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 Siempre hemos dicho que "la comunicación eficaz, junto con 
el hecho de compartir el conocimiento, son los pilares de una innova-
ción exitosa". A solo 3 meses del lanzamiento de los INNOVATE AWARDS 
2015, queremos recordar algunas de las propuestas del año anterior para 
empezar a motivaros y ayudaros a pensar sobre las nuevas innovaciones 
que habéis aplicado en vuestras obras, proyectos y departamentos y que 
podríais presentar este año. Sabemos que la innovación forma parte de 
vuestro día a día y que es fundamental no sólo reconocerlo e incluso pre-
miarlo , pero que aún es más importante el compartirlo y el aprender de 
dichas  innovaciones, como hemos venido haciendo en años anteriores.
 Como os prometimos a principios del mes, hemos dedicado este 
número de INNOVATE a los 10 grupos de ganadores invitados al evento 
de presentación del pasado año. Os queremos recordar también que se 
pueden consultar las 59 propuestas ganadoras de 2014, tanto en español 
como en inglés, en el portal INNOVATE de Ferrovial Agroman.
 En dicho portal, bajo el epígrafe de INNOVATE AWARDS, podrás 
encontrar las innovaciones que fueron premiadas y presentadas en la ce-
remonia de las “10 ganadoras”, así como el resto del proyectos premiados 
por las ideas innovadoras que nuestros compañeros han implementado en 
sus proyectos.

Si no te es posible acceder a esta información en nuestro Portal de Innova-
te, por favor, ponte en contacto con nosotros y trataremos de resolver estos 
problemas de acceso a la web. Para ello, sólo tienes que enviarnos un mail a 
innovate@ferrovial.com y explicarnos brevemente los detalles.

INNOVATE AWARDS 2014
¡Es el momento de compartir el conocimiento y las innovaciones!
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Aunque hemos dedicado este artículo a las ideas ganadoras en los Innovate 
Awards del pasado año, nos gustaría también que compartierais con nosotros vues-
tras opinión sobre el proceso del Innovate Awards ( publicidad, duración, web para 
subir las ideas, el jurado, los premios e incluso la ceremonia de entrega de premios) 
con el objetivo tenerlos en cuanta durante el periodo de planificación de la edición 
de este año y tratar de mejorar en relación a las anteriores. De nuevo, nuestro mail 
innovate@ferrovial.com está disponible para recibir ideas, comentarios y sugeren-
cias. Con la ayuda de todos, estamos seguros que podremos aprovechar al máximo 
esta oportunidad de identificar, recopilar y difundir la innovación en todos los pro-
yectos a nivel mundial.
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 Finalmente, una vez más,  me gustaría dar las gracias a todos aque-
llos que invertisteis vuestro tiempo y esfuerzo en contribuir a potenciar y desa-
rrollar actividades innovadoras a lo largo de 2014, y deseo que seáis muchos 
más los que continuéis haciéndolo este año. Sin duda alguna, es vuestro espíritu 
innovador, el que posibilita el progreso continuo y el  éxito continuado de mane-
ra global en todas las divisiones de nuestra organización.
 En breve lanzaremos las bases de la nueva Edición de Innovate Awards 
para el 2015 y desde ese  momento estaremos deseosos de recibir, analizar y 
premiar  vuestras actuaciones innovadoras.

Juan Elizaga Corrales
Institutional Relations and R&D Director

INNOVATE AWARDS 2014
¡Es el momento de compartir el conocimiento y las innovaciones!
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MONTAJE DE VÍA ALTA VELOCI-
DAD OLMEDO - ZAMORA

En la Obra Z2Z de Alta Velocidad entre 
Olmedo – Zamora, se ha implantado un 
nuevo método de montaje de vía, tratan-
do de mejorar/optimizar cada una de las 
diferentes actividades que en su conjun-
to conforman el proceso, aumentando la 
producción de montaje de vía hasta los 
4.050 metros de vía sencilla al día.

Ventajas

Seguridad y Salud: Evita el cabeceo de 
los carriles durante el descenso de los 
mismos desde el tren carrilero y al paso 
por los rodillos eliminando golpes o inclu-
so volcado de traviesas.
Producción: Mejora los rendimientos al-
canzados pasando de ejecutar 2.000 
metros lineales vía sencilla/día a 4.050 
metros lineales vía sencilla/día. Incre-
mento de la precisión con respecto a los 
métodos manuales.
Método: Mejora de la actividad de arras-
tre de las barras desde los peines y su em-
bridaje permitiendo la descarga rápida, 
continua y segura de los carriles desde el 
tren carrilero.
Costes: Optimización de costes al reducir-
se el personal para ejecutar los trabajos.

Equipo de la Dirección de Ferrocarriles y transportes y del Parque de Maquinaria de 
Ferrovial Agroman galardonado

Carlos Bartolomé, Rodolfo Moreno , Jaime Ruiz, Luis Brasa, Raúl Padilla, Sebastián 
Marín, Carlos Menéndez, Miguel Montes, José Miguel Tuda e Ignacio Fernández

BRIDA DE ARRASTRE PARA LA 
DESCARGA DE CARRILES

La creación de una brida de arrastre em-
pleada para unir los carriles en el tren ca-
rrilero y permitir su descarga de manera 
continua, mejorando de esta manera el 
sistema empleado hasta ahora, tanto en 
lo referente al proceso de ejecución, como 
en el reflejo de estas mejoras en el rendi-
miento del montaje de vía.

Ventajas

Seguridad y Salud: Evita el cabeceo de 
los carriles durante el descenso de los 
mismos desde el tren carrilero y al paso 
por los rodillos eliminando golpes o inclu-
so volcado de traviesas.
Producción: Un aumento considerable 
en cuanto a producción y rendimiento de 
montaje de vía, llegando en esta obra a 
4.050 metros de vía al día.
Método: Mejora los sistemas preceden-
tes en cuanto a la holgura generada en 
el sistema de unión entre carriles para 
descarga de los mismos, a medida que se 
iba desgastando. Con esta innovación, al 
incluir un plano inclinado, por el efecto de 
las cuñas, no permite generar holgura por 
desgaste del elemento de agarre.

DIRECCIÓN DE FFCC Y TRANSPORTES Y PARQUE DE MAQUINARIA
Nuevo método para la mejora y optimización del montaje de vía
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Equipo de la Dirección de Ferrocarriles y transportes y del Parque de Maquinaria de 
Ferrovial Agroman galardonado

Carlos Bartolomé, Rodolfo Moreno , Jaime Ruiz, Luis Brasa, Raúl Padilla, Sebastián 
Marín, Carlos Menéndez, Miguel Montes, José Miguel Tuda e Ignacio Fernández
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ESCUADRADORA DE TRAVIESAS 
PARA EL MONTAJE DE VÍA

Existe una clara necesidad de mejorar los 
rendimientos del escuadrado de traviesas, 
para poder aumentar el rendimiento del 
conjunto de operaciones de montaje de 
vía. Con la finalidad de permitir el me-
canizado del proceso de escuadrado de 
traviesas, se crea un útil capaz de dejar 6 
traviesas, con un solo movimiento, perfec-
tamente escuadradas.

Ventajas

Producción: Mejora ostensiblemente los 
rendimientos alcanzados hasta la fecha 
en el escuadrado de traviesas, pasan-
do de ejecutar 1.750 metros lineales vía 
sencilla/día a 4000 metros lineales vía 
sencilla/día. 
Método: Al mecanizarse el proceso, la 
precisión con la que se realiza es mayor 
que la conseguida con métodos manua-
les.
Costes: Optimización de costes al reducir-
se el personal para ejecutar los trabajos, 
pasando de 6 operarios (2 con la escua-
dra marcando la posición de la traviesa y 
4 con barras de uña ubicando la traviesa 
en su posición) a 3 operarios (incluido el 
maquinista de la Vaiacar).

PLATAFORMA FERROVIARIA PARA 
LA DESCARGA DE TRENES CARRILEROS

La innovación tal como se presenta no solo 
es una novedad dentro de la empresa sino 
que consideramos que lo es en todo el sec-
tor. Un sistema ha sido diseñado que faci-
lite el realizar el transporte de los carriles 
en barras y su colocación en obra de forma 
metódica, segura y rápida con el mínimo 
consumo de recursos.

Ventajas

Seguridad y Salud: La disminución de la 
operaciones manuales, el disponer de una 
sistemática para todas las operaciones y un 
equipo específico implica una disminución 
de los riesgos de accidente.
Tiempo: De tiempos de descarga de un tren 
carrilero (30 barras, equivalentes a 4 km de 
vía) de dos días completos de trabajo se ha 
pasado a un único turno de trabajo. Esto 
representa una gran ventaja competitiva al 
acortar los plazos de ejecución. En el caso 
de emplear un tren carrilero propiedad de 
otra empresa, el tiempo de empleo de este 
tren disminuye y por tanto disminuye el 
coste total de su alquiler.
Costes: Se consigue una disminución de los 
costes por la eliminación de medios auxilia-
res y la menor cantidad de hora de mano de 
obra subcontratada empleada.

DIRECCIÓN DE FFCC Y TRANSPORTES Y PARQUE DE MAQUINARIA
Nuevo método para la mejora y optimización del montaje de vía



Diseño de un procedimiento específico para el tratamiento, mediante la aplicación de 
TECNOSOLES, de la problemática ambiental asociada a la acidificación de las escombre-
ras formadas a partir de materiales de naturaleza pizarrosa con altos contenidos de azufre 
y metales pesados.

Origen de la Innovación

Acidificación de suelos, vertido de aguas hiperácidas a cauces circundantes, contamina-
ción de acuíferos por acumulación de metales pesados y metaloides como el arsénico, etc. 
– son, entre otros, los problemas históricamente ligados a las escombreras y vertederos de 
estériles en zonas donde la litología predominante es la pizarra.

El Tecnosol

El TECNOSOL no es sino un suelo fabricado por el hombre. El TECNOSOL se obtiene por 
la mezcla de tres elementos fundamentales: materia orgánica + elemento que aportan 
estructura + adiciones (a determinar en función del problema tratado). Al fabricar el TEC-
NOSOL podemos conferirle a un suelo de la textura, la estructura, la componente química, 
la componente biológica, etc. que más nos convenga.

Con esta idea el equipo de obra, en colaboración con la Universidad de Santiago de Com-
postela, diseñó a principios de 2013 una solución completa que comprende los cuatro 
puntos siguientes:

1. Caracterización y dimensionamiento del problema
2. Diseño y aplicación del tratamiento 
3. Control y seguimiento 
4. Medidas de contingencia

Equipo del proyecto del Túnel del Espiño galardonado-
David Rodríguez, José Carlos Martínez, Manuel Ruiz-Ocejo y Xabel Colás

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TÚNEL DEL ESPIÑO
Aplicación de Tecnosoles
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Equipo del proyecto del Túnel del Espiño galardonado-
David Rodríguez, José Carlos Martínez, Manuel Ruiz-Ocejo y Xabel Colás
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Ventajas

• Mayor durabilidad que las soluciones actuales. La solubilidad 
de la arena caliza es alta y las precipitaciones en el área de ac-
tuación son muy elevadas.

• Mayor efectividad que los tratamientos convencionales. La 
estructura del suelo permite una serie de mecanismos quími-
cos y biológicos más complejos que con la simple adición de un 
material inerte.
• Mayor garantía del tratamiento. Los materiales potencial-
mente contaminantes son identificados y catalogados, pudien-
do darles un tratamiento específico si fuera necesario. Además 
se comprueba la validez del tratamiento, mediante el análisis 
de los lixiviados, en el momento de su aplicación y se evalúa su 
funcionamiento a medio plazo.

• Solución Flexible, se puede ajustar la cantidad de producto 
aplicado en función de los controles y análisis periódicos. No se 
aplica tratamiento de más, ni dejamos material por tratar.

• El coste final del tratamiento se puede aquilatar, ajustando la 
cantidad y las características de TECNOSOL aplicado en obra.

• Es un tratamiento preventivo, se intenta aplicar la enmienda 
en las primeras fase de deterioro de los materiales, antes de 
que se la cinética de oxidación alcance velocidades elevadas.

• Se reduce el coste del mantenimiento y de los costes de ex-
plotación al tratarse de un tratamiento más durable.  Com-
binando la solución descrita con una adecuada revegetación 
permitirá no tener que aplicar ningún tratamiento correctos a 
medio o largo plazo.

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TÚNEL DEL ESPIÑO
Aplicación de Tecnosoles



Equipo de Cadagua galardonado
Manuel Polo, Carlos Cordón,

Asraf Ali, Esteban Apellaniz, Rafael Lloret y Sajeev  Nair

CADAGUA
ETAP de Hogenakk (India), EDAR Albufera Sur y EDAR de Paterna 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PARA LA PREPA-
RACIÓN DE ALMIDÓN MODIFICADO EN LA ETAP DE HOGENAKK

La ETAP abastece a más de 3 millones de personas. Dicha planta ha supuesto 
un cambio social para la población que consumía agua de acuíferos sobre-
explotados. 
Objetivo principal: Mejora de la calidad del agua bruta mediante una ayuda 
al proceso de coagulación de forma que se garantice unas condiciones de 
funcionamiento de la filtración por arena acordes a diseño.
Propósito de la actuación innovadora: Garantizar el suministro de agua 
potable a la población, adicionando un reactivo que facilitando el proceso de 
coagulación no suponga en sí mismo ningún peligro para la salud pública.

Ventajas

Tiempo y coste: El hecho de que en las inmediaciones hayan numerosas 
almacenes y fábricas de almidón de diferentes orígenes (maíz, patata, etc) 
posibilita el asegurar el abastecimiento de la principal material prima al 
mejor coste. El floculante fabricado in situ es altamente competitivo al ma-
nufacturado por otras compañías al ahorrarse sus márgenes comerciales y 
altos precios de transporte dada la lejana ubicación de los suministradores 
de almidón modificado. Por otra parte el uso de este floculante supone una 
disminución de la dosis de coagulante (en este caso sulfato de alúmina).
Incidencia medioambiental y seguridad sanitaria: Se garantiza la adición 
de un almidón preparado in situ, con pleno conocimiento de sus componentes 
que son los dos referidos, sin ningún otro tipo de aditivo. Este tipo de reactivo 
no supone peligro sanitario alguno para la población objeto de suministro. La 
producción in situ tiene la ventaja añadida de disminuir la huella de carbono 
al minimizarse el transporte de reactivos.
Responsabilidad social corporativa: Se garantiza la producción del agua 
requerida por la población, evitando que, por necesidad, la población vuelva 
a usar agua procedentes de los acuíferos sobreexplotados (fluorosis).



Equipo de Cadagua galardonado
Manuel Polo, Carlos Cordón,

Asraf Ali, Esteban Apellaniz, Rafael Lloret y Sajeev  Nair

CADAGUA
ETAP de Hogenakk (India), EDAR Albufera Sur y EDAR de Paterna 

INCREMENTO DE BIOGÁS Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR CODIGESTIÓN CON SUBPRODUCTOS DE ALTA CARGA. 
EXPERIENCIAS EN EDAR ALBUFERA SUR Y PATERNA (VALENCIA)

El EDAR Albufera Sur presentaba dificultades de calentamiento del fango en di-
gestión anaerobia por el escaso biogás producido, y el EDAR Paterna se producía 
poca biogás por baja carga de volátiles en fango a digestión. Infrautilización co-
generación.
Objetivo: Maximizar producción de biogás para garantizar calentamiento del 
fango en proceso digestión y así optimizar su rendimiento (que redundará en ma-
yor producción de biogás). Hacer viable instalar cogeneración (no existía).

Ventajas

EDAR Albufera Sur: Incremento de 119,6% en producción biogás; el mayor apor-
te de biogás a calderas garantiza el mantenimiento del fango a temperaturas 
mesófilas y mejora el rendimiento de digestión. Se produce excedente de biogás. 
Esto ha permitido que actualmente ésta EDAR tenga un motor de cogeneración 
de 300 kW para producir energía eléctrica para planta.

EDAR Paterna: Aumento de 136% en generación de biogás, permitiendo el fun-
cionamiento al 100% del sistema de cogeneración existente y su ampliación (pa-
sando de 1 a 2 microturbinas de 65 kW), lo que incrementó la producción de elec-
tricidad un 243% y supuso un ahorro de 104.000 €/año. Actualmente, gracias a 
esta innovación, hemos instalado 3 miroturbinas adicionales (ahora hay un total 
de 5 ud.), con el objetivo de llegar a ser autosuficientes en consumo de energía 
eléctrica en planta. Esto supondría un ahorro de 300.000 €/año.

En las dos experiencias, no varía composición del biogás, no se altera el PCI, es 
decir, se genera más energía manteniendo el rendimiento de  los equipos de co-
generación. Con las dosis de subproducto alimentado, la relación AV/TAC se ha 
mantenido en valores adecuados, no se altera el correcto funcionamiento del 
proceso. CO2 no emitido a la atm, 600 Tm/año.
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PARQUE DE MAQUINARIA
Arco de limpieza, Isla ecológica y Sistema de vídeo en grupo primario 

INSTALACIÓN PARA LIMPIEZA DE CAMIONES 
EN PLANTAS DE FABRICACIÓN DE M.B.C.

Ante la problemática existente en las instalaciones de fa-
bricación de aglomerado derivada de la habitual utiliza-
ción de gasoil, para evitar las adherencias de la mezcla 
en la carga de la misma en los camiones de suministro al 
extendido por parte de los transportistas, se hacía nece-
sario la estandarización y desarrollo de un sistema capaz 
de proporcionar un líquido antiadherente biodegradable, 
para la limpieza de las cajas de los camiones de forma lo 
más automatizada y eficaz posible y sin afecciones en el 
entorno de la instalación.

Ventajas

Medioambiente, Seguridad y Salud: Todo el sistema se 
ha enfocado a reducir posibles afecciones medioambien-
tales y de seguridad, automatizando la operación para 
evitar derrames y situaciones intempestivas. Los produc-
tos a aditivas son BIODEGRADABLES y solubles en agua, 
para eliminar los riesgos medioambientales y ulteriores 
posibles afecciones a la mezcla de aglomerado asfáltico.
Facilidad de uso: El sistema desarrollado pretende ocu-
par el espacio sin definir en el aspecto no menos impor-
tante de la limpieza de camiones en el proceso de fabri-
cación y extendido de M.B.C.
Sencillez: Se ha buscado el diseño de una instalación de 
fácil transporte y montaje, sin obra civil, y confinando los 
materiales empleados y el sistema de control en un recin-
to cerrado para de esta forma facilitar de igual forma su 
transporte y minimizar el proceso de montaje.

ISLA ECOLÓGICA MÓVIL PARA RPS

Ante la necesidad de sistematizar de forma repetitiva los 
medios de almacenaje de residuos peligrosos en las múlti-
ples obras en las que interviene el Servicio de Maquinaria, 
surge la necesidad de crear un recinto que cubra la norma-
tiva vigente de almacenamiento de RPs, que además sea de 
fácil traslado y rápida puesta en servicio.

Consiste en un prototipo diseñado por el Servicio de ma-
quinaria de 2,40 x 6,00 m en cuyo interior se disponen dos 
depósitos de 1.000 litros cada uno para el almacenaje pro-
visional de los aceites usados hasta su retirada por un Gestor 
Oficial de Residuos Peligrosos. En otra zona del contenedor 
se disponen además de seis bidones de 200 litros para al-
macenaje provisional de otros residuos peligrosos contami-
nados. El contenedor contiene en su base un cubeto estanco 
para prevenir posible fugas o derrames en la manipulación 
de los residuos.

Ventajas

Seguridad y Salud: Con este sistema el Servicio de Maqui-
naria actúa de forma rápida en las obras, cumpliendo los 
requisitos legales de almacenaje de RPs de forma segura y 
eficaz, reduciendo los gastos de implantación y retirada de 
instalaciones de almacenamiento que de otra forma final-
mente deberían demolerse al final de los trabajos.



Equipo del Parque de Maquinaria galardonado
Miguel Ángel Parral, Carlos Cuevas, Pedro Pablo Sanz, Antonio González, 

Antonio Luis Morillo y Antonio Otero

PARQUE DE MAQUINARIA
Arco de limpieza, Isla ecológica y Sistema de vídeo en grupo primario 
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SISTEMA DE VIDEO PARA CONTROL DE OPERACIÓN 
DE TRITURACIÓN DE ÁRIDOS EN GRUPO PRIMARIO DE 
MACHAQUEO

Los áridos son materiales indispensables para el sector de la 
construcción. El principio básico de fabricación consiste en tri-
turar el todo-uno procedente de la explotación (cantera), y por 
etapas sucesivas de trituración, obtener tamaños menores y 
clasificarlos según su granulometría. Para evitar que entren en 
la machacadora piedras con sobre tamaño o un elemento no 
deseado, como hierros, etc. se necesita contar con un operador 
subido en la máquina observando la alimentación de material 
y la operación de machaqueo.

Ventajas

Seguridad y Salud: Por medio de este sistema, se evita tener 
un operador subido a la máquina para realizar las operacio-
nes de control del material que entra en la machacadora. Al 
estar realizando estas operaciones de control desde el puesto 
de mando, se eliminan muchos riesgos de seguridad y salud:
• Por estar el operador subido en altura, golpes con elementos 
de la máquina.
• Penurias de la intemperie. Consecuencias propias de los fríos 
intensos del invierno y las altas temperaturas del verano. 
• Exposición a ruidos excesivos debido al golpeo y trituración de 
las rocas contra las partes metálicas de los molinos. 
• Exposición a altas frecuencias de vibración.
• Exposición a altos índices de polvo. Polvo proveniente de la tri-
turación de las rocas y de la suciedad del material.



DITECPESA
Betún caucho, Mezcla asfáltica semicaliente y betún modificado híbrido 

BETÚN CAUCHO BC 50/70 in situ

Dicho betún cumple con las características del ligante exi-
gidas y además garantiza la homogeneidad de la mez-
cla al utilizarse inmediatamente evitando así los posibles 
riesgos de decantación en los tanques de la planta asfál-
tica que pueden aparecer en el transporte por carretera y 
almacenamientos prolongados.

Ventajas

• Susceptibilidad térmica, con un punto de reblandeci-
miento y viscosidad elevados mayores.
• Menor formación de roderas; dada la elasticidad apor-
tada por el polvo de neumático fuera de uso.
• Elevada resistencia a la reflexión de fisuras; resultado de 
la utilización de la alta concentración de pnfu 9,1%.
• Alta resistencia a la fatiga; el alto contenido de pnfu 
presentan las mayores garantías respecto a la fatiga.
• Alargamiento del periodo de la vida útil, mejora im-
permeabilización; respecto a vida útil será mayor conse-
cuencia de la mejora en fatiga y respecto a impermeabi-
lización será un factor equivalente que está en función de 
la dosificación granulométrica de la mezcla asfáltica y el 
contenido de betún.
• Mejora adherencia rueda neumático; el hecho de dispo-
ner de una alta concentración de pnfu provoca una mejo-
ra de la adherencia neumático – pavimento.
• Reducción de propiedades acústicas; existen estudios 
que han concluido que el uso de pnfu reduce en nivel de 
decibelios generado por el tráfico de los vehículos.
• Menor coste económico y mejora ambiental.

BETÚN MODIFICADO HÍBRIDO SBS – PNFU

Dicho betún cumple con las características del ligante exigidas y 
además presenta un rendimiento en el firme superior a un PMB 
45/80-65 obtenido con polímeros vírgenes.

Ventajas

• Susceptibilidad térmica, con un punto de reblandecimiento y 
viscosidad elevados; el producto PMB 45/80-65 C normalmen-
te tendrá una punto de reblandecimiento mayor y un gráfico 
de viscosidad elevado debido a su alto contenido en polímero.
• Menor formación de roderas; dada la dureza y elasticidad del 
PMB 45/80-65 C estará en los mínimos alcanzables por cual-
quier mezcla asfáltica.
• Elevada resistencia a la reflexión de fisuras; resultado de la 
utilización de polímeros de última generación incorporados por 
medios químicos al betún y la alta concentración de pnfu PMB 
45/80-65 C tiene una recuperación elástica típica del 80% (3/4 
veces mayor que el betún mezclado con caucho) con lo que su 
rendimiento será el mayor del mercado en este tipo de mezclas.
• Alta resistencia a la fatiga; nuevamente la modificación quí-
mica, el alto contenido de pnfu presentan las mayores garan-
tías respecto a la fatiga.
• Alargamiento del periodo de la vida útil.
• Mejora adherencia rueda neumático, reducción propiedades 
acústicas y menor coste económico y ambiental.



Equipo de Ditecpesa galardonado
Francisco Javier Suárez, Javier García, José Miguel Martínez y Santiago Gil

DITECPESA
Betún caucho, Mezcla asfáltica semicaliente y betún modificado híbrido 

B 50/70 LT MEZCLA ASFÁLTICA SEMICALIENTE

Actualmente las formas de realizar mezclas asfálticas se-
mi-caliente se basan fundamentalmente en procesos in-
dustriales que requieren inversión como la inyección de 
agua en el betún en planta asfáltica, la incorporación de 
humedad a los áridos o el uso de betunes modificados con 
ceras con un coste elevado. En esta innovación se incorporan 
tenso-activos al betún que permiten bajar la temperatura 
de fabricación de los áridos siendo la solución más competi-
tiva desde el punto de vista de costes.

Ventajas

Medioambiente: Reducción de emisiones de CO2 a la at-
mósfera.
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ESTACIÓN DE FARRINGDON Y AEROPUERTO DE HEATHROW, LONDRES
Aplicación de Tecnología BIM 

MAQUINARIA - VISUALIZACIONES 4D

El objetivo de esta idea es ayudar a visualizar mediante 
un 4D (modelos en 3D + tiempo) los movimientos de la 
maquinaria para ver si es posible realizarlos o no. En el 
proyecto de Farringdon Station (Crossrail) se ha utilizado 
este método para comprobar que una grúa podía elevar 
un puente y colocarlo en el lugar correcto sin tener ningún 
choque con los edificios que rodean la obra.

Ventajas

Precisión: La ventaja principal que podemos encontrar 
en la realización de estos 4D es el evitar errores que nos 
hagan tener que cambiar de maquinaria una vez que se 
ha adquirido bien comprándola o bien alquilándola lo 
que supondría un ahorro.
Satisfacción de los clientes: Enseñar al cliente como 
pensamos resolver ciertas situaciones de una forma muy 
visual y fácil de entender. Este tipo de trabajos pueden 
hacer que el cliente confíe más en los métodos que utiliza 
la empresa para la resolución de situaciones difíciles en 
la obra.
Mejores opciones: Utilizaríamos la maquinaria que más 
nos conviene.

USO DE ESCÁNER 3D EN EL AEROPUERTO DE 
HEATHROW

Necesitábamos representar con gran precisión la posición de 
distintos elementos en entornos de interior y de exterior. La 
mayoría de estos estudios debían realizarse en un período 
de tiempo breve, o de noche o en situaciones peligrosas.

Ventajas

Terminal 2 del Aeropuerto de Heathrow: Los escaneos re-
sultaron muy útiles para realizar los planos as-built de las 
salas. Al mismo tiempo, el equipo del estudio creó vistas 3D 
de los espacios que cualquier persona con un navegador 
de Internet podría usar. Estos modelos tenían coordenadas 
reales, por lo que podían hacerse dimensiones, marcas, etc. 
Ello supuso una aproximación rápida, barata, muy realista y 
precisa de la realidad en el emplazamiento disponible para 
personas sin antecedentes de los estudios.
Reorientación de la pista de rodadura Bravo: La planifi-
cación previa realizada en la oficina permitió maximizar la 
información capturada en cada configuración, minimizando 
el número de las mismas y, por consiguiente, el tiempo sobre 
el terreno. El tiempo total de escaneo fue inferior a un ter-
cio del tiempo empleado con la técnica clásica. Lo mejor es 
el hecho de que el escáner almacena más información de 
la que estaba prevista. Esto nos evitó viajes adicionales al 
aeropuerto.
Emplazamiento BC090-Lakeside: Con el escáner láser, un 
estudio de la Stanwell Moor Road se hizo desde fuera de la 
carretera, lejos del tráfico. Ello mejoró la seguridad del tra-
bajo sin afectar a la calidad o al tiempo programado para 
su ejecución.



Equipo de Farringdon y Heathrow galardonado
Antonio Torres, Willian Maestre, Nuno Fonseca y Marta Casquero

ESTACIÓN DE FARRINGDON Y AEROPUERTO DE HEATHROW, LONDRES
Aplicación de Tecnología BIM 
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UN MODELO 3D DE UN EDIFICIO EXISTENTE UTILI-
ZANDO UN ESCÁNER 3D

El proyecto de Crossrail Farringdon Station se encontraba con 
un diseño de un edificio existente en pdf y el edificio actual in 
3D. La idea inicial fue reconstruir el edificio existente usando la 
información en 2d pero al encontrarse en pdf no es posible su 
edición o uso alguno por lo que tenían que ser impresos y revisar 
toda la información manual para poder crear el 3D. Este pro-
ceso es más laborioso y encontramos la solución de usar un 3D 
escáner para escanear el edificio y crear el modelo del edificio 
existente usando el escáner. 
La razón por la cual se necesitaba el edificio existente es por al 
coordinación necesaria entre dicho edificio y el edificio en ac-
tual construcción el cual interfiere en el existente por medio de 
unas escaleras mecánicas.
El edificio se escaneo usando una 3D escáner para generar una 
nube de puntos la cual fue analizada y usada para al creación 
de los elementos físicos que componen el edificio existente 
usando Revit.

Ventajas

Las ventajas más inminentes fue la reducción de coste y 
tiempo en la obtención del modelo y una mayor exactitud 
en el mismo.

BIM



Origen de la Innovación

Los cambios de dirección en el trazado poligonal de los tendones de postesado exterior se 
realizan a través de elementos de desvío o desviadores. Hasta la fecha, dichos desviadores se 
fabricaban mediante corte y soldadura de segmentos de chapa de acero, presentando varios 
inconvenientes.
La presente innovación consiste en la fabricación de desviadores para su uso en Postesado 
exterior en Poliestireno Expandido de alta densidad, a través de su modelización en 3D:

• El desviador es diseñado en 3D con software CAD/CAM para lograr los ángulos de entrada 
y salida que marcan los planos de proyecto. 
• Se fabrican los desviadores en EPS expandido de alta densidad (para evitar su deformación 
debido al peso del hormigón de la estructura), con recubrimiento de PVC para reducir la 
adherencia con el hormigón de la estructura. Para su fabricación se emplea un centro de 
mecanizado de 5 ejes especial para poliestireno.
• Se coloca el desviador en su posición definitiva y se dispone la armadura de refuerzo.
• Se hormigona el desviador y se vibra para evitar posibles coqueras.
• Cuando el hormigón ha fraguado, se retira el desviador y queda el negativo en el hormigón, 
con una superficie muy pulida que favorece el contacto con la vaina de PEAD y reflejando 
fielmente la forma deseada.

Ventajas

• Reproducción exacta en el espacio de cualquier necesidad de curvatura que demande el 
proyecto.
• Acabado pulido para el perfecto ajuste de la vaina de Postesado Exterior. Se eliminan ro-
zamientos en rebabas y puntos angulosos.
• Fácil montaje frente a las soluciones anteriores (El poliestireno expandido pesa 400 veces 
menos que el acero). 
• Abaratamiento de costes y menores plazos de fabricación.
• Se elimina la posibilidad de aparición de óxido.

David Muñoz de Tecpresa

TECPRESA
Nueva tecnología de desviadores para postesado exterior de viaductos



 
  

Pr
em

io
s

David Muñoz de Tecpresa

18

TECPRESA
Nueva tecnología de desviadores para postesado exterior de viaductos



Origen de la Innovación

El proyecto de construcción LBJ incorpora un calendario muy restringido y está muy limi-
tado por el abundante tráfico, con más de 250.000 vehículos circulando por este tramo 
todos los días. Para mantener el número de carriles y facilitar el flujo de tráfico, fue ne-
cesario construir los cabeceros en varias fases. De igual modo, fue necesario desarrollar 
soluciones innovadoras para adoptar este procedimiento de construcción. El tipo estándar 
de cabeceros utilizados en Texas son cabeceros fijos moldeados in situ, pero para este pro-
yecto no sólo hemos utilizado este tipo, sino también cabeceros postensados, pretensados 
y compuestos para reducir los tiempos de construcción y reducir el efecto sobre el público 
en general.

Ventajas

• Mejora de los tiempos: Además del ahorro de tiempo de la opción con premoldeado. La 
construcción de los cabeceros puede comenzar antes que la excavación y permite simul-
tanear otras actividades.
• Capacidad para adaptar las estructuras al plan de control del tráfico: El uso de diferentes 
cabeceros permitió ajustar el tráfico a las distintas etapas de la construcción.
• Reducción de los desvíos de control de tráfico necesarios mediante el uso de una opción 
compuesta ya que ya no son necesarias torres de cimbra. 
• Mejora de la organización: Hay más de 2.100 trabajadores en el tramo, por lo que no 
tener que construir in situ supone ahorrar el espacio que sería necesario para que los tra-
bajadores colocasen el encofrado, las barras de refuerzo y el hormigón.
• Mejora de la seguridad: Los cabeceros prefabricados se construyen en una instalación 
construida para ello. 
• Mejora de la calidad: En la instalación, los trabajadores tienen una rutina, se dedican 
a tareas específicas y resulta más fácil que los inspectores de calidad realicen su trabajo. 
Además, los encofrados en la planta se proporcionaron con vibración externa, lo que su-
pone un producto mejor acabado. 
• Reducción del coste de los materiales: Los cabeceros prefabricados son más ligeros para 
poder transportarlos.

Equipo del  proyecto de la LBJ galardonado
Luis Muñoz, Carlos Fernández e Ignacio Navarro

PROYECTO LBJ EXPRESS, TEXAS. EE.UU.
Múltiples vigas para múltiples soluciones



Equipo del  proyecto de la LBJ galardonado
Luis Muñoz, Carlos Fernández e Ignacio Navarro

PROYECTO LBJ EXPRESS, TEXAS. EE.UU.
Múltiples vigas para múltiples soluciones
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Origen de la Innovación

Los proyectos de más de 1.000 millones de dólares generan una gran cantidad de infor-
mación que se debe gestionar diariamente en un entorno vertiginoso. Los métodos tradi-
cionales de trabajo con documentación en papel para planos, inspecciones de calidad y 
pruebas exigen más recursos e incrementan el riesgo de utilizar la información incorrecta. 
Otro reto es proporcionar a todo el personal del proyecto, los clientes y los subcontratistas 
la misma información exacta al mismo tiempo. Gestión de planos, inspección de calidad y 
pruebas - estos tres módulos combinados en una plataforma ofrecen un entorno coheren-
te para la totalidad de un proyecto.

 Ventajas

• Una comunicación mejorada y más rápida y reducción del riesgo de pérdida de infor-
mación gracias a la aplicación sin necesidad de papeles. Al ser una plataforma basada 
en la web, el uso de dispositivos móviles permite el acceso ilimitado en cualquier parte y 
momento.
• Gestión de planos: garantiza el control de las revisiones, la última versión está disponible 
en tiempo real, minimizando así el riesgo de revisiones de los planes obsoletas. Mejora de 
la organización de los conjuntos de planes, permitiendo una búsqueda más rápida y la lo-
calización de hojas específicas. Todos los planos aprobados de proyecto están disponibles 
en una plataforma, garantizando que todos los usuarios disponen de volúmenes comple-
tos de planos en todo momento.
• Inspección de calidad: los impresos de calidad en papel, como los IPP, se pierden fácil-
mente. En el programa IPP se conservan y se pueden trazar todos los registros de calidad, 
incluyendo las revisiones. El impreso IPP se puede personalizar para adaptarse a cualquier 
necesidad de construcción única. Múltiples usuarios pueden proceder a una inspección si-
multánea.
• Pruebas: la trazabilidad de las muestras tiene lugar desde el envío inicial hasta el informe 
final con un único identificador, eliminando la posibilidad de introducir datos incorrectos. 
Los resultados en tiempo real están disponibles cuando el informe se revisa y se presenta. 
El análisis de datos es personalizable e instantáneo.

Equipo del  proyecto de la NTE galardonado
Ana Díez, Francis Colón, Leandro Rey, Rodney Castle y Sylvia Ehret

PROYECTO NORTH TARRANT EXPRESS EXTENSION, TEXAS
Implantación de un Software de gestión de la calidad y diseño.



Equipo del  proyecto de la NTE galardonado
Ana Díez, Francis Colón, Leandro Rey, Rodney Castle y Sylvia Ehret

PROYECTO NORTH TARRANT EXPRESS EXTENSION, TEXAS
Implantación de un Software de gestión de la calidad y diseño.
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MODELIZADO DE ESTRUC-
TURA PARA REALIZACIÓN DE 
DIVERSOS ESCENARIOS DE IN-
CENDIO

Nos permite observar el comporta-
miento de la estructura en función 
de las temperaturas alcanzadas en 
cada momento en cada uno de los 
escenarios modelizados.

Ventajas

• Garantiza una protección contra 
el fuego pasiva de la estructura ex-
terior con unas labores mínimas de 
mantenimiento.
• Facilita un sistema de protección 
contra el fuego para los forjados 
interiores que reduzca el peso del 
edificio en uso, garantice la conti-
nuidad del sistema de protección en 
todos los forjados y que permite ga-
nar espacio para el montaje de los 
diversos elementos que conforman 
la red de instalaciones que transcu-
rren por el falso techo.
• Permite un sistema que agilice la 
ejecución de la obra permitiendo 
una reducción en los tiempos de 
ejecución y un menor coste econó-
mico. 

Equipo del proyecto del Hospital Virgen del Camino de Pamplona galardonado
Alberto Toraya, Enrique Cantero, Germán Flores, Guillermo González y Gustavo 

Preciado

MODELIZADO DE EDIFICIO 
PARA ESTUDIO ACÚSTICO

Para la protección contra el ruido 
entre paramentos horizontales 
(entre plantas) el proyecto prescri-
be la instalación de un falso techo 
de cartón-yeso compuesto por 
tres placas de 15 mm de espesor, 
separado del forjado y colgado 
por debajo de los perfiles.
La ejecución de un falso techo 
generaba muchos problemas, así 
que la ejecución de modelizado de 
edificio permite analizar la solu-
ción prescrita en proyecto y estu-
diar diversas alternativas.

Ventajas

Garantizar una protección contra 
el ruido aéreo, al impacto y a la 
reverberancia en toda la continui-
dad de los paramentos verticales 
y horizontales, que pueda facilitar 
ganar espacio para facilitar una 
mayor dimensión disponible para 
montar las instalaciones que dis-
curren por el falso techo , y sobre 
todo que se pueda reducir el plazo 
de ejecución y el coste económico.

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO, PAMPLONA. 
Desarrollo de un edificio puente atirantado de 3 alturas sobre un hospital en pleno funcionamiento

Si quieres saber más sobre este proyecto pincha aquí.



Equipo del proyecto del Hospital Virgen del Camino de Pamplona galardonado
Alberto Toraya, Enrique Cantero, Germán Flores, Guillermo González y Gustavo 

Preciado

SISTEMA DE APEO PARA 
MONTAJE DE ESTRUCTURA 
COLGADA SOBRE ESTRUC-
TURA EXISTENTE

Consiste en la fabricación de 
puntales con perfil de acero 
apoyados en un tripo de auto-
portante con un control de des-
plazamiento vertical mediante 
husillo. Permitiendo conocer las 
cargas transmitidas a la estruc-
tura existente gracias al paso de 
rosca y a un sistema de cilindros 
hidraulicos. sistema que permite 
realizar un desapuntalamiento 
controlado de gran cantidad de 
puntos a la vez.
Ventajas

Garantiza especialmente la se-
guridad en las zonas colindantes 
y en la obra, así como minimizar 
las afecciones, garantizando el 
correcto funcionamiento de to-
dos los servicios del complejo 
hospitalario.
Se busca una alternativa que 
reduzca el tamaño de las piezas 
a izar, incrementando  la seguri-
dad tanto para trabajadores de 
la obra como para los usuarios 
del hospital.

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO, PAMPLONA. 
Desarrollo de un edificio puente atirantado de 3 alturas sobre un hospital en pleno funcionamiento

SISTEMA DIGITAL 3D DE 
SALA TÉCNICA DE INSTALA-
CIONES

En cuanto a las instalaciones 
planteadas, se observa que existe 
zonas  problemáticas o conflicti-
vas. La limitación de superficie y 
cotas de altura del edificio debi-
do a la singularidad de su ubica-
ción, genera un estudio minucio-
so en la distribución y ubicación 
de cada uno de los elementos  
que conforman las diversas ins-
talaciones de un edificio. Este 
sistema nos permite analizar 
la viabilidad ejecutiva en fun-
ción del espacio y determinar su 
funcionalidad para el manteni-
miento de unas instalaciones tan 
delicadas como las proyectadas.
Ventajas

Nos permite observar posibles 
deficiencias de espacio entre las 
diversas instalaciones prescri-
tas en proyecto. Permitió justi-
ficar un espacio insuficiente en 
la sala y una propuesta nueva 
de instalación que permitiera el 
funcionamiento requerido por 
el cliente y su correspondiente 
mantenimiento.

SISTEMA DE ENCUEN-
TRO “TECHO-PARED” EN 
ZONAS QUIRÚRGICAS

Sistema consistente en coloca-
ción previo de un perfil de di-
latación para encuentros suelo 
pared, fijado de manera flotante 
a la pared, tapado con media 
caña fabricada exclusivamente 
para la obra que permite recibir 
los paneles de techo, ocultar el 
perfil de dilatación y al realizarse 
a medida se acondiciona perfec-
tamente a los módulos desmon-
tables y a los acuerdos verticales 
de los paramentos. Permitiendo 
de ese modo una superficie sin 
esquinas ni rincones a 90º que 
generan una renovación del aire 
dentro del quirófano no con-
forme. De este modo se permi-
te una renovación en todos los 
puntos del quirófano óptima.
Ventajas

El sistema se acondiciona per-
fectamente a los módulos des-
montables y a los acuerdos 
verticales de los paramentos, 
permitiendo de ese modo una 
superficie sin esquinas ni rinco-
nes a 90º.
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Si quieres saber más sobre este proyecto pincha aquí.





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 email a: innovate@ferrovial.com

http://AQUí

