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LA INNOVACIÓN COMO MOTOR DE LA MEJORA CONTINUA

El por qué seguimos teniendo necesidad de innovar es 
sencillo: tanto los cambios como la velocidad a la que éstos 
se producen son cada vez mayores.

Si nada cambiase, nuestra compañía podría continuar 
haciendo las cosas como “siempre se han hecho” y la 
innovación no tendría razón de ser. Si los mercados fueran 
estables, los clientes predecibles, nuestros competidores no 
ofrecieran nuevos productos y servicios y si la tecnología 
permaneciese constante, podríamos continuar haciendo lo 
mismo y de igual modo que ayer. Sin embargo, el mundo 
y la sociedad nunca han funcionado de esa manera y, 
de haberlo hecho, Ferrovial Agroman probablemente no 
existiría a día de hoy, simplemente porque no habría hecho 
falta crearla.

No debemos olvidar que la innovación no es sólo un 
elemento clave cuanto ya estamos trabajando en los 
proyectos sino que es un factor absolutamente esencial 
durante el proceso de licitación de nuevos proyectos. El éxito 
de Ferrovial Agroman en la adjudicación de contratos se ha 
basado, en la mayor parte de los casos, en la identificación 
y desarrollo en fase de oferta de alternativas técnicas, 
económicas e incluso, de configuración de equipos, que 
aportaban un elemento innovador, disruptivo y, me atrevo 
a decir, inesperado que maximizaba el beneficio para 
nuestros clientes en términos medioambientales, de plazo, 
coste, calidad y seguridad. 

A día de hoy, este elemento diferenciador es aún más 
necesario para garantizar que nuestros clientes no tienen 
duda alguna a la hora de seleccionar a Ferrovial Agroman 
como empresa de referencia en sus proyectos.

Como ya he referido en anteriores ocasiones, la diferente 
tipología de los proyectos a los que nos enfrentamos, la 
dispersión geográfica, la multiculturalidad y el carácter 
multidisciplinar de nuestros equipos e incluso la variedad 
de nuestros clientes son y deben continuar siendo uno de 
los ingredientes básicos para fomentar y hacer emerger 
la innovación. Los temas que han sido seleccionados para 
forma parte de esta publicación durante los pasados 12 
meses son un fiel reflejo del uso de esta diversidad en 
todas sus facetas y de vuestro quehacer para darle forma, 
canalizarla y generar mejores resultados.

Por ello, deseo daros las gracias a todos, e invitaros y 
animaros a seguir huyendo de la rutina que se conforma 
con un “siempre se ha hecho así” para investigar, promover 
e implantar nuevas formas de construir, en el sentido 
más amplio de la palabra, porque ese es nuestro oficio y 
nuestro objetivo, el crear Infraestructuras Inteligentes y 
Eficientes desde todos y cada uno de los departamentos 
que componen nuestra organización.

Alejandro de la Joya
CEO Ferrovial Agroman Li
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2015: Un nuevo año lleno de innovadores propósitos
Primeramente, me gustaría dar las gracias a todos aquellos que habéis 
invertido tiempo y esfuerzo en contribuir a potenciar y desarrollar 
actividades innovadoras a lo largo de 2014. Sin duda alguna, es 
vuestro espíritu innovador, el que posibilita el progreso continuo y el  
éxito continuado de manera global en todas las divisiones de nuestra 
organización. 

Las ediciones de los premios Zuritanken e Innovate del pasado año son 
un buen ejemplo de vuestros logros en el área de innovación. El número 
de ideas y actuaciones innovadoras presentadas en ambas ocasiones 
sobrepasó todas las expectativas de los organizadores. Ahora, nuestra 
tarea como Departamento de Innovación continua en los diferentes 
programas de trabajo con los ganadores, no solo para desarrollar aún 
más los proyectos, sino también para comunicar sus logros en toda la 
empresa. De igual modo, renovamos nuestro compromiso de esfuerzo y 
motivación para continuar detectando, aprovechando y difundiendo en 
todos nuestros proyectos las mejores prácticas y lecciones aprendidas, 
las cuales son tan importantes como la propia innovación.

No tenemos duda alguna de que todos sois innovadores y, por ello, 
seguiremos favoreciendo un entorno de “innovación abierta” para 
facilitar que compartáis con el resto de la organización el “innovador” 
que todos lleváis dentro. 

Quiero recordar y suscribir el mensaje que Alejandro de la Joya, CEO 
de Ferrovial Agroman, transmitió en el primer número de INNOVATE 
cuando indicaba que sin la colaboración y la comunicación, la 
innovación no es posible, y añadía que, con estos tres valores, podemos 
continuar manteniendo nuestra posición de liderazgo en el sector.

La comunicación efectiva y el intercambio de conocimientos son los 
pilares del éxito de la innovación. Ferrovial Agroman reconoce que 
debemos incorporar los valores que apoyan a la innovación en toda 
la empresa. Debemos asegurar que nuestros equipos se proponen 
objetivos ambiciosos en lo que a innovación se refiere. Para ello,  no 
basta con analizar los resultados finales, sino que, es nuestra obligación, 
el  promover y fomentar una actitud continua de colaboración durante 
el proceso. Solamente lograremos controlar y crecer en el entorno de 
cambio continuo en el que se desarrolla nuestra actividad, si somos 
capaces de gestionar procesos y procedimientos usando técnicas 
novedosas que redunden en mayores rendimientos y garanticen el éxito 
de modo sostenible.

Es nuestro objetivo como compañía el que la innovación suponga una 
prioridad desde un punto de vista personal para cada uno de nuestros 
empleados.

No podemos olvidar el mirar a la competencia e incluso a otros sectores 
para encontrar la inspiración y conseguir diferenciarnos del resto. 
¿Qué están haciendo otros que nosotros podríamos hacer o incluso 
mejorar? No estamos buscando solo nuevas tecnologías y productos, 
sino prácticas, estrategias o sistemas de gestión que ayuden a Ferrovial 
Agroman a evolucionar.

En modo alguno podemos tampoco subestimar la importancia de 
la innovación en el proceso de licitación, origen de todos nuestros 
proyectos. Para Ferrovial Agroman, esta fase constituye la oportunidad 
perfecta para demostrar nuestras habilidades y fortalezas y destacar 
sobre la competencia para asegurar que continuamos teniendo éxito 
en la consecución de más y más proyectos en todas las divisiones y 
áreas geográficas. Sirvan como ejemplo de innovación asociado a éxito 
en fase de licitación los proyectos de la LBJ Express en Texas, Crossrail 
en Londres o Telefónica Data Center en Madrid,  por citar uno de cada 
área geográfica.

Lo importante es recordar que la innovación no puede producirse 
individualmente. Es sobre todo un proceso colaborativo que requiere 
pensar más allá de nuestro departamento, oficina, empresa y a veces 
de nuestra propia industria. Como Departamento de Innovación 
queremos ofreceros nuestra ayuda para trabajar con todos los 
equipos y en todas las áreas geográficas a lo largo de todas las fases 
de nuestros proyectos, desde la licitación, pasando por el diseño hasta 
la construcción.  La innovación es un “deporte en equipo” y los límites 
y barreras deben ser superados, para convertir la innovación en una 
estrategia multidisciplinar de toda la compañía y no sólo de unos pocos 
en un Departamento. 
Los avances y las mejoras más importantes que se pueden hacer en 
innovación vienen de tener el coraje para agitar las cosas y, hasta 
incluso, para ponerlas boca abajo porque, a veces, es ese cambio 
radical la clave del éxito. 

¡Contamos con vosotros para lograrlo!

Juan Elízaga Corrales
Director de Relaciones Institucionales e I+D+i
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Durante el próximo año, perseguimos un doble objetivo con nuestra revista INNOVATE:  seguir promoviendo la generación 
e implementación de ideas innovadoras y, al mismo tiempo, fomentar su difusión en toda la compañía. Estaremos 
encantados de recibir tus sugerencias sobre innovación en proyectos, actividades realizadas, premios recibidos etc… para 
incluirlas en este proceso de comunicación.  Para ello, sólo necesitas enviarnos un mail a innovate@ferrovial.com.
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UN NUEVO SECTOR, UN NUEVO RETO,UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA INNOVAR 
El sector de la energía eólica marina

Desde hace unos años es ya parte del repertorio de frases 
hecha el mencionar “pensar fuera de la caja” cuando se habla 
de innovación. Sin embargo, a veces la innovación pasa por 
buscar “nuevas cajas” sobre las que pensar y, como suele 
decirse coloquialmente, el pensar en la caja” con ojos nuevos”. 
Siguiendo este modelo, Ferrovial Agroman, a través de su 
Unidad de Negocio de Energía, ha logrado identificar una nueva 
caja (Energía Eólica Offshore)  y poner, no sólo nuevos ojos en 
la misma, sino el conocimiento y experiencia de varios de sus 
miembros para aportar una visión innovadora a las técnicas y 
procedimientos de este sector.

El mercado de las cimentaciones para parques eólicos “offshore” 
requiere un altísimo grado de fiabilidad, en el más amplio sentido 
de la palabra,  en todas sus áreas. Consciente de esta necesidad, 
a principios del 2014, Ferrovial Agroman formalizaba un acuerdo 
de colaboración con uno de los socios más expertos en el sector 
de las cimentaciones en parques eólicos en alta mar, con el fin 
de intercambiar conocimiento, experiencia y revisitar las técnicas 
y procedimientos del sector a través de un nuevo prisma. Una 
vez marcado el objetivo, cuatro miembros de la Unidad de 
Negocio de Energía (Offshore Wind) de Ferrovial Agroman fueron 
seleccionados para formar parte del equipo de trabajo del 
Proyecto Buntendiek Offshore Wind Farm.

El proyecto, ubicado en el Mar del Norte al oeste de la isla de Sylt 
(Alemania), consiste en la instalación de 80 cimentaciones para 
Generadores de Turbinas Eólicas (cada una de las cuales de 3,6 
MW proporcionarán una capacidad total de 288 MW) así como las 
cimentaciones de una Subestación en altamar. Cada una de las 
cimentaciones está constituida por un monopilote (monopile) (60 
m/650T) y una pieza de transición (33m/350T). 

La actividad innovadora de este departamento continua en la 
actualidad con la investigación y desarrollo de nuevas técnicas en 
relación con Gravity Based Structures (GBS) para la optimización e 
incluso eliminación de los procesos tradicionales de izado,  lo cual 
no sólo significa un avance logístico notable sino un paso más en 
la mejora de la seguridad en la obra. Estos avanzados diseños 
combinados con la utilización de nuevas técnicas de DfMA (Design 
For Manufacturing and Assembly)  para la construcción y ensamblaje 
de grandes piezas en puerto previamente a su instalación pueden 
significar una revolución en cuanto a optimización de plazos, costes 
y calidad en este sector industrial cada día más en auge. 

Pero además de la parte técnica, la innovación tiene también, en 
este caso, una faceta más personal.  El aceptar el reto de adentrarse 
en una nueva área de actuación en el mundo de la ingeniería civil, 
el enfrentarse a un nuevo entorno de vida y de trabajo como el que 
constituye la experiencia de embarcarse durante unos meses en un 
buque en altamar y, en definitiva, la flexibilidad para adecuarse a 
los cambios y aprovechar las oportunidades, son, quizás, el mejor 
ejemplo de espíritu innovador de nuestra compañía y de quienes 
trabajan en ella.
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“En el primer proyecto, mis principales responsabilidades 
fueron reportar la ejecución y el planing del proceso de 
fabricación y organizar localmente el transporte para las piezas 
de transición en Lubmin, Alemania. El monopilote (monopole 
MP) se construía en el puerto de Rostock en Alemania.

La solución pasa por mantenerlos en horizontal. No obstante, 
las TPs deben ponerse en vertical en los pasos finales, que es 
una de las operaciones claves del proceso, para poder terminar 
su montaje. Por tanto, se transportan en vertical.

En julio fui recolocado en el proyecto de Amrumbank donde 
tuve la oportunidad de formar parte de la tripulación 
del Svanen, el barco para levantamientos de gran carga 
encargado de instalar 20 monopilotes.

Ha sido un reto, pero al mismo tiempo una gran experiencia 
que me ha permitido poder ver las tres grandes actividades 
relacionadas con este tipo de proyectos: fabricación, transporte 
e instalación. Ahora quiero aplicar todo lo aprendido y aportar 
nuevas ideas en futuros proyectos de Ferrovial Agroman. 
Combinando nuestra experiencia en diferentes campos de la 
ingeniería civil y estos siete meses trabajando en el la industria 
de generación eólica en altamar es fácil entender que existen 
grandes oportunidades para innovar y cambiar las reglas del 
juego tradicionales de este sector.”

“En la primera parte de mi trabajo en comisión de servicio, entré 
en el equipo de coordinación. Mi rol consistía en organizar la 
logística de la preparación onshore de los monopilotes y piezas 
de transición (TP) antes de mandarlas a los navíos de instalación. 
Me llamaron luego para sustituir al representante del contratista 
a bordo del Jumbo Javelin, instalador de la piezas de transición, 
para gestionar al subcontratista, asegurar el respeto de los 
criterios de seguridad y salud en el proceso de instalación, y lidiar 
con el cliente.

En mis últimos meses en Butendiek, me encargaron parte de las 
operación de entrega de obra al cliente. Teníamos que reunirnos 
con el representante del cliente, y acordar una eventual lista de 
defectos o la entrega final de la unidad.

Diego Campos 
Construction Manager 
Unidad de negocio de Energía
Ferrovial Agroman

Me considero 
afortunado por haber 
tenido la oportunidad 
de estar involucrado 
en actividades “on-
shore” y “off shore” 
en parques eólicos 
durante el proceso 
de construcción de 
las cimentaciones, 
porque ello me 
ha permitido 
detectar muchas 
oportunidades 
innovadores en el 
modo de hacer frente 
a los retos que dicho 
sector presenta.”

Uno de los retos más 
críticos a los que nos 
enfrentábamos era, debido 
a su tamaño, al transporte 
del elemento de transición 
completo (TP) entre las 
diferentes estaciones de 
trabajo así como su carga 
posterior en los barcos para 
su instalación. 

Yago Minguez,  
Section Engineer 
Unidad de negocio de Energía 
Ferrovial Agroman
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FERROVIAL  AGROMAN EN EL EPICENTRO DE LA INNOVACIÓN EUROPEA
Horizon 2020 - Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación

IEn 2011, los Jefes de Estado y de Gobierno solicitaron a la Comisión 
Europea el reunir toda la financiación relativa a  la investigación 
y la innovación de la UE bajo un único marco estratégico común. 
Fruto de este requerimiento nace HORIZON 2020, el programa 
más importante de investigación y de innovación de la UE con casi 
80€ mil millones de financiación disponible a lo largo de sus siete 
años de duración (2014 – 2020).

Al aunar investigación e innovación, Horizon 2020 contribuye 
a lograr un mayor crecimiento económico poniendo particular 
énfasis en la excelencia científica, el liderazgo industrial y en 
abordar los retos de la sociedad. El objetivo es asegurar que 
en Europa se desarrolle ciencia y tecnología que pueda ser 
reconocida internacionalmente,, eliminar las barreras a la 
innovación y facilitar la colaboración entre los sectores públicos 
y privados. 

ACCEPT - Assistant for Quality Check during Construction 
Execution Processes for Energy-efficienT buildings 

En respuesta a una llamada de la iniciativa H2020, en Marzo 
de 2014, Ferrovial Agroman presentaba una idea relativa a 
la eficiencia energética de los edificios, bajo del programa de 
trabajo “Secure, clean and efficient energy”  en colaboración con 
otros 11 miembros del consorcio. 

Tras un minucioso proceso de evaluación, la propuesta fue 
aceptada en Agosto firmándose el acuerdo de subvención por 
más de 4.4 millones de euros en Diciembre del mismo año. El 1 
de Enero 2015 se fijaba el hito de lanzamiento del proyecto y se 
iniciaba el proceso colaboración entre los 11 socios. 

Aun contando con los mejores componentes y materiales, los 
edificios eficientes energéticamente pueden presentar un gran 
defecto. Una enorme fuente de pérdida de eficiencia  puede 
deberse  a una manipulación inadecuada de los mismos durante 
el proceso de construcción y una deficiente instalación.

 ACCEPT (Assistant for Quality Check during Construction 
Execution Processes for Energy-efficienT buildings), asegurará el 
buen uso de los componentes durante el proceso de construcción, 
ayudado por las tecnologías avanzadas, tales como las “Smart 
Glasses”. Este tipo de tecnología proveerá a los trabajadores de 
la obra, cuando sea necesario, las directrices para una correcta 
instalación , mientras que las metodologías comunes para todos 
los trabajadores – definidas por el jefe de obra –pueden ser 
incorporados en estos dispositivos para estandarizar y coordinar 
todas las actividades. Los detalles  de la ejecución proporcionados 
en obra por ACCEPT podrán ser particularizados para diferentes 
proyectos, diversas tipologías de los materiales, y, por supuesto, 
para diferentes subcontratistas  pudiéndose incluso romper 
las barreras idiomáticas de un modo sencillo . De este modo, 
será posible no sólo para reducir la pérdida de eficacia debida a 
puentes térmicos o deficiente  estanqueidad, sino también para 
aumentar la eficacia, fiabilidad y productividad general de los 
procesos de construcción.
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El proyecto ACCEPT es ambicioso y ofrece un gran potencial 
respecto a innovación en el uso de tecnologías de última 
generación adecuadas para la gestión de las obras de 
construcción, las cuales, están experimentando una rápida 
implementación en diferentes lugares de trabajo y que son 
aceptadas de modo global.. El proyecto va más allá de una 
mera actualización de las técnicas de construcción: la propuesta 
de utilizar las tecnologías avanzadas, tales como las “Smart 
Glasses”, representa un valor añadido y un nuevo enfoque al abrir 
la puerta a la introducción de nuevas tecnologías informáticas 
dentro del sector de construcción. 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

• Simplificar algunas de las tareas relacionadas con el 
control de calidad en las obras para mejorar el ámbito de 
trabajo en cuanto a la seguridad y la salud

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

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

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

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

RESULTADOS ESPERADOS

• “Construction Operator Assistant App” (CoOpApp.) 
Se ejecuta mediante el uso de tecnología 
innovadora, tal como “Smart Glasses”, la cual 
recopila pasivamente los datos y proporciona 
orientación de modo activo a los trabajadores de 
la obra durante el proceso de construcción.

• “Site Manager App” (SiMaApp). Se maneja 
mediante  un dispositivo móvil que permite 
coordinar el proceso de trabajo  así como recopilar 
los datos adicionales mediante diferentes  sensores.

•  Un cuadro de mandos interactivo vía portal web 
como una solución de seguimiento y de garantía de 
calidad. El cuadro de mandos utilizará métodos de 
auto inspección para determinar las características 
importantes, tales como los U-Values.
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INNOVANDO EN COLABORACIÓN CON LOS MEJORES
La visión personal de Laura Tordera, Jefe del Departamento de I+D
El Departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) de Ferrovial 
Agroman, liderado por Laura Tordera, ha logrado asegurar la 
participación de nuestra empresa en la iniciativa europea HORIZON 
2020. Por ello, hemos querido conocer, cual es la visión personal 
de Laura sobre la iniciativa H2020 y nuestro proyecto ganador, 
ACCEPT, seleccionado entre las numerosas propuestas presentadas 
a la Comisión Europea.

¿Por qué es interesante para Ferrovial Agroman participar en el 
Horizon 2020, iniciativa de la Unión Europea centrada en proyectos 
de I+D+i?

Esta iniciativa reúne por primera vez en un único programa toda 
la financiación de las actividades de investigación e innovación de 
la UE. 
Participar en el Horizon 2020 nos va a permitir continuar con 
las líneas de investigación en las que Ferrovial Agroman está 
actualmente trabajando, consiguiendo importantes oportunidades 
de negocio y mejorando nuestra competitividad. Podremos hacer 
frente a problemas técnicos, de procesos constructivos o de gestión 
que nos abrirán puertas de nuevos mercados. 
Teniendo en cuenta que, en temas de innovación e I+D, Horizon 
2020 marca el futuro de Europa, las empresas que estén dentro 
del programa se aseguran la capacidad para seguir compitiendo 
en el mercado global en el futuro. Horizon 2020 permite compartir 
riesgos en las complejas actividades de investigación e innovación, 
así como acceder a información privilegiada a nivel europeo y a 
nuevos conocimientos. En definitiva, renovarse tecnológicamente. 
Participar en H2020, asimismo, mejora la imagen pública de la 
empresa, tanto su visibilidad como su prestigio. 

¿Por qué se decidió entrar en este consorcio?

Gran parte de las actividades de este programa se desarrollan 
mediante proyectos consorciados, que deben estar constituidos por 
al menos tres entidades de tres países de la UE. 
La participación en el Horizon 2020 se basa en competir con 
los mejores, formando consorcios con Universidades, Centros 
Tecnológicos, grupos de investigación, empresas y usuarios, como 
es el caso del proyecto ACCEPT.

Nos hemos querido rodear de los mejores, en un sistema de 
“innovación abierta” en el que trabajamos y aprendemos de las 
mejores empresas y entidades de los sectores en los que se enmarca 
este proyecto.

En el proyecto participan once socios procedentes de siete países 
europeos, con gran experiencia y conocimientos en diferentes áreas. 
Para garantizar el éxito, el consorcio del proyecto ACCEPT está 
formado por líderes mundiales, nueve en las áreas de tecnologías 
de la información y dos de la construcción. 

¿Qué puede aportar Ferrovial Agroman al proyecto/consorcio 
ACCEPT?

Esta no es la primera vez en la que Ferrovial Agroman experimenta 
con tecnologías avanzadas para mejorar los estándares de calidad 
en sus obras. Estamos actualmente en proceso de implementación 
del uso de tablets en la gestión de repasos en las obras. Inicialmente 
se utilizó esta tecnología con Snagmaster en el proyecto del Terminal 
T2A del Aeropuerto de Heathrow y actualmente se están utilizando 
en el Proyecto de la North Tarrant Express en Texas mediante el 
software de desarrollo interno denominado Electronic Punch List. 
De igual modo, se ha desarrollado un nuevo sistema adaptable a las 
características de los proyectos para la gestión y almacenamiento 
de notas de entrega y recepción en obra de mercancías mediante 
el uso de dispositivos móviles en los que se ha instalado inSite 
(herramienta de gestión creada por Ferrovial Agroman). Todas 
estas tecnologías son ya una realidad para Ferrovial Agroman y es 
nuestra intención el continuar desarrollándolas más aún.

Ferrovial Agroman aportará no sólo su conocimiento técnico, 
experiencia en obra y, por supuesto, la actividad investigadora 
sino que también será parte activa tanto en la gestión como 
en la definición de los procesos del proyecto. Además, al ser 
Ferrovial Agroman la más grande de las empresas constructoras 
involucradas en el proyecto y la única con presencia internacional, 
proporcionaremos el escenario ideal para realizar las pruebas 
piloto de las diferentes tecnologías que se desarrollarán como 
parte del proyecto ACCEPT.
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¿Qué significa este proyecto para Ferrovial Agroman?

Este proyecto no sólo es el primero que se va a desarrollar en el 
Marco de Horizonte 2020 para Ferrovial Agroman sino que lo 
es dentro de todo el grupo Ferrovial, lo cual supone una gran 
responsabilidad de cara a reforzar el carácter innovador de la 
compañía en un entorno de empresas tecnológicas punteras y 
con repercusión internacional, tanto en los resultados como en la 
propia gestión del proyecto.

Además, el disponer de la oportunidad de experimentar y desarrollar 
tecnología de última generación que sea posteriormente aplicable 
en nuestras obras nos permitirá hacer frente a problemas técnicos 
y de gestión reales cada vez más complejos e interrelacionados, así 
como capturar el conocimiento de hacia dónde se dirige el sector.

Sin embargo, para aquellos que están día a día enfrentándose a la 
realidad y problemas de las obras, ¿no consideras que este tipo de 
innovación puede parecer ciencia ficción?

Nada más alejado de nuestra intención y de los objetivos 
establecidos en el proyecto.  Dentro de la Dirección de I+D+i tenemos 
como objetivo que todos nuestros proyectos sean aplicables y de 
utilidad para nuestra empresa y, consecuentemente, para ayudar 
a mejorar la eficiencia de nuestros proyectos y la percepción del 
cliente sobre nuestra gestión de los mismos. 

En este caso en particular, se van a realizar 2 proyectos piloto,  
que no pueden ser “ensayos de laboratorio” sino proyectos reales 
en obras existentes, puesto que, actualmente, estamos en fase 
de preparación de los mismos, me gustaría invitar a ponerse en 
contacto con nosotros a todas aquellas obras que quieran usar 
estas tecnologías y realizar los test. 

Aunque serán  los propios trabajadores quienes realizarán 
las pruebas, la interferencia en sus actividades diarias será 
prácticamente nula. Al mismo tiempo, sí tendrán la oportunidad de 
reportar sus conclusiones e indicar si de algún modo, estos sistemas 
han significado una mejora en sus tareas más frecuentes.  Además, 
el uso de estas tecnologías es bien recibido por nuestros clientes ya 
que para ellos supone también la mejora de imagen de su propia 
compañía.

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

… en el que trabajamos 
y aprendemos de las 
mejores empresas y 
entidades de los sectores 
en los que se enmarca 
este proyecto”.

¿Quieres ser una de las obras en probar 
esta tecnología? Ponte en contacto 
con nosotros enviando un email a: 
innovate@ferrovial.com Li
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En Agosto de 2013, HAL iniciaba el proceso de licitación de los 
trabajos de diseño y construcción de diferentes proyectos que 
deberían ser llevados a cabo durante el quinquenio denominado 
Q6.  Para el período comprendido entre 2014 y 2019, se había 
seleccionado un conjunto de actuaciones que representaban 
el balance más efectivo entre inversión, beneficio estratégico 
y riesgo asociado. El portfolio lo componen varios “business 
cases” gestionados a través de Programas Estratégicos para 
el Q6 y divididos, a su vez, en Programas de Trabajo diseñados 
para su implementación a través de una figura denominada 
Delivery Integrator (Contratista Principal), uno de los cuales 
es Ferrovial Agroman que resultó ganador en el proceso de 
licitación del Lote 3: Trabajos lado tierra y lado aire en la zona 
norte del Aeropuerto.

La decisión de adjudicar  cada una de las cuatro partes en las 
que se ha dividido el aeropuerto a una única empresa representa 
un cambio fundamental en la estrategia de contratación 
del aeropuerto de mayor actividad del Reino Unido ya que, 
anteriormente, dicha contratación se realizaba vía “acuerdos 
marcos” o bien mediante licitaciones específicas para cada uno  
de los proyectos. HAL fomenta la innovación de toda su cadena 
de suministro como ele mento esencial para la mejora continua 
y el incremento de la eficiencia en los procesos y promueve el 
trabajo conjunto para lograr siempre mejores soluciones. 

CONTRATAR INNOVANDO E INNOVAR CONTRATANDO
Heathrow Q6 Delivery Integrator y Professional Collaboration: Un nuevo tipo de contrato

Tanto eficiencia como colaboración deben contribuir a 
demonstrar la creación de valor tanto de cara al regulador como 
hacia los usuarios intermedios y finales de las infraestructuras 
construidas.

LA VISION DE HAL PARA EL Q6

unto con el programa de inversiones, la 
intención de HAL para el Q6 ha sido la 
de introducir el término “Profesional 
Collaboration” para realizar 
mejores proyectos y de modo 
más efectivo.  Para lograrlo, 
Ferro vial Agroman, como 
Delivery Integrator deberá:

· Cuestionar y plantear 
alternativas innovadoras tanto 
para las hipótesis, limitaciones 
y condiciones de contor-no 
impuestas en los distintos 
estados del diseño como en las 
soluciones finales aportadas
· Generar y gestionar un 
programa de trabajos que maximice 
la eficiencia y proteja, al mismo tiempo, la 
operación aeroportuaria
· Innovar e fomentar la innovación en la cadena de 
subcontratistas y proveedores a través de la creación de 
programas de actuación más que proyectos aislados.

A la hora de realizar la definición de los paquetes de trabajo, 
HAL ha puesto  particular énfasis en la sustitución de activos 

El aeropuerto de Heathrow está con-siderado como 
uno de los hub más impor-tantes en el mundo de 
la aviación. Gestio-nar aeropuertos es un negocio 
complejo y, por ello, Heathrow Airport Limmited ( HAL) 
propietario del Aeropuerto de Heathrow – trabaja 
en colaboración con muchas otras organizaciones 
para proporcionar un servi-cio de la máxima calidad. 
Además de otras muchas responsabilidades, HAL 
tiene que asegurar que todas estas organizaciones 
se coordinan a la perfección para lograr la mayor 
satisfacción de los pasajeros.
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CONTRATAR INNOVANDO E INNOVAR CONTRATANDO
Heathrow Q6 Delivery Integrator y Professional Collaboration: Un nuevo tipo de contrato

existentes, así como  en dotar de robustez y fle xibilidad a los 
mismos. El Delivery Integrator debe garantizar la eficiente en 
la entrega de los trabajos contratados mediante la aportación 
de soluciones alternativas innovadoras en las primeras fases 
del proyecto. De este modo se asegura no sólo la eficiencia 
en el capital invertido en cada actuación, sino también un 

correcto balance entre coste, riesgo asociado y 
comportamiento de las infraestructuras a lo 

largo de su ciclo de vida.
El exito de este innovador modelo 

de con-tratación propuesto 
en Q6 depende por tanto 
primordialmente de cinco 
factores:

· Colaboración de modo 
Profesional
· Eficiente e innovador 
desarrollo del diseño
· Realización de un programa 
de trabajos consistente y 
robusto para cada uno de los 

paquetes
· Demostración, por parte 

del Delivery Integrator, del valor 
aportado en relación al Capital invertido

· Involucración de subcontratista y proveedores 
en todo el proceso

“El proceso regulador del Q6 no es sólo un pe-riodo para revisar los planes de Heathrow sino que re-
presenta también una gran oportunidad para toda la comunidad del Aeropuerto de trabajar juntos 
con el objetivo de continuar proporcionando siempre un mejor servicio.” 

Colin Matthews, Ex CEO Aeropuerto de Heathrow. 

Trabajos de acondicionamiento y repavimentación en la calle de 
rodaje Bravo. Lado Aire Zona Norte. Aeropuerto de Heathrow

Nuevo parking de larga estancia N2. Aeropuerto de Heathrowth
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Chris Elliott (HAL) ha estado involucrado en la definición del Plan Estratégico 
de esta tipolo-gía única de contrato desde Noviembre de 2012, mientras que 
Juan Pablo Pérez ha estado liderando el equipo de Ferrovial Agroman desde 
el proceso de licitación en el año 2013. Am-bos trabajan ahora codo con codo 
para construir una relación contractual que va más allá de la tradicional relación 
cliente- contratista. En esta entrevista realizada de modo conjunto, nos cuenta 
qué se esconde tras el concepto y los  acuerdos de Delivery Integrator y nos dan su 
opinión sobre el proceso y lo que significa para ellos.

Juan Pablo Perez, Q6 Northern Airside & Landside Project Director, 
Ferrovial Agroman
Chris Elliott, Delivery Director – Airside & Landside Development, 
Heathrow Airport Ltd (HAL)

CONSTRUYENDO LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y CONTRATISTA
Ambas partes nos dan su punto de vista sobre el progreso de Q6

... no todo el mundo 
entiende el significado 
de “Colaboración 
Profesional.

Otra área en la que queríamos mejorar 
era en la evaluación de la Gestión del 
Desempeño de los Suministradores para 
asegurar que la  Colaboración Profesional 
permanece siempre como una prioridad 
en la que queremos tener éxito.

"Para crear valor añadido y ser más eficientes, no nos que-
da más remedio que innovar."

Hemos destacado algunas frases de ambos interlocutores de esta inte-
resante conversación. Si quieres leer la entrevista completa, pincha AQUí

“Generar cada vez más valor 
usando mejores soluciones y de 
modo más eficiente a lo largo
del tiempo”. 

...breaking down the 
“client” barrier...

...mismo cliente, mismo aerpuerto 
pero diferente modelo...
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Juan Pablo Perez, Q6 Northern Airside & Landside Project Director, 
Ferrovial Agroman
Chris Elliott, Delivery Director – Airside & Landside Development, 
Heathrow Airport Ltd (HAL)

Es más fácil gestionar, organizar, 
integrar y coordinar las 
actividades de todo el aeropuerto 
con cuatro grandes contratistas 
que teniendo 10 compañías 
realizando este trabajo como 
teníamos en años pasados

Queríamos lanzar las licitaciones cuanto antes, 
buscar acuerdos a largo plazo, y garantizar la 
continuidad porque tanto las evidencias como 
los estudios, demuestran que, en tiempos 
de bonanza de los mercados, el éxito es 
mayor con modelos de contratación basados 
en construir relaciones dura-deras que las 
meramente transaccionales.

...cada uno aportase lo 
mejor de sí mismo y que 
todos trabajasen de modo 
profesional y competente.

...el mero hecho de colocar a los equipos 
juntos está contribuyendo al proceso 
y, es importante señalar, que dicha 
iniciativa decidimos comenzarla desde 
las posiciones más altas del organigrama 
sentándonos codo a codo en la oficina ... 

Hemos destacado algunas frases de ambos interlocutores de esta inte-
resante conversación. Si quieres leer la entrevista completa, pincha AQUí

Queda aún mucho por 
hacer para materializar 
completamente este cambio.

...en la huella de un aeropuerto 
completo en operación.
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CADAGUA – FUENTE DE INNOVACIÓN
Infraestructuras inteligentes para tratamiento del agua
Cadagua, compañía subsidiaria de Ferrovial Agroman es lider y 
pionera en el mercado internacional de ingeniería y construcción 
de instalaciones de agua, tratamiento de aguas residuales y 
desalinización por Osmosis Inversa. Cadagua ha diseñado y 
construido más de 390 instalaciones de tratamiento de agua (aguas 
residuales, potabilización y desalinización) con una capacidad de 
tratamiento total que sobrepasa los 15.000.000 m�/d.
El Director General de Cadagua, Agustín Manzanas, nos da su punto 
de vista sobre la innovación y nos explica cómo el conocimiento y 
experiencia de la compañía se basan en el análisis continuo de los 
parámetros y resultados proporcionados por las instalaciones que 
diseñan, construyen, operan y mantienen, así como por los estudios 
de investigación de nuevos procesos y sistemas que desarrollan 
en colaboración con algunas de los más prestigiosos centros de 
investigación del mundo en esta materia. La entrevista a Agustín 
se complementa con dos de los ejemplos de innovación que 
demuestran por qué Cadagua sigue estando en la vanguardia del 
estado del arte en lo que a tecnologías de tratamiento de agua se 
refiere.

¿Qué significa la palabra “innovación” para Cadagua?
Para Cadagua la innovación se traduce en una renovación y mejora 
de la gama de productos y servicios que prestamos a nuestros 
clientes, en una mejora de los procesos productivos y en cambios 
en la organización y en la gestión, es decir, la innovación es el 
elemento clave para mejorar la competitividad. La innovación está 
en el ADN de Cadagua para la mejora continua de nuestro negocio.

¿En qué líneas estratégicas os estáis centrando ahora mismo?
El Plan Estratégico de Cadagua en materia de I+D+i contempla 
el desarrollo de proyectos que nos permitan la implantación de 
nuevas tecnologías en toda la cadena de valor de nuestro negocio, 
tanto en desalación, como en depuración o potabilización. Las 
líneas que estamos siguiendo son:
• Tratamiento biológico de aguas residuales e industriales tendentes 
a reducir la producción de fango, y en consecuencia reducir los 
costes de mantenimiento.

• Valorización integral del fango generado en EDAR, transformando 
toda la materia orgánica contenida en el mismo en gas para 
producción de energía.
• Mejorar el proceso de desalación mediante tecnología de osmosis 
inversa prestando especial atención a la optimización de los 
procesos unitarios y al consumo de energía.
• Optimización de los recursos hídricos que potencien el incremento 
de la reutilización de las aguas residuales urbanas e industriales.

Para alguno de estos proyectos contamos con la colaboración del 
MIT a través del acuerdo firmado con Grupo Ferrovial.

¿Cuál es vuestra visión para el futuro?
El futuro del diseño de las plantas de tratamiento de agua en sus 
diferentes modalidades pasa fundamentalmente por optimizar el 
consumo energético, por reducir el volumen de residuos generados 
para hacer más eficiente y sostenible su explotación y por el 
desarrollo de tecnologías asociadas a la reutilización de aguas 
residuales. 
A nuestro nivel y con nuestras capacidades, estamos tratando 
de trabajar en las cuatro líneas descritas anteriormente. Quiero 
mencionar la iniciativa europea Horizon 2020 en la que hemos 
presentado en este primer cuatrimestre cuatro propuestas. Esta 
iniciativa consiste en proyectos de gran tamaño que servirán para 
llevar tecnologías probadas a escala de laboratorio a una escala 
industrial y así poder implantarlas en futuros proyectos.

¿Cómo puede ayudar la innovación a conseguir una gestión 
del agua más sostenible?
El Plan Estratégico de I+D+i de Cadagua lleva implícita la 
sostenibilidad para que el impacto de nuestras actividades sea 
sostenible en lo que se refiere a las personas y a nuestro entorno. 
Para ello, Cadagua aplica soluciones que respetan el medio 
ambiente mejorando la calidad de las aguas tratadas y reduciendo 
la producción de residuos y los consumos energéticos de sus 
instalaciones y por tanto su Huella de Carbono.
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¿En qué tipo de procesos para la gestión del agua crees que la 
industria debe esforzarse en mejorar?
A grandes rasgos, la industria debe esforzarse en crear y/o mejorar 
tecnologías que sean más eficientes energéticamente, y que 
cumplan con los estándares de calidad exigidos. Dentro de los 
procesos de desalación, por ejemplo, hay líneas de investigación 
que tienen margen de mejora, como la optimización de procesos de 
filtración, herramientas predictivas de Bloom planctónicos, forward 
osmosis, valorización de la salmuera, recuperación de energía, etc. 
Por otro lado, y si hablamos de depuración, existen procesos en 
los cuales se puede avanzar haciéndolos más sostenibles, como el 
desarrollo de modelos matemáticos para minimizar el consumo de 
energía, aplicación de algas, aprovechamiento del gas de síntesis 
producido en la gasificación, desarrollo de sensores de bajo coste 
para el control de calidad de las aguas online, etc. 

También es necesario desarrollar nuevas TIC que den una visibilidad 
y transparencia de la gestión del agua integrando al operador, 
al cliente y al usuario final. Por cierto, Cadagua ha desarrollado 
ferroaqua, proyecto que responde a esta necesidad. 

¿En qué países crees que la gestión de recursos de agua va a 
desarrollarse de manera más importante?
¿De cuáles deberíamos aprender y utilizar sus ideas por ser 
ejemplos de gestión eficiente o más moderna?
El Agua es un bien escaso en todo el Mundo y especialmente en 
países emergentes con tasas altas de crecimiento de la población 
y con niveles muy bajos en sus infraestructuras. Es en estos países 
donde habrá más necesidad de gestionar el suministro de agua de 
forma más eficiente, reduciendo las pérdidas y buscando nuevas 
fuentes de producción de agua (desalación y reutilización).

Creo sinceramente que España es un muy buen ejemplo de país 
eficiente en la gestión del agua. España además es país pionero en 
algunas tecnologías como la desalación y el reuso. Sigue habiendo 
necesidad de invertir en renovación y en nuevas infraestructuras, 
pero el modelo español de gestión del agua está siendo exportado 
a otros países al igual que otros modelos como la gestión de 
infraestructuras de transporte de alta velocidad

¿En qué consiste vuestra estrategia para implementar 
BIM de manera que pueda favorecer una compañía como 
Cadagua, que trabaja en todas las etapas de la vida de una 
infraestructura (diseño, construcción, y O&M)?

Cadagua es, dentro del grupo Ferrovial, el mejor exponente 
del ciclo completo de vida de las infraestructuras ya que los 
servicios que ofrece cubren el ciclo integral de una instalación de 
tratamiento de agua, desde su concepción hasta su financiación 
y explotación. Con la implantación de BIM queremos recopilar de 
modo inteligente y continuo la información retenida a través del 
modelos, durante las fases de planificación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento.
El objetivo establecido es la total implementación de BIM de modo 
progresivo desde las fases de diseño y construcción en un estadio 
inicial hasta completar el ciclo completo de las infraestructuras. El 
objeto de la implementación es el de lograr la optimización de los 
procesos y el establecimiento de una metodología de trabajo más 
colaborativa – tanto de modo interno como con nuestros clientes 
y agentes externos involucrados en los proyectos – que redunde 
en un mejora continua en materia de Seguridad y Salud, plazo y 
presupuesto en nuestros proyectos así como en los estándares 
de calidad del producto finalmente entregado y los servicios 
proporcionados.
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SOLUCIONES BIG DATA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
ferroaqua – Una herramienta TIC (Tecnología de Información y Comunicación)
Cadagua, en conjunto con la Dirección de Innovación de Ferrovial, 
ha desarrollado una plataforma que tiene el objetivo de centralizar 
la información de las distintas plantas de tratamiento de agua. Este 
proyecto se ha denominado ferroaqua, y permite ganar eficiencia, 
calidad, ahorro de costes y diferenciación en el mercado. La idea 
inicial de este proyecto nace del Programa de Gestión de Directivos 
2011-2012 de la Universidad Ferrovial Summa, lo que demuestra el 
valor de este tipo de programas y el carácter innovador de los que 
participan en los mismos.

La gestión de la información de las plantas de agua se hace de 
forma independiente y de manera manual, suministrándola los 
jefes de planta a cada departamento de la empresa que la solicite. 
Todo esto ha conducido a Cadagua a desarrollar un sistema de 
información que agrupe datos procedentes de distintas fuentes y a 
su vez incorpore, unifique y compare datos de las distintas plantas.

El objetivo principal es proporcionar la gestión más eficiente de 
las plantas, respetuosa con el medioambiente y con una gran 
capacidad de respuesta ante diferentes situaciones, así como 
disponer de un sistema que refuerce no sólo la posición de liderazgo 
de Cadagua en el sector sino que la consolide como empresa 
tecnológicamente puntera.

La plataforma ferroaqua está funcionando actualmente en tres 
plantas de tratamiento de agua: Desalinizadora de Valdelentisco, 
EDAR de San Pedro del Pinatar y EDAR de San Javier, siendo la 
primera titularidad de acuaMed y las dos últimas de ESAMUR.

Descripción Tecnológica de la solución ferroaqua

La arquitectura del sistema se divide en tres niveles:

• Nivel 1: Captación de Señales en Planta.
Se captan las señales automáticas procedentes del equipamiento 
en planta (PLCs, SCADAs, etc...) y se envía a través de la red de 
comunicaciones al “SCADA” de Cadagua.

• Nivel 2: SCADA Cadagua y Aplicación de Datos Manuales
Se consolidan los datos manuales y señales automáticas recibidos. 
También se introducen los datos manuales y se realizan y publican 
los informes contractuales del cliente para ponerlos a su disposición.

• Nivel 3: Sistema de Tratamiento de Información.
Se crean los Cuadros de Mando a través del software de Business 
Intelligence de Oracle OBIEE para acceder a los informes, gráficos, 
estadísticas y comparativas en función de las necesidades del 
usuario.

Cuadros de Mando

Cadagua ha desarrollado unos Cuadros de Mando tanto para los 
clientes y las plantas, en función de los requisitos contractuales 
como para los distintos departamentos de la compañía (Ingeniería, 
Producción, Contratación y Calidad y Medio Ambiente). 

Las principales ventajas que aportan los Cuadros de Mando son:
• Agregación de toda la información en un único  punto.
• Disposición de la información actualizada.
• Acceso online desde cualquier punto con  acceso a internet.

Los Cuadros de Mando desarrollados constan de:
• Indicadores contractuales de servicio (KPIs).
• Ficha Técnica y Normativa aplicable.
• Informes del Cliente.
• Comparativa de datos y señales.

Manuel Polo Sánchez
Gerente O&M 
Departamento de Operación 
y Mantenimiento
Cadagua
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Innovación del sistema ferroaqua

La innovación de ferroaqua radica fundamentalmente en el nivel 2 antes mencionado,  
por una lado se consolidan los datos (tanto manuales como señales automáticas) en 
un único sistema y por otro lado el desarrollo de una aplicación software a medida 
para la introducción de datos manuales a un sistema comercial no diseñado para ello.
Un SCADA comercial sólo permite de forma natural la recepción, validación y análisis 
de señales procedentes de equipamiento tal como PLCs, analizadores, medidores, 
etc…, no permite que se introduzcan datos manualmente en el mismo.
La aplicación software desarrollada ad-hoc para introducir datos manuales a la BBDD 
del “SCADA” de Cadagua (“Historian”) dota a ferroaqua de una capacidad hasta el 
momento inexistente en el mercado. Esta aplicación también permite la generación de 
informes contractuales de los clientes poniéndolos a su disposición a través del  Cuadro 
de Mando.

Beneficios y Mejoras

• Eficiencia en la gestión de las instalaciones en tiempo real.
• Cálculo de indicadores contractuales, KPIs de servicio.
• Descarga de informes contractuales a través de entorno web.
• Realiza comparativas con todos los datos introducidos en ferroaqua.
• Sostenibilidad medioambiental.
• Reduce tareas administrativas por manipulación de datos.

El valor añadido que otorga ferroaqua  se traduce en:
• Aumento de la información debido a la incorporación de herramientas 

TIC, derivando en un mayor control en la operación de la planta. Mayor 
transparencia.

• Generación de avisos y alamas en situaciones de emergencia o de riesgo 
ambiental. Mayor control de vertidos de entrada en planta y calidad del agua 
tratada.

• Reducción de costes asociados al servicio por mejora en la eficiencia energética 
y el coste operativo asociado (personal, combustible, productos  químicos , 
residuos, …).

• Incorporar innovación al servicio prestado, a través de herramientas de ayuda 
a la toma de decisión y rapidez de maniobra frente a necesidades de los 
usuarios finales.

ferroaqua constituye un servicio adicional al ofrecerse tanto a los clientes existentes 
como a los potenciales en futuras licitaciones, otorgándoles un control de las 
operaciones en tiempo real.  

Todo esto proporciona a Cadagua una ventaja competitiva frente a otras empresas 
del sector, no sólo desde el punto de vista de eficiencia sino que también posibilita 
una mayor competitividad de la ofertas. Sirva como ejemplo el contrato de Operación 
y Mantenimiento de la EDAR de Bens, recientemente adjudicado, en el que se incluía 
ferroaqua como mejora innovadora y su integración con Smart Coruña.

“ferroaqua es de gran utilidad para medir la 
evolución del proceso, sus rendimientos y nos facilita 
la identificación de desviaciones y posibilidades de 
mejora, desde un punto de vista estratégico y con 
una perspectiva general. A través de sus indicadores 
de control, definidos para cada planta, se obtiene 
información rápida y continua muy valiosa para un 
mejor seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
establecidos. Este acceso a la información se pone a 
disposición del cliente, lo que nos proporciona una 
diferenciación técnica en el sector y dan a Cadagua un 
valor añadido en cuanto a transparencia y confianza.” 
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CADAGUA Y MIT – UNA ALIANZA PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE
Cálculo de la huella de carbono en una depuradora
Desde 2009 Ferrovial mide el 100% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero originadas por sus actividades en todo el mundo, 
con el objeto de reducir la huella de carbono principalmente a 
través de un uso más eficiente de la energía, estando verificadas 
estas emisiones por PwC.

Siguiendo esta directriz, Cadagua, a través de un acuerdo firmado 
por Ferrovial con el MIT, colabora con esta entidad en proyectos 
de investigación que aportan gran valor añadido a nuestras 
instalaciones. Entre éstos Cadagua ha realizado un proyecto de 
investigación en colaboración con el Departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental, denominado “Evaluación de la huella de carbono 
y análisis de sostenibilidad en el proceso de selección de plantas de 
tratamiento de aguas residuales”.

El principal objetivo es determinar la generación de los principales 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en una Estación de Depuración de 
Aguas Residuales (EDAR), así como el impacto de estas emisiones 
en el medio ambiente, dirigidas a evaluar la sostenibilidad de 
diferentes opciones que pueden plantearse en el diseño de una 
EDAR.

Su aplicabilidad, tanto en el diseño como en la operación y 
mantenimiento de EDARs, es un rasgo diferenciador en la propuesta 
tecnológica de Cadagua. Con esta información se pueden acometer 
las modificaciones más adecuadas para reducir estas emisiones sin 
afectar a la calidad final del agua. 

Las EDARs juegan un papel importante en el cumplimiento del 
Protocolo de Kyoto relativo a las emisiones de GEI, de forma que los 
GEI procedentes de las EDAR pueden llegar a suponer un 6% del 
balance total, siendo los principales CO2, CH4 y N2O.

Fuentes de Emisión de los GEI y Scopes de la Huella de Carbono

Éstas pueden ser directas o indirectas. Las emisiones directas 
son aquellas que se liberan en la planta como resultado de la 
combustión “in situ”. Las emisiones indirectas incluyen aquellas 
asociadas al uso de electricidad generada fuera de la planta y 
las asociadas a vehículos (eliminación de los sólidos fuera de las 
instalaciones y las entregas “in situ”).
Según esta clasificación se establecen tres Scopes de la Huella de 
Carbono:
• Scope 1: Emisiones directas, es decir, las emisiones de fuentes 
propias o controladas por la EDAR: vehículos de empresa, consumo 
de combustibles. 
• Scope 2: Son las emisiones indirectas debidas al consumo de 
electricidad. Generación de la electricidad comprada de la red y 
consumida por equipos o instalaciones propias o controladas por 
la EDAR.
• Scope 3: Corresponden a las emisiones indirectas restantes, es 
decir, las emisiones relacionadas con actividades relevantes de 
la EDAR y sobre las que se tiene suficiente información: vehículos 
externos, consumo de productos químicos en la instalación, 
consumo de papel en oficinas.
También se pueden contabilizar las emisiones REDUCIDAS, que son 
las que la propia instalación deja de generar gracias a la toma de 
medidas concretas (autoconsumo de energía eléctrica procedente 
de renovables o cogeneración), al igual que las emisiones EVITADAS, 
que son las que la instalación ahorra a terceros por el hecho de 
tomar medidas concretas (venta de energía eléctrica procedente de 
energías renovables o de cogeneración con biogás).

Fuentes de Emisión de los GEI en las EDARs

Las fuentes más importantes de GEI en una EDAR son las emisiones 
indirectas de CO2, debidas a los requerimientos de energía 
del tratamiento biológico aerobio y también a la quema de 
combustibles fósiles en el tratamiento del fango (secado térmico 
o incineración). Sin embargo, las plantas de tratamiento de aguas 
residuales emiten otros GEI como el metano (CH4) generado en 
la digestión de los fangos, siendo el impacto de este gas 21 veces 
superior que el dióxido de carbono (CO2). 
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Del mismo modo, en el tratamiento biológico con eliminación de 
nutrientes se genera óxido nitroso (N2O), siendo su impacto 300 
veces mayor que el del CO2; la liberación de GEI a la atmósfera es 
una preocupación para Cadagua, ya que el incremento de estos GEI 
está alterando el clima, siendo el responsable del llamado cambio 
climático y del calentamiento global, lo que está motivando 
importantes esfuerzos internacionales dirigidos a su reducción.

Así, las principales emisiones que deben evaluarse en una EDAR son 
las siguientes:
1. Emisiones de CO2 y N2O del tratamiento biológico (respiración 
endógena, oxidación de DBO, nitrificación y eliminación de 
nitrógeno).
2. Uso de la energía eléctrica en la planta, para aireación, mezcla y 
bombeo, lo que conlleva emisiones de CO2.
3. Emisiones de CH4 y CO2 del tratamiento de fango.
4. Emisiones de CO2 debidas a la eliminación de fango (debidas a 
viajes de camiones para reutilizarlo o eliminarlo in situ).
5. Emisiones reducidas por recuperación de energía del biogás.
6. Emisiones de GEI por el uso de productos químicos.

“Las estaciones depuradoras de aguas residuales han 
evolucionado tecnológicamente de manera exponencial 
en los últimos tiempos y cada vez más la huella de 
carbono de estas instalaciones es un parámetro a tener 
en cuenta. Al fin y al cabo son instalaciones destinadas a 
conservar el medio ambiente en su más amplio espectro. 
El tratamiento de estos vertidos tiene asociadas una gran 
cantidad de emisiones de gases con efecto invernadero y 
es vital ahondar en el conocimiento de cuales son y cómo 
se cuantifican. Solo conociendo esto en profundidad 
podremos implementar medidas reductoras y minimizar 
su impacto sobre el cambio climático, un problema 
prioritario y global para nuestra sociedad.”

Beneficios Esperados

La Huella de Carbono es un indicador de la cantidad de 
gases de efecto invernadero, expresados en unidades de CO2 
equivalente, siendo el primer paso para el desarrollo de una 
estrategia para el control de emisiones y poder proponer 
soluciones y acciones para disminuir en lo posible las emisiones.
Otro aspecto a destacar es que la reducción de la huella de 
carbono de las EDARs tiene una especial importancia tanto 
desde el punto de vista ambiental como económico, así por 
ejemplo conocer la eficiencia energética con la que trabaja 
una EDAR es el punto de partida para tomar iniciativas 
dirigidas al ahorro energético.
Por otra parte, se debe considerar que varias de las fuentes 
de GEI también emiten contaminantes atmosféricos locales, 
es decir, una reducción en las emisiones de GEI produce 
además del beneficio a nivel global, a nivel local produce 
una disminución de contaminantes atmosféricos que se 
puede traducir en un menor impacto negativo sobre la salud 
de la población. Los beneficios derivados de la reducción de 
la emisión de GEI representan lo que se entiende por “co-
beneficios”. 
Finalmente, destacar la importancia de las acciones dirigidas 
a determinar las emisiones de GEI de cara a reforzar a la 
organización como socialmente responsable y llevar a cabo un 
cambio cultural en el interior de la empresa, animando a los 
trabajadores a tener actitudes ambientalmente correctas.

Javier Arrieta Morales
Director de Ingeniería 
Departamento de 
Ingeniería de Proyectos
Cadagua
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¿ESTÁ ESPAÑA PREPARADA PARA EL BIM? FERROVIAL AGROMAN SÍ LO ESTÁ
Nuestra apuesta por las Infraestructuras Inteligentes
Durante los últimos años, Ferrovial Agroman ha apostado 
firmemente por la implementación de los procesos y tecnologías 
BIM, no sólo para conseguir el alinear la compañía con la estrategia 
de aquellos países donde BIM es de obligado cumplimiento – 
por ejemplo, en proyectos públicos en el año 2016 en el Reino 
Unido (UK Construction National Strategy) – sino también para 
introducir el uso de BIM como una modo innovador de gestionar 
la construcción de edificios e infraestructuras. El principal objetivo 
es la mejora de la calidad y la eficiencia durante el diseño y la 
construcción y, por tanto, del producto final incluidos los beneficios 
que ello representa para la operación y mantenimiento de dichas 
infraestructuras. En resumen, una mejora notable en el ciclo total 
de vida de infraestructuras y edificios.

José Sarria, Gerente de Edificación en la zona de Andalucía 
Occidental nos explica la lo que ha significado la implementación 
de BIM en los proyectos que gestiona y cómo esta nueva filosofía 
de trabajo es beneficiosa desde múltiples perspectivas, no sólo 
para Ferrovial Agroman sino también para sus clientes. José nos 
describe también desde el punto de vista personal su opinión sobre 
BIM y lo que depara al futuro de la compañía. Puedes acceder a la 
entrevista completa a José en este link

¿Qué opinas sobre la importancia de innovación en Ferrovial 
Agroman?
Creo que la innovación en Ferrovial Agroman siempre ha tenido 
una importancia capital y es una de las principales palancas 
que le ha permitido a nuestra compañía convertirse en lo que es. 
Actualmente, cobra, si cabe, mayor importancia pues es la principal 
herramienta que permite diferenciarnos en un mercado tan 
competitivo como el que tenemos. No tengo ninguna duda de que 
nuestra estrategia competitiva debe centrarse en la diferenciación 
frente a nuestros competidores y esto pasa necesariamente por 
INNOVACIÓN.

¿Cómo puede ayudar la innovación a conseguir una gestión 
de la obra más eficiente?
La mejor forma de responder a esta cuestión es remitiéndome a los 
proyectos en los que estamos implementando BIM. 
Estamos demostrando con casos reales y de manera muy visible que 
haciendo las cosas de forma distinta y usando nuevas herramientas 
podemos gestionar nuestros proyectos de forma más eficiente, 
obteniendo beneficios tanto económicos como de otra índole, 
que abarcan desde el mayor aprovechamiento del tiempo de 
nuestros equipos de obra hasta la generación de un mayor grado 
de confianza en nuestros clientes. 
En cualquier caso, creo que los testimonios de los equipos de obra 
que están viviendo la experiencia de implementación de BIM en sus 
obras hablan por sí solos.

¿Qué significan las siglas “BIM” para ti / vosotros?
Si hablamos de siglas, podemos hacer un juego de palabras que es 
muy interesante. En mi opinión la clave de estas siglas se encuentra 
en la “I” (INFORMACIÓN). Es decir, aunque en principio BIM son las 
siglas de Building Information Modelling, en los últimos tiempos la 
evolución que el Mundo BIM está experimentando nos hace hablar 
de Better Information Management (ha cambiado el significado 
de la B y la M) o, si cambiamos la “B” por una “C” podemos 
hablar incluso de CIM, es decir de City Information Modelling (o 
Management) …. 
 Como ves no hablo de un nuevo software o de un nuevo sistema 
de representación gráfica. En mi opinión hablamos una nueva 
filosofía, de un nuevo paradigma que sin duda supondrá, ya lo está 
haciendo, una nueva concepción de la gestión de la INFORMACIÓN 
asociada al ciclo de vida de un Edificio, de una infraestructura o, por 
extensión, una ciudad completa.

José Sarria, 
Gerente de Obras de 
Edificación en la zona 
de Andalucía Oriental
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¿Por qué empezasteis a utilizar BIM si no era un requerimiento 
contractual?
Todo comenzó tras la adjudicación del Proyecto BIODOMO en 
diciembre de 2013 - un contrato que incluye el desarrollo del 
proyecto, la ejecución de la obra y el mantenimiento durante los 
primeros 12 meses.
Efectivamente en principio no era contractual realizar 
el desarrollo del proyecto en BIM. No obstante, cuando 
comenzamos a analizar la tremenda complejidad geométrica 
del proyecto unida a la dificultad que presentaba la coordinación 
de la distintas disciplinas (en este proyecto a las clásicas 
disciplinas de arquitectura e instalaciones, hay que añadirle 
zoología, acuariología, paisajismo y botánica) entendimos desde 
un principio que no podíamos desarrollar un proyecto por el 
“método tradicional”. 
Fue el Director de Obra, Francisco Pastor Gil, con dilatada 
experiencia en el uso BIM (cuando no se llamaba ni siquiera así), 
quien nos sugirió la posibilidad de hacer el proyecto en BIM. No 
necesitamos muchas reuniones para entender que esto era lo 
que necesitábamos.
A mediados de 2014, tras el éxito que estábamos cosechando en 
la elaboración del proyecto y las primeras fases de la ejecución 
del Proyecto Biodomo, comenzamos a utilizar BIM en otros 
proyectos en mayor o menor medida. A finales de 2014 en la 
reunión a la que nos convoca nuestro Director de Andalucía, 
Alberto Torres, para analizar el año y marcarnos los objetivos 
de 2015, la implementación de BIM ya era uno de los puntos del 
orden del día. A partir de ese momento hemos ido aumentando la 
implementación de BIM en otros proyectos durante 2015.

¿Cuál es vuestra visión para el futuro en la utilización de 
estos procesos y procedimientos de trabajo?
La implementación de la filosofía BIM es inevitable para poder 
seguir competiendo en los mercados en los que estamos 
presente y abrirnos paso en nuevos mercados . Va a suponer 
necesariamente una adaptación de nuestros procesos internos 
en lo que la gestión de proyectos se refiere. De hecho, es muy 
ilusionante que en los proyectos en los que estamos usando BIM, 
esto ya está ocurriendo. Como anécdota, os puedo decir que en los 
equipos de obra implicados en “procesos BIM”, empieza a utilizar 
nuevos términos hasta ahora desconocidos en los entornos de 
Obra. Hablamos de Coordinador BIM, “equipo de obra Virtual”, 
“preconstrucción Virtual”, “Clash detection”, “Visualizaciones 
FlyThrough”, etc…conceptos todos asociados a la filosofía BIM.

En tu opinión, ¿qué hace falta para su consolidación en las 
obras?
Sin duda, la implicación de toda la organización; de todos los 
departamentos y de todos los niveles jerárquicos. 
En mi opinión, no debe existir nadie en Ferrovial Agroman que 
no sepa que es BIM, pues aunque parezca mentira, tendrá 
implicaciones en todos los departamentos y áreas (incluso la 
jurídica).
Para la consolidación real en las obras, Sistemas de Información 
juega un papel crucial puesto que los requerimientos de 
Software y Hardware que exige la implementación de BIM son 
muy altos y evolucionan de forma muy rápida

El nivel de implantación de BIM en los diferentes países es 
desigual, ¿cómo de implantado está en España el mundo 
BIM?
La obligación normativa en algunos países Anglosajes hace 
que España esté un poco por detrás. No obstante, en España 
se está viviendo una auténtico boom en los últimos meses en 
todo lo relacionado con BIM (Jornadas técnicas, publicaciones, 
proyectos piloto, etc…).
Si hablamos de nuestros competidores, percibo que estamos 
actualmente en una “fulgurante carrera” en la que Ferrovial 
Agroman está bien posicionada, pero en la que hay que estar 
muy atentos e implicados pues si nos relajamos nos podemos 
poner a la cola. Todo está evolucionando muy rápido.

¿Qué beneficios podríais mencionar derivados de la 
implementación de BIM en las obras?
Creo que esta pregunta debería responderla nuestro 
coordinador BIM o cualquiera de los Jefes de Obras implicado, 
pero de forma muy resumida identifico que BIM contribuye a 
maximizar tres tipos de beneficios principalmente:
- Ahorros de coste de eliminar lo que denominamos “no calidad” 
y optimizaciones de coste en las soluciones constructivas.
- Supone un ahorro de tiempo para nuestras oficinas técnicas 
de obra.
Refuerza de nuestra posición ante nuestros clientes  
a  la hora de presentar propuestas o variantes. Genera 
confianza y da solidez a las soluciones presentadas.
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UN PROYECTO VIRTUAL DE PRINCIPIO A FIN HECHO REALIDAD
Biodomo del Parque de las Ciencias de Granada : “Una ventana a la Vida”
Ferrovial Agroman está ejecutando el Proyecto Biodomo o Casa 
de la Vida del Parque de las Ciencias de Granada. Se trata de un 
gran acuaterrario de 20.000 metros cúbicos que supondrá la 
quinta fase de ampliación del Museo de Ciencias Naturales de 
la capital y que está previsto que abra sus puertas al público 
en la primavera de 2016. Estará preparado para acoger a un 
total de 220 especies distintas y se convertirá en una ventana 
a la biodiversidad de nuestro planeta y a las interacciones que 
lo hacen posible.

Nuestra Compañía, en UTE con Sas Usine Coutant  (empresa 
especialista en el diseño y gestión de acuarios), tiene el encargo de 
diseñar, construir y mantener durante los primeros 12 meses este 
espacio para el Consorcio Parque de las Ciencias, incluyendo el 
suministro, aclimatación y cuidados biológicos de todas las especies 
vivas.
Tanto el diseño previo de proyecto y el seguimiento y control en 
fase de construcción, se está realizando 100% utilizando procesos y 
procedimientos BIM (Building Information Modelling). El alcance 
de los trabajos incluye:

• Desarrollo del modificado de un proyecto ejecutivo
• Contrato integral de proyecto-obra-mantenimiento 

(animales vivos)
• Condición contractual de aplicación de sistema de calidad 

para control de cambios de proyecto
• Equipo técnico con sedes distantes
• Especial dificultad técnica de integración de oficios

El uso pionero en España de esta potente herramienta está siendo 
de gran utilidad en una obra de gran nivel de complejidad como es 
este caso. Se está pudiendo controlar de manera muy satisfactoria 
distintos aspectos esenciales en el desarrollo del proyecto y de la 
obra, como son:

En fase de diseño

Se ha facilitado la integración de todos los diseños y requerimientos 
de las distintas disciplinas (Arquitectura, Estructura, Instalaciones, 
Acuariología, Museización, Tematización, zoología y botánica). 
A su vez, con el desarrollo del modelo 3D BIM, se ha conseguido 
detectar y solucionar interferencias espaciales (CLASH DETECTION), 
optimizar todos los ámbitos de diseño, optimizar las necesidades 
reales del cliente y comprobar la validez del diseño final mediante 
visualizaciones FLY THROUGH.

En fase de construcción, el “sistema” BIM 

Este sistema está contribuyendo a la optimización de procesos 
internos y al ahorro de coste de no Calidad, suponiendo una mejora 
evidente de la calidad final de ejecución. Alguna de las aplicaciones 
para las que está empleando el modelo BIM en obra son:

• Planificación acorde con las fases y secuencias lógicas de la obra.
• Mejora constante de soluciones no satisfactorias en tiempo real, en 
tiempo muy reducido y sobre todo, antes de construir los elementos.
• Posibilidad de consulta de cualquier tipo de información de forma 
rápida, sencilla y fiable en tiempo real.
• Control eficaz del capítulo económico de la obra. 
• Desarrollo y optimización de los procesos en lo que a Seguridad y 
Salud se refiere.

En fase de mantenimiento

Esta herramienta permitirá disponer, al final de los trabajos,  de una 
Documentación AS BUILT tridimensional con toda la información 
relevante asociada a cada elemento que contribuirá a un  mejor 
seguimiento en detalle de todos los puntos necesarios de control, 
traduciéndose en una optimización de los recursos para un 
mantenimiento preventivo y correctivo.
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“En cada época y en cada obra, se nos 
abren nuevas herramientas de trabajo 
que pueden hacer más eficaz y mejor 
nuestra gestión. Es necesario subirnos 
a este “tren” que pasa por delante de 
nosotros y no mirar para otro lado” 

“Los sistemas BIM nos permiten optimizar 
los recursos, ser más eficientes en la 
gestión, mejorar la calidad y potenciar 
la relación con el cliente. Se trata de 
una herramienta que a corto-medio 
plazo, permitirá distinguir entre obras 
con desarrollo normalizado (con uso de 
sistemas BIM) y obras con dificultades (sin 
uso de sistemas BIM)”.

David Orzaez
Jefe de Obra de Biodomo
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PIONEROS EN LA APLICACIÓN DEL BIM EN ESPAÑA 
El Hospital Vithas Nuestra Señora de la Salud, Granada: Un modelo del uso de BIM en 
Construcción. in construction
El proyecto de Vithas, que supondrá una inversión de más de 
25 millones de euros y generará más de 90 empleos, pondrá 
a disposición de los granadinos un hospital innovador y 
moderno que responda a sus necesidades sanitarias. El edificio 
incorporará los más estrictos criterios de eficiencia energética 
para reducir el impacto medioambiental de su actividad.

En lo que se refiere al uso del BIM de modo generalizado, es 
la primera vez que se usa no solo durante la fase de diseño sino 
también durante para la de construcción de un hospital en España. 
Se trata de crear el modelo del edificio antes de que se ejecute en 
obra de forma que se puede analizar previamente cualquier fallo 
o imprevisto y dar soluciones para que no afecte al desarrollo de 
la obra.

El éxito en la implementación en este proyecto se basa en dos 
principios fundamentales.

El primero de ellos es que sólo se está modelizando aquello 
que es interesante para el equipo de obra , que se ha analizado 
y demostrado que tiene un retorno para la obra y que ese dicho 
retorno compensa la inversión realizada en el modelaje. El equipo 
de obra es consciente de que es difícil cuantificar el retorno de modo 
objetivo que ya que el “beneficio” se puede presentar en distintas 
“modalidades”:

• Ahorro de coste por optimización del diseño
• Ahorro de tiempo de la Oficina Técnica o de los encargados 
• Apoyo de una gestión comercial con el cliente a la hora de 
platearle una alternativa al proyecto con mayores márgenes.
• Ahorro de tiempo para el equipo de obra en el análisis del proyecto 
y de la implantación en obra.
• Ahorro de costes de no calidad por anticipación de errores en obra 
gracias al análisis virtual

El segundo de los principios utilizado es que se está únicamente 
haciendo una pre-construcción virtual de algunas fases 
y elementos del edificio que por su complejidad o por tener 
soluciones incorrectas en proyecto requieren ser analizadas en BIM, 
tales como: Pantallas de contención y anclajes, losa de cimentación 
y estructura, saneamiento enterrado y divisiones interiores.

Se han modelado también la sala de climatizadores ubicada en 
Nivel 1 y la cubierta de instalaciones replanteando los equipos 
garantizando un correcto acceso y mantenimiento a los mismos con 
las principales redes de conductos que por su especial complejidad 
necesitaban de un replanteo real en BIM.
A ello debe añadirse el replanteo realizado de las verticales de 
climatización y la salida a planta de los conductos.

Desde el punto de vista de la implementación de BIM en Ferrovial 
Agroman, esta obra es muy importante pues la mayoría de 
contratos en España son, por el momento,  similares a este 
(solamente construcción, en vez de diseño y construcción). Se está 
comprobando que BIM no es sólo una herramienta de diseño 
sino que es una herramienta que se puede utilizar de manera 
ponderada en función de las necesidades de los equipos de obra en 
contratos en los que no hay que diseñar, suponiendo una mejora 
evidente de la Oficina Técnica de Obra que permite una gestión más 
eficaz de nuestros contratos.

Asociado a este último concepto de pre-construcción virtual y de 
Oficina Técnica mejorada, es importante resaltar que en Andalucía 
(particularmente en los proyectos que citamos de Granada), se han 
comenzado a crear nuevos roles dentro de nuestra la organización 
hasta ahora desconocidos, al menos en obras en España, y que 
llevan aparejado el empleo de un nuevo lenguaje asociado a la 
filosofía BIM.
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Desde hace varios meses nuestra organización en Granada 
cuenta con un nuevo role denominado “Coordinador BIM” para 
de Proyecto. Se trata de Ignacio Casares, Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos y Jefe de Obra, y que tras un primer periodo 
de tres meses de formación en BIM, está ejerciendo con resultados 
muy satisfactorios la labor de gestionar todo lo relacionado con BIM 
en los distintos proyectos que bien estamos ejecutando o licitando.

Cuando se habla de un nuevo lenguaje y BIM se refiere a que en 
contraposición al equipo de obra “tradicional” ahora existe un 
equipo de obra virtual. Entre el coordinador BIM y el equipo de obra, 
se acuerda qué se modeliza finalmente y qué requisitos debe tener 
la modelización para que la información que posteriormente se 
genere sea útil para el propósito buscado (generación de planos de 
montaje, detección y corrección de errores, análisis tridimensional 
de espacios, presentación de propuestas a la propiedad, etc…). El 
coordinador BIM le traslada al equipo de obra virtual (en este caso 
es un estudio de arquitectura externo) qué se debe modelizar, como 
se debe hacer y para cuando.

““Desde el punto de vista del cliente, BIM proporciona confianza 
obtenida por la mejora en la visualización y presentación del 
proceso constructivo de las diferentes unidades que conforman 
un proyecto de ejecución. Además aporta un valor añadido a la 
empresa ya que somos la primera empresa en ámbito nacional 
que emplea, de manera sistemática pero siempre práctica, una 
herramientas de este nivel. El cliente lo sabe y lo valora, por tanto 
nos da ventaja con respecto a otras empresas a la hora de contratar 
nuevas obras.” 

Isidro Garrido, 
Hospital Vithas Jefe de Obra.

“La experiencia BIM desde mi punto de vista está siendo muy 
positiva hasta ahora, creo que en general estamos resolviendo con 
antelación multitud de posibles incidentes lo que sin duda supone 
una clara optimización de los plazos y el proceso de construcción. 
Con esto evitamos conflictos con el cliente y las empresas 
subcontratistas.
Uno de los aspectos que considero más interesantes de esta 
experiencia BIM en Granada es que con el tiempo adquiramos un 
Know-how de BIM en obra para Ferrovial Agroman que nos sirva 
para establecer un proceso de comunicación, de gestión de la 
información y de modelización que sea útil para cualquier obra que 
requiera de la utilización de BIM y quién sabe si en un futuro forme 
parte del proceso constructivo de la empresa como un agente más.” 

Ignacio Casares
Jefe de Obra Virtual.

COMBINANDO TECNOLOGIA PARA MAXIMIZAR EL RESULTADO
 
En esta obra, ha tenido lugar también el primer vuelo experimental 
con drones para testar la precisión de los resultados del levantamiento 
topográfico del nuevo RPAS. Mediante el procesado de las imágenes 
obtenidas con el RPAS ha sido posible la obtención de una nube de puntos 
3D de gran precisión y modelizar una superficie de 7.500 metros cuadrados. 
Además, se han conseguido planos de gran precisión con cartografía 
vectorial. Este procedimiento se ha llevado a cabo por el Departamento de 
Innovación de Ferrovial Agroman y la supervisión de la Dirección Técnica

FI
LM

41







 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.

 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

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.

Nuevo método para la mejora y optimización del montaje de vía
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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

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. Pr
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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).
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Equipo de Cadagua galardonado
Manuel Polo, Carlos Cordón,

Asraf Ali, Esteban Apellaniz, Rafael Lloret y Sajeev  Nair

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

Antonio Luis Morillo y Antonio Otero

Arco de limpieza, Isla ecológica y Sistema de vídeo en grupo primario 

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

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

ESTACIÓN DE FARRINGDON Y AEROPUERTO DE HEATHROW, LONDRES

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
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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



59

David Muñoz de Tecpresa

Nueva tecnología de desviadores para postesado exterior de viaductos
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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
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Equipo del  proyecto de la LBJ galardonado
Luis Muñoz, Carlos Fernández e Ignacio Navarro
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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.
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Equipo del  proyecto de la NTE galardonado
Ana Díez, Francis Colón, Leandro Rey, Rodney Castle y Sylvia Ehret

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

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.

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. Pr
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lo que hacemos...

Julio 2015



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
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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. 
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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-

vistas:

Se probaron hasta 5 procedimientos de inyección dife-
rentes, con objeto de elegir, dentro de los que cubriesen 
las especificaciones 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 
predimensionamiento 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 resis-
tencia 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 metodología de cálculo desarrollada para la nueva 
tipología de pilote (PHRF).
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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
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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.
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NUEVOS ENFOQUES PARA VIEJOS PROBLEMAS
CÓMO LA INNOVACIÓN OLÍMPICA PUEDE AYUDARNOS A PENSAR EN NUESTRO NEGOCIO DE MODO DIFERENTE
Hoy en día, queda claro que la innovación se ha pues-
to de moda o, al menos, todo el marketing y la termi-
nología relacionada con la innovación. Por poner solo 
un ejemplo: ¿quién no ha oído hablar o ha leído algo 
en periódicos, revistas, seminarios, etc… sobre los “em-
prendedores”?

Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española el significado de la palabra em-
prendedor, la definición es la siguiente “el que empren-
de con resolución acciones dificultosas o azarosas”. No 
obstante, dicha definición se ha modificado, reciente-
mente, para encajar mejor con el uso actual del voca-
blo: ya no hablamos de personas, sino también de em-
presas innovadoras.

Personalmente, considero que lo que se describe en 
esta edición de INNOVATE es un ejemplo de innovación 
en estado puro, una iniciativa auténtica que persigue 
buscar e introducir mejoras y, por tanto, de emprendi-
miento. Considero asimismo que el valor de esta idea 
es incluso mayor por haberla concebido dos perso-
nas que no llevan mucho tiempo en la empresa (una 
de ellas sólo llevaba 3 meses cuando surgió la idea) y 
que han decidido emplear su tiempo libre en ingeniar 
un proceso que ayude a conocer y mejorar el uso que 
hacemos de las tecnologías, a colaborar con equipos 
multidisciplinares y a promover formas de afrontar y 
resolver los problemas con los que nos encontramos 
a diario. Además, tampoco se han olvidado de añadir 
los ingredientes necesarios para facilitar eso que se ha 
dado en llamar “crear equipo” y para que además, los 

que participen, ¡disfruten haciéndolo!

Quizás alguien podría decir que lo que se describe en 
los siguientes párrafos no es suficientemente dificultoso 
o azaroso como para considerase “emprendedor”. Sin 
embargo, yo prefiero pensar que si el ADN de la innova-
ción está presente también en los pequeños detalles que 
tienen que ver con la mejora continua (que son los que 
marcan la diferencia), no solo tenemos garantizado el 
presente, sino también el futuro de la compañía, con la 
innovación como catalizador de nuestra búsqueda de la 
excelencia.

Les dejo ahora con nuestros protagonistas, Aaron Mat-
thew (Ingeniero Licenciado en Ingeniería Civil del Q6 
de Heathrow) y Sofia Agullo (Design Manager de la 
Estación de Farringdon para Crossrail), para que nos 
expliquen cómo surgió la idea, el proceso que han segui-
do hasta presentarla y conseguir la aprobación del pro-
yecto y los resultados en términos de colaboración y en 
cuanto al proceso de ajuste por parte del resto de miem-
bros del equipo durante las primeras pruebas realizadas 
antes de proceder a su implantación definitiva. 

Bienvenidos a las Olimpiadas de la Innovación.

Gemma Moore
Innovation Manager. 
Communications Leader.
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NUEVOS ENFOQUES PARA VIEJOS PROBLEMAS
CÓMO LA INNOVACIÓN OLÍMPICA PUEDE AYUDARNOS A PENSAR EN NUESTRO NEGOCIO DE MODO DIFERENTE

¡Hola a todos! Somos Sofia Agullo y Aaron Matthew, las 
mentes que están detrás de las “Olimpiadas de la Innova-
ción” en Heathrow y, en primer lugar, nos gustaría agrade-
cerles que se hayan tomado la molestia de leer más sobre 
nuestra idea.

Nuestra historia tiene su inicio en Heathrow en un día tris-
te y húmedo a principios de este año. Empezó siendo un 
día más en la oficina, lleno de "desafíos" apasionantes en 
nuestros proyectos, pero tomó un giro interesante cuando 
el Director de Diseño del proyecto, Victor Guasch, entró con 
paso ligero y una nueva propuesta bajo el brazo. “¿Qué os 
parecería liderar la innovación del Q6? Como Coordinado-
res de Diseño en el Q6 siempre nos hemos sentido un ente 
intermedio entre arquitectos exigentes e ingenieros sin 
imaginación, gente creativa pero razonable. Sin embargo, 
nos dimos cuenta de que no nos correspondía a nosotros 
desarrollar grandes innovaciones, sino afrontar un reto 
mucho más difícil: el de inspirar al Q6 para innovar. Como 
nos emocionamos con facilidad, rápidamente pusimos 
nuestras mentes en el folio A3 más cercano y apuntamos 
un montón de ideas. 

Nuestro trabajo en equipo triunfa porque somos dos caras 

de la misma moneda, Aaron, el optimista, que bom-
bardea con miles de ideas, la mayoría bastante escan-
dalosas y Sofia, la realista, hurga entre ellas y moldea 
las buenas para que se conviertan en planes realmente 
operativos. Pasada la emoción de conseguir un proyec-
to que estaba fuera de nuestra rutina diaria empeza-
mos a preguntarnos qué queríamos conseguir al difun-
dir la innovación en el Q6 de Heathrow. Lo primero era 
mejorar la visión de los equipos con respecto a nuestro 
software de gestión de proyectos, en segundo lugar, 
queríamos mejorar la colaboración entre equipos y la 
cohesión de la empresa y, en tercer lugar, conseguir que 
los equipos se ayudasen a la hora de solucionar ciertos 
problemas.
Poco a poco, Sofia empezó a pulir las ideas más radica-
les y nos dimos cuenta de que teníamos tres retos inde-
pendientes que abordaban los desafíos que habíamos 
identificado. Estas ideas fueron fusionándose lenta-
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En el sector tecnológico hay un dicho que es "innovar 
o morir", que quiere decir que si no empiezas a hacer 
las cosas de forma diferente alguien lo hará en tu lu-
gar y tu empresa se quedará obsoleta. Si bien es cierto 
que en el sector de la construcción hay que tener en 
cuenta la legislación, la salud, la seguridad y el medio 
ambiente, gran parte de ese "innovar o morir" es apli-
cable a nuestro sector, sobre todo a través del Modela-
do de Información de Construcción (BIM por sus siglas 
en inglés). ¿Cuándo queda tiempo para la innovación 
en nuestros trabajos, orientados a resultados y plaga-
dos de proyectos? Google tiene una idea que ha bau-
tizado como "Innovation time off", que sostiene que la 
innovación solo ocurre cuando tu mente es libre para 
perseguir sus propias metas e ideas. Nosotros creímos 
realmente en nuestra idea y sacamos tiempo de nues-
tras apretadas agendas.
Éstas pueden parecer ideas extravagantes pero cree-
mos que la innovación consiste en utilizar al niño que 
hay en tu interior; búsquedas del tesoro, construcción 
de torres y cuentos son algo con lo que todos noso-
tros hemos crecido y que nos ayudó a aprender desde 
etapas tempranas. ¿Por qué no deberían ayudarnos a 
aprender ahora?

mente en un único evento que acabaría por convertirse 
en una oportunidad para el Q6 de aclamar y fomentar 
la innovación en la oficina. Nos dimos cuenta de que 
queríamos insuflar un espíritu de unidad, así como de 
competitividad, y vimos que las Olimpiadas encarna-
ban a la perfección lo que queríamos que fuese nuestro 
evento. 
Nuestro evento Olímpico, que pretendemos llevar a 
cabo en septiembre, aborda nuestros tres desafíos con 
tres retos. En primer lugar, abordaremos el desconoci-
miento de nuestro software de gestión de proyectos con 

una búsqueda del tesoro interac-
tiva a través del sistema online, 
que acabará en una lucha por en-
contrar el "tesoro" en la oficina. En 
segundo lugar, queremos promo-
ver el trabajo en equipo a través 
del "reto espaguetis / nubes", que 
simulará el entorno de un proyec-
to pequeño con un plazo ajustado. 
Por último, en tercer lugar, los de-
safíos individuales a los que se en-
frenta el personal se van a atajar 

por equipos en un reto basado en situaciones concretas. 
¡Nosotros ya nos hemos divertido un poco haciendo las 

pruebas de algunos de los retos!
Como recompensa por el trabajo duro (la diversión), 
tendremos una ceremonia de premios al auténtico es-
tilo olímpico para los mejores atletas de la innovación. 
Esperamos presentar las Olimpiadas a nuestro personal 
del Q6 en septiembre y, si triunfan, ¡puede que vosotros 
podáis celebrar también vuestras propias Olimpiadas 
de la Innovación!
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Al escribir este artículo, parece que el camino que nos 
condujo a las Olimpiadas hubiera sido una línea recta y, 
sin embargo, no fue así. Tuvimos que intercambiar mu-
chas ideas y hacer muchas versiones en PowerPoint an-
tes de estar preparados para presentar el proyecto a Vic-
tor, después a Teodoro Álvarez (Director de Innovación y 
Diseño para Reino Unido) y Ricardo Bittini (Jefe del Área 
2 de Innovación) seguido de Juan Pablo Pérez (Director 
de Proyectos del Lado Tierra y Lado Aire Norte del Q6). 
Durante todo el proceso contamos con el respaldo y el 
apoyo de nuestro Director, sobre todo cuando pensamos 
que habíamos llegado a un punto muerto. Nos ayudó a 
perfilar los juegos, a hacerlos más ambiciosos y nos re-
cordó que la Salud y la Seguridad eran fundamentales 
para hacer del proyecto una realidad y no solo una qui-
mera. Su sueño de convertir esto en algo que trascen-
diese al Q6 nos animó muchísimo e hizo de este proyecto 
algo que no habríamos conseguido nosotros solos.

Lo que empezó como un día normal acabó con la con-
cepción de una idea innovadora de la que estamos tre-
mendamente orgullos y nos gustaría transmitir nuestro 
más sincero agradecimiento a Victor por todo su apoyo, 
su actitud proactiva y su respaldo.

“Me gustaría 
dar las gracias a Sofia y a 

Aaron por haber sacado esta fan-
tástica iniciativa de la nada. La pasión 
con la que nos la han presentado y que 

han puesto a la hora de hacerla realidad 
ha sido una gran inspiración para todo el 

equipo de innovación. ¡Tengan por seguro 
que les veremos en futuras ediciones de 

esta revista!" 
Victor Guasch, Responsable de 

Diseño del Q6 de Heathrow.
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Aaron Matthew. Ingeniero Licenciado en Ingeniería Civil. Q6 
Heathrow  (izquierda)
Sofia Agullo Design Manager de la Estación de Farringdon 
para Crossrail (derecha)

¿ESTÁ FERROVIAL AGROMAN CREANDO INNOVADORES?
UNA ENTREVISTA CON DOS GRADUATES, EJEMPLO EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN. UNA PRUEBA MÁS DE QUE LO ESTAMOS HACIENDO

"Cuando sales de la Universidad, 
enseguida te das cuenta que hay un 
montón de obstáculos que superar 
hasta lograr la idea utópica que te-
níamos de ingeniería."

“Es absolutamente esencial el que todos los respon-
sables de los proyectos sirvan de ejemplo e inspiración y 
hablen con los becarios y con aquellos que comienzan su 
andadura profesional para conocer cuáles son sus pro-
blemas.

"He escogido innovar porque considero que muchos procesos pueden hacerse 
de mejor manera y me gusta solucionar los problemas desde una nueva perspec-
tiva.

"La innovación nos permite 
mantenernos al corriente de lo que 
hace nuestra competencia y, al mis-
mo tiempo, nos permite mejorar a 
nosotros mismos".

“La industria tecnológica ha 
dicho “ innovar o morir”,  lo que 
significa que si no innovas, estarás 
perdiendo terreno y tu compañía no 
trabajará tan bien como podría".

BIM es, por encima de todo, 
transparencia. Se acabó aquello de 
hablar de “mi proyecto” , de ahora en 
adelante hay que hablar de “nuestro 
proyecto”.

"Lo más importante para la innovación es tomarse un pequeño 
“tiempo muerto”… volver a reflexionar sobre los problemas … y entonces 

trabajar en cómo solucionarlos".

Hemos destacado algunos testimonios de la entrevista realizada a Aaron y Sofia. 
Pincha en la foto para ver el vídeo de la entrevista completa. 
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Aaron Matthew. Ingeniero Licenciado en Ingeniería Civil. Q6 
Heathrow  (izquierda)
Sofia Agullo Design Manager de la Estación de Farringdon 
para Crossrail (derecha)

¿ESTÁ FERROVIAL AGROMAN CREANDO INNOVADORES?
UNA ENTREVISTA CON DOS GRADUATES, EJEMPLO EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN. UNA PRUEBA MÁS DE QUE LO ESTAMOS HACIENDO

“Creo  que la innovación ,en la 
educación española ,es todavía una 
asignatura pendiente.”

“En diez años, estaremos 
usando tecnología que a 
día de hoy no creemos que 
pueda existir.”

“Creo que la mentalidad está 
cambiando, la gente empieza ya a 
pensar que las cosas pueden y hay 
que hacerlas diferentes y la empresa 
está invirtiendo mucho en innova-

ción.”

“Al final, 
hay que 
innovar si no 
nos queremos 
quedar atrás.”

““Yo elegí innovación por-
qué quería hacer las cosas de 
manera diferente.”

““En construcción las 
formas de trabajo se han 
mantenido iguales desde hace 
mucho tiempo, pero Ferrovial 
Agroman está intentando mejo-
rar esto.”

“Para mí BIM es trabajar todos en el 
mismo sistema, que todo esté integrado y 
que todos trabajemos en un mismo sitio.”

Hemos destacado algunos testimonios de la entrevista realizada a Aaron y Sofia. 
Pincha en la foto para ver el vídeo de la entrevista completa. 
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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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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
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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 
nuclear. Ya se han tenido con anterioridad otras 
instalaciones 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 electricidad sino que se 
va a disipar en forma de calor. A temperaturas 
extremas, los electrones son separados 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 
elementos ligeros pueden fusionarse y ceder 
energía.  En el Proyecto ITER, la fusión se llevara 
a cabo en un dispositivo Tokamak que utiliza 
campos magnéticos 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 
electroimanes basados en tecnologías de 
superconductividad, materiales que no ofrecen 
resistencia al paso de la electricidad y que 
generan los intensos campos magnéticos 
necesarios para alcanzar fusión. 

Copyright ITER IO
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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.

Copyright ITER IO
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La intensidad innovadora de este proyecto conlleva grandes desafíos, lo cual añade una com-
plejidad extrema al control del plazo y el presupuesto. 
La gestión eficiente de dichos cambios asociados tanto con la incertidumbre como con los desafíos téc-
nicos (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  
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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
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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.
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• 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
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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:
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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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INNOVACIÓN: EL PUENTE HACIA EL ÉXITO
El Proyecto Invherta – Formulación y puesta en obra de hormigón autocompactante y expansivo para el relleno de tubos de ace-
ro en puentes mixtos.
El proyecto de diseño y construcción del arco sobre el 
barranco de Erques  en Tenerife, ha permitido el estudio,  
desarrollo e implementación de una técnica innovado-
ra por parte de Ferrovial Agroman, cuya Oficina Técnica 
es, al mismo tiempo, diseñadora de la estructura. La in-
novación ha consistido en el relleno de un arco de sec-
ción circular con hormigón aditivado para que expanda 
de una manera controlada. 

Origen de la idea

Uno de los problemas que plantean las estructuras 
mixtas acero-hormigón es la conexión y transmisión 
de esfuerzos entre en ambos materiales, que en la ma-
yoría de los casos se soluciona mediante conectores. 
Dichos conectores son elementos de acero soldados a 
la estructura y embebidos en el hormigón que garan-
tizan que ambos elementos trabajen conjuntamente. 
Sin embargo, en este caso, Ferrovial Agroman decide 
plantear el desarrollo de una nueva técnica construc-
tiva aplicable a tubos de acero rellenos de hormigón, 
basada en el desarrollo de hormigones autocompac-
tantes expansivos que garanticen, por si solos, la total 
adherencia con el acero con el que deban trabajar de 
manera conjunta, sin la necesidad de disponer una co-
nexión específica entre ellos.

El uso de tubos de acero rellenos de hormigón se aplica 
cada vez con mayor frecuencia debido a las cualidades 
resultantes de esta tipología de sección mixta origina-

das por  la colaboración efectiva entre el acero y el hor-
migón. Por una parte, el hormigón aporta al acero una 
importante resistencia a la compresión y a la abolladura 
y, por otra, el acero se comporta como una armadura 
exterior, aportando además al hormigón un efecto de 
confinamiento que hace aumentar su resistencia y duc-
tilidad. 

Desarrollo de la idea

La investigación, desarrollada con la colaboración  de 
Torroja Ingeniería S.L., y la realización de los ensayos 
necesarios en el  Instituto de la Construcción Eduardo 
Torroja, se dividió en varias fases que se detallan en los 
siguientes puntos:

Fase 1: Determinación del estado del arte de la utiliza-
ción de hormigón expansivo en el relleno de tubos en 
puentes mixtos. La mayor complicación en esta primera 
fase la constituyó la determinación del tipo de aditivo y su 
dosificación para alcanzar la expansión que se deseaba.

Fase 2: Selección del producto expansivo. Fase en la que 
se comprobaron varios productos comerciales y se des-
echaron algunos de los más conocidos porque funciona-
ban como un “soufflé”, es decir, aunque se hinchaban, 
frente a un confinamiento importante, como era el tubo 
del arco, no expandían ni empujaban contra el acero.

Fase 3: Colocación de un tubo instrumentado en las 
proximidades del puente. Este tubo era de las mismas di-
mensiones que el tubo de los arcos y llevaba termopares 



105

INNOVACIÓN: EL PUENTE HACIA EL ÉXITO
El Proyecto Invherta – Formulación y puesta en obra de hormigón autocompactante y expansivo para el relleno de tubos de ace-
ro en puentes mixtos. en su interior, tanto dentro del hormigón como en la 

superficie pegados al tubo de acero.

Fase 4: Realización de ensayos mecánicos en una 
prensa del Instituto Eduardo Torroja, para la deter-
minación directa de la resistencia a rasante de la co-
nexión del acero del tubo con el hormigón expandido 
según los parámetros descritos.

Resultados

Esta nueva tecnología desarrollada ha aportado nume-
rosas ventajas: 
• Reduce costes, en cuanto a que puede evitar la coloca-
ción de los elementos de conexión.

• Hace posible la construcción de puentes de mayores 
luces, en cuanto que mejora el comportamiento del ele-
mento mixto. 

• Mejora sustancialmente la ejecución de viaductos de 
tipología mixta hormigón-acero, mejorando considera-
blemente los plazos de ejecución y las condiciones de 
trabajo, en lo que se refiere a seguridad laboral.

• Aumenta la capacidad de elementos hormigona-
dos contra el terreno como son: pilotes, micropilotes, 
pantallas, etc, lo cual redundará no solo en una mayor 
economía de estas cimentaciones, sino en una mayor se-
guridad.

• La capacidad de expansión que tendrá este hormigón 
en estado sólido lo convertirá en una alternativa eco-
nómica frente a otros procedimientos mecánicos en la 
demolición de estructuras, edificios, etc.

El equipo de obra nos ha ayudado a simplificar, ha-
cer accesible y fácil de entender la parte técnica en 
la que se soporta esta innovación, no obstante, tras 
este logro hay un considerable número de horas de 
trabajo empleadas en la realización de cálculos, si-
mulaciones y ensayos que no son sino el reflejo del 
esfuerzo, la ilusión y el empeño por mejorar de aque-
llos que no entienden la palabra ingeniero sin aso-
ciarla a innovación. Os invitamos, por ello, a leer el 
documento más detallado sobre esta innovación al 
que se accede desde el siguiente link.
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1. Excavación y ejecución de cimentaciones. Paralelamente, en 
Carvonara Scrivia (Italia), se conforman los tubos que constitui-
rían los arcos y en Hamburgo (Alemania) se fabrican las péndolas 
2. Transporte de los tubos a los talleres sevillanos, donde se en-
samblan y elaboran los arcos.
3. La estructura es transportada por vía marítima hasta el puerto 
de S/C Tenerife, y a obra mediante transportes especiales, se recibe 
despiezada en 2 vigas de estribo, 12 vigas transversales, 78 vigas 
longitudinales y 3 dovelas por arco.
4. En la campa de obra comienzo de los trabajos de montaje y 
soldadura. 
5. Lanzamiento de arcos: 
               - Izado del arco en posición horizontal paralelamente al   
 suelo por tres grúas autopropulsadas. 
                - Trasferencia de carga, el arco se pasa a una tercera grúa  
 de gran capacidad
                - Lanzamiento del arco a su posición definitiva. Peso bruto  
 de esta maniobra: 120 T. Longitud de lanzamiento: 63 m.
6. Hormigonado de ambos arcos. 
7. Lanzamiento de tramos de tablero. El tablero se ensambla y 
lanza en cuatro tramos independientes. Ya con el tramo en posi-
ción, se instalan los bulones de conexión entre péndolas y tablero
8. Con los arcos hormigonados y los diferentes tramos de table-
ro colgados, se procedió a darles continuidad, soldando insitu la 
parte de las vigas longitudinales restantes.
9. Colocación de 410 prelosas sobre el emparrillado metálico, y 
sobre éstas se arma la losa con 170 tn de acero corrugado. 
10. Hormigonado del tablero. La operación se realiza en 6 fases 
para cargar los arcos simétricamente y por zonas muy concretas. 
11. Pesaje y regulación de péndolas y últimas operaciones: ejecu-
ción de barreras y defensas, impermeabilización del tablero, pavi-
mento, pruebas de carga y señalización.

VIADUCTO DEL ERQUE. TENERIFE
Fases de la obra
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INNOVACION APLICADA DESDE EL CORAZON DE LOS PROYECTOS
El punto de vista del equipo de obra
Los negocios que innovan crean pro-
cesos más eficientes y tienen mejor 
productividad y rendimiento. Ferrovial 
Agroman demuestra, día a día, que es 
uno de esos negocios que implementa 
nuevas ideas, creando productos más 
dinámicos y mejorando los servicios 
existentes no sólo a un nivel de Oficina 
Técnica sino también y sobre todo, apli-
cándolo en las obras. La innovación es, 
sin duda alguna, el catalizador para el 
crecimiento y éxito de nuestro negocio y 
el motor que nos permite crecer y adap-
tarnos a los retos de nuestra industria

Hemos querido aproximarnos al equipo 
de obra que ha estado involucrado en 
la implementación de esta innovación 
en su proyecto para conocer su punto 
de vista sobre la innovación y lo que 
necesita para ellos. Pablo Gallego, 
Jefe de Obra, y Carlos Mallo, Jefe de 
Producción del proyecto del arco sobre 
el Barranco de Erques en Tenerife, nos 
describen su experiencia sobre el proce-
so y comparten con nosotros un conse-
jo para todos aquellos que se plantean 
aplicar nuevas metodologías y procesos 
en sus obras.

¿Desde vuestro punto de vista tra-
bajando a pie de obra, que signifi-

ca para vosotros el innovar?
La innovación forma parte del ADN de 
la construcción, constantemente esta-
mos innovando, diseñando nuevos sis-
temas constructivos y optimizando los 
existentes.
Cada obra tiene características parti-
culares que la hacen única, los proce-
sos tienen que adaptarse a su entorno. 
Para un buen resultado, tanto en as-
pectos económicos, de calidad o segu-
ridad, debemos de huir de la costumbre, 
abandonar nuestra zona de confort, de 
esta manera las malas soluciones con-
seguiremos convertirlas en buenas, y 
con las que ya son buenas, cuestionar-
las y no conformarnos con ellas porque 
sólo así lograremos que sean excelen-
tes.
Para nosotros, a pie de obra, este el ver-
dadero significado de innovar, un ejer-
cicio diario, que aunque en ocasiones 
pueda generar un trabajo extra siem-
pre aporta grandes resultados.

Teniendo que cumplir con los re-
querimientos del cliente, ¿no 

consideráis a veces que es más una 
barrera que una ayuda?
Cualquier proceso innovador, inclu-
ye cierto grado de riesgo, este aspec-
to puede generar cierto desagrado o 
rechazo. Sin embargo, hemos de decir 

que, en el caso particular de la cons-
trucción del Viaducto de Erques, donde 
se ha materializado el proyecto Invher-
ta, no nos hemos encontrado con nin-
gún problema.

¿Cuáles han sido los mayores retos 
a los que os habéis enfrentado du-

rante estos cuatros años de proyecto y 
cómo habéis conseguido resolverlos?
Sin lugar a duda, trasladar, proyectar a 
escala 1:1 la producción del hormigón 
HACE, hormigón autocompactable y 
expansivo, desarrollado en el proyecto 
Invherta. Es decir, una vez fijados todos 
los parámetros en condiciones de labo-
ratorio, hacerlo realidad “ahí fuera”, en 
la obra, donde aparecen multitud de 
condicionantes, variables, dificultades 
logísticas y de fabricación.
Los productores de hormigón no es-
tán acostumbrados a salir de su rutina 
diaria, y éste no tiene nada que ver con 
hormigones convencionales. Uno de los 
primeros objetivos que nos planteamos, 
fue trasladar nuestra ilusión, explicarles 
el significado de este hormigón, y ha-
cerles partícipes de nuestro reto. De esta 
manera, se supo gestionar las primeras 
reacciones de rechazo, obteniendo el 
máximo compromiso y colaboración, 
que sin él hubiese sido imposible mate-
rializar este proyecto.
Como otros muchos desafíos en el mun-
do de la construcción, éste se ha con-
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seguido desarrollar con ilusión. Úni-
camente contagiando de esta ilusión 
a todo el equipo, se puede obtener el 
mayor grado de compromiso.

¿Cuál es la importancia de todas 
las colaboraciones tanto internas 

como  externas para el desarrollo de 
este tipo de proyectos y, en particu-
lar, del proyecto Invherta?
La colaboración es fundamental, de-
trás del proyecto Invherta hay un gran 
equipo, y cada integrante es esencial, 
por orden cronológico desde la gesta-
ción hasta el nacimiento, hay un impre-
sionante trabajo de nuestra Dirección 
Técnica, pasando por proveedores, fa-
bricantes y puesta en obra.
Cabe destacar la importancia del con-
trol de calidad del hormigón HACE. Di-
rigido por Hector Pérez, Jefe de Calidad, 
se desarrolló un plan de calidad muy 
exigente. Un hormigón innovador lleva 
necesariamente asociado un control 
de calidad innovador, a grandes ras-
gos este control se podría resumir en 
innumerables pruebas, haciendo en 
ocasiones de la obra un laboratorio, 
hasta conseguir la “receta” que me-
jor se adecuaba a las especificaciones 
técnicas. Tras el hormigonado, se hi-
cieron controles diarios, verificando que 
el hormigón satisfacía los parámetros 
esperados. Dicho control hizo necesario 
disponer de herramientas de medida de 
la más alta precisión, y protocolos de 
medición muy exigentes.

¿ Qué consejos o recomendaciones 
os gustaría compartir con otras 

Equipo de obra (de izquierda a dere-cha): Hector Pérez (Jefe de Calidad), Victor Viejo (Encargado), Pablo Ga-llegos (Jefe de Obra), Carlos Mallo (Jefe de Producción).

obras en términos de innovación y de 
explorar nuevas formas de trabajar?
Vencer la primera reacción de rechazo y 
dedicarle todo el entusiasmo del mun-
do, contagiar al equipo este espíritu e 
ilusión y el resto vendrá sólo. Existirán 
momentos complicados, dificultades 
que superar, pero con un equipo com-
prometido e involucrado, la experien-
cia será enriquecedora y el éxito estará 
asegurado.

Juan José Sanchez Ramirez, Jefe 
de Departamento de Estructuras de 
Obra Civil II, Dirección Técnica:

¿Qué beneficios proporcionará a 
futuro el proyecto Invherta para 

Ferrovial Agroman? 
En primer lugar un gran prestigio para 
la compañía pues en el “mundillo” de 
los ingenieros especialistas de Estruc-
turas y Puentes todo el mundo sabe la 
innovación que hemos desarrollado y 
el éxito de la misma que ha sido muy 
comentada. En segundo lugar para 
puentes arco mixtos de hormigón y 
acero esta es la técnica más avanzada 
y económica, además se puede apli-
car igualmente en edificios altos para 
los pilares mixtos.
La implementación de esta tecnolo-
gía es pionera en Europa, y coloca a 
Ferrovial Agroman en la vanguardia 
de esta, además de reducir costes, ya 
que se evita la colocación de conec-
tadores, simplifica los procedimientos 
constructivos y hace mejorar el com-
portamiento de los materiales.
Asimismo las propiedades expansi-
vas de este nuevo hormigón tendrán 
otras aplicaciones como por ejemplo, 
aumentar la capacidad de elementos 
hormigonados contra el terreno como 
son pilotes, micropilotes y pantallas, lo 
cual redundará no solo en una mayor 
economía de estas cimentaciones, 
sino en una mayor seguridad. Además 
de esto, la capacidad de expansión 
que tendrá este hormigón en estado 
sólido lo convertirá en una alternati-
va económica frente a otros procedi-
mientos mecánicos en la demolición 
de estructuras.

Pablo Gallego

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



115

EL PROYECTO EN IMÁGENES
Batinah Expressway Lote 5, Omán                Carretera de acceso Abi Bakr As Siddiq, Arabia Saudí
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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 so-
bre nuestra traza. Dado que se tiene que sanear esta zona que cru-
za la autovía, se decidió, poniéndose de acuerdo con la Municipali-
dad 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
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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
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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
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 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 
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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 
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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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