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UN NUEVO CICLO DE INNOVACIÓN EN ORIENTE MEDIO
Batinah Expressway Lote 5, Omán                Carretera de acceso Abi Bakr As Siddiq, Arabia Saudí
Ferrovial Agroman, en consorcio con la empresa libanesa Batco y su sociedad participada Federici Stirling Batco Bot Construction, 
fue elegida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Omán para construir el tramo 5 de la autopista Batinah en el 
norte de Omán.
El contrato, por valor de 132,6 millones de riales omaníes (unos 260 millones de Euros) consiste en la construcción de 41 kilóme-
tros de carretera, de 4 carriles en cada sentido, entre las poblaciones de Liwa y Sohar en la costa norte de Omán. El proyecto incluye 
la construcción de:

• Tres enlaces: 
 - Enlace Falaj al Qabail (semi-direccional).
 - Enlace Industrial Sohar (semi-direccional).
 - Enlace Liwa (trébol parcial).
• Tres puentes sobre wadis (cauces intermitentes), cada uno de ellos de dos tableros con luces isostáticas de 33 m de longitud. La 
longitud total de estas estructuras es de 1380 m. Cada tablero se compone de vigas maestras prefabricadas, de 1,45 m de altura, 
la solera del tablero tiene 20 cm de grosor y los cimientos se sostienen sobre pilotes.
• Dos pasos inferiores de la misma tipología que los puentes sobre el wadi.
• Ocho puentes (siete enlaces + un paso elevado) cuyos tableros se componen de vigas cajón de hormigón post-tensado tipo ba-
llena y zapatas superficiales.
• 115 drenajes de caja de hormigón armado para el paso del agua. El largo total es de 30.000 m, de celdas 3x2.
• Cuatro estaciones de pesaje, dos áreas de servicio y cuatro áreas de descanso.
• Otros: protecciones de talud de escollera, protección contra la erosión para pilotes y estribos de escollera y gaviones, 173 km de 
defensas laterales y 43 km de barreras de hormigón.

Se necesitará un total de 330.000 m3 de hormigón y 32.000 toneladas de acero para las obras de drenaje, contención y estruc-
turas. Además, debido a la orografía de los terrenos por donde discurrirá el tramo 5, se moverán 18 millones de metros cúbicos de 
tierra para nivelar el tramo.
La Autopista de Batinah proporcionará un importante impulso económico a Omán, al conectar la capital, Muscat, con la frontera 
con los Emiratos Árabes Unidos. La construcción finalizará en el 2016.



UN NUEVO CICLO DE INNOVACIÓN EN ORIENTE MEDIO
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Ferrovial Agroman, en consorcio al 50% con la empresa local Al Fahd Co. Trading, Industry & Contracting, fue elegida el año 
pasado por la Autoridad de Desarrollo de ArRiyadh (ADA) para construir la fase II de la nueva carretera de acceso a Riyadh, con el 
objetivo de adecuar la carretera  Abi Bakr As Siddiq a los estándares internacionales para autovías.

El contrato, por valor de 726,2 millones de riales Saudíes (unos 145 millones de Euros), incluye la construcción de más de 6 km de 
autopista, una sección central con tres carriles en cada dirección cumpliendo con los estándares sobre autopistas, y un carril de 
acceso a cada lateral con intersecciones a nivel.  El proyecto también incluye la construcción de tres enlaces con viaductos de luces 
hasta 80 metros:

 • Puente elevado en la Intersección Abi Bakr y Thumamah Road
 • Puente elevado y paso inferior  en la Intersección Abi Bakr y Anas Bin Malik Road
 • Intersección Abi Bakr y King Salman Road (puente elevado, rampas elevadas de giro a la izquierda, cambio de sentido) 

Se dotará al recorrido entero de sistemas de control de tráfico que limitarán la velocidad y regularán el nivel de servicio de la sección 
central. Se requerirán más de 300.000 toneladas de asfalto y 100.000 m3 de hormigón para la nueva sección de carretera de 
10 km.
La construcción se dividirá en dos fases principales:

Fase 1: Los trabajos se realizarán en la calzada principal. El tráfico se desviará por los carriles de servicio:
Fase 2: Una vez que acaben los trabajos en la calzada principal, el tráfico de los carriles de servicio se desviará a la calzada princi-
pal y los trabajos se realizarán en los carriles de servicio. Los trabajos continuarán en las intersecciones hasta la finalización de los 
puentes.

El contrato forma parte del programa de inversión de las autoridades locales para cambiar la imagen de la ciudad y transformar la 
movilidad urbana. La construcción finalizará en el 2017.
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Batinah Expressway Lote 5, Omán                Carretera de acceso Abi Bakr As Siddiq, Arabia Saudí



EL PROYECTO EN IMÁGENES
Batinah Expressway Lote 5, Omán                Carretera de acceso Abi Bakr As Siddiq, Arabia Saudí

 
  

Pr
oy

ec
to

s
6



Quizá algunos lectores piensen que estos ejemplos no son "innovaciones" en sí, pero reta-
ríamos a cualquiera de nuestros "lectores innovadores" a proporcionar una solución rápida y 
eficiente para estos retos, en estos entornos muy diferentes, donde nada es tan simple como 
debería ser según nuestra mentalidad Occidental...empezando por el clima o incluso por la 
manera de subcontratar los recursos.

La obra tiene gran volumen de terraplén, más de 17.000.000 m3 y se necesita una cantidad ingente de 
agua para conseguir la compactación necesaria en los terraplenes. Estamos trabajando en un país donde 
es francamente dificultoso encontrar agua, especialmente en los volúmenes requeridos, dándose el caso 
incluso de tener que comprar agua potable,  para su uso en el movimiento de tierras (ya que a pesar de 
intentar conseguir el suministro a través de pozos de captación, la 
consecución de los permisos es extremadamente complicada y solo 
fueron concedidos dos, no disponiendo de suficiente caudal para los 
41 kilómetros por los que discurre el proyecto). 
Existe una planta de tratamiento de aguas residuales (STP) que 
está vertiendo constantemente su excedente de agua tratada sobre 
nuestra traza. Dado que se tiene que sanear esta zona que cruza 
la autovía, se decidió, poniéndose de acuerdo con la Municipalidad 
local, desviar estas aguas a una zona próxima a nuestra traza para 
crear una gran laguna y posteriormente poder reutilizar este agua 
en la compactación de los terraplenes.

INNOVACIÓN SOCIAL Y TÉCNICA: LA COMBINACIÓN "NECESARIA" 
EN ORIENTE MEDIO

Aprovechamiento de aguas procedentes de una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales para su uso como agua para la compactación de los terraplenes

Adjuntamos a continuación algunas de las innovaciones implementadas en los diferentes de-
partamentos del proyecto para superar los retos diarios impuestos por el singular entorno. 

Batinah Expressway Lote 5, Omán 
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La idea surge de la dificultad de mantener la hume-
dad necesaria en los materiales acopiados en obra 
en zonas de clima extremo como es el caso de Sohar 
(Omán). La principal necesidad que cubre esta idea es 
el facilitar la humectación de los áridos, de modo que 
permita obtener la compactación requerida durante la 
ejecución de las diferentes capas de firmes, reduciendo 
así el tiempo invertido en la actividad de compactado, 
la humectación in situ y la pérdida de agua.

La innovación consiste en dotar a los acopios de ma-
teriales granulares de una forma de cono invertido en 
su parte superior, generando una especie de piscina, 
para después verter el agua, con el objetivo de que esa 
masa de agua vaya percollando por el acopio, humec-
tando el árido. Al además hacerlo durante la noche 
cuando las temperaturas no son tan altas (por las ma-
ñanas siempre superan los 40 grados centígrados) y el 
sol no incide directamente, se minimiza la pérdida de 
agua por evaporación y no se tiene que estar mante-
niendo un riego constante.

En Omán el método habitual de control de presen-
cia del personal se realizaba por medio de un parte 
de trabajo mensual para cada trabajador. Dado el 
volumen de personal que se maneja en el Proyec-
to (en total más de dos mil personas) se hacía muy 
complicado, por no decir imposible, el posterior 
manejo, comparación y análisis de los datos. Como 
solución, se ideó un nuevo procedimiento en el que 
se implantan los partes de trabajo diarios, por cua-
drilla de trabajadores y tajos, y se incorporan es-
tos datos en una Weekly Time Sheet, en Excel, con 
información del trabajador, encargado, ingeniero 
responsable del tajo y horas trabajadas. La Wee-
kly Time Sheet, se envía semanalmente a los jefes 
de departamento para su comprobación. Una vez 
comprobada, se considera cerrada y se incorpora a 
la Monthly Time Sheet, que servirá de base para el 
cálculo de la nómina. En el proyecto hemos adqui-
rido un software de gestión de nóminas que permi-
te la importación de datos desde Excel, de manera 
que los datos de la Monthly Time Sheet, una vez 
cerrada, se incorporan al software para el cálculo 
de la nómina.
Este nuevo procedimiento mejora el control de 
las horas extras, optimiza el coste mano de obra, 
evitancomportamientos arbitrarios y otro tipo de 
acuerdos en contra de los intereses de la empresa, 
permite la generación de reportes para el análisis 
de las horas realizadas, que a su vez permiten de-
tectar irregularidades en los partes de trabajo. El 
sistema se podría implementar en cualquier pro-
yecto que requiera gestionar gran cantidad de per-
sonal propio. 

Humidificación de acopios en zonas de 
clima desértico Procedimiento para el control y com-

probación de las horas trabajadas por 
el personal de obra

INNOVACIÓN SOCIAL Y TÉCNICA: LA COMBINACIÓN "NECESARIA" 
EN ORIENTE MEDIO



Los cambios en el procedimiento de construcción se fun-
damentan en los siguientes puntos:

1. Utilización de mecanismo sobre ruedas con el fin de 
desplazar transversalmente la cimbra y encofrado de 
tableros desde un viaducto al paralelo reduciendo, de 
esta manera, los trabajos de montaje y desmontaje en 
altura, minimizando riesgos y reduciendo el plazo de 
ejecución de los trabajos. 

2.  Sustitución del encofrado y cimbra de losa superior 
de tablero por prelosa prefabricada con apuntalamiento 
continuo. Con ello se incrementará el rendimiento du-
rante la fase de ejecución de la losa, se reducirá el uso 
de madera y se minimizaran los trabajos en el interior 
del tablero –espacio de reducidas dimensiones-, de am-
biente húmedo y elevadas temperaturas consecuencia 
directa del clima propio del país así como de la propia 
hidratación del hormigón.

3. Modificación del proceso constructivo del tablero del 
viaducto con el fin de optimizar el plazo de ejecución de 
los trabajos, mejora del aprovechamiento de la cimbra 
evitándose los tiempos de parada debidos a las opera-
ciones de tensado.

Carretera de acceso Abi Bakr As Siddiq, Arabia Saudí

Cambio en el procedimiento constructivo de viaductos

Igual que en nuestro proyecto de la Autopista de Batinah, el equipo que trabaja en Arabia Saudí 
también tiene que innovar a diario para superar los retos planteados por el entorno y por las con-
diciones de trabajo.

Sistema Constructivo INICIAL

Sistema Constructivo FINAL
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Ante la falta de puntos de evacuación de las aguas pro-
cedentes del nivel freático existente, se opta como solu-
ción temporal la instalación de bombas en las excavacio-
nes para cimentaciones y arquetas de drenaje, enviando 
la misma a drenajes existentes fuera del ámbito del pro-
yecto.  

Actualmente contamos con una cifra aproximada de 220 traba-
jadores propios, 165 de los cuales desarrollan su actividad en obra 
y unos 55 que conformarían el personal técnico administrativo 
del proyecto. Precisamente las dificultades del país en materia de 
contrataciones obliga en, no pocos casos, como es el nuestro, a 
optar por hacer la selección del personal de obra en origen, en 
países tales como Pakistán e India. Son numerosos los viajes reali-
zados por el Project Manager y personal responsable del proyecto 
al respecto, habiendo optado por exámenes escritos y entrevistas 
como procesos de selección, a un número total que asciende a día 
de hoy a más de 1.000 candidatos. Con posterioridad a la con-
tratación y, en función del puesto, se procede a la impartición de 
cursos específicos de formación complementaria de, por ejemplo, 
manejo de grúas, conceptos básicos de seguridad y salud, etc.
Un apunte a destacar del país en general y del proyecto en par-
ticular es el alto número de nacionalidades de trabajadores que 
desarrollan su actividad profesional e incluso compatibilizan su 
vida personal aun considerando las significativas diferencias re-
ligioso-culturales existentes entre ellos. Teniendo como pilar 
fundamental el respeto a las diferentes tradiciones culturales y 
creencias religiosas, la integración es más que posible aunque, en 
todos los casos, después de un necesario periodo de adaptación.

Bombeo de aguas de nivel freático en 
excavaciones de cimentaciones

Recursos propios

Campaña de Concienciación 
sobre la Prevención de Golpe de Calor/

Agotamiento, comenzando en junio has-
ta finales de agosto. El personal de seguri-
dad y salud distribuye "Laban/yogur" a los 
trabajadores, priorizando su bienestar.

Análisis de Seguridad de Tarea 
para Reducción de Riesgo. Charla DIARIA 

antes de que el trabajador comience cual-
quier tarea.

Carretera de acceso Abi Bakr As Siddiq, Arabia Saudí



GRANDES CIFRAS, GRANDES RETOS, GRANDES INNOVACIONES
Batinah Expressway Lote 5, Omán 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 CARRILES

Limpieza y desbroce 4,6 M m2

Excavación sin clasificar 4,0 M m3

Excavación de préstamo para terraplen 13,2 M m3

Total Terraplén 17,2 M m3

SUPERFICIE CAMPAMENTO 113.122,17 m2

Superficie del Campamento de trabajo 87.360,17 m2

Superficie del Taller 25.762,00 m2

CAPACIDAD CAMPAMENTO 2.140 Personas

Trabajadores no cualificados 1626

Trabajadores cualificados 350

Directivos 128

Consultores 36

CAPACIDAD DEL COMEDOR 1.140 Personas

Trabajadores no cualificados 800

Trabajadores cualificados 240

Directivos 100

PAVIMENTOS 4 CARRILES

Capa de rodamiento bituminosa 130.000 m3

Capa de base bituminosa 400.000 m3

Capa sub-base granular (Clase B) 730.000 m3

Capa base de áridos (Clase B) 400.000 m3

ESTRUCTURAS 4 CARRILES

Hormigón 330.000 m3

Acero de refuerzo (estructuras) 32.100 t

Acero post-tensado 2.650 t

Longitud total de pilotes 800 mm ø 1.700 m

Longitud total de pilotes 1000 mm ø 5.340 m
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MOVIMIENTO DE TIERRAS CANTIDAD

Demolición de estructuras existentes 164.913 m3

Desontaje/reubicación de tuberías 5.098 m3

Excavación de carretera (todo tipo) 272.712 m3

Excavación de estructuras (todo tipo) 205.243 m3

Relleno de estructuras 536.558 m3

Terraplén 172.905 m3

ESTRUCTURAS CANTIDAD

Hormigón (incluido hormigón de limpieza) 114,658 m3

Estructura de acero 450 t

Tablero mixto 3,408 m2

Rodamientos 95 No

Junta de dilatación. 193 l.m

Unidades de obra de hormigón 2.694 m2

Impermeabilización 136.844 m2

Pavimentadoras de hormigón 291.173 m2

PAVIMENTOS SUPERFICIE VOLUMEN PESO

Capa de rodamiento bituminosa 923.690 m2 35.801 m3 85.922 t

Capa de base bituminosa 1.290,573 m2 107.548 m3 258.115 t

Capas de imprimación bituminosa 1.353.880 m2

Capa base de áridos 430.192 m2 125.195 m3 275.428 t

Sub-Grado 430.192  m2 117.548 m3 258.431 t

Asfalto temporal 180.000  m2 10.200 m3 24.480 t

Carretera de acceso Abi Bakr As Siddiq, Arabia Saudí

HOY

220 empleados propios

165 trabajadores de obra (de India y Pa-
quistán en proporción similar)

55 empleados técnicos y administrativos:

Yemen = 1

Egipto = 3

EEUU = 1

Arabia Saudí = 7

Líbano = 9

Sudán = 1

Jordania = 1

Inglaterra = 1

Filipinas = 3

España =20

India = 4

Pakistán = 4

Más de 1.000 personas entrevistadas

FUTURO (dada la dimensión del proyecto)

Nº máximo de personas que se espera con-
tratar: 1.000



 Juan José Bregel, Director de Proyecto de la Autopista de Batinah en Omán y Brais Suarez, Director de Proyecto de la Ca-
rretera de Acceso Abi Bakr As Siddiq en Riad, han conocido lo que es comenzar en un mercado nuevo y viven a diario los re-
tos de este singular ambiente. Para ellos no se trata sólo de la manera diferente de hacer las cosas, distintos subcontratistas 
o materiales alternativos, el reto de verdad es cuando todo es diferente o, más aún, cuando hay que crearlo todo desde cero.

Les hicimos tanto a Juan José como a Brais las mismas preguntas en cuanto a qué significa la innovación para ellos y sobre 
los retos y las diferencias a las que se enfrentan en Oriente Medio, sus respuestas son diferentes a todo lo que hayamos 
podido oír antes

CUANDO LA INNOVACIÓN NO SIGNIFICA "NUEVO", SINO "JAMÁS HECHO ANTES"
Los Directores de Proyecto de Ferrovial Agromán en Oriente Medio explican el acierto de esta afirmación en su caso 

¿Qué es la innovación para ti?

La innovación es reconocer una necesidad y crear una solu-
ción a esa necesidad. Tienes que pensar sobre el problema de 
una manera en la que nadie antes lo haya hecho; es hacer 
las cosas mejor, hacer cosas nuevas y hacer lo correcto en el 
futuro. La ingeniería innovadora comprende muchas mane-
ras de mejorar los procesos, procedimientos, sistemas, tecno-
logías y productos para hacerlos más eficientes y, en nuestro 
caso, hacer que funcionen en nuestro singular entorno. La 
innovación no es algo que sería "interesante" para nuestro 
proyecto, es una necesidad.

¿Cómo te aseguras de que tus equipos tengan la 
innovación tan arraigada, en un mercado tan 

exigente?
Se dice que la única manera de mantener una cultura de in-

novación es proporcionar a los miembros de un grupo el po-
der para solucionar problemas. Aquí en Omán, no es cuestión 
de intentar que nuestros equipos sean más innovadores, ya 
lo son porque lo tienen que ser. No podemos ser conformistas 
porque lo que sabemos de  antes y la manera en la que so-
líamos trabajar no se aplica en este mercado. Tenemos que 
preguntarnos a diario cómo podemos adaptar los métodos 
que conocemos para ajustarnos a la situación en la que nos 
encontramos, y dar con una solución útil e innovadora para 
los retos a los que nos enfrentamos. 

¿Crees que es importante contar con un Departa-
mento de Innovación dentro de Ferrovial Agro-

mán? ¿Qué papel deberían tener/tienen con rela-
ción a su proyecto?
Yo creo que nuestro Departamento de Innovación es funda-
mental. Es un catalizador para el crecimiento y la conciencia 
de innovación en todo el negocio. También ayuda a regular 
los procesos en cuanto a la ejecución de innovaciones en 
nuestros proyectos, y garantiza que innovemos "de manera 
ordenada". Proporciona apoyo a todos los niveles de la inno-
vación, sin embargo, dicho esto, no basta con un Departa-
mento de Innovación.  La innovación tiene que surgir de todos 
y cada uno de nosotros, es la única manera de crear una ver-
dadera cultura de innovación.

Juan José Bregel 
Director de Proyecto de la Auto-
pista Batinah en Omán
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¿Cuáles han sido los retos culturales a los que te 
has enfrentado en cuanto a innovación en Orien-

te Medio? Por ejemplo, ¿los clientes se muestran re-
ceptivos a la innovación? ¿Significa lo mismo la in-
novación en tu mercado como pueda ser en Europa?
El número de retos es incalculable. Trabajamos con unos 
2.000 empleados directos, de 15 nacionalidades diferentes 
y un gran número de religiones distintas. Somos totalmen-
te responsables de estas personas y de su bienestar a diario, 
esto se consideraría como un contrato de gestión en cual-
quier otro país del mundo. En cuanto a la construcción del 
proyecto en sí, no podemos trabajar de la misma manera a 
como estamos acostumbrados en otros mercados. Traba-
jamos con personas que tienen mentalidades, estándares 
y métodos de trabajo totalmente diferentes, pero nuestro 
reto principal es crear soluciones a nuestras necesidades que 
cumplan con sus requisitos y a la vez aún mantener nuestros 
estándares a la altura que espera Ferrovial en cuanto a ca-
lidad, seguridad e higiene, costes, planificación, etc. La inno-
vación significa encontrar soluciones ágiles y eficientes para 
poder producir el trabajo que tenemos encomendado, y no 
se trata simplemente de solucionar los problemas que surgen 
de vez en cuando.

¿Hay algo que destacarías de tu experiencia en 
Oriente Medio que podría servir de enseñanza  a 

otras áreas geográficas?
Yo les invitaría a venir y visitar nuestra obra y pasar aquí sólo 
un día, pronto verían nuestra capacidad para solucionar pro-
blemas a diario. No es aceptable decir "así es como lo hemos 
hecho antes" porque esa manera no serviría en nuestro pro-
yecto. Hemos tenido que adoptar una filosofía de "pensar 
hoy y no sobre mañana", y en mi opinión esto ha promovido 
y casi forzado la cultura innovadora que tenemos aquí en 
la actualidad. Yo diría que la habilidad más importante que 
hemos aprendido es cómo adaptarnos a nuestro entorno y 
salirnos de nuestra zona de confort como parte de nuestra 
rutina diaria.

"Para mí innovación significa ex-
tenderse más allá de los límites de 
hacer sólo lo que se espera; pen-
sar a lo grande, pensar diferente, 
pensar con un toque de locura y 
luego HACER lo que pueda pare-
cer fuera de lo común, improbable 
o imposible."

Miaad Abdullah
Secretaria de Dirección

"La innovación es trabajo en equi-
po para que surjan ideas nuevas 
y diferentes, a partir de las ideas 
originales."

Mohammed Mantas
Ingenerio Jefe de Planficación

CUANDO LA INNOVACIÓN NO SIGNIFICA "NUEVO", SINO "JAMÁS HECHO ANTES"
Los Directores de Proyecto de Ferrovial Agromán en Oriente Medio explican el acierto de esta afirmación en su caso 



CUANDO LA INNOVACIÓN NO SIGNIFICA "NUEVO", SINO "JAMÁS HECHO ANTES"
Los Directores de Proyecto de Ferrovial Agromán en Oriente Medio explican el acierto de esta afirmación en su caso 

¿Qué es la innovación para ti?

Para mí, la innovación significa tener la capacidad para 
adaptar los procesos y procedimientos de producción para 
hacerlos más competitivos, y generar un producto de mayor 
calidad en menos tiempo, y al menor coste posible.

¿Cómo te aseguras de que tus equipos tengan la 
innovación tan arraigada, en un mercado tan 

exigente?
La verdad es que no organizo reuniones específicas con los 
equipos con el objetivo de aumentar la innovación, sin em-
bargo, lo que espero de ellos es que sus contribuciones en 
cada reunión semanal sean consideradas innovadoras por-
que constantemente procuramos optimizar nuestros proce-
dimientos para reducir tiempo y costes, y mejorar la calidad 
de nuestros productos. Por ello, las ideas que hemos tenido 
hasta ahora en el proyecto han surgido en la fase de diseño, 
donde hemos introducido varios cambios en el diseño para 
generar el mismo producto final, en menos tiempo.

¿Crees  que es importante contar con un Departa-
mento de Innovación dentro de Ferrovial Agro-

man? ¿Qué papel debería tener/tienen con relación 
a su proyecto?
Es importante tener este departamento en la empresa para 
asegurarnos de que las personas sean conscientes y entien-
dan la importancia de la innovación en cuanto a mantener 
o incrementar nuestra cuota de mercado y beneficios, en un 
mundo cada vez más competitivo. El Departamento de Inno-
vación debería ser el vehículo para compartir con todos los 
empleados de la organización las ideas sobre innovación que 
se generan en la empresa. También deberían promocionar la 
innovación periódicamente mediante varias iniciativas para 
animar a la gente a que participe en más actividades de in-
novación.

¿Cuáles han sido los retos culturales a los que te 
has enfrentado en cuanto a innovación en Orien-

te Medio? Por ejemplo, ¿tus clientes se muestran re-
ceptivos a la innovación? ¿Significa lo mismo la in-
novación en su mercado como pueda ser en Europa?
El mayor reto cultural al que nos enfrentamos es tener que 
gestionar un proyecto con trabajadores de doce nacionalida-
des diferentes, en un país islámico como es Arabia Saudí. Las 
personas que vienen de otros países tienen formas de trabajo 
diferentes a lo que conocemos y a lo que pensamos que es la 
manera correcta, por lo tanto, al comienzo del proyecto, el 
mayor reto al que nos enfrentamos fue intentar dirigir todos 
nuestros esfuerzos para poder trabajar todos juntos como 
un solo equipo. También, para los que somos occidentales, 
adaptarnos al estilo de vida de Arabia Saudí ha sido un pro-
ceso duro, las mujeres no pueden conducir y deben vestir con 
la abaya, los establecimientos cierran cinco veces al día para 
rezar, y no tener ningún bar o cine donde poder distraernos 
un poco son sólo algunos de los ejemplos de los cambios de 
vida que hemos tenido que hacer.

Brais Suarez
Director de Proyecto de la Carre-
tera de Acceso Abi Bakr As Siddiq 
en Riad
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Sabemos que Oriente Medio no es el único mercado con un ambiente singular y estamos seguros de que muchos de vo-
sotros os identificaréis con las diferencias y las dificultades a las que se han enfrentado nuestros equipos en Oriente Medio. 
Si eres una de estas personas, y sientes que estás atravesando por una experiencia similar que requiere que seas innovador 
a diario en tu proyecto, no importa en qué lugar del mundo se encuentre, nos encantaría conocer tus historia. Escríbenos 
a innovate@ferrovial.com para que podamos compartir tus experiencias con el resto de la organización.

¿Hay algo que destacarías de tu experiencia en 
Oriente Medio que podría servir de enseñanza  a 

otras áreas geográficas?
La importancia del visto bueno del cliente para el contrato. 
Aquí, en Oriente Medio, se debe seguir al pie de la letra lo que 
se establece en el contrato, y todos los pasos se deben reflejar 
oficialmente, por si en algún momento hubiera que formali-
zar una reclamación oficial. Hemos tenido que aprender rá-
pidamente la importancia del control de documentos preciso 
y eficiente, así como de los departamentos de planificación, 
lo cual no siempre es tan común en otros mercados.

"En nuestro proyecto, todos nues-
tros objetivos se pueden cumplir 
mediante la creación de algo 
nuevo más que si aplicamos 
nuestros conocimientos y solucio-
nes habituales, porque las ideas, 
conocimientos y soluciones tienen 
que seguir mejorando día a día.”

Jayesh R.G.
Ingeniero de obra

"La innovación es la introducción de 
nuevas ideas, métodos o prácticas. 
Puede ser necesaria por cuestiones de 
creatividad, o se puede desencadenar 
por necesidad. Para Ferrovial Agro-
man, aunque surjan cambios inevi-
tables en la ejecución de algunos de 
los estándares de la empresa a nivel 
internacional, está claro que la cali-
dad de la construcción deberá siempre 
cumplir con  estos estándares, o inclu-
so superarlos."

Sarah Alshammasi
Ingeniera Civil–Departamento Técnico

Visualización del proyecto usando BIM

CUANDO LA INNOVACIÓN NO SIGNIFICA "NUEVO", SINO "JAMÁS HECHO ANTES"
Los Directores de Proyecto de Ferrovial Agromán en Oriente Medio explican el acierto de esta afirmación en su caso 





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




