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Grandes hitos del ejercicio

A lo largo de 2021, OHLA ha sumado importantes logros que le permite sentar las bases de su crecimiento futuro. 
Estos logros se traducen en:

 Un beneficio de 5,9 millones de euros, tras las pérdidas de 151,2 millones de euros de 2020. De esta forma, la 
compañía vuelve a tener resultado positivo, registro que no lograba desde el año 2015.

 Un ebitda de 91,2 millones, un 35,1% más que en 2020. Se trata del mejor resultado bruto de explotación 
registrado desde 2016.

 Récord de contratación en los últimos cinco años, con cerca de 3.700 millones de euros adjudicados.

 Una cartera total de 5.807,5 millones de euros, con un incremento del 17%, y diversificada por geografías y tipo 
de proyectos. Dentro de esta cartera destaca la nueva concesión de la red de hospitales del BioBío en Chile.

 Una estructura de balance fortalecida tras finalizar con éxito, en el mes de junio, su operación de refinanciación 
y capitalización.

 El impulso de la liquidez con recurso hasta alcanzar una posición total de 841,4 millones de euros, un 26,7 más 
que en 2020, favorecida por una generación de caja de 201 millones de euros y confirmando así la mejora del 
negocio y de sus márgenes.

 Una política de rotación de activos a corto plazo. La compañía ha culminado el proceso de desinversión de 
activos no estratégicos destinado a reducir endeudamiento, con las operaciones ya completadas de venta del 
Hospital de Toledo y Aguas de Navarra, en España, y Old War Office en Reino Unido.

 Una firme reducción del apalancamiento. OHLA disminuye su endeudamiento bruto en 2021 en más de un 30% 
hasta situarlo en 523,5 millones de euros.

Centrados en la operación de refinanciación y capitalización de la compañía hay que destacar que ha supuesto:

 El refuerzo de los fondos propios en 205,2 millones de euros, gracias al éxito de la ampliación de capital con 
derechos en el rango máximo y a la disminución del saldo de los bonos.

 La reducción del endeudamiento bruto en 105,6 millones de euros. 

 Y la extensión en cuatro años de los vencimientos de deuda. El nuevo bono tendrá vencimiento en marzo de 
2025 en un 50%, y en marzo de 2026 el restante 50%.

Todo esto ha permitido que OHLA cuente con una estructura de balance reforzada y sólida para hacer frente a su 
plan de negocio y crecimiento futuro.

Plan de negocio y perspectivas próximas
OHLA concluyó el ejercicio 2021 con unos resultados que suponen un importante punto de inflexión para la 
compañía. Tras contar con un nuevo accionista de referencia, desde mayo de 2020, y acometer un importante 
proceso de transformación desde el punto de vista operativo, financiero y estratégico, la compañía ha vuelto a 
obtener beneficios tras cinco años de pérdidas, registrando el mejor resultado bruto de explotación (ebitda) de los 
últimos cinco años y alcanzando récord de contratación con cerca de 3.700 millones de euros. Asimismo, OHLA ha 
finalizado el ejercicio 2021 con una cartera total de más de 5.800 millones de euros, un 17% más que en 2020. 

Por otra parte y desde el punto de vista del balance, la compañía ha reforzado su patrimonio en cerca de 180 
millones de euros y ha alcanzado una liquidez de 842,3 millones de euros, reduciendo de forma muy significativa su 
endeudamiento.

Estos importantes hitos los ha logrado en 2021, el año de su 110 aniversario y del lanzamiento de su nueva marca e 
imagen corporativa.

El 6 de julio de 2021, el presidente y el consejero delegado de la compañía, Luis Amodio y José Antonio 
Fernández Gallar, presentaban a los empleados y al conjunto de grupos de interés la nueva imagen de la 
empresa. Tras 22 años con la marca OHL, la transformación experimentada por la compañía se materializaba 
en este cambio de marca con el objetivo de impulsar el compromiso de los empleados, reforzar y mejorar el 
posicionamiento y reconocimiento de la marca en las geografías en las que la compañía está presente y estrechar 
sus relaciones con los grupos de interés. 

La nueva imagen refleja la nueva personalidad de la marca a través de su misión y pilares estratégicos. OHLA nace 
con el objetivo de contribuir al progreso con infraestructuras que tengan un impacto positivo en la sociedad. Para 
alcanzarlo se apoya en:

 Su trayectoria y experiencia. La compañía suma más de un siglo de historia.

 Su globalidad. OHLA cuenta con una cartera global y diversificada.

 Su talento. La compañía exporta ingeniería de referencia a las geografías en las que está presente.

 La apuesta por la transformación digital y la innovación con el fin de construir infraestructuras resilientes y de 
vanguardia. 

 Y la sostenibilidad, empleando las mejores prácticas de gobierno corporativo mediante una gestión ética, 
responsable e íntegra del negocio, en línea con las recomendaciones de buen gobierno.

* Liquidez con recurso a 31 de diciembre de 2021

EBITDA 91 Mn€ 3.696,8 Mn€

5,9 Mn€ 5.807,5 Mn€

(+ 35,1% mejor
registro desde 2016

Contratación a c/p
(i.e. 1,3x book-to-bill)

Beneficio Neto Atrib. (+ 11% YoY) volviendo a
niveles de 2018

 Finalizado con éxito la operación de refinanciación y capitalización

 Reforzados los fondos propios e impulsada la liquidez (841,4 Mn€*)

 Concluido el plan de rotación de los activos non-core

 Reducción Deuda Financiera Bruta

Nuestra estrategia

OLHA ha culminado el proceso de transformación y renovación interna, 2021 ha 
supuesto un punto de inflexión dando paso a una nueva etapa de crecimiento.
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Cuenta de resultados 
Desde el punto de vista de la cuenta de resultados, la compañía ha superado ampliamente sus objetivos para el ejercicio 2021. Así, 
en relación con sus principales magnitudes:

 Las ventas se han situado en 2.778,6 millones de euros en el rango de lo previsto.

 El resultado bruto de explotación (ebitda) ha cerrado el ejercicio 2021 en 91,2 millones de euros, alcanzando el objetivo de 
superar 80 millones de euros previstos.

 La contratación total, cuya estimación de cierre para 2021 era de más de 3.000 millones de euros, se ha situado en cerca 
de 3.700 millones de euros, un dato muy relevante teniendo en cuenta que llevamos dos años sumidos en pandemia. Esta 
contratación garantiza la mejora de la producción en sucesivos trimestres y refuerza los objetivos de incrementar los volúmenes 
de facturación. 

Los principales indicadores de OHLA para el ejercicio 2021 se completan con el resultado neto atribuible que se sitúa en 5,9 millones 
de euros, tras las pérdidas de 151,2 millones de euros del año 2020.

En lo que respecta a la evolución de las diferentes divisiones de negocio:

 Construcción ha alcanzado una cifra de ventas de 2.232,9 millones de euros, un ebitda de 100,5 millones de euros, un 4,5% de 
las ventas, rentabilidad superior a la conseguida en 2020, consolidando la tendencia de mejora iniciada en 2018.  

 Servicios, con unas ventas creciendo al 20,4% hasta los 361,5 millones de euros, ha generado un ebitda de cerca de 15,8 millones 
de euros, equivalente al 4,4% sobre ventas. 

 Industrial finalizó el año 2021 con unas ventas de 165,5 millones de euros, cifra similar a la de 2020. La evolución futura de esta 
línea de negocio pasa por intensificar la apuesta por las energías renovables. Para ello, desde esta división se ha creado la filial 
OHLA Energy.

Balance 
OHLA ha finalizado 2021 con una posición total de liquidez con recurso de 841,4 millones de euros, cifra que incluye una generación 
orgánica de caja de la actividad de 201 millones de euros, muy superior a la generación de caja del negocio conseguida en años 
anteriores.

Esta posición de liquidez incluye 135,6 millones de euros por el inminente cobro del crédito de su filial Cercanías Móstoles 
Navalcarnero (Cemonasa), tras el acuerdo alcanzado por esta con la Comunidad de Madrid en diciembre de 2021. Si se excluyera 
dicho importe, la liquidez con recurso alcanzaría los 705,8 millones de euros.

Asimismo, es importante recordar que, a lo largo de 2021 y en el marco de la política de desinversión a corto plazo de la compañía, 
se completaron las ventas de las participaciones de OHLA del Nuevo Hospital de Toledo, en Aguas de Navarra y el proyecto Old War 
Office.

Y, posteriormente, en el mes de octubre de 2021, se anunciaba la firma del acuerdo para la venta de la participación de OHLA en el 
Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM), sujeta a condiciones suspensivas.

En lo que respecta al endeudamiento, OHLA ha concluido el año 2021 reduciéndolo en más de un 30% hasta situarlo en 523,5 
millones de euros por la generación de liquidez y la venta de activos. Esta última cifra se compara muy favorablemente con los 749,1 
millones de euros de deuda a cierre de 2020. 

Sobre el endeudamiento y como hecho posterior al ejercicio 2021, la sociedad anunciaba una nueva disminución, tras destinar los 
fondos recibidos de la filial Cemonasa a:

 La amortización total del crédito con garantía ICO, que ascendía a 54,5 millones de euros de principal a 31 de diciembre.

 El lanzamiento de una oferta de recompra de bonos por un importe de 43,2 millones de principal, cuya materialización está 
prevista el próximo 9 de marzo.

Ambas operaciones permitirán disminuir significativamente la estructura de endeudamiento bruto en cerca de 100 millones de 
euros sobre las cifras de 2021.

Por todo ello, a lo largo del ejercicio 2021 y durante los primeros meses de 2022, el endeudamiento se reducía en el entorno de los 
325 millones de euros. Y, en el transcurso de 2022, la compañía seguirá apostando por su disminución hasta situarlo por debajo de 
los 400 millones de euros, con los importes procedentes de las desinversiones pendientes. 

Perspectivas 2022
Tras más de dos años de pandemia y ante un marco geoestratégico inédito a consecuencia, ya en 2022, de la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia y el consecuente impacto que se traduce en una tragedia humana y social, con trascendencia política y 
económica a nivel global, nos obliga a ser prudentes tratando de estar preparados para acometer todas las dificultades futuras, 
tratando de adaptar la compañía a los nuevos entornos políticos y económicos, que sin duda resultarán de esta dramática invasión. 

El sector de las infraestructuras, que ha mostrado una destacada resiliencia en pasadas crisis, se enfrenta a importantes retos que 
condicionarán su evolución futura:

 La innovación y digitalización, como elementos de valor añadido indispensables para crear un marco competitivo y sostenible.

 La construcción circular y el compromiso con el cambio climático como modelo de organización de recursos.

 El fuerte efecto de la evolución del precio de las materias primas en el negocio.

 El impulso a las fórmulas de colaboración público-privado como vector de crecimiento y cohesión social.

 La apuesta por un modelo de gestión de personas basado en la atracción y fidelización de un talento diverso e inclusivo, Y

 un cambio significativo en los costes laborales, así como en el previsible impacto financiero de la alta inflación esperada.

Para hacer frente a estos desafíos contamos con destacadas herramientas:

 Los fondos Next-Generation, con una dotación global de 750.000 millones de euros, y

 El Plan de Infraestructuras de Estados Unidos, dotado con 1,2 billones de dólares y que incluye 550 billones de dólares en 
trabajos de obra civil, incorporando fondos para carreteras, puentes, aeropuertos y sistemas ferroviarios.

Ambos tienen el objetivo de relanzar la recuperación economía, impulsar la cohesión económica, social y territorial y avanzar hacia 
un modelo de crecimiento más ecológico, digital y resiliente.

Objetivos de OHLA para 2022
OHLA ha llevado a cabo, a lo largo de los últimos años, importantes cambios transformacionales que le han permitido concluir 
2021 con unos resultados positivos. En este contexto, la compañía trabajará en 2022 para alcanzar un crecimiento sostenido con el 
objetivo de crear valor y rentabilidad a largo plazo para sus accionistas, inversores y resto de grupos de interés.

Las infraestructuras son palancas del crecimiento de cualquier país. Para impulsarlas, destacan las relevantes dotaciones 
ya mencionadas en Europa y Estados Unidos y a las que se suman los programas para el desarrollo de infraestructuras en 
Latinoamérica. Sin embargo, también habrá que tener muy presente el nuevo contexto geopolítico mundial, citados en líneas 
anteriores, en el que nos encontramos inmersos ya en el ejercicio 2022.

Así, las previsiones de la compañía se centran en alcanzar, en 2022:

 Unas ventas de más de 3.000 millones de euros.

 Un ebitda superior a 110 millones de euros.

 Una contratación por encima de 3.500 millones de euros.

 La adjudicación de dos nuevos proyectos de concesiones.

 Una reducción continuada de su endeudamiento hasta situarlo por debajo de los 400 millones de euros.

> 3 Bn€
Ventas

> 110 Bn€
EBITDA

> 3,5 Bn€
Nueva contratación

Reducción
de la deuda financiera bruta

2 nuevas concesiones
en las regiones donde operamos
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También en California la Agencia Estatal de Transportes 
(Caltrans) adjudicaba a OHLA USA un proyecto para mejorar un 
tramo de la Ruta 71 de California. El contrato, valorado en 70,9 
millones de euros, mejorará más de tres kilómetros de la Ruta 
71 para convertirla en autopista, añadiendo un carril adicional 
en cada dirección y eliminando todas las intersecciones, lo 
que permitirá mayor fluidez de tráfico entre Los Ángeles y San 
Bernardino. La iniciativa contempla, además, la construcción 
de un carril auxiliar en la 71 en dirección sur. 

A esta adjudicación hay que sumarle el proyecto de 78,1 
millones de euros de Morena Conveyance North, en San 
Diego. Se trata de uno de los numerosos contratos en 
los que la filial de OHLA ha participado para proteger el 
medioambiente y el suministro de agua en California. 

En Nueva York, Judlau Contracting consiguió un nuevo contrato 
valorado en 127,9 millones de euros. El proyecto, adjudicado 
por el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York 
(NYCDOT), forma parte de un plan para mejorar y rehabilitar la 
rotonda de la calle West 79th y el puente de esta misma calle, 
situado sobre las líneas ferroviarias de Amtrak. El conjunto de 
la rotonda se encuentra en el Upper West Side de Manhattan y 
está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Asimismo, Judlau comenzó a trabajar en el proyecto de diseño 
y construcción para modernizar y mejorar la accesibilidad 
de ocho estaciones del metro de la ciudad de Nueva York. 
Otorgado por la Autoridad Metropolitana de Transportes 
(MTA, por sus siglas en inglés) por valor de 121,7 millones de 
euros, incluye la instalación de 17 nuevos ascensores en ocho 
estaciones repartidas en cinco distritos de la ciudad.

En Illinois, la Autoridad de Autopistas del Estado de Illinois 
(The Illinois State Toll Highway Authority) ha adjudicado a 
Judlau dos importantes proyectos. El primero, valorado en 
92,5 millones de euros, incluye mejoras en la I-294. La Fase I 
de este proyecto, que suma tres años de duración, contempla 
la reconstrucción y ampliación de dos puentes que atraviesan 
las vías del ferrocarril Union Pacific. El contrato también 
incluye la instalación de muros de contención y atenuación del 
ruido, nuevos sistemas de drenaje y señalización, y mejoras 
paisajísticas.

El segundo de los proyectos, por un importe de 33,0 
millones de euros, consiste en la construcción de un muro de 
contención de 679 metros lineales en el acceso oeste de Elgin 
O’Hare, al sur del aeropuerto Internacional O’Hare. El alcance 
del trabajo incluye actividades de movimiento de tierras para 
la construcción de la vía del tren, drenaje, control de la erosión 
y vallado. 

 

Principales contratos 

En California, OHLA USA se adjudicó el mayor contrato viario 
en el ejercicio 2021, destinado a mejorar la capacidad de la 
autopista I-5 a lo largo de 21 km, en la ciudad de Santa Clarita 
y zonas no incorporadas en el condado de Los Ángeles. Los 
trabajos se centran en la ampliación de carriles en la I-5 norte 
y la construcción de un carril de alta ocupación. La iniciativa, 
otorgada por La Metro (Los Angeles County Metropolitan 
Transportation Authority) por un importe de 321,1 millones 
de euros, supone el mayor contrato logrado por la compañía 
desde 2017, ejercicio en el que se adjudicaba en Joint Venture 
(JV) la mejora de la autovía I-405, en California, por 1.131,6 
millones de euros.

Infografía del proyecto para mejorar la 
accesibilidad del metro de Nueva York, EE. UU.

Intercambiador Jane Byrne, en Illinois, EE. UU.

Autopista I-405, California, EE. UU.

Resultado por líneas de negocio

Construcción
Durante el ejercicio 2021, la actividad de Construcción ha alcanzado una cifra de negocio de 2.232,9 millones de euros. OHLA ha 
centrado su actividad en sus tres áreas geográficas de referencia: Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Las ventas de Construcción 
suponen el 80,4% del total de Grupo y se realizan en el exterior el 83,0% de las mismas.

Áreas geográficas

Norteamérica
Es uno de los principales mercados en los que opera OHLA. En 2021, su cifra de ventas representó el 45,2% sobre el total de 
Construcción y más del 36,3% del total de la compañía.

OHLA, que inició su actividad en el mercado estadounidense en 2006, lleva a cabo su actividad en California, Nueva York, Nueva 
Jersey, Massachusetts, Illinois, Texas y Florida a través de sus filiales OHLA USA, Judlau Contracting, OHLA Systems & Electric, 
Community Asphalt Corporation y OHLA Building. 

En 2021, la compañía ha obtenido nuevas adjudicaciones en EE. UU. por un valor de 1.001,7 millones de euros. Sus iniciativas 
incluyen una variada cartera de proyectos como carreteras, puentes, infraestructuras ferroviarias, túneles, obras hidráulicas y 
edificaciones singulares. 

Asimismo, ha sumado destacados reconocimientos y premios. Clientes, asociaciones del sector o publicaciones de referencia como 
ENR (Engineering News-Record) destacan su trayectoria en EE. UU. desde el punto de vista de la seguridad, los resultados y las 
mejoras a la comunidad a través del desarrollo de proyectos de infraestructuras. Así, ha sido designada Contratista Regional del 
Año 2021 en California y la región noreste, y ha sido premiada por el contrato de diseño y construcción de Patsaouras Plaza Busway 
Station, en Los Ángeles, como Mejor Proyecto Regional en la categoría de Transporte. 

En términos generales y atendiendo a su presencia en las diferentes actividades de la construcción en Estados Unidos, OHLA USA 
está posicionada en el Top 15 Transportation Contractors y en el Top 15 Domestic Heavy Contractors de ENR.
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En Florida, Community Asphalt Corporation ha sido reconocida 
como la cuarta mayor fabricante de asfalto por la Asphalt 
Contractors Association. En el transcurso de 2021, la filial de 
OHLA produjo más de 700.000 toneladas de mezcla asfáltica 
en caliente y 22.000 toneladas de mezcla asfáltica en frío en 
sus cuatro plantas situadas en Vero Beach, Fort Myers, West 
Palm Beach y Miami-Dade. 

Planta de asfaltos de Community Asphalt 
Corporation en Fort Myers, Florida, EE.UU.

Por su parte, OHLA USA recibió varias adjudicaciones del 
Departamento de Transporte de Florida para realizar mejoras 
en la autopista Florida Turnpike y otras carreteras asociadas, 
así como de entidades locales de transporte público en el 
condado de Miami-Dade y en el sureste de Florida.

También en Florida, la filial OHLA Building, especializada 
en proyectos de edificación singular, se adjudicó la 
construcción del Destination Sport Miami, la mayor instalación 
polideportiva cubierta de Norteamérica, por un importe de 
132,0 millones de euros. La nueva infraestructura contará con 
cerca de 80.000 m2 de instalaciones y estará equipada con dos 
pistas de hockey sobre hielo, un campo de césped para fútbol 
y fútbol americano, 18 pistas de baloncesto, 36 pistas de 
voleibol y 11 pistas de tenis, además de piscinas, espacios para 
eventos, una tienda profesional, restaurantes y cafeterías. 

Infografía. Destination Sport Miami, EE. UU.

A esta adjudicación hay que sumarle otras, como el contrato 
otorgado por Rollins College para la construcción del Tiedtke 
Theatre & Dance Centre, localizado en Miami, un espacio de 
artes escénicas de unos 1.500 m2 que contará con un teatro de 
cámara negra.

Infografía del Tiedtke Theatre & Dance Centre, 
en Miami, Florida, EE. UU.

También en Florida, OHLA USA ejecuta el contrato del South 
Corridor Rapid Bus Rapid Transit, valorado en 310,2 millones 
de euros. El objetivo es la conversión de South Corridor 
(South Dade Transitway) al tránsito rápido de autobuses (Bus 
Rapid Transit, BRT). El proyecto contempla actuaciones como 
la construcción de estaciones BRT en South Corridor y un 
parking. Se desarrolla a lo largo de 32 kilómetros de vía de 
circulación exclusiva entre las estaciones de la Calle SW 344 y 
Dadeland South (adyacente a la US-1), la carretera Old Dixie 
y la Avenida Flagler y conecta cinco municipios en el sur de 
Florida.

Contratos en curso

Además de las adjudicaciones que obtuvo en 2021, OHLA ha continuado con la ejecución de varios contratos. Entre ellos se 
encuentran:

Infografía del South Corridor Rapid Transit,  
en Mami, Florida, EE. UU.

ESTACIÓN DE ELMONT, FERROCARRIL DE LONG ISLAND (LIRR), NUEVA YORK, EE. UU.
Importe del proyecto: 59,2 millones de euros 

MEJORAS EN LA LÍNEA HUDSON DEL METRO-NORTH, FASES I Y II, NUEVA YORK, EE.UU.
Importe del proyecto: 202,0 millones de euros  

INTERCAMBIADOR EN EL ACCESO OCCIDENTAL DE LA AUTOPISTA I-490 CHICAGO, ILLINOIS, EE. UU.
Importe del proyecto: 75,8 millones de euros   

Judlau es el contratista encargado del diseño y construcción de la 
estación de Elmont. Se trata de la primera estación de ferrocarril de 
Long Island que se construye en la ciudad en casi 50 años, y forma 
parte del proyecto de reurbanización del parque Belmont, que 
incluye el hipódromo de Belmont Park y el nuevo estadio del equipo 
de hockey New York Islanders. 

El proyecto cumple con los requisitos de accesibilidad de la ley 
para personas con discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) e 
incluye servicios como wifi gratuito, pantallas digitales, ascensores, 
marquesinas y estaciones de carga. La inauguración de la primera 
fase de las obras coincidió con el inicio de la temporada de los 
Islanders, en noviembre de 2021. Está previsto que la segunda fase 
del proyecto se complete en 2022.

Judlau lleva a cabo en Joint Venture este contrato de diseño y construcción para mejorar la infraestructura de 48,2 km de 
la línea Hudson del Metro-North. El proyecto comprende la sustitución y reemplazo de las infraestructuras de energía, 
comunicaciones y equipos de señalización que resultaron dañados por la tormenta Sandy, así como la protección de 
las infraestructuras frente a posibles futuros daños causados por las aguas pluviales. La construcción se llevó a cabo en 
plataformas estructurales situadas 1,2 m por encima de los estándares de elevación para inundaciones de la Federal 
Emergency Management Agency (FEMA) en 92 ubicaciones.

Gracias a una diligente planificación y ejecución de las obras, Judlau logró un importante hito en este proyecto al 
completar los trabajos de la mitad norte 24 días antes de lo previsto. La construcción de un intercambiador es el 
principal objetivo de este contrato que incluye mejoras en la autopista Jane Addams Memorial (I-90) y en el acceso 
occidental de la autopista Elgin O’Hare, en Illinois. Las obras incluyen desbroce, movimiento de tierras, tareas de 
nivelación y drenaje, construcción de pasarelas y muros de contención. Situado cerca del aeropuerto O’Hare de Chicago, 
el proyecto se ha diseñado para facilitar el tráfico y mejorar la experiencia de viaje.

Elmont Station, Nueva York, EE. UU.
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I-294 GRAND AVENUE A WOLF ROAD /I-490 RAMPAS S1 Y S2, FRANKLIN PARK, ILLINOIS, EE. UU.
Importe del proyecto: 135,3 millones de euros

PROYECTO DE MEJORA DE LA I-405, CONDADO DE ORANGE, CALIFORNIA
Importe del proyecto: 1.131,6 millones de euros  

Judlau está ejecutando este importante contrato para la reconstrucción 
y ampliación de la I-294, también conocida como Tri-State Tollway, desde 
Grand Avenue hasta Wolf Road, en Illinois. 

El proyecto incluye la demolición y reconstrucción de cuatro puentes en la 
Tri-State Tollway y la construcción de dos nuevos puentes, rampas S1 y S2, en 
el acceso occidental de la autopista Elgin O’Hare (I-490). Además, construirá 
cinco muros de contención de tierra estabilizados mecánicamente y tres 
muros de contención de hormigón. 

El proyecto también incluye la pavimentación de la línea principal, la 
reubicación de los servicios públicos, las mejoras de drenaje, la instalación 
de marcas permanentes en el pavimento y la señalización, las medidas 
de control de la erosión y las mejoras de jardinería, junto con Intelligent 
Transportation System (ITS) infrastructure.

Este encargo, el mayor contrato de OHLA USA en 
Estados Unidos hasta la fecha, alcanza un grado de 
avance del 70%. Durante el año 2021 se consiguieron 
muchos hitos clave, como la finalización y reapertura 
al tráfico de varios puentes transversales y el 60% de 
la pavimentación de carriles. Este proyecto incluye el 
diseño y la construcción por vía rápida de 25 km de 
dos nuevos carriles en cada sentido de la autopista 
interestatal en el condado de Orange. 

La Joint Venture que lleva a cabo el diseño y la 
construcción, liderada por OHLA USA, está ejecutando 
este proyecto para la Autoridad de Transporte del 
Condado de Orange y el Departamento de Transportes de 
California.

Proyecto de mejora de la I-405 en California, EE. UU. 

Proyecto de ampliación de la I-294 en Illinois, EE. UU. 

DEPÓSITO DE AGUA Y CONTROL DE CAUDAL EN MISSION TRAILS SAN DIEGO, CALIFORNIA, EE. UU.
Importe del proyecto: 25,6 millones de euros

JACKSON NORTH MEDICAL CENTER, MIAMI, FLORIDA, EE. UU.
Importe del proyecto: 48,2 millones de euros

OHLA USA está llevando a cabo la construcción de un 
tanque de almacenamiento de agua de gran capacidad 
-23 millones de litros-, en el Parque Regional Mission 
Trails, un popular destino de senderismo en San Diego. 

El proyecto, denominado Mission Trails Regulatory 
Structure-II, incluye la construcción de una instalación de 
control de caudal que requiere la instalación de grandes 
tuberías de entre 2,3 y 1,2 cm de diámetro, algunas de 
ellas de acero soldado y polietileno de alta densidad. 

Una vez finalizada la construcción del depósito de agua 
y la instalación de control de caudal, la tierra excavada 
se colocará de nuevo en su configuración original 
para que los aficionados al senderismo puedan seguir 
realizando rutas. 

OHLA Building está a punto de finalizar este importante 
contrato de ampliación, renovación y mejora de las 
instalaciones del Jackson North Medical Center, en 
Florida, que cuenta con 382 camas. 

El proyecto incluye la modernización de las salas de 
operaciones, la ampliación del servicio de urgencias 
para mejorar los servicios pediátricos, de adultos y de 
traumatología, la construcción de una nueva fachada 
exterior y la instalación de iluminación exterior. También 
forman parte de las obras las mejoras estéticas de los 
aseos, los puestos de enfermería y las salas de parto, 
entre otras.

Mission Trails, San Diego, California, EE. UU.

Jackson Medical Center, Miami, Florida, EE. UU.
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AGAPE VILLAGE, MIAMI, FLORIDA, EE. UU.
Importe del proyecto: 11,9 millones de euros 

DE CALIFORNIA A NUEVA YORK PASANDO POR ILLINOIS, LOS GRANDES PREMIOS DE OHLA EN EE. UU.

RUTA ESTATAL 93/I-75 - PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SHERIDAN AL SUR DE LA I-595
Condado de Broward, Florida, EE. UU. Importe del proyecto: 6,6 millones de euros 

OHLA Building gestiona este contrato para la construcción 
del Centro de Rehabilitación Agape Village. El proyecto, 
que aumentará la capacidad actual de hospitalización 
residencial del centro de 62 a 141 camas, incluye la 
construcción de alojamientos privados, una clínica 
especializada en salud, una guardería, un centro educativo 
y espacios comunes. 

Con una superficie de 430.000 m2 para albergar diez 
nuevos edificios, la arquitectura de estilo colonial de 
la comunidad es acogedora y ofrece un ambiente de 
tranquilidad.

OHLA USA ha conseguido importantes galardones en 
2021. Así, ha sido doblemente premiada por la publicación 
ENR, como Contratista Regional del Año 2021 en California 
y zona noreste (ya en 2019 lo logró en Nueva York) y por 
el diseño y la construcción del proyecto Patsaouras Plaza 
Busway Station en Los Ángeles, designado Mejor Proyecto 
Regional en la categoría de Transporte. 

OHLA USA está llevando a cabo las tareas de fresado y reasfaltado de un tramo 
de 9,1 km de carretera. Las obras también incluyen las mejoras de seguridad en 
las infraestructuras como guardarraíles a lo largo de todo el proyecto.

Agape Village, en Miami, Florida, EE. UU.

Rampa de acceso en el puente Robert F. Kennedy en Nueva York. EE. UU.

Water Shipons en Nueva York. EE. UU. Puente peatonal sobre el río Fox en Illinois. EE.UU.

Patsaouras Plaza Busway Station, Los Ángeles. EE. UU.

Por su parte, Judlau Contracting, la filial neoyorquina de OHLA, ha recibido el Premio Nacional al Mérito del Instituto de Diseño 
y Construcción de América (Desing-Build Institute of American´s National Award of Merit) por la ejecución de una nueva rampa 
de acceso en el puente Robert F. Kennedy que conecta el puente, en dirección norte, con Harlem River Drive, y que terminó 50 
días antes de lo previsto. La empresa también fue reconocida por su participación como contratista general en el proyecto Water 
Shipons entre Brooklyn y Staten Island, que recibió el premio al mejor proyecto en la categoría de agua/medio ambiente de ENR 
(Best Project Award in the Water/Environment category). 

Asimismo, el proyecto de Judlau, Aurora Pedestrian Bridge in Aurora, Illinois, fue seleccionado como Project of the year por la 
American Public Works Association. La filial también recibió el reconocimiento Urban Improvement Award del Illinois Department of 
Transportation, un cliente de referencia, por la reconstrucción del Jane Byrne Interchange East to North Ramp project. 
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Destacada trayectoria en seguridad

OHLA mantiene un compromiso con la seguridad y la 
protección de la salud de su equipo humano que se ha visto 
reconocido con la obtención de varios galardones como el 
Sunshine State Award otorgado a la US 27 Highway Project 
(Florida) y al Florida Turnpike Project. La compañía también ha 
recibido el reconocimiento del Departamento de Transporte 
de Florida por la seguridad en las zonas de trabajo para 
el primer contrato. Por su parte, la Florida Transportation 
Association Builders le ha otorgado un reconocimiento por un 
historial de seguridad sobresaliente. 

La compañía también ha firmado un acuerdo de colaboración 
con la Agencia de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos 
(OSHA) y la University of South Florida centrados, ambos, en 
las prácticas de seguridad en el proyecto South Corridor BRT. 

A estos reconocimientos, se suman otros como el de Mine 
Safety and Health (MSHA) y el acuerdo de formación sobre 
seguridad con la Florida International University.

El equipo del proyecto Turnpike de Florida, 
galardonado con el Sunshine State Award.

Latinoamérica
OHLA suma más de cuatro décadas desarrollando proyectos de infraestructuras en Latinoamérica. En concreto, inició su actividad 
en México y posteriormente la extendió a Chile, Perú, Colombia y Panamá. La cifra de negocio conjunta de estos países representa 
355,4 millones de euros, es decir, el 15,9% respecto al total de la cifra de negocio de Construcción.

Como hecho destacado de 2021, en la región hay que hacer referencia a que la compañía alcanza los 40 años de presencia en Chile. 
Durante este periodo, OHLA ha desarrollado importantes obras de infraestructuras y ha sido un actor relevante en lo que respecta a 
iniciativas de colaboración público-privada. 

Desde el punto de vista de la contratación, OHLA incorporaba a su cartera la concesión para construcción y el mantenimiento de 
cuatro hospitales en la región del Biobío. En conjunto, los centros estarán equipados con un total de 569 camas y beneficiarán a una 
población de 400.000 personas.

También en el ámbito hospitalario, la compañía culminaba en 2021 una obra de gran relevancia, el Hospital de Curicó. El edificio, 
que consta de 109.152 m2 distribuidos en nueve plantas, dos de ellas bajo rasante, es la infraestructura sanitaria más grande y 
moderna de la Región del Maule. El hospital, está dotado de aisladores sísmicos, doce pabellones quirúrgicos, cinco salas de parto 
integral, 400 camas y 79 recintos para la atención de consultas y procedimientos ambulatorios que beneficiarán a una población de 
288.000 personas. 

Además, está equipado con 10 núcleos de ascensores, aparcamiento para 800 vehículos y un helipuerto destinado al traslado 
de urgencia dentro de la red de Salud Nacional. El edificio de alta complejidad hospitalaria ha recibido una certificación Edificio 
Sustentable (CES) sobresaliente, gracias a su alto grado de autonomía energética y a sus criterios de sostenibilidad y respeto 
medioambiental.

OHLA, en sus cuatro décadas de presencia en Chile, ha construido un total de ocho centros hospitalarios que han aportado al país 
un total de 418.000 m2 de superficie construida y 2.865 camas.

En relación con el resto de actuaciones en Chile, la compañía ha continuado con los trabajos de construcción de la autopista urbana 
Américo Vespucio Oriente en Santiago, una de las mayores infraestructuras viarias de Latinoamérica en la que OHLA participa 
en consorcio. En este contrato se ha superado el hito de la finalización del tablero del viaducto El Salto, cuyos trabajos se han 
desarrollado en la comuna de Huechuraba, sobre la autopista existente en operación. El proyecto en su conjunto ha superado el 
93% de avance, con más de 3.500 personas colaborando en la ejecución de la obra, en turnos de día y noche.

La autopista Américo Vespucio Oriente contará con 9,3 km de longitud y tres carriles por sentido en la mayor parte de su 
recorrido. Su trazado discurre por cinco comunas -La Reina, Las Condes, Vitacura, Recoleta y Huechuraba- e incorpora un túnel 
bajo el Cerro San Cristóbal y el río Mapocho. La infraestructura contribuirá a disminuir el tiempo de recorrido por el sector 
oriente de Santiago de Chile y mejorará el nivel de servicio de una vía estructurante, que en la actualidad presenta altos niveles 
de saturación.

En lo que respecta a la mejora de la línea 3 del metro de Santiago de Chile, se alcanzó un nuevo hito en 2021 con la finalización 
del último cale de los túneles. El alcance del contrato incluye la realización de los túneles de línea, túnel estación EFE (Empresas 
de los Ferrocarriles del Estado), obras civiles y terminaciones de la estación EFE. Con la realización del último cale, el proyecto 
alcanzó un avance del 60% y se suma a otro logro conseguido a principios de 2021: el encuentro de túneles entre la estación 
EFE y el pique de construcción Frei Montalva.

El proyecto de extensión de la Línea 3 forma parte del plan de ampliación de la red de metro de Santiago para mejorar el transporte 
urbano en la ciudad. Contempla, entre otros aspectos, la construcción de piques y galerías, túneles y estaciones a lo largo de una 
extensión de más de 700 metros. Cabe señalar que OHLA ha llevado a cabo en la misma línea de metro la construcción de obras 
civiles de piques, galerías y túneles, tanto de estaciones como de interestaciones, en los tramos 5 y 6, con una extensión conjunta 
de 7 kilómetros. También obras civiles de piques y galerías en los tramos 1 y 2, así como piques de refuerzo de la estación Franklin, 
que combina la actual línea 2 con la línea 6, todo un desafío técnico y constructivo al tratarse de la primera estación de metro en 
Chile que se ejecutó debajo de otra en servicio.

Asimismo, la compañía ha llevado a cabo trabajos de obras civiles en la estación de Plaza Egaña y túneles interestación en la Línea 
4; las estaciones Gruta de Lourdes, Blanqueado y Lo Prado, de la Línea 5; los talleres y cocheras de la línea 6, así como los piques de 
refuerzo de la estación Franklin, que conecta las líneas 2 y 6.

Obras en la Línea 3 del Metro de Santiago. Chile.
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Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim), inaugurado en noviembre de 2021. Chile.

Infografía del nuevo Servicio Médico Legal (SML). Chile.

Desde el punto de vista de obra civil, hay que hacer referencia a la apertura de la ampliación de 35 km de vía, en el tramo 
comprendido entre los municipios de Santiago y Talagante en la obra de Terceras Pistas de la Ruta 78. 

Por su parte, la compañía finalizaba en 2021 la construcción del Laboratorio de Criminalística Central de Chile (PDI), el centro 
de análisis forense más moderno de Sudamérica. El complejo, que cuenta con 15.500 m² construidos, tiene una estructura de 
hormigón armado sobre aisladores sísmicos que asegura la operatividad del servicio en todo momento. Asimismo, se ha diseñado 
con criterios de eficiencia energética como cerramientos de fachada con sistemas de aislación exterior, muros cortinas y celosías 
quiebra vistas.

También, se han iniciado las obras de un nuevo edificio de la PDI que sustituirá al antiguo complejo policial de Viña del Mar con un 
total de 6.679,94 m² construidos en nueve niveles, con siete plantas sobre superficie y dos subterráneas.

OHLA ha comenzado este año los trabajos de construcción del nuevo Servicio Médico Legal (SML), un complejo de 24.000 m2 distribuidos en 
seis edificios, dotado con la mayor inversión efectuada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el país.

El edificio, que se construirá sobre 185 dispositivos de aislamiento y deslizamiento sísmico, y 225 estacionamientos, albergará las 
distintas áreas que componen el SML y que funcionaban en sedes separadas: Tanatología, Clínica, Salud Mental, Laboratorios, el 
Codis (sistema de índice combinado de ADN) y el área administrativa.

Las nuevas dependencias permitirán a los más de 600 funcionarios que trabajan en el SML realizar con eficacia más de 100.000 
procedimientos médico legales al año, fundamentales para el correcto funcionamiento de la justicia, en espacios de primer nivel, 
con mejores condiciones, una mayor tecnología y los más elevados estándares técnicos. Estos servicios beneficiarán a una población 
de aproximadamente siete millones de habitantes.

El nuevo SML forma parte del plan de modernización de la institución forense en Chile. Estará en el denominado “barrio 
judicial”, próximo al Centro de Justicia (construido y explotado también por OHLA), la Cárcel de Alta Seguridad, la ex 
Penitenciaría y el Centro de Detención Preventiva Santiago Uno.
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Su primer proyecto en el país fue la construcción, en 1981, del Canal del Río Maule 
40 AÑOS DESARROLLANDO INFRAESTRUCTURAS EN CHILE 

EL HOSPITAL DE CURICÓ OBTIENE LA CERTIFICACIÓN EDIFICIO SUSTENTABLE (CES) 

En el ámbito de construcción, la compañía ha llevado a cabo 
importantes proyectos en la Ruta-5 o la Ruta 60 CH. A estas 
infraestructuras hay que añadir las estaciones y tramos del 
metro de Valparaíso, líneas del metro de Santiago y otras 
obras ferroviarias. En el ámbito hospitalario, ha realizado 
la construcción de centros sanitarios de alta complejidad, 
donde destaca, entre otros, el Hospital Militar en Santiago, el 
Gustavo Fricke en Viña del Mar y el nuevo Hospital de Curicó.

En lo que respecta a las concesiones, la compañía presta 
desde 2005 y de forma ininterrumpida los servicios de 
mantenimiento, seguridad y limpieza en el Centro de Justicia 
de Santiago, compuesto por nueve edificios destinados al 
Poder Judicial, Defensoría y Fiscalía. Durante estos años, ha 
sido un actor destacado en las concesiones adjudicándose en 
este y otros importantes proyectos de obra civil más de 2.500 
millones de euros en el país.

Por su parte, en el área de Industrial, OHLA opera en Chile 
desde 2011 y cuenta con proyectos tan destacados como 
los desarrollados en la planta de trituración de riolita de 
BHP Billiton; en la planta de chancado, curado y apilado de 
mineral de cobre del proyecto óxidos de la División Ministro 
Hales de Codelco, considerada la primera productora de 
cobre del mundo; y en la ingeniería, construcción y puesta 
en marcha para la conversión y ampliación de la planta de 
proceso de sulfuros de cobre de la concentradora de Mantos 
Blancos. Otros proyectos relevantes son la instalación 
fotovoltaica La Huella (87 MW), la planta fotovoltaica Coya 
(200 MW) y el parque eólico La Estrella (50 MW).

En lo referente a la actividad de Servicios, la compañía 
iniciaba su presencia en el país en 2015. En este mercado 
presta servicios para CRS Hospital Provincia Cordillera, lleva 
a cabo el mantenimiento integral para la Clínica Las Condes, 
el servicio de limpieza para el Grupo Falabella y el servicio de 
limpieza, gestión de residuos y mantenimiento integral para 
la Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud (Hospital 
Félix Bulnes).

El nuevo Hospital de Curicó ha obtenido la Certificación 
Edificio Sustentable (CES) con una puntuación sobresaliente 
de 74,5 puntos. El edificio de alta complejidad hospitalaria 
ha recibido el galardón gracias a su alto grado de autonomía 
energética y a sus criterios de sostenibilidad y respeto 
medioambiental. 

En el proceso de ejecución de la obra, OHLA tuvo en cuenta 
parámetros de eficiencia energética como envolvente 
térmica, fachada ventilada, iluminación, ahorro de agua, 
paisajismo o aislación acústica. Asimismo, durante todo 
el proyecto se veló por la certificación de los materiales 
empleados en la obra y su trazabilidad.

Autopista Américo Vespucio. Chile, una de las mayores 
infraestructuras viarias de Latinoamérica.

Hospital de Curicó. Chile.

En Perú, OHLA ha contribuido al progreso del país con la 
realización de destacadas infraestructuras que han tenido un 
impacto muy relevante en el conjunto de la sociedad.

La compañía culminaba con éxito la construcción del Museo 
Nacional de Arqueología (MUNA). Inaugurado en julio de 
2021, se trata del mayor museo peruano y uno de los más 
importantes de Latinoamérica. Considerado el proyecto 
de edificación de mayor inversión en la historia del país, 
su objetivo es proteger, estudiar y difundir el rico y vasto 
patrimonio cultural de Perú. 

El MUNA, cuya arquitectura exterior se basa en un diseño 
con reminiscencias de un pasado prehispánico, se integra en 
el entorno cultural y medioambiental en el que se encuentra 
ubicado. Está localizado en un área de más de 75.000 m2 dentro 
de la zona arqueológica de Pachacámac, en el distrito de Lurín, 
en el km 31 de la antigua Panamericana Sur.

Museo Nacional de Arqueología (Muna). Perú.

Impulso a la cartera de infraestructuras 
hospitalarias

En el ámbito hospitalario, donde OHLA acumula una 
experiencia global de más de nueve décadas, se han 
incorporado destacados proyectos a la cartera de la compañía 
durante el ejercicio 2021. 

El nuevo Hospital de Sullana, en el departamento de Piura, 
tendrá 30.000 m2 y beneficiará a 650.000 personas; y el Centro 
de Salud de Pósope Alto, con 4.500 m2 de superficie, dará servicio 
a 62.000 habitantes del distrito de Patapo (Departamento de 
Lambayeque). En concreto, el Hospital de Sullana contará con 
209 camas de hospitalización, 42 camas de cuidados intensivos 
e intermedios, 15 boxes de hemodiálisis, centro obstétrico, 
centro quirúrgico con cinco salas de operaciones, diagnóstico por 
imágenes y 50 consultorios médicos.

A estas dos infraestructuras se suma la mejora y ampliación del 
Hospital de Apoyo Chulucanas, también en el departamento de 
Piura. Los trabajos afectarán a una superficie de 24.953 m2 y 
aportarán al centro 92 camas hospitalarias, 18 consultorios, 
16 cunas, dos salas de operaciones y una sala de parto, entre 
otras instalaciones.

Ampliación Norte del Metropolitano

Otras adjudicaciones de referencia en el país son el proyecto 
de Ampliación Norte del Metropolitano (sistema de autobuses 
de tránsito rápido) en la capital, Lima. En concreto, OHLA 
realizará en UTE las obras de ampliación del tramo norte del 
COSAC I desde la estación Naranjal, ya existente, hasta la 
Avenida Chimpu Ocllo. La obra comprende la construcción 
de un corredor segregado de 10,2 km de longitud, 17 nuevas 
estaciones, una terminal en Chimpu Ocllo y un patio de 
maniobras para 120 vehículos. 

El proyecto incluye, además, la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales, la adecuación de más 
de 180.000 m2 de áreas verdes -con la plantación de 6.000 
árboles en total-, y la instalación de más de 600 unidades 
de iluminación LED, señalética, cámaras de videovigilancia 
y fibra óptica para la monitorización de vías, entre otros 
trabajos.

Ampliación norte del Metropolitano. Perú. 
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La cartera de obras activas de OHLA en Perú se completa 
con los proyectos de diseño y construcción de las defensas 
ribereñas de los ríos Cañete, Huaura, Casma, Huarmey, 
Chicama, Virú y Lacramarca; los trabajos de construcción 
del Recrecido de la Presa de Relaves Fase VI y Fase VII, en 
ejecución a 4.200 msnm y cuyo cuerpo de presa presenta 

una altura máxima de 200 metros; la ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; las mejoras de la 
carretera Moquegua-Omate-Arequipa, o la ampliación y 
mejora del sistema de Saneamiento y Agua potable de la 
ciudad de Huarmey.

Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Perú.

UNA DESTACADA APUESTA POR EL SECTOR DE LA MINERÍA

OHLA suma una importante trayectoria en el sector minero 
de Perú a través del desarrollo de proyectos para firmas de 
primer nivel como la compañía minera Antamina, Anglo 
American Quellaveco, Las Bambas, Yanacocha, Shahuindo 
(PanAmerican Silver) y El Brocal.

Dentro de las actuaciones en el país hay que hacer referencia 
a movimientos masivos de tierra, construcción de presas de 
relaves y presas de agua, caminos de acceso y Haul Roads, 
PADS de lixiviación o sistemas de conducción de agua, entre 
otros. Asimismo, la compañía también desarrolla servicios de 
producción de concreto y agregados.

Como ejemplo, en Quellaveco se ha desarrollado el proyecto 
ByPass Road, que consistió en la construcción de 21 km de 
carretera de alta montaña que cruza el valle del río Asana 
y la Barrera Asana, presa de gravedad que fue construida 
por medio de Hardfill (concreto de bajo contenido de 
cemento compactado con rodillo), con 45,15 metros de alto 
y 215 metros de longitud en la cresta, aproximadamente. 

Asimismo, en Antamina se abordaron los trabajos de 
construcción del Recrecido de la Presa de Relaves Fase VI y 
Fase VII, en ejecución a 4.200 msnm y cuyo cuerpo de presa 
presenta una altura máxima de 200 metros. En tanto que en 
el proyecto minero Las Bambas, se acometió la construcción 
de la presa de Chuspiri, de materiales sueltos.

Presa de Chuspiri. Proyecto minero Las Bambas. Perú.

Museo Nacional de Arqueología (MUNA). Perú.

EL MUNA, CONSTRUIDO BAJO ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

OHLA aplica destacados estándares de sostenibilidad e 
innovación en la construcción de sus infraestructuras. Ejemplo 
de ello es el Museo Nacional de Arqueología (MUNA).

En su ejecución se ha empleado la metodología Lean 
Construction, a través de la herramienta Last Planner y Líneas de 
Flujo, que fomenta y contribuye a la planificación colaborativa, 
así como metodología BIM (Building Information Modeling) para 
la resolución de interferencias de sus complejas instalaciones 
y redes, y para la simulación de realidad virtual a disposición 
de los técnicos en la ejecución de los trabajos.

OHLA es pionera en el uso de BIM aplicado al sector de la 
construcción. La organización incorpora esta metodología a 
su modelo de trabajo desde hace más de una década.

En Perú, lo ha empleado en obras tan relevantes como el 
Museo Nacional de Arqueología (MUNA), el polideportivo 
de Villa el Salvador para los Juegos Panamericanos Lima 
2019, los hospitales de Chulucanas y Sullana, el Centro 
de Salud de Pósope Alto y diversos proyectos del área de 
minería.

OHLA también ha alcanzado destacados hitos en Colombia, 
país en el que está presente desde 2008 impulsando su 
desarrollo económico y social.

Dentro del ejercicio 2021, la compañía ha ampliado su cartera 
con la adjudicación de un contrato para la construcción de un 
viaducto de 750 metros de longitud, a la altura del kilómetro 
58 de la vía Bogotá-Villavicencio, que conecta los Llanos 
Orientales y el centro del país. 

Este proyecto forma parte de un programa integrado por 50 
obras públicas ejecutadas por INVIAS dentro de la estrategia 
“Compromiso por Colombia”, con una inversión, por parte del 
Gobierno colombiano, de un total de 2.573 millones de euros 
(11,5 billones de pesos), la generación de más de 100.000 
nuevos empleos directos y la pavimentación de 1.660 nuevos 
kilómetros de vía que mejorarán la calidad de vida de 23 
millones de habitantes de todo el país.

Tramo Quindío en el Cruce de la Cordillera Central.  
La infraestructura vial más importante en la historia de Colombia.
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También durante el ejercicio 2021 hay que hacer referencia a la culminación del tramo Quindío en el Cruce de la Cordillera 
Central, la infraestructura vial más importante en la historia del país, con una inversión global de 650 millones de euros (2,9 
billones de pesos).

La obra, en su conjunto, se compone de más de 31 viaductos, 25 túneles y 3 intercambiadores viales que se abren camino a lo largo 
de 30 kilómetros de doble calzada entre los municipios de Cajamarca (departamento de Tolima) y Calarcá (departamento de Quindío). 
Uno de sus elementos más destacados es el túnel de La Línea que, con una longitud de 8,6 km, se considera el túnel carretero más 
largo de Latinoamérica. El objetivo principal de este proyecto es mejorar la logística del transporte terrestre de pasajeros y carga, ya 
que por este corredor vial se transporta el 40% de la mercancía del país y circulan 18.000 vehículos de carga al mes.

En concreto, OHLA ha construido cinco túneles cortos, siete viaductos, un intercambiador vial, una estación de peaje y todas las 
obras a cielo abierto en los 8 km que conforman el corredor, entre las que se incluyen movimiento de tierras, muros de contención, 
estabilización de taludes, pavimento y señalización.

Museo Nacional de la Memoria,  
un símbolo de reconciliación

OHLA ha avanzado, durante 2021, en la construcción del 
Museo Nacional de la Memoria de Colombia, situado en 
Bogotá y encargado por la Agencia Nacional Inmobiliaria 
Virgilio Barco (ANIM). El edificio tendrá diferentes espacios 
que rendirán homenaje a las víctimas del conflicto armado 
del país. Así, contará con salas de exposición, áreas para la 
creación y exhibición de obras artísticas, un archivo dedicado a 
los derechos humanos, un centro de documentación, un teatro 
multifunción y espacios para el desarrollo de actividades 
culturales, distribuidos en casi 15.000 m2 de superficie y 
organizados en seis plantas sobre rasante a las que se sumará 
una séptima subterránea.

Otros proyectos de referencia

A lo largo del ejercicio se ha progresado en la ejecución 
de varios proyectos en Bogotá contratados con el Instituto 
de Desarrollo Urbano (IDU). El primero corresponde a la 
construcción de la Avenida El Rincón y comprende la ejecución 
de 2,8 km de vía con 2 calzadas, 2 puentes vehiculares, 1 
puente curvo, 3 pontones, 2,4 km de ciclorruta y 54.700 m2 de 
espacio público.

Construcción de la Avenida El Rincón. Colombia.

Otro de los proyectos contratados con el Instituto de 
Desarrollo Urbano es la ejecución de uno de los cuatro tramos 
que conformarán la futura avenida Ciudad de Cali, mediante 
la ejecución de 1,67 kilómetros de vía, con dos carriles para 
el Sistema Transmilenio y dos carriles para el tráfico mixto. 
Adicionalmente, la obra contempla la construcción de una 
ciclorruta de 1,66 kilómetros, una cicloestación con capacidad 
de 102 bicicletas, dos estaciones nuevas de Transmilenio y 
37.000 m2 de espacio público.

Infografía de la futura avenida Ciudad de Cali. Colombia. 

Proyecto Avenida Ciudad de Cali. Estación de Transmilenio. Colombia.

La compañía también realiza la primera de las tres fases 
del proyecto de construcción del Aeropuerto del Café en el 
Departamento de Caldas. Las obras incluyen la ejecución 
del movimiento de más de 5 millones de m3 de tierra hasta 
alcanzar un nivel de 80 centímetros por encima de las cotas 
rojas de la rasante de franja de pista, obras de drenaje y la 
adecuación de sitios de depósitos de materiales.

A estas actuaciones se suman los avances en el mejoramiento 
de 24 km de vía entre los municipios de Málaga y los Curos, 
en Santander, y la ampliación del acueducto de Cúcuta, que 
mejorará el acceso al agua potable a los habitantes de Cúcuta, 
Los Patios y Villa del Rosario, al noreste del país.

Aeropuerto del Café. Colombia. 

Museo Nacional de la Memoria. Colombia.
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TRAMO QUINDÍO EN EL CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL
Grandes hitos constructivos que impulsan el progreso de Colombia 

El equipo técnico de OHLA ha llevado a cabo importantes hitos constructivos en el tramo Quindío que culmina el Cruce de 
la Cordillera Central. Entre ellos se encuentra el aislamiento sísmico empleado en los puentes Yarumo Blanco, Macanas, 
Nogal Cafetero y Robles que se han desarrollado en una zona de amenaza sísmica alta y en la que también existían grandes 
diferencias de longitudes (y rigideces) entre las pilas de cada puente. En concreto, en el puente Yarumo Blanco, una estructura 
con forma de herradura y el más extenso de los 31 puentes que forman parte del proyecto (643 m), fue necesario instalar 20 
aisladores sísmicos en 5 de las 10 pilas de la estructura mediante una técnica pionera de cortes en la base del puente.

Desde el punto de vista de la seguridad vial, la compañía ha optado por la instalación, por primera vez en Colombia, de 
la barrera de contención vehicular PMH-38 en los puentes Yarumo Blanco y Nogal Cafetero. Gracias a ello, se garantiza 
el máximo nivel de contención que exige el proyecto dadas sus características de alta pendiente y el porcentaje de 
vehículos pesados que transitan por el corredor vial.

Puente la Herradura-Yarumo Blanco del Proyecto Cruce de la 
Cordillera Central. Colombia.

En México, la compañía reforzaba en 2021 su cartera con 
la adjudicación de la construcción de un viaducto doble 
voladizo en el tramo 3 del tren interurbano México-Toluca, 
ubicado en Ciudad de México.  Con una longitud de 200 
m, un claro central de 85 m y alturas de pila de 2 m, el 
viaducto enlazará el puente atirantado Conagua-Manantial 
con la estación Vasco de Quiroga.

Entre sus características técnicas, cabe reseñar que el 
viaducto tiene un desarrollo curvo en trazo horizontal 
(planta), con un radio mínimo de 850 m. Por su parte, el 
tablero cuenta con una tipología de cajón monocelular 
de concreto reforzado, con un ancho constante de 11,5 
m y un canto variable con un ancho que oscila entre los 
3,45 m y 5,50 m sobre dos columnas centrales en la que 
se empotra el tablero. Estas dos columnas, de sección 
rectangular (4 m x 4,765 m), están aligeradas con una 
altura promedio de 26 m y van desplantadas sobre zapatas 
rectangulares de 11,8 m x 13,6 m y un peralte de 4 m. 
Asimismo, estarán cimentadas sobre pilas de 1,8 m de 
diámetro y una longitud de 32 m de profundidad.

La conexión final entre los brazos de dovelas y el tablero 
de los vanos de aproximación se realizará mediante la 
ejecución de las respectivas dovelas de cierre con las 
columnas coincidentes (extremos) de la estación Vasco de 
Quiroga (PK+) y el puente atirantado (PK-).

En la actualidad, la compañía también se encuentra 
finalizando la construcción del tramo 1 del tren 
interurbano de México-Toluca, que cuenta con una 
longitud de 36,7 km, principalmente en viaducto, e 
incorpora cuatro estaciones de pasajeros, 11 viaductos de 
gran longitud que suman 32,1 km y 4 km de terracerías. 
Este tramo arranca en la ciudad de Toluca y conecta con el 
portal poniente del túnel de la Marquesa.

Desde el punto de vista técnico, este proyecto se ha 
convertido en un referente en el país. Las estaciones que 
construye OHLA tienen una longitud de 200 metros cada 
una para una velocidad de entrada de 50 km/h y una 
velocidad de salida de 150 km/h, y están diseñadas para 
que los trenes circulen a una velocidad de 160 km/h. 

En cuanto al trazado, 8 viaductos están diseñados con 
una superestructura de hormigón pretensado con 
claros isostáticos de vías dobles, continuas y mixtas, y 
una subestructura de columnas de concreto reforzado 
con alturas de hasta 45 m en el V-2 y hasta 74,5 m en 
el V-4, con un esquema estructural tipo ménsula y con 
cimentación compuesta por zapatas y pilas.

Viaducto 6. Tren interurbano de México-Toluca. México.

Terracerías 3. Tren interurbano de México-Toluca. México.

Viaducto 4. Tren interurbano de México-Toluca. México.



4544

INFORME ANUAL INTEGRADO | INFORME DE GESTIÓN 2021

INFORME ANUAL INTEGRADO

AnexosSomos  
sostenibles

Sobre este 
informe

Nuestra 
estrategia

Estado de la información  
no financiera (EINF)

Somos OHLACarta del
Presidente

En Panamá, OHLA lleva a cabo las obras de extensión de la línea 
1 del metro. Se trata de la primera iniciativa que la compañía 
aborda en el país, donde opera desde 2020. En concreto, realiza 
la ampliación de 2,2 km de la línea 1 de metro que une Panamá y 
Villa Zaíta. Las obras incluirán, además, una estación terminal en 
el extremo Norte de la línea, con una capacidad mayor de 10.000 
pasajeros en hora punta. 

La compañía también construirá un intercambiador de autobuses 
con capacidad de más de 8.000 pasajeros y un aparcamiento 
con 800 plazas. Otro de los componentes del proyecto es la 
ampliación de la Vía Transístmica a seis carriles y un segmento 
destinado a tráfico con dos niveles, aparte de mejoras peatonales 
y paisajistas, las cuales se desarrollarán en la servidumbre 
existente. 

Obras de extensión de la línea 1 del metro. Panamá.

Obras de extensión de la línea 1 del metro. Panamá.Obras de extensión de la línea 1 del metro. Panamá.

Europa
En Republica Checa, OHLA ha reforzado su presencia en el 
sector ferroviario con la adjudicación de importantes contratos. 
Así, la compañía participa en la reconstrucción de la estación de 
ferrocarril de Vsetín (Moravia del Este), un proyecto otorgado 
por la Red Transeuropea de Transporte por un importe de 110 
millones de euros. Se trata de una de las mayores iniciativas 
de infraestructuras anunciadas este año en el país, e incluye 
la reconstrucción de zonas de tramos adyacentes de la línea 
Hranice na Moravě-Horní Lideč, en dirección a Eslovaquia y a lo 
largo de cerca de 13 kilómetros de vías.

A este contrato se suma la reconstrucción de la doble línea del 
tramo Adamov-Blansko, perteneciente a la línea ferroviaria 
que une Brno y Praga, en la región de Moravia del Sur, por 
100,8 millones de euros. Otorgado por Správa železnic, 
Administrador Nacional de Infraestructuras Ferroviarias en la 
República Checa, incluye entre otros trabajos la construcción 
de una parada en Adamov, 3 túneles de doble vía con 
longitudes de 105 m, 326 m y 101 m y 2 túneles de vía única 
de 497 m y 557 m. OHLA también participa, a instancias del 
mismo organismo, en la modernización de la línea de tren 
Libina-Uničov, por 63,5 millones de euros, y en las obras de 
ampliación de la línea de tranvía Nové Sady- Povel II, por 
14,8 millones de euros, ambas en la región de Olomouc, al 
este del país. La compañía también avanza en los trabajos de 
modernización de la línea ferroviaria de Sudoměřice-Votice, 
uno de los contratos más importantes de OHLA en el país, por 
un importe de 172 millones de euros, y ha finalizado el tramo 
de 5,7 km de la línea que va de Beroun a Králův Dvůr.

En 2021, OHLA también ha sumado otros proyectos a su 
cartera como la reconstrucción del edificio de la estación 
principal de trenes de Pilsen, un edificio protegido que data de 
1908, por un valor de 14,8 millones de euros, o el proyecto de 
mejoras para la distribuidora Čebín, en la región de Moravia 
del Sur, por el mismo importe de adjudicación. También se 
adjudicó la construcción de un pólder en Kutřín, en el río 
Krounka, en la región de Chrudim.

En el ámbito viario, la compañía trabaja en la ampliación de la 
Gran Circunvalación Urbana de Brno, segunda ciudad más grande 
de República Checa, un proyecto de 89,8 millones de euros 
adjudicado por la Dirección Estatal de Carreteras y Autopistas.

OHLA también ha reforzado su cartera de hospitales con las 

obras de ampliación del Hospital Nemocnice Chomutov que 
incluyen un nuevo pabellón de urgencias, quirófanos y una 
sala de UCI, por un importe de 26,5 millones de euros. En el 
ámbito de la edificación, destaca la construcción del Centro 
de Investigación del Instituto de Física de la Academia de 
Ciencias, en Praga.

Infografía de la estación de ferrocarril de Vsetín, República Checa.

Modernización de la línea ferroviaria de Sudoměřice-Votice. República Checa.

Estación de Beroun. República Checa.

Hospital Nemocnice Chomutov, República Checa.
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En Eslovaquia, la compañía ha logrado nuevas adjudicaciones valoradas en 35,2 millones de euros 
para la mejora del tramo ferroviario Žilina-Teplička, que conecta el noreste del país con República 
Checa. Incluyen la rehabilitación de la estación de Žilina, así como de otros edificios aledaños, 
y diversos trabajos en superestructuras y subestructuras ferroviarias, plataformas y puentes, 
principalmente.

En España, OHLA cuenta con importantes proyectos en cartera. Entre ellos, la construcción de un edificio de oficinas dentro del 
proyecto Campus Méndez Álvaro compartimentado en tres núcleos con 58.166 m2 de superficie, 7.681 m2 de edificios recreativos 
y un centro de producción de instalaciones de 2.127 m2. Será el mayor complejo de oficinas construido en Madrid dentro de la 
M-30. En su construcción se emplearán avanzados criterios de sostenibilidad y eficiencia energética que permitirán conseguir la 
certificación Leed Platino.

Cabe destacar el espíritu colaborativo en el que se ejecutarán las obras apoyándose en la metodología de Last Planner System y en los 
principios de Lean Construction, con el objetivo de establecer planes de producción en flujo continuo, fomentar un entorno de trabajo 
basado en el aprendizaje, la mejora continua, así como la comprensión del proyecto por parte del equipo de obra, incluyendo los 
subcontratistas y proveedores, logrando una mayor integración entre todos ellos.  

En el ámbito ferroviario, la compañía participa en varios contratos de mantenimiento de infraestructura y vía adjudicados por el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF y ADIF A.V.). Se trata de los contratos para las Redes Convencionales Lote 
5 Centro y Lote 6 Sur, y las redes de Alta Velocidad, Madrid Noreste Lote 1 (Bases de Brihuega y Calatayud), Lote 2 (Bases de 
Montagut, Vilafranca y Sant Feliu) y Madrid-Sur Lote 2 (Bases de Hornachuelos y Antequera). El objetivo de estos mantenimientos 
es inspeccionar la plataforma ferroviaria y desarrollar actividades que faciliten y mejoren la circulación de trenes y atiendan las 
incidencias, tanto en la plataforma como en los elementos de superestructura. 

Para este mismo cliente, OHLA está llevando a cabo obras como la renovación de los desvíos de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Sevilla, la remodelación de las estaciones de Parets del Vallés, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallés y La Garriga. Vía 
y Electrificación, el Tratamiento de elementos de infraestructura pp.kk. 375+305 y 379+750 de L/800 Monforte-Lugo, entre otros 
contratos.

A lo largo de 2021, la compañía también ha sumado otros proyectos como el Lote 4 de las obras de renovación de tuberías de la red 
de abastecimiento del Canal de Isabel II. Asimismo, ha continuado con la ejecución del proyecto de construcción, ejecución y puesta 
en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Sinova, en Soria. Como obra principal, el proyecto incluye la ejecución 
del túnel emisario desde la desembocadura del río Golmayo hasta la ubicación de la futura EDAR de Sinova, con una longitud 
aproximada de 4.950 m. 

Por su parte, en León, la compañía participa en la conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros 
servicios públicos y obras menores relacionadas en el sector LE-02. OHLA también ha resultado adjudicataria de un proyecto de 
concesión de servicios en las áreas de servicio de las autopistas AP-7 y AP-2.

Infografía. Campus Méndez Álvaro, Madrid. España.

Centro investigación del FZU, Praga. República Checa.

Construcción del tramo Hubová-Ivachnová de la autopista D1. Eslovaquia.
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ELSAN PARTICIPA EN UN PROYECTO SOBRE ASFALTOS SOSTENIBLES PARA LUCHAR  
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ALIANZA ENTRE ENDESA, BANKINTER Y OHLA PARA FACILITAR LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA  
EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS CON FONDOS EUROPEOS

ELSAN, filial de OHLA especializada en la prestación de servicios urbanos, viarios y a las infraestructuras, y experta en la investigación y 
desarrollo de asfaltos, mezclas bituminosas y firmes de carretera sostenibles, ha participado en un proyecto pionero en la Comunidad 
de Madrid impulsado por el ayuntamiento de Alcobendas (Madrid). La compañía ha sido la responsable de la fabricación de mezclas 
asfálticas con materiales reciclados, a lo que se añade una técnica de producción a menor temperatura. Estas nuevas mezclas, 
medioambientalmente sostenibles, se han ensayado en el aparcamiento del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUCYT), con el 
objeto de estudiar su impacto en favor de la reducción de la huella de carbono y el fomento de la economía circular.

En concreto, ELSAN ha desarrollado dos nuevas mezclas que incorporan árido procedente del fresado de pavimentos envejecidos 
y árido siderúrgico con origen en la industria metalúrgica, con el objetivo principal de reducir la obtención de áridos naturales a 
través de la explotación de las canteras. Asimismo, la solución contribuye a una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero durante su fabricación a menor temperatura, a la vez que fomenta la implantación de la economía circular, gracias 
a la reutilización, reciclaje y valorización de los residuos sin disminuir la calidad de la mezcla final. Esta prueba piloto va a servir 
para comprobar la durabilidad, eficacia y resistencia de las nuevas mezclas desarrolladas de cara a su uso en futuras campañas de 
asfaltado y responde al compromiso de OHLA, desde hace más de una década, en favor de la implementación de una cultura que 
le ha permitido alcanzar posiciones de liderazgo en la transición hacia una economía baja en carbono.

Mezclas asfálticas sostenibles e innovadoras

La iniciativa desarrollada en Alcobendas se suma a otros proyectos de referencia en los que OHLA y ELSAN han mostrado su 
carácter investigador y su constante apuesta por la innovación en el campo de los firmes de carretera y mezclas bituminosas 
sostenibles. 

Destaca el proyecto LIFE EQUINOX, impulsado por UE y dirigido a mitigar la contaminación atmosférica a través del uso de 
un pavimento de ambiente urbano capaz de reducir la concentración de óxidos de nitrógeno (NOx) generados por el tráfico 
y que ha sido probado en áreas urbanas de la ciudad de Madrid. A él se une el desarrollo de mezclas SMA (Stone Mastic 
Asphalts), respetuosas con el entorno y sostenibles por favorecer un menor uso de la energía en su fabricación e incorporar 
en su composición materiales reciclados y en desuso; o Pavisost, un pavimento drenante y sostenible que destaca por su bajo 
mantenimiento y prolongada vida útil, y por su capacidad de evacuar el agua existente en la calzada de manera eficaz y rápida.

Endesa, a través de su línea de negocio Endesa X, Bankinter y OHLA han firmado una alianza para lanzar al mercado una solución 
“llave en mano” que engloba el diseño, construcción de las obras y dotación de tecnología eficiente. También la tramitación 
de subvenciones para que las comunidades de vecinos puedan afrontar la rehabilitación energética de sus inmuebles de la 
mejor manera posible y facilitarles, además, el acceso a las ayudas procedentes de los fondos europeos de recuperación Next 
Generation UE. Se estima que, de media, se puede ahorrar entre un 30% y un 60% del consumo energético.

Endesa X y OHLA, conjuntamente, asumirán la figura de “agente rehabilitador”, y harán conjuntamente los estudios de viabilidad 
para ofrecer a la comunidad la solución óptima desde el punto de vista de las instalaciones energéticas, la construcción, el ahorro 
energético y la subvención. Y Bankinter gestionará la financiación necesaria para llevar a cabo la rehabilitación energética de esos 
edificios residenciales hasta la llegada de las ayudas procedentes de los fondos europeos de recuperación Next Generation UE. 
Las comunidades de vecinos podrán disponer con carácter inmediato de la financiación necesaria para acometer tales mejoras, 
que además de ventajas ambientales supondrá importantes ahorros en consumo energético, con un producto adaptado a las 
necesidades de cada comunidad y en unas condiciones de mercado muy atractivas.

Esta alianza supone un paso firme para OHLA, Bankinter y Endesa de cara a su apuesta por construir ciudades más sostenibles. 
Gracias a este acuerdo se impulsará el desarrollo y la regeneración urbana apostando por espacios más inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles, tal y como reclama el Objetivo 11, relativo a ciudades y comunidades sostenibles, de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en 2015.

Endesa X aporta años de experiencia implantando soluciones de ahorro y eficiencia energética. Su oferta se centra, 
fundamentalmente, en tres áreas: soluciones de eficiencia energética para reducir el consumo; sistemas de monitorización 
digital, optimización y gestión de la energía, y sistemas de producción de energía limpia. Además, gracias a su gran capilaridad es 
posible dar servicio por todo el territorio español.

OHLA, por su parte, cuenta con un know-how de más de 110 años de historia en la rehabilitación de edificios residenciales 
impulsando así la reducción del gasto energético y el bienestar en los hogares. La compañía exportará su experiencia en 
construcción sostenible, en la que es referencia, empleando criterios de sostenibilidad mediante la aplicación de técnicas y 
procesos basados en la innovación, usabilidad de las infraestructuras y el aporte del bienestar a los ciudadanos.

La financiación, que correrá a cargo de Bankinter, se articulará a través de un préstamo por un importe de hasta un millón de 
euros, con un plazo máximo de 12 años, que no requiere abrir cuenta en el banco ni contratar otros productos adicionales y que se 
formaliza con la firma digital del representante de la comunidad. Se trata, en definitiva, de un proceso de contratación sencillo, cien 
por cien online, sin vinculación, con el importe disponible en la cuenta de la comunidad vecinal en menos de 72 horas, y que supone 
que las cuotas mensuales a pagar por los propietarios no serán superiores a las actuales gracias a la mejora energética conseguida. 

De izquierda a derecha: 

José Antonio Fernández Gallar, consejero delegado de OHLA,  
José Bogas, consejero delegado de Endesa y  
María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. 
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En Suecia, OHLA reforzaba su presencia en el país con la 
adjudicación de dos contratos para la ampliación de la línea 
azul del metro de Estocolmo. 

El primero se centra en la ampliación de dicha línea desde 
la icónica estación de Kungsträdgården. Incluye la ejecución 
de dos túneles de vía única y un túnel de servicio, así 
como galerías transversales, con una longitud total de 
aproximadamente 4.500 metros. 

La singularidad de este tramo es que está situado en pleno 
centro de la ciudad y cruza por debajo del Museo Nacional 
de Arte de la ciudad, el Gran Hotel y el islote Skeppsholmen, 
donde se ubica el Museo de Arte Moderno, a una 
profundidad aproximada de 90 metros. 

Obras de ampliación de la línea 1 de metro desde la estación de 
Kungsträdgården, Estocolmo. Suecia.

Estación de Kungsträdgården, en el proyecto de ampliación de la Línea Azul del metro de Estocolmo. Suecia. 

Inaugurada en 1950 y considerada la tercera estación más grande de Suecia, Gullmarsplan es un punto principal de conexión para 
los autobuses, trenes y metro al conectar el centro de la ciudad y la zona del sur de Estocolmo, con una afluencia de tránsito de 
84.000 personas al día. Se prevé que el proyecto se complete en 2025.

OHLA entró en el mercado sueco en 2017 con la adjudicación del proyecto de mejora de la línea existente entre Lund y Arlöv 
(Malmö) por 295 millones de euros, considerada una de las rutas ferroviarias más transitadas del país escandinavo. Este proyecto, 
que permitirá el aumento del tráfico diario hasta 200 trenes al día, fue adjudicado en consorcio con NCC por Trafikverket 
(Administración de Transportes de Suecia). El mismo cliente concedió a este consorcio la ampliación del tramo ferroviario entre 
Lund y Flackarp, en Skane.

Precisamente el marco de este proyecto, OHLA ha llevado a cabo en 2021 la instalación (lanzamiento) bajo la concurrida autovía E6 
del que se considera el puente más pesado desplazado hasta la fecha en el país, próximo a las 9.000 toneladas. La infraestructura 
ampliará la plataforma ferroviaria que incluirá las nuevas cuatro vías de tren que forman parte del proyecto y que se encuentran en 
ejecución.

El segundo contrato logrado por OHLA, también 
dentro de la ampliación de la Línea Azul, incluye 
entre sus actuaciones principales la construcción de 2 
túneles de línea y 1 túnel de servicio con una longitud 
total de 3.100 m, así como una estación subterránea 
completamente nueva de 300 m de longitud, a una 
profundidad de casi 70 metros por debajo del actual 
intercambiador de transportes de Gullmarsplan. 
Los trabajos de ampliación incorporan, además, la 
ejecución de un pozo de ascensores rápidos que 
conectará el actual intercambiador de transportes 
con la nueva estación de la Línea Azul, asegurando el 
tránsito de pasajeros entre esta y las actuales paradas 
de metro de la Línea Verde, Línea de Tranvía y la 
estación de autobuses. Obras de ampliación de la línea azul del metro de Estocolmo. 

Estación de Gullmarsplan. Suecia.

Imagen del proyecto Lund-Arlöv (Malmö). Suecia.

Ilustración de los diferentes niveles de la estación de metro de 
Gullmarsplan. Imagen cedida por la Región de Estocolmo. Suecia.
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Por su parte, en Noruega hay que destacar que la compañía ha continuado los avances en el contrato ferroviario EPC SKI (Oslo), 
consiguiendo satisfactoriamente todos los hitos de avance planificados.  
Enmarcado dentro del proyecto ferroviario de alta velocidad Follo Line, que unirá Oslo con el municipio de Ski.

En Irlanda, la compañía completaba la construcción del 
National Forensic Mental Health Hospital (NFMHS) en 
Portrane, al norte de Dublín. El nuevo complejo hospitalario, 
integrado por diez edificios y 24.000 m2 de superficie, se 
ha construido conforme a los criterios definidos por la 
certificación de construcción sostenible de referencia BREEAM 
Very Good.

El complejo, en cuya ejecución se ha empleado la metodología 
Building Information Modeling (BIM), está integrado 
en el campus de St. Ita’s Hospital, cuenta con diez salas 
hospitalarias, un centro de atención primaria de salud y 
terapia, más un complejo administrativo con edificios para la 
producción de energía, mantenimiento y horticultura, entre 
otras instalaciones. El campus, considerado como un centro 
de alta seguridad, está protegido por un perímetro de 2 km de 
largo y 5,2 m de altura.

Cabe destacar que, durante 2021, OHLA colaboró 
intensamente con el cliente (Health Service Executive) para 
facilitar acceso temporal y habilitar la mayor parte de los 
edificios como contingencia hospitalaria y para facilitar el 
tratamiento de pacientes durante la pandemia de la covid-19.

Por otra parte, la compañía procedía a la entrega de 465 
viviendas sociales sostenibles (110 apartamentos y 355 casas) 
en los condados de Cork, Kildare, Clare, Galway, Waterford 
y Roscommon. Para la ejecución del proyecto también se 
ha aplicado la metodología Building Information Modeling 
(BIM), así como criterios de consumo de energía casi nulo 
nZEB (Nearly Zero Energy Buildings), atendiendo a los 
requerimientos de la Directiva de Eficiencia Energética de 
Edificios (2010/31/EC).

Imagen del proyecto de viviendas sostenibles construido en Irlanda.

National Forensic Mental Health Hospital (NFMHS) en Portrane, 
al norte de Dublín. El proyecto ha obtenido la certificación de 
construcción sostenible de referencia BREEAM Very Good.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 
OHLA continuará reforzando su presencia en sus tres áreas geográficas de referencia: Estados Unidos, Latinoamérica y Europa a lo 
largo de 2022.

Sin embargo, en Estados Unidos, el plan de nuevas inversiones federales en infraestructuras permite a la compañía ser optimista 
atendiendo a las buenas perspectivas de crecimiento en Norteamérica. La destacada posición de OHLA en este mercado se refleja 
en los rankings de la prestigiosa publicación especializada Engineering News-Record (ENR), que sitúa a OHLA USA entre los 15 
principales contratistas de obra civil nacional, así como en la categoría de transportes. 

En Latinoamérica, los planes para la recuperación postpandemia incluyen partidas destacadas para la inversión en infraestructuras 
que servirán de motor de crecimiento a la región. Según el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), la pandemia ha hecho aún 
más evidente que, a pesar de los avances logrados durante las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe se enfrentan a 
múltiples desafíos económicos, sociales y ambientales. Atendiendo al esfuerzo de inversión relativo al tamaño de la economía, la 
región necesitará invertir en infraestructuras, al menos, un 3,12% de su PBI cada año hasta 2030. Este escenario abre importantes 
oportunidades a los grandes grupos de infraestructuras como OHLA con una presencia destacada en la región.

En lo que respecta a Europa, los fondos Next Generation, dotados con 750.000 millones de euros, servirán de impulso a nuevos 
proyectos de infraestructuras más resilientes que permitan caminar hacia una transición ecológica y digital y un crecimiento 
equilibrado. 

En este sentido, OHLA está focalizada en infraestructuras más respetuosas con el medioambiente, menos contaminantes y más 
resilientes; y apuesta, en sus procesos constructivos por innovaciones técnicas y herramientas digitales. También trabaja bajo 
criterios de eficiencia energética, de acuerdo con la integración y el análisis de datos para agilizar la toma de decisiones y la 
digitalización en obras y servicios para avanzar hacia un crecimiento sostenido global. 

Industrial
La cifra de negocio de la actividad de Industrial ha alcanzado en 2021 los 165,5 millones de euros, cifra similar a la alcanzada en el 
ejercicio anterior. El ebitda ha sido casi nulo, motivado fundamentalmente por la corrección a la baja del margen de tres proyectos 
ejecutados en Chile durante periodo de pandemia. Estos proyectos han sido la planta fotovoltaica La Huella, el parque eólico La 
Estrella y el proyecto minero Mantos Blancos.

La distribución de las ventas por línea de negocio ha sido la siguiente:

VENTAS: DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE NEGOCIO 

Renovables 96,1 millones de euros (58,1%)

Minería & Cemento 50,6 millones de euros (30,6%)

Instalaciones contraincendios 13,4 millones de euros (8,1%)

Resto  5,4 millones de euros (3,2%)

VENTAS: DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES

España 92 millones de euros (55,6%)

Chile 67 millones de euros (40,5%)

Resto 6,5 millones de euros (3,9%)

Estación de Ski, Oslo. Noruega.
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Proyectos realizados
En el negocio de energías renovables, se han lanzado cuatro nuevos proyectos en 2021:

 Planta FV La Coya de 200 MW en Chile.

 Planta FV Huéneja de 150 MW en Granada.

 Planta FV Olivares de 50 MW en Jaén.

 Planta FV Los Llanos de 150 MW en Badajoz.

Con los cuales se ha logrado una cartera de 550 MW en construcción.

Referente al ámbito de Minería y Cemento, destacar la finalización de la construcción y del comisionado del proyecto Mantos 
Blancos que, actualmente, se encuentra en fase de “ramp-up” previo a la entrada en operación comercial.

A nivel societario, durante este ejercicio se ha producido la fusión por absorción de OHL Industrial Mining&Cement por OHL 
Industrial, S.L., con objeto de simplificar la estructura societaria y lograr mejoras organizativas.

La línea de negocio de protección contra incendios (CHEPRO), se ha potenciado con la inclusión de una nueva actividad (Sistemas 
de Seguridad) que se une a las actividades tradicionales (activas, pasivas y textiles) y a la que en breve se sumará una nueva para el 
control de aforo vehicular.

Nuevos proyectos y perspectivas de futuro
Si bien el ejercicio 2021 no ha sido favorable en términos de contratación (especialmente el segundo semestre) por la ralentización 
en el lanzamiento de nuevos proyectos causada por el incremento de los costes de las materias primas, hay confianza en que 
durante el primer trimestre de 2022 se den salida a un gran número de proyectos con ofertas bien posicionadas.

En renovables se continúa ganando cuota de mercado y la compañía está presente en diferentes modalidades de negocio: 
desarrollo, contratos de construcción (full EPC y BoS: Engineering Procurement and Construction y Business Operating System, 
respectivamente) y contratos de operación y mantenimiento. Geográficamente, se ha presentado ofertas en España, Chile, 
Colombia y Perú.

En Minería y Cemento, la actividad se centra en Chile, España, Perú y México y los servicios ofertados abarcan desde el 
suministro de equipos y sus repuestos hasta la realización de proyectos EPC y EPCM (Engineering Procurement and Construction 
Management), pasando por los servicios de operación y mantenimiento.

En protección contra incendios se espera duplicar la cifra de negocio en un plazo de cuatro años. Para ello, se continuará con la 
diversificación geográfica de los proyectos EPCM y el lanzamiento de dos nuevas actividades: Sistemas de Seguridad y Sistemas de 
Medición de Aforo Vehicular.

Planta fotovoltaica Huéneja de 150 MW. España.

En el área de Minería y Cemento, OHLA ha construido 
una tolva autopropulsada de 180 t de capacidad y 15 m 
de altura, para descargar el material transportado por 
barcos, y depositarlo en la línea de transporte del puerto 
de Avilés. La tolva es un equipo independiente y móvil que 
se desplaza a lo largo de las distintas bodegas a lo largo 
del casco del barco, de manera autónoma. Diseñada con 
las últimas tecnologías, destaca por su gran tamaño, alta 
capacidad de trabajo y sistema anticolisión. 

Su caudal de descarga de producto puede variar, regulando 
el área de descarga de material que desliza gracias a 
la inclinación de las paredes laterales que forman una 
estructura piramidal invertida, diseñada dependiendo del 
material y su adherencia.

El producto se descarga del barco mediante la grúa del puerto, 
dotada de un accesorio tipo cuchara, para la ubicación del 
producto en la tolva. Desde la misma y mediante una cinta 
transportadora, se traslada el producto a las instalaciones 
previstas por el cliente, en el puerto de Avilés. 

Beneficios en materia de sostenibilidad y entorno

Se han considerado prácticas sobre los procesos habituales 
de la operación del cliente, como es el transporte de 
material procedente de barcos atracados a lo largo del 
puerto, identificándose medidas que, además del ahorro 
económico, inciden en ventajas y beneficios en materia de 
sostenibilidad para las partes interesadas.   

Respecto a equipos similares, que, en la mayoría de 
los casos, están dotados con motores de combustión, 
la tolva autopropulsada opera con un motor hidráulico 

que reduce las emisiones de gases a la atmósfera, 
la contaminación acústica y disminuye el consumo 
de gasoil. Desde el punto de vista de la eficiencia 
energética, todos los sistemas de iluminación instalados 
son de bajo consumo gracias al uso de lámparas LED.

El uso de la tolva influye en la optimización del trabajo, 
pues al ser móvil y disponer de autonomía, mejora 
la logística y el transporte de material en el puerto. 
Además, debido a su gran capacidad, reduce la repetición 
de procesos en la operación de descarga, permite 
seleccionar rutas con desplazamientos más eficientes 
en el área del complejo portuario y mejora los costes y 
emisiones, así como la disminución de riesgos para las 
personas. Dispone de la opción de comunicación wifi 
para para su control y gestión desde el Centro de Control 
Portuario.

Su autonomía e independencia reduce la construcción 
de infraestructuras auxiliares y/o fomenta la eliminación 
de infraestructuras existentes que implican mayores 
consumos, emisiones e impacto en el entorno, como son 
tolvas fijas, sistemas de carriles en el suelo, montaje de 
estructuras o cintas móviles, entre otros ejemplos. 

El diseño de la tolva cuenta con un sistema de recogida y 
depósito de aceite que evita el impacto ambiental en la 
instalación y entorno marino, causado por los derrames 
de los sistemas hidráulicos. También reduce el polvo en 
suspensión, al adaptar la boca de acceso- carga de la 
tolva, y por tener un diseño perimetral que recubre de 
chapa todo el equipo.

Tolva autopropulsada OHLA, en el Puerto de Avilés, Asturias. 
España.

Ejemplo de instalaciones permanente de otro puerto similar, con 
Tolvas próximas a las zonas de las bodegas de los barcos y cintas 
transportadoras fijas.

CASO DE ÉXITO
TOLVA AUTOPROPULSADA.  
AZSA-AVILÉS, ASTURIAS. ESPAÑA.
Fecha: Año 2021



5756

INFORME ANUAL INTEGRADO | INFORME DE GESTIÓN 2021

INFORME ANUAL INTEGRADO

AnexosSomos  
sostenibles

Sobre este 
informe

Nuestra 
estrategia

Estado de la información  
no financiera (EINF)

Somos OHLACarta del
Presidente

Industrial cuenta con un portfolio de plantas solares 
fotovoltaicas abordados en países como Chile, México y 
España, principalmente.

La generación de energía limpia evita miles de toneladas 
de emisiones de CO2 a la atmósfera. Por ejemplo, una 
planta de 100 MW evita más de 150.000 toneladas CO2/
año, frente a otro tipo de generaciones y tecnologías. En el 
caso del proyecto de La Huella, emplazado a 50 kilómetros 
aproximadamente de la localidad de La Higuera, provincia 
de Elqui, Región de Coquimbo. Como parte de respuesta 
inmediata y compromiso hacia la comunidad, el proyecto 
ha gestionado una campaña de donaciones de material de 
tipo residuos a los habitantes de las cercanías del proyecto, 
destinados a su reutilización.

Dinamización del empleo local

En el marco de construcción de La Huella, pero también en 
el resto de proyectos que OHLA lleva a cabo, se trabaja en 
la integración social de distintos colectivos, en coordinación 
con los organismos públicos como ayuntamientos, oficinas 

de empleo y otras entidades, y a través de la contratación 
de personal local. Se cuenta también con la colaboración de 
proveedores locales, lo que permite dinamizar la economía 
y fomentar el progreso y bienestar de las comunidades en 
las que se enmarca el proyecto.

Actuaciones medioambientales

Durante el desarrollo de los trabajos de construcción y 
diseño de La Huella, se han puesto en práctica medidas 
para la minimización del impacto ambiental y protección 
de especies autóctonas en cuanto a flora y fauna donde 
se ubica la instalación. También se ha tenido en cuenta el 
hábitat específico, considerando las zonas colindantes, que 
pueden ser agrícolas y ganaderas en algún caso.

Por otra parte, y en relación con la economía circular y 
al apoyo de las comunidades locales, la compañía ha 
realizado donaciones de la madera derivada del desarrollo 
de la actividad de construcción de La Huella, destinada a 
su reutilización y transformación casetas, bodegas, sillas, 
mesas e, incluso, objetos de decoración del entorno social.

Construcción de casetas con madera reutilizada.

Construcciones decorativas con madera reutilizada.

Acto de donación de madera.

Servicios
El año 2021 ha sido para Servicios un buen ejercicio en, prácticamente, todos sus parámetros, con un crecimiento en ventas del 20% 
y manteniendo la rentabilidad.

La gestión de la compañía ha estado marcada por un desafío interno, el cambio del sistema de gestión financiera, contable y de 
compras (ERP) de Ingesan, compañía cabecera de la división. Todo ello se enmarca dentro de la estrategia de Transformación 
Digital de Servicios que la sitúa entre las compañías más avanzadas de su sector y en un puesto de liderazgo, en 2021, en el 
Cuadrante Mágico de Gartner, herramienta que permite conocer el grado de innovación y nivel de desarrollo de una empresa y su 
posicionamiento sectorial.

La división ha reforzado su estructura con la apertura de una nueva delegación en España, para atender mejor a los clientes en la 
zona Noroeste; ha reforzado áreas estratégicas relacionadas con el proceso de transformación digital, que lleva ejecutando desde el 
año 2018, y ha descentralizado tareas corporativas.

A nivel sectorial, limpieza de edificios ha continuado con los efectos de la pandemia por covid-19, lo que ha implicado el 
encarecimiento del coste de productos y materiales debido al aumento de los costes de las materias primas y de la energía, y que 
han seguido afectando a las operaciones gestionadas por Ingesan.

Por su parte, el sector sociosanitario ha ido recuperando el pulso sin haber alcanzado niveles prepandemia. El ámbito de la 
dependencia está en crecimiento continuo. Actualmente, alrededor del 19% de la población española es mayor de 65 años, cifra 
que se incrementará hasta el 25% durante la próxima década y hasta el 38% en 2050, según el informe del Sistema de Información 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia basado en datos del INE.

Los gobiernos son conscientes de esta tendencia, así, desde una perspectiva económica, el presupuesto para dependencia se ha 
incrementado un 34% para 2021, hasta alcanzar los 2.345 millones de euros. El Gobierno, en sus Presupuestos Generales del Estado 
para 2022, suma otros 600 millones de euros extra a la partida de dependencia, lo que supone un incremento del 23%.

En la actividad de mantenimiento y eficiencia energética se ha producido una reactivación en cuanto a inversiones y mejoras en las 
infraestructuras, y se ha normalizado la situación respecto a la del pasado año. Es el caso de la instalación de equipamiento para la 
mejora de calidad de aire y acondicionamiento de espacios de trabajo, entre otros.

Además, se observa una movilización de licitaciones en torno a los contratos de servicios energéticos en alumbrado público y 
edificios, que hace prever la activación de nuevos concursos en el año 2022 y sucesivos.

En el sector servicios urbanos se ha producido una recuperación en la gestión integral de residuos, tanto en recogida y transporte 
como en tratamiento, sin llegar a las cifras prepandemia. En este sentido, se esperan cambios importantes en el sector como 
consecuencia de la aprobación, prevista en 2022, del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y del Proyecto de Real 
Decreto de Envases y Residuos de Envase, actualmente en trámite parlamentario.

Por su parte, la actividad de limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes urbanas se ha incrementado paulatinamente.

CASO DE ÉXITO
ECONOMÍA CIRCULAR Y ACCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA LA HUELLA.  
REGIÓN DE COQUIMBO, CHILE.
Fecha: Año 2021
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Actividad de Servicios
Las ventas de Servicios en el año 2021 han ascendido a 361,5 
millones de euros, lo que representa un incremento del 
20,4% respecto del ejercicio 2020, crecimiento producido 
fundamentalmente en las actividades de facility management 
(20%), sociosanitarios (35%) y en servicios urbanos (10%).

En limpieza de edificios se ha experimentado un crecimiento 
del 26%, con la incorporación de nuevos contratos en las áreas 
en las que la empresa enfoca su actividad, principalmente 
transportes y sanidad.

En el sector sociosanitario se ha logrado un avance del 
36% sobre las ventas del año 2020, con adjudicaciones muy 
relevantes en gestión de residencias de mayores, ayuda 
a domicilio y centros de día. Con esta importante mejora, 
Ingesan consolida su estrategia de crecimiento en un sector 
objetivo para la compañía.

En mantenimiento y eficiencia energética las ventas han 
crecido un 7%, y se han logrado nuevos contratos de alumbrado 
con eficiencia energética y mantenimiento de hospitales y 
edificios administrativos. Uno de los proyectos relevantes 
de este año, para un cliente líder en sector retail, ha sido la 
instalación en más de 400 locales de equipos de purificación 
de aire interior basada en la tecnología de fotocatálisis. Esta 
solución es pionera en España y ha supuesto un importante 
despliegue, lo que ha permitido llevar a cabo el proyecto en 
apenas seis meses, con la ejecución no solo de la instalación, 
sino también de la ingeniería de diseño de instalación.

Por su parte, la actividad de servicios urbanos ha crecido un 
10%, con avances en la facturación de limpieza viaria y jardinería 
derivados de la reparación de daños causados por el temporal 
Filomena en Madrid (España). En este sector es muy relevante la 
entrada en el negocio de tratamiento de residuos hospitalarios 
con nuestra filial Inizia, participada mayoritariamente por 
Ingesan y ubicada en Valencia, con capacidad de tratamiento 
de hasta 3.650 t/año de residuos tipo III (residuos especiales 
patológicos y/o infecciosos).

Actividad internacional

Chile ha experimentado un ligero crecimiento con el aumento 
de su facturación en un 10%, traducido en 17,8 millones de 
euros, ya que los efectos de la pandemia se han producido 
con cierto retraso, así como la incidencia de los movimientos 
sociales y políticos en su economía.

En México, la compañía ha incrementado su actividad como 
consecuencia de la puesta en marcha de contratos licitados en 
el 2020, pero este avance no se ha visto traducido en mejoras 
de la rentabilidad.

El ebitda de Servicios ha ascendido a 15,8 millones de euros, 
muy similar a los 15,5 millones del año 2020, manteniéndose 
en unas cifras que ponen de manifiesto el importante 
crecimiento que se produjo en el año 2020 en ventas y 
en rentabilidad. La contribución negativa de México y el 
incremento de los gastos de estructura han impedido el 
mantenimiento de los niveles porcentuales de rentabilidad 
de la división.

Contratación y cartera
La paulatina recuperación de la actividad ha hecho que 
se recuperen los niveles de licitación sobre la caída 
experimentada en el año 2020, a consecuencia de la 
paralización administrativa ocasionada por los confinamientos. 
En términos de contratación, la compañía ha alcanzado una 
cifra de 479,0 millones de euros en 2021, un 43,8% más que 
en el 2020, lo que ha incrementado la cartera un 29%, hasta 
509 millones de euros en 2021 y equivalentes a 17 meses de 
venta, mejorando los 16 del año 2020.

Nuevos contratos en 2021
Servicios dispone de una cartera con más de 500 contratos en 
vigor, entre los que ha incorporado, en sus diferentes líneas de 
negocio, los siguientes:

Limpieza de edificios e Instalaciones

 Servicio de limpieza de estaciones, trenes y dependencias 
del Metro de Barcelona (España) Lotes 1 y 4. Presupuesto: 
44,2 millones de euros.

 Servicio de limpieza del material móvil de Metro Madrid 
Lote C (España). Presupuesto: 9,8 millones de euros.

 Servicio de limpieza y desinfección frente al covid-19 
y gestión de carros portaequipajes en los aeropuertos 
de Alicante, Almeria y Jerez (España). Presupuesto: 7,6 
millones de euros.

 Servicio de limpieza, servicios complementarios, suministro 
de consumibles y accesorios y auditoría de los centros 
sanitarios, dependientes del departamento de Salud de la 
Conselleria de Sanitat Univeral y Salud Pública de Valencia: 
Malvarrosa, Requena, La Plana, Alcoy, Castellon y La Ribera 
(España). Presupuesto: 30,6 millones de euros.

 Limpieza integral y servicios complementarios en edificios 
administrativos y sedes judiciales adscritos en Castilla y 
León, Cantabria, País Vasco, Navarra, Galicia, Asturias, 
Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Extremadura 
(España). Presupuesto: 13,4 millones de euros.

Sociosanitario

 Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores 
Dependientes, Residencia y Centro de Día Mirasierra, 
Madrid (España). Presupuesto: 14,3 millones de euros.

 Residencia Virgen de Peñarroya de Argamasilla de Alba, 
Ciudad Real (España). Presupuesto: 2,7 millones de euros.

 Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Grado, 
Asturias (España). Presupuesto: 1,1 millones de euros.

 Gestión de Viviendas con Servicios para personas mayores 
del Ayuntamiento de Barcelona (España). Presupuesto 0,9 
millones de euros.

 Gestión del Centro de Día Montaverner. Valencia 
Presupuesto 0,9 millones de euros.

 Gestión del servicio de ayuda a domicilio en el término 
municipal de La Malahá, Granada (España). Presupuesto: 
0,85 millones de euros.

Mantenimiento

 Concesión de servicios consistentes en la renovación, 
suministro de energía y mantenimiento del alumbrado 
público del Concejo de Cudillero, Asturias (España). 
Presupuesto: 4,4 millones de euros.

 Mantenimiento integral de instalaciones en edificios 
administrativos y sedes judiciales adscritos a las gerencias 
territoriales del Ministerio de Justicia. Castilla-León y 
Extremadura (España). Presupuesto: 4,0 millones de euros.

 Mantenimiento instalaciones de climatización; fontanería; 
gas natural saneamiento y grupo de presión PCI Hospital de 
Ciudad Real (España). Presupuesto: 1,1 millones de euros.

 Mantenimiento Integral de instalaciones de la Gerencia 
Atención Integral de Alcázar de San Juan, Ciudad Real 
(España). Presupuesto: 2,7 millones de euros.

 Mantenimiento edificios sedes judiciales de la Xunta de 
Galicia (España). Presupuesto: 1,4 millones de euros.

 Mantenimiento de la Fundación Cidade da Cultura de 
Galicia, Santiago de Compostela (España). Presupuesto: 1,6 
millones de euros.

 Mantenimiento del Hospital General de Alicante. 
Departamento de Salud Generalitat Valenciana (España). 
Presupuesto: 1,7 millones de euros.

Servicios urbanos

 Servicio de limpieza de los espacios públicos Lote 2 del 
Ayuntamiento de Madrid (España). Presupuesto: 62,2 
millones de euros.

 Contenerización, recogida y transporte de residuos Lote 2 
Este, del Ayuntamiento de Madrid (España). Presupuesto: 
19,05 millones de euros.

 Recogida de residuos y limpieza viaria del Ayuntamiento de 
Navalcarnero, Madrid (España). Presupuesto: 7,0 millones 
de euros.

 Mantenimiento, conservación y mejora de los espacios 
verdes del Ayuntamiento de Navalcarnero, Madrid 
(España). Presupuesto: 4,5 millones de euros.

 Conservación integral de playas de Marbella (España). 
Presupuesto: 2,4 millones de euros.

 Servicio de conservación de hidrantes contra incendios Lote 
2, del Ayuntamiento de Madrid (España). Presupuesto: 1,3 
millones de euros.

 Servicio de conservación de fuentes Lote 2, del 
Ayuntamiento de Madrid (España). Presupuesto: 1,2 
millones de euros.

Perspectivas de futuro
La incertidumbre mundial continúa. El contexto de la 
economía mundial, con tensiones geopolíticas y la crisis 
en la cadena de suministro, hace prever un horizonte de 
incertidumbre y volatilidad alta.

El entorno inflacionario actual ha producido una merma 
de la rentabilidad en el ejercicio 2021 por el incremento 
del precio en materias primas y energía, pero el efecto 
mayor se producirá en 2022 por su traslado a los salarios, 
que constituyen la mayor parte del coste de la actividad 
de Ingesan. En cambio, su repercusión a los clientes, 
mayoritariamente administraciones públicas, no es inmediato 
por la ausencia de fórmulas de revisión de precios a causa de 
la Ley de Desindexación.

A pesar de este escenario de incertidumbre, en 2022 se estima 
que se mantendrá el ritmo de crecimiento de los últimos años, 
con una mejora en el perfil de caja.

EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES DE BACK OFFICE

La compañía ha culminado la digitalización de su back office con la implantación de un nuevo ERP en la nube (Oracle 
Cloud) que simplifica y automatiza sus procesos financieros y de compras, eliminando tareas repetitivas y aportando 
información robusta para la toma de decisiones. En este marco y como proyecto destacado hay que hacer referencia a 
la Digitalización de Expedientes de Empleados, con el objetivo de promover la reducción del papel y el ahorro en tiempo 
de gestión en esta materia.

Digitalización e innovación
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DIGITALIZACIÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

MODELO DE GOBIERNO DE LA INNOVACIÓN

Servicios ha avanzado en su proceso de transformación 
digital como pilar estratégico, para acelerar las ventajas 
competitivas del negocio, al tiempo que genera una nueva 
forma de prestar los servicios de forma sostenible. 

El Marco Estratégico de Transformación Digital 2021-
2023 de la división se articula alrededor de tres ejes de 
transformación y con la innovación como palanca. 

Este plan estratégico ha sido premiado por Forética, 
organización empresarial referente en materia de 
sostenibilidad en España, dentro del proyecto Jobs 
2030-Futuro del trabajo, y forma parte de una hoja de ruta 
donde se recopilan las iniciativas más importantes por 
su impacto, resultados y potencial para contribuir a una 
transición justa hacia el futuro del trabajo centrado en las 
personas.

En cuanto al modelo de gobierno de la innovación, se ha estableciendo un proceso sistemático 
de exploración y mejora continua en pro de la obtención de nuevas ideas y proyectos pilotos 
orientados a generar valor para la compañía y sus unidades de negocio. 

Como herramienta de canalización de la innovación e incubadora de ideas, destaca 
Landscape Monitor bajo el gobierno de la oficina de innovación ODIN (Open-Digital-
Industrial and Networking), que mediante metodología de lean startup selecciona 
aquellas iniciativas para abordar. 

Las iniciativas se desarrollan de forma interactiva, mediante metodología agile, y 
se testean en los usuarios finales a través de los sandbox que están en marcha con 
diversos ayuntamientos.

A lo largo del 2021 se han recogido y estudiado más de 240 iniciativas, y se han puesto 
en marcha cuatro nuevos grupos de innovación que se añaden a las existentes células 
de crecimiento, a través de la iniciativa emprendedora.

Nuria Fuentes, directora de Sistemas y Transformación Digital de 
Ingesan, recoge el galardón otorgado por Forética.

INGESAN´Innovation function

Three decision levels of Ingesan´innovation function

 Innovation and Technology
 Strategy Committee

At the strategic level, it is made 
up by the members of the BoD

At the tactival level, 
it is made up by the 
Business Directors  
and Head of Areas

At the operations level, 
a team from different 
company business 
areas, functions, and 
hierarchical levels

It gives purpose and direction by 
ensuring a proper alignment with 
strategic corporate OKRs

It ensures a smooth integration of 
initiatives in the company´s pipeline 
and contracts

It provides coordination 
and efficient delivery of 
initiatives

 Innovation and Technology
 Coordination Committee

 Innovation 
 Office (ODIN)

UNA APUESTA CONTINUADA POR LA DIGITALIZACIÓN

A lo largo del 2021 se ha realizado un estudio de las tecnologías existentes en el mercado y su nivel de madurez dentro 
de Ingesan. 

A partir de este estudio se han proyectado programas de innovación (por línea de negocio y horizontales) que se 
ejecutarán en los próximos dos años, con el fin de mejorar el servicio prestado. 

En este sentido hay que hacer referencia a que en el negocio de facility management se realizan proyectos con tecnología 
BIM (Building Information Modeling) y pilotos combinando dicha tecnología con el denominado Gemelo Digital, integrado 
con las herramientas de gestión existentes en los ámbitos de operación, mantenimiento y seguridad y salud. 

Paralelamente, durante 2021 la división ha intensificado su apuesta por la tecnificación de servicios a través de nuevas 
herramientas para la gestión digitalizada de procesos en las operaciones. La aplicación de nuevas tecnologías supone, 
también, una oportunidad para estrechar la colaboración con los clientes y potenciar la interacción con los ciudadanos.

VERA, UNA NUEVA PLATAFORMA DE SERVICIOS SOCIALES

UNA COMPAÑÍA SOCIALMENTE RESPONSABLE

En el área social la compañía ha desarrollado ad-hoc una plataforma de servicios sociales que permite alinear la 
experiencia de Ingesan en los servicios sociosanitarios con las necesidades de sus usuarios

La tecnología Vera es propiedad industrial de la compañía y se encuentra registrada en Safe Evidence, que combina los sellos 
cualificados de tiempo con la firma electrónica avanzada con tecnología Blockchain y ofrece una total seguridad y respaldo legal.

Vera está desarrollada bajo los más altos estándares dentro del Sistema de Gestión de I+D+i de Ingesan, certificado 
según la norma UNE 166:002:2014 (nº ES14/15462): Investigación,

Desarrollo e Innovación en: digitalización, tecnología, técnicas y sistemas para los procesos, equipos, metodología y 
gestión aplicados y desarrollados en los servicios urbanos, mantenimiento, servicios energéticos, limpieza, atención 
sociosanitaria y obras, tanto en edificios como en la vía pública.

Ingesan aprobó en 2021 su III Plan de Igualdad, con vigencia hasta 2025, que recoge 13 áreas de actuación y 83 medidas 
para hacer frente a las desigualdades de género.

La igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres es una prioridad dentro del marco de su política 
general, encuadrándose dentro de la Responsabilidad Social Corporativa. En este sentido hay que destacar que 
OHLA ha sido reconocida por Fundación Integra como empresa socialmente comprometida al haber realizado, 
fundamentalmente a través de Ingesan, más de 700 contrataciones a personas vulnerables con riesgo de exclusión 
social. Gran parte de estas contrataciones han beneficiado a mujeres víctimas de violencia de género, de acuerdo con 
el compromiso expreso que Ingesan mantiene con este colectivo y que se refleja de forma continuada en sus planes de 
igualdad. Adicionalmente, la labor del área RRHH de Ingesan en materia de inclusión laboral se ha visto premiada, a lo 
largo del 2021, con los siguientes reconocimientos: 

 Sello Làbora, otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona (España) en reconocimiento al compromiso con la inserción 
en el mercado laboral de colectivos vulnerables. 

 Premio T de Trans, otorgado por la alcaldía de San Pedro Alcántara, Marbella (España) en reconocimiento a la 
inclusión laboral del colectivo trans. 

 Premios y reconocimientos de la Cruz Roja Española en Granada y Huelva (España) por su compromiso con la 
inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.
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COMPROMETIDA CON LAS BUENAS PRÁCTICAS

En materia de certificaciones, Ingesan mantiene sus compromisos y buenas prácticas que han permitido la renovación 
de las siguientes certificaciones que avalan la calidad de su actividad: 

 ISO 45001: 2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 SA 8000: Responsabilidad Social. 

 Modelo EFR 1000-1 certificado en conciliación: empresa familiarmente responsable. 

 Sistema de Gestión de I+D+i certificado de acuerdo con la norma UNE 166:002.

 Certificación de protocolos de actuación frente al covid-19 en sus oficinas.

INGESAN PONE EN MARCHA UN PROYECTO PILOTO DE TELETRABAJO

Ingesan puso en marcha en 2021 un proyecto piloto de teletrabajo para su plantilla en España. Esta iniciativa voluntaria se 
lanzaba en diciembre y permitía teletrabajar un día y tres horas a la semana a los empleados/as inscritos en el proyecto, 
garantizándose los recursos técnicos para llevarlo a cabo. 

Con esta iniciativa, la compañía se apoya en las oportunidades que brinda la tecnología al promover el trabajo en remoto 
de las tareas individuales, siempre y cuando lo permitan los sistemas, procesos y medios asociados a cada función. 

Su objetivo es adaptarse a las nuevas necesidades empresariales e impulsar la productividad generando entornos de 
trabajo atractivos para los empleados, en un ambiente colaborativo y de responsabilidad que tiene en cuenta, en todo 
momento, la situación actual y la evolución de la pandemia.

Concesiones
A través de su sociedad Senda Infraestructuras, S.L., OHLA ha seguido impulsando, a lo largo del ejercicio 2021, su negocio de 
concesiones de infraestructuras centrado en la gestión de proyectos greenfield en las tres áreas geográficas en las que actualmente 
tiene presencia estable: Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. En ellas ha seguido explorando alianzas con constructores locales 
y socios financieros.

Actuaciones en 2021
En Irlanda ya se ha finalizado la construcción y se ha puesto en explotación el proyecto Social Housing Bunddle, para la operación 
de 465 nuevas viviendas sociales sostenibles por una inversión superior a 130 millones de euros.

En Chile, el Ministerio de Obras Públicas ha adjudicado la construcción y el mantenimiento de cuatro hospitales en la región del 
Biobío, con inversiones por un valor próximo a los 290 millones de euros durante los próximos 19 años. Estos cuatro centros 
hospitalarios, con una superficie total de 133.457 m2, aportarán 569 camas al sistema de salud y beneficiarán a una población de 
más de 400.000 personas.

Desinversiones
En 2021 se ha acometido, dentro de la política de rotación de activos concesionales maduros, la venta de la participación (33,3%) 
en la sociedad concesionaria y operadora del Nuevo Hospital de Toledo, por importe de 75 millones de euros, y la venta de la 
participación (65%) en la Sociedad Concesionaria Aguas de Navarra, por importe de 26 millones de euros. Asimismo, se ha suscrito 
un acuerdo para la venta de la participación de un 25% en el Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM) en Canadá 
por importe de 55 millones de euros.

En relación con la sociedad concesionaria Cemonasa (Cercanías Móstoles Navalcarnero) véase nota 3.6. de las Cuentas Anuales 
Consolidadas.

Perspectivas de futuro
Senda Infraestructuras continuará con vocación de ser un promotor y desarrollador de concesiones que genere contratos de 
construcción con márgenes atractivos, minimizando las aportaciones de capital y con una política futura de rotación de activos.

El objetivo a futuro es que el 30% de la cartera de OHLA esté constituida por proyectos de concesiones en los que los márgenes 
brutos de la construcción contribuyan a una mejora de la rentabilidad de la compañía. Este volumen de negocio, combinado con 
una política de rotación de activos, permitirá cubrir los fondos estimados necesarios para invertir capital en cada uno de los nuevos 
contratos concesionales.

Infografía hospitales en la región Biobío. Chile.

Hospital Universitario de Toledo. España.

Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM). Canadá.
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Desarrollos
El año 2021 ha seguido acusando los efectos derivados de la pandemia mundial por covid-19, que, en el caso de Desarrollos, se ha 
visto materializado en el retraso de la apertura, en algunas de sus áreas, de su proyecto de referencia, Centro Canalejas Madrid.

El efecto de la pandemia ha sido significativo para el proyecto. Así, el Hotel Four Seasons se ha visto impactado por las restricciones 
de movilidad que han existido en el primer semestre, especialmente la movilidad internacional. A pesar de ello, el hotel ya se 
posiciona como el principal referente en su segmento y en el ámbito del lujo en Madrid (España).

Con respecto a Galería Canalejas, cuya comercialización también ha sufrido retrasos como consecuencias de la covid-19, hay que 
destacar que, en los últimos doce meses, se ha avanzado de manera sustancial en su comercialización tras cerrarse acuerdos con 
algunas de las principales marcas internacionales del sector del gran lujo.

Galería Canalejas contará con dos zonas diferenciadas. Una de ellas, destinada a la restauración, abrió al público en diciembre de 
2021, y la segunda, centrada en moda y complementos de lujo, iniciará sus actividades durante 2022, con la excepción de Hermes, 
que anunció su apertura en octubre de 2020, y Cartier, que lo hacía en noviembre de 2021.

Principales activos

Centro Canalejas Madrid se consolida como icono de lujo y exclusividad

Si el ejercicio 2020 se vio determinado por la inauguración del hotel Four Seasons y de la primera boutique –Hermès– que forma 
parte de la exclusiva oferta comercial de Galería Canalejas, en 2021, Centro Canalejas Madrid (CCM) ha sumado un nuevo hito 
con la incorporación de la Maison francesa Cartier a su lista de firmas. A ello se une la inauguración del Food Hall, un exclusivo 
espacio gastronómico que ocupa una de las tres plantas de Galería Canalejas y que reúne una destacada selección de propuestas 
gastronómicas del más alto nivel, caracterizada por su diversidad e internacionalización, y por estar dirigidas por algunos de los 
chefs más prestigiosos.

Galería Canalejas contribuye a apuntalar la identidad de Centro Canalejas Madrid y su concepto de lujo y exclusividad que ha 
modificado el paisaje del centro de Madrid. A este espacio comercial y al hotel Forus Seasons se unen, además, 22 residencias 
premium que cuentan con todos los servicios del hotel, así como un nuevo parking público con capacidad para 360 plazas, de cuya 
construcción y promoción ha sido responsable OHLA. Asimismo, la compañía ha llevado a cabo la reorganización de los espacios 
urbanos del entorno en que se ubica CCM, así como la renovación del mobiliario e iluminación con el fin de favorecer la creación de 
un espacio público sostenible en el que los peatones son los protagonistas.

Cabe recordar que Centro Canalejas Madrid (CCM) ha sido impulsado por OHLA, a través de la línea de negocio de Desarrollos y 
Mohari Hospitality –como socio financiero-, y se caracteriza por unir en un solo inmueble de uso horizontal y mixto siete edificios 
históricos ubicados en el corazón de Madrid, dos de ellos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC).

Old War Office

OHLA llevó a cabo en 2021 la venta de toda su participación (49%) en el emblemático proyecto de la antigua oficina de guerra de 
Londres (Old War Office), valorado en conjunto en 98,1 millones de euros, a su socio de proyecto, el grupo Hinduja.

Perspectivas de futuro
La relevante experiencia que suma la compañía en desarrollos turísticos de gran valor añadido en Latinoamérica y Europa le otorgan 
una posición de referencia de cara a analizar nuevos proyectos urbanos sostenibles donde poder aplicar su destacado know-how. 
En este sentido el área de Desarrollos está en permanente prospección del mercado inmobiliario y turístico analizando proyectos en 
los que pudiera participar, lo que haría con otros socios financieros, aportando como se ha indicado su amplia experiencia nacional 
e internacional.

GALERÍA CANALEJAS AMPLÍA SU OFERTA CON LA APERTURA DE LA MAISON CARTIER

Galería Canalejas amplió su oferta comercial inaugurada en 
septiembre de 2020 de la mano de Hermès, con la apertura de 
la firma de alta joyería Cartier, en noviembre de 2021. La Maison 
francesa se ubica en un local de 170 m2, con una decoración 
que combina el lujo contemporáneo de la marca con detalles de 
artesanía como tapicerías bordadas, boiseries y molduras con 
toques dorados que recuerdan a la nobleza y elegancia de la cultura 
madrileña tradicional. Cartier y Hermès forman parte de la selección 
de más de 40 marcas vinculadas al gran lujo en moda y alta joyería 
que oferta Galería Canalejas, a la que se suma el Food Hall, un 
concepto gastronómico único en España.

Cabe destacar que Galería Canalejas se integra en Centro Canalejas 
Madrid y se caracteriza, desde punto de vista arquitectónico, 
por el gran valor de una de sus dos fachadas: la que da a la plaza 
de Canalejas y cuyos orígenes datan de 1902. Su diseño original 
fue concebido por el reconocido arquitecto Eduardo de Adara 
y Magro y, casi un siglo después, en 1999, fue declarada edificio de Bien de Interés Cultural por su gran riqueza y valor 
patrimonial. En el interior destaca una vidriera que ocupa gran parte del techo, de estilo art decó y que ha sido restaurada 
manteniendo su estética original.

Este espacio comercial representa un concepto de galería comercial y gastronómica desconocido hasta ahora en nuestro país y cuya 
visita invita a una experiencia global de moda, lujo, gastronomía, cultura e historia.

Detalle de la boutique de alta joyería Cartier.

CENTRO CANALEJAS MADRID, PREMIO A LA MEJOR OBRA PÚBLICA EN LA XIII EDICIÓN 
DE LOS PREMIOS CAMINOS

FOOD HALL, UNA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA ÚNICA EN ESPAÑA

Centro Canalejas Madrid (CCM) se alzó con el premio la Mejor Obra Pública en la XIII edición de los Premios Caminos que 
cada año otorga el Colegio de Caminos Canales y Puertos de la Demarcación de Madrid. Este reconocimiento pone en valor el 
positivo impacto que tiene para la ciudad y para la Marca España, los trabajos de rehabilitación y restauración llevados a cabo 
por OHLA, con una inversión que supera los más de 600 millones invertidos y el trabajo de las más de 5.000 personas a lo 
largo de su proceso constructivo y promoción. Se trata, asimismo, del mayor proyecto de regeneración urbana de España, en 
el que han participado, también, cerca de 400 pymes, entre ellas casas artesanales que han colaborado en la restauración de 
más de 17.000 piezas de ornamentación en las que se han invertido más de 7 millones de euros.

A principios de diciembre de 2021, abrió sus puertas el Food Hall, un 
espacio gastronómico de más de 4.000 m2 con acceso desde la calle 
Alcalá. Integrado en la Galería Canalejas, cuenta con una oferta de 13 
restaurantes de diferentes especialidades y nacionalidades liderados 
por prestigiosos chefs internacionales, algunos de ellos reconocidos 
por la Guía Michelín con sus prestigiosas estrellas.

El Food Hall, la mayor propuesta gastronómica del país, es 
sinónimo de multiculturalidad y supone un importante atractivo 
para los turistas nacionales e internacionales, así como una 
oferta de ocio única para los madrileños y visitantes.
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