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Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar el proyecto ITER, recorrer la 
obra y conversar con varios de los miembros del equipo de Ferrovial Agroman que 
intervienen en el mismo. Además de la innovación intrínseca asociada al proyecto de 
fusión nuclear, de la espectacularidad en dimensiones y diseño de las instalaciones, 
si tuviera que resumir mi impresión de la visita en pocas palabras no dudaría en re-
ferirme a “control de calidad”. 

El exhaustivo cumplimiento de la normativa, el control de la preparación de cada 
proceso y de sus resultados así como el registro y documentación de los mismos, son 
llevados al extremo cuando en un proyecto de construcción se añade la palabra 
“Nuclear”.

Si bien al principio de la visita me preguntaba si era posible innovar durante el pro-
ceso de construcción en un entorno tan controlado, regulado y sometido a rigurosas 
y abundantes normativas, al final de la misma, la respuesta no sólo fue afirmativa, 
sino que la posibilidad de innovar fue sustituida por la necesidad de innovar para 
conseguir los altísimos estándares de calidad exigidos.

El equipo de Ferrovial Agroman, junto con nuestros socios y clientes, han hecho de 
la colaboración entre  los equipos, la rigurosidad en los procesos y la excelencia en la 
calidad del producto final sus tres pilares para fomentar la innovación.

INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LA MANO
ITER: Un experimento científico a escala internacional creado con el objetivo de demostrar la viabilidad científico - técnica de 
la fusión nuclear como fuente  de generación de energía

Teodoro Alvarez Fadón
Global Head of Innovation
Ferrovial Agroman
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La energía es un requisito fundamental para el crecimiento económico, el progreso y la prosperi-
dad. La necesidad de una energía sostenible y el compromiso de luchar contra el cambio climático es 
una prioridad en la agenda política. La energía de fusión, cumple con los requisitos anteriores y tiene 
el potencial de enriquecer el panorama energético sostenible actual. ITER, que significa “el cami-
no” en latín, es un experimento internacional a gran escala, el primero de este tipo, cuyo objetivo es 
demostrar la viabilidad científica y técnica de la fusión como fuente de energía. Esta idea, al igual 
que el nombre, puede que nos suene a chino a la mayoría de nosotros, y por ello en esta edición de 
INNOVATE hemos dividido el tema en secciones más manejables.

La fusión es el proceso que pro-
porciona energía al sol y las estrellas. 
Cuando los núcleos atómicos ligeros 
se fusionan para formar otros más 
pesados, se libera una gran cantidad 
de energía. La investigación en mate-
ria de fusión se encamina al desarro-
llo de una fuente energética segura, 
ilimitada y sostenible desde el punto 
de vista ambiental.

EL PROYECTO ITER
Un resultado innovador

Combustible necesario para el funcionamiento anual de una 
Planta de Energía
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EL PROYECTO ITER
Un resultado innovador

La instalación de ITER tiene el propósito de 
demostrar la viabilidad técnica de la fusión nu-
clear. Ya se han tenido con anterioridad otras ins-
talaciones que han producido fusión pero, en todas 
ellas ha sido necesario introducir más energía en el 
proceso de la que se ha extraído. Por el contrario 
en ITER se pretende utilizar 50 MW para producir 
500 MW. ITER no es una central eléctrica pues la 
energía producida no se va a transformar en elec-
tricidad sino que se va a disipar en forma de calor. A 
temperaturas extremas, los electrones son separa-
dos del núcleo y los gases se convierte en plasma- 
un gas “muy caliente” y cargado eléctricamente. 
En una estrella, como en un dispositivo de fusión, el 
plasma proporciona el entorno en el cual los ele-
mentos ligeros pueden fusionarse y ceder energía.  
En el Proyecto ITER, la fusión se llevara a cabo en 
un dispositivo Tokamak que utiliza campos magné-
ticos para contener y controlar el plasma caliente.  

El complejo cuenta con 39 edificios. El más 
importante de todos ellos es el que alberga el 
reactor de fusión, también llamado Tokamak. 
Se trata de un recipiente con forma toroidal  que 
opera al vacío. Lo circundan potentes electroi-
manes basados en tecnologías de superconduc-
tividad, materiales que no ofrecen resistencia al 
paso de la electricidad y que generan los inten-
sos campos magnéticos necesarios para alcan-
zar fusión. 
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Ferrovial Agroman desarrolla actualmente 
cuatro contratos; el principal, TB03, con un valor 
de 300 millones de euros y otros tres por un valor 
aproximado de 72 millones de euros, para la ejecu-
ción de varios edificios del complejo entre los que 
se incluye el edificio del reactor Tokamak. La Direc-
ción de Cataluña y Francia, liderada por Joaquín 
García Vidal, y con el apoyo de Kenneth Martínez 
(Gerente de Obra Civil) y de Tomás Cerro (Gerente 
de Edificación), es la responsable de  llevar a cabo 
el proyecto localizado en Cadarache-Francia.
De este modo,  Ferrovial Agroman colabora en el  
consorcio internacional creado , para el desarrollo 
de la primera instalación a nivel mundial en este 
tipo de energía.

EL PROYECTO ITER
Un resultado innovador

El reto técnico y tecnológico de ITER sólo se 
puede comparar al proyecto Apollo, cuando Es-
tados Unidos envió a un hombre a la luna en los 
años sesenta. Lo que hace que este proyecto sea 
aún más complejo es que ITER no sólo es gestio-
nado por una sola entidad gubernamental, sino 
que involucra a 35 países, que representan a más 
de la mitad de la población mundial.
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La intensidad innovadora de este proyecto conlleva grandes desafíos, lo cual añade una comple-
jidad extrema al control del plazo y el presupuesto. 
La gestión eficiente de dichos cambios asociados tanto con la incertidumbre como con los desafíos técni-
cos (presentes y futuros) inherentes a la investigación del proyecto de fusión, es probablemente, el mayor 
de los retos a los que se enfrentan los equipos de obra.
 Se trata además de un proyecto intergeneracional por lo dilatado de su desarrollo en el tiempo y en el 
que una buena parte de las personas que trabajan en el mismo darán en algún momento el relevo a 
nuevas generaciones. 
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EL PROYECTO ITER
Un resultado innovador

El éxito esperado del proyecto ITER y su viabilidad, una vez demostrada, abrirán la  
puerta a una nueva  generación de energía generada mediante recursos muy abundantes 
en la Tierra, con mínimo impacto medioambiental y unos niveles de seguridad  compati-

bles con los objetivos de sostenibilidad del planeta.  

 35 países involucrados: 
Europa (UE +Suiza) China, 

India, Japón, Corea, Rusia y 
EEUU

 5.000 personas
movilizadas para el proyecto

Una fusión de 

150 millones de ºC

FACTS AND FIGURES
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Generación de 

500 MW de manera 
continuada durante 

 10 minutos

8.000 modelos 3D

10 millones de componentes, 
identificados y numerados

250.000 m3 de hormi-
gón, de los cuales 2.000 m3 
son hormigones especiales

50.000 toneladas de 
estructura metálica 30.000 toneladas 

de armadura

Para más información: https://www.iter.org/factsfigures  

https://www.iter.org/factsfigures   


ITER es un proyecto único y singular, con una metodología constructiva extremadamente 
compleja. En este entorno, Ferrovial Agroman en consorcio con Vinci y Razel-Bec (VFR), ha te-
nido que adaptar sus métodos de trabajo para cumplir con las estrictas normas establecidas, 
garantizando que no se produzcan retrasos en el programa ni errores en la ejecución duran-
te la construcción. Las "innovaciones" concretas que hemos incluido en esta edición son sólo 
algunos ejemplos de cómo se está adaptando el equipo a los retos de este difícil proyecto, 
algunas de estas innovaciones son tan simples, pero tan efectivas, que probablemente puedan 
utilizarse en otras muchas obras....

LA CONSTRUCCIÓN
Un proceso innovador

Sistema anticolisión entre grúas móviles y grúas torre

El sistema desarrollado por las empresas 
Ascorel, Manitowoc y Trimble consiste, de mane-
ra muy resumida y esquemática, en la gestión y 
control de los movimientos de grúas móviles (in-
clinación, extensión y situación de brazo y gan-
cho) y grúas torre (traslación vertical y horizontal 
de gancho y carro) mediante diferentes tipologías 
de captadores y/o sistemas de geolocalización 
GPS que permiten de una manera práctica y sen-
cilla controlar de manera gráfica y acústica los 
riesgos de colisión entre ellas.
Israel Quesada, Project Controls Manager on the 
TB03 contract, es el ingeniero encargado de las 
relaciones con el Departamento de Seguridad y 
Salud así como con nuestro subcontratista (Mani-
towoc) con el fin de dar difusión a esta innovación 
en toda la compañía.
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Este proyecto se está diseñando al milímetro. 
Nada debe escaparse del edificio Tokomak, por lo 
tanto los muros se construyen de manera que el 
hormigón quede totalmente compacto. Por esta 
razón se empotran las placas, para garantizar que 
existan zonas donde se puedan soldar otros compo-
nentes cuando sea necesario, en vez de instalarlas in 
situ una vez concluidas las labores de hormigonado. 
Las placas se colocan entre el armado cuando este 
está sobre el terreno en posición horizontal. El equi-
po emplea potentes imanes para fijar las placas y 
mantenerlas en su lugar, una vez posicionadas en 
las estructuras metálicas de prefabricación. La ar-
madura y las placas empotradas se elevan 89° con 
novedosos elevadores para mantener la posición de 
las placas y no dañar las barras de armado. Así se 
logra tanto seguridad como precisión. En algunos 
muros específicos, se realizan escáneres en 3D antes 
de verter el hormigón, para tener una imagen clara 
de la posición exacta de cada varilla de refuerzo. (A 
efectos de trazabilidad).
En total, este proyecto contiene más de 90.000 
placas empotradas y un ratio de armaduras superior 
a 200 kg/m3 (con áreas de 700 kg/m3).

LA CONSTRUCCIÓN
Un proceso innovador Placas empotradas y sistema de armadura prefabricada

Copyright ITER IO



Para el singular muro “Bioshield” (soportes del reactor) donde hay 
que montar la armadura in situ y no puede ser prefabricada, se levan-
tarán estructuras específicas de metacrilato con la posición de las placas 
empotradas ya marcada. Incluso con la alta densidad de la armadura, 
este sistema permite evitar cualquier interferencia con los anclajes de las 
placas y que luego se puedan instalar sin error alguno, simplificando la 
complejidad.

Estructuras de metacrilato usadas como estructuras guía

LA CONSTRUCCIÓN
Un proceso innovador

La armadura y las placas empotradas en los muros del edi-
ficio Tokomak deben ser extremadamente precisas, con las barras 
de armado muy juntas entre sí y una enorme cantidad de placas. En 
algunos casos, puede ser difícil encontrar hueco alguno en la cons-
trucción de estos muros, por ello y para garantizar que los dividales 
perpendiculares tienen espacio para  atravesar la armadura, se han 
realizado cinco agujeros (en vez de uno único)  para asegurarse de 
que se puedan colocar los dividales sin mover las barras ni las placas 
empotradas. Esto significa también que no se precisan más cálculos 
de presión para el hormigón, dado que ya se realizan para todas las 
configuraciones.

Multi-posición para paso de barras dividales 

En los meses de verano, las temperaturas suben 
enormemente, dificultando el trabajo en la obra. Para 
ello, se han habilitado túneles de nebulización por toda la 
obra, proporcionando no sólo sombra, sino que los traba-
jadores puedan refrescarse y rehidratarse al cruzar estos 
“túneles” con agua nebulizada. Esto permite a los tra-
bajadores refugiarse del calor extremo en esta época del 
año, y preservar las condiciones de salubridad necesarias 
para trabajar en dicho entorno climático.

Túnel de Nebulización    
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Durante nuestra visita al proyecto, Josep Usach, Jefe de Obra 
TB03 Tokamak Complex, nos respondió lo siguiente al ser preguntado 
por la innovación en la obra.
 “Desde mi punto de vista, el concepto de innovación está estricta-
mente ligado a la resolución de problemas o métodos para la eje-
cución de los proyectos como también a la optimización y mejora de 
procesos de los mismos, ya sea con la adopción de nuevas soluciones 
o adaptación de soluciones existentes, con un impacto evidente en 
todos los campos, tanto técnico como económico, seguridad y cali-
dad. Entonces, queda claro que este proceso es parte intrínseca de 
nuestro trabajo”. 

LA CONSTRUCCIÓN
Un proceso innovador

La idea de la "alfombra roja" se introdujo para 
garantizar a los trabajadores un camino seguro por 
donde transitar por la obra, específicamente hacia los 
lugares de almacenaje y zonas de trabajo, evitando así 
caídas y caminatas innecesarias. Esta alfombra también 
es una guía para aquellos que visitan la obra, dirigién-
dolos por los caminos correctos. Además, estas láminas 
de goma han solucionado los problemas de nieve y el 
hielo en el invierno evitando que esta se acumule ya que 
se “filtra” entre los agujeros existentes en las mismas. 
ITERha sido el proyecto piloto para que  Vinci imple-
mente esta innovación en todos sus proyectos.

Alfombra Roja

Andamiaje premontado, sin anclajes y móvil

Con el objetivo de ahorrar tiempo y mejorar la seguridad, los equi-
pos emplearán un tipo singular de andamiaje sin anclajes, desarrollado 
especialmente para este proyecto a partir de ideas similares existentes,. Al 
venir ya montado, ser adaptable y portátil con grúa, se reduce el tiempo 
de manera significativa, ya que no hay que desmontar ni verificar o com-
probar nada para moverlo hacia otra zona de la obra. Este es un andamio 
auto estable, que aporta grandes ventajas a este proyecto en particular.



• Este proyecto entraña una nueva forma de pensar.

• Tenemos la necesidad permanente de innovar para 
cumplir los requisitos de seguridad. Tenemos que 
adaptar nuestras formas de trabajo para ser más 
eficientes en cuanto a gestión de Seguridad e Salud.

• Al tener las oficinas del cliente y del contratista en 
la propia obra, la comunicación fluye mucho mejor, 
ya que podemos mantener reuniones periódicas y de 
modo inmediato cuando es necesario. En estas re-
uniones nos comunicamos y colaboramos juntos, lo 
que nos proporciona el ambiente perfecto para fo-
mentar la innovación.

Laurent Schmieder 
Fusion for Energy
Project Team Manager BIPS (Buildings, 
Infrastructure and Power Supplies)

Oriol Ribas Escolà
Ferrovial Agroman
ITER TB03 VFR Deputy Project Director

• La innovación en el ITER se está realizando en los 
aspectos claves del proyecto como en la dirección del 
mismo y en el proceso de gestión de los cambios, el uso 
de modelos 3D en el diseño de armaduras así como, las 
mejoras en las áreas de Seguridad y Salud y en Maqui-
naria
• Uno de los mayores retos de este proyecto es el cumplir 
con el programa de entrega, tenemos que respetar hitos 
que podrían ser alcanzables en otros ambientes pero es 
cierto que ITER tiene sus propios límites, por ello, cuando 
“pensamos fuera de la caja” para innovar, tenemos que 
seguir siendo realistas y tener pendientes los plazos para 
poder ceñirnos a ellos y cumplirlos. 
• No estamos construyendo algo que se pueda comprar 
en las tiendas, estamos construyendo algo que es nue-
vo y que nunca se ha hecho antes, así que tenemos que 
intentar adaptarnos a los cambios progresivos a lo largo 
del proyecto, con un mínimo de impacto.

LA GENTE
Un equipo innovador
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Romaric Darbour
Fusion for Energy
Deputy Project Manager BIPS 
(Buildings, Infrastructure and 
Power Supplies)

• Lo singular de este proyecto es el 
tamaño del consorcio y el número de 
países involucrados. 
• En un proyecto tan grande como este  
es normal que la gente piense en cómo 
mejorar y, de hecho, cada poco tiem-
po, nos vemos obligados a replantear-
nos nuestra forma de trabajar. Gracias 
a las sugerencias e ideas nuestros 
contratistas y a nuestros compañeros, 
podemos identificar continuamente 
dónde podemos mejorar la calidad.
• BIM fue uno de los requisitos funda-
mentales del proyecto ITER. Decidimos 
tener una sola base de datos de pla-
nos a partir de la cual trabaja todo el 
mundo. Hemos aprendido que este 
proyecto no funcionará salvo que ten-
gamos a todo el mundo trabajando 
juntos a diario.

Gaston Hanna 
Fusion for Energy
TB03 Technical Responsible 
Officer and TB03 Contract 
Manager

• “Innovación” no puede ser nunca una 
palabra negativa, siempre es algo po-
sitivo y sólo trae consigo ventajas.
• Los planos de refuerzo 3D son algo 
relativamente nuevo. Yo soy bastante 
chapado a la antigua, yo era de los 
que hacían los planos sobre la mesa 
de delineación  y luego se cambiaron 
a AutoCad. En aquel entonces, usar 
AutoCad para los planos era innova-
dor y, ahora, estamos haciendo planos 
en 3D.
• Ahora las dificultades se resuelven 
por adelantado en el portátil, lo que 
significa que las cosas deberían ir mu-
cho mejor y más rodadas en la obra. 
Esto es algo que garantiza el progra-
ma de construcción.

Miguel Curtido 
Fusion for Energy
TB03 Technical Responsible 
Officer

• Debemos tener en cuenta todas las 
ventajas que este proyecto nos trae-
rá en el futuro. ¡Para mí es realmente 
interesante saber que estamos tra-
bajando en el lugar donde, dentro de 
unos, años vamos a tener el mayor 
gradiente térmico del universo!
• Es cierto que no llamamos a nuestras 
reuniones “talleres innovadores o de 
innovación” pero, al fin y al cabo, una 
reunión de trabajo no es más que eso. 
• Creo que también hay lugar para la 
innovación en cuanto a los sistemas 
documentales que empleamos para 
tener las versiones finales de todo. De 
momento, cada organización tiene su 
propio sistema que quiere emplear, y 
quizá una idea para el futuro sea in-
tentar fusionar todo, para poder te-
nerlo todo en un único sistema.

LA GENTE
Un equipo innovador



TB05, TB06, TB07
En los proyectos de edificios auxiliares la innovación  es también un elemento esencial 

1) Antes de iniciar el trabajo, se realizó un esquema topográfico con el fin 
de comprobar que la posición de los raíles y de los dispositivos de anclaje 
correspondían con los planos correspondientes. 
2) Una vez elevado el transformador, se transportó empleando una grúa 
para situarlo sobre bloques de hormigón. A continuación, se montaron las 
ruedas del transformador sobre dichos bloques de hormigón, dispuestos an-
teriormente para el montaje de las ruedas.
3) A continuación, entró en acción nuestra “herramienta”. La herramienta 
nos permitió fijar las ruedas al transformador, lo que posteriormente nos 
facilitó el posicionar los anclajes en las ruedas.
4) Por último, el transformador, de 85 toneladas de peso, se situó en el foso. 
Gracias a nuestra “herramienta innovadora” el tiempo de operación de ins-
talación pudo reducirse a un par de horas.

Herramienta auxiliar para el montaje de las ruedas de los transformadores in situ

Además de participar en el Contrato TB03 Tokamak, Ferrovial Agroman está también liderando 
otros tres contratos de construcción por un importe aproximado de 72 millones de € en los que se están 
aplicando soluciones innovadoras:
TB05: Diseño y construcción de edificios de conversión de energía magnética (Edificios 32 – 33) y un edificio de 
control de energía reactiva (Edificio 38) – dirigido por Antonio Martínez León (Director del Proyecto) y Alberto 
López Gutiérrez (Jefe de Obra).
TB06: Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del equipo eléctrico, así como de los edificios e in-
fraestructuras asociadas  – dirigido por David Aspiazu Rey (Director del Proyecto).
TB07: Diseño y Construcción de la estructura de los depósitos de agua fría y agua caliente, de las torres de re-
frigeración, de la estación de bombeo de agua refrigerante, del edificio de los intercambiadores de calor y de la 
instalación de tratamiento de agua – dirigido por Antonio Martínez León (Director del Proyecto) y Alberto López 
Gutiérrez (Jefe de Obra).

Dentro del ámbito del contrato TB06, Ferrovial Agroman se ocupa del montaje de diversos equipos eléctricos, 
incluyendo siete transformadores, proporcionados por los organismos nacionales de Estados Unidos y China. 
Con el fin de  optimizar la cantidad de tiempo invertida en el montaje de las cuatro ruedas de dichos trans-
formadores in situ, así como para reducir los riesgos durante dicha operación, el equipo de obra desarrolló el 
siguiente procedimiento innovador para su instalación:



TB05, TB06, TB07
En los proyectos de edificios auxiliares la innovación  es también un elemento esencial Desarrollo de la herramienta CATIA

El equipo de diseño de Ferrovial Agroman acordó con el Cliente (F4E) 
el desarrollo de  modelos 3D de la totalidad de los edificios, así como de la obra civil y los 

equipos, incluyendo todo lo relacionado con la energía de fusión. Dichos modelos han sido 
creados empleando software CATIA. El principal desafío que presenta dicha estrategia, y 

que le confiere un carácter innovador, consiste en asegurar y gestionar la coherencia espa-
cial a lo largo de todas las fases de diseño y construcción, así como entre los edificios y los 

procesos diseñados por la Organización ITER.
CATIA ha sido empleado para dos tareas principales: en primer lugar, para la creación de 

de modelos de suministro de datos en 3D para los Contratistas y las demás partes par-
ticipantes y, en segundo lugar, para llevar a cabo un análisis de dichos documentos y 

propuestas para dar solución a los interfaces en el ámbito de los pliegos definidos por el 
Cliente. Dicho flujo de trabajo garantiza la coordinación entre los Contratistas, así como la 

coordinación entre dichos modelos de integración y los procesos de información del cliente.

Calentamiento del muro de acero a causa del campo magnético de CA generado por 
las barras colectoras

Ferrovial Agroman, en colaboración con el IMA (Instituto de Magnetismo Aplicado UCM -ADIF - CSIC), ha 
desarrollado una solución innovadora para el calentamiento del acero de la fachada a causa del Campo 
Electromagnético de CA generado por las Barras Colectoras.
Como consecuencia de la corriente eléctrica que fluye por las barras 
colectoras, se genera un campo magnético de 50 Hz de CA. De acuerdo 
con la ley de Faraday, dicho campo magnético inducirá corrientes en los 
materiales conductores, y dicha corriente disipará energía en forma de 
calor. Se ha estudiado el aumento de temperatura en dos superficies 
de revestimiento de fachadas distintas: 
- Chapas de acero galvanizado, que son ferromagnéticas.
- Chapas de acero austenítico, que son paramagnéticas.
El estudio analiza la temperatura alcanzada generada por  la corriente inducida por un campo magnético. 
En este caso particular, la temperatura es generada por el flujo de corriente de las barras colectoras, que 
fluye en los edificios 32 y 33. La fachada está perforada por barras colectoras y cubierta de chapas de acero.
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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 email a: innovate@ferrovial.com
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