
inn   vate
lo que hacemos...

Febrero 2016





Contenidos
UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA AUTOPISTA      4
LBJ Express – Texas, EE.UU.

LA EXPERIENCIA DE LOS PROTAGONISTAS DEL PROYECTO     10
Jeff Wagner y Luis Muñoz

EL LARGO CAMINO DE LA INNOVACIÓN DE PRINCIPIO A FIN     
El proceso de licitación          6
Fase de construcción          8

EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA OFICINA TÉCNICA DE FERROVIAL AGROMAN  2
Fidel Saenz de Ormijana, Director Técnico



EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA OFICINA TÉCNICA DE FERROVIAL AGROMAN
Fidel Saenz de Ormijana, Director Técnico
Si hay una palabra clave en nuestra compañía y en torno a la 
cual todo gira esa es “la línea de producción”, coloquialmen-
te conocida como “la línea”. Todos los departamentos y di-
recciones de Ferrovial Agroman definen su estrategia, su plan 
de acción y su quehacer diario en función de la misma. La efi-
cacia en la gestión de dichas direcciones y departamentos y el 
éxito de los proyecto depende de la agilidad en proporcionar 
a “la línea” un servicio rápido y adecuado a sus necesidades 
cuando lo requiere. En otras palabras, la colaboración a me-
dida es un ingrediente esencial para ser percibidos como una 
ayuda en vez de como un obstáculo más. 

La Dirección Técnica ha sido desde su creación uno de los 
elementos diferenciadores de nuestra compañía. En mu-
chas ocasiones, la calidad de las alternativas propuestas, su 
impronta innovadora, su arriesgada apuesta por entender y 
proponer una solución distinta tanto durante la fase de licita-
ción como durante el desarrollo del proyecto han sido claves 
para inclinar la balanza hacia el lado del éxito.

La inmediatez que demandan los proyectos a la hora de fa-
cilitar soluciones sin perder un ápice de calidad y seguridad, 
así como los retos de futuro del sector de la construcción -que 
básicamente pueden ser resumidos en la palabra diversidad 
(geográfica, de tipología de proyectos, de variedad de mo-
delos de contrato, tecnológica…- son un excelente caldo de 
cultivo para promover la innovación. Por ello, hemos decidido 
pedirle al nuevo Director Técnico – Fidel Saenz de Ormijana  
– que comparta con nosotros algunos ejemplos del pasado 
de esta colaboración innovadora que ha conducido al éxito y 
que nos responda a algunas cuestiones sobre cómo la Oficina 
Técnica define y pretende afrontar su rol en el futuro.

Fidel comienza describiendo el tiempo que trabajó en 
el extranjero y cómo su experiencia internacional le ha 
ayudado a enriquecer su carrera profesional.

“Creo que cuando la empresa me ha pe-
dido embarcarme en una nueva aventu-
ra, casi nunca he dicho que no.”

“La experiencia internacional lo que te en-
seña es que, tienes que evitar dos errores; el 
error del provincianismo –creerte que aquello 
es igual que España-, y el error del síndrome 
de Estocolmo –creerte que todo es diferente, 
y por tanto, tu experiencia, tu preparación no 
es de aplicación-. La realidad es una situación 
intermedia y hay que distinguir entre esos dos 
extremos.” 

“Nos hemos convertido en una 
verdadera multinacional…”



EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA OFICINA TÉCNICA DE FERROVIAL AGROMAN
Fidel Saenz de Ormijana, Director Técnico Sigue destacando la importancia que tiene la Oficina Técnica 

para Ferrovial Agroman y lo que espera conseguir como Di-
rector Técnico de este cometido imprescindible. Fidel también 
explica lo que él entiende por Innovación.

“…la labor primordial de la Oficina Técnica; ayudar 
a la Línea con soluciones técnicas innovadoras, crea-
tivas, originales…distanciarnos de la competencia y 
ayudar a mejorar nuestro resultado.”

“Mi aspiración es que la Oficina Técnica 
piense como un sistema emergente y apro-
veche en cualquier proyecto en cualquier 
parte del mundo, conocimientos o lecciones 
aprendidas en otro u otra.”

“Innovación es una palabra problemática 
y a veces se usa como cliché, sin embargo, 
creo firmemente en el pensamiento, com-
portamiento y en las actuaciones creativas 
que nos permiten diferenciarnos de la com-
petencia.”

“El secreto de la Oficina Técnica es que tenemos 
que seguir siendo capaces colectivamente de hacer 
lo mismo que pedimos a nuestros colaboradores 
externos…pero mejor. Por eso tenemos que seguir 
proyectando y renovar nuestros conocimientos.”

Por último, Fidel ofreció algunos ejemplos de cómo la 
Oficina Técnica, los equipos licitantes y los equipos de 
construcción han trabajado conjuntamente y con éxito 
durante el ciclo vital de un proyecto para ofrecer solucio-
nes optimizadas.

“Hemos conseguido implementar el mo-
delo de ingeniería en“offshoring” gracias a 
la colaboración y la paciencia  por parte de 
la Línea y por parte de Contratación. Hoy 
en día es una gran parte de nuestra inge-
niería en los Estados Unidos, y la ventaja 
ha sido una reducción drástica en hono-
rarios y sobre todo, una receptividad enor-
me hacía nuestras ideas de optimización 
cuando las proponemos…”.

“Una gran parte en el origen de las modes-
tas capacidades técnicas que tengamos, no 
es mérito nuestro – es mérito de la Línea que 
nos ha estado constantemente empujando y 
pinchando para intentar pensar ‘fuera de la 
caja’.”

“El trabajo estrecho con la Línea es muy im-
portante  y además, no debemos olvidar que la 
Dirección Técnica ha evolucionado sometida a 
la presión de la Línea.”
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UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA LA AUTOPISTA
LBJ Express – Texas, EE.UU.

En el estado de Texas, el grupo LBJ Infrastructure Group LLC (LBJIG), encabezado por Cin-
tra US, la filial de Ferrovial Agroman, ha rehabilitado la LBJ Express para aliviar la con-
gestión de tráfico en una de las zonas de mayor crecimiento de los Estados Unidos. Tras 
una licitación pública rigurosa y competitiva, la Texas Transportation Commission (TTC) 
seleccionó al consorcio para diseñar, financiar, construir, operar y mantener el proyecto 
de 2.700 millones $. La LBJ Express se considera como la mayor PPP (Sociedad Públi-
co-Privada) establecida hasta la fecha en los Estados Unidos, debido a su complejidad y al 
importe total del contrato. 



Construida hace cuarenta años, la capacidad de tráfico que soporta lleva sobrepasada desde mediados de los años 90, con 
una media de unos 240.000 vehículos diarios y se prevé que llegará a los 400.000 vehículos para el 2020. La nueva LBJ 
Express ha doblado la capacidad de tráfico de la antigua LBJ al convertir el único carril de alta ocupación en tres carriles de 
peaje por cada sentido. La conectividad de estos carriles de peaje con el desbordado enlace IH-35E también ha mejorado al 
añadir conectores elevados a lo largo de parte de esta autovía IH-35E. Además, se añadieron seis nuevos carriles de peaje al 
segmento I-635, y cuatro al tramo I-35. Se espera que esta expansión sea suficiente para cubrir los requisitos del crecimiento 
demográfico de los próximos 30 años.

Durante la construcción del proyecto el tráfico debía fluir en todo momento, con al menos cuatro carriles abiertos en cada 
sentido, y con una salida disponible siempre durante las horas punta. Para poder cumplir con éxito los requerimientos del 
proyecto, Ferrovial Agroman implementó, desde la fase inicial de la licitación hasta la construcción, varias ideas innovadoras 
para obtener un diseño más eficiente en cuanto a costes, edificabilidad y programación. 

El proyecto comenzó a finales de 2010 y finalizó dentro del presupuesto y con 3 meses de antelación a la fecha prevista.

El proyecto en cifras

• Más de 161 millas (259 kilómetros) por carril
• Área de superficie estructural equivalente a 80 campos de fútbol
• Un total de 167 millas (268 kilómetros) de vigas prefabricadas
• 320.000m2 de diferentes tipos de muros
• Longitud total de los pilotes aproximadamente 62 millas (99,7 kilómetros)
• Volumen de excavación de 7 millones de m3 en un corredor de unas 12 millas (19 kilómetros).

“LBJ Express: una autopista de peaje con carriles de 
peaje dinámico” 
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http://https://www.youtube.com/watch?v=9GMj3H5OovA


EL LARGO CAMINO DE LA INNOVACIÓN DE PRINCIPIO A FIN
El proceso de licitación
Características y complejidades principales del proyecto 
de licitación

• El proyecto lo ganaría el consorcio que requiriera menos   fi-
nanciación por parte del estado de Texas.
• Existía la obligación de no cerrar ninguno de los carriles de 
autopista durante la construcción. Las multas de mayor im-
porte se impondrían si se afectaba la autopista privada de la 
Dallas North Tollway que es uno de los corredores más im-
portantes que conectan el norte y el centro de Dallas. El di-
seño por parte de la ingeniería de la Administración tenía un 
túnel para solventar este inconveniente.
• No se podía hacer ningún cierre prolongado de ningún ra-
mal de salida o acceso a la autopista.
• La financiación pública no era suficiente para construir el 
proyecto con todo el alcance que se pedía inicialmente.
• La situación financiera era aún peor para la opción de pasar 
por debajo de la Dallas North Tollway en túnel en vez de trin-
chera. Además se estaba obligado a hacer casi lo imposible 
para no construir el túnel bajo la Dallas North Tollway.

Estrategias durante el proceso de licitación

El primer obstáculo del proceso de licitación fue convencer 
a la autoridad de que el proyecto no era financieramente 
factible con el subsidio que estaba destinado originalmente 
al proyecto. Esto se debía a la gran cantidad de estructura 
en viaducto para las calzadas de peaje a construir en la I35 
y la gran cantidad de componentes estéticos a incorporar en 
el proyecto. La Administración quería que se construyese un 
viaducto de tres carriles por sentido en la I35; este tercer carril 
no era necesario basado en los estudios de demanda de tra-
fico realizados por Cintra por lo que se propuso una reducción 
a dos carriles pero permitiendo la ampliación futura a tres 
carriles cuando el incremento de tráfico lo requiriese. 

Estrategias de reducción de costes de construcción

Teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de servidumbre 
de paso (ROW) por el corredor, el RFP permitió cierta flexibi-
lidad a la hora de situar los carriles de peaje dinámico dentro 
de la sección típica general de este segundo tramo, en ali-
neación este a oeste a lo largo de la IH 635. Este fue el resul-
tado de los temores de TxDOT por el coste si sólo se permitía 
la opción del túnel, seguido por consultas con el sector antes 
de la emisión del RFP final. Las dos alternativas permitían 
instalar los carriles de peaje dinámico: (a) en un túnel sub-
terráneo, tal y como contemplaba el plan original (figura 1), 
o (b) en una zona en U más baja y parcialmente cubierta por 
los carriles generales, que se verían previamente trasladados 
hacia el exterior desde su posición actual, para crear suficien-
te espacio en la mediana. 
Las principales ventajas del túnel subterráneo incluían man-
tenimiento más simple del tráfico y resolución de problemas 
de escalonamiento de la construcción, especialmente en el 
enlace con la Dallas North Tollway, una característica clave 
del segmento IH 635 del proyecto. Esto entrañaría mayores 
costes de construcción y de operación y mantenimiento, in-
cluyendo medidas contra el fuego y de seguridad. 

El equipo de diseño tenía que estudiar todas las opciones ne-
cesarias para no cerrar ningún carril de esta autopista. Al fi-
nal, se plantearon dos opciones para cruzar por debajo de la 
DNT en trinchera abierta en vez de túnel; estas dos opciones 
ofrecían menos complejidades técnicas y constructivas, y por 
ello, se descartó por completo el túnel a lo largo del proyec-
to. La solución en trinchera de la figura 2 fue implementada 
durante el diseño final.
Nuestro concepto ganador requirió fases de construcción 
y gestión de tráfico más planificadas que con la opción del 
túnel, pero con una inversión bastante menor de lo que en 
principio pensábamos. 



Una vez que se presentaron las propuestas que competían y 
se publicaron los resultados, la opción de sección en U pre-
sentaba un ahorro de 1.300 millones $ en comparación con 
un túnel ATC (Concepto Técnico Alternativo) que presentó el 
siguiente licitante. 
Nuestra competencia no pudo encontrar una solución simi-
lar, e incluyó en su licitación un túnel a lo largo de toda la 
traza de la I-635 para las calzadas de peaje (figura 3).

Una vez estuvo descartado tener que usar túnel, la estrate-
gia inmediatamente pasó a seleccionar el muro de desmon-
te más competitivo. Este proyecto tenía muros de desmonte 
bastante complejos, ya que tenían una gran longitud y dife-
rente geología a lo largo de su extensión. Como primer paso, 
nos aseguramos de que tuviéramos conocimiento de abso-
lutamente todos los parámetros geotécnicos a lo largo de la 
traza para así poder diseñar todos los diferentes tipos de mu-
ros de desmonte que ofrecía la industria de la construcción. 
Eventualmente, los muros más competitivos en coste fueron 
los muros anclados. Las largas horas que se requirieron para 
estudiar este tema dieron frutos en forma de ahorros bas-
tante significativos con respecto a la solución inicialmente 
planteada.

Estrategia de búsqueda de ingresos adicionales

Incentivar más usuarios a usar las calzadas de peaje por 
medio de la incorporación al diseño un par de conexiones 
adicionales a la autopista I-35 al norte del proyecto, y otra 
conexión para los usuarios que eventualmente quisieran 
usar la US75. En total, el consorcio liderado por Cintra propu-
so nueve ATCs para mejorar la conectividad entre los carriles 
de peaje dinámico y los carriles libres con las vías laterales. 
La LBJ fue contratada como un proyecto de riesgo de tráfico, 
en el cual los ingresos de la Promotora quedan vinculados a 
los volúmenes de tráfico en los carriles de peaje dinámico. El 
coste de la construcción adicional y de operación y manteni-
miento en cada ATC propuesto fue más que superado por el 
tráfico extra y los ingresos. 

Fig 1. Sección tipo: concepto de TxDOT para cruzar por debajo de la DNT

Fig 2. Solución trinchera del Diseño final

Fig 3. Solución de la competencia
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EL LARGO CAMINO DE LA INNOVACIÓN DE PRINCIPIO A FIN
Fase de construcción
La LBJ Express se debía ejecutar en base a un pliego, como 
los de cualquier país, basado en la normativa local, estatal y 
federal, y en las prácticas constructivas en el estado de Texas. 
Ferrovial Agroman ha demostrado capacidad para acome-
terlo con éxito acortando los plazos para su ejecución utili-
zando una serie de actuaciones innovadoras:

Construcción en “top-down” – pasos superiores

Las intersecciones de las calles transversales con la IH 635 
generaba unos pasos superiores a tres niveles con una gran 
complejidad en su construcción. En efecto, no se podían 
construir las nuevas calzadas deprimidas 10 metros sin antes 
reconstruir todos los pasos superiores que entraban en con-
flicto con la autopista.
Estos pasos superiores se debían realizar manteniendo las 
calles transversales con tráfico presente, por lo que su de-
molición y posterior reconstrucción, requirió un sistema ‘top-
down’. Eran las primeras estructuras a construir, y se ejecu-
taban por mitades para dar continuidad al tráfico de estas 
calles de la ciudad.
Se realizaron pilas-pilotes encamisadas desde cotas de terre-
no existente que luego quedarían expuestas una vez se aca-
bara la excavación para así constituir las pilas de las estruc-
turas de los pasos superiores. La ejecución requirió controles 
de verticalidad estrictos para que al excavar posteriormente 
se garantizara la verticalidad de la pilas.
Una vez construida la estructura superior del nivel 3, se de-
bía resolver el problema de la colocación de las vigas de 
la estructura del nivel 2 bajo unos puentes de más de 100 
metros de ancho y manteniendo la tipología estructural de 
la estructura de la autopista. Para ello se planteó y se cons-
truyó una grúa diseñada específicamente para la colocación 
de las vigas debajo de los pasos superiores como se muestra 
las siguientes imágenes, que además describen el proceso de 
montaje de estas vigas. 

Dinteles en la LBJ

Para poder hacer frente a los distintos condicionantes que 
originaba el plazo y proceso constructivo, se plantearon dis-
tintas tipologías de dinteles:

Dinteles prefabricados
1-De hormigón armado
2-De hormigón con armaduras pretesas
3-De hormigón con armaduras postesas
Dado el gran número de dinteles de similares características 
y con objeto de acelerar los tiempos de construcción, se plan-
teó la prefabricación de una gran mayoría de dinteles de la 
sección de las calzadas deprimidas. Esta fue una de las deci-
siones que llevó al éxito de la obra ya que permitió construir 
más de 350 dinteles prefabricados, de diferentes longitudes, 
con diferentes números de apoyos. Algunos dinteles están 
preparados para ampliación (extensión lateral) en el futuro.

Dinteles postesados in-situ
Se han empleado dinteles postesados in-situ en 27 dinteles 
de los 271 totales. Las luces varían entre 15 y 20 metros, y ge-
neralmente no hacía falta postesar ya que se podía dotar de 
continuidad al dintel y trabajar de manera más eficiente que 
un vano simple. Hubo casos, sin embargo, que necesitaron de 
armadura postesa al ser luces mayores y en donde la pre-
fabricación no era una opción por condicionantes de plazo y 
espacio.

Colocación vigas nivel 2 Paso Supe-
rior de Marsh Lane

Esquema del proceso de colocación 
de vigas bajo estructura en nivel 3



IH 635 / DNT Interchange per original 2008 FONSI

Para obtener más detalles sobre estas innovaciones, así como información sobre otras mejoras realizadas en el 
proyecto con métodos innovadores, pinche aquí.

Dinteles mixtos
En la zona de la IH-35, donde había que hacer dinteles de 
más de 30 m sobre la misma calzada IH-35 en construcción, 
se planteó la realización de un dintel en sección mixta, de 
forma que su colocación se podría ejecutar en un tiempo 
corto y evitar el costoso desvío de tráfico de una calzada in-
terestatal de tres carriles y con una alta intensidad media de 
unos 60.000 vehículos al día.

IH 635 / DNT Interchange final design

Enlace con la DNT – cambio de apoyos

El enlace de la LBJ con una de las autopistas de peaje más 
importantes de Dallas, la Dallas North Tollway o DNT, se sitúa 
a medio camino de los 14km que transcurren a lo largo de la 
IH 635.

Durante la fase de desarrollo del proyecto de construcción, 
se propuso a la Administración el cambio de la solución ini-
cial de enlace a cuatro niveles a una solución que colocaba 
los niveles de las calzadas de peaje y las libres en la misma 
cota, reduciendo la complejidad del enlace y dejándolo pues 
en un total de tres niveles como muestran las imágenes de la 
derecha. 

Para poder encajar la solución variante hubo que acomodar 
la longitud de los vanos de la estructura del nivel superior a 
los anchos de las calzadas libres y de peaje, lo que requirió un 
cambio de los apoyos de dicha estructura superior existente. 
Tras el refuerzo de las vigas, para la transferencia de cargas 
de los apoyos antiguos a los nuevos, se monitorizaron defor-
maciones y desplazamientos y se comprobaban que fueran 
de acuerdo al modelo estructural realizado. Se utilizaron una 
serie de gatos que actuaban de manera simultánea contro-
lados por una consola central. Se realizaron cortes nocturnos 
de una horas para el cambio de cada una de las columnas.
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LA EXPERIENCIA DE LOS PROTAGONISTAS DEL PROYECTO
Jeff Wagner y Luis Muñoz

Jeff Wagner
Vice President Contracting. Ferrovial Agroman US Corp.

“Durante el proceso de licitación, dos de los cuatro equipos preseleccionados cayeron de la competición, 
muy probablemente debido a los problemas financieros y técnicos del proyecto. Esto dejó sólo a nuestro 
equipo y a otro competidor. En ese momento, el proyecto tenía un decalaje financiero significativo que 
ascendía a varios cientos de millones de dólares entre el coste de construcción previsto y los fondos disponi-
bles. 

Parecía que el proyecto no iba a ser económicamente viable, por lo que tuvimos que intentar resolver el 
problema. Trabajando durante un período de varios meses en estrecha colaboración con Cintra y TXDOT, 
desarrollamos varias ideas innovadoras e integradas para que el proyecto fuese económicamente viable.

Está claro que sin las innovaciones que se desarrollaron durante la etapa de la oferta y la increíble persis-
tencia de todos los involucrados, el proyecto de la LBJ no habría sido económicamente viable y ,sin duda, 
habría sido cancelado. Con las innovaciones propuestas por nuestro equipo, redujimos el coste de la cons-
trucción y  aumentamos los ingresos por peaje lo suficiente como para eliminar la brecha financiera y que 
el proyecto fuese viable dentro de las limitaciones de financiación. Estas innovaciones no solo dieron lugar 
a la adjudicación del proyecto, si no que, la estrecha colaboración con TxDOT, hizo que nos ganásemos su 
respeto y sentó las bases para una buena relación de trabajo durante la fase de construcción del proyecto”.



“La innovación en todos los ámbitos de nuestra actividad y especialmente en proyectos de diseño y 
construcción es como el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo, no le prestamos especial atención pero 
todos lo tenemos que usar, y usamos a diario y es vital para el éxito, crecimiento y supervivencia.
Este flujo se debe alimentar y recibir aportes de todos los órganos y de la manera más eficiente y coor-
dinada posible.
En este sentido, el proyecto de la LBJ es un ejemplo muy bonito y satisfactorio de como los diferentes 
equipos y personas involucradas en su desarrollo han aportado ideas que nos han permitido llevar este 
proyecto, desde su concepción hasta su término y entrega, a través de un camino lleno de incertidum-
bres, dificultades, retos y oportunidades.
Sin ningún género de duda, la creatividad y la exploración de opciones diferentes nos dio el valor dife-
renciador que se necesitaba para que nuestra oferta por el proyecto de la LBJ fuera la más satisfactoria 
y valiosa.
También es importante mencionar que cualquier persona, de cualquier departamento, puede aportar 
ideas que resultan beneficiosas. Es este sentido tenemos la obligación de incentivar que estas ideas se 
expongan, escuchen y evalúen. Es sorprendente como en muchas ocasiones las ideas pueden originarse 
de la forma más inesperada, de miembros del público, del cliente, subcontratistas y colaboradores ex-
ternos y, como no, de toda la gente y equipos que trabajando para Ferrovial tienen la mejora y optimi-
zación en su flujo sanguíneo”.
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Luis  Muñoz
Director del proyecto de la LBJ Express





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




