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Desde enero de 2012, Pablo Ruiz trabaja 
en la Oficina Técnica de Ferrovial Agro-

man en la especialidad de Geotecnia. Sin 
duda alguna, podemos describirle como un 
líder en temas de innovación trabajando, 
día a día, en la búsqueda de nuevas solu-
ciones que puedan proporcionar ventajas 

sustanciales para nuestros proyectos. 
Su compromiso y pasión por la inno-

vación es algo que debe contagiarse 
al resto de la organización. Como 

ejemplo de su “espíritu innovador”. 
Nos hemos propuesto identificar a 

todos y cada uno de los “Pablo” 
de nuestra organización porque 

son ellos los que nos permitirán 
mantener nuestra posición de 
liderazgo en el sector.

EL ESPÍRITU INNOVADOR: MEJORANDO NUESTRA COMPAÑÍA

¿Qué significa para un ingenie-
ro de Ferrovial Agroman la pa-

labra “innovación”?

Para mi innovación significa oxígeno. 
Sin oxígeno uno está muerto y si uno se 
dedica a hacer lo único que sabe y que 
está dentro de su zona de comodidad y 
de confort, tarde o temprano descubri-
rá que se ha quedado atrás.
Hay que superar todo aquello que sea 
freno de la creatividad y únicamente 
está dictado por la inercia de la costum-
bre. ¡Cuántas veces hemos escuchado 
aquello de: pues yo siempre lo he he-
cho así! A eso hay que contestar: pues 
posiblemente lo puedas hacer mejor. 
El problema de innovar es que supone 
asomarse al abismo y para ello hay que 
tener una clara y decida convicción so-
bre lo que plantea. No valen las medias 
tintas. Te subes al alambre y o te caes 
o lo cruzas como habías pensado. Nada 
cambia si uno no siente la necesidad de 
hacerlo y por tanto, el espíritu de in-
novación depende tanto de la actitud 
individual como de las condiciones de 
contorno.  En mi caso, peco, o al menos 
me dicen que peco, de atrevido. Me gus-
ta arrimarme al toro ya que si uno no 
se arrima, no triunfa. Independiente-
mente de lo anterior, es necesario que 
la Compañía genere un clima propicio 
para que la innovación fluya. No vale 
con una pose, tiene que ser una actitud 
real y decidida.

PABLO RUIZ, 
Oficina Técnica
Experto en geotecnia



EL ESPÍRITU INNOVADOR: MEJORANDO NUESTRA COMPAÑÍA nea para poder implementarla en alguna 
obra En lo relativo a la Universidad tuve la 
fortuna de conocer a César Sagaseta Mi-
llán, una de las máximas autoridades a 
nivel mundial dentro de la geotecnia. Me 
enseñó a entender el porqué de las cosas, 
a no conformarme únicamente con lo que 
él explicaba en las clases y a querer siem-
pre ir un paso más allá.
En el caso de Ferrovial incluso tenemos 
Universidad propia, lo cual es muestra 
clara de la apuesta por la formación y la 
innovación.

¿Crees que el sector de la cons-
trucción es innovador o más bien 

tradicional tanto en la tecnología 
como en sus procesos y procedi-
mientos?

Pues aunque la visión que se tiene de las 
personas que trabajamos en el sector de 
la construcción es que somos “obrícolas”, 
esto dista enormemente de la realidad. 
Hay que tener en cuenta que cada obra es 
diferente y esto exige un análisis profundo 
de sus condiciones específicas y una mente 
abierta de cara a la búsqueda de posibles 
soluciones. Por tanto, creo que la inno-
vación es inherente a nuestro campo de 
trabajo.  En el caso concreto de Ferrovial 
Agroman, la apuesta por la innovación 
es decidida. Muestra inequívoca de ello es 
que está dotada de una Dirección Técnica 
con cerca de un centenar de personas, for-
madas al más alto nivel en múltiples es-
pecialidades

¿Cómo nace la idea de hacer de un 
modo diferente algo que se lle-

va haciendo durante años del mismo 
modo?

Pensando que todo es mejorable. Soy de los 
que no se conforman con hacer las cosas 
bien, me gusta hacerlas realmente muy bien, 
si está en mis posibilidades.
Trabajar en Ferrovial Agroman tiene la ven-
taja de ver como se trabaja en otros países y 
uno va cogiendo lo mejor de aquí y de allá. 
De repente uno cruza ideas y dice… ¿Por qué 
no podemos combinar esto con esto otro? La 
respuesta inmediata que uno recibe es: ya se 
le hubiese ocurrido a otro primero. Y uno in-
siste: ¿y porque no? A partir de ese momento 
tienes que analizar los pros y contras de la 
idea, la viabilidad económica de la misma 
y tener una actitud clara y decidida hacia el 
éxito de la misma: si uno no juega el partido 
seguro que lo pierde.

¿Pensaste alguna vez que al acabar 
tu carrera como Ingeniero de Ca-

minos que diseñarías un nuevo méto-
do constructivo susceptible de ser pa-
tentado? En otras palabras, crees que 
la Universidad favorece y fomenta la 
innovación?

Por supuesto. De hecho te adelanto una pri-
micia: aunque en los próximos meses segui-
ré trabajando en algunas mejoras que que-
remos implementar en el pilote hincado de 
hormigón reinyectado por el fuste (PHRF), 
ya tengo en cartera otra posible innovación. 
Solo necesito 
tiempo y una oportunidad por parte de Lí-

Si tuvieras que identificar 
dos áreas, elementos, ac-

tividades, no necesariamente 
técnicas, en las que Ferrovial 
Agroman debería apostar por la 
innovación, ¿cuáles escogerías?

Sin duda alguna mi primera op-
ción sería la gestión de la informa-
ción. Aunque desde Ferrovial existen 
múltiples canales de comunicación 
abiertos, pienso que existe margen de 
mejora en lo relativo a compartir de 
manera más fluida y generalizada las 
experiencias o formas de trabajo.
Posiblemente mi segunda opción se-
ría la generación de espíritu innova-
dor. A pesar de la apuesta clara que 
existe por la formación y la innova-
ción (condiciones de contorno), creo 
que se deberían establecer mecanis-
mos de localización de detección de 
empleados proactivos hacia la inno-
vación (actitud individual),
de forma que dedicasen parte de su 
tiempo a I+D+i, ya sea a través de for-
mación específica o a través de pro-
yectos concretos.
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PILOTES HINCADOS: SOLO HABÍA QUE INYECTAR INNOVACIÓN
El pilote hincado de hormigón reinyectado por el fuste (PHRF)

Como consecuencia de la adjudicación de la obra, el Área 
de Geotecnia I de Dirección Técnica estudió la solución de ci-
mentación definida en el Proyecto y su posible optimización.
El perfil de terreno está constituido por “marés” (arenas eó-
licas calizas, bien clasificadas, más o menos cementadas por 
carbonatos) muy disgregado o rocoso e intercalaciones de 
limos arenosos blandos y arcillas arenosas blandas. 
La cimentación prevista en Proyecto consistía en pilotes de 
tipo CPI-6 (pilotes de extracción sin entubación con lodos 
tixotrópicos) con longitudes de hasta 39 m y diámetros de 
hasta 1.25 m.

Los principales problemas geotécnicos a resolver eran los si-
guientes:  

• El nivel de compacidad del perfil de terreno no es constan-
te, dándose importantes variaciones en horizontal y vertical.
• Las arenas carbonatadas son contractantes por lo que 
tienden a separarse del pilote al entrar éste en carga, dis-
minuyendo drásticamente su resistencia por fuste (hasta un 
60%).

Por tanto, la solución definida en Proyecto en base a pilotes 
de tipo CPI-6 ejecutados in-situ, impedía garantizar la ca-
pacidad resistente de dichos pilotes, siendo ésta además muy 
inferior a la prevista. Mientras que en Proyecto se considera-

ba un valor de resistencia límite por fuste de 76 a 502 kPa, la 
estimación realizada por Ferrovial Agroman era de tan sólo 
34 kPa.

Origen de la idea

Con objeto de solventar los dos problemas anteriormente de-
finidos, se plantea la posibilidad de emplear como solución 
alternativa el pilote hincado de hormigón reinyectado por 
el fuste (PHRF), con objeto de aumentar la resistencia por el 
fuste de éste

Dicha idea nace de combinar el pilote prefabricado de hormi-
gón de eje hueco (patente de Grupo Rodio-Kronsa (empresa 
especialista en cimentaciones especiales)) con las técnicas 
de inyección habituales en anclajes y micropilotes: inyección 
única (IU), inyección global única (IGU), inyección repetitiva 
(IR) e inyección repetitiva y selectiva (IRS).

La idea de Ferrovial Agromán consiste en dotar a dicho pilote 
de orificios laterales con válvulas antirretorno, con objeto de 
establecer una comunicación unidireccional (de dentro del 
pilote hacia afuera del pilote) y así poder inyectar morteros o 
lechadas de cemento a través del fuste del mismo, permitien-
do incrementar la resistencia lateral de éste de forma con-

Ferrovial Agroman está ejecutando en la actualidad 
el Hotel Playa de Palma en Palma de Mallorca. Se trata 
de un hotel de 5 estrellas, con 8 plantas sobre rasante y 
dos plantas de sótano, con zonas comunes tales como 
piscinas, jardines, spa, etc. 



siderable y en consecuencia la resistencia total del mismo.

Desarrollo de la idea

Dicha solución de cimentación es una novedad a nivel mun-
dial por lo que ha sido necesario desarrollar una metodo-
logía de cálculo específica con objeto de poder realizar un 
predimensionamiento de la misma y valorar la viabilidad 
económica de dicha alternativa.
La estimación en dicho predimensionamiento era alcanzar 
un valor de resistencia límite por fuste medio de 160 kPa 
que se traducía en un valor de resistencia límite por fuste de 
cálculo de 135 kPa, es decir, 4 veces superior a la resistencia 
límite por fuste con un pilote de tipo CPI-6.
Una vez validada la solución tanto desde el punto de vista 
técnico y económico, se trasladó a la Propiedad la propues-
ta de realizar 5 pruebas dinámicas de carga después de la 
hinca de los pilotes y 5 pruebas dinámicas de carga después 
de la inyección de estos. 
Dicha propuesta fue aceptada por la Propiedad y en ese 
momento se comenzó a trabajar junto con Grupo Ro-
dio-Kronsa en el proceso de fabricación de dichos pilotes, 
realizando incluso pruebas de inyección previas a la reali-
zación de las pruebas “oficiales” en Obra:

Pruebas de carga previas

Una vez validado el proceso de fabricación y de inyección, 
se procedió a realizar las pruebas dinámicas de carga pre- O
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vistas:

Se probaron hasta 5 procedimientos de inyección diferen-
tes, con objeto de elegir, dentro de los que cubriesen las es-
pecificaciones técnicas, el más ventajoso desde el punto de 
vista de económico:

En las 5 pruebas dinámicas de carga realizadas después de 
la hinca de los pilotes se obtuvo una resistencia límite por 
fuste de 11 a 38 kPa, lo que confirmaba la bondad del pre-
dimensionamiento realizado por Ferrovial Agroman frente 
a los valores considerados en Proyecto.

En las 5 pruebas dinámicas de carga realizadas después de 
la inyección de los pilotes se obtuvo un valor de resistencia 
límite por fuste medio de 160 kPa  y mínimo de 140 kPa, 
que se traducía en un valor de resistencia límite por fuste de 
cálculo de 130 kPa, lo que confirmaba la validez de la me-
todología de cálculo desarrollada para la nueva tipología 
de pilote (PHRF).



A la vista de los resultados de las pruebas realizadas, la conclusión fue que se podía 
sustituir la cimentación prevista en Proyecto en base a pilotes de tipo CPI-6 con 
longitudes de hasta 39 m y diámetros de hasta 1.25 m por pilotes hincados de hor-
migón reinyectados por el fuste (PHRF) con longitudes de 12 a 22 m y lados de 30 a 
40 cm, generando un ahorro del 75% del coste de la cimentación.

Pruebas de carga durante el desarrollo de la Obra

Dado lo novedoso de la técnica y con objeto garantizar el Cliente la fiabilidad de 
nuestra solución, se planteó inicialmente la necesidad de realizar pruebas diná-
micas de carga en al menos el 15% de los pilotes, frente al 3% que usualmente se 
suele realizar, resultando un total de 26 pruebas de carga después de la hinca y 39 
pruebas después de la inyección:

Los resultados de nuevo han confirmado la validez de la técnica y de la metodo-
logía de cálculo desarrollada, ya que se obtuvo un valor de resistencia límite por 
fuste medio de 137 kPa, casi coincidente con el valor de 130 kPa considerado en el 
cálculo
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¿CUANDO SE PODRIA USAR?

• Aplicable tanto en edificación como en obra civil.
• Se debe estudiar siempre que la solución de Pro-

yecto sea en base a pilotes hincados convencionales 
o bien cuando esté prevista una cimentación pro-
funda y sea posible ejecutar pilotes hincados por la 
existencia de un terreno blando.

• La situación ideal es que los pilotes definidos en Pro-
yecto trabajen por fuste o sea necesaria una gran 
longitud para alcanzar un terreno competente, ya 
que los PHRF (Pilotes Hincados Reinyectados por el 
Fuste) presentan una resistencia por fuste varias ve-
ces superior a la convencional con lo que se permite 
un ahorro importante en medición y en consecuen-
cia en el coste total de la cimentación.

• Se debe estudiar siempre que existe una mejora del 
terreno en base a columnas de módulo controlado, 
columnas de grava, etc. que tenga por objetivo me-
jorar la capacidad resistente del terreno, ya que se 
podrán estudiar solución en base a PHRF con capi-
teles o losa. 

Casos típicos de aplicación son los siguientes: 

• Encepados de pilotes de gran longitud tanto en obra 
civil como en edificación.

• Losas combinadas con pilotes en edificios, instala-
ciones industriales, centros comerciales, etc.

• Mejoras de terreno de grandes superficies.
• Mejoras del terreno en terraplenes de acceso de 

puentes.

Si tu proyecto cumple alguno de 
estos criterios y estás interesa-

do en conocer algo más sobre este 
sistema, contacta directamente 
con Pablo Ruiz en el teléfono 
(+34) 91.837.52.38 o envíale un 
email a pruizteran@ferrovial.com



REGISTRO DE PATENTE

Ferrovial Agroman junto con Rodio Kronsa, empresa especializada en cimentaciones e ingeniería del terreno, 
han desarrollado esta tipología de pilotes asi como el proceso de instalación asociado. Como consecuencia de 
este tipo de colaboraciones con terceras empresas que tenemos que realizar para convertir nuestras ideas en 
realidad, es fundamental patentar no sólo el equipamiento sino también el proceso en sí para controlar cual-
quier potencial riesgo relacionado con la propiedad industrial y la protección de los derechos asociados. De este 
modo, evitaremos que las innovaciones que hemos desarrollado sean utilizadas por otras compañías sin nuestro 
consentimiento previo.

“Se trata de una evolución de algo tan antiguo ya como el 
pilote como elemento de cimentación de edificios y estructuras 
de obra civil en terrenos en los que el firme se encuentra a una 
cierta profundidad.
Por la simplicidad de la idea, puede parecer algo obvio, pero lo 
cierto es que a ningún profesional de la Geotecnia se le había 
ocurrido trasladar a un pilote de hormigón armado prefabri-
cado lo que se viene haciendo hace tiempo con los metálicos, 
y la propia empresa especialista en cimentaciones especiales 
que ideó el pilote prefabricado hueco imaginó para éste apli-
caciones más sofisticadas, en algún caso realmente rebusca-
das, sin tener la ocurrencia de inyectarlo y así aumentar su 
capacidad portante.
El éxito en la concepción de la idea y en su desarrollo y aplica-
ción ha sido posible gracias a que Pablo posee un sólido cono-
cimiento teórico de los fundamentos teóricos de la Geotecnia, 
junto con una dilatada experiencia en la práctica de ésta (lo 
que yo me permito llamar Geotecnología).” 

Felix Lorenzo. 
Jefe del Área de Geotecnia I de Dirección Técnica.
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"Nos encontramos ante un claro ejemplo de cómo fruto de la colaboración entre los diferentes departamen-
tos de Ferrovial Agroman pueden obtenerse enormes beneficios para la empresa. De este modo, en una obra 
que se encuentra actualmente en ejecución en Palma de Mallorca, se ha llevado a cabo una técnica novedosa 
en cuanto a la ejecución de unos pilotes mejorando su resistencia por fuste mediante inyección a lo largo de 
él. Con la inestimable ayuda de nuestra Dirección Técnica y gracias a su experiencia y conocimiento hemos sido 
capaces de implantar una técnica que ha permitido mejorar  la solución inicial de Proyecto desde el punto de 
vista técnico, reducir los plazos de ejecución y optimizar los costes.
Esta nueva tecnología no sólo ha supuesto un gran mejora en la obra que ahora nos ocupa, sino que parece 
tener una importante aplicabilidad en otro tipo de proyectos, lo que permite a Ferrovial obtener una ventaja 
competitiva dentro de nuestro mercado.” 

Juan Marcos Edo.
Gerente de Baleares.





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



