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A menudo asociamos la innovación con un espectacular avance 
tecnológico o digital, pero quizás no conocemos otras perspectivas 
de la innovación como la que supone el  dotar a las comunida-
des de infraestructuras que impulsan su desarrollo local y la 
transformación de la sociedad, mejorando el día a día de las 
personas que las utilizan. 

En Colombia, el Proyecto Carrera 80 es una nueva vía que dina-
mizará la economía y el turismo de la región, beneficiando en 
gran medida a la comunidad ubicada en la cuenca de la Que-
brada de la Iguaná y convirtiéndose así en un instrumento de 
transformación para una población caracterizada por la ex-
clusión y la inequidad social. 

 Este proyecto, liderado por Ferrovial Agroman en consorcio con 
la constructora local Colpatria, es un ejemplo de integración la 
experiencia de Ferrovial Agroman en el desarrollo de infraes-
tructuras con el conocimiento local del territorio para empo-
derar a una sociedad gracias a la construcción de nuevas vías 
de comunicación 

CARRERA 80
Innovación: construimos para las 
personas
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En América Latina, nuestra huella como consecuencia del 
impacto que generan las infraestructuras que diseñamos  
y construimos sobre las comunidades locales y sobre el 
territorio local es notablemente significativa. 
Precisamente por esto, como nos relata Alberto Toledano, 
jefe de obra de Carrera 80: “la componente social es im-
prescindible a la hora de plantear y desarrollar proyectos 
gubernamentales. Las infraestructuras tienen que servir 
para lo que son, para ponerse al servicio de las personas. 
Para nosotros, en Ferrovial Agroman, esto es un elemento 
innovador que nos impulsa a trabajar de manera diferen-
te y teniendo en cuenta una inmensa variedad de nuevos 
actores” 

Buen ejemplo de ello es el impacto que para la región ha te-
nido el Proyecto Carrera 80 ya que:

• Conecta territorios y comunidades, poniendo luga-
res “olvidados” en el mapa y dotando a las personas 
de una mayor movilidad (tanto el tramo de carretera 
como las diferentes conexiones peatonales impactan 
positivamente en reducir el tiempo de viaje, acortando 
distancias y dignificando la vida de sus habitantes). Ade-
más de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la 
conexión vial permite a los campesinos y empresarios de 
todas las regiones de Antioquia comercializar sus pro-
ductos de manera más eficiente y competitiva, gracias a 
una infraestructura con vocación de desarrollo.

• Transforma la geografía propia del lugar con unas 
infraestructuras que se integran enraizándose en 
el propio entorno. No sólo da respuesta y resuelve a 
una necesidad física, sino que además busca conjugar 
la modernidad de las infraestructuras con la tradición y 

LA HUELLA SOBRE EL TERRITORIO
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cultura locales, estimulando una dinámica de urbanis-
mo en la periferia y mejorando las condiciones de de-
sarrollo económico. La construcción de la doble calzada 
y de las conexiones peatonales vino acompañada de un 
Proyecto urbano integral de la Iguaná, promovido por 
las autoridades locales y diseñado conjuntamente con 
los propios ciudadanos para remodelar y adaptar sus 
poblaciones al nuevo entorno, más urbanita y conecta-
do, manteniendo sus raíces y la cultura y tradición loca-
les. 

• Mejora el impacto ambiental en el marco de un equi-
librio sostenible. La cuenca quebrada de La Iguana ha 
sido una zona acusada de catástrofes naturales (inun-
daciones, deslizamientos, incendios, desplazamientos de 
tierra..) y además, considerada un foco de inseguridad 
(por el índice de violencia y por la proliferación de pobla-

dos y asentamientos urbanos ilegales). Construir unas 
infraestructuras sólidas, como la ruta 4,1km o los distin-
tos puentes peatonales que resuelven las dificultades de 
acceso y conectan el territorio, supone una oportunidad 
para transformar el territorio y desarrollar la región con 
un proyecto socialmente incluyente en el que se realizan 
las obras teniendo en cuenta las necesidades de sus ha-
bitantes y haciéndolos partícipes.



Si hablamos de innovación social, Carrera 80 es el mejor 
ejemplo de cómo involucrar a la comunidad en la obra, para 
que esté totalmente informada y sienta la obra como suya. 
Esto ha sido posible gracias a una intensa línea de comunica-
ción, diálogo e información, y gracias a la gestión social en 
obra de infraestructura pública, imprescindible dada su com-
plejidad técnica, social y ambiental.  
Para intervenir en un ecosistema tan complejo como es esta 
región colombiana (una comunidad con un fuerte tejido social, 
apegos y arraigo, y con un alto índice de marginalidad y delin-
cuencia organizada), una de las claves para alcanzar el éxito 
ha sido hacer a los ciudadanos plenamente partícipes y par-
te del proyecto, a través de nuevas figuras y organizaciones. 
Un conjunto de personas de distintos ámbitos vela por el buen 
funcionamiento de la obra: el Jefe de obra, el residente, los res-
ponsables ambiental y social, los equipos de trabajo… Y nuevos 
roles y figuras como las oficinas de atención a la comunidad 
(para gestionar las necesidades y canalizar las solicitudes de los 
vecinos así como dar empleo en régimen de subcontratación de 
mano de obra no cualificada a la propia comunidad), los comi-
tés de participación comunitaria (como explica el director de 
obra Gustavo Insuasti, son un conjunto de profesionales técni-
cos, sociales, ambientales y de seguridad encargados de infor-
mar a la comunidad del avance de la obra, de tal forma que la 
comunidad conoce a la perfección las estrategias de la obra, y 
dar respuesta a las inquietudes trasladadas por la comunidad)  
o las líderes comunitarias, aquellas mujeres que adquieren un 
rol de empowerment dentro de la comunidad. Todos ellos en in-
tensa relación con el día a día del avance de las obras y, con su 
labor, contribuyen a garantizar el éxito de la obra. 
“Hemos tenido un acompañamiento excepcional”, cuenta Dora, 
líder comunitaria, “nos toman en cuenta”. Juntos, integrando 
el consorcio y las personas locales, han logrado el desarrollo de 
la comunidad y la integración. Para ella, Carrera 80 ha sido un 
ejemplo de cómo los responsables de la obra han sabido preo-
cuparse por los vecinos y estar atentos tanto en el campo social 
como en el constructivo. 

Alberto Toledano destaca que, “para garantizar el éxito en 
esta construcción, ha sido necesario tener en cuenta nue-
vos factores y ámbitos en la gestión con los que quizás no 
estamos tan familiarizados en Europa, como son la invo-
lucración de las comunidades locales y lo que ello implica”, 
hace referencia a la necesidad de contar con la participación 
de las personas locales, ganándose su respeto y confianza y 
resalta que “estas lecciones aprendidas ya las podemos 
incorporar y poner en valor en nuestro know- how de Fe-
rrovial Agroman.” 
La principal innovación que aporta este proyecto es que las 
obras se centran en el impacto positivo que pueden generar 
en los propios habitantes de Medellín, construyendo con y 
para las personas. Carrera 80 ha sido un proyecto de impor-
tante impacto para la región que, más allá de dar respuesta a 
necesidades físicas y solventar carencias, ha logrado integrar 
el entorno humano, embarcando a la sociedad local en un 
proyecto que busca reducir la inequidad en la sociedad y a 
la vez abrir una nueva vía a las oportunidades. 
Dora Libia Ramírez ha sido líder comunitaria durante la 
etapa de construcción de Carrera 80, y es el mejor ejemplo 
de las raíces que ha dejado el proyecto en los vecinos de Me-
dellín. Dora habla, con cariño y agradecimiento, de Ferrovial 
Agroman y su labor en la Iguaná: “me siento muy complacida 
de haber podido formar parte del proceso constructivo como 
líder comunitaria. Esta construcción me ha cambiado la vida”. 
Y es que Dora ha sido un ejemplo de impulso personal y profe-
sional gracias a la obra. Ha sido ama de casa, madre, trabaja-
dora autónoma, y ahora, tras aprender y desarrollarse profe-
sionalmente de la mano de la construcción, desempeña su rol 
profesional en el ámbito de la Seguridad y Salud en el trabajo, 
foco en el que se centró durante una etapa de la obra y una de 
las vías profesionales de desarrollo para la comunidad que ha 
abierto Carrera 80 (entre otros destacan la seguridad indus-
trial, el área ambiental, el área forestal y el área de control de 
calidad). “No sólo he aprendido de los mejores,” destaca “sino 
que ahora – gracias al proyecto- siento que puedo sostener a 
mi hija y siento que existo”.

CONSTRUYENDO PARA LAS PERSONAS
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" Esta construcción me ha cambiado la vida... ahora – 
gracias al proyecto- siento que puedo sostener a mi hija 
y siento que existo”.

Dora  Libia
Líder comunitaria

“Una de las claves para alcanzar el 
éxito ha sido hacer a los ciudadanos 

plenamente partícipes y parte del 
proyecto” 

Alberto Toledano
Jefe de obra



EL PROYECTO EN CIFRAS

 1.524 inmuebles 
expropiados  1.600 familias 

reasentadas

Clientes:
Alcaldía de Medellín
Gobernación de Antioquia
Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

1.250 puestos de tra-
bajo directos e indirectos 

creados
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4,1 KM de autovía

140.000 M/cop 
inversión realizada

40.000 m2 
de taludes

8 viaductos

140.000 m3 de 
roca excavada



Adaptarnos a las circunstancias del terreno es fundamental a la hora de afrontar obras de gran magnitud, y solventar y gestionar 
las dificultades con ingenio, forma parte de nuestro ADN como innovadores. 

Esta obra ha estado condicionada por dos circunstancias clave: la complicada orografía, un entorno encajado en el “cañón” 
de la Quebrada de la Iguaná y que ha obligado a redibujar el entorno, construyendo en paralelo a la Quebrada, y el entorno ur-
bano, que ha marcado la manera de organizar la obra, abriéndose espacio entre las viviendas y asentamientos de la zona. Ambos 
factores han dado lugar a un trazado complejo y de gran especificación técnica, un gran reto a nivel de construcción y al 
que se ha añadido el firme compromiso de entrega con la Gobernación de Antioquia.

La siguiente imagen muestra todas las construcciones que se han llevado a cabo en el proyecto: 

NUEVAS SOLUCIONES INNOVADORAS CUANDO EL ENTORNO ES DIFERENTE. 



NUEVAS SOLUCIONES INNOVADORAS CUANDO EL ENTORNO ES DIFERENTE. 
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Con el resultado de que ha sido un proyecto com-
plejo, tanto en la ejecución de la obra civil, te-
niendo en cuenta la  optimización de los recursos y 
con los más altos estándares de calidad, como en la 
interacción con la comunidad y el medio ambien-
te, creando infraestructuras para el desarrollo 
del país mediante la buena práctica de la inge-
niería. Para el cumplimiento de los hitos marcados, 
ha sido un proyecto multidisciplinar, en el que se 
ha contado con todas las especialidades de Ferrovial 
Agroman, desde seguridad hasta geotecnia, y que se 
ha trabajado desde más de 10 frentes de trabajo 
simultáneos, en actividades como movimiento de 
tierras, colector de aguas residuales, estabilización 
de taludes, muros de contención y construcción de 
puentes.  

Por la orografía que presenta la zona, ha sido ne-
cesario incluir ocho viaductos con una superficie 
de tablero superior a los 12.000 m2. El viaducto más 
destacado por longitud, ubicación y altura es el Via-
ducto de la Iguaná con una longitud de 350 metros 
siendo la pila más alta de 25 metros de altura. Se ha 
construido mediante vigas lanzadas, con 13 vanos de 
entre 30 y 20 metros y tiene una superficie superior 
a los 7.300 m2. La cimentación de estructuras en 
este proyecto se ha realizando mediante caisson, 
pilotes excavados a mano, cuyos diámetros varían 
entre 1.10 y 3.50 metros, con profundidades entre 
los 8 y los 16 metros. Se realizaron excavaciones por 
cerca de 550.000 m3, de los cuales 155.000 m3 han 
sido de roca. De éstos, aproximadamente 40.000 
m3 debieron ejecutarse con cemento expansivo tipo 
CRAS, dada la cercanía de las viviendas vecinas.



Otro aspecto a destacar dentro de la construcción ha sido la estabilización de taludes, dado el bajo factor de seguridad en-
contrado en las laderas y la cercanía de las viviendas. Se han tratado más de 40.000 m2 de taludes, ejecutando cerca de 
70.000 ml de anclajes y casi 3.000 m3 de concreto lanzado. Los muros de contención necesarios por la escarpada topografía, se 
realizaron mediante diversas técnicas como concreto reforzado sobre pilas, tierra armada con geosinteticos y muros de gravedad 
con sistema terramesh.
El diseño y construcción de un muro en tierra mecánicamente reforzada es un ejemplo de cómo este proyecto se ha tenido que 
reinventar para solventar las dificultades presentadas por las características orográficas. Ante la necesidad de tener un muro 
más alto, capaz de proteger las infraestructuras ante posibles inundaciones y socavaciones,  teniendo en cuenta no invadir la que-
brada y también los procesos sísmicos que afectan a los diseños estructurales en Colombia, se propone una fachada novedosa, 
construida con sacos de concreto “bolsacretos” y una malla biaxial. Los sacos sustituyen a la tradicional fachada de placa de con-
creto, lo más común en este tipo de construcciones. 

Excavación y cimentación

Construcción terrraplen reforzadoResultado geomalla en bolsacretos

NUEVAS SOLUCIONES INNOVADORAS CUANDO EL ENTORNO ES DIFERENTE. 



Accede al vídeo de construcción del puente Olaya
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La construcción de puentes peatonales para dotar de conexión a 
las comunidades, caracterizados por una intensa red de intercam-
bio social, cultural y vecinal, ha sido otro de los grandes retos de 
esta obra. Para la construcción del Puente Olaya – Santa Margarita, 
también hubo que replanificar la metodología de fabricación y mon-
taje de la estructura metálica, inicialmente diseñada para lanzarse 
por los estribos. La dificultad de acceso a los mismos, por su trazado 
urbano irregular y condición de ladera y por su débil infraestructu-
ra vial, que dificultaba el transporte de las piezas que configuran el 
puente, hicieron necesario idear una nueva forma de construir este 
puente.  

En vez de montar la estructura desde los estribos, se propone el 
montaje desde la vía, con una grúa y con previo ensamble que ele-
ve cada una de las secciones, para después deslizarlas por encima 
de la quebrada a través de unos raíles, para finalmente colocar cada 
pieza en su lugar.

NUEVAS SOLUCIONES INNOVADORAS CUANDO EL ENTORNO ES DIFERENTE. 



Finalmente, ha sido tratado con especial dedicación el manejo ambiental de sobrantes de excavación, vertederos y mane-
jo del entorno y comunidad, otro aspecto sin duda innovador a la hora de gestionar la obra. Han destacado los siguientes 
aspectos:

• Gestionar los vertederos, en zonas urbanas de invasión, fue un foco de conflicto inicialmente con la comunidad. Al acce-
der a los barrios con cincuenta camiones, la comunidad hizo paros y paralizó el trabajo de la obra. Con la entrada de los 
camiones con los excedentes por calles tan angostas no se podían cruzar con coches y además generaba mucho polvo. 
Por ello, se tuvo que dialogar con la comunidad para llegar a unos acuerdos y proceder a mejorar el barrio, de tal 
forma que se pudiera permitir la convivencia de la vida normal con la llegada de los camiones y con la gestión de 
sobrantes. Se construyeron aceras, se pavimentaron la calles, se hicieron bahías que permitieron el cruce de vehículos, 
accesos a pie, redes de alcantarillado… 

• El adecuado manejo de los sobrantes de excavación mediante la conformación de depósitos en zonas de ladera y la 
reforestación por el sistema de hidrosiembra, ha mitigado el impacto por erosión en las cicatrices por el paso de la doble 
calzada.

• La construcción de un colector de aguas residuales que interceptara los desechos de las alcantarillas de barrios como 
Olaya Herrera, Fuente Clara y Massavielle, ha aliviado la contaminación de la quebrada La Iguaná. 

• Durante toda la construcción, se ha mantenido una cuadrilla ambiental creada con personal de la región, la cual se ha 
encargado de mantener limpios los cauces naturales de la escorrentía en las vaguadas y caños secos. El respeto por el 
medio ambiente está claramente definido por el hecho de que la autoridad ambiental está muy encima de todo lo que 
sucede.

“En América Latina nos encontramos con mucho por hacer”, destaca Alberto Toledano, “para nosotros en Ferrovial Agro-
man, Carrera 80 ha sido una oportunidad. Hemos podido crear una obra emblemática en la que hemos podido poner 
de manifiesto todo nuestro conocimiento experto, y es algo que se ha valorado positivamente frente a la inmensa compe-
tencia por este proyecto.”

NUEVAS SOLUCIONES INNOVADORAS CUANDO EL ENTORNO ES DIFERENTE. 
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Gestión de vertedero

Colector de aguas

Aula Medioambiental

NUEVAS SOLUCIONES INNOVADORAS CUANDO EL ENTORNO ES DIFERENTE. 



Alberto Toledano ha sido jefe de obra del proyecto Carrera 80 en Colombia, desde 2013 hasta finales de 2015 y es 
nuestro referente en el ámbito de la innovación social. 
Alberto es castellanomanchego, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y cuenta con un Master en Liderazgo en 
Ingeniería Civil. En diciembre de 2012, emprendió su etapa internacional de la mano de Ferrovial Agroman en Co-
lombia, en el Proyecto Hidráulico de Ituango, para después pasar a liderar el proyecto de Carrera 80, que, como él 
destaca, ha sido un gran hito en su desarrollo profesional y le ha permitido seguir evolucionando y creciendo. 
Su próxima etapa profesional sigue vinculada a Colombia, dentro del proyecto Bucaramanga-Barrancaberme-
ja-Yondó.

LIDERAZGO. Entrevista con Alberto Toledano
Jefe de obra en Carrera 80: “somos innovadores por necesidad”

Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde he tenido la oportunidad de aprender mucho. Antes había tra-
bajado en otros proyectos, pero en ninguno había trabajado así, con un equipo multidisciplinar que me ha aportado nuevos 
enfoques y visiones de la forma de gestionar la obra. 
Normalmente estamos muy enfocados a ámbitos económicos y técnicos, pero no estamos habituados ni prestamos atención a 
todo el resto de componentes que te permiten hacer la obra. Muchas veces no somos conscientes de estos factores humanos, 
y en este proyecto he aprendido que a veces pasan a ser incluso más importantes que otros para poder hacer la obra. Esto es 
realmente innovador para nosotros.

Hoy en día ya estamos en un mundo en el que impera la tecnología, un mundo digital, en el que es más fácil que nunca tener 
acceso a la información. Ferrovial Agroman necesita una plataforma en la que todos los trabajadores podamos compartir 
nuestros procesos innovadores y nuestras innovaciones. Unos buenos medios digitales, de calidad, a los que todos podamos 
acceder y en los que compartir lo que estamos haciendo. 

Siempre asociamos la innovación con mejoras o cambios tecnológicos, pero, en el proyecto que has li-
derado en los últimos X años, la innovación se asocia con la integración de las comunidades, algo que 

podríamos denominar como innovación social. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar desde este ámbito 
de la innovación?

¿Qué tipo de soporte esperas de Ferrovial Agroman para ayudar a nuestros innovadores a “desarrollar, 
implementar y compartir” sus nuevas ideas?
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A lo largo de este número de Innovate, hemos podido ver la distinta complejidad del proyecto Carrera 80: 
complejidad técnica, retos a nivel logístico y gestión humana ¿Cómo valoras cada una de estos ámbitos 

y cuál crees que ha aportado más a nivel de innovación en este proyecto? 

Alberto Toledano
Jefe de obra en Carrera 80:

Hay gente que piensa que innovar es un riesgo y un trabajo añadido, pero en tu caso, ¿innovar en los 
proyectos en los que participas te aporta personalmente?

No estoy para nada de acuerdo con esa afirmación. La innovación en mi caso la asocio a un crecimiento personal y profe-
sional alto. Al llevar a cabo una obra en América Latina, donde la empresa tiene menos logística, donde tenemos menos 
comodidades y en un país en el que afrontamos tantas adversidades en el día a día, uno se convierte en innovador por 
necesidad. Al enfrentarte a distintos problemas en el día a día, cosas a las que no estás acostumbrado, te ves obligado a 
sacar tu parte más innovadora para poder darles respuesta. 

Como en todo proyecto de ingeniería y de infraestructuras, ha habido partes técnicas novedosas. El hecho de desenvolverte en 
un nuevo entorno nos impulsa a hacer cosas nuevas. Creo que hay cosas a todos los niveles de las que nos sentimos bastante 
contentos con lo que hemos hecho. 
Pero sin lugar a dudas, la parte más innovadora de Carrera 80 ha sido la parte humana, por todo lo que se recoge en 
este número.  Conjugar el componente social ha sido un gran aprendizaje, como también lo ha sido a nivel interno, en nivel de 
consorcio en la obra. Hemos hecho la obra un equipo humano diverso, cada uno de una parte, y hemos logrado que el 
equipo funcionara. Sin duda esta es la clave del éxito. 

Si quieres acceder a la entrevísta completa pincha aquí





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




