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Ferrovial se adjudica la construcción de un tramo 
del Metro de Sídney por 1.240 millones de euros 
 

• Comprende la construcción de un tramo de 11 kilómetros de la línea Sydney Metro West 
• Está previsto que las obras comiencen en las próximas semanas  
• Refuerza la presencia de la compañía en un mercado en el que lleva presenta casi dos décadas 

 
 
Madrid, 16/07/2021 - Ferrovial, a través su filial de construcción, se ha adjudicado el tramo central de la 
línea Sydney Metro West, en Nueva Gales del Sur (Australia). El proyecto, que se llevará a cabo junto con 
Acciona, está valorado en 1.960 millones de dólares australianos (equivalentes a unos 1.240 millones de 
euros). Se trata de una de las obras más importantes de este estado. 
 
La compañía construirá dos túneles de 11 kilómetros que conectarán la estación The Bays con la estación 
Sydney Olympic Park, construida con motivo de los Juegos Olímpicos de 2000. Ferrovial también llevará 
a cabo la construcción de cinco estaciones y los servicios asociados a las mismas. Se espera que la obra esté 
finalizada en 2025. 
 
En el marco del proyecto, la joint venture Acciona Ferrovial creará 1.000 nuevos puestos de trabajo, 
además de ofrecer 500 posiciones para formación a la comunidad local. 
 
El contrato se enmarca dentro del proyecto de construcción de la línea Sydney Metro West, que tendrá una 
extensión de 24 kilómetros y que unirá Greater Parramatta con el distrito financiero de Sídney. Esta nueva 
infraestructura, además, de conectar nuevas comunidades, generará nuevas oportunidades de empleo en 
la zona.  
 
El metro de Sídney, que es el mayor proyecto de infraestructuras del país, contará para 2024 con más de 
66 kilómetros de líneas de metro y 31 estaciones. Se espera que, para finales de la década, se amplíe hasta 
alcanzar 113 kilómetros y 46 estaciones. 
 
Consolidada presencia en el mercado australiano  
 
Ferrovial cuenta con una consolidada presencia en el mercado australiano, en el que lleva presente cerca 
de 20 años. La primera operación que llevó a cabo la empresa en este país fue a través de su filial de 
aeropuertos, que en 2002 obtuvo la gestión del aeropuerto de Sídney. La compañía llegó a controlar un 
20,9% del activo, que gestionó hasta 2007.  
 
Además, su filial de Autopistas ha llevado a cabo proyectos de vital importancia como la circunvalación de 
la ciudad de Toowoomba (Queensland), que ha contado con una inversión de 1.100 millones de euros, o 
el proyecto Western Roads Upgrade, en Melbourne. Por su parte la división de Construcción está presente 
de forma permanente en el país desde 2011, habiendo participado en la conectividad y mejora de la red 
de accesos al hospital de Northern Beaches de Sídney o la autopista del Pacífico, entre Warrell Creek y 
Nambucca Heads, o en el Harwood Bridge.  
  
 
Sobre Ferrovial 
Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el 
desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de 
sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los principios 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002. 
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