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La finalización de un año y el comienzo de uno nuevo es siempre motivo de reflexión sobre el pasado y de hacer un listado 
de buenos propósitos para el futuro. Sin embargo, pasado y futuro, tienen en la mayor parte de las ocasiones un deno-
minador común que son los pilares en los que se fundamenta nuestra manera de ser y actuar. Por ello, no he encontrado 
mejor manera de prologar esta nueva edición de INNOVATE que haciendo referencia a un documento titulado Manual del 
Despilfarro editado por primera vez por Ferrovial en 1962 cuando habían transcurrido tan sólo 10 años desde la fundación 
de la compañía. 

Hace cuatro años nuestro Presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, proponía en el prólogo a la Edición especial de dicho ma-
nual, reeditado con motivo del sesenta aniversario de la compañía, la reformulación del título para denominarlo “Manual 
de Gestión del Talento, la Eficiencia y la Innovación”. En particular, en relación con la Innovación indica que su importancia 
radica en que “establece mecanismos de mejora continua en todas las actividades y promueve la participación para conse-
guir este objetivo”.

Dejando a un lado los enormes cambios experimentados en nuestra compañía tanto en su configuración como negocio 
como en su crecimiento asociado, los principios de dicho manual siguen siendo vigentes a día de hoy. En este año en el que 
nos enfrentamos a la implementación obligatoria de BIM en el Reino Unido y su extensión de modo masivo en la mayor parte 
de países en los que Ferrovial Agroman está presente, me permito recordar que los fundamentos del BIM no son otros que la 
colaboración, la eficiencia y la eliminación de errores durante la ciclo de vida completo de las infraestructuras, en definitiva, 
la eliminación del despilfarro allí donde sea susceptible de aparecer. Similar reflexión podría hacerse sobre la filosofía y pro-
cedimientos LEAN tan presente en foros de discusión de gestión de la construcción y demandada ya por muchos clientes para 
su aplicación en proyectos. 

Sirvan también como ejemplo de propuestas para lograr mayor eficiencia y, por tanto, de eliminación del despilfarro, las 
más de 160 actuaciones innovadoras presentadas a los Innovate Awards del pasado año y a cuyos ganadores se dedica esta 
edición. Si bien su análisis refleja un amplio espectro desde aquellas susceptibles de ser clasificadas como innovación en 
estado puro hasta las que han sido consideradas por el comité de evaluación como “mejores prácticas”, todas y cada uno de 
ellas no son sino un reflejo de la mejora continua a la que se aludía en párrafos anteriores como resultado de la innovación.
Por todo ello, podemos afirmar con orgullo que para cada uno de los miembros de esta compañía la innovación es una obli-
gación ya que forma parte de nuestros principios básicos (además de ser uno de nuestros cinco valores ) y que no podemos 
renunciar a los mismos salvo que queramos asumir el riesgo de perder nuestra identidad como compañía.

Desde la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación queremos renovar nuestro compromiso con todos y cada uno de 
los proyectos y departamentos para detectar, promover y comunicar la innovación en todas sus formas. Sin embargo, este 
esfuerzo será en vano sin vuestra colaboración, por lo que os invito a continuar desarrollando y compartiendo con nosotros 
vuestras innovaciones para que puedan ser difundidas y utilizadas a lo largo y ancho de la compañía. 

Juan Elízaga Corrales
Director de Relaciones Institucionales e I+D+i

INNOVAR POR PRINCIPIOS



APLICACIÓN DE DRONES EN CONSTRUCCIÓN
Proyecto ganador de la categoría "Jurado Popular"
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El proyecto consiste en el empleo de “Virtual Surveyor” para la toma de imágenes aéreas y su procesamiento hasta 
la ortofotografía final o DEM. Las herramientas de “Virtual Surveyor” permiten al proyecto emplear todos los puntos 
de un modelo de elevación de un VANT (vehículo aéreo no tripulado) para realizar un cálculo de volumen y cálculos 
de cantidades.

Origen de la Innovación
Virtual Surveyor es la solución de GeoIDs para combinar fácilmente los datos de un VANT y de estudios geodésicos tradicio-
nales. Con Virtual Surveyor, se puede combinar una ortofotografía VANT con un modelo de elevación digital para obtener 
una vista en 3D que puede ser explorada interactivamente con la tecnología TerraExplorer. En un entorno virtual el usuario 
elige los puntos y las líneas de rotura, los mismos puntos y líneas de rotura que elegiría si midiera en el suelo. Virtual Surveyor 
ya ha demostrado su valor en la realización de planos topográficos CAD de varias canteras.

Ventajas
Se gestionan grandes volúmenes de datos de las ortofotografías VANT y los modelos de elevación, combinándolos en un 
entorno virtual: 

• Análisis de volumen para el cálculo de la topografía cuantitativa. Rápida visualización. 
• Dibujo de líneas de rotura y puntos de referencia en un entorno 3D. 
• Cálculo en tiempo real de líneas de contorno de elevación, pendientes y direcciones de pendiente. 
• Exportación directa a CAD.

6

Equipo responsable del proyecto: Guillermo Ripado, Elena Zamora y Pilar Rome ro de la Dirección de Australia. En representación del equipo 
asistió a la gala Javier López Arriaga (en la foto).

“Creo que debemos ir mejorando en la comunicación y en 
la implementación a nivel global las diferentes y buenas 
iniciativas que se están desarrollando en diferentes partes 
del mundo. ¿Si estamos innovando y dichas innovaciones 
funcionan, porque no hacerlas extensivas a otros proyectos 
dentro de la empresa?.” 

Javier Lopez Arriaga, Desarrollo de negocio de Ferrovial 
Agroman Australia 



UNA NUEVA TIPOLOGÍA DE PILOTAJE: Pilote Hincado de Hormigón reinyectado por el fuste (PHRF)
Proyecto mejor valorado por el Jurado Técnico
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El PHRF es una nueva tipología de pilote desarrollada y patentada que permite obtener una resistencia por fuste hasta seis 
veces superior a la de un pilote hincado convencional, con un ahorro en coste del 50 al 75%.

Origen de la Innovación
En los pilotes in situ generalmente existe una descompresión en el terreno durante la excavación de los mismos. En cambio en los 
pilotes hincados el suelo es desplazado radialmente conforme el pilote penetra en el terreno. Por esta razón, la resistencia por el 
fuste de un pilote hincado es igual o superior a la de un pilote in situ.
Por otra parte, la resistencia por el fuste de un micropilote inyectado con presión es superior a la de un pilote ejecutado in situ, ya que 
mediante la inyección se consigue desplazar radialmente el terreno. Teniendo en cuenta que si un pilote se puede hincar, el pilote se 
puede inyectar, entonces, es posible hincar un pilote de hormigón para posteriormente inyectarlo por el fuste con presión, de forma 
que dicho pilote tenga una resistencia por el fuste superior a la de un pilote hincado de hormigón convencional. Los objetivos que se 
persiguen son reducir la longitud de los pilotes, el tiempo de ejecución y el coste de la cimentación.

Ventajas
• Novedad a nivel mundial.
• Exclusividad de la solución gracias a haber sido patentada.
• Permite una notable mejora de la capacidad del pilote (se incrementa la resistencia por el fuste de 2 a 6 veces) lo cual resulta 
atractivo en lo relativo a posibles optimizaciones: reducción de la medición, reducción del tiempo de ejecución y reducción del coste 
de la cimentación (ahorro del 50 al 75% frente a una solución convencional).
• De fácil implantación tal y como se ha demostrado.
• De aplicación en múltiples situaciones: estructuras offshore, pantalanes, plataformas de atraque y puentes de  acceso, estructuras 
en rellenos portuarios blandos, estructuras de edificación y puentes, instalaciones industriales y mejoras del terreno en grandes 
superficies.
• Con alto potencial de valor tanto desde el punto de vista económico como de imagen.

Responsables del proyecto: Pablo Ruíz Terán y Juan Marcos Edo, de la Oficina Técnica 
y la Dirección de Baleares respectivamente.
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UNA NUEVA TIPOLOGÍA DE PILOTAJE: Pilote Hincado de Hormigón reinyectado por el fuste (PHRF)
Proyecto mejor valorado por el Jurado Técnico

“La colaboración entre la línea y la Dirección Técnica ha sido fundamental en este 
proyecto. El conocimiento en materia gris la ha puesto lógicamente la Dirección Téc-
nica y nosotros lo que hemos hecho es, gracias a este entusiasmo, ofrecerle como 
una especia de campo de pruebas…donde se ha podido aplicar la técnica en cues-
tión, obteniendo resultados muy óptimos desde el primer momento.” 

Juan Marcos Edo, Gerente de Baleares.



EN EL BOLSILLO DEL CLIENTE
Aplicación para smartphone de Ditecpesa



Responsables del proyecto: José Miguel Martínez y Javier García Pardenilla de 
Ditecpesa.
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Ditecpesa ha desarrollado una aplicación móvil que le permitirá estar en contacto permanente con sus clientes y todos los 
perfiles; Gerencia, técnico, obra, notificándoles todas aquellas novedades que sean relevantes para ellos a través de sus 
móviles.

Origen de la Innovación
La aplicación surge de la necesidad de establecer nuevos vínculos con los clientes, de reforzar los ya existentes y, en definitiva, de 
facilitar la comunicación bidireccional entre estos y Ditecpesa. De esta manera, y tras comprobar que ninguna empresa del sector 
posee en la actualidad una aplicación similar, se planteó su concepto y a lo largo de su desarrollo se identificaron nuevas nece-
sidades que se tradujeron en funcionalidades que se fueron incorporando a la aplicación y que permitieron mejorar y reforzar los 
canales de comunicación entre Ditecpesa y sus clientes.

Principalmente, la aplicación permite establecer un canal directo con nuestros clientes y a estos contar con “Ditecpesa en su bol-
sillo”. Es muy importante llegar a todos los perfiles de los clientes; Gerencia a través de descuentos comerciales y precios, Depar-
tamento Técnico a través de la biblioteca técnica y personal de obra a través de una sistemática de pedidos en 6 pulsaciones y un 
tiempo estimado de 5 SEGUNDOS!

Ventajas
• Le permite a los clientes “llevar a Ditecpesa en el bolsillo” reforzando los canales de comunicación con ellos al mantenerles infor-
mados de las distintas novedades de su sector y poniendo a su disposición documentación técnica que pueda resultarles de interés.
• Se ve reforzada la imagen de la compañía ya que muestra a Ditecpesa como una compañía moderna e involucrada con las nuevas 
tecnologías.
• Los clientes ven reducido el tiempo que destinan a realizar sus pedidos, ya que la aplicación permite realizarlos a través de un click.
• La segmentación de las notificaciones permite a Ditecpesa tomar decisiones rápidas ante variaciones en el stock de sus productos, 
pudiendo comunicar estas variaciones inmediatamente a un cliente o grupo de clientes acompañándolas incluso de algún tipo de 
descuento.

“Respecto a la Dirección de Innovación, debe seguir, como hasta ahora, em-
pujando las ideas innovadoras que surgen en la compañía. Y, por otro lado, 
potenciar una estrategia de comunicación importante en toda la compañía 
que permita generar una cultura que dispare cada vez más la innovación en 
el negocio y nos permita seguir sobreviviendo siendo los primeros.” 

Javier García Pardenilla, Gerente de Ditecpesa.



HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE EXPANSIVO PARA EL RELLENO DE TUBOS DE ACERO
Viaducto de Erques en Tenerife



Equipo responsable del proyecto: Juan José Sánchez y Pablo Loscos de la Oficina Técni ca 
y Pablo Gallegos y Eduardo Gutierrez (ausente), del equipo de obra.

HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE EXPANSIVO PARA EL RELLENO DE TUBOS DE ACERO
Viaducto de Erques en Tenerife
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El objetivo del proyecto es desarrollar una nueva tecnología de hormigón autocompactante y expansivo para el relleno 
de tubos de acero sin conectadores en puentes mixtos.

Origen de la Innovación
El problema singular de las estructuras mixtas es la conexión entre el hormigón y el acero. Para asegurar que ambos materiales 
trabajen de forma conjunta se debe trasmitir el esfuerzo que se desarrolla en la unión de un material y otro. Esta conexión se 
realiza normalmente con elementos de acero, los conectadores, que van soldados al acero y embebidos al hormigón.
Una solución alternativa a la conexión está siendo experimentada actualmente en china mediante el uso de hormigón expansivo, 
en lugar del hormigón convencional, en el relleno de tubos de acero en puentes de grandes luces. El objetivo del presente pro-
yecto de investigación fue determinar la fórmula de trabajo y propiedades termo-mecánicas, de un hormigón autocompactante 
y expansivo para el relleno de los tubos de acero del puente arco de Erques en Tenerife.

Ventajas
• Por un lado la expansividad produce una tensión de compresión radial sobre el acero que provoca el traspaso por fricción de las 
tensiones rasantes entre los dos materiales, eliminando la necesidad de disponer conectadores. 
•Se generará una energía elástica en el tubo de acero que garantiza una tensión de compresión mínima en la interfaz, que es 
capaz de compensar los fenómenos térmicos y reológicos.
• La mejora de las propiedades estructurales de los tubos de acero rellenos de hormigón debido a los efectos del confinamiento 
del hormigón. La implementación de esta tecnología es pionera en Europa, y coloca a Ferrovial en la vanguardia de esta, ade-
más de reducir costes, ya que se evita la colocación de conectadores, simplifica los procedimientos constructivos y hace mejorar 
el comportamiento de los materiales. 
Asimismo las propiedades expansivas de este nuevo hormigón tendrán otras aplicaciones: 
• Aumentar la capacidad de elementos hormigonados contra el terreno como son pilotes, micropilotes y pantallas, lo cual redun-
dará no solo en una mayor economía de estas cimentaciones, sino en una mayor seguridad. 
• La capacidad de expansión que tendrá este hormigón en estado sólido lo convertirá en una alternativa económica frente a otros 
procedimientos mecánicos en la demolición de estructuras.

“Con compromiso e ilusión, se pueden hacer grandes cosas; en gEneral son 
valores esenciales de nuestra profesión, y en particular imprescindibles para 
desarrollar cualquier procedimiento innovador. Desde mi punto de vista, una 
tarea importante por parte de la Dirección debe de ser estimular, alimentar y 
avivar estos importantes conceptos.”

Pablo Gallegos, Jefe de Obra.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE ARMADURA PARA EJECUCIÓN DE MUROS IN SITU
Proyecto ITER. Francia



Equipo responsable del proyecto: Oriol Ribas, Josep Usach, Israel Quesada, Raúl 
Baños, Simón Macías e Iván Zacipa pertenecientes a ITER.

SISTEMA DE PREFABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE ARMADURA PARA EJECUCIÓN DE MUROS IN SITU
Proyecto ITER. Francia Se ha desarrollado un método constructivo para la prefabricación de armaduras, basculamiento y puesta en obra, inclu-

yendo la inserción de gran cantidad de elementos embebidos, en la ejecución de muros in situ de gran altura y fuertes 
espesores.

Origen de la Innovación
La realización del complejo del reactor Tokamak, en el proyecto ITER, precisa de la construcción de muros de importante altura 
(alrededor de 6m) y muy variables espesores (desde 30cm hasta 150cm) además de contar con una importante cantidad de ele-
mentos embebidos que deben ser posicionados con gran precisión. Durante la fase de análisis previa al inicio de los trabajos, se 
detecta que la ejecución de los mismos mediante un sistema tradicional de armado in situ, con posterior inserción de elementos 
embebidos, encofrado y hormigonado, presenta importantes limitaciones en cuanto a la calidad del elemento resultante, aspectos 
negativos relativos a la seguridad en su ejecución, así como el añadido de tareas en el camino crítico del planning del proyecto.

Ventajas
• Calidad: La instalación de los elementos embebidos de manera previa en la zona metálica de prefabricación, permite garantizar 
su posición exacta, evitando cualquier clash con las barras de armado, dado que estas se implementan a su alrededor. 
• Seguridad: Al trabajar a nivel de suelo y a plano en la zona de prefabricación, se evitan gran parte de los riesgos derivados del 
trabajo en altura (hasta 6m), tanto en lo referente al ferrallado como en la colocación de elementos embebidos. 
• Tiempo: Además de reducirse los tiempos de ejecución de los trabajos, se desvinculan del camino crítico de forma que los trabajos 
de ferrallado y puesta de elementos embebidos pueden avanzar de forma independiente a los trabajos de encofrado y hormigo-
nado, al no ser necesaria la instalación de un panel de encofrado previo.
• Coste: A pesar de una superior inversión inicial, al reducirse los tiempos de ejecución, disminuyen sensiblemente las horas de mano 
de obra empleadas. 
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“A la Dirección le pediríamos seguir fomentando este tipo de actividades así 
como la posibilidad de potenciarlas. Como los premios Innovate en los que po-
dría participar mucha más gente de la empresa, e incluso también incentivar la 
innovación de las pequeñas cosas y seguir compartiéndola entre nosotros para 
que nos puedan llegar y poder ver las aplicaciones posibles en nuestras obras.” 

Josep Usach, Jefe de Obra TB03 Tokamak Complex (ITER).



e-TUNEL AGUA: ELECTRIC TURBINES
Túnel del Espiño. Zamora, España.



Equipo responsable del proyecto: Juan José Rosado de la Direc ción de 
Medioambiente, y José Carlos Martínez, Carlos Rodríguez, Pablo Lago, Xabel 

Colás y Matilde Pertierra, de la Dirección de FF.CC. y Transportes.
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Colocación de picoturbinas de generación eléctrica para aprovechar las aguas procedentes del túnel y/o de los cauces 
colindantes.

Origen de la Innovación
El objetivo principal es, aprovechar las aguas procedentes de plantas de tratamiento de los túneles y/o las de cauces próximos a las 
obras para generar energía eléctrica de una manera limpia y sostenible y que permita reducir el consumo de combustibles fósiles.
Se han desarrollado dos actuaciones en paralelo: 

a) Aprovechamiento de las aguas industriales procedentes del túnel del Espiño para obtener energía eléctrica por medio de un 
sistema híbrido que incluye una picoturbina de generación eléctrica que abastece a parte de la instalación, a la vez que permite el 
control y un funcionamiento básico de la planta en caso de fallo del resto de suministros eléctricos.

b) Aprovechamiento de las aguas de los cauces circundantes de la obra del túnel de Padornelo para generar energía eléctrica por 
medio de una picoturbina de pequeñas dimensiones.

Ventajas
• Producción de energía limpia - disminución del consumo de combustibles fósiles y menores emisiones de CO².
• Energía estable y eficiente - suministro para el sistema básico de control y tratamiento de las aguas (sin paradas por fallos del 
grupo electrógeno).
• Planta de tratamiento de aguas residuales industriales con sistema de alimentación híbrido (sin referencias de otro similar hasta 
la fecha en obra civil).
• Bajos costes de mantenimiento y explotación, y amortización de la inversión a medio plazo (15 meses).
• Aprovechamiento de aguas procedentes del túnel que deben pasar por la planta de depuración.
• Aprovechamiento de recursos naturales próximos a las obras con mínima afección al medio.

“En cuanto a innovación, yo creo que estamos en el buen camino. 
Se han creado unos premios con los que la gente ve reconocida a 
su labor innovadora porque la innovación produce satisfacción a la 
persona que innova y a la propia empresa.”
 
Jose Castaño Vega, Jefe del Parque de Maquinaria.



INNOTOOLS: ÚTILES Y HERRAMIENTAS EN OBRA
Túnel del Espiño. Zamora, España.
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Un conjunto de útiles y herramientas para facilitar y mejorar la eficiencia y eficacia de trabajos habituales en obra 
y aumentar la seguridad de los mismos.

Origen de la Innovación
1. Sistema de codos de comunicación
2. Limitadores de paso de aceites y grasas
3. Control de paso de fibras de poliolefina
4. Filtros de protección de válvulas
5. Acopio de herramientas
6. Extractor específico para apertura y limpieza de bombas de lodos
7. Vaso de recuperación de aguas limpias
8. Sistema de transporte de equipos CHARI y baño de curado
9. Alargador para medición de convergencias
10  Molde para el extendido de los pasos peatonales en estaciones ferroviarias
11. Protector de fichas técnicas y de seguridad

Ventajas
• Aumento en la seguridad y comodidad en el transporte y manejo de útiles.
• Optimización y abaratamiento de costes.
• Optimización de los procesos de ejecución.
• Optimización del tiempo de trabajo.
• Realización de trabajos de colocación de impostas y barandilla definitiva en el borde de un viaducto (trabajos en altura) 
de una manera más flexible.

Equipo responsable del proyecto: Carlos Rodríguez, José Carlos 
Martínez, Juan Antonio García, Javier Gorjón y Andrea Martínez de la 

Dirección de Ferrocarriles y Transporte.
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“Lo más relevante del proyecto es el uso innovador de herramien-
tas ya existentes para dar soluciones a problemas habituales  ”
 
Juan Antonio García, Dirección de FF.CC. y Transportes.



INTEGRACIÓN DE DRONES CON MODELOS BIM
Hospital de Vithas de Granada



Se trata de realizar un levantamiento topográfico del emplazamiento de una obra creando una nube de puntos 
usando drones. Sobre esa nube de puntos se inserta el modelo BIM.

Origen de la Innovación
La obra del Nuevo Hospital de Vithas en Granada es una obra de un hospital de nueva construcción ubicado en una parcela 
con una topografía extremadamente compleja. Se trata de un Hospital enclavado en una montaña, la montaña donde 
se encuentra la Alhambra. La configuración del Proyecto con hasta 4 niveles distintos de cimentación, la extensión de la 
parcela, y la existencia de un muro pantalla con anclajes ejecutado en una fase previa por otro contratista con desniveles 
de hasta 20m, hacen que un levantamiento topográfico tradicional resultara inviable, por eso recurrimos al uso del dron.

De esta forma pudimos obtener un levantamiento preciso tanto del estado actual como del estado de la parcela tras ejecu-
tar nuestra excavación y muros pantalla. Sobre este levantamiento insertamos el modelo BIM del edificio y podemos ana-
lizar tanto las interferencias de lo proyectado con la realidad como las relaciones de nuestro nuevo edificio con el entorno, 
arquetas, zonas de paso...

Ventajas
• La toma de datos realizada con drones es infinitamente superior a la tomada con topografía tradicional por tanto se me-
joran y se disminuyen los tiempos de topografía.

• La combinación de ambas tecnologías permite identificar interferencias con mucho tiempo de antelación.
• La fiabilidad de los planos obtenidos del modelo es total puesto que se adaptan perfectamente a la realidad de la obra.
• Con el modelo BIM se puede hacer una cubicación exacta de los movimientos de tierras realizados en la parcela.
• Se mejoran notablemente los procesos de análisis de logística.
• Se obtienen planos de acometidas y servicios afectados totalmente fiables.
• Permite detectar desviaciones geométricas en elementos construidos y su afección al conjunto de la infraestructura.

Equipo responsable del proyecto: Javier Fernández, Ignacio Casares, Isidro 
Garrido y José Sarriá de la Dirección de Andalucía Edificación.
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“En materia de innovación a la Dirección de la compañía, creo que hay que 
pedirle que siga incentivando y motivando a toda la organización, a llevar 
a cabo prácticas innovadoras en el desarrollo de su día a día. Actos como 
el de hoy creo que contribuyen de manera importante en este sentido.” 

José Sarria, Gerente de Edificación en la zona de Andalucía Occidental.



PROGRAMA DE PRÁCTICAS: 12 SEMANAS PARA LA EXCELENCIA
Webber



Se ha creado un programa de prácticas líder en el sector, que comprende doce semanas de experiencia real, ofrecido 
por múltiples expertos de diferentes materias, mediante cuatro fases de construcción, que enseñarán competencias 
específicas requeridas para el éxito.

Origen de la Innovación
Esta innovación surgió de la necesidad de dotar a la plantilla Webber del mañana con las habilidades necesarias para 
ejercer un impacto positivo sobre nuestro sector y atraer al mejor talento. Además, se ha observado que los Temarios Aca-
démicos normalmente se basan en la Construcción Comercial, por lo que este proyecto ofrece a los alumnos oportunidades 
para ejercer posibilidades en la Construcción Civil.
Este programa se desarrolló en colaboración con nuestros mejores expertos, para enseñar a los becarios cuatro facetas de la 
construcción civil pesada que demandará sus habilidades de inmediato cuando entren al mercado laboral: seguridad, topo-
grafía, gestión de proyectos e ingeniería de campo. Cada una de estas fases se compone de competencias objetivo relativas 
al éxito en dicho campo. Al final del programa, los becarios no sólo tendrán una visión positiva y significativa de los proyectos 
de construcción civil pesada, sino que también dominarán habilidades específicas que se demandan.

Ventajas
• Identificación y retención del mejor talento.
• Menor tiempo de preparación para la integración y productividad del nuevo empleado.
• Marketing e impacto a nivel universitario.
• Siembra de las semillas de nuestras bases culturales y valores fundamentales.
• Cierra la brecha entre la formación académica y la expresión tangible de la construcción.

También como organización entendemos cómo este programa nos diferencia de nuestros competidores, cómo es un esca-
parate de nuestra profesionalidad y la fuerza de nuestro sector, y cómo atraerá el talento que necesitamos para seguir con 
éxito, como venimos haciendo durante más de cincuenta años.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS: 12 SEMANAS PARA LA EXCELENCIA
Webber
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Equipo responsable del proyecto: Mitch Beckman, Daniel Morrow, Sean Seel-
bach, Andrew Branch, Andrew Emly y Jared Branch de Webber.

“Creo que es imprescindible que el Departamento de Innovación fomente 
continuamente la innovación como uno de los valores esenciales en toda la 
organización. La innovación captura el espíritu del resto de los valores principales 
de Respeto (en particular a todo lo vinculado con Seguridad, Salud y 
Medioambiente), Colaboración, Integridad que nos conducen de modo conjunto 
hacia la Excelencia. Esta cultura permite a nuestros equipos estar expuestos siempre 
a nuevas formas de pensar, a explorar nuevas posibilidades y a experimentar 
resultados importantes que son la mayor garantía para mantener la posición global 
de liderazgo de ocupa Ferrovial.” 

Mitch Beckman, Vicepresidente de Recursos Humanos, Seguridad y Salud, y Medio 
Ambiente – Webber.



PERFILBALAST 
Dispositivo de perfilado para vías de ferrocarril 



Equipo responsable del proyecto: José Ángel Toboso, Javier Gil, Isabelino Ruíz, 
Miguel Tuda y José Manuel Poblete de la Dirección de FF.CC. y Transportes.

La invención se refiere a un dispositivo de perfilado para vías de ferrocarril. El dispositivo objeto de la invención es 
adaptable a la maquinaria pesada para realizar su función de perfilado.

Origen de la Innovación
Tanto en el montaje de vías de ferrocarril como en la renovación de las mismas se realiza un primer perfilado mediante el 
paso de la perfiladora sobre el tramo a tratar. Posteriormente la perfiladora debe retirarse de dicho tramo para permitir el 
acceso de la bateadora que, a su vez, debe ser nuevamente retirada para permitir un nuevo acceso de la perfiladora. Esta, por 
su parte, debe ser retirada para la introducción de una nueva operación de la bateadora ya que normalmente se realizan tres 
operaciones de bateo por vía.
Para reducir el número de pasadas necesarias, es imprescindible realizar una primera descarga de balasto cuantiosa. Sin 
embargo, esto implica la colmatación del carril e impide a las pinzas de la bateadora engancharlo del alma para proceder al 
bateo de la vía o, por el contrario, se deberían realizar varias descargas de menor volumen, lo que ocuparía un mayor intervalo 
de tiempo. El presente útil acoplable a maquinaria pesada resuelve las desventajas anteriores.

Ventajas
• Permite la realización de una primera descarga de balasto cuantiosa, evitando numerosas descargas de menor volumen. 
• Libera el alma del carril para proceder a la nivelación, sin realizar el barrido de la vía, minimizando el número de descargas 
de balasto necesarias.
• Homogeneización de la superficie de la banqueta de balasto gracias a la forma en cuña del útil.
• Control de la distancia entre cota de carril y superficie de balasto en función de la profundidad de las hendiduras provistas.
• Reducción de costes al minimizar el número de horas de locomotora en descarga de balasto, perfiladora en barrido de vía y 
bateadora realizando las sucesivas nivelaciones.
• El útil fue mejorado, patentado y homologado para su utilización en las líneas ferroviarias de Adif.
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“A nuestros clientes les preocupa mucho el plazo de obra porque ellos nece-
sitan poner una limitación a la circulación en las líneas ferroviarias durante la 
realización de los trabajos. Al tener mejores rendimientos, lo que conseguimos 
es que la obra acorte el plazo y así el cliente consigue entregar antes la vía 
ferroviaria para restablecer las circulaciones de forma normal. “ 

José Ángel Toboso, Jefe de obra. Dirección de FFCC y Transportes.



ferroaqua – SITEMA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA



El desarrollo de una solución TIC para consolidar datos de las plantas de tratamiento de agua (tanto manuales como auto-
máticos) en un único sistema y desarrollar una aplicación a medida para introducir datos manuales a un sistema comercial 
no diseñado para ello, y ver cuadros de mando en una BI. 

Origen de la Innovación
Cada planta de tratamiento de aguas trabaja de forma independiente y local; extrae, analiza y manipula datos, casi siem-
pre manualmente. La infraestructura de PLCs, SCADAs y comunicaciones es muy diversa. Cada planta explota sus datos 
aisladamente y depende del cliente, contrato y departamento. Toma como origen los informes del Jefe de Planta (señales 
automáticas, SCADA y PLC - y datos manuales, analíticas, producción, etc). Ferroaqua es una plataforma centralizada que 
gestiona y analiza esta información.
Para el cliente: Gestión eficiente de plantas, sostenibles y gran capacidad de respuesta.
Para Cadagua: Una sistema que eleve la posición en el mercado, nacional e internacional, tecnológicamente puntera.

Ventajas
• Ahorros - analíticas, factura eléctrica, combustibles y personal
• Más información - particularizada y en tiempo real derivando en mayor control en las operaciones de la planta, por ana-
líticas y datos del proceso. Lo que implica una mayor eficiencia.
• Cálculo de indicadores contractuales, KPIs de servicio, a disposición del cliente a través de acceso web.
• Se podrá descargar los informes contractuales y realizar una comparativa con todos los datos introducidos en el sistema 
Ferroaqua desde cualquier punto con acceso a internet.
• Más Control - generación de avisos y alarmas en situaciones de emergencia o de riesgo de impacto medioambiental a 
través de KPIs.
• Sostenibilidad - análisis en continuo analíticas agua y control energético.
• Reducción de tareas administrativas por manipulación de datos

Potencial: La consolidación de datos (tanto manuales como automáticos) en un único sistema se puede llevar a cabo en 
cualquier negocio de ferrovial que capture y analice datos, por ejemplo los contratos de mantenimiento de servicios.

ferroaqua – SITEMA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA

 
  

Pr
em

io
s

26

Equipo responsable del proyecto: Manuel Polo, Francisco del Molino y Ángel de las 
Heras de Cadagua.

“Involucración personal y convencimiento de que ésta es la dirección a 
seguir para conseguir crear una cultura de innovación total, promoviendo y 
recompensado a los emprendedores y el riesgo.”

Francisco del Molino, Director de Calidad, Medio Ambiente e I+D+i – Cadagua.



EMPLEO DE NITRÓGENO LÍQUIDO Y VÁLVULAS PARA AISLAR TUBERÍAS
Heathrow Q6. Londres, UK.
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Permite trabajar con tubos llenos de líquidos tales como agua, combustible de aviones, diésel - cualquier líquido 
que pueda ser congelado con nitrógeno líquido.

Origen de la Innovación
Uno de los paquetes que forma parte del Heathrow Q6 Business Case 066, se trata de una mejora hidráulica de circuitos 
específicos para la calefacción en el Terminal 3. Hay que cambiar los tubos actuales por tubos nuevos de un diámetro mayor 
en ciertas zonas. La instalación actual tiene un número reducido de válvulas de aislamiento, todas ellas demasiado anti-
guas y sin señales de mantenimiento alguno. Esta situación se lleva a pensar que no funcionaban bien, y que no se podría 
parar el flujo de agua para cambiar los tubos. Además, cambiar tubos llenos de agua desmineralizada "sucia" entraña el 
empleo de una empresa de tratamiento de aguas para recoger toda esta agua.
Congelar los tubos con nitrógeno líquido permite la formación de un tapón de hielo interno que aísla la zona sobre la que 
estamos trabajando. La perforación en línea viva es una solución técnica para añadir un ramal y una válvula sobre un tubo.

Ventajas
• Se reduce la cantidad de líquido (agua en este caso) desperdiciado y el coste vinculado a su tratamiento. 
• Permite trabajar con tubos llenos de líquidos tales como agua, combustible de aviones, diésel... cualquier líquido suscep-
tible de ser congelado con nitrógeno líquido. Las únicas restricciones son que el líquido no puede estar en movimiento, la 
temperatura del líquido debe estar por debajo de 20ºC y el líquido debe ocupar todo el diámetro interno del tubo.
• Tras la instalación de las válvulas, no se requieren más medidas de seguridad ya que permiten el aislamiento completo de 
las tuberías existentes.

Equipo responsable del proyecto: Fernando José Moreno, Antonio 
Fernández, Patrick Tim Ryan, Melchor Serrano, Sean Watt, Silvia 

Moreno, Eloi Ferrán, Luke Jackson, Joseph Martin (ausentes) y Juan 
Pablo Pérez de Ferrovial Agroman UK.
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“El Reino Unido es un mercado en el que hay mucha compe-
tencia y en el que todas las empresas invierten mucho en in-
novación y es muy importante que la gente compre estas ideas 
y que nuestros equipos siempre piensen en todos sus trabajos 
cómo pueden innovar y como pueden mejorar cada día.“ 

Juan Pablo Perez, Q6 Northern Airside and Landside Project 
Director. 



TUNNELONIONS – SISTEMA DE MODELADO EN CAPAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES
Crossrail C300/410 Western Running Tunnels. Londres, UK.
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Equipo responsable del proyecto: Ignacio Martín, Ponciano Pérez, Ana Aser y 
Tiago Palas de Ferrovial Agroman UK.
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TUNNELONIONS – SISTEMA DE MODELADO EN CAPAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES
Crossrail C300/410 Western Running Tunnels. Londres, UK.

“En Reino Unido precisamente, donde estamos ahora mismo trabajando, 
todos los proyectos públicos que se entreguen a partir de 2016 van a tener 
que ser entregados utilizando la figura de BIM – en el corto o medio plazo, 
nosotros tendríamos que aplicar precisamente esto.” 

Ignacio Martín, Sub Agent en las estaciones de Bond Street y Tottenham Court 
Road.

Implantación de un sistema de modelización que permita integrar toda la información de las distintas capas que 
conforman un túnel durante la construcción del mismo.

Origen de la Innovación
El contrato Crossrail consiste en una nueva línea de metro bajo la ciudad de Londres. Las estaciones de Tottenham Court 
Road y Bond Street se han construido mediante la técnica de SCL, hormigón proyectado, cuyo espesor se consigue aplican-
do distintas capas con distintas propiedades y características físicas.
El sistema TunnelOnions fue inicialmente una reacción a la necesidad de controlar el perfil de gunitado y conocer el espe-
sor de las capas de hormigón realmente puestas en obra. Esta solución crea superficies 3D a partir de un escáner de la zona 
gunitada, en vez de las previas 2D, mostrando en una misma vista la superficie de diseño y la de construcción, así como sus 
respectivos espesores. La generación de estas superficies 3D permite además, por comparación entre la capa anterior y la 
que se está ejecutando actualmente, el desarrollo de programas de control del espesor en tiempo real.

Ventajas
• La generación de superficies 3D permite la fácil visualización y modelado de la obra. Eso permite analizar y controlar de 
una forma sencilla y efectiva la construcción de geometrías complejas. Estas nubes de puntos 3D permiten igualmente 
extraer información del modelo de trabajo una vez construidas. El sistema también permite generar superficies 2D y volcar 
la información a hojas de cálculo para procesar los datos. 
• TunnelOnions resulta una primera y sencilla aproximación a la implantación de sistema de BIM integrando en una misma 
solución el diseño, producto acabado e información asociada para el ciclo vital de la infraestructura. 
• La posibilidad de controlar las capas de hormigón proyectadas en tiempo real reduce trabajos extra gracias al aumento 
en la precisión de los trabajos de gunitado, así mismo se reducen las no conformidades y se consigue ajustar al máximo 
el volumen de hormigón usado, limitando la necesidad del fresar. Esto repercute en un menor coste, reducción en plazos, 
mejora la calidad de los trabajos y las condiciones de trabajo al mejorar la calidad del aire en zonas de difícil ventilación 
como es el frente de avance de un túnel. 



SOBREPASAR LOS LÍMITES DE LONGITUD DE PERFORACIÓN DE LA MICROTUNELADORA DN600 COMBINANDO SU TECNOLOGÍA CON ELE-
MENTOS DE LA MICROTUNELADORA DN1200. 
Vizcaya, España



Responsable del proyecto: Alberto Varga, de la Dirección del País Vasco.

SOBREPASAR LOS LÍMITES DE LONGITUD DE PERFORACIÓN DE LA MICROTUNELADORA DN600 COMBINANDO SU TECNOLOGÍA CON ELE-
MENTOS DE LA MICROTUNELADORA DN1200. 
Vizcaya, España

Conseguir hacer dos hincas de escudo cerrado con microtuneladora DN600, de 130ml y 95ml de longitud en roca, cuando 
la máquina estaba dimensionada para un máximo de 70ml en roca, gracias a la utilización de elementos de la microtu-
neladora DN1200.

Origen de la Innovación
La idea surgió de la necesidad de mejorar la seguridad y el margen económico de dos hincas bajo el rio, previstas con la técnica 
de perforación helicoidal con hinca de camisa de acero. La hinca helicoidal, al tener el frente de perforación abierto, tiene más 
riesgos de producir chimeneas y socavones en superficie. 
En este caso, al tener que perforar con poco recubrimiento bajo el cauce del rio, se suma el riesgo muy importante de filtraciones 
de agua por el frente. La ventaja de la hinca de escudo cerrado es que la microtuneladora mantiene el frente de perforación 
cerrado. El equilibrio de presiones en el frente, permite extraer el material de perforación, minimizando al máximo el riesgo de 
socavones, chimeneas y filtraciones de agua. Normalmente este tipo de hinca, no es competitiva económicamente frente a la 
helicoidal, pero se aprovechó la presencia de la microtuneladora DN1200 en otros tramos de la obra, para compartir y adaptar 
equipos para la microtuneladora DN600.

Ventajas
• Mayor seguridad en la ejecución, reduciendo posibles chimeneas y socavones en el terreno, filtraciones de agua por el frente de 
la perforación.
• Mayor seguridad medio ambiental. La extracción controlada de lodos de la perforación se tratan mediante un separador de 
partículas gruesas y un filtro prensa para las partículas más finas. Se reduce al mínimo entrada de agua al pozo de ataque. En 
nuestro caso se aprovecha la implantación ya realizada para las hinca de DN1200.
• Mayor calidad de la ejecución. El trazado de la perforación se controla interiormente con láser, permitiendo errores máximos 
tanto en planta como en alzado de menos de 20 mm. 
• Mayor rapidez en la ejecución. En la obra se alcanzaron rendimientos de perforación de unos 10m al día en roca, por encima de 
cualquiera de los métodos alternativos. 
• Ahorro económico. Al compartirse la implantación y equipos ya presentes en la obra, se permitió mejorar los costes previstos, 
consiguiendo ser más competitivo que otros métodos de hinca.
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“Pediría a la Dirección que siga reconociendo y premiando las innovaciones. 
Animando a que salgan a la luz, muchas innovaciones que tienen lugar y que 
por falta de tiempo no salen del ámbito de la propia obra. A veces es sólo 
cuando alguien te felicita, cuando te das cuenta de lo que has hecho y de su 
importancia. Te das cuenta de que alguien lo puede aprovechar en el futuro y 
te dan ganas de repetir la experiencia de innovar.” 

Alberto Varga Garcia.



BOGIE AUTOPROPULSADO DISEÑADO PARA EL TRANSPORTE DEL CARRO DE ENCOFRADO DE REVESTIMIENTO DE LOS TÚNELES DE LA ESTA-
CIÓN DE FARRINGDON. Londres, UK.



Responsable del proyecto: Borja Trashorras de Ferrovial Agroman UK.

BOGIE AUTOPROPULSADO DISEÑADO PARA EL TRANSPORTE DEL CARRO DE ENCOFRADO DE REVESTIMIENTO DE LOS TÚNELES DE LA ESTA-
CIÓN DE FARRINGDON. Londres, UK. Plataforma metálica auxiliar de transporte para carro de encofrado encargado de revestir las galerías de conexión 

entre túneles principales. Montada sobre dos ejes con ruedas, soporta gran peso y salva la diferencia de cota existente 
entre túneles.

Origen de la Innovación
La construcción de la Estación incluye revestimiento con hormigón en masa de dos túneles principales y sus ocho galerías de 
conexión utilizando carros de encofrado. El concepto inicial para revestir las galerías era el montaje de un carro metálico en 
el túnel principal sobre una plataforma de tierras, cuya cota enrasaba con la de la contrabóveda de la galería. Montado el 
carro se hormigonaba la galería. A continuación, el carro salía a la plataforma situada en el túnel principal, se desmontaba y 
se movía a la siguiente galería. El condicionante de diseño reside en que la cota de la contrabóveda de las galerías se sitúa a 
1.4m sobre la cota de la contrabóveda del túnel principal que interseca, obligando al uso de rampas auxiliares y dificultando 
la logística. 
Para resolverlo, se diseñó el bogie autopropulsado, capaz de mover el carro sin desmontarlo, con posibilidad de regular la cota 
de la plataforma para resolver el encuentro de cada galería y eliminar la necesidad de rampas auxiliares.

Ventajas
• Optimización del programa de revestimiento de las galerías de conexión, reduciendo el tiempo de transporte y montaje del 
carro, empleando una semana por galería en lugar de tres. Reduciendo en diez semanas el programa crítico del túnel.
• Reducción del tráfico de maquinaria e izado de materiales en los túneles, minimizando los riesgos de seguridad y salud aso-
ciados a la proximidad de la maquinaría y los trabajadores.
• Minimización del impacto medioambiental debido a la optimización del número de actividades que involucran el uso de 
maquinaria auxiliar.
• Eliminación de uso de plataformas auxiliares de tierra evitando el bloqueo del tráfico general del túnel.
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"Innovación es un concepto fundamental hoy en día en cualquier proyecto porque 
nos permite ser competitivos, permite a nuestra empresa atraer a nuevos clientes y 
consolidar los clientes que tiene en la actualidad.” 

Borja Trashorras, Tunnels Section Manager - C435 Farringdon Station. 



CONOCE EL RESTO DE PROYECTOS PREMIADOS EN LOS INNOVATE AWARDS 2015
• Combinación de procedimientos para el análisis del encaje de infraestructuras: topografía, geotecnia, 

BIM, drones
 Desarrollado por: Ignacio Casares y José Sarriá.
• Conectando empleados a través de comunicaciones internas
 Desarrollado por: Laura Little.
• Desarrollo de procesos constructivos, detalles estructurales y sistemas auxiliares para el montaje de 

puentes arco de acero sobre valles protegidos.
 Desarrollado por: Juan José Sánchez, Pablo Loscos, Pablo Gallegos y Eduardo Gutiérrez.
• Easychecker
 Desarrollado por: Ana Aser, Ignacio Martín, Ponciano Pérez y Tiago Palas.
• Observaciones de e-site
 Desarrollado por: Ash Tawfik.
• E-TUNEL LUZ: Luminaría de alta Resistencia de Tecnología LED
 Desarrollado por: Jacobo Rodríguez, Xabel Colás, Jose Ignacio Jardí, Matilde Pertierra, Carlos Martínez y Pilar Alonso.
• FE2: Eficiencia Energética de Ferrovial Agroman
 Desarrollado por: Carlos Martínez, Xabel Colás, Carlos Rodríguez, Matilde Pertierra y Juan José Rosado.
• LBJ Express. Excelencia Creativa en Conformidad Medioambiental en la Construcción
 Desarrollado por: Christopher T. Tolar.
• Olimpiadas de la Innovación
 Desarrollado por: Sofía Agullo.
• Aplicación Pionera de la Tecnología BIM en un Proyecto de la Autopista durante las diferentes Fases de 

Construcción del Intercambiador Raith en Escocia.
 Desarrollado por: Julio Sáncho, Elena Baeza y Juan Manuel Rosa.
• Modelo de Colaboración Profesional Q6
 Desarrollado por: Juan Pablo Pérez.
• S.E.D.A: sistema encofrado deslizante auto-suficiente
 Desarrollado por: Juan Vicente Sánchez, Carolina Carles y José Manuel Peña.
• Sistema de apantallamiento acústico amovible para máquinas pilotadoras
 Desarrollado por: Dámaso Alegre, José Miguel Ordóñez y Francisco Hornos.
• Soportes para los servicios, temporales y permanentes, en túneles
 Desarrollado por: Daniel González, Daniel Amaral y Lorenzo José Marcuartu.
• Levantamiento mediante vacío
 Desarrollado por: Jaspal Singh.
• Sistema de “Molde a Medida” Vertical para la construcción de torres prefabricadas en puentes atiranta-

dos
 Desarrollado por: Enrique Cantero y Antonio Cañete.



CONOCE EL RESTO DE PROYECTOS PREMIADOS EN LOS INNOVATE AWARDS 2015
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¡Enhorabue
na a todo

s!





Y aún mucho más por construir, 
mucho más por innovar

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para 
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un email a: innovate@ferrovial.com

http://AQUí



