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PROYECTO HARAMAIN. CAMPAMENTO WORK
BASE 2. ARABIA SAUDÍ
UN HOGAR EN EL DESIERTO PARA UN EQUIPO
MULTICULTURAL
Datos del proyecto
Nombre

Haramain High Speed Railways

Localización

Arabia Saudí

Cliente

Saudi Railways Organization (SRO)

Fecha inicio

2012

Presupuesto

6.736 millones €

Contratista

OHL Arabia, en un consorcio de 12
empresas españolas y 2 saudíes

Impactos sociales
•

Gestión responsable de recursos humanos.

Los trabajos de construcción del ferrocarril de alta velocidad
que unirá las ciudades de Meca y Medina, en Arabia Saudí,
han continuado a buen ritmo en 2015. La obra constituye
un gran reto. Su valor simbólico, complejidad técnica
y las condiciones climáticas son ya conocidos, pero es
importante destacar también la dimensión humana del
proyecto, en el que, durante el año, han participado 639
trabajadores de 22 nacionalidades. La mayoría de ellos,
523, residen en el campamento de la obra, que recibe
diariamente a otras 230 personas más.
Campamento Work Base 2 es una pequeña ciudad de
89.468 m² compuesta por alojamientos, edificios comunes,
instalaciones comerciales, deportivas, ocio y culto, además
de servicios médicos, seguridad y de limpieza. Crear esta
infraestructura y dotarla del confort necesario ha sido un
desafío para el equipo de Servicios Generales:
• El agua es suministrada en camiones y la electricidad se
genera mediante dos generadores autónomos de gasoil.
• Existen dos comedores que sirven 1.563 comidas
diarias. La seguridad alimentaria es un aspecto
estratégico.
• Para garantizar la seguridad del campamento se excavó
un foso alrededor del mismo, con doble vallado,
iluminación exterior y cinco garitas para controles de
acceso con seguridad privada y barreras antiterroristas.
• Para fomentar la comunicación y convivencia en un
contexto de diversidad cultural, lingüística y religiosa,
OHL organiza torneos, viajes, comidas, sesiones de cine
y otras actividades que contribuyen al bienestar de los
empleados y favorecen su integración.

Personal de cocina del campamento.

Campamento Work Base 2 es una
pequeña ciudad de 89.468 m2. Crear
esta infraestructura y dotarla del confort
necesario ha sido un desafío
Servicios e infraestructuras del campamento
• Casetas prefabricadas, individuales y con un máximo
de seis personas por dormitorio, equipadas y con aire
acondicionado.
• Supermercado.
• Dos comedores, con capacidades de 200 y 450 comensales,
que ofrecen comida española, internacional, filipina,
pakistaní/india y de países de Oriente Medio, además de
dietas especiales para alérgicos a la lactosa, celíacos y
vegetarianos.
• Servicio de catering para personal en diferentes tajos de
trabajo.
• Clínica médica equipada, con atención 24 horas (médico y
dos ATS) y dos ambulancias.
• Lavandería, hangares para tendido de ropa y lavaderos
manuales.
• Servicio de wifi gratuito para todo el personal, antena de
30 m, repetidores y amplificadores.
• Gimnasio, canchas de baloncesto, pádel, críquet, fútbol y
vóley playa.
• Mezquita con lavapiés.
• Cuatro salas de televisión, una para cada lengua (inglés,
urdu, filipino y árabe), con canales de los respectivos países.
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