vías, una nueva terminal 
de autobuses, aparcamientos de bicicletas, se ampliará 
el parking para coches existente, viales con aceras y edificios 
técnicos.

La estación Highway 407 está compuesta por una 
estructura subterránea multinivel de hormigón armado. La 
terminal, con una estructura de acero de una única planta 
y tres alas, tiene una claraboya ovalada de 42 m de largo, 
una estructura interior de acero en forma de velódromo y 
un techo metálico interior de doble curvatura. Cuenta con 
18 dársenas, 600 plazas de aparcamiento y un área de 
recogida de pasajeros. 

La ejecución de los túneles del Norte contempla la 
construcción de dos túneles gemelos y paralelos de 6 m 
de diámetro y 3,85 km de longitud, excavados mediante 
tuneladora. A estos se suman otro túnel adicional, de 
200 m de longitud, construido mediante el método 
de excavación secuencial (SEM), dos falsos túneles, 
cuatro edificios de salida de emergencia y tres cruces 
transversales subterráneos que conectan los túneles.

METRO DE TORONTO. LÍNEA TORONTO-YORK 
SPADINA. ESTACIÓN HIGHWAY 407 Y TÚNELES 
DEL NORTE. CANADÁ

Cliente: Toronto Transit Commission  
Fecha de finalización: 2018
Presupuesto: 272,8 millones de euros

Cliente: Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
Fecha de finalización: en ejecución
Presupuesto: 350 millones de euros
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ESTACIÓN DE TREN DE OLOMOUC. MORAVIA.
REPÚBLICA CHECA

Rehabilitación de la estación existente, integrada en el 
corredor Austria-Polonia. Se aumenta el número de vías y se 
construye una nueva plataforma además de reacondicionarse 
las existentes y de mejorar la accesibilidad para viajeros 
con movilidad reducida. Se rehabilita un paso inferior, se 
reconstruyen vías interiores, puentes y el paso elevado 
Cernovír, y se construyen varias subestaciones de alto y bajo 
voltaje, catenarias y señalización. 

Algunas de las unidades del proyecto son 1.264 m de 
plataforma tipo island, 45.450 m3 de movimientos de tierras, 
44.780 m3 de balasto suprimido, 8.903 m de railes molidos y 
23.544 m de vías suprimidas, entre otras. 

Nueva estación conformada por cuatro vías en ancho 
ibérico en fondo de saco, dos andenes centrales de viajeros 
y un andén lateral técnico. 

Las actuaciones incluyen la construcción de un edificio 
de 1.205 m2 de superficie distribuidos en zona de venta 
de billetes, atención al cliente, aseos, despachos, área 
comercial, área de explotación privada  (vestuarios y 
almacenes) y cuartos técnicos (gabinete de circulación, 
señalización, comunicaciones y energía, entre otros).

Asimismo, se modifica el acceso viario existente con la 
demolición del viaducto de once vanos de la avenida 
de Cádiz y la urbanización de la calle Padre Laraña, se 
construye un aparcamiento para 101 vehículos y se realiza 
la electrificación e instalaciones de señalización, seguridad 
y comunicaciones.
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE HUELVA. 
ANDALUCÍA. ESPAÑA

Cliente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
Fecha de finalización: en ejecución
Presupuesto: 34,6 millones de euros

Cliente: Administración de la Vía de Transporte Ferroviario
Fecha de finalización: 2017
Presupuesto: 73,7 millones de euros

˘
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• Diseño y validación de placas prefabricadas polivalentes.
• Soluciones para minimizar el impacto de entornos  agresivos

sobre la infraestructura ferroviaria de altas  prestaciones.
• Mejoras tecnológicas en las operaciones de bateo, nivelación

y alineación.
• Sistemas de montaje de vía férrea sin montaje previo de  vía

auxiliar.
• Sistemas avanzados de seguridad para las labores de
mantenimiento.

• Captación de corriente para líneas de alta velocidad.
• Aprovechamiento de la energía de frenado en líneas de tranvía.
• Técnicas propias de restauración ecológica de espacios 

afectados por la construcción de infraestructura ferroviaria.

Compromiso con la sostenibilidad
OHLA está comprometida con el uso responsable de los 
recursos naturales, la apuesta por la economía circular, la 
protección y conservación de la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático. Todos estos aspectos forman parte 
de su estrategia de gestión ambiental, a través de la cual 
contribuye a la creación de valor reduciendo el impacto 
ambiental que tienen sus operaciones. 

Entre las líneas de actuación en proyectos ferroviarios destacan: 

Tecnologías y soluciones constructivas

• Nuevas tecnologías para tunelación y trabajos subterráneos.
• Sistemas de control de la afección a edificaciones cercanas 

por obras de túneles ferroviarios.
• Procedimientos constructivos para ámbitos como  la inyección

de impermeabilización en pantallas.
• Revestimiento de túneles mediante refuerzos solidarios  o

ejecución de galerías de conexión en terrenos no competentes. 
• Desarrollo de soluciones estructurales propias para garantizar

el ancho y la cota de la vía y adaptación de vías.
• Mejora de la seguridad de túneles ferroviarios afectados  por

acuíferos subterráneos.
• Optimización de los sistemas de ventilación en estaciones  de

metro sin interacción del túnel con andén.

• Control del impacto mediante planes de medición con
actuaciones de compensación incluidos en la correspondiente 
Evaluación de Impacto Ambiental.

• Actuaciones de eficiencia energética: reemplazo de luminarias
por otras más eficientes, uso de energía solar, etc.

• Medidas para luchar contra el cambio climático: cuantificación
y verificación de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
compra de energía baja en carbono y cambio de combustible 
por opciones menos contaminantes, entre otras.

Proyecto SULABU. Proyecto SAVI.

OHLA aplica la tecnología más avanzada en sus procesos constructivos de infraestructuras ferroviarias, destacando:La compañía aplica la tecnología más avanzada en sus procesos constructivos de infraestructuras ferroviarias, destacando:
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• Sistemas de montaje de vía férrea sin montaje previo de  vía

auxiliar.
• Sistemas avanzados de seguridad para las labores de
mantenimiento.

• Captación de corriente para líneas de alta velocidad.
• Aprovechamiento de la energía de frenado en líneas de tranvía.
• Técnicas propias de restauración ecológica de espacios 

afectados por la construcción de infraestructura ferroviaria.
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OHLA está comprometida con el uso responsable de los 
recursos naturales, la apuesta por la economía circular, la 
protección y conservación de la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático. Todos estos aspectos forman parte 
de su estrategia de gestión ambiental, a través de la cual 
contribuye a la creación de valor reduciendo el impacto 
ambiental que tienen sus operaciones. 

Entre las líneas de actuación en proyectos ferroviarios destacan: 

Tecnologías y soluciones constructivas

• Nuevas tecnologías para tunelación y trabajos subterráneos.
• Sistemas de control de la afección a edificaciones cercanas 

por obras de túneles ferroviarios.
• Procedimientos constructivos para ámbitos como  la inyección

de impermeabilización en pantallas.
• Revestimiento de túneles mediante refuerzos solidarios  o

ejecución de galerías de conexión en terrenos no competentes. 
• Desarrollo de soluciones estructurales propias para garantizar

el ancho y la cota de la vía y adaptación de vías.
• Mejora de la seguridad de túneles ferroviarios afectados  por

acuíferos subterráneos.
• Optimización de los sistemas de ventilación en estaciones  de

metro sin interacción del túnel con andén.

• Control del impacto mediante planes de medición con
actuaciones de compensación incluidos en la correspondiente 
Evaluación de Impacto Ambiental.

• Actuaciones de eficiencia energética: reemplazo de luminarias
por otras más eficientes, uso de energía solar, etc.

• Medidas para luchar contra el cambio climático: cuantificación
y verificación de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
compra de energía baja en carbono y cambio de combustible 
por opciones menos contaminantes, entre otras.

Proyecto SULABU. Proyecto SAVI.

OHLA aplica la tecnología más avanzada en sus procesos constructivos de infraestructuras ferroviarias, destacando:
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Tecnologías y soluciones constructivas Reconocimientos

• METRO DE LA SEGUNDA AVENIDA DE NUEVA YORK. EEUU. Judlau ha sido reconocido por su “destacada aportación”
en la rehabilitación de la infraestructura y la primera gran ampliación realizada en más de cien años por Friends of the 
New York Transit Museum en 2017.

• METRO LIGERO OESTE. MADRID. ESPAÑA. Mejor Iniciativa Mundial de Metro Ligero (2010), otorgado por la Unión
Internacional de Transportes Públicos.

• METRO DE TORONTO. LÍNEA TORONTO-YORK SPADINA. ESTACIÓN HIGHWAY 407 Y TÚNELES DEL NORTE. CANADÁ.
2015 Major Infrastructure (Canadian) Project of the Year otorgado por la Asociación de Túneles de Canadá en
reconocimiento a los altos niveles de ingeniería y métodos constructivos utilizados.

• CONEXIÓN FERROVIARIA AIRPORTLINK DE MIAMI. FLORIDA. EEUU. 2013 Global Best Projects Awards, otorgado por
ENR, a la excelencia en el diseño y construcción. 

• METRO DE BARCELONA. LÍNEA 9. ESPAÑA. Premio Atlante de Prevención otorgado por Foment del Treball Nacional
en 2012 y reconocimiento especial del jurado en la categoría de Iniciativas de sensibilización, información y/o forma-
ción empresas.

Metro Toronto-York Espadina. Estación Highway 407 y túneles del Norte. Canadá.
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