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SERVICIO DE MAQUINARIA DE FERROVIAL AGROMAN
Mucho más de lo que su nombre indica
Este mes decidimos visitar el lugar que normalmente se asocia con el Parque de Maquinaria de Fe-
rrovial Agroman para conocer su aproximación a la innovación. Al acercarnos al parque industrial 
en Seseña (Toledo), el cartel amarillo de Ferrovial Agroman que se divisa a varios kilómetros de dis-
tancia nos invita – no sin una cierta sensación de orgullo - a apagar el navegador y nos indica que 
estamos próximos a nuestro destino.

En cuanto llegamos, nos reciben Carlos Menéndez Rodríguez y Miguel Montes,  dos de los integrantes 
del Equipo Técnico quienes han asumido entre otros muchos quehaceres cotidianos el desarrollo de 
proyectos de I+D+i. Antes de sentarnos con ellos a grabar la entrevista, nos enseñan su lugar de tra-
bajo - las instalaciones del parque de maquinaria - y ahí es donde, entre enormes máquinas, talle-
res, herramientas y muchos testigos inmóviles de la historia de los proyectos de nuestra compañía,  
se desarrolla realmente la verdadera entrevista. La pasión y el entusiasmo que irradiaban eran pa-
tentes. Quedó claro que nuestro "Parque de Maquinaria" ya no es sólo un sitio donde almacenar los 
equipos: los empleados, que son la fuerza motriz impulsora de este negocio, lo han convertido en un 
Departamento de Servicio de Maquinaria. Además de su misión estratégica (obtener clasificaciones 
de la empresa, disponer de equipos que no existen en el mercado del alquiler, etc.) colaboran cons-
tantemente con los diferentes departamentos de Ferrovial Agroman, desde el las fases de licitación 
hasta  la entrega final de la obra pasando por las fases de diseño y construcción.

Al hablar con estos dos integrantes de este equipo singular y único por su esencia y su función, nos 
describen los proyectos de innovación como la parte que más les gusta de su trabajo. Desde ese 
momento,  nuestro objetivo se convierte en conocer si, al preguntar al resto de miembros del equi-
po, obtendremos la misma respuesta de todos ellos. Por ello, os invitamos a seguir leyendo para 
conocer la respuesta a dicha pregunta y lo qué aprendimos  durante la visita… ¡Quizá os inspire para 
seguir innovando!
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR CATEGORÍAS     

El Servicio de maquinaria se encuentra en Seseña (Toledo) 
desde 1991, año en el que se realizó el traslado desde su 

sede primitiva en Alcorcón (Madrid). Desde el año 2009 se 
cuenta también con unas instalaciones en la localidad de 
Ocaña (Toledo) donde se realiza la custodia y mantenimiento 
de la maquinaria para la construcción y mantenimiento de 
vías férreas.
No obstante, la mayor parte de los integrantes del Servicio de 
maquinaria no se encuentra en estos centros de trabajo sino 
que colaboran directamente en las obras. En la actualidad, 
hay trabajadores del Servicio de Maquinaria en obras en Es-
paña, EEUU, Canadá, Reino unido, Chile, Omán y Australia.
En la actualidad, el equipo está formado por profesiona-
les con titulación técnica, administrativos, contramaestres 
y operadores, organizados por especialidades en áreas que 
permiten ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades y 
características de nuestras obras. 

Dichas especialidades son: maquinaria de elevación, movi-
miento de tierras, instalaciones para la fabricación de áridos, 
hormigón o aglomerado asfáltico, construcción de firmes, 
obras marítimas, obras subterráneas y maquinaria de vía. 

Además, en la estructura del Servicio de maquinaria se inclu-
yen un Departamento Administrativo, una Oficina Técnica y 
un Taller para las actividades de mantenimiento preventivo y 
reparaciones de maquinaria que se llevan a cabo tanto en las 
instalaciones de Seseña y Ocaña como en las propias obras.

Debido a la internacionalización de Ferrovial Agroman, a la 
potenciación de la Innovación y a la preocupación por la se-
guridad en las obras, el Servicio de maquinaria cuenta con un 
Departamento Internacional, un Departamento de I+D+i y un 
Departamento de Prevención de riesgos laborales, que dan 
servicio al resto de áreas de forma global.

Técnicos 
y Administrativos

Contramaestres, 
encargados y 

jefes de equipo

Operadores 
y Oficiales

Ferrovial Agroman invierte en grandes equipos que encuen-
tran su mayor aplicación en la obra civil. Las principales ven-
tajas de disponer de maquinaria propia son un mayor control 
sobre los medios de producción y una mayor rapidez en el 
arranque de las obras, además de permitir que la Empresa 
opte a ciertos contratos que exigen o valoran los equipos pro-
pios. Por otro lado, la maquinaria en propiedad aporta mayor 
productividad, seguridad y calidad respondiendo así al conti-
nuo aumento de exigencia en calidad, plazos y costes de las 
obras.

La imparable evolución tecnológica obliga a que el personal 
que maneja y gestiona la maquinaria tenga la necesidad de 
actualizarse con las últimas innovaciones, tanto en el ámbi-
to de la propia máquina como en los procesos constructivos 
empleados en obra civil. El Servicio de Maquinaria garantiza 
contar con personal con alto nivel de compromiso, actualiza-
ción y especialización, no solo en maquinaria sino también en 
los procesos que éstas realizan.

25%
34%

41%
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SERVICIO DE MAQUINARIA DE FERROVIAL AGROMAN
Grandes cifras, grandes retos

 15,71 ha de superficie

 15 países en los que se ha 
trabajado

  4.700 m2 de superficie 
cubierta para talleres

 600 máquinas 
inventariadas

 5 patentes nacionales 
tramitadas 13 proyectos de 

innovación realizados

Finalistas en la Edición 
2014 de los premios 

Zuritanken

Ganadores de 4 
Innovate Awards

 Internaciocionalización de 
una patente a 

9 países



Una de las actividades de Ferrovial Agroman es la construcción de viaductos mediante el uso de dovelas 
prefabricadas. Para ello, el  Servicio de maquinaria cuenta con varios lanzadores de dovelas por lo que, 
para conocer y predecir su comportamiento se decidió instrumentalizar un lanzador.  El proyecto de ins-
trumentación del lanzador de dovelas engloba el diseño y desarrollo de un sistema integral de seguridad 
que consta de la instrumentación (cableado, equipos electrónicos, sensores, comunicaciones, etc.) y de un 
sistema de monitorización de solicitaciones sobre el lanzador de dovelas que permite conocer su estado 
de carga durante todo el proceso constructivo de un puente. Así mismo, el sistema también monitoriza las 
reacciones del lanzador sobre la estructura del puente en construcción y de los anclajes a los dinteles.

- Se obtiene información en tiempo real de las so-
licitaciones del lanzador de dovelas y de las cargas 
producidas sobre la estructura en construcción.
- Se correlacionan los datos de la instrumentación 
con los teóricos calculados para  determinar en 
cualquier momento el margen de seguridad con el 
que se trabaja.
- Se tiene la capacidad de interrumpir ciertas ma-
niobras con suficiente margen de tiempo cuando se 
alcancen situaciones prefijadas como peligrosas.
- Permite detectar anomalías antes de que lleguen 
a alcanzar valores de riesgo.
- Se incorpora un equipo para mediciones auto-
máticas y continuas de las condiciones de empotra-
miento en los dinteles.

INNOVANDO CON EL EJEMPLO
Desde la necesidad hasta la realización de lo imposible

Instrumentación del Lanzador de dovelas

Ventajas
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Dentro del portal web de Construnet se decidió crear 
un portal propio del Servicio de maquinaria . Este por-
tal intenta dar a conocer los medios de los que dispo-
ne la Empresa, información de algunos de los trabajos 
que hacemos (todo englobado en nuestra tarea de 
gestión del conocimiento) y, a la vez, dar una funcio-
nalidad a las obras mediante un servicio de documen-
tación de maquinaria y personal de la que es necesario 
disponer legalmente. El acceso a la documentación de 
personal se encuentra protegida mediante una serie 
de filtros para dar cumplimiento a la LOPD (Ley Orgá-
nica de Protección de Datos). La disponibilidad de esta 
documentación “en la nube de Ferrovial” sustituyó al 
clásico sistema de envío de mensajería y supuso en 
aquel momento (2007) un enorme avance.   

El IRI (Índice de Regularidad Internacional) es un 
parámetro de gran importancia para determinar 
la calidad percibida de un firme. El Servicio de ma-
quinaria decidió poner en marcha un proyecto que 
permitiera conocer de una forma simple, manual y 
económica los valores del IRI de un firme recién ex-
tendido. Mediante una regla de tres metros (instru-
mento que no facilita los valores de IRI) se estable-
cen unas correlaciones con bastante aproximación 
entre los valores obtenidos por la regla y los valores 
de IRI. De este modo, se puede prevenir a tiempo la 
no aceptación de una longitud importante de capa 
(varios km), anticipándose al posterior control por 
sistemas convencionales de recepción y evitando 
en lo posible el indeseable fresado corrector.

Desarrollo de un Sistema de Infor-
mación para la Gestión del Conoci-

miento en el Servicio de Maquinaria
La regla de Tres Metros

- Se posibilita que el personal de la empresa, indepen-
dientemente de su emplazamiento geográfico, tenga 
acceso desde su puesto de trabajo a toda la informa-
ción del Servicio de Maquinaria.
- Se optimiza la gestión de la maquinaria y del perso-
nal, al poner a disposición del personal de la empresa 
con perfil autorizado, las fichas técnicas y los certifica-
dos de la maquinaria y la documentación administra-
tiva del personal.
- Es un centro de conocimiento y experiencias que faci-
lita la creación y la transmisión del nuevo conocimien-
to.
- Se promueve la divulgación y la promoción de la in-
vestigación industrial y la innovación en el sector.
- La información se actualiza a diario.

- Bajo coste que permite su utilización diaria.
- La velocidad de auscultación es de 2-3 km/h, lo 
que permite comprobar el trabajo de un día.
- Su aplicación es inmediata al extendido y de fácil 
manejo . Un solo operario.
- Detecta las zonas claramente irregulares.

Ventajas Ventajas



Al visitar el servicio de maquinaria de Ferrovial Agroman tratamos de conocer a las personas que no sólo se afanan día a 
día en conseguir que todo funcione a la perfección, sino que también buscan constantemente la manera de mejorar la efi-
ciencia de nuestros proyectos constructivos. Aprovechamos para entrevistar a dos de los miembros del equipo técnico para 
que nos contaran sus experiencias personales en primera persona. Carlos Menéndez Rodríguez y Miguel Montes García, 
del departamento de I+D+i de la Oficina Técnica, nos dedicaron su tiempo para describirnos el impacto de la innovación en 
sus actividades diarias, y para explicarnos la razón de su pasión y de su determinación por hacer de la innovación parte de 
nuestra cultura laboral.

LA PASIÓN LLEVA A LA INNOVACIÓN Y A LA CREATIVIDAD
La fuerza motora del departamento de servicio de maquinaria

“...El servicio de maquinaria necesita innovar simple-
mente para mantenerse al día y sobrevivir en el mercado 
actual".

¿Por qué necesitáis innovar, como servicio de ma-
quinaria? 

¿Creéis que existe esa cultura de innovación en la gente que trabaja 
con vosotros?¿Por qué creéis que quieren participar en proyectos de 

innovación? 

“Ahora todo el mundo quiere participar en 
los proyectos de innovación.”

“…cuando ven  que su entorno empieza 
a ser innovador, ellos también quieren ser 

innovadores.”

"La innovación es un campo en el que la alta dirección ha puesto 
sus ojos, todo su apoyo y es algo que es totalmente necesario para la 

supervivencia de nuestra compañía.”

“Una innovación no es solo una mejora, sino que tiene que incluir 
una actividad intelectual que suponga un avance en un procedimiento o 

un producto.” 

“Es en el momento, yo creo, en el que la Dirección hace ver a todos los em-
pleados que hay un gran valor y que la propia empresa valora positivamente 

esa actividad, cuando empiezan a aflorar todas las innovaciones.”

Carlos Menéndez
Oficina Técnica. I+D+i

Si quieres acceder a la entrevísta completa pincha aquí
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“Se dice que el 80% de las innovaciones fracasan, pero 
nosotros no tenemos tanto margen de error.”

“No podemos paralizar una obra - nosotros 
no tenemos un laboratorio, ni somos innovadores 
de bata blanca con el bolígrafo en el bolsillo – ha-
cemos un producto, un sistema, un procedimiento 
y lo tenemos que llevar a un sitio y tenemos que 
intentar que funcione.”

“Buscamos  que nuestras 
ideas sean aplicables en las 
obras…algo que directamente 
reporta un valor a la propia 
obra o a la empresa por cono-
cimiento…tienen que dar un 
retorno claro.”

“Yo creo que donde los constructores tenemos más campo, más posibilidad, es en 
los procedimientos. Y en un futuro, pues a lo mejor ese espíritu innovador que ahora 
está en nuestra empresa contagiará a nuestros clientes y son muchos más abiertos a 

aceptar la innovación.”

 “Todas esas ideas, todo ese conocimiento…cómo se gestiona….dónde se deposita toda 
esta información porque sabemos muy bien las innovaciones de 2012..., pero en 2020? ¿Cómo 
vamos a gestionar todo ese conocimiento brutal que va a empezar a salir?”  

 “Al final de la ruta que se está marcando, todos los trabajadores de Ferrovial Agroman 
deberíamos tener en nuestro trabajo diario la conciencia innovadora…la innovación tiene que 

ser algo más intrínseco a nuestras actividades".

“Hacemos innovaciones para las obras  que son las que tienen que producir y realizar el 
trabajo – y no podemos probar en ellas nuestras invenciones, sino hacerlas funcionar.”

La innovación muchas veces va unida al fallo, se innova con el riesgo de que salga o no salga 
adelante, ¿Os da miedo fallar?

Miguel Montes
Oficina Técnica. I+D+i

¿Cómo veis la construcción, cómo os gustaría ver a Ferrovial Agroman en 
un horizonte no muy lejano, en 2020 por ejemplo? ¿Cuál sería el gran 

salto cualitativo o cuantitativo que esperáis del sector de la construcción?  

¿Qué le pediríais  a Ferrovial Agroman para crear todavía un entorno más innovador?

Si quieres acceder a la entrevísta completa pincha aquí



LA PASIÓN LLEVA A LA INNOVACIÓN Y A LA CREATIVIDAD
La innovación es cosa de todos

Miguel Montes
Oficina Técnica. I+D+i

Antonio Morillo Balsera, 
Jefe del Área de Movimiento de 
tierras y Desinversiones

"Es una gran satisfacción que algunos de nues-
tros productos de innovación no únicamente ha-
yan superado las expectativas en rendimiento o 
reducción de costes sino que además hayan sido 
capaces de generar por sí mismos una tendencia. 
Por ejemplo, la máquina de tiro y el procedimien-
to de descarga de trenes carrileros, que hemos 
realizado en colaboración la Dirección de Ferro-
carriles, han sido recientemente mencionados en 
la normativa de Adif para la colocación de vía".

Responsable del Proyecto "Isla Ecológica"
Ganador Innovate 2014
"Durante la actividad de movimiento de tierras 
realizada por nuestras máquinas, se constató 
que la gestión de los aceites y filtros usados y el 
material contaminado resultaba ineficiente: se 
construía una instalación fija para almacena-
je provisional que finalmente debía demolerse.
Se nos ocurrió una idea sencilla que, a pesar de 
su simplicidad, nadie la había empleado con 
anterioridad, dando lugar a la innovación de-
nominada “Isla Ecológica”. Se trata de una uni-
dad portátil estanca que no necesita construc-
ciones fijas. Los beneficios de su aplicación son 
inmediatos mejorando la rapidez en la pues-
ta en servicio, la seguridad y la estanqueidad, 
el ahorro económico y evitando la demolición 
de construcciones fijas al abandonar la obra."
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José Castaño, 
Jefe del Servicio de Maquinaria

Miguel Ángel Parral, 
Jefe del Taller del Servicio de Ma-
quinaria

"Para nosotros la innovación es mejorar con 
creatividad los procesos en los que participa-
mos, pero lo que realmente nos ilusiona es pro-
poner y conseguir un nuevo enfoque a la hora 
de abordar un problema. Si en el desarrollo de 
una idea logramos encontrar una solución que 
acaba implantándose por su sencillez y eficacia, 
frente a otras técnicas y métodos experimenta-
dos, es motivo de una de las mayores satisfaccio-
nes que podemos obtener por nuestro trabajo."

Como responsable de reparaciones y mantenimiento 
del Servicio de Maquinaria, es muy estimulante partici-
par en los proyectos de innovación que hasta el momen-
to se han desarrollado en este centro y los que en el futu-
ro se desarrollen. Todos los proyectos que se han puesto 
en marcha hasta ahora han servido para mejorar dife-
rentes procesos, tanto en seguridad como en eficiencia.
La innovación es fundamental para el desarrollo de cual-
quier empresa y más para una empresa que es punte-
ra en sus actividades, como  Ferrovial Agroman. Des-
de el Servicio de Maquinaria estamos encantados de 
contribuir en los objetivos de innovación de la empresa.

Nuestra actividad principal es la del mantenimiento y ex-
plotación de las máquinas propiedad de Ferrovial Agro-
man, lo que nos permite participar en las actividades de 
producción y obtener conocimientos y experiencia para 
intentar mejorar los procesos y métodos de producción.
Además, nuestro conocimiento de la parte técnica de las 
máquinas nos permite ofrecer nuestra colaboración para 
el desarrollo práctico de innovaciones que puedan idear-
se en otros departamentos dado que podemos apor-
tar medios materiales para llevar a cabo innovaciones 
en máquinas o para dar asistencia técnica en cualquier 
prueba que se quiera experimentar con una máquina.
Así pues, desde aquí, animo a todas las personas de la em-
presa a plantear nuevas ideas que puedan contribuir a 
mejorar la seguridad y eficiencia en cualquier proceso.





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




