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� 
El riesgo de utilizar la palabra innovación está en caer en tópicos y en 
una mala interpretación de su significado debido a la utilización  
masiva que, en muchas ocasiones, se hace de la misma como  
un mero reclamo o instrumento del marketing. 
� 
En Ferrovial Agroman entendemos el concepto de innovación  
como una necesidad para la mejora continua,  que nos  
permite cumplir los compromisos con nuestros clientes y  
nuestras obligaciones con nuestros accionistas.  No existe  
innovación en nuestras ideas si no somos capaces de  
demostrar que son prácticas y útiles y que, por tanto, su  
implementación se traduce en una mejora inmediata en  
cualquiera de los parámetros por los que se mide el éxito de  
nuestro negocio. De ahí, que muchos de los retos a los que nos 
enfrentamos cada día en los proyectos sean una de las mayores  
fuentes de ideas innovadoras, porque sabemos, desde un principio,  
que la solución aportada tiene un fin específico y que en el carácter  
innovador de dicha solución radica nuestro éxito 
 
La diversidad de nuestra compañía debe ser considerada  
también como un motor para la innovación. La diferente  
tipología en los proyectos que acometemos, su dispersión  
geográfica, la multiculturalidad, lo multidisciplinario de nuestros equipos 
e incluso la idiosincrasia de cada uno de los clientes,  
constituyen el entorno perfecto para fomentar la innovación.  
Precisamente por ello,  no podemos aceptar  la innovación en un 
proyecto o en una obra como algo aislado o individual.  El término 
innovación en Ferrovial Agroman debe ir siempre acompañado de 
colaboración y comunicación. Estas tres palabras son los pilares de 
nuestra estrategia para continuar manteniendo nuestra posición de 
liderazgo en el sector. 
 
Este primer número de INNOVATE quiere ser un reconocimiento más a 
todos los que, día a día, imprimís el sello de la innovación en vuestras 
actividades cotidianas. Lo que se plasma en las páginas siguientes no  
es sino un ejemplo de vuestras iniciativas, vuestros proyectos y vuestro 
esfuerzo constante en mejorar técnicas, procesos y materiales en 
búsqueda de la excelencia en términos de Seguridad y Salud en  
nuestras obras, de la calidad en las infraestructuras que  
diseñamos y construimos, y con ello, lograr la satisfacción  
de nuestros clientes y usuarios finales. 
 

 Alejandro de la Joya 
 CEO Ferrovial Agroman 
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LA SOLUCIÓN LLEGA VOLANDO  
Drones: el futuro de la topografía aérea. 



Recientemente, el Departamento de Innovación de Ferrovial 
Agroman ha adquirido un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) 
con el fin de impulsar el uso de nuevas tecnologías en obra y ser 
punteros en los últimos avances de esta tecnología. El objetivo 
fijado por la Compañía es ser la primera empresa constructora con 
operadores propios de RPAS.  
Esta nueva tecnología ha revolucionado la topografía 
convencional. El uso del dron es una clara apuesta por el 
medioambiente, no emite CO2 a la atmosfera, además, mejora 
significativamente la seguridad de los trabajadores en obra al no 
tener que trabajar en zonas de riesgo y aumenta la eficiencia de los 
procesos constructivos, minimizando costes y reduciendo tiempos 
al compararlo con los trabajos clásicos de topografía.  
 
Ventajas 
 
Las ventajas del uso de RPAS con respecto a otras tecnologías de 
medición radican fundamentalmente en que los drones permiten 
tomar datos en tiempo real y debido a que son de tamaño reducido 
se pueden transportar con facilidad. Lo más interesante y esencial 
para Ferrovial Agroman es que esta tecnología facilita el 
seguimiento y control de progreso de obra y cálculo de volúmenes 
de movimiento de tierras, como también aplicaciones en trabajos 
medioambientales 
 

En esta obra, ha tenido lugar el 
primer vuelo experimental con 
drones para testar la precisión de 
los resultados del levantamiento 
topográfico del nuevo RPAS. 
Mediante el procesado de las 
imágenes obtenidas con el RPAS ha 
sido posible la obtención de  
una nube de puntos 3D de gran 
precisión, además de un plano  
con cartografía vectorial, 
ortofotografía métrica y fotografías 
y videos comerciales. 

 
“La toma de datos se completa en 30 minutos, siendo 5 minutos la parte aérea. El 
procesado de los datos tarda menos de 2 horas. Se requieren de puntos tomados en 
campo, que serán útiles para asegurar la precisión y la calidad. La precisión del 
modelo digital es tan buena como la que se puede obtener con un taquimétrico. La 
mejor utilidad del sistema será la medición mensual de movimiento de tierras, la cual 
necesita menos de hora y media para completarse.” 
 

Luis Moratinos  
Responsable del 
proyecto por parte de la 
Dirección Técnica 
Ferrovial Agroman 
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UN RETO Y UNA OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
BIM: Building Information Modelling 

La correcta coordinación y comunicación de los equipos involucrados en los procesos de diseño y construcción de edificios e infraestructuras 
complejas así como la gestión eficiente de la información con la que trabajan son elementos clave para garantizar el éxito. La tecnología asociada a 
los procesos BIM (Building Information Modelling) permite optimizar el modo de generar la información, facilitar la distribución y el acceso a la 
misma y la implementación de nuevos datos a lo largo de la vida del proyecto de modo centralizado. De este modo, se genera un ahorro sustancial 
de tiempo y costes. BIM integra, consolida y procesa la información que gestionan los diferentes departamentos implicados en un proyecto  utilizando 
como base modelos 3D. 
� 
En definitiva, BIM optimiza la cooperación y la coordinación entre los profesionales involucrados en el ciclo de vida de un activo: no sólo en su 
diseño y construcción, sino también en su mantenimiento y operación con el fin de minimizar o eliminar los riesgos asociados a cada fase. 
� 
Durante los últimos años, Ferrovial Agroman ha implementado de modo activo los procesos y tecnología asociados a BIM, no sólo para adelantarse 
al cumplimiento de las estrategias fijadas por aquellos países cuyo uso es mandatorio, por ejemplo, en proyectos públicos en Reino Unido en el año 
2016 (UK Construction National Strategy), sino introduciendo su uso de modo innovador en proyectos de Edificación e Infraestructuras con el objetivo 
de mejorar la calidad y eficiencia durante el proceso de diseño, construcción y, por tanto, del producto final. 
� 
Ferrovial Agroman presenta una ventaja competitiva en el proceso implementación ya que no sólo dispone de los recursos propios y el conocimiento 
y experiencia asociado a los procesos de diseño y construcción, sino que por su colaboración continua en diferentes proyectos con otras empresas del 
Grupo Ferrovial cuyas áreas de negocio se basan en mantenimiento y operación  logra un perfecto entendimiento de dichos procesos y de las 
necesidades finales de cliente a lo largo de toda la vida de la infraestructura. En definitiva, Ferrovial presenta el entorno perfecto para 
implementación de BIM al estar presente durante el ciclo de vida completo de infraestructuras y edificaciones. 



“Los principios en los que se fundamenta 
BIM no son algo nuevo para Ferrovial 
Agroman, Nuestra compañía lleva 
muchos años fomentando la colaboración 
y comunicación entre aquellos que 
intervienen en los procesos de diseño y 
construcción de nuestras obras. No sólo 
entre los que físicamente las construyen 
sino también con clientes y usuarios 
finales. Las tecnologías que proporciona 
BIM son un elemento más que debemos 
utilizar de modo racional para optimizar y 
ser más eficientes en los procesos 
constructivos y lograr mejorar de modo 
continuo nuestros estándares de calidad y 
construcción sostenible”.  
 

“Desde la perspectiva del Equipo de 
Desarrollo de Negocio y Contratación de 
Ferrovial Agromán Uk  el mayor reto al 
q u e  n o s  e n f r e n t a m o s  e s  l a 
implementación de BIM durante el 
periodo de oferta, el cual es a menudo 
muy reducido en cuanto a tiempo se 
refiere y con equipos de diseño con 
limitados recursos y sin la suficiente 
familiarización con el proyecto. Somos 
conscientes del valor añadido que 
proporciona el utilizar BIM desde un 
principio para evitar repetición de los 
trabajos y maximizar los beneficios 
asociados incluyendo  Seguridad y Salud, 
análisis de la construcción, estimación de 
costes, integración del programa de 
trabajos y mitigación de riesgos. Todos 
nuestros equipos en las diferentes ofertas 
están colaborando de modo proactivo y 
trabajando de modo conjunto con 
n u e s t r o s s o c i o s  d e d i s e ñ o y 
subcontratistas (incluyendo pequeñas y 
medianas empresas) en el desarrollo de 
un lenguaje común.”  
 

Grant Mobbs.  
UK Director de 
Desarrollo de 
Negocio. 

Mario Móstoles, 
Director de Reino Unido e 
Irlanda. 
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BIM:  MUCHO MÁS QUE MODELOS  3D 
Cómo generar y gestionar la información de los edificios 
T 2 A N u e va T e r m i n a l d e l  
Aeropuerto de Heathrow 
 
La sencillez en su funcionamiento y al 
mismo tiempo el carácter icónico de su 
arquitectura son probablemente los 
símbolos de identidad más aparentes del 
nuevo edificio terminal diseñado para 
dar servicio a 20 millones de pasajeros. 
Sin embargo, la complejidad logística de 
su construcción marcada por su 
ubicación y el requerimiento de 
ma ntener en todo m omento la 
operatividad del aeropuerto han sido los 
principales condicionantes del proyecto. 
� 
BIM ha sido parte integral de la 
planificación y logística del Proyecto de la 
nueva Terminal 2 recientemente 
inaugurada, al mismo tiempo que ha 
supuesto un importante impulso a la 
curva de aprendizaje del equipo.   
� 
La identificación de los elementos críticos 
del proyecto, entre los que cabe destacar 
la cubierta y las instalaciones, forzaron el 
desarrollo de modelos 3D para evitar 
posteriores problemas en obra y facilitar 
la coordinación entre disciplinas. 
� 
C o n f o r m e  l o s  m o d e l o s  i b a n 
desarrollándose hasta el suficiente grado 
de madurez fueron incorporándose otros 
e l e m e n tos co m o e l S i s t e m a d e 
Tratamiento de Equipaje lo que 
contribuyó no sólo a confirmar la 
viabilidad de las tareas de operación y 
mantenimiento de cada uno de los 
sistemas sino que permitió agilizar las 
tareas de revisión y aprobación del 
diseño con el cliente. 

Terminal 3 Integrated Baggage 
Building (T3IB) del Aeropuerto de 
Heathrow 
 
Cuando esté en pleno funcionamiento a 
finales de 2015, el edificio T3IB procesará 
el equipaje de la Terminal 3 del 
Aeropuerto de Heathrow, con una 
capacidad de almacenamiento de 4.800 
maletas y permitirá incluso la facturación 
anticipada. 
� 
La utilización de BIM durante las fases de 
diseño y construcción ha facilitado la 
coordinación entre disciplinas. La 
detección de interferencias entre 
elementos arquitectónicos, estructurales, 
instalaciones e incluso el propio sistema 
de tratamiento de equipajes antes de su 
instalación en obra ha sido clave para el 
éxito del proyecto. 
� 
Además, el uso de los modelos para la 
planificación del proceso de construcción 
(4D) permite predecir y analizar no sólo la 
logística y las medidas de seguridad que 
s e i m p l e m e n t a r á n d u r a n t e l a 
construcción sino la optimización de los 
equipos humanos y materiales de cada 
uno de los subcontratistas. “BIM, desde el punto de vista tecnológico, estaba 

mucho menos desarrollado siete años atrás al 
comienzo de la planificación del Proyecto. Por lo 
tanto, tuvimos que ir adaptándonos al ritmo de 
desarrollo de la tecnología disponible en el 
mercado de modo simultáneo al desarrollo de la 
obra”.  

Pablo Riesco,  
Director de  Proyecto. 



Estación de Farringdon, Londres 
 
Farringdon es una de las estaciones 
centrales de Crossrail. Será la única 
con conexión a la red del Metro de 
Londres y al servicio ferroviario 
Thameslink, lo que la convertirá en 
una de las estaciones más concurridas 
de Reino Unido. 
Desde los inicios del proyecto, 
Ferrovial Agroman y sus socios 
propusieron al cliente el liderar un 
p ro y e c to d e co n s t i t u y es e u n a 
referencia en la aplicación de BIM.  
Para ello se ha puesto especial énfasis 
en identificar y aportar información 
precisa a los operadores de las líneas 
una vez que finalicen las obras.  
� 
E l e q u i p o r e s p o n s a b l e d e la 
implementación de BIM utiliza un 
sistema centralizado donde los 
diferentes equipos de diseño y 
subcontratistas vuelcan sus modelos 
en 3D con la información sobre las 
características técnicas de cada 
elemento y su mantenimiento. La 
utilización de una única fuente de 
información ha opt imizado la 
colaboración y la cooperación entre 
los profesionales, permitiendo refinar 
el diseño antes de la construcción y 
reduciendo la pérdida de datos. De 
este modo, se garantiza que los 
responsables de la operación y 
mantenimiento de la infraestructura 
reciban  la información necesaria y 
fiable para el desarrollo de sus 
actividades.  

“La utilización de BIM en el proyecto nos ha 
p ro p o r c i o n a d o e v i d e n c i a s c la ra s d e 
disminución de riesgos durante la fase de 
implementación en obra con el ahorro en 
coste que ello representa”.  

“Hay que ver BIM no como una dificultad 
añadida a la gestión y desarrollo de un 
proyecto sino como una oportunidad 
p a r a h a c e r m á s e fi c i e n t e l a 
construcción”.  

Ricardo Bittini,  
Design Manager del proyecto T3IB. 

Andrew Bell,  
Senior Design Manager en la 
Estación de Farringdon 

BI
M

 
7 



Proyecto de mejora de la Autovía M8/
M73/M74 
 
El desarrollo de esta importante 
infraestructura de transporte por 
ca rretera significa rá una mejora 
sustancial en el núcleo de la red de 
autovías de Escocia y en particular de los 
núcleos comerciales constituidos en 
Glasgow y Edimburgo y sus alrededores 
Ferrovial Agroman ha asumido el 
liderazgo en la implementación de los 
procesos y tecnología BIM en el 
denominado Proyecto de Mejora de la 
Autovía M8/M7 3/M74 en lo que 
constituye una experiencia pionera en la 
implementación de BIM en proyectos de 
carreteras. Para ello se ha seleccionado 
el Raith Interchange como el elemento 
más singular y representativo dentro del 
alcance de los trabajos incluidos para el 
desarrollo de este reto. 
. 

Implementación de BIM 
 
El desarrollo de los modelos 3D se está 
realizando de modo simultáneo al 
desarrollo del diseño con el objetivo de 
maximizar el aprendizaje comparando 
ambos procesos, no obstante, Ferrovial 
utilizará los modelos para la visualización, 
detección de interferencias, análisis de la 
secuencia de construcción y control de 
calidad de remates de obra, de modo que 
e l  v a l o r  d e l  q u e e n c i e r r a l a 
implementación de BIM se incorpore tanto 
en la oficina de diseño como en la obra. 
BIM contribuye a la identificación y 
eliminación de discrepancias y a la mejora 
de coordinación entre disciplinas. De este 
modo se reducen potenciales cambios y 
errores que, de otro modo, aflorarían en 
obra durante el período de construcción  
!!

Objetivos 
 
Los objetivos principales definidos para el 
proceso de construcción y asociados a la 
implementación de BIM son la reducción 
de coste, la mejora en la definición del 
programa de trabajos y el desarrollo de 
sistemas de trabajo más seguros. El 
concepto de BIM plantea la construcción 
virtual del Raith Interchange con 
anterioridad a sus construcción físicamente 
en obra. El desarrollo de los modelos 4D 
permitirá el anális is de impactos 
potenciales, identificando potenciales 
problemas de constructibilidad con 
antelación a la implementación en obra. 
De igual modo, se reducirán los riesgos e 
incertidumbres asociados al producto final, 
simulándolo virtualmente antes de su 
finalización  con lo que se optimiza tanto la 
planificación logística como el proceso de 
toma de decisiones. 
 

BIM…. NO SÓLO EN EDIFICACIÓN 
El uso de BIM en nuestros proyectos de infraestructuras 



Hito 2016 
 
Uno de los objetivos principales asociados a este Proyecto 
piloto en la implementación de BIM en infraestructuras es 
contribuir a reforzar la preparación y el conocimiento de los 
recursos de la empresa en el uso de BIM, debido a que el  
disponer de dichos recursos con experiencia en el uso de BIM 
no sólo es fundamental para cumplir con los criterios de 
obligatoriedad establecidos por el Gobierno de UK en lo 
relativo a adopción de Level 2 para el año 2016 sino 
también para mejorar el rendimiento y la eficiencia en las 
diferentes tipologías de proyecto. A dicho efecto, se ha 
definido un Plan de Implementación de BIM orientado a 
establecer los procesos y flujos de trabajo entre los 
diferentes miembros del equipo para mejorar la 
colaboración entre disciplinas a través de la modelización. 
Los responsables de BIM identificados como tales y 
provenientes en diferentes áreas de trabajo liderarán la 
implementación de BIM en la compañía. 
 

“BIM, tradicionalmente usado en proyectos de Edificación, ofrece 
ventajas muy significativas en la ingeniería Civil que se extienden 
desde la fase de planificación, al proceso de diseño, construcción y 
finalmente mantenimiento de la infraestructura. Permitiendo la 
trazabilidad  de los datos de comienzo a fin Es únicamente una 
cuestión de tiempo el que BIM no sea considerado como 
“innovación” sino como una herramienta esencial para compartir 
la información y mejorar la productividad”. 

Elena Baeza,  
M8 BIM Contract Manager!
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EL MUNDO REAL DIGITALIZADO EN MINUTOS 
Tecnología Laser 3D usada en las obras 
La tecnología de escaneado 3D captura las dimensiones 
y la relación espacial entre objetos utilizando un haz de 
luz láser. El resultado del escaneado es una imagen 
formada por una nube de puntos la cual replica de 
modo exacto los objetos escaneados. Una vez generada, 
los datos pueden ser fácilmente exportado a muchos de 
los sistemas más habituales de CAD, modelado y  
programas BIM para generar planos 2D o modelos 3D. 
 
Ferrovial Agroman está implantando tecnología de 
escaneado 3D por las numerosas ventajas que lleva 
consigo su uso entre las que cabe destacar: 
 
Seguridad: La capacidad de trabajar de modo remoto y 
rápida captura de datos de los escáner laser reduce la 
exposición de los equipos de trabajo en entornos 
peligrosos. 
 

 
Mejor planificación y diseño: Los planos “as-built” y los 
modelos 3D realizados a partir de nubes de puntos pueden 
mejorar el diseño y el análisis de interferencias y 
discrepancias entre los elementos de nuevo diseño y las 
condiciones existentes e incluso la evaluación de diferentes 
alternativas de diseño previamente a su construcción. 
 
Reducción de coste y tiempo: El proceso de escaneado 
puede llevar desde unas pocas horas hasta días en función de 
las dimensiones de la obra que se quiere escanear frente a las 
varias semanas que se invierten en el proceso utilizando 
métodos tradicionales. También permite reducir tiempo al 
eliminarse la necesidad de enviar varias veces a los equipos a 
la obra a obtener  nuevos datos en nuevas localizaciones.  
 
Trabajos nocturnos: El escaneado laser “ve” incluso en 
condiciones de total oscuridad. Un topógrafo trabajando en la 
oscuridad utilizando métodos convencionales perdería 
muchos de los detalles que el escáner laser permite capturar. 

Model of existing station created from the 
points cloud and existing buildings surrounding 
the new station. 



“Sin duda alguna, el láser 3D ha sido muy 
beneficioso en su integración con los 
modelos BIM, tanto para la coordinación 
del diseño permanente como para el 
estudio de la logística de obra.”  

“El escaneado laser ha sido un  paso 
importantísimo en la calidad de nuestro 
servicio ya que nos permite obtener un 
nivel de detalles que no era posible 
util izando métodos topográficos 
convencionales”  

Antonio Torres,  
Coordinador de BIM y CAD en el 
Proyecto de Farringdon 

William Maestre Larrad,  
Q6 Senior Land Surveyor. 

Realineamiento de la calle de rodaje BRAVO en el Aeropuerto de Heathrow (Londres) 
 
Trabajar en uno de los aeropuertos de mayor tráfico del mundo implica que se dispone de franjas horarias muy limitadas para realizar los 
trabajos en calles de rodaje y pistas de aterrizaje (de 11pm a 5am). La tecnología láser permite lograr levantamientos topográficos de exactitud 
extremas en dichas áreas. El tiempo total empleado en el escaneado con estos procedimientos es un tercio del empleado con técnicas 
tradicionales.  

Crossrail C435 Estación de Farringdon (Londres)  
 
El proyecto de la estación de Farringdon tiene la complejidad de todas las interfaces con los edificios e infraestructura existentes, con grandes 
problemas de espacio tanto para la coordinación del diseño permanente como para la ejecución de las obras.  
La entrada de uno de los nuevos 'halls' se realizará a través de la estación existente de tren de Farringdon, para lo cual se tiene que derribar una 
pared para realizar ese acceso.  La información actual de 'as-built' es en formato PDF y de escasa fiabilidad. Por lo tanto, se decidió usar la 
tecnología de láser 3D para generar un modelo 3D a través de una nube de puntos. Ésta da fiabilidad milimétrica de lo que estaba ya construido y 
ha permitido crear un modelo posterior que se ha incorporado a nuestro modelo BIM para la coordinación con el nuevo diseño. 
 
No solamente se ha usado para la coordinación de diseño, sino para ver los detalles de logística durante la ejecución de los trabajos en la 
demolición de la pared existente para dar acceso a la nueva estación, lo que ha resultado en un éxito en la planificación. 
Este salto a la logística, viendo los beneficios en la misma, ha llevado a realizar más nubes de puntos alrededor de todos los edificios colindantes, 
incluyendo detalles de las calzadas y aceras. La nube de puntos, además de tener información muy precisa en cuanto a dimensiones, representa 
de una manera fotográfica la realidad, lo que permite una mejor planificación de los trabajos previos tan importante en la logística de las obras.  
 
Todas estas nubes de puntos se han integrado con los modelos de diseño, al igual que a modelos de grúas, lo que ha permitido un estudio 
detallado de la metodología de los trabajos. Por ejemplo, al tener información más fiable y visualmente más fácil de analizar y entender se ha 
llegado a ver que una de las ideas iniciales de montaje no era  valida. 
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COMPARTIENDO TU CREATIVIDAD PARA MEJORAR EL FUTURO 
zuritanken:: inspirando la innovación en todo Ferrovial Agroman 

Sería difícil valorar cuál es el porcentaje 
de sueños de los que se compone la 
innovación. Se trata de sueños para 
lograr algo mejor, más eficiente, tal vez 
inalcanzable hoy pero que puede 
convertirse en realidad con un alto 
componente de creatividad, imaginación 
y esfuerzo y, por qué no, de disponer de 
las herramientas adecuadas para 
hacerlo realidad. 
 
Mediante la convocatoria de los premios 
Zuritanken, Ferrovial quiere fomentar y 
reconocer la creatividad existente y 
canalizar la ideas generadas entre todas 
las empresas del grupo para convertir en 
realidad tanto el afán de mejora como el 
componente de creatividad de aquellas 
iniciativas que resulten seleccionadas en 
cada una de las divisiones. 
 
Zuritanken promueve también la 
transversalidad del grupo– ya que todos 
los empleados de la compañía pueden 
presentar sus ideas a los retos de su 
propia división u otras divisiones – con lo 
que se refuerza la idea de Ferrovial como 
gestor global del ciclo de vida completo 
de las infraestructuras. 
 
En el caso del área de construcción, el 
reto planteado este año por Ferrovial 
Agroman se ha centrado en dos de los 
pilares en los que se apoya el desarrollo 
de nuestra actividad y nuestro firme 
convencimiento en la mejora continua 
del entorno de trabajo y un futuro 
sostenible: la seguridad y salud de las 
obras y el medioambiente. 

La respuesta por parte de los equipos de 
todas las áreas geográficas en las que la 
compañía está presente ha sido masiva, 
habiéndose presentado un total de 677 
ideas de las cuales 225 responden al reto 
de construcción. 
 
Además, en la edición de este año se ha 
“innovado sobre la innovación” con 
in ic iat ivas como Zu ribreakfast -
organizada en Reino Unido e Irlanda- 
encaminada a fomentar la generación de 
ideas entre los equipos de proyecto y la 
difusión de la creatividad de modo 
conjunto haciéndose eco de la palabras 
del Presidente de la compañía, Rafael del 
Pino, de que “Ninguno de nosotros es 
mejor que la suma de todos”. 

“Sabemos que estás innovando” ha 
sido el eslogan utilizado este año para 
la campaña de publicidad que ha 
precedido y acompañado el desarrollo 
de la segunda edición de Innovate 
Awards . 
 
Se aplica el ingenio, día a día, para 
proporcionar soluciones constructivas 
eficaces que mejoren la calidad, 
reduzcan los plazos, optimicen los 
presupuestos y, en todos los casos, 
para ofrecer un mejor servicio a 
nuestros clientes. Para que no quede 
en modo alguno “enterrado” en la 
historia del proyecto, se estimula y 
p ro m u e v e la d i v u l g a c i ó n d e l 
conocimiento innovador dentro y fuera 
de Ferrovial Agroman, como parte de 
nuestro compromiso y estrategia de 
innovación.  
 
La cifra de actuaciones innovadoras 
presentadas, próxima al umbral de las 
150, es la mejor evidencia de que la 
rotundidad con la que la campaña 
publicitaria afirmaba la existencia de 
actuaciones innovación en nuestros 
equipos de trabajo no era un mero 
reclamo de marketing sino una 
realidad demostrable. Seguridad y 
salud, sostenibilidad, calidad, 
nuevos procesos, materiales y 
herramientas y la utilización de las 
ú l t i m a s t e c n o l o g í a s d e l a 
información han sido las categorías 
más recurrentes de las actuaciones 
presentadas. 
 

“Desde nuestro trabajo en obra vemos 
estos premios como una magnífica 
oportunidad para aportar y compartir 
una gran cantidad de ideas innovadoras 
que pueden materializarse en iniciativas 
que permitan dar un mejor servicio a 
nuestros clientes aportando así  un valor 
añadido a la empresa.”  

Jaime Reig,  
Jefe de Producción, 
Túnel del Espiño 

“Estos premios quieren ser el reflejo de un sentimiento común de superación 
que es algo muy especial para Ferrovial. Es tan difícil de describir que hemos 
tenido que inventar una palabra nueva para expresarlo. Esa palabra es 
“zuritanken”, fusión de swahili (“nzuri”, buena) y sueco (“tanken”, idea)”.  
 
Rafael del Pino, Presidente de Ferrovial. 

El equipo de la idea ganadora de los premios Zuritanken 2014: 
WPP (Warning Presence People). 

SABEMOS QUE ESTAMOS INNOVANDO:  
un reconocimiento a nuestra innovación del día a día 

No es posible cuantificar la riqueza 
tecnología y el impulso de renovación que 
para nuestra compañía supone la 
existencia, recopilación, difusión y 
posterior utilización en otros proyectos de 
estas actuaciones. Por ello, Innovate 
Awards quiere reconocer el esfuerzo de 
todos aquellos trabajadores que, de 
alguna manera han contribuido a la 
implementación de las mismas y que se 
han traducido en una mejora de la 
eficiencia, rendimiento y competitividad de 
la compañía para continuar manteniendo 
su posición de liderazgo en el sector. 

“La innovación es parte intrínseca de Ferrovial Agroman y de 
nuestra gente, en donde cada día en los lugares más diversos y 
más dispersos desarrollan todo su potencial innovador”  
 
Alejandro de la Joya, Consejero Delegado de Ferrovial Agroman. 

Foto de grupo de los premiados en Innovate Awards 2013 
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LOS PRINCIPIOS DEL LEGO APLICADOS A LA CONSTRUCCION 
DfMA: Design for Manufacture and Assembly 



DfMA, Design for Manufacture and Assembly en sus siglas en inglés,  
hace referencia al conjunto de directrices elaboradas para garantizar que 
un producto está diseñado de forma que pueda ser prefabricado y 
ensamblado fácilmente minimizando las operaciones en la obra para 
minimizar los posibles riesgos en materia de Seguridad y Salud y 
Medioambiente, al tiempo que se optimizan tanto la calidad como el plazo 
de ejecución.  
 
Si bien esta tecnología no es nueva para otros sectores, durante los 
últimos años,  la utilización durante el proceso de diseño de programas 
informáticos que permiten la generación de modelos 3D y la posterior 
utilización de los mismos en las cadenas de fabricación y montaje han 
contribuido a incrementar el uso de sistemas modulares prefabricados en 
grandes proyectos de construcción.  
 
Un ejemplo de obra emblemática que ha puesto de manifestó los 
beneficios de este modelo, es la Terminal 2A del Aeropuerto de 
Heathrow, en la que la prefabricación no solo ha sido considerada en el 
diseño y construcción elementos estructurales sino también en el diseño 
de las instalaciones mediante la utilización de módulos horizontales y 
verticales prefabricados que han sido ensamblados en obra.  
 

 
“Las soluciones prefabricadas resuelven el problema de la ejecución de forma 
moderna y tecnológica, como consecuencia se minimizan los plazos y las operaciones 
en obra trasladándose a instalaciones industriales más seguras eficientes y rápidas, y 
con mejores controles de calidad. En mi opinión, las soluciones prefabricadas 
seguirán ampliando su campo de aplicación y haciéndose más sofisticadas para 
responder a cualquier necesidad, por lo que será una técnica cada vez más presente 
en la construcción del siglo XXI”.  

 
Taller de Innovación en arquitectura en la Universidad CEU San Pablo 
 
Ferrovial Agroman a través de su Departamento de Innovación, ha 
propuesto a 15 estudiantes en 5° curso de arquitectura en la universidad 
CEU San Pablo, el reto de diseñar un edificio o infraestructura aplicando 
los principios de modularización y prefabricación de componentes, en 
línea con los principios que establece el DfMA (Design for Manufacturing 
and Assembly). De igual modo, el reto prima el uso de componentes 
reciclados para demostrar el compromiso entre Innovación y 
sostenibilidad. 
Ferrovial refuerza de este modo su apoyo y compromiso con la innovación 
y la Universidad poniendo a prueba la creatividad y fomentando el 
espíritu innovador. 

Jose Emilio Herrero,  
Jefe de Departamento, 
Oficina Técnica, 
Proyectos Estructurales 

Fig. 2.-Montaje de dovelas con viga 
lanzadora antes de ensamblarlas mediante 
pretensado. 

Fig. 1.-Dovelas almacenadas a la espera de su 
colocación 

 
Además de la utilización más reciente en obras de Edificación, desde 
hace ya varios años, Ferrovial Agroman ha sido empresa líder en España 
en la prefabricación de tableros de puente mediante la tecnología de 
dovelas prefabricadas. El sistema se basa en el principio de construir 
previamente el puente mediante la realización de secciones de 2,40 m 
de longitud. Estas dovelas se fabrican en un parque de prefabricación, 
dotado de todos los sistemas necesarios para industrializar el proceso. 
 
En el parque de prefabricación, se necesita además espacio suficiente 
para poder almacenar las dovelas hasta que estas alcanzan la 
resistencia necesaria para poder ser colocadas (Fig 1). Estas dovelas son 
posteriormente ensambladas mediante la utilización de vigas 
lanzadoras de montaje. (Fig 2) 
Este sistema no solo ha sido utilizado para la construcción de tableros de 
puentes. sino también para elementos verticales, donde la forma final 
del elemento permitía la industrialización de las dovelas y posterior 
montaje. 
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LA INNOVACIÓN LLEVADA AL MAXIMO 
Montaje de vía mediante descarga directa de carril 

En el año 1952 Ferrovial comenzaba su actividad de 
construcción con la instalación de vía para 
ferrocarril utilizando tecnologías totalmente 
innovadoras para la época.  Más de sesenta años 
después, aquel espíritu innovador ha sido heredado 
por el equipo encargado de la construcción de 
complejas infraestructuras para trenes de alta 
velocidad. Innovar sobre la innovación: cuestionar lo 
existente y apostar por nuevos procesos y 
tecnologías sin poner nunca en riesgo ni la 
seguridad, la calidad, los plazos y en coste no es una 
decisión sencilla, sin embargo, suele dar excelentes 
resultados.  



En la obra Z2Z de Alta Velocidad entre Olmedo – Zamora, Ferrovial Agroman ha 
implantado un nuevo método de montaje de vía, tanto de descarga directa (vía 
sencilla) como de descarga lateral (vía doble), resultado de mejorar/optimizar cada 
una de las diferentes actividades que en su conjunto conforman el proceso de 
montaje de vía, aumentando significativamente el rendimiento global del proceso, 
gracias a un estudio pormenorizado de cada uno de los trabajos y optimizando sus 
sinergias, llegando a alcanzar y a mantener estable un ritmo de montaje de vía de 
4.050 metros de vía sencilla al día (las 30 barras largas, 15 parejas de 270 
metros, que componen un carrilero completo), frente a los 2.000 metros de 
referencias de obras anteriores realizadas bien por Ferrovial Agroman u otras 
empresas del sector. 
 
En esta obra también se ha conseguido incrementar el ritmo de ejecución de 
extendido de lecho de balasto llegando a producciones punta de hasta 2.800m/
día y con una media de 1.900m/día, así como de vía en Primera Nivelación cuyos 
rendimientos se han mejorado en 1km/día respecto a medias anteriores. 
 
Este logro no hubiera sido posible sin el desarrollo y aplicación de varias 
innovaciones tanto de maquinaria, sirva como ejemplo, la escuadradora de 
traviesas, como en los propios procesos y técnicas (descarga directa y descarga por 
paralela). Sin lugar a dudas, puede utilizarse el término innovación global para 
referirse a este  sistema de montaje de vía. 
 
Como resultado de esta actuación global, algunas actividades que discurren de 
modo paralelo a la construcción, como el paso de circulaciones por la vía durante 
los trabajos, se han visto sustancialmente mejoradas con lo que podría hablarse de 
beneficios colaterales en la implementación.  
 
Sin embargo,  el éxito en la utilización de la nueva maquinaria, útiles y procesos 
innovadores desarrollados no radica simplemente en el incremento de producción y 
reducción de costes, sino en las mejoras tangibles asociadas al incremento de la 
seguridad y limpieza durante el proceso constructivo así como  en la calidad de 
obra finalmente entregada.  
 
 
 

 
”Con el desarrollo e implantación de estas innovaciones, Ferrovial  
consolida y refuerza su posición dentro del ámbito de la 
construcción de infraestructura y superestructura ferroviarias, 
dentro del cual siempre ha sido un referente a nivel nacional e 
internacional, desde sus orígenes como empresa. Esta posición de 
referencia en el sector, se sustenta de manera firme y fundamental 
en la calidad, cualificación y experiencia de su equipo humano”. 
 
Luis Brasa, Jefe de Obra (izqda) y Rodolfo Moreno, Gerente de 
Obras (drcha) 

 
Protegiendo nuestras ideas y practicas innovadoras 
 
“Ferrovial Agroman dispone de una política de gestión de sus activos 
intangibles que garantiza el control de cualquier riesgo relacionado con la 
propiedad industrial de las innovaciones desarrolladas que, en la práctica, 
hace posible que cada una ellas se proteja de la forma más apropiada. 
De esta manera, tanto para el propio sistema de descarga como para los 
equipos utilizados en la misma se ha tramitado la obtención de patente a 
nivel nacional, y se está gestionando la extensión de esta protección a nivel 
internacional.”  
 
Isabel Gonzalo, Gestión de I+D. 

Composición con Aparatos de Vía 
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LA INNOVACIÓN NO ES UNICAMENTE TECNOLOGÍA 
inSite:  La nueva herramienta de Gestión de Proyectos creada por Ferrovial Agroman para facilitar  procesos y procedimientos 

El concepto de innovación en Ferrovial Agroman no se limita 
únicamente a los aspectos técnicos. La búsqueda de la mejora 
constante y la eficiencia en los procesos y procedimientos de la 
compañía ha llevado a la creación de inSite, un sistema de gestión 
integral de obra que nace de la colaboración entre diferentes 
departamentos y centros de trabajo  en todo el mundo. 
 
Ante la necesaria diversificación de nuestra compañía hacia los 
diferentes mercados nacionales e internacionales, esta herramienta 
permite exportar un modelo único de gestión, adaptable a todas las 
unidades de negocio y a sus distintas actividades (O.Civil, Edificación, 
Construcción Industrial, etc.). 
 
Los más de 1.200 usuarios localizados en más de 10 países, hacen 
necesario que este sistema de gestión esté preparado para atender las 
necesidades de todos ellos en los diferentes mercados en los que 
trabajamos, dando solución, por ejemplo, a las distintas tipologías de 
contratos y siendo, además, multi-idioma, multi-moneda y multi-
cultura. 
 
Otro aspecto fundamental de este sistema es su adaptación a los 
requerimientos de nuestros clientes, proporcionando la capacidad de 
obtener un reporting completo de la actividad de la obra que atienda 
la legalidad vigente en los distintos mercados. 
 
Técnicamente se trata de una solución basada en tecnología SAP y 
totalmente integrada en nuestro ERP Corporativo, soportado por un 
sistema de gestión de la seguridad Certificado según ISO 27001. Este 
modelo de arquitectura aporta las siguientes  ventajas: 
 
-Integridad y unicidad de la información 
-Facilidad de uso y minimización de tiempo de aprendizaje (interfaces 
ricas)  
-Disponibilidad de información on-line por parte de todos los 
niveles jerárquicos de la compañía 
-Capacidad completa de reporting 
-Arquitectura robusta y escalable 



LA INNOVACIÓN NO ES UNICAMENTE TECNOLOGÍA 
inSite:  La nueva herramienta de Gestión de Proyectos creada por Ferrovial Agroman para facilitar  procesos y procedimientos 
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“inSite nos permite desplegar a nivel global  nuestro 
modelo de gestión de obra incorporando elementos de 
innovación que suponen una mejora en la gestión de 
todos nuestros centros.”  

“inSite tiene el potencial necesario para 
diferenciar a Webber frente a sus competidores. Es 
necesario que continuemos poniendo todo nuestro 
esfuerzo en ver  inSite como una herramienta de 
gestión y no sólo como una herramienta de 
reporte. 
La flexib i l idad de esta herramienta es 
impresionante ya que puede ser utilizada en 
diferentes idiomas, adaptada a  procesos y 
normativas locales y puede ser configurada para 
adaptarse a las necesidades de Webber. Gracias a  
inSite  los responsables del proyecto disponen de 
la información que necesitan y en el momento en 
que la necesiten para tomar decisiones críticas que 
se traduzcan en cambios positivos ”. 

“Los principales beneficios que proporciona  inSite son 
la integración del procedimiento de compras y el de 
pagos en un sistema “online” permitiendo un 
exhaustivo control financiero del proyecto”. 

Armando Cernuda,  
Director del proyecto inSite. 

Moises Hinojosa,  
Director of Project Controls and 
IT, Webber 

Kevin Walsh,  
Heathrow Q6, Commercial Manager. 

“inSite no es sólo un ejemplo de innovación es por 
encima de todo un modelo de colaboración entre 
departamentos, centros de trabajo y proyectos 
específicos desde la fase conceptual hasta su 
implementación final.”  

Álvaro Buitrago,  
Jefe de Área de Procesos y  
Tecnologías de la Información. 



No importa el nombre que reciba  
–snag list in UK, punch list in USA o lista 
de repasos en España-, su significado es 
c o m ú n p a r a t o d a s l a s o b r a s 
independientemente de su ubicación 
geográfica. Estos términos se refieren a 
esos largos listados en las que se 
concentran todos esos pequeños defectos 
y omisiones que impiden que las 
infraestructuras y los edificios alcancen 
los estándares de calidad esperados. Su 
gestión requiere tiempo y recursos lo que 
se traduce en coste asociado. Pero lo que 
es aún más importante, de la resolución 
de estos pequeños defectos y de su 
aceptación por el cliente depende la 
finalización de las obras. La conclusión es 
evidente: deben gestionarse del modo 
eficaz.. 

Ferrovial Agroman está implementando 
en diferentes proyectos aplicaciones de 
software para la gestión eficiente de los 
defectos. La primera de ellas  ha sido 
Snagmaster™ en el Proyecto de la 
Terminal 2 del Aeropuerto de Heathrow 
donde se han demostrado los enormes 
beneficios de su utilización. 
� 
Snagmaster™ proporciona una visión 
general del proceso y los flujos de trabajo 
en la gestión de los defectos, presentando 
tanto la información gestionada en tiempo 
real como el histórico de los datos y la 
productividad en un formato web fácil de 
entender y de uso sencillo de modo que 
pueda ser ut i l izada por cl ientes, 
contrat istas y subcontrat istas. La 
aplicación combina todos los datos 
necesarios para mejorar la productividad 
en cualquier proyecto de construcción. 
 
Snagmaster™ automatiza también el 
proceso administrativo asociado lo cual es 
esencial para permitir la entrega final del 
proyecto. El sistema permite generar 
reportes para su envío a ingenieros y 
subcontratistas en cada una de las etapas 
del proceso, conservando al mismo tiempo 
la trazabilidad de los datos para asegurar 
que todos los implicados en el proceso son  
conocedores del progreso de los trabajos. 
Esta aplicación fue seleccionada por su 
sencillez de uso, la accesibilidad y su 
interface con ASITE (Sistema de Gestión 
Documental de la Terminal T2a). A día de 
hoy, la mayor parte de los sistemas de 
gestión documental incorporan su propio 
sistema de gestión de repasos. 
 

Los beneficios de las aplicaciones de gestión de 
repasos se traducen en la simplificación e 
i n c l u s o e l i m i n a c i ó n d e lo s m é t o d o s 
tradicionales ya que permiten acceder y realizar 
anotaciones en planos, señalar los defectos, 
vincular y realizar anotaciones en fotografías, 
capturar comentarios, almacenar datos GIS y 
sketches mediante el uso de dispositivos móviles 
y tablets. 
 
Estas aplicaciones son también muy útiles como 
herramientas para la realización de informes de 
progreso en tiempo real en los que se muestran 
todos los defectos que continúan “abiertos”, 
aquellos que han sido aceptados como 
“cerrados” en un momento determinado, quien 
es el responsable de la resolución de los mismos 
y las acciones necesarias para conseguirlo. Por 
encima de todo, mejorar la eficiencia, la 
productividad y la fiabilidad. 
 
 
 

TAMBIÉN LOS DEFECTOS NECESITAN SU GESTIÓN 
Dos soluciones para el mismo reto 



“Es una práctica común en la construcción completar de modo 
sustancial los proyectos para permitir su apertura y uso incluso 
cuando no están finalizados  al 100%. En un proyecto como el 
nuestro de 1.500M$ de coste directo, la lista de repasos suele 
ser enorme y por ello  necesitábamos un Sistema nuevo que 
racionalizara el proceso. Electronic Punch List System ha dado 
respuesta a esta necesidad”  

Enrique Aldecoa,  
NTE Construction Manager. 

Pero si en UK, Ferrovial Agroman implementaba esta 
aplicación en obras de edificación, a muchos kilómetros 
de distancia los equipos de Ferrovial Agroman US hacen 
uso de un sistema similar el entorno de obra lineal. 
En el Proyecto de la North Tarrant Express ( NTE) en 
Texas se implementaba un Electronic Punch List System. 
El principio de la idea era tener toda la información en  
“la nube” de modo que pudiera ser compartida por 
todos. Esto permitía la centralización del proceso, 
claramente definido y automatizado, promoviendo 
consistencia en los estándar. Esto permitía la trazabilidad 
de todos los documentos generados durante el proceso 
de reparación de los defectos y posibilitaba la producción 
del histórico de datos auditable. La información se 
actualiza en tiempo real lo que incrementa la eficiencia y 
la exactitud. El sistema promueve la participación y 
mejora la comunicación entre todas las partes 
involucrada en el proceso. 
 
A la vista de nuestras necesidades específicas, un 
departamento de ingenieros informáticos desarrolló un 
programa que permite la utilización de este software en 
tablets, teléfonos móviles y ordenadores. Este programa 
permite dar acceso de lectura y escritura. Sin embargo, 
es importante que sea posible esta limitación en  el 
acceso para el cambio de estatus en los defectos 
identificados para que el sistema sea fiable y seguro. 
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PASIÓN POR COLABORAR CON LOS QUE NOS RODEAN 
Construyendo con la Comunidad  
La complejidad técnica de los proyectos que construimos -tanto en edificación 
como en infraestructuras- así como el entorno en el que se desarrollan, son retos 
a los que los equipos de Ferrovial Agroman tienen que enfrentarse día a día 
hasta lograr la finalización de los mismos de modo satisfactorio. Sin embargo, el 
mayor desafío, generalmente asociado a las mayores satisfacciones, viene 
vinculado a la gestión de personas. No sólo de los equipos de trabajo involucrados 
en el diseño y de la construcción, sino también de nuestros clientes y de aquellas 
comunidades que, por distintos motivos, se ven involucradas en el proceso 
constructivo.  Escuchar su opinión, compartir sus problemas y hacerles partícipes 
de la solución es, sin lugar a duda, el único modo de alcanzar el éxito.  
Un éxito con el que todos ganamos.   
 



“Con un número ingente de personas 
involucradas y afectadas por la 
c o n s t r u c c i ó n d e l p r o y e c t o , e s 
absolutamente necesario disponer de 
una comunicación efectiva para permitir 
que el proyecto avance y ayudar a 
mitigar las preocupaciones de éstos antes 
de que se conviertan en problemas 
mayores. La cooperación y colaboración 
entre agencias, la cual puede ser en 
ocasiones complicada, sirven a un 
objetivo común: completar el proyecto en 
plazo y coste y reducir, en la medida de 
los posible, el impacto causado por las 
obras en conductores, vecinos y negocios 
afectados”.  

Miguel Angel Collado,  
US Director de Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente. 

“En el proyecto PRENDE se ha llevado a cabo un plan de implantación 
de acciones de comunicación no convencionales, entre las que destacan 
“acciones teaser”, orientadas a crear expectación que active el barrio y 
genere una primera aproximación de los usuarios a los beneficios 
derivados de la rehabilitación energética, “acciones de engagement” 
que buscan la implicación de los ciudadanos en el proyecto y convertir a 
los vecinos en beneficiarios de la rehabilitación de sus hogares y por 
último “actividades de consolidación y amplificación” para fortalecer 
los principios de eficiencia energética dentro del barrio, difundiendo los 
resultados de las actuaciones realizadas en el propio entorno.”. 

Laura Tordera,  
Jefa de Departamento de I+D 

Laura Tordera,  
Jefa de Departamento de I+D 

“Mi misión principal ha sido permitir el 
desarrollo satisfactorio del proyecto 
estableciendo y manteniendo una 
relación positiva con los agentes 
externos e internos involucrados en el 
proyecto. Mi objetivo es mantener y 
mejora la reputación de la UTE y del 
cliente contribuyendo a que el 
proyecto deje un legado duradero 
una vez que los trabajos hayan 
concluido”.  

Mabel García,  
Responsable de Relaciones con la 
Comunidad y RSC de FAUK para 
Crossrail. 

Crossrail !

LBJ Express!

PRENDE!
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Este Proyecto fue el primero de los de contratos en 
Crossrail de construcción de túneles en comenzar 
las perforaciones bajo tierra en el centro de 
Londres. Dado que los trabajos atravesaban siete  
distritos municipales diferentes, el número de 
agentes involucrados era enorme, entre otros se 
incluían London Underground, Network Rail, 
servicios de emergencia, escuelas, asociaciones 
de residentes, ayuntamientos, promotores, 
Agencia Medioambiental, negocios locales y 
residentes. En todos los contratos de Crossrail en los 
que Ferrovial Agroman está presente se ha 
desarrollado un plan de contacto con la comunidad 
en el que se identifica a todas aquellas 
instituciones, organismos o comunidades que, de 
un modo u otro, están afectados por el desarrollo 
de los trabajos. 
� 
Los proyectos de túneles son, a menudo, 
controvertidos y mucha gente no se siente a gusto 
con la idea de un túnel discurriendo bajo sus 
propiedades. Los residentes locales manifiestan su 
preocupación acerca de los problemas creados por 
ruidos y las vibraciones, en particular, alrededor de 
las principales perforaciones de la obra.  
� 

Crossrail:  Construyendo túneles en Londres con la ayuda de  
nuestros vecinos 

Para dominar estas preocupaciones, se convocaron 
reuniones con los residentes locales así como visitas 
a la obra para revisar los planes de mitigación. 
Como respuesta a nuevas consultas, se ofreció a los 
vecinos más próximos a la obra la posibilidad de 
requerir monitorizado individualizado para sus 
viviendas, por ejemplo, sus balcones.   
� 
De igual modo, se llevaron a cabo auditorías de 
ruido de modo regular como parte del programa 
de monitorización medioambiental, el cual incluía 
informar de modo semanal tanto al cliente como a 
las Autoridades Locales de los niveles de polución y 
ruido así como una reunión semanal con el cliente 
sobre estos temas.  
 
Uno de los ejemplos de mitigación implementados 
tras varias auditorías ha sido la incorporación de 
Teflón a determinados elementos de las plantas y 
modificaciones de los sistemas de transporte de 
materiales. También se instalaron pantallas-lonas 
acústicas alrededor de los pozos de excavación, 
quedando los niveles de ruido reducidos al mínimo 
en determinadas propiedades en horas específicas 
del día.  
 
Cualquier queja de los vecinos es reportada a la 
autoridad local en menos de 48 horas y su 
mitigación es accionada de modo inmediato.  

PASIÓN POR COLABORAR CON LOS QUE NOS RODEAN 



Programa de Innovación de Crossrail 
 
La estrategia de innovación de Crossrail consiste en la entrega de una infraestructura de transporte ferroviario de primer nivel en la que 
la propia innovación se ha definido como responsabilidad de todos los agentes involucrados en el proyecto y donde la colaboración 
busca crear un legado duradero que signifique un impulso para  la ciudad de Londres. 
 
Ferrovial Agroman contribuye a este objetivo con su activa participación en la plataforma INNOVATE 18. El objetivo de esta plataforma 
consiste en establecer nuevos estándares en la industria de la construcción compartiendo ideas innovadoras, nuevas tecnologías y 
prácticas entre todos los que participan en el proceso. El programa está abierto a empleados de Crossrail, subcontratistas y cualquier 
otro agente u organización con reconocida y aceptada participación o influencia en el proyecto. 
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Construida en 1969, la LBJ (Lyndon B. Johnson Freeway) 
ha sido una de las autovías interestatales arteriales 
dentro de Dallas-Fort Worth Metroplex, proporcionando 
una de los medios principales de conexión hacia las 
mayores ciudades en esta área. El enfoque que, de modo 
generalizado, ha sido adoptado por los  miembros del 
equipo de Ferrovial Agroman en lo que a información 
pública y comunicaciones se refiere ha proporcionado 
una cobertura proactiva y efectiva hacia aquellos 
agentes involucrados identificados como claves. El input 
de la comunidad es un componente clave a la hora de 
conducir y adaptar nuestro mensaje, por tanto, es 
absolutamente crítico lograr que la comunicación sea 
interactiva y multidireccional. 
 
La intervención de los oficiales de la ciudad y el 
Departamento de Transporte de Texas  (TxDOT) es 
requerida en todos los aspectos del diseño y la 
construcción de la autovía. Ambos juegan un papel 
decisivo en la promoción y difusión del proyecto, además 
de dar respuesta a diversas cuestiones y recopilar los 
comentarios de los vecinos en general. El equipo de 
proyecto de la LBJ ha proporcionado regularmente a los 
representantes de las ciudades una actualizaciones sobre 
el progreso de la construcción y ha colaborado con los 
mismos en importantes eventos y actividades en colegios 
para adaptar el procesos constructivo, siempre que ha 
sido posible, con el fin de mitigar posible impactos. 
 
Aprobación de las Organizaciones de Transporte- El 
proyecto de la LBJ Express afecta a  diferentes 
organizaciones de transporte, por lo cual ha sido 
necesario obtener su aprobación antes de seguir 
adelante con la determinadas tareas críticas en el 
proceso de construcción.  
 

Respuesta de los equipos de emergencia.  La construcción a lo 
largo del corredor ha requerido el cierre de varias carriles  así como 
restricciones de acceso de modo temporal, los cuales pueden 
perjudicar a los equipos de rescate durante una emergencia si no 
existe la necesaria coordinación. El equipo de la LBJ ha convertido 
esta situación en una prioridad para facilitar la información 
disponible a los equipos de intervención urgente de modo inmediato. 
 
Disadvantaged Business Enterprise (DBE) - El programa del 
Departamento de Transportes de Estados Unidos para empresas 
desfavorecidas proporciona mayores oportunidades para compañías 
locales que inicialmente están en desventaja social y económica para 
competir de modo justo por fondos federales en proyectos de 
transporte tales como el de la LBJ Express. Hasta la fecha, Trinity 
Infrastructure ha adjudicado alrededor de 200 contratos a 
compañías participantes en el programa DBE. 
 
El equipo ha colaborado también de modo satisfactorio con un 
importante número de organizaciones de la comunidad tales como la 
Universidad de Texas o los Scouts del Nordeste de Texas quienes 
han tenido la oportunidad de visitar las obras y disfrutar de la 
experiencia de diferentes actividades de la construcción tanto 
durante el día como durante la noche. 

LBJ Express: un proyecto conectado con la comunidad 

Reuniones con los equipos responsables de emergencia  

PASIÓN POR COLABORAR CON LOS QUE NOS RODEAN 



El grupo 570  de los boy scouts  visitó la LBJ Express para aprender más sobre “su” construcción 

Estudiantes del R.L Turner High School recibieron las becas del último año de mano de 
la LBJ Express, un buen ejemplo de cómo el proyecto se ha volcado con la comunidad 
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Hasta la fecha, las actuaciones de rehabilitación 
energética se han centrado en los inmuebles a título 
individual y no como integrantes de un conjunto más 
amplio, lo que l leva asociados determinados 
condicionantes que impiden un crecimiento de la 
rehabilitación que permita afrontar acciones de mayor 
alcance.  
En este escenario se sitúa el origen del Proyecto PRENDE 
con el que se pretende activar y motivar la rehabilitación 
energética en España, trasladando a los ciudadanos la 
necesidad y beneficios de mejorar la eficiencia energética 
de su barrio y en concreto de su vivienda. 
 
Este proyecto pretende desarrollar un servicio orientado al 
ciudadano ofrecido a través de herramientas TIC 
(Tecnologías de Información y Comunicación), mediante el 
cual se informe y aumente el interés de los vecinos por la 
rehabilitación energética de los inmuebles y la 
recomendación de buenas prácticas. 
 
A partir de estos objetivos, se ha desarrollado una 
herramienta informática la cual trata de ofrecer a los 
vecinos el servicio PRENDE, con contenidos e información 
social y técnica relacionada con la rehabilitación 
energética. El elemento diferenciador del proyecto 
PRENDE es el servicio que presta al ciudadano y que 
articula a través de la plataforma web Tu Casa Es + 

Dicha herramienta no sólo se recoge información de interés 
para el ciudadano como son normativas, ayudas, consejos 
para ahorrar, etc., sino que también funciona como 
amplificador de las estrategias de dinamización del 
proyecto y como soporte para el simulador que permitirá al 
usuario evaluar el comportamiento energético actual de 
su vivienda y estimar el potencial ahorro que obtendría al 
aplicar una serie de mejoras. 
 
El proyecto PRENDE también ha celebrado varias jornadas 
de talleres participativos en los barrios de Moratalaz, 
Hortaleza y Arganzuela en Madrid. El objetivo de estos 
encuentros es el de explicar de forma sencilla al ciudadano 
en qué consiste la eficiencia energética en la edificación y 
cómo ésta es una realidad cercana y accesible. Se busca así 
despertar la conciencia individual en cuanto a las ventajas 
de realizar acciones de rehabilitación energética en 
viviendas, para llegar a mover la conciencia grupal a este 
respecto. 

PASIÓN POR COLABORAR CON LOS QUE NOS RODEAN 
PRENDE: Colaborando con los vecinos para mejorar la eficiencia energética 



PASIÓN POR COLABORAR CON LOS QUE NOS RODEAN 
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PRENDE: Colaborando con los vecinos para mejorar la eficiencia energética 



SEGURIDAD Y SALUD: NUESTRA PRIORIDAD INDISCUTIBLE 
eTúnel: Mejorando los sistemas de monitorización y control para lograr un entorno de trabajo más saludable 
El proyecto de investigación, etúnel-aire, 
tiene como misión mejorar las condiciones 
de Seguridad y Salud de los trabajadores 
e n o b r a s s u b t e r r á n e a s d e n u e v a 
construcción. El objetivo fundamental es 
garantizar que, durante la ejecución de una 
obra subterránea, todo trabajador 
desarrolle sus tareas en condiciones óptimas 
de calidad del aire. Para ello se pretende 
diseñar y fabricar un prototipo de sistema 
automatizado de medición y dilución de 
gases y validarlo en un escenario real: el 
túnel de nueva construcción de Padornelo 
en la Línea de Alta Velocidad ferroviaria 
Madrid – Galicia.� 

Los proyectos de construcción de obras 
subterráneas contemplan la medición de 
gases durante toda la ejecución de los 
trabajos. En obras civiles, es habitual 
encontrarse con campañas intensivas de 
medición de un cierto gas, quedando otros 
gases en campañas de medición estándar. En 
e s t e p ro y e c t o s e h a a n a l i za d o e l 
funcionamiento de sistemas de sensores 
centralizados que proporcionen mediciones 
continuas y simultáneas de varios gases en 
una misma zona, en condiciones de trabajo 
agresivas como son los entornos de obra. 
 
Existen numerosos algoritmos de control de 
ventilación para túneles en explotación, sin 
embargo, la situación de trabajo en una obra 
genera un entorno totalmente diferente y 
mucho más agresivo por lo que se requiere un 
mayor control.  

Para lograrlo, se han  desarrollado nuevos 
algoritmos que permiten modificar la 
velocidad de los ventiladores en función de los 
parámetros de calidad del aire medidos en 
cada momento. 
 
Así pues, etúnel-aire consiste en optimizar la 
regulación de la ventilación mediante el 
desarrollo e implantación de un sistema de 
monitorización de calidad del aire en el túnel, 
la especificación de algoritmos de ventilación 
automáticos y la implementación de un 
s istema SCADA pa ra la super vis ión, 
parametrización y gestión del sistema de 
ventilación, con el objetivo final de implantar 
esta solución en el mayor número posible de 
obras subterráneas, tanto nacional como 
internacional. El proyecto se encuentra 
actualmente en fase de desarrollo, 
habiéndose traspasado el ecuador del mismo 
en lo que a programa se refiere con el objetivo 
puesto en su finalización durante el año 2015. 



SEGURIDAD Y SALUD: NUESTRA PRIORIDAD INDISCUTIBLE 
eTúnel: Mejorando los sistemas de monitorización y control para lograr un entorno de trabajo más saludable 

“La Dirección de Ferrocarriles, en 
colaboración con el Ser v ic io de 
Maquinaria, el Departamento de I+D+i de 
Ferrovial Agroman y el Departamento de 
Innovación de Ferrovial Corporación, ha 
apostado por un equipo multidisciplinar 
para el proyecto etúnel, lo cual permite 
potenciar la aplicación de nuevas 
tecnologías en aspectos tan importantes 
como la seguridad.” 

“Que una empresa decida realizar una 
importante inversión en proyectos 
innovadores como el etúnel, es algo 
muy destacable y esta act i tud 
emprendedora supone un importante 
beneficio tanto para el desarrollo de las 
obras como para la imagen de la 
empresa.” 

Isabel Rodríguez,  
Responsable de Comunicaciones 

Antonio Morell,  
Jefe de Calidad y Medio Ambiente  

Al fondo, trabajos de excavación en el frente.  
A la derecha de la imagen, primeros días de 
toma de datos del sistema. 

Instalación de equipos en los ventiladores para 
su adaptación al sistema de control 
 

Vista del interior del túnel de Padornelo 
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MENOS PAPEL,  MÁS EFICIENCIA 
CAROL (Control de Albaranes y Registro On Line) 
Un sistema versátil para mejorar la exactitud en la recogida de datos 

Ferrovial Agroman apuesta por la implantación en obra de las nuevas tecnologías como medio para mejorar de la 
eficiencia de procesos. Facilitar la movilidad del personal de obra para optimizar la gestión y control de albaranes es 
un ejemplo de ello. 

Una de las iniciativas que se han desarrollado para para 
conseguirlo ha consistido en el desarrollo de un sistema 
versátil y ágil de registro de albaranes en obra.  
 
A través de un dispositivo móvil con integración en inSite 
(herramienta de Gestión de Proyectos creada por 
Ferrovial Agroman) se captura toda la información del 
albarán para control en tiempo real de costes y de la 
productividad. De este modo,  se podrá anticipar la toma 
de decisiones en caso de producirse alguna desviación. 
 
Con esta nueva herramienta se optimiza la planificación 
de la producción, se obtiene un mayor control del 
consumo de materiales y una mejor gestión de los 
trabajos subcontratados consiguiendo un incremento en 
el  grado de eficiencia, logrando una mayor 
competitividad sin reducir la calidad de nuestros 
trabajos. 

El proceso de registro de albaranes con la nueva 
herramienta  móvil es bastante sencillo y rápido.  
 
El encargado de obra durante la recepción del material 
registra y valida en una nueva aplicación la entrega del 
mismo. Toda la información del albarán puede cargarse en 
inSite automáticamente si el proveedor ha enviado con 
antelación el albarán digitalmente. Si no lo hubiera 
enviado,   el encargado podrá realizar una precarga de 
información mínima para identificar el albarán, 
introduciendo datos tales como el código de albarán, la 
fecha de entrega, el proveedor de suministro, el material y 
la cantidad entregada. Una vez realizado el alta del 
albarán en el sistema inSite se produce de modo 
automático el enlace con los precios unitarios del contrato. 
  
Durante todo el proceso se le puede añadir información 
adicional como la analítica, incidencias etc. para una 
mejor trazabilidad del material. 

“Este sistema no sólo simplifica la movilidad del personal en obra sino que además, crea un entorno 
colaborativo que facilita y promueve la comunicación entre nuestro personal,  proveedores y subcontratas  
acelerando la gestión de albaranes y  consiguiendo, al mismo tiempo,  un control exhaustivo del proceso” . 

Antonio García Gómez, Jefe de Innovación de Zona 1 . 
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� 

Y aún, mucho más por construir, 
mucho más por innovar.!

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para  
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un mail a  innovate@ferrovial.com 
 




