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En 2011, los Jefes de Estado y de Gobierno solicitaron a la 
Comisión Europea el reunir toda la financiación relativa a  la 
investigación y la innovación de la UE bajo un único marco 
estratégico común. Fruto de este requerimiento nace 
HORIZON 2020, el programa más importante de investigación 
y de innovación de la UE con casi 80€ mil millones de 
financiación disponible a lo largo de sus siete años de duración 
(2014 – 2020). 
 
Al aunar investigación e innovación, Horizon 2020 contribuye 
a lograr un mayor crecimiento económico poniendo particular 
énfasis en la excelencia científica, el liderazgo industrial y en 
abordar los retos de la sociedad. El objetivo es asegurar que 
en Europa se desarrolle ciencia y tecnología que pueda ser 
reconocida internacionalmente,, eliminar las barreras a la 
innovación y facilitar la colaboración entre los sectores 
públicos y privados.  
 
 
 
 
 
ACCEPT - Assistant for Quality Check during Construction 
Execution Processes for Energy-efficienT buildings  
 
En respuesta a una llamada de la iniciativa H2020, en Marzo 
de 2014, Ferrovial Agroman presentaba una idea relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, bajo del programa de 
trabajo “Secure, clean and efficient energy”  en colaboración 
con otros 11 miembros del consorcio.  
 

 
 
 
 
  

Tras un minucioso proceso de evaluación, la propuesta fue aceptada 
en Agosto firmándose el acuerdo de subvención por más de 4.4 
millones de euros en Diciembre del mismo año. El 1 de Enero 2015 se 
fijaba el hito de lanzamiento del proyecto y se iniciaba el proceso 
colaboración entre los 11 socios.  
 
Aun contando con los mejores componentes y materiales, los 
edificios eficientes energéticamente pueden presentar un gran 
defecto. Una enorme fuente de pérdida de eficiencia  puede deberse  
a una manipulación inadecuada de los mismos durante el proceso 
de construcción y una deficiente instalación. 
 
 ACCEPT (Assistant for Quality Check during Construction Execution 
Processes for Energy-efficienT buildings), asegurará el buen uso de 
los componentes durante el proceso de construcción, ayudado por 
las tecnologías avanzadas, tales como las “Smart Glasses”. Este tipo 
de tecnología proveerá a los trabajadores de la obra, cuando sea 
necesario, las directrices para una correcta instalación , mientras que 
las metodologías comunes para todos los trabajadores – definidas 
por el jefe de obra –pueden ser incorporados en estos dispositivos 
para estandarizar y coordinar todas las actividades. Los detalles  de 
la ejecución proporcionados en obra por ACCEPT podrán ser 
particularizados para diferentes proyectos, diversas tipologías de los 
materiales, y, por supuesto, para diferentes subcontratistas  
pudiéndose incluso romper las barreras idiomáticas de un modo 
sencillo . De este modo, será posible no sólo para reducir la pérdida 
de eficacia debida a puentes térmicos o deficiente  estanqueidad, 
sino también para aumentar la eficacia, fiabilidad y productividad 
general de los procesos de construcción. 
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El proyecto ACCEPT es ambicioso y ofrece un gran potencial respecto 
a innovación en el uso de tecnologías de última generación 
adecuadas para la gestión de las obras de construcción, las cuales, 
están experimentando una rápida implementación en diferentes 
lugares de trabajo y que son aceptadas de modo global.. El proyecto 
va más allá de una mera actualización de las técnicas de 
construcción: la propuesta de utilizar las tecnologías avanzadas, 
tales como las “Smart Glasses”, representa un valor añadido y un 
nuevo enfoque al abrir la puerta a la introducción de nuevas 
tecnologías informáticas dentro del sector de construcción.  

      OBJETIVOS PRINCIPALES  
  
§  Simplificar algunas de las tareas relacionadas con el control de 

calidad en las obras para mejorar el ámbito de trabajo en cuanto a 
la seguridad y la salud 

§  Mejorar el rendimiento térmico, acústico y energético de los 
edificios al crear herramientas sofisticadas de garantía de la 
calidad, las cuales se utilizarán de modo activo o pasivo, por los 
distintos intervinientes en  el proceso de construcción 

§  Reducir el desajuste del rendimiento energético entre la fases de 
diseño y la de pruebas y puesta en marcha mediante la formulación 
de directrices mediante el uso de estas herramientas . 

§  Proporcionar instrucciones y metodologías durante el proceso de 
construcción por medio de la transferencia de conocimientos entre 
los distintos intervinientes en el proceso constructivo.  

§  Aumentar la eficacia, fiabilidad y productividad del proceso de 
construcción. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
• “Construction Operator Assistant App” (CoOpApp.) Se 
ejecuta mediante el uso de tecnología innovadora, tal 
como “Smart Glasses”, la cual recopila pasivamente los 
datos y proporciona orientación de modo activo a los 
trabajadores de la obra durante el proceso de 
construcción. 
 
• “Site Manager App” (SiMaApp). Se maneja mediante  
un dispositivo móvil que permite coordinar el proceso de 
trabajo  así como recopilar los datos adicionales mediante 
diferentes  sensores. 
 
• Un cuadro de mandos interactivo vía portal web como 
una solución de seguimiento y de garantía de calidad. El 
cuadro de mandos utilizará métodos de auto inspección 
para determinar las características importantes, tales 
como los U-Values. 



El Departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) de Ferrovial 
Agroman, liderado por Laura Tordera, ha logrado asegurar la 
participación de nuestra empresa en la iniciativa europea 
HORIZON 2020. Por ello, hemos querido conocer, cual es la visión 
personal de Laura sobre la iniciativa H2020 y nuestro proyecto 
ganador, ACCEPT, seleccionado entre las numerosas propuestas 
presentadas a la Comisión Europea. 
 
¿Por qué es interesante para Ferrovial Agroman participar en 
el Horizon 2020, iniciativa de la Unión Europea centrada en 
proyectos de I+D+i? 
 
Esta iniciativa reúne por primera vez en un único programa toda 
la financiación de las actividades de investigación e innovación de 
la UE.  
Participar en el Horizon 2020 nos va a permitir continuar con las 
líneas de investigación en las que Ferrovial Agroman está 
actualmente trabajando, consiguiendo impor tantes 
oportunidades de negocio y mejorando nuestra competitividad. 
Podremos hacer frente a problemas técnicos, de procesos 
constructivos o de gestión que nos abrirán puertas de nuevos 
mercados.  
Teniendo en cuenta que, en temas de innovación e I+D, Horizon 
2020 marca el futuro de Europa, las empresas que estén dentro 
del programa se aseguran la capacidad para seguir compitiendo 
en el mercado global en el futuro. Horizon 2020 permite 
compartir riesgos en las complejas actividades de investigación e 
innovación, así como acceder a información privilegiada a nivel 
europeo y a nuevos conocimientos. En definitiva, renovarse 
tecnológicamente. Participar en H2020, asimismo, mejora la 
imagen pública de la empresa, tanto su visibilidad como su 
prestigio.  
 
¿Por qué se decidió entrar en este consorcio? 
 
Gran parte de las actividades de este programa se desarrollan 
mediante proyectos consorciados, que deben estar constituidos 
por al menos tres entidades de tres países de la UE.  
La participación en el Horizon 2020 se basa en competir con los 
mejores, formando consorcios con Universidades, Centros 
Tecnológicos, grupos de investigación, empresas y usuarios, como 
es el caso del proyecto ACCEPT. 
 
 
 

Nos hemos querido rodear de los mejores, en un sistema de 
“innovación abierta” en el que trabajamos y aprendemos de las 
mejores empresas y entidades de los sectores en los que se enmarca 
este proyecto. 
 
En el proyecto participan once socios procedentes de siete países 
europeos, con gran experiencia y conocimientos en diferentes áreas. 
Para garantizar el éxito, el consorcio del proyecto ACCEPT está 
formado por líderes mundiales, nueve en las áreas de tecnologías de 
la información y dos de la construcción.  
 
¿Qué puede aportar Ferrovial Agroman al proyecto/consorcio 
ACCEPT? 
 
Esta no es la primera vez en la que Ferrovial Agroman experimenta con 
tecnologías avanzadas para mejorar los estándares de calidad en sus 
obras. Estamos actualmente en proceso de implementación del uso de 
tablets en la gestión de repasos en las obras. Inicialmente se utilizó 
esta tecnología con Snagmaster en el proyecto del Terminal T2A del 
Aeropuerto de Heathrow y actualmente se están utilizando en el 
Proyecto de la North Tarrant Express en Texas mediante el software de 
desarrollo interno denominado Electronic Punch List. De igual modo, 
se ha desarrollado un nuevo sistema adaptable a las características de 
los proyectos para la gestión y almacenamiento de notas de entrega y 
recepción en obra de mercancías mediante el uso de dispositivos 
móviles en los que se ha instalado inSite (herramienta de gestión 
creada por Ferrovial Agroman). Todas estas tecnologías son ya una 
realidad para Ferrovial Agroman y es nuestra intención el continuar 
desarrollándolas más aún. 
 
Ferrovial Agroman aportará no sólo su conocimiento técnico, 
experiencia en obra y, por supuesto, la actividad investigadora sino que 
también será parte activa tanto en la gestión como en la definición de 
los procesos del proyecto. Además, al ser Ferrovial Agroman la más 
grande de las empresas constructoras involucradas en el proyecto y la 
única con presencia internacional, proporcionaremos el escenario 
ideal para realizar las pruebas piloto de las diferentes tecnologías que 
se desarrollarán como parte del proyecto ACCEPT. 
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¿Quieres ser una de las obras en 
probar esta tecnología? 
Ponte en contacto con nosotros 
enviando un email a: 
innovate@ferrovial.com 
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¿Qué significa este proyecto para Ferrovial Agroman? 
 
Este proyecto no sólo es el primero que se va a desarrollar en el Marco 
de Horizonte 2020 para Ferrovial Agroman sino que lo es dentro de 
todo el grupo Ferrovial, lo cual supone una gran responsabilidad de 
cara a reforzar el carácter innovador de la compañía en un entorno de 
empresas tecnológicas punteras y con repercusión internacional, tanto 
en los resultados como en la propia gestión del proyecto. 
 
Además, el disponer de la oportunidad de experimentar y desarrollar 
tecnología de última generación que sea posteriormente aplicable en 
nuestras obras nos permitirá hacer frente a problemas técnicos y de 
gestión reales cada vez más complejos e interrelacionados, así como 
capturar el conocimiento de hacia dónde se dirige el sector. 
 
Sin embargo, para aquellos que están día a día enfrentándose a la 
realidad y problemas de las obras, ¿no consideras que este tipo de 
innovación puede parecer ciencia ficción? 
 
Nada más alejado de nuestra intención y de los objetivos establecidos 
en el proyecto.  Dentro de la Dirección de I+D+i tenemos como objetivo 
que todos nuestros proyectos sean aplicables y de utilidad para 
nuestra empresa y, consecuentemente, para ayudar a mejorar la 
eficiencia de nuestros proyectos y la percepción del cliente sobre 
nuestra gestión de los mismos.  
 
En este caso en particular, se van a realizar 2 proyectos piloto,  que no 
pueden ser “ensayos de laboratorio” sino proyectos reales en obras 
existentes, puesto que, actualmente, estamos en fase de preparación 
de los mismos, me gustaría invitar a ponerse en contacto con nosotros 
a todas aquellas obras que quieran usar estas tecnologías y realizar los 
test.  
 
Aunque serán  los propios trabajadores quienes realizarán las pruebas, 
la interferencia en sus actividades diarias será prácticamente nula. Al 
mismo tiempo, sí tendrán la oportunidad de reportar sus conclusiones 
e indicar si de algún modo, estos sistemas han significado una mejora 
en sus tareas más frecuentes.  Además, el uso de estas tecnologías es 
bien recibido por nuestros clientes ya que para ellos supone también la 
mejora de imagen de su propia compañía. 
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… en el que trabajamos 
y aprendemos de las 
mejores empresas y 
entidades de los 
sectores en los que se 
enmarca este 
proyecto”. 

“Nos hemos querido 
rodear de los mejores, 
en un sistema de 
innovación abierta… 





  

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 
 




