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En 2021, el programa ha desarrollado tres proyectos en Ruanda, 
Colombia y Perú, mejorando el acceso al agua y a servicios de 
saneamiento de 9.230 personas.

En los once años de vida del programa, Ferrovial ha puesto en marcha 
31 proyectos. La inversión acumulada es de 6,4 millones de euros, a la 
que hay que sumar el esfuerzo de 125 voluntarios que han destinado 
más de 10.000 horas de trabajo cualificado a estos proyectos. 

Gracias a este esfuerzo se ha mejorado el acceso a agua potable a 
238.869 personas en diez países (Perú, Colombia, México, Etiopía, 
Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Ghana y Zimbabue). El análisis del 
impacto realizado ha permitido establecer como el acceso al agua 
contribuye a otros aspectos clave de la agenda 2030 como son la 
mejora de la salud, la igualdad de género, la mejora de la alimentación 
y la mejora de ingresos. 

Garantizar el acceso a la alimentación

Ferrovial detectó en 2012 la necesidad de mejorar las infraestructuras 
de las entidades que facilitan el acceso a la alimentación a los 
más vulnerables en España. Desde entonces ha invertido más de 
890.000 euros en mejorar cocinas, comedores sociales y almacenes 
de alimentos para garantizar un reparto de alimentos con la calidad 
y seguridad necesarias. En 2021, ha mejorado las instalaciones de 7 
bancos de alimentos: Ávila, Ceuta, Jaén, Almería, Vizcaya, Murcia-
Segura y Sevilla. Con este programa, más de 77.000 personas han 
mejorado su acceso a alimentación, 14.666 en 2021, contribuyendo al 
ODS 2, hambre cero. En la misma línea, en Estados Unidos se colabora 
recurrentemente con bancos de alimentos con iniciativas como Food 
Drive en Carolina del Norte o TEXPress Food Bank Donations en Texas. 

Acceso a la salud y la educación, derechos básicos de la infancia

Ferrovial además colabora con diversos programas para mejorar 
infraestructuras de escuelas y hospitales. En Polonia, Budimex 
cuenta con el Programa Strefa Rodzica, para crear salas en las zonas 
pediátricas de los hospitales donde los padres puedan acompañar a sus 
hijos, y con el programa Domofon ICE, que promueve la seguridad en 
los centros educativos desde 2009.

Además, en 2021 los proyectos apoyados por el Programa Juntos 
Sumamos se han centrado también en infraestructuras tanto para 
la educación, como un invernadero para la formación profesional de 
personas con discapacidad en Pontevedra o un centro de educación 
preescolar en la India; como para la salud, como la mejora de la Casa 
de Menudos Corazones para enfermos de cardiopatías y sus familias.

El compromiso con la educación de Ferrovial se complementa con el 
fomento de las carreras STEM, para que el acceso a esta formación sea 
igualitario tanto por género como por extracto social. 

Donde hace más falta
COMUNIDAD

Ferrovial, a través de sus programas sociales, concibe la inversión en la comunidad como un 
instrumento estratégico para el progreso de la sociedad y una forma de impulsar su contribución a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con especial atención a los más vulnerables. 
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El compromiso con la comunidad de Ferrovial 
es un instrumento estratégico alineado con 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con 
su Plan Estratégico Horizon 24, de forma que 
complementa el impacto social de su negocio 
y hace que el desarrollo de las comunidades 
donde opera sea sostenible e inclusivo. 

Los principales programas de acción 
social de Ferrovial buscan involucrar a sus 
empleados, bien a través de voluntariado 
o económicamente. El objetivo es que los 
empleados se sensibilicen con las necesidades 
sociales a la vez que se refuerza el sentimiento 
de pertenencia.

INFRAESTRUCTURAS PARA GARANTIZAR 
DERECHOS BÁSICOS

Ferrovial alinea sus intervenciones sociales 
con su estrategia de infraestructuras 
sostenibles, por tanto, centra sus programas 
de inversión en la comunidad en desarrollar 
infraestructuras que permitan a las personas 
más desfavorecidas el acceso a derechos 
básicos como el agua, la salud, la educación 
o la alimentación. Para que el desarrollo sea 
sostenible tiene que ser también inclusivo. 

El acceso al agua y saneamiento clave para la 
salud y el desarrollo

Ferrovial contribuye de forma destacada 
a la consecución del ODS 6 a través de su 
Programa de Infraestructuras Sociales. El 
programa promueve desde 2011 proyectos 
que desarrollan infraestructuras para mejorar 
el acceso al agua y al saneamiento en 
comunidades vulnerables en Latinoamérica 
y África. Hace un especial énfasis en la 
sostenibilidad, dedicando recursos al 
fortalecimiento de las capacidades de los 
organismos locales responsables de la gestión 
del agua. 

Ferrovial en colaboración con ONGs asentadas 
en las comunidades, proporciona asistencia 
técnica, tecnología y la participación de sus 
empleados en el desarrollo de los proyectos, 
implicando de manera transversal a la 
compañía en un programa de acción social 
estratégica. 
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la salud, la generación de empleo local, el ahorro de tiempos y la 
mejora en la seguridad, entre otros.

Un ejemplo destacado de impacto social de infraestructuras, son 
los 153 kilómetros de Ruta del Cacao, en Colombia. Esta carretera 
que une las ciudades de Bucaramanga, Barrancabermeja y Yondó, 
fortalecerá las oportunidades de desarrollo económico y potenciará 
el empleo y la cadena de suministros al este de Colombia. Además, 
este eje vertebrador del territorio ayudará también a consolidar el 
proceso de paz que continúa afianzándose en el país desde 2016. 

El impacto positivo de la carretera se complementa con proyectos 
de acceso al agua dentro del Programa de Infraestructuras Sociales. 
Desde 2015, 3.200 personas de 7 comunidades del municipio 
de Lebrija se han beneficiado de la instalación de plantas de 
tratamiento de agua potable y el fortalecimiento de las Juntas de 
agua. Tres de estas plantas han sido instaladas en 2021. 

Ferrovial colabora desde hace varios años con el programa Orienta-T 
de la Fundación Junior Achievement, en el que 45 voluntarios de la 
compañía han participado en 2021, impartiendo talleres en centros 
educativos para despertar vocaciones STEM entre el alumnado.

En Reino Unido 275 empleados de Ferrovial se han involucrado en 
actividades de voluntariado en 2021, la mayoría de ellas centradas en 

Profundizando en el impacto social 
de las infraestructuras de Ferrovial 
Ferrovial trabaja en medir el impacto social de sus programas 
de inversión en la comunidad y el impacto que generan en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sus 
principales infraestructuras.

Desde 2018, los proyectos de acceso al agua y saneamiento evalúan 
su impacto en los ámbitos de salud, desarrollo socioeconómico, 
bienestar social y emocional, siguiendo una metodología propia 
basada en el marco Social Return on Investment (SROI). 

Además, se están definiendo indicadores de impacto social 
vinculados a todas las actividades de Ferrovial y alineados con los 
ODS, como la contribución al crecimiento económico, la mejora de 

actividades educativas para acercar a los niños y jóvenes referentes del 
mundo de la ingeniería a la vez que se realizan con ellos actividades 
para concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta. Por otro 
lado, En Estados Unidos se colabora con escuelas, tanto con programas 
educativos, centrados en el fomento de  vocaciones STEM, como con 
apoyo al profesorado y becas STEM para alumnos desfavorecidos.
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