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INNOVAR LA INNOVACIÓN

Comienza a ser complicado escribir sobre innovación y 
aportar algo nuevo: añadir conceptos que no hayan sido 
empleados anteriormente, analizarla desde algún punto 
de vista diferente o incluso definir estrategias originales 
para su implementación. Sin embargo, lo que es un hecho 
importante y cada vez más reconocido y aceptado tanto 
internamente en nuestra organización como por nuestros 
competidores, clientes y usuarios finales de nuestras 
infraestructuras, es que la innovación es inherente a 
Ferrovial Agroman y al quehacer diario de los que 
formamos parte de la empresa.

Si cada día la innovación está presente en nuestras 
conversaciones es por el considerable esfuerzo que durante
los últimos años se ha realizado en la organización y, en 
particular, en cada uno de los proyectos, por hacerla 
aflorar para posteriormente compartirla y diseminarla en 
todas las áreas geográficas. Sin embargo, de poco sirven 
dichos esfuerzos si la “verdadera innovación”, la que nace 
de la experiencia en nuestras obras y que nos hace ser 
mejores y más competitivos en un mercado sofisticado, 
no sigue generándose de modo continuo, por la línea de 
producción y por la dirección técnica.

Todos sabemos que es poco probable obtener buenos 
resultados si siempre se hace lo mismo y, por ello, y porque 
el objetivo fundamental de la compañía es la mejora de 
resultados en todos los ámbitos, debemos plantearnos Li
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como “innovar la innovación” para lograrlo. Os invito 
a todos a fijar un nuevo reto personal para el año que 
comienza, basado en revisar lo que estamos haciendo, 
cómo lo estamos haciendo y qué ha de realizarse de 
modo diferente para que los beneficios, en el sentido más 
amplio de la palabra, se vean incrementados. El análisis e 
incorporación de nuevas tecnologías, técnicas, procesos y 
materiales deben ser los catalizadores presentes en todas 
las fases del proyecto, desde la licitación hasta la entrega 
de la obra, para materializar este cambio.

La obtención de nuevos contratos y la gestión de los 
existentes de modo más eficiente serán los indicadores 
de que esa innovación tácita, que queremos que nos siga 
caracterizando, continúa siendo válida como concepto, 
pero que al mismo tiempo se renueva para adecuarse a las 
cada día mayores, exigencias de mercados cambiantes, a 
los requerimientos de nuestros clientes y a las expectativas 
de nuestros accionistas. Si cuando concluya el año 
podemos demostrar que hemos tenido éxito en lograr 
dicho objetivo podremos afirmar satisfechos que, un año 
más, hemos innovado. Cuento con el esfuerzo de todos 
vosotros para conseguirlo.

Alejandro de la Joya
CEO Ferrovial Agroman
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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
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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.

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 

APLICACIÓN DE DRONES EN CONSTRUCCIÓN
Proyecto ganador de la categoría "Jurado Popular"
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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



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.

“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.
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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
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EN EL BOLSILLO DEL CLIENTE
Aplicación para smartphone de Ditecpesa



Responsables del proyecto: José Miguel Martínez y Javier García Pardenilla de 
Ditecpesa.

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.
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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.

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

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. 

“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).
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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.

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.
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INNOTOOLS: ÚTILES Y HERRAMIENTAS EN OBRA
Túnel del Espiño. Zamora, España.



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.

“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.
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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.

“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.
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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.

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.
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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.

“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.
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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.

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.
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EMPLEO DE NITRÓGENO LÍQUIDO Y VÁLVULAS PARA AISLAR TUBERÍAS
Heathrow Q6. Londres, UK.



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.

“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. 
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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.



Equipo responsable del proyecto: Ignacio Martín, Ponciano Pérez, Ana Aser y 
Tiago Palas de Ferrovial Agroman 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. 
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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.

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.

“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.
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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.

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.

"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. 
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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.



¡Enhorabue
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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…”



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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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”.

Luis  Muñoz
Director del proyecto de la LBJ Express
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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%



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
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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



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
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Si quieres acceder a la entrevísta completa pincha aquí

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



“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
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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."



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.
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“ESTE AÑO, NO TE CONFORMES CON SER UN MERO ESPECTADOR, CONVIÉRTETE EN PROTAGONISTA”
Zuritanken vuelve para su III edición
La innovación es uno de los rasgos distintivos de Ferrovial y una de las claves de nuestro éxito durante los últimos 60 
años. Desde el convencimiento de que la innovación estaba llegando a todos los departamentos de la empresa, en 
junio de 2012, se lanzó la primera iniciativa para recoger esas ideas innovadoras. Bajo el nombre de “Zuritanken”, una 
mezcla entre la palabra del suajili “nzuri”, que significa “bueno”, y la palabra sueca “tanken”, o “idea”, la compañía 
invitó a sus trabajadores de todo el mundo a proponer soluciones para los cuatro desafíos a los que se enfrentaba, uno 
para cada una de las divisiones de negocio de Ferrovial.

La palabra “Zuritanken” se inventó para definir la conexión que se crea entre las personas que tienen una idea y 
aquellos que creen en ella. Define la emoción de ser testigo y desempeñar un papel fundamental en un cambio im-
portante. Y este año no será menos. Busca inspiración, rodéate de un buen equipo y dales forma a tus ideas. Esta es tu 
oportunidad de demostrar y recibir un reconocimiento por tus ganas de mejorar la manera en la que trabajas a título 
individual y como compañía mediante la creación de ideas nuevas. A continuación, será nuestro turno de ayudarte a 
evaluar, ejecutar y finalmente llevar a la práctica tu idea en el lugar de trabajo, para beneficio de todos.

En total, se presentaron 677 ideas a la segunda edición de Zuritanken y ocho de ellas fueron elegidas finalistas, para cada 
desafío. Como se puede ver en estas cifras, más del 40% de las ideas vino de la unidad de negocio de Ferrovial Agroman, por 
oposición a Ferrovial Servicios, Cintra, Aeropuertos y Corporación.

RESULTADOS 2014

RETOS

UNIDAD DE NEGOCIO

Aeropuertos Construcción Cintra Servicios TOTAL

Ferrovial Agroman 23 213 30 22 288

Estas cifras muestran la importancia de este tipo de iniciativas en lo que respecta a sacar lo mejor de cada uno, activar siner-
gias y trabajar en equipo. Como dice Federico Flórez, Responsable de Información e Innovación de Ferrovial, “la suma de todos 
nosotros es mejor que cada uno de nosotros”, algo que quedó ampliamente demostrado en la pasada edición de Zuritanken 
y que estamos seguros de que volverá a quedar patente este año.



DESAFÍO DE CONSTRUCCIÓN 2016

Estamos buscando ideas para mejorar la eficiencia de nuestros procesos de diseño, construcción y gestión a través de 
las nuevas tecnologías (drones, digitalización, modelado de información de construcción o BIM, apps, vestimenta, robótica, 
etc.).
Estas nuevas tecnologías están cada vez más presentes en el trabajo diario de todos los sectores y actividades de la industria. 
El objetivo de este desafío de construcción es incorporar esas nuevas tecnologías a nuestros proyectos para mejorar nuestros 
diseños, tanto desde el punto de vista técnico como de procesos, y conseguir así reducir costes, acelerar procesos, aumentar la 
calidad, proteger el medio ambiente, aumentar la seguridad en la ejecución de obras, optimizar la gestión de proyectos, etc. 
En definitiva, nuestro objetivo último es ser más competitivos en la fase de licitación y más eficientes en la fase de construcción.

Entra aquí para conocer más sobre el desafío de construcción, así como sobre el resto de desafíos propuestos por 
el resto de divisiones y sobre el desafío global organizado por grupo Ferrovial. Aunque seamos de Ferrovial Agro-
man, si tenemos una idea para cualquier otro desafío, también podemos participar.

“Con esta iniciativa no solo se busca recompensar el 
talento y premiar a aquellos empleados que son in-
quietos y quieren seguir mejorando su entorno perso-
nal de trabajo, Zuritanken es también una oportuni-
dad que se da a los empleados para cambiar y hacer 
evolucionar el sector. La empresa nos facilita una 
herramienta para que podamos comunicar a toda la 
organización las necesidades y como deberían resol-
verse; y qué mejor que la solución salga de la persona 
que cada día se enfrenta a ello. 
Para mí ha sido muy gratificante trabajar con gente 
motivada en hacer realidad su idea y que vean el re-
sultado de lo que fue en su día inicialmente su idea. 
Estoy expectante por ver lo que este año se presenta 
en Zuritanken y ver en qué proyectos podemos tra-
bajar“.

Antonio García Gómez
Construction Business Zuritanken Manager (BUZM)
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El proyecto de innovación Wearable Warnings for Workers 
(WWW) nace de la fusión de las ideas ganadoras en el reto 
de construcción de la edición 2014 de los premios Zuritanken:

• WWP (Warning Presence of People) - avisador acústico y 
luminoso en la cabina de la máquina.
• Health and Safety on “On Hand” -  una pulsera inteli-
gente que identifica la cualificación y permisos del operario 
para permitirle manejar maquinaria y autorizarle el acceso 
a lugares restringidos.

Como muestra de compromiso de Ferrovial Agroman con 
todo aquello que signifique una mejora en la Seguridad y 
Salud en el entorno de obra, se decidió complementar estas 
ideas con las aportaciones de otras presentadas tanto en di-
cha edición como en la anterior (año 2012), así como la in-
corporación de proyectos de innovación ya completados pero 
relacionados con la prevención y eliminación de los riesgos en 
las obras.
Se han definido 5 módulos diferentes que se irán desarro-
llando secuencialmente de acuerdo al programa de trabajos 
establecidos.
Si bien nos enfrentamos a un proyecto de investigación cuyos 
resultados no pueden ser definidos a priori, al concluir este 
proyecto de innovación se pretende obtener un prototipo de 
sistema de avisos para la minimización de accidentes en obra 
que, una vez validado en obra como herramienta de preven-
ción, sirva para su posterior implementación en las obras de 
Ferrovial Agroman.
Este proyecto se alinea con el valor de respeto de nuestra 
compañía y dicho respeto se promueve mediante el cuida-
do y la protección del empleado. Al mismo tiempo, se busca 
lograr el objetivo de promover el uso de nuevas tecnologías 
en la obra para una mayor eficiencia, en este caso, en el área 
de prevención.

PEQUEÑAS GRANDES IDEAS – RENOVANDO EL ÁMBITO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Ganadores del reto de construcción 2014

Principales aspectos innovadores

Resultados esperados

- El proyecto permitirá la integración de un wearable en en-
torno de obra que permite la comunicación automática a los 
diferentes agentes que sufren y causan el peligro. Permite 
avisar al conductor de la máquina y al trabajador de campo 
ante un atropello.
- También permite la comunicación en interiores, obras sub-
terráneas, zonas sin cobertura y vastas extensiones sin la ne-
cesidad de instalar una infraestructura.
- Se pretende diseñar y construir un sistema económico, se-
guro, fiable y no invasivo que posea un gran potencial por 
utilizar protocolos de comunicación Bluetooth Low Energy 
(BLE) o Bluetooth 4.0, en vez de la tecnología RFID (Identi-
ficación por Radio Frecuencia). Esta tecnología BLE permite 
conectarse a wearables, smartglasses, smartphones, y a to-
dos aquellos dispositivos que tengan bluetooth como sirenas, 
rotativos, paneles informativos, tornos,… para facilitar la co-
municación a los trabajadores de los riesgos y avisos que se 
den en obra.

Beneficios Técnicos
• Comunicación de prevención más eficiente en obra 
• Reducación del número de accidentes en obra
• Mayor control del trabajador en términos de seguridad.
Beneficios Económicos
• Abaratamiento del seguro de obra 
• Mayor rendimiento y productividad del trabajador
• Menores costos de indemnizaciones.
Beneficio social
•Alta valoración de la empresa por concienciación con el tra-
bajador.



1- Warning Presence of People. Se trata de avisador acústico y luminoso que, instalado en la cabina de una máqui-
na, se activa cuando un trabajador necesita entrar en el radio de acción de esta, evitándose accidentes y atropellos 
en obra.

2- Health and Safety on Hand. Un dispositivo wearable que el trabajador lleva consigo permite al supervisor de una 
obra verificar, mediante una simple consulta en un Smartphone, que su documentación en materia de seguridad y 
salud está en regla, ver su cualificación y los cursos específicos que posee.

3- Worker Access control to a risky area. Este módulo permite monitorizar de una forma automatizada las horas 
que permanece un trabajador en una obra así como gestionar el acceso a zonas restringidas de la misma sólo con 
el hecho de acercarse a una baliza de detección.

4- Hazard Warnings. Mediante un sistema de alertas será la misma infraestructura la que avise al trabajador de 
que se encuentra en una zona de riesgo, dando además información sobre la naturaleza del mismo y recordando 
los elementos de protección requeridos para esa zona o trabajo.

5- Worker Emergency Notice. Se incluye un botón del pánico que lanza un aviso de socorro ante peligros inminentes 
en la obra y que permite iniciar de una manera más coordinada el protocolo de actuación ante un accidente en 
obra.

El sistema de avisos automatizado propuesto pretende ser fiable, económico y valido para todo tipo de entornos de obra, re-
forzando además las acciones de prevención en las obras de Ferrovial Agroman. El proyecto diferencia entre, por una parte, el 
control y la detección de situaciones de peligro derivadas de la presencia de personal no autorizado en zonas de riesgo, principal-
mente dentro del radio de acción de la maquinaria de obra y, por otra, el control y la supervisión de la cualificación, formación y 
equipamiento de los trabajadores.

Descripción del proyecto

Si quieres conocer más detalles pincha aquí

El equipo externo de expertos para el desarrollo de los 
trabajos asociados al proyecto WWW ha sido reciente-
mente seleccionado y está previsto obtener las primeras 
conclusiones del mismo durante el presente año. Esta 
iniciativa es un claro ejemplo de colaboración y de la 
importancia y el impacto que el espíritu innovador de los 
trabajadores de Ferrovial Agroman tiene en el avance 
de la compañía.
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Si quieres acceder a la entrevísta completa pincha aquí

La gente a menudo duda de que realmente sea posible innovar en el ámbito de la salud, la seguridad y el medio ambien-
te, a causa de las normativas y reglamentos estrictos que deben seguirse. Sin embargo, ese es precisamente el motivo por 
el cual el desafío de construcción Zuritanken del año pasado estuvo patrocinado por este departamento, porque saben 
que incluso para ellos es de vital importancia seguir generando ideas para garantizar que se sigan reduciendo de forma 
constante los incidentes que pueden ocurrir en nuestras obras y nuestras oficinas. Javier Martinez Sanchez-Prieto, Director 
de Recursos Corporativos, tuvo la amabilidad de compartir con nosotros su experiencia como patrocinador de este desafío 
e hizo hincapié en la importancia de estos premios para nuestra compañía.

LO QUE REALMENTE SIGNIFICA ZURITANKEN
Javier Martinez Sanchez-Prieto, Director de Recursos Corporativos, Sponsor del reto de construcción de Zuritanken 2014

“Innovación en general tiene unas connotaciones muy 
claras de progreso, pero en el sector de la construcción, qui-
zás va más allá.”.

¿ Qué significado le das a la palabra “innovación” 
en el sector de la construcción? 

Como iniciativa de fomento de la innovación, ¿qué valor consideras 
que aporta Zuritanken a Ferrovial como grupo de empresas y a Ferro-

vial Agroman en particular?

“Sin innovación, es muy difícil avanzar, y el 
futuro está llamado a los que innoven.”

“Hace cuatro años cuando surgió el primer Zuritanken, recuerdo las campañas 
promocionándolo, y fue algo muy novedoso…despertó la curiosidad de la organiza-

ción, y la curiosidad al final es la base de la innovación…”

“Después de dos ediciones de Zuritanken, se ha consolidado como un 
canal para recibir el talento de la organización.”



“…no destacaría solo la cantidad de propues-
tas, sino sobre todo y especialmente la calidad de 
la inmensa mayoría de todas ellas.”

“La tecnología es un tren de alta velocidad, y 
desde luego en Ferrovial creo que queremos ser 
los maquinistas de ese tren.”

“…el resultado refleja 
el compromiso de la orga-
nización con prevención y 
medioambiente, un compro-
miso que se refleja en aportar 
ideas, en dar propuestas para 
mejorar nuestros procesos…”

“Está claro que a la vista de la evolución de la tecnología en los últimos años, es 
fácilmente predecible que en el futuro inmediato, la tecnología será determinante; 
determinante en todos nuestros procesos.”

 “No creo que tengamos que motivar especialmente a los empleados…primero porque la 
innovación es innata dentro de nuestra organización, y sobre todo, porque Zuritanken ya está 
dentro de la ADN de la organización.”

“Estoy seguro que va a ser un éxito de participación y de talento a disposición de la innovación.”

“El valor de casi 300 ideas que se presentaron…fue todo un éxito, y creo que es una gran 
satisfacción para todo la organización…”

El reto de este año en construcción invita a buscar ideas que identifiquen 
nuevas tecnologías como vehículos de mejora de procesos y procedi-

mientos. Desde tu punto de vista, ¿qué papel juega la tecnología en el 
presente y sobre todo, de cara a futuro?.

En la edición anterior, el Departamento de Prevención de Riesgos y Medioambiente fue sponsor 
del reto de Zuritanken. ¿Qué valor ha aportado a dicho departamento las ideas presentadas?

¿Cómo motivarías a los empleados de Ferrovial Agroman a participar en esta edición 
de Zuritanken?

Si quieres acceder a la entrevísta completa pincha aquí
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"Participar en una idea innovadora siempre es atractivo, si para llegar a la misma es necesario enfrentarse a un reto tecnológi-
co lo hace aún más interesante, pero si además esto se traduce en mejorar la seguridad de los trabajadores: resulta fascinante!

En este sentido, tanto el Zuritanken ganador como todas las ideas que se están tratando de inte-
grar en el mismo, partieron de la inquietud de las personas que formamos Ferrovial Agroman, demostran-
do una vez más lo que ya sabíamos que: en nuestra organización existen personas con grandes ideas, que co-
nocen bien el negocio y que tienen inquietud y especial sensibilidad ante la seguridad de los trabajadores. 

Ser el sponsor del Zuritanken ganador me enorgullece como responsable de seguridad y salud en Fe-
rrovial Agroman, pero a la vez me obliga a ser más exigente y crítico en su desarrollo, teniendo el objeti-
vo siempre apuntando a lo que demanda el proyecto: fiabilidad, sencillez en su uso y, por supuesto, utilidad. 

La idea WPP, que es el origen de los demás proyectos que se pretende desarrollar, supondría un gran avance ante 
uno de los principales problemas que existen en las obras que no es otro que la necesaria convivencia de trabajadores y 
equipos de trabajo en movimiento o evolucionando en las proximidades. Conseguir que tanto trabajadores como ope-
radores conozcan un riesgo y poder anticiparse al mismo es el deseo de cualquier persona involucrada en tareas de 
prevención. Si añadimos que los dispositivos empleados pueden aumentar la seguridad de los trabajadores con uti-
lidades tales como la ubicación en situaciones de emergencia, botón de pánico, etc., solo por el mero hecho de ser por-
tables, contribuiremos positivamente a la participación de todos los intervinientes en las obras de forma más efectiva.

La Dirección de Innovación y sus responsables tienen una ardua tarea. Los demandantes son las obras, 
y por tanto, las personas. Esto hace al Zuritanken de la edición ganadora ser aún más importante."

LO QUE REALMENTE SIGNIFICA ZURITANKEN
José Carlos Rodrigo, Jefe del Servicio de Prevención
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¿Por qué FILM es mucho más que BIM?
Desde el día 4 de abril de este año se hacía realidad la 
anunciada – desde hace años – exigencia de incorporar 
requerimientos BIM por el gobierno Británico en todos 
los proyectos financiados con fondos públicos. A este 
requerimiento se unen no solo la normativa de la UE, sino 
también la especifica de otros muchos países, como Francia, 
Alemania, Chile o Australia…. e incluso España, por citar 
algunos ejemplos, de fijar fecha para dicha obligatoriedad 
en la totalidad o en parte de los proyectos licitados. Si a todas 
estas iniciativas unimos las de los clientes privados quienes, 
casis sistemáticamente, están exigiendo BIM en sus pliegos 
de licitación, la conclusión no puede ser otra que “BIM es una 
realidad que no podemos ignorar”.

Desde que, de modo incipiente, comenzamos a utilizar BIM 
allá por el año 2009 fuimos conscientes que de no debíamos 
implementarlo por obligatoriedad sino por necesidad y por 
las ventajas que aportaba a una compañía como Ferrovial 
Agroman y, más aún, a Ferrovial como Grupo. Por ello, 
decidimos crear el acrónimo FILM (Ferrovial Agroman 
Infrastructure Lifecycle Management) para expresar 
nuestro particular modo de entender, utilizar y extraer de la 
implementación de los procesos y procedimientos BIM todo 
aquello que pudiera mejorar nuestro modo de llevar a cabo 
los proyectos en cualquiera de sus fases y de sus disciplinas, 
no sólo la técnica.

No hemos utilizado, hasta el momento, ninguna referencia 
a tecnología (software o hardware) y tampoco la hemos 
utilizado en nuestro acrónimo porque, si bien, no podemos 
ignorar en modo alguno su utilidad y necesidad, lo cierto 
es que la importancia de BIM radica en la gestión eficiente 
de la información y en la colaboración efectiva entre 
los distintos agentes que intervienen en el proceso de 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de las 
infraestructuras. Para ello existen herramientas en el 

mercado que facilitarán esta objetivo y que irán cambiando 
y mejorando a velocidad vertiginosa durante el curso de los 
años pero, la esencia, de la colaboración y las gestión de la 
información debe permanecer como la piedra angular en la 
que se sustente nuestra actividad.

Durante estos casi siete años hemos encontrado todo tipo de 
perfiles y reacciones a la implementación de BIM: radicales 
opositores, BIM-agnósticos convencidos, partidarios al 
cambio con dudas razonables pero, sobre todo, pioneros 
entusiastas que, en las diferentes áreas geográficas bien 
por países, proyectos o departamentos han decidido 
implementar BIM porque han entendido desde un principio 
sus beneficios más allá de la mera creación de un modelo 
3D y, lo que es más aún, han contribuido a moldear BIM 
para adecuarlo a la idiosincrasia y al modo de gestionar los 
proyectos en nuestra compañía. 

Por todo ello, queremos que más allá de la obligatoriedad 
dictada por los clientes en el modo de trabajar, los acrónimos 
y la tecnología, FILM se convierta en un referente en la 
aplicación de la innovación estratégica en nuestra compañía 
para fomentar la mejora continua y poder así ofrecer 
un mayor beneficio para nuestros accionistas, mejorar 
la calidad del servicio a nuestros clientes y fomentar el 
desarrollo personal y profesional que ello significará para 
nuestros equipos de trabajo los cuales son, sin duda alguna, 
el verdadero motor de la compañía y de su mejora continua.

Teodoro Alvarez-Fadón
Global Head of Innovation
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CONVIRTIENDO FILM EN UNA REALIDAD
Nuestro compromiso global

Escocia
Edimburgo/Glasgow

M8/M73/M74 Motorway Improvements

Gales
Cardiff

Eastern Bay Link Road

Canadá
Toronto

407 ETR Highway

BIM HUBS

Chile

Perú

Portugal

Irlanda

Marruecos

Colombia

Puerto Rico

Brasil

Méjico

España
Granada

Hospital de San Rafael
Hotel Washington Irving

Hospital Vitas N° Sra. de la Salud
Proyecto BIODOMO

Madrid
Castellana 76

40 Viviendas Vitbox

Bilbao (Guipúzcoa)
Instituto de Formación Profesional de Bergara

Estados Unidos
Carolina del Norte

I77 Hot Lanes

California
High-Speed Railway

Atlanta
I285/SR4500 Highway Reconstruction

Texas
North Tarrant Express Segment 3A



Nueva Zelanda

Singapur

Emiratos Árabes Unidos

Katar

Polonia

India

Alemania

Arabia Saudí
Riyadh
Abi Bakr As Siddique Road

Eslovaquia
Bratislava
Bratislava Beltway

Oman
Batinah Expressway

Francia
ITER

Australia
Brisbane
Toowoomba Second Range Crossing

Macksville
Pacific Highway Warrell Crrek to Nambucca Head

Inglaterra
Londres
Heathrow Terminal 2A
Heathrow Terminal 3 Integrated Baggage
Heathrow Q6 Delivery Integrator
Crossrail C435 Farringdon Station
Crossrail C300/410 Western Running Tunnels
Northern Line Extension
Thames Tideway Tunnel
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CONVIRTIENDO FILM EN UNA REALIDAD
La comunidad internacional FILM de Ferrovial Agroman
Este mes, la comunidad FILM de Ferrovial Agroman, formada por los ganadores de todos los proyectos con BIM (modelado de 
información de construcción) que se están llevando a cabo en las Zonas 1, 2 y 3, se reunió para compartir sus experiencias y las 
lecciones aprendidas en el proceso de implementar BIM en sus proyectos durante el último año.

Toda la jornada estuvo repleta de presentaciones innovadoras de 20 minutos de cada uno de los proyectos / áreas de negocio. 
El objetivo principal de estas presentaciones era compartir las lecciones aprendidas, las dificultades surgidas y las soluciones 
encontradas, así como los beneficios específicos de la implantación BIM para el proyecto. La jornada fue una gran oportunidad 
para el intercambio de ideas dentro del equipo de trabajo, a medida que iban surgiendo cuestiones diversas. Tuvieron la opor-
tunidad de comprobar que, independientemente del tipo de proyecto, del emplazamiento, de la legislación aplicable o de la 
metodología utilizada, todos se enfrentaron a los mismos desafíos, lo cual contribuyó a crear un fuerte sentido de comunidad.

En definitiva, tuvimos la suerte de asistir a las presentaciones de los siguientes proyectos / áreas de negocio:

• Australia – Pilar Romero.
• Ampliación de la línea de metro Northern Line, Londres, Reino Unido – Enrico Calzavara y Joakim 

Schuwer.
• Heathrow Q6, Londres, Reino Unido – Victoria Villanua Fernandez.
• Carretera de acceso a Abi Bakr As Siddiq, Arabia Saudí – Waleed Moustafa.
• Granada, España – Ignacio Casares.
• Estación Crossrail Farringdon, Londres, Reino Unido – Antonio Torres.
• Carretera de enlace Eastern Bay, Gales – Andres Cabrera y Jay Goonetillake.
• Castellana 76, Madrid, España – Francisco Javier Moreno Sanchez.
• Autopista North Tarrant Express, Texas, EE.UU. – Joaquin Roelas Sanz.
• Ferrocarriles, España – Adolfo Gutierrez Sanchez.
• Mejoras en las autopistas M8/M73/M74, Escocia – Elena Baeza y Juan Manuel Rosa.
• Budimex – Tomasz Franczewski y Mateusz Turecki.
• Vitbox, Madrid, España – Olga Gomez Lorenzo.
• I-77 HOT Lanes, Charlotte, EE.UU. – Diego Blazquez.

A lo largo del día, pudimos conocer múltiples usos y beneficios diversos del BIM para los diferentes proyectos, además de ob-
servar que, aunque resulta muy útil y beneficioso a efectos de marketing en algunos mercados:

BIM va mucho más allá que el diseño y la representación en 3D.



Usos y beneficios específicos experimentados y demostrados en estos proyectos

- Programación 4D: comprensión de la secuencia de construcción.
- Gestión del tráfico.
- Estimación cuantitativa (mediciones).
- Compromiso de los agentes implicados.
- Detección de interferencias y mejora de la calidad del diseño.
- Uso en la fase de licitación.
- Simplificación de la documentación de traspaso.
- Diversos entornos de datos comunes (CDE) para el fomento de           

la colaboración.
- Mejora de la dirección de obra.
- Salud y seguridad: análisis y reducción de riesgos.
- Calidad: actualización de la documentación en obra en tiempo real.
- Pruebas y ensayos in situ relacionados con el modelo.

Al conversar acerca de los desafíos que se plantearon en
los proyectos, pronto se hizo evidente que los equipos individuales no estaban solos:

Desafíos a los que se enfrentan:

- Cambios culturales para agentes implicados internos y externos.
- Formación específica y especializada para las diferentes funciones y necesidades de los proyectos.
- Personal con experiencia en gestión de software y construcción.
- Hardware informático adecuado para el manejo de archivos.
- Software informático adecuado (no solo por el producto, sino también por la pérdida de rendimiento de lo que se está 

comercializando).
- Necesidad de mejorar la cualificación de la cadena de suministro (afirmando que se está capacitado para el trabajo cuando 

no siempre es el caso).
- Interoperabilidad entre los distintos softwares.
- Problemas de tiempo frente a nuevos procesos y procedimientos.
- Falta de claridad en las demandas del cliente en lo que se refiere al BIM.

El aspecto del BIM está cada día más presente en nuestro sector y cada vez desempeña un papel más importante a medida 
que nuestros proyectos avanzan. Sin embargo, desafortunadamente, a veces podemos encontrarnos mucho "humo" en torno 
al tema en lo que respecta al hardware, al software e incluso a nuestra cadena de suministro. Como comunidad FILM de 
Ferrovial Agroman, es nuestro deber decidir como equipo qué herramientas y proveedores son los que mejor se adaptan a 
nuestras necesidades y objetivos futuros.

BIM no solo es una cosa del futuro, BIM es el presente y ya está ocurriendo,
por lo que nuestra comunidad FILM solo puede seguir creciendo.
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NUESTRO PLAN DE ACCIÓN FILM
Programa de formación BIM a medida de Ferrovial Agroman
Ferrovial Agroman tiene el compromiso de brindar a cada uno de los miembros de su plantilla la oportunidad de adquirir co-
nocimientos sobre BIM a través de paquetes de formación progresivos, personales y hechos a medida. Todo el mundo dispon-
drá de las mismas oportunidades de ampliar sus conocimientos hasta el nivel de “superusuario”, pero el objetivo de nuestra 
empresa definirá los siguientes niveles de conocimiento y porcentajes de personal en cada uno de ellos:

Concienciación
El primer paso en el viaje formativo acerca del BIM es tomar conciencia de qué es el BIM, por qué es importante y qué beneficios 
puede aportar a cada persona y a cada departamento.

Conocimientos
Una vez se haya entendido bien qué es el BIM y qué ventajas ofrece, se comenzarán a adquirir conocimientos adicionales 
a través de un plan de formación más detallado y específico que abarcará los estándares, procesos y procedimientos que 
subyacen al BIM.

Nivel práctico
Este es el nivel en el que cada persona podrá poner en práctica y aplicar sus conocimientos y habilidades; el tipo de aplicación 
dependerá de la función y/o proyecto específico de cada uno.
Al final, todo el mundo pondrá en práctica sus conocimientos de un modo u otro. El ámbito de esta aplicación podrá ir desde 
la autorización de datos (geométricos y no geométricos), la incorporación de datos a modelos y la extracción de datos de mo-
delos, hasta la visualización de datos o secuencias de construcción.

Superusuario
Los superusuarios son aquellos que podrían considerarse expertos, capacitados para enseñar a otros, para crear procesos y 

configurar herramientas, y con unas habilidades tecnológicas avanzadas.

“Para implementar BIM con éxito, somos conscientes de que el proceso requerirá, entre otras cosas, 
una transformación de nuestra empresa. Para poder llevar a cabo una implantación efectiva, 
dependemos de nuestros trabajadores, y es por ello que estamos apostando por ellos con el 
programa personalizado de formación que hemos diseñado y que vamos mejorando de forma 
continuada para adaptarnos a sus necesidades. Nuestros trabajadores son expertos en su campo, 
por lo que son ellos quienes realmente sabrán cuál es la forma más efectiva de implementar BIM“. 



Empezando por la Zona 2, durante los últimos meses, hemos ido introduciendo el programa de formación a distancia, 
personalizado y progresivo en torno al BIM, que forma parte del Movimiento FILM (Ferrovial Agroman Infrastructure Lifecycle 
Management o Gestión del Ciclo de Vida de Infraestructuras de Ferrovial Agroman).

Permanece atento a tus emails durante los meses siguientes para conocer cuándo comenzarán los cursos en tu Zona. 
Gracias de antemano por tu colaboración y compromiso con las iniciativas de formación BIM.

Ricardo Bittini, 
Responsable de Innovación de la Zona 2.
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DIFUSIÓN ASCENDENTE, DESCENDENTE Y TRANSVERSAL DE BIM
Una conversación entre el Director de la Zona 2 de Ferrovial Agroman y el Presidente del Grupo de Trabajo BIM del Gobierno 
del Reino Unido
Este mes, con el objetivo de que todos los proyectos de construcción sujetos a contratación centralizada 
alcanzasen el nivel BIM 2 antes de abril de 2016 en mente, tuvimos la suerte de grabar una conversación 
entre Ignacio Clopés, Director de la Zona 2 de Ferrovial Agroman, y Mark Bew, Presidente del Grupo de 
Trabajo BIM para el Sector de la Construcción del Gobierno del Reino Unido, dos líderes en materia de 
implantación BIM, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Mark también es Presidente de Building 
Smart (UK) Ltd, una empresa centrada en la definición y prestación de normas de interoperabilidad para 
datos y procesos del entorno edificado. Durante la conversación, expresaron sus opiniones acerca de la 
situación actual de BIM en el sector de la construcción, hablaron sobre si la revolución tecnológica que 
se ha instaurado en otros sectores es también aplicable a nuestro sector, así como sobre el papel que BIM 
desempeña en este momento en el mercado del Reino Unido a todos los niveles, su influencia en otros países 
y lo que nos deparará el futuro.

¿Te gustaría saber más acerca de…

Los orígenes de la filosofía subyacente al BIM y 
adónde se dirige?

Qué pasos está dando el Gobierno del Reino 
Unido para implementar BIM?

Cómo medimos la efectividad de la implantación 
BIM en nuestros proyectos?

Si los gobiernos están interesados en evaluar el 
nivel de implantación BIM en nuestro sector?



… “el objetivo del nivel BIM 2 era un aumento de la productividad y de la colaboración”.

“Presentamos el proyecto a finales de 2012, en un periodo de austeridad en el 
que necesitábamos poder ofrecer más por menos… y sin duda alguna lo hemos 
conseguido para el mercado del Reino Unido… con un ahorro de hasta el 20% en 
algunos departamentos del Gobierno central, que era exactamente nuestro objetivo”.

“También nos ha preparado para el nivel 3… que nos conducirá de un proceso 
existente mejorado a un proceso totalmente nuevo… estamos en proceso de crear 
toda una economía digital para el sector de la construcción, un aspecto que forma 
parte integral de los planes de ciudades inteligentes y de nuestra capacidad para 
ofrecer servicios públicos de mucha más calidad y resultados mejorados a los usuarios 
a través de la prestación de esta infraestructura de una forma mucho más eficiente 
que hasta ahora”.

“…estamos viendo cómo llegan nuevas tecnologías de los Google y los Apple, en 
especial en torno a vehículos autónomos, resulta bastante evidente que ese mercado 
se acerca y el sector de la construcción tiene que encontrar su sitio en ese viaje”.

“El objetivo de estas herramientas y de estos métodos es conseguir una mejor gestión 
de la calidad mediante un mejor entendimiento de la información”.

“A medida que nos adentremos en la economía digital, la calidad de los datos será 
la unidad de medida principal… si el cliente no puede consumir datos de la cadena 
de suministro y utilizarlos en beneficio de sus bienes y servicios, tendrá que recrearlos 
y eso conlleva un precio muy alto, los datos no serán tan exhaustivos, no serán tan 
efectivos y no podrán utilizarse durante el ciclo de entrega”.

Las respuestas:
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¿Te gustaría saber más acerca de…

Cómo encaja BIM en el modelo de negocio de Ferrovial 
Agroman y qué más podemos hacer para mantener 

nuestro liderazgo?

Cómo la industria puede hacer que empresas de todos los 
niveles evolucionen, desde proveedores de primer nivel 

hasta PYME?

Por qué es tan importante la cultura de la innovación en el 
Reino Unido?

Qué relación tiene BIM con la Fórmula 1?

Para más información acerca de BIM en nuestro sector, haga clic AQUÍ



“…en la industria automovilística, la cadena de suministro 
fabrica productos en la misma mañana en la que esos 
productos se van a utilizar en las líneas de producción para 
la fabricación de coches, ese es el nivel de integración que 
los proveedores de primer nivel van a necesitar para llegar 
al nivel de servicio y eficiencia que queremos conseguir”.

“Nosotros, como industria, tenemos mucho que aprender 
de la Fórmula 1. Uno de los conceptos que introduce el nivel 
3 es que para que un activo pase a ser un activo inteligente, 
necesita feedback”.

“Uno de los primeros resultados del nivel 3 será el concepto 
de la planificación digital, de manera que podamos 
establecer los objetivos para lo que intentamos alcanzar: 
planificamos, diseñamos, construimos, ponemos en 
servicio, explotamos, evaluamos a través del Internet de las 
Cosas, y luego retroalimentamos con eso la planificación 
para poder empezar a entender qué resultados están 
ofreciendo nuestros activos”.

“Vemos que en todo el mundo (Australia, Oriente Medio, 
Extremo Oriente, China…) están utilizando estándares 
europeos / del Reino Unido y eso es una ventaja para 
nosotros porque podemos acceder a esos mercados y 
empezar a trabajar con sus cadenas de suministro con 
mucha más facilidad que antes, pero también constituye 
una gran amenaza puesto que ellos también pueden venir 
aquí, porque saben cómo funcionan nuestras industrias 
y nuestras cadenas de suministro. Por ello, debemos 
asegurarnos de que estamos bien preparados para esta 
nueva situación”.

Las respuestas:
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Qué relación tiene BIM con la Fórmula 1?
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PEQUEÑOS PASOS Y GRANDES SALTOS        
Cómo pueden coexistir la mejora continuada y la innovación disruptiva
Innovación se ha convertido en la palabra de moda de la 
década en el mundo empresarial. Un uso excesivo y una 
generalización del término nos han llevado a una pérdida 
de comprensión acerca de lo que realmente necesitamos 
cuando decimos que tenemos que innovar más. El auge de 
la innovación es una consecuencia de habernos dado cuen-
ta de que los avances humanos están aumentando nuestra 
dependencia de la tecnología, están haciendo del mundo un 
lugar más pequeño y equilibrando la competencia en todo el 
mundo. Para mantenerse competitivo en este mundo cam-
biante, los esfuerzos se han centrado en generar ideas, pro-
ductos y servicios nuevos que añadan valor, y a esta solución 
se le ha llamado “innovación”.

¿Pero son estos progresos “radicales” suficiente para solu-
cionar el problema? En Ferrovial Agroman, nuestros equipos 
evalúan de forma constante sus procesos y procedimientos 
cotidianos y se basan en procesos existentes para mejorar 
la manera en la que se hacen las cosas. A esto le llama-
mos “mejora continuada”, que consiste, por definición, en 
“cambios coherentes y persistentes que pueden tener un 
gran efecto gracias a una aplicación acumulativa de los 
mismos”. Estas mejoras llevadas a cabo paso a paso, junto 
con los grandes saltos en innovación, conforman la estrate-
gia de Ferrovial Agroman para desarrollar nuestro negocio 
en lo que respecta al valor y satisfacción de nuestros clientes, 
la calidad, la rapidez de comercialización, la flexibilidad y la 
reducción de costes.

En esta edición de INNOVATE, encontraréis un ejemplo de 
este “tipo” de innovación que se ha aplicado en Estados Uni-
dos y entenderemos por qué esta manera de trabajar es tan 
importante para nuestros proyectos. Pero antes, Miguel An-
gel Collado, Responsable de Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente de Ferrovial Agroman US Corp. & Canada y el 
impulsor de la innovación en esa zona geográfica, nos pre-
senta algunos antecedentes de la idea, así como su visión del 
concepto de “mejora continuada”.

¿Qué os hizo, a ti y a tu equipo, decidiros por innovar?

Más que innovación disruptiva, el camino que voso-
tros estáis siguiendo con la innovación se basa en 

la mejora continuada y la aplicación real de procesos 
y procedimientos existentes. ¿Por qué resulta este tipo 
de innovación tan importante para nuestros proyec-
tos?

¿Cuánto tiempo os ha llevado implantar este siste-
ma innovador de gestión de calidad? ¿Dirías que ya 

está plenamente desarrollado o todavía queda cami-
no por andar hasta llegar a la situación ideal?

La innovación nace por necesidad y, en este caso particular por 
la necesidad de encontrar una forma eficiente de gestionar 
toda la información de Control de Calidad y compartirla con 
aquellos profesionales que la necesitan para tomar decisiones 
nos llevó al desarrollo de este software.

Lo más importante es reducir las interfaces, eliminar el tiem-
po desde que se produce un resultado hasta que llega a aquel 
que tiene que usar el dato. Conseguir que nuestros técnicos y 
profesionales tengan la información que requieren en el mo-
mento oportuno es la mejor forma de prevención de errores y en 
el caso de que se produjesen establecer una vía rápida de infor-
mación y recepción de la solución. Esto reduce costes y aumenta 
considerablemente la satisfacción del cliente.  

Durante seis meses trabajamos en el desarrollo y la adaptación 
del  Software Manage-IT. A día de hoy, podemos decir que el 
software está totalmente integrado en nuestro sistema de ges-
tión de calidad de la obra.



¿Cuáles han sido los desafíos más importantes a los 
que os habéis enfrentado durante la implantación 

de las mejoras y cómo habéis conseguido superarlos?

¿Qué consejos o recomendaciones te gustaría com-
partir con otros centros en lo que respecta a la inno-

vación y a la exploración de nuevas formas de trabajar, 
en particular en los departamentos menos técnicos?

Habida cuenta de las demandas de clientes que hay 
que satisfacer, ¿no sientes en ocasiones que la in-

novación es más una barrera que una ayuda?

Nuestro Sistema de Control de Calidad está basado en el control 
de procesos desarrollado por diferentes profesionales que tra-
bajan simultáneamente. Los software existentes en USA están 
desarrollados para seguir el trabajo diaria de cada profesional 
en diferentes puntos y actividades. Encontrar una compañía dis-
puesta a cambiar su filosofía de trabajo y desarrollar con noso-
tros un nuevo concepto ha sido un desafío que ha consumido 
muchas horas de trabajo pero cuyo resultado ha merecido la 
pena.

Yo no diría eso, el cliente tiene miedo a salirse de lo que está en 
el contrato pero si por medio de la innovación podemos demos-
trarle que sus requerimientos se pueden cumplir de una manera 
más eficiente o bien que sus requerimientos son obsoletos y que 
podemos entregarle un producto con mejor calidad, lo entien-
den y generalmente nos proporciona experiencias muy positi-
vas, técnicas y/o económicas.  

Precisamente ha sido en los departamentos menos técnicos 
donde, a lo largo de mi trayectoria profesional, he encontrado 
las mejores ideas. En la obra, rodeado de profesionales siempre 
con recursos justos he aprendido que el ingenio es tan necesario 
como el casco y contar lo que haces es una hermosa manera de 
compartir experiencias y crecer.

“El día que consigamos quitar a la palabra innova-
ción ese halo grandilocuente y  convencer a todos 
nuestros trabajadores que  innovar es aplicar todas 
esas ideas que logran mejorar las cosas que hace-
mos, podremos decir con mayúsculas que somos 
una empresa innovadora”. 

Miguel Angel Collado, Responsable de Calidad, Se-
guridad y Medio Ambiente de Ferrovial Agroman US 
Corp. & Canada 
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INNOVACIÓN ES CALIDAD PARA MAÑANA
Software de gestión de calidad aplicado a proyectos de Diseño y Construcción en Estados Unidos
Cuando tienes que afrontar el desafío de gestionar un proyecto de 
Diseño y Construcción de gran envergadura como los que actual-
mente construye Ferrovial Agroman en USA lo primero que te das 
cuenta es que con los métodos tradicionales de Control de Calidad 
no íbamos a alcanzar el estándar que nuestra Empresa requiere.

Necesidades del Proyecto
Se necesitaba una herramienta informática que nos diese la agili-
dad necesaria para captar información, trasmitirla a los puntos de 
toma de decisión en tiempo real, trabajar con ella y almacenarla 
de forma segura. 
Las aplicaciones informáticas (software) que encontramos en el 
mercado americano trabajaban basados en la inspección de un 
técnico en diferentes procesos a lo largo de su jornada. El sistema 
de gestión de Ferrovial Agroman es multidisciplinar y sumamente 
complejo y está basado en el control de procesos en los que inte-
ractúan diferentes técnicos, al mismo tiempo o secuencialmente, 
aprobando o rechazando las partes de cada proceso de diseño o 
construcción.
Partiendo de un modelo existente Manage-IT de la compañía AT-
SER, desarrollamos y adaptamos a nuestro sistema el software 
para cubrir las siguientes áreas de control:

Planos de Diseño: Cada paquete de proyecto terminado y 
aprobado por nuestra Oficina de Diseño generaba un conjunto 
de planos IFC (Issued for Construction) que se remiten al departa-
mento de calidad. Es este departamento el encargado de insertar 
en el HUB de información del software la última revisión de cada 
plano aprobado. 

Sampling and Testing: La rápida gestión de la toma de 
muestras, el acceso temprano a los resultados de los ensayos así 
como la gestión de los certificados y su envió al cliente para la va-
lidación y aprobación de los procesos de construcción es vital para 
el funcionamiento eficiente de las obras. El software, una vez vali-
dado el resultado por nuestro Testing Manager, alimenta automá-
ticamente la base de datos del Cliente reduciendo drásticamente 

los tiempos de aprobación y evitando errores. Análisis estadísticos, 
predicciones a corto plazo y límites de alerta aumentan sustan-
cialmente en nivel de control y precisión de nuestro trabajo.

Programa de Puntos de Inspección (PPI): Establecer 
los Puntos de Notificación (Witness Point) y Puntos de Parada 
(Hold Point), cumplimentarlos en tiempo y forma, reduciendo las 
interfaces, especialmente cuando el cliente participa en los Pun-
tos de Parada, nos permite gestionar eficientemente la obra y 
certificar documentadamente paso a paso lo que hacemos bien, 
hacer fotografías o posicionarlo con GPS.

No Conformidades y Observaciones (Warning): 
Cuando una inspección es marcada como “No apta”, el formato 
de NCR (Non Conformance Report) se abre pidiendo al inspector 
información sobre qué ocurre, donde, cual es la causa y si lo sabe 
una propuesta de solución. El software le permite tomar fotogra-
fías, posicionarlo con GPS, dibujar y cortar en un plano y man-
darlo por email a los departamentos involucrados, Construcción, 
Oficina Técnica, Calidad o el Cliente si lo consideramos oportuno. 
De esta manera evitamos discusiones sobre la magnitud del pro-
blema, tan comunes con la Direcciones Técnicas y facilitamos la 
rápida toma de decisiones. 

Programa de trabajo diario (Daily work look ahead): 
Contractualmente debemos informar al cliente de los trabajos a 
realizar al día siguiente así como la previsión de ensayos. En obras 
de gran volumen es muy difícil recoger al final del día toda la in-
formación y mandarla a tiempo al cliente y a las plantas de fabri-
cación y proveedores de materiales. Cada supervisor programa su 
trabajo del día siguiente a la vez que va haciendo su inspección y 
va volcando la información al HUB de usuarios común. Esto per-
mite a los jefes de producción ir programando sus necesidades sin 
necesidad de esperar al último minuto y organizar y distribuir el 
trabajo de las plantas de suministro evitando los cuellos de bote-
lla. Los laboratorios van asignando las tareas y pueden asignar 
los recursos que necesitan. 



Características del software CINTRA + TxDOT

• Llevar a cabo el Programa de Ins-
pección Diaria.

• Acceso a informes de no confor-
midades.

• Acceso a resultados de pruebas.
• Muestreo diario y previsión de 

pruebas (OVT).

NTI

• WP/HP sin interfaces.
• Rastreabilidad del proceso. Códi-

go identificador de actividad.
• Gestión de no conformidades. 
• Informes diarios.
• Análisis estadístico con punto de 

alerta.
• Solicitud de pruebas sobre el te-

rreno en tiempo real.
• Acceso rápido a la base de datos 

de pruebas del laboratorio para 
una obtención temprana de los 
resultados.

• Planos IFC (para construcción) 
siempre actualizados.

• Evita/reduce el listado de puntos a 
inspeccionar.

Pruebas de laboratorio

Departamento de Calidad 
insertar punto del Programa de 

Inspección

Ámbito
Recogida de datos digitales

Gestión de planos
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INNOVACIÓN ES CALIDAD PARA MAÑANA
Software de gestión de calidad aplicado a proyectos de Diseño y Construcción en Estados Unidos
La primera experiencia de aplicación real se está 
desarrollando en el proyecto de diseño y construcción de la 
autopista North Tarrant Express Segment 3A en Fort 
Worth, Texas. El cliente es Cintra como concesionario y TxDOT 
(Departamento de Transportes del Estado de Texas) como 
cliente final. El valor del contrato es de unos 1007 millones de 
dólares y cuatro años de periodo de ejecución.

Esta primera experiencia nos ha permitido confirmar la ventaja 
que nos otorga tener documentado cada proceso de construc-
ción con un PPI codificado, sus ensayos de aceptación, los pla-
nos de construcción utilizados, y en el caso de que surgiese al-
guna no conformidad, registrarla y asignarla inequívocamente 
a un proceso especifico y documentar como fue solucionada y 
cerrada. 

La desventaja que se puede apuntar radica en la propia filo-
sofía del software, la inviolabilidad del dato y de su veracidad, 
impide corregir un error al ingresar un dato al sistema, en este 
caso, hemos de llamar al desarrollador para que nos desblo-
quee el clúster e ingresar la información correcta que aparece 
con un nuevo número de versión, indicando que el valor ha sido 
modificado.

Por otro lado al haber tenido que ocupar horas de ingeniero en 
el desarrollo de la aplicación el costo final es elevado si pensa-
mos en una aplicación masiva dentro de nuestra empresa.

La segunda experiencia de gestión de calidad me-
diante este tipo de software la estamos implementando en el 
Proyecto de Diseño y Construcción de la Autopista I 
77 HOT Lanes en Charlotte, North Carolina. El concesionario 
es Cintra y el cliente final NCDOT (Departamento de Transpor-
tes del Estado de Carolina del Norte). El presupuesto es de 444 
millones de dólares.

Una vez que teníamos centradas nuestras necesidades téc-
nicas, para este proyecto nos marcamos los siguientes obje-
tivos:

• La plataforma debe ser compatible con las herramientas de 
desarrollo que usa Ferrovial Agromán.
• Debe ser ágil y sencilla de usar.
• Su coste debe permitir su implementación en la mayor par-
te de nuestros proyectos.

La aplicación elegida ha sido IMAPP de la empresa española 
APPLUS que corre bajo el entorno Windows.

Por requerimientos del contrato la gestión de la toma de 
muestras y ensayos está gestionada por una firma externa 
por lo que en este proyecto, el programa piloto se enfocara a:

• Gestión de planillas y programas de puntos de inspección
• Gestión y control de planos aprobados para construcción.
• Emisión y gestión de No Conformidades y observaciones 
(worning).
• Programa de trabajo diario e información a plantas de fa-
bricación.
• Gestión de la lista de repasos (Punch Lists).

Las ventajas de esta aplicación radican en su fácil adaptación 
a cualquier tipo de proyecto, permite la eliminación y correc-
ción de errores de tipografía sin consumir recursos externos y 
en la gestión de planos, un avance fundamental pues permi-
te tener varios planos abierto al mismo tiempo que podemos 
cambiar al seleccionar la solapa.



Mirando hacia adelante

En paralelo con la aplicación de este tipo de software de 
gestión, en NTE Segment 3A, estamos usando procesos 
y procedimientos BIM para modelar el Sub-segmento 
Norte y su megaenlace W35/820. Nuestro objetivo es 
poder alimentar el modelo BIM, que ya tiene asignadas 
las operaciones de master con su coste ( A través de la 
aplicación de Bentley AECOsim) con los datos proceden-
tes de Manage-IT. Si somos capaces de vincular los có-
digos master con los códigos de Manage-IT y alimentar 
automáticamente el modelo habremos dado un paso 
enorme en la gestión de la información de obra.

El desarrollo de nuevos módulos de gestión de calidad, 
seguridad y medio ambiente en la plataforma InSite 
abre otro camino de aplicación de estas herramientas de 
gestión. Esa ha sido la idea la elegir IMAPP en el proyecto 
I 77 HOT Lanes, la ventaja de trabajar bajo entorno Win-
dows nos podría permitir alimentar InSite desde IMAPP 
y compartir la información con nuestros servicios corpo-
rativos.
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LA INNOVACIÓN EN CIFRAS
Datos mas destacados de la aplicacion del software Manage-IT en el proyecto de NTI Segment 3A en Fort Wort, Texas

NUMERO DE PPI

SECTOR NORTE SUR

Total PPI’s Actual 1.835 1.292

Total aproximado a fin de obra 3.300 3.300

Numero de ensayos gestionado por la base de datos

SECTOR NORTE SUR

QA 6.043 6.459

QC 9.373 6.207

QC Agg 580 395

Total Actual 15.996 13.061

Total aproximado a fin de obra 22.395 18.285

Numero de NCR gestionadas

SECTOR NORTE SUR

Total Actual 154 156

Total aproximado a fin de obra 378 390



PLANOS

SUR NORTE TOTAL

Diseño 7.713 4.521 12.234

CTO 1.035 1.065 2.100

CTO MISC 4.514 4.956 9.470

Total 13.262 10.542 23.804

NDC/Reference count

NORTH 218

N-CTO 455 673

SOUTH 220

S-CTO 846

Total 1.519

Numero de Daily Work look ahead

Periodo Lunes a viernes Sábados y domingos

Numero aproximado de actividades 
por segmento (Actual) 

25 actividades por dia 
530 docs

Entre 5 a 10 actividades 
192 docs

Diseño                                     Design Consultant Packages

CTOodo                                  Construction Technical Offices drawings

CTO MISCNum       ero a   TCP, Shop Drawings, et.

NDC  Notice of Design Change

Nuestra estimación a final de obra es gestionar entre 40.000 y 50.000 planos dentro de la aplicación.
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“Control de planos: Los beneficios con este software son más 
que evidentes. Una vez se cuelga la última versión, esta es la 
única a la que se tiene acceso. De manera inmediata tanto 
nuestros equipos de obra como proveedores, dirección de 
obra e Ingeniero Independiente tienen acceso a la última 
versión diseñada. También, ahora ya casi nadie usa el plano 
impreso. Nuestro personal lleva siempre los planos en soporte 
digital y, cualquier miembro de nuestro equipo, que detecta 
que alguien trabaja con una versión impresa, lo primero que 
hace es comprobar que la versión sea la correcta.
Resultados de ensayos: La accesibilidad inmediata al resulta-
do de todos los ensayos realizados en obra, tanto de materia-
les como de puesta en obra produce también unos beneficios 
obvios al reducir los tiempos de espera y permitir una más 
rápida tomo de decisiones para proseguir con el desarrollo de 
los trabajos.
PPI: Con este nuevo software se está dando un verdadero 
significado al término “Aseguramiento de la Calidad”. Nues-
tros técnicos están demostrando que se encuentran presentes 
comprobando cada uno de los puntos de inspección que se 
han determinado previamente, y, en tiempo real se están 
validando o se están detectando No Conformidades, docu-
mentando todo esto en nuestro sistema y, nuevamente, com-
partiendo dicha información con todos los departamentos 
implicados de manera inmediata.Se puede encontrar aquí 
también un beneficio de reputación con la clara demostra-
ción de la transparencia de nuestros procesos de calidad.”

Pablo Molla Ruiz,
Project Director de NTI 

LA EXPERIENCIA DE LOS PROTAGONISTAS DEL PROYECTO
Pablo Molla, Rodney Castle y Andrew Velasquez 



“El software Manage-IT ha supuesto la capacidad de introducir, almacenar y recuperar datos de forma 
altamente eficiente para todas las pruebas e inspecciones que se llevan a cabo en proyectos de tanta 
envergadura. Lo que antes requería días para filtrar la información, ahora se puede obtener en cuestión 
de minutos. El sistema también ha eliminado muchos problemas relativos a “errores humanos” gracias 
a la catalogación de las especificaciones y de los elementos más comunes, como elementos de cons-
trucción, diseños de mezclas, etc., permitiendo así una introducción de datos extremadamente precisa 
y un análisis estadístico de los materiales utilizados. La recuperación de datos en tiempo real conlleva 
muchas ventajas, como por ejemplo una pronta respuesta por parte de los ingenieros, una resolución 
de conflictos ágil y un análisis preciso de los costes, entre otros. Creo que el software Manage-IT ha su-
puesto un verdadero avance para nuestro departamento de calidad. Ahora contamos con información 
precisa al alcance de nuestras manos y en tiempo real, por lo que las decisiones se pueden tomar sin 
dilación y con datos suficientes para garantizar que se toman de forma correcta...”

Rodney Castle, 
S.E.T. (ingeniero de software) 
Responsable de Pruebas de NTI

Andrew Velasquez, 
E.I.T. (ingeniero en formación) . Coordinador de Calidad de NTI

“El software de calidad de NTI (Atser) ofrece una forma eficiente de documentar, controlar e informar 
a directores de proyectos, diseñadores e ingenieros de calidad acerca de la construcción real de los 
controles de calidad del proyecto. Al facilitarles esta información en tiempo real, los distintos departa-
mentos trabajan de forma cohesionada para aportar soluciones y asegurarse de que la construcción 
se mantiene dentro del plazo previsto. Las innovaciones como “Atser” permiten elaborar proyectos 
complejos para minimizar los riesgos y garantizar el éxito de las personas implicadas.”
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Todos queremos optimizar nuestros procesos constructivos, ser más eficientes y más com-
petitivos, logrando una mayor productividad con una alta calidad y seguridad. Pero, ¿cómo 
hacerlo? La sensorización, automatización e industrialización del sector de la construcción 
nos dan herramientas con las que alcanzar estos objetivos.

Nadie se sorprende ya al escuchar la palabra dron, y cada vez más se distancia de la imagen 
proyectada únicamente para su uso militar. La incorporación de estos aparatos al uso civil 
es ya más que una realidad. Transcurridos ya dos años desde que Ferrovial Agroman decidió 
adquirir la primera de estas aeronaves y con mucha experiencia ganada a lo largo de estos 
años en este campo, los drones son ya una realidad en nuestros procesos de construcción. 
Quizá, debido a la inquietud y búsqueda de soluciones alternativas en un mercado tan in-
novador y de gran potencial de crecimiento, no paramos de descubrir nuevas aplicaciones y 
nueva instrumentación, que complementan a estos aparatos y que, con seguridad, nos per-
mitirán alcanzar resultados cada vez más sorprendentes.

En las ediciones de julio y agosto de INNOVATE, seguiremos profundizando en el tema de los 
drones en todas las zonas geográficas en las que estamos presentes para compartir y apren-
der de las experiencias diversas vividas, desde el momento de obtener las licencias necesarias 
para pilotar estos dispositivos, hasta su implantación en nuestras obras. También ofrecere-
mos más información sobre los pilotos que se esconden detrás de estos equipos para conocer 
sus opiniones personales acerca de esta tecnología y sobre qué creen ellos que nos depara el 
futuro en este ámbito.

CONSTRUYENDO DESDE EL CIELO
Cómo Ferrovial Agroman está utilizando los drones para la construcción de infraestructuras
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CONSTRUYENDO DESDE EL CIELO
Cómo Ferrovial Agroman está utilizando los drones para la construcción de infraestructuras
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LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 1. España

Equipo profesional con electrónica y control de vuelo íntegramente desarrollada y fabricada en 
Europa bajo estrictos controles de calidad. Posee sistemas de seguridad redundantes que garan-
tizan el éxito y la durabilidad de la plataforma RPAS. La aeronave está íntegramente fabricada en 
materiales de alta calidad: fibra de carbono y titanio, lo que le confiere a la par ligereza y una altas 
prestaciones mecánicas que influyen en la durabilidad del sistema.
Este equipo es el indicado para realizar inspecciones y topografía aérea profesional. Gracias a su 
capacidad de carga puede portar múltiples sensores de imagen de espectro visible, infrarrojos y mul-
ti-espectro, así como otras cargas de pago personalizadas. Pueden emplearse diferentes tipos de 
bancadas giro-estabilizadas, con dos y tres grados de libertad y con motorización brushless o con 
servomotores digitales. 
Permite la realización de vuelos automáticos almacenados en la aeronave y el envío en caliente sin 
la necesidad de PC o tableta externa en el campo.
Esta plataforma ha certificado su rendimiento de seguridad y vuelo en el Centro de Ensayos de Vue-
los Experimentales de Aeronaves No Tripuladas por el Centro de Tecnologías Aeroespaciales y su 
departamento de Aviónica y Sistemas no Tripulados.
. 

RPAS FV8 Topodron
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CARACTERÍSTICAS

Estructura y materiales Multirotor de fibra de carbono, con acople para carga de pago y tren de aterrizaje.

Carga útil 1.500 g

Soporte de carga Anclaje mecánico a la estructura del RPAS mediante carril de anclaje y doble cierre de segu-
ridad.

Baterías Dos baterías de polímeros de litio con 4 celdas de capacidad nominal 8200 mAH

Motor 8 x motor eléctrico tipo brushless de 260 W de potencia

Hélices 8, 12"-13" Paso 4,5" y 3,8". Fibra carbono o APC

Mando de vuelos Control manual desde consola en estación de tierra para piloto de seguridad

Piloto automático Placa controladora de navegación con microcontrolador ARM9. Sistema de estabilización 
inercial integrado. Geolocalización mediante GPS.

Cámara Microcámara CCD de 1/3" de visión.

LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 1. España
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LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 2. Australia

Siguiendo los pasos de la compañía en España, Ferrovial Australia ha incorporado el uso del pri-
mer UAVs en el país en la obra Pacific Highway  Upgrade - Warrel Creek to Nambucca Heads, una UTE 
de Ferrovial Agroman con Acciona “Pacifico Acciona Ferrovial Joint Venture”.

Ante la carga de trabajo y el problema que suponía la toma de datos para las mediciones mensuales 
por medio de topografía clásica: tiempo, recursos humanos, … se barajó la idea de incorporar esta 
nueva tecnología como alternativa para la adquisición de datos del terreno, siendo hoy una realidad.

Phantom 4 

CARACTERÍSTICAS

Tamaño diagonal (Hélices 
excluidas)

350 mm

Peso (batería y hélices in-
cluidas)

1,38 kg

Autonomía de vuelo 28 min

Velocidad Máx. 20 m/s

Temperatura de funciona-
miento

De 0ºC a 40ºC

Batería LiPo 4S 15.2 V C 5350 mAh

Modo GPS GPS / GLONASS

Cámara FOV 94° 20 mm (35 mm formato equivalente) 
f/2.8, enfoque a ∞, 12 MP

Multirotor de 4 hélices usado en la obras de Australia para obtener fotos y vídeos para reportar el progreso de los trabajos.



MAVinci Sirius UAS 
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CARACTERÍSTICAS

Envergadura 163 cm.

Longitud 120 cm

Peso de despegue 2,7 kg.

Batería Litio-polímero 18.5 V 30 C 5300 mAh (98 Wh)

Motor Sin escobillas de propulsión eléctrica (900 W peak)

Autonomía de vuelo 45 min

Método de lanzamiento Manual

Ortografía tipo de altura de vuelo: 59-750 m.

Max. velocidad del viento para su 
funcionamiento

50 km / h (7Bft), ráfagas de hasta 65 km / h (8Bft).

Rango de temperatura de funciona-
miento

De -20ºC a +45ºC

Velocidad de crucero 65 km/h

Cámara Panasonic GX1 con una lente de 14 mm f/2,5, foco fijo, calibrada, 16 MP, sensor micro 
amplio de cuatro tercios.

LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 2. Australia
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LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 3. Estados Unidos.

El primer dron que se compró fue el XACTSENSE MAX8 y que actualmente está siendo utilizado 
en la obra North Tarrant Infrastructure (NTI) en Fort Worth, Texas. Se trata de un multirotor de ocho 
hélices que ofrece una gran estabilidad durante el vuelo. 
La principal diferencia entre el multirotor y el ala fija es que puede sobrevolar cualquier lugar de 
forma estática y relativamente estable, a diferencia de un avión que tiene que estar siempre en mo-
vimiento para lograr sustentación.
Se decidió utilizar este tipo de dron debido a las restricciones de la FAA, como por ejemplo no poder 
sobre volar sobre tráfico. Con este dron se pueden realizar planes de vuelo más precisos, delimitando 
perfectamente la zona de vuelo.

CARACTERÍSTICAS XACTSENSE MAX8

Dimensiones 122cm desde el centro del motor

Peso 9,1 kg

Funcionamiento Automático (desde el despegue hasta el aterrizaje

Necesidad de GCP (Pro).

Max. velocidad del viento 
para su funcionamiento

40 km/h

Velocidad de crucero 40 km/h

Autonomía de vuelo 25 min.

Cámara Sony A6000



Para la obra del High Speed Rail de California, al tratarse de una obra lineal con una longitud 
muy grande, se decidió por un dron de ala fija, el TOPCON SIRIUS PRO RTK. Este dron de ala rígida 
y peso ligero que proporciona mayor velocidad y duración de vuelo comparado con el muti-rotor.
En condiciones normales para un proyecto de alta resolución, a baja altitud con un GSD de 1,5 a 
20cm y un tiempo de vuelo aprox. de 40 minutos.

 
  

D
ro

ne
s

CARACTERÍSTICAS TOPCON SIRIUS PRO RTK
Dimensiones 163 x 120 cm

Peso 2,7 kg

Lanzamiento Manual.

Funcionamiento automático Desde el despegue hasta el aterrizaje

Motor Propulsion Electric brushless motor (900 W peak)

Alta precisión GNSS RTK mapeo elimina la necesidad de GCP (Pro)

Método de despegue Manual

Max. velocidad del viento para su 
funcionamiento

50-65 km/h (viento en contra)

Velocidad de crucero 65 km/h

Tiempo de vuelo Max. 50 min.

Cámara Fujifilm X-M1

LA INTELIGENCIA DE LAS MAQUINAS: DRONES QUE HACEN MÁS EFICIENTE LA CONSTRUCCIÓN
Zona 3. Estados Unidos.

111



SABER ANTES DE VOLAR
Zona 1. España

Desde marzo de 2015 Ferrovial Agroman tiene licencia de operadora  para el uso de drones en las 
labores de inspección de edificios infraestructuras e instalaciones, levantamiento  topográfico, trabajos 
de fotografía, filmado, vigilancia, operaciones de emergencia, exploración marítima, geológica, incluso 
publicidad aérea en todo el territorio español dentro de las limitaciones permitidas por la legislación. 
Esto implica no poder realizar vuelos en núcleos urbanos, sobre aglomeración de personas, por la noche, 
espacio aéreo controlado, a más de 120m de altura, en las cercanías de un aeropuerto ,helipuerto, ae-
ródromo,..  

Para operar en nuestro país, la empresa que opere con drones debe estar autorizada por la Agencia 
Española de Seguridad Aérea AESA  y no por otro organismo como ayuntamientos, comunidades autó-
nomas, etc. Este organismo exige tener en vigor un seguro civil a terceros para cada aeronave registrada y 
cada actividad que se realice. Por otro lado se requiere que se tenga un plan de seguridad de la actividad 
y realizar los mantenimientos que recomienda el fabricante.

Además se exige que sólo pilotos con formación homologada y específica de manejo de drones por AESA 
puedan realizar la operación. Los pilotos se homologan para una marca y modelo de dron, no pudiendo 
manejar otro al no haber una homogeneidad en los controles de mando en todos los drones, incluso 
llegando a diferenciarse en que unos pueden controlarse mediante una Tablet y otros mediante un dis-
positivo de radio control. En Ferrovial Agroman España se han licenciado 5 pilotos que han tenido que 
examinarse en la parte teórica de temática aeronáutica, metrología legislación, partes de la aeronave…, 
han tenido que demostrar su destreza en el manejo de la aeronave y pasado un examen médico similar 
al que se realiza para la licencia de piloto de avioneta.

Todo lo que nos exige AESA para utilizar el dron en obra debemos exigírselo nosotros a la empresa de 
drones que subcontratemos (licencia de operadora, info de pilotos, seguro especifico, plan de seguri-
dad,…) además de asegurarnos que la información contratada va a tener  la calidad mínima exigida 
ya que muchas veces la información entregada no nos es útil por mala calidad, formato ilegible o gran 
cantidad de datos.
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SABER ANTES DE VOLAR
Zona 2. Australia

Australia, fue uno de los primeros países en enfrentarse al reto de la regulación y establecimiento 
de un marco legal para drones.
Ferrovial cuenta con dos pilotos formados y certificados por la Civil Aviation Safety Authority (CASA) según 
dispone la normativa Australiana, y volara los próximos meses bajo la licencia de la empresa Australiana 
que ha ayudado a gestionar todo el proceso, mientras Ferrovial consigue su propia licencia de acuerdo 
con las reglamentación y procedimientos australianos. Esto abre la puerta a la expansión internacional 
en Australia del desarrollo y aplicación de esta tecnología por parte de Ferrovial, siguiendo los pasos de 
nuestros compañeros en España.

El training consistió en:

- 5 días RPC (Remote Pilot Certificate) curso de teoría y práctica en las oficinas de Position Partners en 
Brisbane impartido por un instructor de Aviassist, una compañía especializada en curso para manejar 
drones certificada por CASA (Civil Aviation Safety Authority in Australia). Este curso es para todo el que 
va a ser piloto.
- AROC Certificate course, la licencia para radioaficionada.
- Training Materials.
- UOC (UAV OPERATOR CERTIFICATE) development (solo para el que será el Chief Pilot)

Como resultado los pilotos obtuvieron el certificado radioaficionado, y el UAV Controller Certificate para 
multirotores con un peso por debajo de los 7 kilos. Tras 5 horas de prácticas después del curso de los pilo-
tos con el UAV de ala fija, los pilotos pudieron solicitar a CASA añadir a su licencia el uso de este tipo de 
drones con un peso por debajo de los 7 kilos.

CASA requiere que todas las empresas que usen drones tengan pilotos con el UAV Controller Certificate y 
que todos los vuelos sean controlados por la figura del Chief Controller o piloto jefe, a través del cual la 
empresa obtiene la licencia para operar sus vuelos.

Para conseguir el Chief Controller Certificate se debe crear un Operation Manual para la empresa inclu-
yendo todos los drones que la empresa opera. El Chief Pilot realizará un examen de vuelo con un multi-
rotor y con el ala fija. CASA deberá aprobar el manual antes de hacer este examen.
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Zona 2. Australia
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SABER ANTES DE VOLAR
Zona 3. Estados Unidos

Exemption 333

Hasta hoy, por Ley, cualquier operación dentro del espacio aéreo en US requiere de un avión certificado y 
registrado, un piloto con licencia y una aprobación operacional. 
Con la Exemption 333, la Federal Aviation Administration (FAA) autoriza, condiciona y limita las operacio-
nes de los drones dentro del espacio aéreo. Por ejemplo, nuestra Exemption nos limita a volar con el dron 
XactSense Max8, la velocidad y altura de vuelo, etc…  Fue un proceso bastante largo y tedioso debido a 
todas las incertidumbres de si nos la iban a otorgar o no.
Para la obra del High Speed Rail, al tratarse de obra lineal, se decidió por utilizar un dron de ala fija. Con 
la Exemption que teníamos en ese momento solo podíamos volar con un dron especifico, por lo que el 3 
de Marzo se presentó una adenda a la FAA para poder volar cualquier tipo de dron que estuviera acepta-
do por la FAA, la cual fue aceptada el 19 de Mayo de 2016.

Matriculación del dron

La matriculación es un simple trámite administrativo. Es obligatorio que este colocado en dos sitios visi-
bles del dron.

COA (Certificate of Waiver or Authorization)

La COA es una autorización expedida por la Organización de Tránsito Aéreo a un operador público para 
una actividad específica UA (unmaned aircraft) , es decir, cada vez que queremos volar en una zona es-
pecífica tenemos que rellenar una solicitud, indicando la zona, propósito del vuelo, etc… Después de 
presentar la solicitud completa, la FAA realiza una revisión operativa y técnica integral. Si es necesario, 
disposiciones o limitaciones pueden ser impuestas como parte de la aprobación para garantizar la UA 
puede funcionar con seguridad con otros usuarios del espacio aéreo. En la mayoría de los casos , la FAA 
proporciona una respuesta formal dentro de los 60 días desde el momento de la presentación de una 
solicitud completa. En nuestro caso están tardando alrededor de un mes. 
Hasta ahora se han solicitado y otorgado para la obra de NTI en Fort Worth y para la obra del High Speed 
Rail en California.



 
  

D
ro

ne
s

NOTAM

Antes de realizar cualquier vuelo, hay que realizar un NOTAM, en el cual se indica la fecha, zona donde 
se va a volar, etc… y sirve para informar a todos los usuarios del espacio aéreo que se va a estar volando 
en esa zona.

A partir de agosto 2016…

En principio seguiremos necesitando la Exemption 333 y el resto de permisos, sin embargo, debido a 
la nueva regulación (Part 107) que se hará efectiva en Agosto de 2016, la reglamentación cambiará:
-  Pilot Certification: Ya no será necesario utilizar un piloto con licencia deportiva, recreacional o co-
mercial, si no que podremos realizar un test y obtener la certificación para poder operar RPAS bajo la 
normativa Part 107.
-  UAS Certification: El piloto será responsable de la seguridad y mantenimiento del RPAS. No hará 
falta sacar un certificado especial para cada RPAS. El piloto deberá hacer mantenimiento, realizar un 
pre-vuelo para analizar la seguridad del vuelo que se va a realizar, comprobar que todos los sistemas 
de seguridad y comunicaciones funcionan correctamente.

SABER ANTES DE VOLAR
Zona 3. Estados Unidos
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LA PRÁCTICA LLEVA A LA PERFECCIÓN
Zona 1. España
En España hemos probado casi todos los drones que tienen aplicaciones para construcción. El proceso 
de prueba implica un trabajo real o al menos una demostración completa del proceso de planificación, 
toma de datos y procesado de los mismos. Es imposible calibrar un sistema sin verlo funcionar en todos 
sus estados Hemos probado más de 12 sistemas (dron+sensores) y 16 objetivos (obras+ campos de prue-
bas). El vuelo es relativamente poco importante y depende más de las condiciones climáticas de viento 
y presión que de la plataforma empleada. Calcular los datos obtenidos y comprobar el funcionamiento 
de los planificadores de vuelo es el punto clave. Los resultados obtenidos han sido en general aceptables 
debido a que siempre hacemos más puntos de control, pero hay que decir que no pasarían un test de 
fiabilidad al 85% como implican las normas oficiales de los países en los que trabajamos. En el caso más 
ambicioso de carretera de 14km entre Figueruelas y Gallur el sistema y el procesado no han sido capaces 
de proporcionar un resultado óptimo por el exceso de tráfico y no hemos cumplido con los requerimientos 
de la obra.

Por lo tanto hay que saber que es abarcable y medir los esfuerzos desde el conocimiento, ya que no siem-
pre es fácil obtener el resultado requerido.

También…

- Es necesaria una formación previa para obtener los conocimientos mínimos necesarios en los siguientes 
campos:
 1) conocimiento y manejo de la aeronave
 2) conocimiento y aplicación de la legislación vigente
 3) conocimiento de los planificadores de vuelo y autonomía de las baterías
 4) conocimiento del software para el procesado de los datos y suficiente experiencia en fotointer 
 pretación (lo que hace al Ingeniero en Geomática y Topografía la persona más indicada para esta      
 labor).

- La evolución del mercado y la diversidad tanto de drones como de sensores, hace necesaria una correc-
ta elección de los equipos para obtener los rendimientos y resultados adecuados.



 
  

D
ro

ne
s

- Cada vuelo realizado por el piloto incrementa el grado de seguridad del trabajo sobre la siguiente mi-
sión.

- Cada vuelo realizado por el piloto incrementa la productividad y la calidad del siguiente trabajo.

- Las administraciones están incorporando estas tecnologías y en breve estarán incluidas en los pliegos 
de adjudicación de contratos.

- Se requiere de equipos informáticos muy potentes para el manejo y almacenamiento del gran volumen 
de información generado.

- Sería importante hacer una labor de asesoramiento a las obras, ya que debido a la gran cantidad de 
variables en las que se ven involucrados los trabajos, es necesario tener pleno conocimiento de ellas para 
aquellos que tengan interés en subcontratar estos trabajos.

- La observación de otras grandes compañías que tienen incorporadas plenamente esta tecnología, nos 
muestra que su estructura operativa está formada por empresas subcontratadas supervisadas por espe-
cialistas propios, atentos a las últimas novedades y aplicaciones del mercado.

LA PRÁCTICA LLEVA A LA PERFECCIÓN
Zona 1. España
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LA PRÁCTICA LLEVA A LA PERFECCIÓN
Zona 2. Australia
Qué hemos conseguido

- Obtención de fotografías aéreas que nos permite la generación de ortofotos a través de la cuales se puede obtener informa-
ción para el seguimiento de la obra a la vez que medidas fiables de longitudes y áreas empleadas en el estudio de actuaciones 
y encaje de trabajos además de proporcionar información del estado actual de la obra.
- El departamento de topografía obtiene modelos digitales del terreno a través de estas fotografías que están siendo usados 
para el cálculo de las mediciones mensuales a la vez que se usan también para ese estudio de actuaciones y encaje de futuros 
trabajos.
- Fotos reales, precisas, actuales y medibles, es actualmente su principal ventaja.
- A nivel de mediciones mensuales podemos conseguir medidas más completas y sobre todo en un periodo de tiempo más 
que aceptable para unificar las mediciones de una unidad completa, esto con topografía clásica requiere muchos más recur-
sos humanos y de tiempo, recursos que tienen que parar de hacer el trabajo habitual, por lo que el uso del dron resulta más 
eficiente.

Retos afrontados

Condiciones ambientales:
-Lluvia: el dron está preparado para volar bajo la lluvia, siempre que sea bien aislado en ciertas partes con cinta aislante, pero 
hemos experimentado un fallo electrónico por causa del agua al no sellar correctamente. 
-Viento: los sistemas automáticos de seguridad del dron a veces causan el cambio de dirección preestablecida causando una 
pérdida de control del dron debido al viento provocando cambios de giro repentinos. Lo que en principio puede resultar más 
seguro, no es tanto cuando el ámbito de trabajo no es extenso con grandes árboles, como es nuestro caso y que pueden pro-
vocar un choque.

Comunicación:
-Perdida de comunicación con la tablet o sistema de control en tierra. No recibes la posición del avión en un vuelo planeado. 
El avión sigue su plan de ruta pero el vuelo no es válido porque no recibes los datos. 
- Fallo del recibidor de GPS con lo que se pierde los datos del vuelo y perdemos la opción de obtener la precisión requerida.

Montaje:
- Para llevar a cabo cada vuelo, hay que montar el avión, fijar las alas, colocar las baterías y la cámara. Y una vez que termi-
nas los vuelos, tienes que desmontarlo todo y guardarlo en su caja para evitar dañar las piezas ya que son bastante sensibles. 
- Los cables de conexión pueden soltarse durante el vuelo debido por un posible desplazamiento de las alas, por problemas 
de fijación o un golpe de viento, provocando la pérdida de control del movimiento de las alas, por lo que dificulta el vuelo y el 
aterrizaje incluso pérdida total del control del dron. 
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Mantenimiento: 
- El cuerpo del dron y las alas están hechas de poliestireno, por lo que es muy delicado y en los aterrizajes se deteriora rápida-
mente aunque es muy ligero y es fácil de reparar. Se podría investigar otro tipo de materiales ligeros.
- Las placas de fijación de las ajas como son de plástico después de varios usos no fijan igual, se doblan y se rompen fácilmente 
y hay que reemplazar las placas de fijación. Lo positivo de que las placas partan es que evita una posible rotura de las alas.  Se 
podría investigar  un sistema de fijación mejor.
- La rotura de alas es habitual debido al aterrizaje, en una obra las superficies no son las mas adecuadas para el aterrizaje y 
además se requiere un espacio mínimo y seguro. Pequeñas reparaciones de las alas se hacen con cinta aislante.

Limitaciones:
- Solo tiene la opción de ortofoto, lo que supone una carencia de foto oblicua para mostrar una perspectiva más real para 
realizar fotos de obra para ver el progreso y la finalización de los trabajos.
- La tablet que recoge todos los datos, no se puede alejar más de 5m del GPS de tierra debido a restricciones del bluetooth, 
por lo que limita mucho el movimiento.
- Debería tener un sistema de seguridad que no dejara despegar el dron en modo manual o al menos indicar de forma muy 
visible o con sonido que está en modo manual. Volar en modo manual requiere un nivel de entrenamiento mucho mayor que 
el nivel usuario que es el necesario para realizar vuelos planificados para obtener mediciones.
-Restricción de áreas de vuelo por la ley. Zonas de la obra no accesibles para obtener mediciones debido zonas urbanas, cer-
canas a aeropuertos o núcleos poblanos.

Lecciones Aprendidas

- Hace falta una persona dedicada exclusivamente para el uso de los drones en obra, lo ideal sería una persona del equipo de 
topografía con el certificado de piloto de drones que reportara al jefe de topografía. 
- Un mínimo de dos personas deberían volar el dron: un piloto y un asistente, sobre todo en áreas peligrosas una persona no 
debe estar sola, por cuestiones de seguridad.
- Se necesitan dos tipos de drones en la obra, un dron de alas fijas para mediciones de obra y otro dron tipo de rotor como el 
Phantom para obtener videos y fotografías oblicuas para visualización más realista. 
- Hace falta un periodo de aprendizaje y prácticas adecuados.
- Es una tecnología bastante nueva que está en pleno desarrollo y constante evolución, requiere un tiempo de aprendizaje 
para adquirir experiencia y los resultados óptimos. Al estar en constante evolución puede suponer que los aparatos puedan 
quedar obsoletos antes que se acabe su ciclo de vida.
- En países con condiciones extremas se podría hacer complicado su uso, desde lluvias torrenciales a vientos extremos o ata-
ques de animales como águilas, pueden impedir su uso durante días.
- No se puede usar en obras de zona urbana o cerca de aeropuertos. 
- Es una inversión importante de dinero
- Sigue haciendo falta un seguimiento básico con topografía clásica para asegurarnos que los datos son fiables y no ha habido 
ningún problema.

LA PRÁCTICA LLEVA A LA PERFECCIÓN
Zona 2. Australia
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LA PRÁCTICA LLEVA A LA PERFECCIÓN
Zona 3. Estados Unidos
En los Estados Unidos, todo empezó cuando Miguel Angel Collado, Director de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad e Innovación de Norte América, contactó con Pascual Pla Gomis para que se encargase de 
gestionar el tema de drones en este país. 

El primer paso fue informarnos de toda la normativa referente a este tema. En aquel momento la re-
gulación no estaba del todo definida y de hecho ha ido cambiando bastante desde que empezamos. 
Para poder obtener más información sobre los permisos y encontrar un piloto comercial contacté con la 
asociación de drones de Texas. Tuvimos la suerte de contar con Arling Countryman, quien trabaja en NTI 
y que pertenece a dicha asociación. 

En Estados Unidos, a diferencia de España, es obligatorio contar con un piloto comercial para volar un 
dron. Para ello contratamos a Steven Frederickson, quien además nos ayudó en el tema de la solicitud de 
la Exemption 333 y resto de permisos necesarios.

Tras seis meses de batallas burocráticas con la Federal Aviation Administration, Ferrovial Agroman US 
Corp. obtuvo la Exemption 333 que nos permitía volar un dron para uso comercial. Una vez obtenida la 
licencia,  matriculamos el dron y se realizaron muchas pruebas de vuelo y toma de datos en una cantera, 
hasta que al final dimos el salto a la obra.

Nuestra experiencia de momento está siendo muy positiva. Nos ayuda a poder hacer un mayor segui-
miento de la obra. Lo podemos considerar como una herramienta más del proyecto, nos ayuda a agilizar 
las tareas de medición de cierre de fin de mes así como la obtención de la topografía del terreno con 
mayor precisión y densidad de datos.

Dicho esto, desde que iniciamos esta andadura se ha aprendido que el tema de los drones está todavía 
por desarrollarse. Hemos tenido muchos problemas técnicos no solo con el dron sino con el software 
utilizado para planificar los vuelos. Este es un campo que evoluciona constantemente y nos obliga a es-
tar continuamente actualizándonos en todos los temas. De hecho, hemos enviado alguna sugerencia al 
proveedor del software que utilizamos para procesar los datos obtenidos para mejorar esa herramienta 
y adaptarla a nuestras necesidades.
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Con el tiempo, nos hemos acostumbrado a que las máquinas asuman determinadas funciones en 
la sociedad, pero incluso en los albores de la era de la robótica que vivimos, algunos tipos de mano 
de obra cualificada parecen estar fuera de su alcance. Al fin y al cabo, ¿cómo podría una máquina 
blandir un martillo o enfrentarse a la resolución de problemas constante que exige la construcción 
de una casa o de un edificio? Si bien puede que aún estemos lejos de ver cómo los edificios emer-
gen desde el suelo con tan solo pulsar un botón, los robots voladores, es decir, los drones, ya han 
empezado a llevar a cabo labores de levantamiento topográfico y cartográfico en obras de todo el 
mundo. Durante los últimos años, Ferrovial Agroman ha estado formando a sus propios pilotos para 
asegurarse de permanecer a la vanguardia de esta nueva tecnología y, en este momento, tenemos 
la certeza de que, en lo que respecta a la automatización del sector de la construcción, estas máqui-
nas tienen mucho que ofrecer.

Tal y como prometimos el mes pasado, cuando os presentamos algunos conocimientos más técnicos 
sobre los drones que estamos empezando a utilizar en nuestras obras, este mes adoptaremos un 
enfoque más personal y nos haremos eco de las opiniones de nuestros pilotos expertos y experimen-
tados acerca de esta tecnología y de qué consideran ellos que nos depara el futuro en este ámbito.

NUESTROS OJOS DESDE EL CIELO
Un enfoque personal de la tecnología emergente de los drones
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ESTABLECIENDO LA TRAYECTORIA DE VUELO PARA FERROVIAL AGROMAN
Luis Moratinos, Responsable del proyecto por parte de la Dirección Técnica

Empezamos con un Interconnecta para Andalucía hace cuatro años. No fue seleccionado pero segui-
mos analizando el mercado, hasta que un año después nos planteamos comprar nuestro UAV (Unman-
ned Aerial Vehicle) para aplicaciones de medición de obras y concursos. En ese momento analizamos el 
mercado y nos quedamos con una de las empresas con las que habíamos desarrollado el Interconecta 
por su flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de la Obra civil. Nuestro primer trabajo 
fue en el Hospital Vithas de Granada donde entendimos las dificultades legales y técnicas que com-
plican el uso. Hemos cumplido la ley y hemos participado en diferentes simposiums para mejorar con 
AESA las condiciones legales y operacionales.. 

Hay una parte muy positiva en todas las nuevas herramientas, que te motiva para superar todos los 
inconvenientes. No ha sido un camino fácil para poder cumplir con las expectativas y los requerimientos 
legales. Hemos tenido que rechazar proyectos de vuelo por no cumplir con la legalidad y hemos tenido 
que aprender a manejar nuevos software para obtener el resultado esperado. La falta de madurez de 
la herramienta nos ha obligado a estudiar partes de aviónica y sensores para saber discriminar que 
herramientas funcionan y cuáles no. En general, es muy motivante superar retos y es la parte más 
positiva.

Ferrovial Agroman es una empresa que trabaja en los cinco continentes y la legalidad actual es de-
pendiente de las regulaciones que genera cada país. Con ese punto de partida no podemos dar una 
solución única y válida para todos los mercados en los que operamos. Es posible subcontratar el vuelo 
pero no deberíamos subcontratar el resultado final. Por lo tanto, hay que formar en países en los que 
el vuelo es factible y sin duda formar en las herramientas de procesado y manejo de la información.

¿De dónde o cómo surgió la idea de usar los drones en  Ferrovial Agroman?

¿Cómo describirías tu experiencia en este proyecto?

En tu opinión, crees que es una tecnología que Ferrovial Agroman debe sub-
contratar, o bien formar a sus empleados?



Como una herramienta más, la usaremos cuando sea la solución óptima y estaremos dispuestos a 
avanzar en aquellos mercados en los que la parte legal nos permita operar.
En cuanto al apartado sensores y tecnología, estamos permanente estudiando y analizando los avan-
ces para incorporarlos en el momento que sean de utilidad. En un futuro próximo será factible usar 
sensores Lidar y calcular trayectorias que permitirán obtener mejores precisiones así como captar más 
información en un solo vuelo. Estaremos en la punta de lanza para ser competitivos y dar los mejores 
servicios a nuestros clientes.

A fecha de hoy tenemos una dilatada experiencia en muchos de los mercados en los Ferrovial Agro-
man trabaja. Tenemos cinco UAV/RPA/Drones que nos aportan experiencias y valores añadidos en los 
contratos en los que están trabajando. También tenemos malas experiencias y estamos aprendiendo 
de nuestros errores. Desde la Dirección de Innovación y la Dirección Técnica estamos aconsejando a 
todos los que se preguntan si se puede usar en su contrato y cuáles son las ventajas e inconvenientes. 
Mi consejo sería que nos pregunten y si les aporta y es viable, que se adentren en el uso de esta herra-
mienta. Les podemos ayudar a empezar y además seguro que sus clientes valoraran de forma positiva 
el interés por innovar.

¿Qué nos depara el futuro del uso de drones en Ferrovial Agroman?

¿Qué consejo darías a otros proyectos de Ferrovial Agroman que estén consi-
derando el uso de drones?
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LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 1. España
"Me gusta echar un vistazo a las noticias de Ferronet antes de empezar la jornada. Aquel día esperaba 
encontrar una imagen más de otro premio recibido por la compañía, pero me llamó la atención la noticia 
donde se anunciaba el uso de drones en nuestras obras. Sin dudarlo pinché en el link para obtener más 
información al respecto, pues me costaba creer que Ferrovial hubiera invertido en un salto tecnológico 
tan grande, del que ya tenía noticias por compañeros de la profesión. La idea de incorporar las diversas 
aplicaciones con drones a nuestra Delegación de Ferrocarriles y Transportes era algo más que jugoso. 
Cuantas horas, tiempo atrás, había empleado en realizar levantamientos topográficos, previa visita a 
Vértices Geodésicos de difícil acceso, recorriendo todo tipo de terrenos, superando los impedimentos me-
teorológicos...cuanto tiempo y combustible empleado en desplazamientos cortos para acceder a puntos 
de poca visibilidad…cuanta subjetividad empleada al seleccionar los puntos característicos del terreno 
sobre los que, representados en un plano posteriormente como curvas de nivel, alguien trazaría un em-
blemático viaducto o calcularía el volumen de un movimiento de tierras. Desde ese instante quise estar 
en el proyecto, pero ¿a quién debía dirigirme?

Después de alguna llamadas, conseguí contactar con Luis Moratinos, que me atendió amablemente a 
pesar de no conocernos. Estuvimos charlando durante largo rato. Yo muchas preguntas y él muchas res-
puestas y paciencia. Hasta ese momento no se habían empleado drones en ninguna de nuestras obras, 
por lo que tras consultarlo con mis responsables, les pareció buena idea probarlo en algunas obras de 
la Delegación de FFCC y Ttes. en las que podríamos poner a prueba las bondades y precisiones que nos 
vendían los fabricantes.

En un breve espacio de tiempo estaba camino del Parque Tecnológico de Málaga, junto con Luis Mo-
ratinos, Jefe del Proyecto y Antonio García, Responsable de I+D , para conocer de mano del fabricante 
el dron adquirido y sus posibilidades, así como recibir algunas clases prácticas de vuelo. Poco después, 
nos encontrábamos en Cuatro Vientos (Madrid), en una escuela habilitada para obtener la licencia que 
nos permitiría pilotar estas aeronaves sobre el territorio español. Tras superar un intensivo horario y el 
examen correspondiente, aun le quedaba un duro trabajo a Antonio para inscribir a Ferrovial Agroman 
como operador en el registro de AESA, lo que nos permitiría no depender de otras empresas para realizar 
nuestros vuelos. Ya éramos legales en un sector “alegal”. Ahora tocaba exprimir las posibilidades de esta 
tecnología. 
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Ni que decir tiene, que los primeros vuelos no fueron un gran éxito. Unas veces por la meteorología, otras 
por equivocaciones, inexperiencia…pero siempre analizando las causas y la forma de mejorar. Recuerdo 
aquella vez que tratábamos de volver de Barcelona en el AVE y no nos dejaron viajar porque el tamaño de 
la maleta donde transportábamos el dron superaba el máximo permitido, mientras por detrás del interven-
tor pasaban masas de turistas chinos con maletas más grandes que algunos pisos en los que he estado. No 
nos quedó otra alternativa que alquilar un coche y volver conduciendo durante toda la noche hasta Madrid 
porque las obligaciones de ambos no nos permitían retrasar la vuelta.

Son varias las obras que hemos visitado a lo largo de este tiempo, cada una de ellas con unas característi-
cas diferentes. De todas hemos aprendido cosas nuevas, ya no sólo mediante nuestro trabajo directo, sino 
también identificando a las empresas que ofrecían sus servicios en este campo, distinguiendo aquellas que 
lo hacían con una metodología y precio adecuados, y siempre vigilando el cumplimiento de la normativa 
vigente. Os sorprendería saber las propuestas y promesas, que hemos podido escuchar, que finalmente no 
han sido cumplidas por motivos técnicos o legales, con las derivadas consecuencias económicas.

El haber desempeñado a lo largo de estos años diferentes funciones en las obras en los ámbitos de la to-
pografía, la producción, la calidad y el medio ambiente, me ha permitido tener diferentes perspectivas de 
las posibilidades que nos da esta herramienta que, junto a mi inquietud personal por seguir los últimos 
avances y aplicaciones de esta tecnología, acudiendo a conferencias, jornadas, demostraciones, etc., me 
han servido para proponer nuevas soluciones que nos permitan incrementar la productividad y calidad de 
nuestro trabajo"

José Luis Sánchez Vargas, 
Jefe de Topografía 
D. de Ferrocarriles y Transportes. España

LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 1. España
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LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 1. España

¿Y qué nos depara el futuro…?

En los próximos años esta tecnología vendrá marcada por los avances de la legislación de cada país. 
Veremos también, como el abaratamiento de sus precios hará de esta herramienta un elemento más 
accesible y útil para muchas empresas, que ya se animarán a probarlo en sus compañías. Se genera-
rán autopistas invisibles en el espacio, por donde los drones comerciales deberán circular para viajar 
desde un punto a otro. Las distancias recorridas serán cada vez mayores, porque la legislación lo per-
mitirá en ciertos entornos seguros y porque la autonomía de las aeronaves será cada vez mayor. Los 
agencias aeronáuticas que velan por la seguridad aérea, se verán obligadas a crear un nuevo depar-
tamento para controlar este nuevo tráfico generado. Tristemente también veremos algún incidente 
grave cometido por estas aeronaves, el avance tecnológico siempre tiene dos lecturas. Descubriremos 
que los drones no sólo tienen forma de avión, los veremos de múltiples geometrías, adaptados a cada 
misión, de todos los tamaños, incluso formaciones de ellos. Los sensores que incorporarán las aerona-
ves serán cada vez más sofisticados y de menor precio, lo que nos invitará a invertir en ellos obteniendo 
unos resultados de mejor calidad. Esto, implicará grandes necesidades de almacenamiento de la in-
formación y altas velocidades de proceso. El último ejemplo de ello son los sensores híper espectrales 
o LIDAR, que algunos drones han empezado a incorporar.

En cuanto al entorno laboral, ya no sólo este avance, sino todos los que vienen de la mano de la inno-
vación, provocarán una transformación de los profesionales, que encontrarán en esta nueva forma de 
captura y proceso de los datos, una nueva manera de mejorar su trabajo diario. La gran pregunta es 
si estaremos la altura. Las empresas deben apostar por ello. 

Es el momento de elegir entre ser reflejo de otros, o ser referentes. Yo me apunto a lo segundo ¿y tú?
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LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 2. Australia
"Para mí, aunque complicado, por tiempo y adaptación a un nuevo país, ha sido complicado, pero en-

riquecedor, creo que es una buena experiencia para mí como Survey Manager, siempre se aprende algo 
y desde luego te da una óptica perfecta para estudiar nuevas formas de desarrollar nuestro trabajo a la 
vez que para descartarlas.

La cuestión, subcontratar o invertir en recursos propios, para mi aun es difícil de contestar, es cierto que 
subcontratar elimina los riesgos, aunque hoy en día saldría algo más caro, es muy probable que, con el 
tiempo, la competencia y el desarrollo de nuevos modelos lo abarate. También, el uso de otras tecno-
logías como el LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), que actualmente se están empezando a 
montar sobre drones, aunque lo habitual es sobre avión o helicóptero, será una dura competencia para 
este sistema, sobre todo, por los tiempos de vuelo. Un avión o un helicóptero te haría un vuelo completo 
sobre todo el área; por ejemplo, nuestra obra en Warrell Creek (que en el caso de usar un dron te lleva 
una media de 2-3 días) podría ser volado en un día. Eso es una ventaja, permite unificar los datos en un 
día, pero pierdes la opción de tener un elemento para usar en cualquier momento.

El ala fija a futuro, no lo veo como inversión en una compañía como la nuestra, a futuro será mejor con-
tratar para obtener ortofotos y modelos digitales del terreno, ya sea mediante dron con fotogrametría 
clásica, LIDAR o cualquier otra tecnología, pero me parece muy interesante dar opción de formación a 
nuestros topógrafos sobre el tema para mejorar el manejo de la información que se obtendría.

La capacidad de poseer drones en una obra, tanto de ala fija como un multi-rotor, que nos permita su 
uso en cualquier momento y ante cualquier situación sin necesidad de recurrir a un tercero, es una gran 
ventaja para cualquier obra, pero se requiere una inversión previa en formación y unos recursos que de-
berían dedicarse plenamente a ello.

Creo que todas las obras deberían tener un multi-rotor sencillo, aunque solo sea para fotos de segui-
miento, presentaciones al cliente y al resto de la compañía incluso acceso a zonas complicadas para 
visualización de detalles. No tiene por qué ser una inversión demasiado cara y puede aportar mucha 
información, cualquier persona interesada en la obra puede sacarse un certificado sencillo y empezar a 
volar inmediatamente".
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Elena Zamora, 
Responsable de Topografía 
(Survey Manager), 
Pacific upgrade Warrel Creek to 
Nambucca Head (Australia)

¿Y qué nos depara el futuro…?

Es una tecnología que no solo es válida, sino puede mejorar mucho las condiciones y resultados de los trabajos, puede 
aportar mucha información que además de hacer más precisos los trabajos puede ayudar a evitar errores, gastos innece-
sarios y retrasos si se aprovechan todas sus características y con una instrucción básica para el resto de los equipos de obra, 
más profunda para los equipos de topografía y mediciones.
Las posibilidades son infinitas, por ejemplo, nuestras empresas de servicios podrían hacer un uso de UAV básicos para el 
mantenimiento de por ejemplo autopistas de peaje, estudiando problemas o asegurándose de las condiciones y estado de 
las carreteras sin ser necesario el desplazamiento de ningún equipo hasta evaluar las acciones necesarias.
Con el dron de alas fijas se podría utilizar al comienzo de la obra para obtener la nube de puntos con todas las coorde-
nadas del terreno del mismo modo que se utiliza sistemas clásicos de fotogrametría o nuevas tecnologías como el LIDAR.
Actualmente estamos desarrollando un proyecto con la universidad de Melbourne (RMIT) para investigar otros usos de 
los drones en construcción. El objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en obra y otra 
parte del proyecto es el desarrollo de una herramienta que permita optimizar el proceso de seguimiento y planificación 
de la obra.

LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
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LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 3. Estados Unidos
"Me parece una experiencia muy positiva y una oportunidad muy grande de poder investigar y aplicar 
nuevas tecnologías en mi trabajo. Es un campo de la topografía (la fotogrametría) que hasta ahora no se 
aplicaba en obra, y ahora va a ser casi “obligatorio” debido a su gran utilidad en obra. Se podría conside-
rar como una herramienta más del proyecto.

Cuando realizas y procesas los primeros vuelos te das cuenta del potencial de esta herramienta. Es como 
si estuvieras viendo una fotografía de la obra, en 3d, con la que puedes medir, cubicar, etc… con una preci-
sión que no hubiéramos imaginado hace unos años. Y lo mejor de todo es que puedes realizar y sacar esa 
“foto” continuamente, con lo que puedes hacer un seguimiento de obra que hasta ahora era impensable.

Cuando hablas con la gente del tema de los drones parece que este muy avanzado y que es muy fácil. 
Que es comprar un dron y a volar… Pero esto no es así. Hasta hacer que todo funcione correctamente 
cuesta mucho trabajo, especialmente al principio. Lo que recomiendo es que no se desesperen y que 
sigan trabajando que llegara un momento que funcionara todo como un reloj. 
Nosotros al principio tuvimos muchos problemas. Primero todo el tema de permisos, y luego problemas 
con el dron, software, etc…Pero ahora ya funciona todo correctamente.

Como conclusión de todo lo expuesto, solo puedo decir que la incorporación del uso de drones en proyec-
tos de la envergadura que manejamos en EEUU ha sido totalmente positiva y creo que se ha convertido 
en un elemento más de nuestros proyectos."

Pascual Pla Gomis, 
Responsable de Topografía (Survey Manager) 
California Rail Builders, LCC. Estados Unidos
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¿Y qué nos depara el futuro…?

Desde nuestro punto de vista, la utilización del dron en obra no solo se limita a Topografía sino que se 
puede aplicar a otros campos. En la obra del High Speed Rail de California se pretende implementar 
en múltiples departamentos como:

Construcción: Para el departamento de construcción tiene un uso importante como por ejemplo me-
diciones, monitoreo de la obra, etc…

Diseño: Obtención de topografía para diseño del proyecto. 
En este tipo de obras que son design and build, el terreno va cambiando constantemente a medida 
que se va construyendo y diseñando. Con el dron podemos obtener de forma más rápida y precisa el 
terreno que con topografía convencional.

Calidad: Seguimiento de obra mediante los point cloud y orto fotos.
Se pueden obtener muchos as-builts con el dron, proporcionando una gran cantidad de información 
y gran precisión.

Seguridad y Salud: Con las orto fotos el departamento de seguridad y salud puede comprobar que es-
tán implementadas todas las medidas preventivas, o si fuera necesario, adoptar medidas correctoras. 
Mediante el uso del dron se podrán obtener terrenos en zonas inaccesibles o peligrosas para los topó-
grafos. También sirve para tener un back-up.

Medio ambiente: En zonas sensibles o protegidas donde no se puede acceder se puede obtener la to-
pografía sin afectar al medio ambiente.

LAS MÚLTIPLES CARAS DE LOS DRONES
Los pilotos tras las máquinas. Zona 3. Estados Unidos

137





Lo que hacemos...
Septiembre 2016



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



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.
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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
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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



4,1 KM de autovía

140.000 M/cop 
inversión realizada

40.000 m2 
de taludes

8 viaductos

140.000 m3 de 
roca excavada
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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. 
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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.

NUEVAS SOLUCIONES INNOVADORAS CUANDO EL ENTORNO ES DIFERENTE. 
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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. 
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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. 
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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?



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
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Las obras industriales constituyen una interesante realidad 
si planteamos la construcción de infraestructuras como una 
oportunidad para la creación de conjuntos de edificios e 
instalaciones diseñados específicamente para albergar 
numerosos y diversos procesos y líneas de producción. 
Las plantas industriales son un proyecto complejo (por el 
volumen y diversidad que supone la  realización de las dis-
tintas edificaciones y las necesidades específicas para cada 
una de ellas), multidisciplinar (ya que requieren amplios 
conocimientos técnicos en distintos campos, desde la pla-
nificación y control hasta la búsqueda de tecnologías más 
punteras y la innovación como respuesta para necesidades 
que acontecen en el día a día) e integral (al cubrir y acom-
pañar en todas las etapas desde el nacimiento y planifica-
ción de la planta, su concepción, hasta la creación final de 
las edificaciones). 

Por todo ello, el entorno industrial es, en palabras Fernan-
do López, nuestro referente de este mes en innovación en 
obra industrial,  “un terreno abonado para la innovación"
En el contexto del desarrollo industrial en España, la cons-
trucción de obras industriales es un impulsor de la trans-
formación económica y social de las distintas áreas geo-
gráficas. 

La Comisión Europea (Una política industrial integrada para 
la era de la globalización), considera que las actividades in-
dustriales se integran en cadenas de valor cada vez más 
ricas y complejas (desde el suministro de materias primas 
y energía, hasta los servicios a las empresas (logística), a los 
consumidores (servicios posventa de bienes duraderos) o al 
turismo), en las que confluyen empresas emblemáticas y 
pequeñas y medianas empresas (PYME) de todos los secto-
res y países, poniendo de manifiesto la fuerte interacción de 
la industria con el resto del entramado económico europeo, 
que va mucho más allá de la fabricación.

OBRAS INDUSTRIALES
Introducción

La industria genera más del 80% de las exporta-
ciones europeas y el 80 % de la investigación y la 
innovación privadas, casi uno de cada cuatro pues-
tos de trabajo del sector privado se encuentra en la 
industria y suele requerir una alta cualificación, y 
cada empleo adicional en el sector manufacturero 
genera entre 0,5 y 2 empleos en otros sectores.

Estos motivos llevan a que la Comisión apueste por 
una base industrial fuerte (se marca el objetivo de que 
la industria represente el 20% del PIB europeo en 
2020) para garantizar la recuperación económica y la 
competitividad europeas.

Dentro del contexto español, según datos del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, la crisis económica de 
los pasados años ha puesto en evidencia la transcen-
dencia del papel de la industria como generador 
de crecimiento y empleo, demostrando que aquellos 
países con un mayor peso de su industria en el Producto 
Interior Bruto han sido más resistentes a este ciclo eco-
nómico adverso. Tras haber superado la segunda rece-
sión en cinco años, la economía española ha mostrado 
en los dos últimos años un crecimiento cada vez más 
vigoroso, que se ha mantenido en el primer semestre 
de 2016, crecimiento que está repercutiendo cada vez 
más en una mejora en el tejido industrial en España. 

“un terreno abonado 
para la innovación"



DATOS DEL SECTOR INDUSTRIAL EN ESPAÑA

PIB: 15,5% según datos del Instituto Nacional de estadística
2016- Incremento del 3,2% del conjunto del sector industrial:
• crecimiento de la actividad en la industria manufacturera (3,9%) 
• ligero aumento de la producción en el agregado de energía (0,5%), 
• aumento de la producción de la rama de vehículos, (15,4%) 
• electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones, que  anotó un crecimiento del 8,9%. El 

subsector de esta rama que presentó una evolución más favorable fue el de componentes electrónicos.
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Entre las obras ejecutadas destacan: 

• Proyecto TEVA: Torres de enfriamiento para refrigerar el agua del pantano de Arrocampo previamente a su vertido en 
el río Tajo.

• Losa Fukushima: Losa de hormigón de características sísmicas para albergar los equipos de seguridad en caso de catás-
trofe natural.

• Ampliación de la red de pluviales: Red de colectores y arquetas de características sísmicas para permitir una evacuación 
rápida en toda la planta del agua procedente de una posible inundación por catástrofe natural. 

• Cimentaciones sísmicas para soportes de equipos y redes con características sísmicas.
• Red de canaletas eléctricas enterradas con características sísmicas.
• Salas FREC: Naves en Zona Controlada para albergar las unidades de filtración redundante de los edificios de combus-

tible
• Losas para equipos y soportes de la red de vigilancia ambiental.
• Torres TETRA: Torres metálicas de características sísmicas para los equipos y antenas del sistema de comunicaciones 

alternativo de emergencia.
• Acometidas al Edificio CAGE (Centro Alternativo de Gestión de Emergencias)
• Bypass de la tubería de Neutralización: Tubería enterrada instalada en algunos tramos mediante Perforación Horizon-

tal Dirigida.

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ (CÁCERES)

En la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), Ferrovial 
Agroman lleva ejecutando obras desde 2011 principal-
mente derivadas de la adaptación a la nueva normativa 
surgida a raíz del desastre Nuclear de Fukushima y de 
directivas ambientales



Estas peculiaridades de la industria nuclear suponen que la investigación, desarrollo e innovación son una pieza clave. 
Cualquier medida en materia de I+D+i, por pequeña que sea, puede tener una importante repercusión en la mejora de rendi-
mientos y, por tanto, de costes. 

Normativa: El diseño de la Central Nuclear es americano, al igual que todos los equipos. Es por eso 
que la mayoría de las obras que se desarrollan en este emplazamiento han de cumplir con norma-
tiva de EEUU, principalmente por requerimiento de las Entidades Aseguradoras, que son america-
nas. No obstante, también han de cumplirse los estándares y normativas españolas. Es por eso que 
en ocasiones es complicado encontrar materiales y equipos que cumplan con ambas normativas.

Exposición a radiación: Gran parte de la Central Nuclear se sitúa en lo que se denomina Zona 
Controlada (zona en la que es posible estar expuesto a radiación). Los trabajadores que desarro-
llan actividades en esta zona necesitan una formación complementaria, además de la utilización 
de Elementos de Protección específicos y pautas de comportamiento reglamentadas. Todo esto 
revierte en una reducción significativa de los rendimientos y en un encarecimiento de los trabajos.

Seguridad Física: Una Central Nuclear es un emplazamiento susceptible de ataques terroristas y 
de acciones con gran repercusión mediática por lo que el acceso a este tipo de plantas está muy 
restringido. Es por eso que cualquier suministro o cualquier trabajador que quiera acceder al lugar 
de trabajo ha de pasar una serie de controles y cumplir con una serie de requisitos y solicitudes de 
permisos que hacen que no haya lugar para la improvisación y que la planificación tenga que ser 
muy exhaustiva y programada con mucha antelación.

El trabajo en una Central Nuclear es muy peculiar, ya que a las dificultades propias del trabajo en entornos industriales se le 
añaden tres características que lo hacen aún más singular:
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CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ (CÁCERES)

CONSTRUCCIÓN DE SALAS FREC 

Se trata de una nave diáfana con estructura metálica de 
aproximadamente 14x14 m y 9 m de altura con un cerra-
miento de panel sándwich. Aparentemente no tiene ningu-
na complicación pero el problema reside en que está situada 
sobre una cubierta a 31 m sobre el nivel del suelo y en Zona 
Controlada, con todo lo que ello conlleva a la hora de cons-
truir en ambiente potencialmente radioactivo.

Además se trata de una estructura de categoría Sísmica I, por 
lo que los perfiles metálicos son de gran tamaño y la estruc-
tura es muy pesada. La innovación se hizo en fase de con-
tratación. La propuesta de Ferrovial Agroman fue construir 
la nave en cota 0 en Zona Convencional (no radioactiva) y, 
posteriormente, mediante un útil que tuvimos que homolo-
gar, izar la estructura con una grúa de gran tonelaje, de 750 t 
(la estructura completa pesaba 68 t) a su posición definitiva. 

Esto permitió un ahorro importante en tiempos y costes, 
además de los riesgos que se evitaban al desarrollarse los 
trabajos fuera de Zona Controlada. Gracias a esta idea 
innovadora, fuimos los adjudicatarios de la obra.

Maniobra de izado de la sala FREC sobre el Edificio de 
Combustible de la Unidad 2.

Montaje de estructura metálica de sala FREC en cota 0.

En Cáceres, las principales ideas innovadoras que hemos implementado en obra industrial han sido:



 Introducción de tubería del Bypass de Neutralización me-
diante Perforación Horizontal Dirigida.

BYPASS DE NEUTRALIZACIÓN 

En este caso la obra consistía en ejecutar una tubería de 
PEAD de 400 mm a 4.5 m de profundidad que sirviese como 
bypass para los vertidos que necesitan ser neutralizados, 
puesto que la tubería original estaba obstruida. El principal 
problema que surgía era que el trazado pasaba debajo de 
edificios y equipos operativos y de canaletas eléctricas sís-
micas. Los requisitos de sismicidad obligaban a excavar con 
taludes 1:1, por lo que a esa profundidad la excavación nece-
saria en planta no era posible de ejecutarse.

Aquí, la innovación se hizo en fase de estudio, ya que el cliente 
nos pidió ayuda para definir el proceso constructivo. Se optó 
por una Perforación Horizontal Dirigida con una longitud 
de 240 m. 

El proceso constructivo en sí no era novedoso, pero nunca 
se había hecho bajo una Central Nuclear y menos sin in-
terrumpir el funcionamiento de ninguno de los equipo y 
servicios que había operativos.
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En Vitoria, enmarcada dentro del eje industrial del País Vasco, el más significativo dentro del territorio español, se encuentra la 
fábrica de referencia de los neumáticos Michelín, cuyas sucesivas ampliaciones  constituyen una obra industrial desarrollada por 
Ferrovial Agroman y en la que seguimos construyendo una relación histórica con el cliente, que se alimenta con nuestra capacidad 
de aportar respuestas a sus necesidades y soluciones innovadoras

PERFIL DE LA OBRA: Algunos datos significativos

• La fábrica de Vitoria es la PRIMERA FÁBRICA a nivel mundial de 
Michelín, donde se producen diariamente más de 40.000 neu-
máticos. 

• Michelín lleva desde 1962 en Vitoria llevando a cabo TODO EL 
PROCESO DE FABRICACIÓN de neumáticos que exporta a todo 
el mundo.

• 24/7, 357 DÍAS AL AÑO. La planta está activa las 24h del día 
todos los días del año, incluso festivos. Sólo se detiene la fabri-
cación 7-8 días al año, que son los días señalados para que Fe-
rrovial Agroman pueda realizar las operaciones más complejas.

• EXPORTACIÓN. Aquí se fabrica la rueda Michelín más grande 
del mundo (4,10m), que abastece principalmente a la minería en 
Sudamérica, Rusia, China, Australia y países árabes.

EN VITORIA, FERROVIAL AGROMAN AMPLÍA LA FÁBRICA MÁS GRANDE DE MICHELÍN EN EL MUNDO



La multinacional francesa de neumáticos, primera productora 
a nivel mundial, es un cliente histórico de Ferrovial Agroman 
desde hace ya más de 30 años, a lo largo de los cuáles hemos 
ido construyendo una relación que se basa en la confianza y 
en el expertise de nuestros equipos, y que se sigue reflejando 
al seguir siendo sus partners en las distintas ampliaciones de 
esta planta industrial en Vitoria (se han realizado varias am-
pliaciones desde 2011 y hay previstas nuevas ampliaciones en 
los próximos años). 

Como destaca el jefe de esta obra en Vitoria, Fernando López: 
“La innovación es nuestra herramienta para dar soluciones 
a las distintas necesidades de nuestros clientes". Es nuestro 
valor añadido: darle al cliente una obra en la que le pode-
mos aportar soluciones, y, más allá de dar respuesta a sus pe-
ticiones, somos capaces de entender necesidades que quizás ni 
siquiera sabían que tenían e idear soluciones para ellas. Esta 
ambición de ir más allá y acompañar a nuestros clientes 
es lo que hace que Ferrovial Agroman sea una empresa de 
referencia”.

Y es que Ferrovial Agroman se ha convertido en un referente 
para Michelín a la hora de plantear sus obras, capaz de enten-
der y tener en cuenta quién es nuestro cliente y las necesidades 
específicas que tiene. 

En la planta de Vitoria tiene lugar todo el proceso de fabrica-
ción de los neumáticos, desde que el caucho se mezcla con el 
resto de materiales en los hornos a través de un proceso quími-
co, pasando por el modelaje de los mismos, hasta la elabora-
ción del producto final, listo para rodar en cualquier parte del 
mundo. Por ello, nuestra prioridad es acondicionar cada uno 
de los espacios para adaptarse a las distintas necesidades 
de cada una de las fases de fabricación y continuar acom-
pañándoles en las distintas ampliaciones para permitirles 
seguir aumentando su capacidad de producción de neu-
máticos (coche, obra civil y neumático 4,10m). 
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La principal preocupación en esta planta de Vitoria está relacionada con construir edificios capaces de resistir y combatir 
los incendios, ya que el fuego es el principal enemigo de los neumáticos, que están compuestos de material altamente 
inflamable. 

¿Cómo hemos dado respuesta desde Ferrovial Agroman?

• El propio diseño de la construcción conjuga los estándares habituales de seguridad en obra industrial con los criterios estrictos 
muy específicos de Michelín: detectores de fuego y de humo, detectores por aspiración y de barreras láser, alarmas de incen-
dios que alertan al parque de bomberos propio de fábrica de tal manera que permitan la llegada de una dotación propia de 
bomberos en pocos segundos, y rociadores de diferentes grados de protección y sensibilidad que se activan ante la presencia de 
un posible fuego y desprenden agua con espumógeno para acabar de manera definitiva con el incendio. Todo ello integrado 
desde el diseño de la planta. 

• Estructuras de hormigón prefabricado, armadas y pretensadas, con resistencias al fuego de 120 minutos, con unas exigencias 
de recubrimientos de acero muy particulares.

• Zonas de atmósfera explosiva con un protocolo específico de seguridad muy estricto, ya que el heptano, material presente en 
el proceso de fabricación de los  neumáticos, es altamente explosivo. Por ejemplo, no se permite el acceso a las instalaciones 
de heptano con material electrónico, se instala extractores ATEX en ellas, detectores de llama, se toman medidas estrictas res-
pecto a la seguridad y protección de los empleados… Los neumáticos son de un material inflamable cuyo incendio es además 
muy difícil de sofocar, y un incendio que se propaga podría terminar de manera catastrófica.

• Puertas adaptadas y exclusivamente diseñadas y fabricadas en el tamaño específico para la fábrica de Michelín. Son unas 
puertas de grandes dimensiones que resisten 120 minutos de fuego aislando la llama, el humo y el calor y, una vez evacuado 
el personal de la zona, se cierran y bloquean, el edificio queda confinado, no permitiendo que el fuego salga del perímetro y 
se extienda al resto de plantas. 

• Exutorios y cortinas de humo. Equipos antiincendios que permiten la evacuación del humo a la vez que permite que los bom-
beros puedan acceder. 

Calidad e innovación 

El principal valor añadido de Michelín es la calidad de sus neumáticos, que los convierten en el producto más competitivo y de alta 
gama. Esta preocupación por la calidad se percibe en cada uno de los detalles de la industria, que ya lleva 50 años en Vitoria, y 
Ferrovial Agroman se integra en construir este emblema aportando su mejor saber hacer y sigue sumando con la innovación. 
En la fábrica de Vitoria, Ferrovial Agroman ha implementado una serie de medidas encaminadas a contribuir a la calidad: 

• Climatización para ofrecer a los empleados las mejores condiciones en su día a día en la planta. La obra desarrollada por 
Ferrovial Agroman incluye calefacción central y unos desestratificadores para mover el aire y llevarlo desde la zona superior 
donde se acumula el aire calentado, a ras de suelo, que es donde trabajan los empleados, dotándoles del mayor confort y 
ahorrando energía a la fábrica.

DOTAR DE SEGURIDAD A LA FÁBRICA. ASÍ CONSTRUIMOS PARA MICHELÍN EN VITORIA



• Ferrovial Agroman junto con LKS e Ingenor ofre-
ce un diseño innovador para los soportes me-
tálicos de almacenamiento de los neumáticos 
gigantes, redondeado y sin aristas de forma que 
no dañen los neumáticos, que supera el diseño 
anterior que tenía la propia Michelín con  zarpas 
que arañaban las ruedas. Este diseño permite a 
nuestro cliente evitar daños superficiales en sus 
neumáticos antes de salir a la venta. 

• Arcos de entrada de peatones en zonas de al-
macén que discriminan el sentido de entrada/
salida del almacén del peatón y alertan me-
diante pantallas luminosas a los carretilleros de 
la presencia o no de peatones en el interior del 
mismo, reduciendo la posibilidad de atropellos.

• Nueva propuesta de diseño de canaleta para 
aguas pluviales. La propuesta en esta obra es 
sustituir el hormigón, de rotura frágil y muy 
rompible frente a los impactos de las uñas de 
las carretillas de los neumáticos gigantes, por 
una baldosa metálica de acero, que soporta los 
golpes y además protege la canaleta, pudien-
do resistir sin daños durante años. Este proyecto 
es una propuesta de colaboración junto con los 
técnicos de Michelín, dando respuesta a una ne-
cesidad in situ. 

Las ampliaciones de la fábrica que ha construido 
Ferrovial Agroman para Michelín es una muestra del 
saber hacer de nuestra compañía, capaz de aunar 
la experiencia con la innovación, y sumar la cer-
canía y la confianza con el cliente para propor-
cionar soluciones, asesoramiento y resultados 
expertos que van más allá de las necesidades de 
los clientes. 

Soportes metálicos de almacenamiento de neumáticos gigantes

Canaleta para aguas pluviales
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Fernando López es el jefe de obra de la fábrica de Mi-
chelín en Vitoria desde 2011. Fernando es de Santander, 
es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y ha desa-
rrollado su carrera profesional de la mano de Ferrovial 
Agroman desde 2005. En su trayectoria, ha sido jefe 
de obra en obras de edificación de muy diversos ámbi-
tos (residencial, deportivo, docente, tecnológico, etc) en 
España, y está especializado en obras tanto de edifica-
ción, obra civil e instalaciones en entornos industriales. 
Actualmente, además de liderar la fábrica de Michelín, 
también está desarrollando una ampliación de la fábri-
ca de Renault en Palencia. Hablamos con Fernando de 
innovación en estos entornos.

LIDERAZGO. 
Entrevista con Fernando López González, Jefe de Obra en la planta de Michelín en Vitoria.

La innovación es una forma de encarar el día a día, una manera de afrontar los retos, los proyectos 
y las obras. Más allá de una idea brillante o rompedora, más allá del gran descubrimiento puntual 
que tan excepcionalmente se produce, la innovación está más bien en ese pequeño cambio 
diario en la forma de hacer las cosas que implementamos en tareas que hemos realizado ya 
muchas veces, de las cuales podemos por tanto anticipar las resistencias y problemas, y somos 
capaces de mejorarlas en algún aspecto técnico, de mantenimiento futuro y/o económico. 

Como empresa líder en el desarrollo de proyectos y obras, Ferrovial Agroman ha sido, es, y 
tiene que seguir siendo un referente en el campo de la innovación. En un mundo tan cambian-
te como el actual, y con tanta competencia cualificada como la que nos encontramos en los pro-
yectos en las grandes multinacionales para las que trabajamos en el entorno industrial (Michelin, 
Renault, etc.), ser capaces de diferenciarnos, introducir pequeños cambios que nos permitan hacer 
mejor las cosas con igual o menos recursos, anticipar problemas futuros y evitarlos tanto para 
nosotros directamente como para nuestro cliente, se convierte en una necesidad para poder seguir 
compitiendo y salir victoriosos en nuestro día a día. Así pues, podríamos decir que la innovación es 
una necesidad y una obligación.

¿Qué significa la palabra innovación en obras de edificación de entorno industrial?

“la innovación está 
más bien en ese pe-
queño cambio diario 
en la forma de hacer 
las cosas que imple-
mentamos”



¿Crees que el sector de la construcción, sobre todo en obras de edificación de entorno industrial, 
es innovador o más bien tradicional tanto en la tecnología como en sus procesos y procedi-

mientos? 

En torno al sector de la construcción existen muchos tópicos, muchos de los cuales son falsos. Me refiero a la falsa 
creencia de que en la construcción todo está inventado y no hay nada nuevo que aportar. Nada más lejos de la reali-
dad. Especialmente en las obras de carácter industrial, el avance en los materiales y en las soluciones técnicas 
es constante. Y si hablamos de los procedimientos, en las obras industriales estamos sometidos no sólo a las normas 
propias de la construcción sino también a toda una serie de condicionantes en principio novedosos para nosotros y 
que son propios de los procesos industriales, lo cual supone una gran oportunidad para aprender de lo que funcio-
na y es extrapolable a nuestros procedimientos, que con ello se pueden enriquecer y perfeccionar, a la vez que nos 
adaptamos más a nuestros clientes, lo cual nos dota de una mayor capacidad de influencia dentro de sus fábricas e 
incrementa nuestra credibilidad, fortaleciendo la confianza de nuestros clientes en nuestra casa, que es al final uno 
de los objetivos principales en estas obras con grandes clientes industriales, donde la vocación de continuidad durante 
años es un asunto principal.

Es algo inherente a nuestra profesión. Hacer las cosas cada vez mejor, aprender de los errores y poner a disposición de 
ello todas las experiencias vividas en proyectos pasados, con la perspectiva que dan los aciertos y los errores, tanto los 
propios como los ajenos. Tenemos que estar permanentemente abiertos a ello. La innovación es una respuesta a 
una necesidad, la de conseguir hacer más o hacerlo mejor, con los recursos de que disponemos o con otros más 
asequibles. En el entorno industrial puedes desarrollar muchas ideas porque estás rodeado de técnicos, muchos de 
los cuales también están impregnados de este espíritu.

Siendo muy pequeño recuerdo una frase de mi abuelo Antonio, que trabajó toda su vida en una fábrica, hablándo-
me de cómo se esperaba del ingeniero que cambiara cualquier pieza que permitiera mejorar la producción de una 
máquina. Aquella frase se me quedó grabada y entiendo como parte de la responsabilidad del ingeniero precisa-
mente ésa: aportar soluciones que permitan avanzar, mejorar.  Es nuestra obligación. Y en Ferrovial lo he visto 
poner en práctica en todas partes, en todas las obras y proyectos de los que he formado parte, es un modus vivendi, 
una manera de enfrentarnos a nuestra realidad y quizá la única para poder obtener buenos resultados y de posi-
cionarnos con fuerza sobre nuestros competidores en un mercado cada vez más exigente, cambiante y competitivo.

¿Cómo nace la idea de hacer de un modo diferente algo que se lleva haciendo durante años del 
mismo modo?

“entiendo como parte de la responsabilidad del 
ingeniero precisamente ésa: aportar soluciones 
que permitan avanzar, mejorar. La innovación es 
nuestra obligación.”
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LIDERAZGO. 
Entrevista con Fernando López González, Jefe de Obra en la planta de Michelín en Vitoria.

Bajo mi punto de vista es un acierto rotundo el que dispongamos en Ferrovial de un Departamento de Innovación potente, 
dinámico, que funcione y que llegue directamente a la línea, a través de diversos canales. En Ferrovial se innova mucho, y 
se innova todos los días. Como decíamos antes, la innovación va con nosotros; pero su importancia es tal, que es necesario 
llegar a todos los miembros de la organización con un departamento propio que sea un observatorio de estas prácticas, no 
sólo para darlas a conocer y compartirlas con el resto de compañeros de la empresa, sino también para estimular ese gen 
innovador que cada uno de nosotros tiene, a la vez que para poner en valor algo que hacemos y que es muy importante 
para nuestro futuro como empresa líder en el sector. Más allá del punto de marketing que también va ligado a la palabra 
innovación, ya que grandes empresas utilizan la palabra en sus campañas publicitarias, siendo dudosa después la puesta en 
práctica de la misma, creo que en nuestra casa vamos mucho más allá de eso. Ponemos en práctica la innovación todos los 
días en cada lugar donde estamos presentes.  

¿Qué lecciones aprendidas nos podrías contar de tu etapa en Vitoria?

Precisamente son esas actuaciones, en festivos donde la capacidad de maniobra frente a un imprevisto está muy li-
mitada y en los que la producción del día siguiente de toda una fábrica de 3.500 empleados está supeditada al éxito 
de una determinada tarea que estemos llevando a cabo, las más delicadas. Cuando la capacidad productiva de la fá-
brica depende de un trabajo nuestro en un festivo muy señalado, y el número de horas de que se dispone es muy reducido, 
las personas trabajan contrarreloj, llegan a actuar sometidas a una presión importante, y las consecuencias de un error o un 
imprevisto pueden ser desastrosas, por ello en este tipo de situaciones trabajamos siempre con plan A, plan B y plan C, de 
tal manera que siempre se pueda volver para atrás si un nuevo cambio no funciona, o que dispongamos de un sistema 
alternativo y provisional ya probado que permita siempre salvaguardar la capacidad productiva de la fábrica en el 
caso de que lo inicialmente planteado no llegara a buen término. El tener todas estas situaciones contempladas desde el 
principio aporta mucha tranquilidad en estas ocasiones y ayuda a que se acaben logrando los objetivos marcados con cada 
intervención de este tipo, a la vez que forja una manera muy determinada de encarar y de plantear también todas nuestras 
tareas.

¿Crees que aporta valor a las empresas el tener un  Departamento de Innovación o que simplemente es 
una moda, un elemento más de marketing?

En cuanto al trabajo en una gran fábrica como Michelin Vitoria, aporta mucha satisfacción personal el ver que las solu-
ciones que aportamos y las obras que ejecutamos tienen un reflejo inmediato en los procesos productivos de nuestro 
cliente, si bien es un trabajo muy exigente, en el que el nivel de calidad requerido es muy elevado, el grado de supervisión por 
parte de personal altamente cualificado es muy alto y hay un gran número de normas que cumplir en todo momento, no sólo 
las propias del ámbito de la construcción sino las particulares de las características industriales del entorno en el que actua-
mos. Además, muchos de los trabajos más delicados son llevados a cabo en días festivos muy señalados, los únicos que 
se detiene la fabricación a lo largo del año, fechas que son aprovechadas para cambiar o actuar sobre instalaciones 
muy concretas con una afectación directa e inmediata sobre la capacidad productiva de la fábrica. 



Accede aquí al vídeo de la entrevista

“En Ferrovial se innova mucho, y se 
innova todos los días (…) Estimular 
ese gen innovador que cada uno 
de nosotros tiene, a la vez que para 
poner en valor algo que hacemos y 
que es muy importante para nues-
tro futuro como empresa líder en el 
sector.”
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LIDERAZGO. 
Entrevista con Fernando López González, Jefe de Obra en la planta de Michelín en Vitoria.
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Introducción 
Rehabilitar: Construir para el presente con la vista en el futuro 

Carlo Ratti: ‘The City of Tomorrow’

50.2.80.75
Estas cifras resumen los principales retos que afrontan las infraestructuras y el 

sector de la construcción en las urbes a nivel mundial:

• 50% DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL VIVE EN CIUDADES

2% DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL 
PLANETA SON ESTOS ESPACIOS

80% ES LA CANTIDAD DE RESI-
DUOS GENERADOS

75% DE LA ENERGÍA SE CONSUME 
EN LAS CIUDADES   



Nuestra manera de pensar y construir infraestructuras y 
entornos urbanos está cambiando. Construir para el futu-
ro es crear edificaciones que se renuevan para adaptarse a 
una realidad en cambio permanente. 
Las ciudades asumen un rol geopolítico y cultural cada vez más 
creciente en el mundo, un rol clave a la hora de crear nuevas 
oportunidades para renovar infraestructuras y edificios con 
vistas a un horizonte que busca convertir los núcleos urba-
nos en lugares más habitables y más adaptados a sus resi-
dentes y a las necesidades de los mismos. 
Según el estudio de PWC ‘Cities of opportunity’, una ciudad se 
convierte en un lugar idóneo para vivir cuando logra construir 
unas infraestructuras desarrolladas (red de transportes y red 
de comunicaciones, con un creciente tejido de infraestructuras 
públicas y privadas renovadas), bajo el axioma de una percep-
ción de modernidad, es decir, una cultura de inquieta innova-
ción y capacidad de generar tejido empresarial emprendedor, 
instaurar tendencias y proporcionar a sus ciudadanos buena 
calidad de vida y con un ecosistema cultural rico (oferta de 
ocio y entretenimiento, calidad gastronómica, atracciones cul-
turales y cultura permeable). 

Las ciudades están en constante cambio…

• Un potencial modelo de actuación para la adaptación al 
presente y al futuro conjuga movilidad y sostenibilidad. 
Las principales macrourbes mundiales, Londres, Singapur, 
Toronto y París, ya contemplan la densidad de tráfico, la 
sostenibilidad y la preocupación por el medio ambiente en 
la planificación de sus infraestructuras. 

• Cobra importancia la capacidad de reinventar el urba-
nismo, con datos geoespaciales para diseñar tendencias 
en la planificación urbana y una definición de soluciones 
para los problemas comunes de las ciudades, y hoy más 
que nunca son necesarios nuevos diseños que impulsen 
a mejorar las construcciones actuales para adaptarlas 
al presente, para prepararlas al futuro y para hacerlas 
más competitivas. 

• Surgen nuevos conceptos como la resiliencia urbana, 
la capacidad de las infraestructuras de una metrópoli de 
resistir ante la exposición a catástrofes naturales y su ca-
pacidad de prevenirlas, gestionando nuevas medidas de 

seguridad y asesorando los riesgos gracias a la hiper-
conexión global, que impera en todas las grandes urbes 
y que acerca la información gracias a las tecnologías y co-
municaciones. 

• Entran en juego más actores que hacen latir las ciuda-
des y que demandan nuevas infraestructuras adaptadas 
a las distintas necesidades económicas y sociales: edificios 
destinados a las empresas, a la educación, a las institu-
ciones, a la ciencia y la tecnología,  pero también edificios 
que se renuevan para ser hogares de ‘seniors’, o de nuevas 
familias que encuentran su lugar en el corazón de las ca-
pitales. 

…y cada vez más conectadas

La irrupción de las tecnologías digitales en el entorno urba-
no ha dado lugar a una nueva manera de concebir las in-
fraestructuras. Por un lado, el internet de las cosas (IoT) y 
la conectividad de cada vez más dispositivos y sensores hacen 
que las propias ciudades estén produciendo datos a tiempo 
real, generando información relevante sobre las propias cons-
trucciones, su utilización y su eficiencia. Estos datos pueden 
ser analizados a través de una política de datos abierta, para 
avanzar hacia ‘smart cities’ más igualitarias y sostenibles, en 
las que sus residentes tendrán suficientes herramientas para 
entender y cambiar su entorno.  Y, en un futuro no tan lejano, 
podrán ser directamente procesados por los propios dispositi-
vos, capaces de adaptar los entornos a los cambios, tomando 
decisiones y emprendiendo acciones mitigadoras. 
La era digital también ha supuesto el auge de las economías 
sociales- la oportunidad de compartir recursos y espacios. 
Como sucede con los desplazamientos compartidos en coches 
particulares (Uber, DriveNow) o apartamentos compartidos 
(Airbnb), en el futuro se extenderá a nivel de infraestructuras 
también, modificando nuestra manera de concebir, utilizar e 
interactuar con los distintos entornos.  
Es el momento de repensar las ciudades. De seguir explo-
rando el espacio físico y urbano. De sumergirse en las nuevas 
tecnologías e incluir las distintas innovaciones que afloran. Es el 
momento de descubrir cómo podemos construir sobre las raíces 
para hacer que nuestras infraestructuras, edificios y ciudades 
puedan funcionar mejor. Es el momento de la rehabilitación.  
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Tras la crisis económica global que ha azotado especialmente al sector de la construcción, se plantean nuevos escenarios de 
planificación, desarrollo y crecimiento territorial eficiente, integrador, sostenible y equilibrado que proporcionen estabili-
dad a las regiones y ciudades y que generen una menor presión urbanística sobre el territorio. 

A la crisis económica se ha sumado la evolución demográfica de los últimos años, que traza una nueva tendencia de desa-
rrollo urbanístico: con un sector que regresa desde las periferias al centro de las ciudades, que acusa un envejecimiento 
paulatino de la población en los núcleos urbanos, y que está siendo testigo de una despoblación más acrecentada de las 
áreas rurales, con las consecuencias que todo esto conlleva para la cohesión territorial y social, la prestación de servicios 
públicos, el mercado laboral o la vivienda, entre otros. 

Estos cambios suponen grandes retos para las zonas urbanas, y a la vez abren una vía a grandes oportunidades.

Rehabilitar y revitalizar

ESTRATEGIA

DISEÑO

CIUDAD

EQUILIBRIO

REGENERACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

DESARROLLO 
URBANO
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Maite de Diego,
Responsable del Área de Rehabilitación 
Urbana de Ferrovial Agroman

Adaptación a un nuevo modelo urbano: desarrollo de nuevos proyectos de rehabilitación, volver a potenciar la cons-
trucción desde nuevas perspectivas.

La rehabilitación de edificios e infraestructuras impone una nueva mirada sobre el sector de la construcción, y se propone 
como respuesta a muchas de las necesidades y preocupaciones de crecimiento y continuidad, ya que permite rentabilizar 
infraestructuras y dotaciones ya existentes prolongando la vida útil de las edificaciones, revitalizando entornos y barrios, y re-
generando y renovando tejidos urbanos existentes. Además, esto supone una dinamización de la economía local de la mano 
de la colaboración y el compromiso de distintos actores, públicos y privados, procurando coherencia y calidad a la hora de 
construir el entorno y buscando “convertir las ciudades en lugares atractivos para vivir, trabajar, visitar e invertir”, en términos 
de la Agenda Territorial UE 2020. 

Maite de Diego, Responsable del Área de Rehabilitación Urbana de Ferrovial Agroman, explica que: “El futuro de la 
construcción pasa por la intervención en lo que se denomina la ciudad consolidada (el entorno en el que las infraestructuras 
ya han sido creadas) con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética”. 

El gran reto de Ferrovial Agroman ha sido entender este cambio de enfoque, por un lado en la propia manera de replantear 
la construcción, y, por otro, porque parte de la solución recae en la formación de grupos multidisciplinares y que incluyen 
diversos agentes (constructoras, ingenierías, energéticas, entidades financieras, administración pública, agentes sociales…) 
que deberán trabajar conjuntamente para conseguir que sea una realidad. 

La rehabilitación es un nuevo ámbito de la construcción en el que la compañía ha puesto el foco desde 2012. Más allá 
de la rehabilitación puntual de edificios u obras recurrentes, que han permitido sobrevivir a la crisis, se está empezando a 
diseñar estrategias y metodologías que tienen como objetivo intervenir en el envejecimiento del parque residencial, 
en los barrios, en las ciudades.  En España, un 60% de la construcción residencial se ha hecho sin criterios de eficiencia ener-
gética. Y por ello, hoy Ferrovial Agroman se posiciona como referente en este ámbito con presencia en foros y mesas de debate 
a nivel autonómico y municipal, así como a nivel europeo.
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Rehabilitaciones innovadoras

MIRE 3D: Modelización de Información Urbana de Energía en 3D

Objetivo: Creación de un sistema de gestión de barrios, distritos y 
ciudades que permita entender y dinamizar la eficiencia energética 
urbana, evaluar su evolución en el tiempo y hacer un seguimiento 
del rendimiento de las inversiones llevadas a cabo. 

En qué consiste el proyecto: Creación de un “mapa energético” de 
la ciudad, que comprende:
• Eficiencia energética
El proyecto hace un análisis de la eficiencia energética que  permi-
te: visualizar el comportamiento energético a través de modelo BIM 
que recoge el modelo 3D de las edificaciones y datos energéticos de 
las mismas, monitorizar la evolución de los edificios en el tiempo 
(4D) y finalmente evaluar el retorno sobre la inversión (5D)

• Mejora de la movilidad urbana
Se basa en la utilización del Big Data para recoger información 
relativa al tráfico y al transporte urbano y vehículos eléctricos y 
vehículos autónomos para contribuir a la mejora energética de la 
ciudad. 

PRENDE: PLATAFORMA PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
DE DISTRITOS URBANOS EFICIENTES

Objetivo: Activar y motivar la rehabilitación energética en España, 
trasladando a los ciudadanos la necesidad y beneficios de mejorar la 
eficiencia energética de su barrio y su vivienda. 

En qué consiste el proyecto: PRENDE es un servicio para los ciudada-
nos a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación con 
contenidos e información social y técnica relacionada con la rehabili-
tación energética para concienciar a los vecinos de distintos distritos 
del Ayuntamiento de Madrid de la necesidad de mejorar la eficiencia 
energética de su zona. 



Objetivo UE 2020: 

Sostenibilidad. Una mirada al futuro de la energía

“La intervención sobre la ciudad es nuestra apuesta al futuro.  El reto de nuestras ciudades es la mejora y adaptación hacia 
un modelo sostenible. La rehabilitación bajo los criterios de conservación, accesibilidad y eficiencia energética debe de 
ser el motor de la reorientación de un sector, el de la construcción, que ha sufrido la crisis económica con mayor alcance, va-
lorando una destrucción de 1.600.000 empleos directos  según el  Instituto Nacional de Estadística en 2013  desde principios 
de la crisis” comenta Maite de Diego, Responsable del Área de Rehabilitación Urbana de Ferrovial Agroman. 

La adaptación a los nuevos cánones de uso, hacia un modelo que se orienta a la metrópoli sostenible,  la incorporación de 
la tecnología y la reducción de la dependencia energética son una oportunidad para el sector de la construcción, las 
administraciones públicas así como para el ciudadano, mediante la percepción de la mejora del confort del entorno.  
El crecimiento hacia dentro en nuestras ciudades  identifica el modelo centrado en el usuario, social y económicamente sos-
tenible.

Regeneración y renovación urbana
Renovar edificios significa aportar valor añadido: el ahorro energético
Estabilidad- sostenibilidad- conservar- actuar- accesibilidad- calidad – seguridad- bienestar/confort

20% de ahorro en eficiencia energética

20% reducción de gases efecto invernadero

20% de renovables. 
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El frontón Beti-Jai es un espacio emblemático, un espacio de juego al aire libre que nació como cancha de juego en 1894 y hoy 
declarado Monumento del Patrimonio Histórico en 2011 y como Bien de Interés Cultural. 
El proyecto, ubicado en la Calle Marqués de Riscal 7, en el madrileño barrio de Chamberí, fue diseñado por el arquitecto Joaquín 
de Rucoba, autor de la plaza de toros de la Malagueta, el Ayuntamiento de Bilbao o el teatro Arriaga. 

Algunos datos del proyecto:

• 3.609 metros cuadrados de terreno y una superficie cons  
truida de 4.579 m2

• Un patio con cancha de juego (67mx20m)

• Diferentes estilos: eclecticismo de la fachada principal, neomu-
déjar en las paredes del frontón y fachada posterior del cuerpo 
a calle y la arquitectura del hierro característica del siglo XIX en 
el graderío.

• Gradas con una capacidad para 4.000 espectadores (aprox.) y 
en cuatro plantas, cerradas al interior mediante balcones con 
barandillas y comunicadas entre sí a través de escaleras de 
madera. Las gradas se sostienen gracias a un entramado de 
columnas y vigas de hierro forjado características del siglo 
XIX.

• Restos de frescos que se conservan en los techos. 

Perfil de obra. Innovar reconstruyendo edificios históricos
Una rehabilitación en el centro de Madrid 

La rehabilitación viene marcada por dos actuaciones: garantizar la integridad arquitectónica del frontón para posibilitar su uso 
futuro y recuperar su concepción y estética incial. 

La restauración, que sigue las directrices de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid), órgano competente en 
materia de conservación del patrimonio histórico, implica respetar la envolvente, y busca recuperar elementos perdidos y rehabilitar 
lo que aún se conserva. 

Objetivo: garantizar la integridad arquitectónica del frontón para posibilitar su uso 
futuro y recuperar su concepción y estética incial. 
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Innovación en rehabilitación

Utilización de láser 3D en obra para el escaneo total de to-
dos los paramentos, paredes y techos. La utilización del láser 
3D permite tomar medidas del estado inicial (que es el origen y 
es inamovible) del edificio, una herramienta clave a la hora de 
afrontar rehabilitaciones que requieren reconstruir todo man-
teniendo inalterados todos los elementos originales. El láser se 
ubica en distintos puntos de la localización de la obra y toma 
fotos, que se integran a las medidas que realiza con una pre-
cisión absoluta de 7mm, y genera un modelado en 3D que se 
construye en base a una nube de puntos. Esto permite traba-
jar de manera muy precisa y minuciosa, respetando su estado 
original y permitiendo que no haya ninguna duda sobre medi-
das o dimensiones, ya que es una medición en tres dimensiones 
y exacta.

Otra de las principales innovaciones que encontramos en la reha-
bilitación del frontón Beti Jai es la reconstrucción de elementos 
originales. Al ser declarado un Bien de Interés Cultural (BIC), 
con categoría de monumento, es vital poder recuperar el edi-
ficio con su estética y su tipología, tal y como fue concebido 
en su origen pero renovado, adaptando un edificio de 1894 a 
la realidad de 2016. Para ello, se analiza el estado inicial de 
la edificación desde varios aspectos: desde los planos, desde 
la estética, y aportando toda la información histórica posible 
(archivos fotográficos, documentos históricos, archivos de la Bi-
blioteca Nacional, artículos de prensa…) para lograr la máxima 
fidelidad respecto al original en la rehabilitación. “Recons-
truir la historia de los edificios que rehabilitamos es la parte que 
más disfruto durante la realización de la obra,” destaca Laura 
Soler, jefe de obra de esta emblemática rehabilitación en el ma-
drileño barrio de Chamberí, “me encanta investigar y conocer la 
historia del edificio, buscar fotos, archivos, detalles que nos per-
mitan conocer cómo era para poder rehacerlo de nuevo, lo más 
idéntico posible a la obra original.”

Laura Soler y Francisco José Villarin
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Perfil de obra. Innovar reconstruyendo edificios históricos
Una rehabilitación en el centro de Madrid 

Innovación en rehabilitación II

• Estudios previos del terreno, patologías, análisis exhaustivo 
del estado del edificio (diciembre 2015), información que se 
completa con aún más datos a través del contacto con una his-
toriadora que hizo su tesis sobre el arquitecto original. 

• Reconstrucción de materiales originales. Se sacan moldes de 
los originales y se buscan materiales que si no son los originales, 
permitan rehacer modelos lo más cercanos posible. Los lambre-
quines adornos de madera de la cubierta) se van a reconstruir, 
y con las pinturas originales se ha realizado un levantamiento 
con láser 3D para poder recuperarlas. “Con las tejas originales 
hemos realizado una labor de investigación histórica” explica 
Laura mientras muestra un ejemplar que guarda en su caseta 
de obra. Se puede leer la insignia de dónde se fabricó. “loca-
lizamos la fábrica, ya desaparecida, este tipo de teja ya no se 
fabrica, sus dimensiones y aspecto es diferente de la actual, así 
que tendremos que pedir que se fabriquen tejas nuevas, espe-
cíficas, con las mismas dimensiones y estética de las originales, 
para que sean lo más idénticas o lo más similares posibles.”

• Consolidación estructural (junio 2016) que busca respe-
tar toda la estructura del edificio adaptándolo a las nue-
vas exigencias de sobrecarga de uso (que pueda soportar 
500kgs) para pública concurrencia. Para ello, ha sido nece-
sario, por ejemplo, crear una estructura dentro de la estructura 
de las viguetas originales metálicas. Al tener que mantener la 
estética original intacta, se ha añadido un refuerzo dentro del 
forjado para adaptar las viguetas a las nuevas necesidades de 
tránsito para un edificio público.



PRINCIPALES REHABILITACIONES DESARROLLADAS POR FERROVIAL AGROMAN EN MADRID (2015-2016)

CASA DE LA DUQUESA DE SUECA (1)

PLAZA MAYOR Y CASA DE LA PANADERÍA (2)

PISCINA CUBIERTA Y DE VERANO DE ALUCHE

CERRAMIENTO Y GRADAS DEL ESTADIO ROMÁN VALERO

CUBIERTA PALACIO VALDÉS, HOY UN AULA DE NATURALEZA

Finalmente, Laura destaca un elemento más que es fun-
damental para conseguir que todas estas innovaciones 
se logren y que la rehabilitación sea un éxito, y ese es “el 
trabajo en equipo y que todo el mundo comparta la ilu-
sión y esa pasión por rehabilitar y recuperar la historia 
del edificio. Creo que esa es la mejor innovación y que 
por supuesto lleva a muchas más. Por eso quiero dar las 
gracias a mi equipo: César Gutierrez, Mario Arranz, Da-
vid Preciado, Fco. Javier Arias, Alberto Grañeda, Carlos 
LLorente y Miguel Cazorla.”

1 2

César Gutierrez, Laura Soler y Mario Arranz
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Hablamos de rehabilitación con Maite de Diego, Respon-
sable del Área de Rehabilitación Urbana de las Oficinas 
Centrales de Ferrovial Agroman. Maite es Arquitecto Técnico  
por la Universidad Politécnica de Burgos y cuenta con un 
Máster en Valoraciones, Tasaciones, Gestión Inmobiliaria y 
Facility Management y un Curso de Superior de Intervención 
y Rehabilitación arquitectónica. 

Atesora más de 16 años de experiencia en gestión y coor-
dinación de obras. En los últimos años ha liderado el área 
de rehabilitación urbana, aplicando iniciativas europeas de 
eficiencia energética y soñando con construir unas ciudades 
innovadoras con edificios eficientes. 

Liderazgo. Rehabilitar innovando, una visión global
Entrevista con Maite de Diego

Cuando hablamos de rehabilitación, realmente la innovación viene centrada en la gestión del 
proceso de rehabilitación. No es tanto en la construcción de la mejora de la fachada, de la me-
jora de la envolvente, de las soluciones de los sistemas de calefacción o de refrigeración, sino en 
el proceso para llegar a ello. Esto es: la rehabilitación o la intervención dentro de la ciudad viene 
mediante la formación de grupos multidisciplinares donde intervienen la constructora, el estudio 
de arquitectura, los vecinos y ¿por qué no? una entidad financiera o una empresa de servicios 
energéticos. Es en esa agrupación, en ese sistema de colaboración donde nace la innovación. 

Toda renovación implica una mejora. La innovación no simplemente es inventarnos algo. Muchas 
veces pensamos que innovación es cambiar tanto las cosas o hacer un futurible, pero real-
mente innovación también es mejorar un proceso ya existente. Mejorar el parque edificado 
residencial o terciario existente, mejorar las ciudades con criterios de eficiencia energética, eso 
es innovación, y además, esas mejoras redundan en algo nuevo, como reducir la dependencia 
energética hacia un mundo más verde, más sostenible. 

¿Qué significa la innovación cuando hablamos de rehabilitación de edificios?

¿Podemos hablar de innovación cuando estamos “rehaciendo” algo antiguo? 
¿qué ventajas nos trae conjugar lo viejo con lo nuevo?

“La innovación nace 
de la colaboración 
entre grupos multi-
disciplinares”



Si pienso en nuestras ciudades dentro de dos décadas pienso en “el futuro”. En el futuro cercano estamos hablando 
de que la intervención en la ciudad es un nicho de mercado para la construcción. Dentro de dos décadas, espero que 
esto sea una realidad y que nuestras ciudades sean más sostenibles y que los criterios de eficiencia energética hayan 
penetrado tanto en las infraestructuras como en la edificación, de residencial y de terciario

¿Cómo imaginas la sociedad de dentro de dos décadas? ¿y las ciudades en las que habitan? ¿qué 
estamos haciendo hoy mirando a ese horizonte?

Rehabilitar significa...

“Muchas veces pensamos que innovación es cambiar tanto las cosas 
o hacer un futurible, pero realmente innovación también es mejorar 
un proceso ya existente.”

SUMAR- incorporar a todos los agentes con potencial de actuación 

COORDINAR- integrar esfuerzos y recursos

EFICACIA – para romper barreras actuando sobre los problemas principales 

APRENDIZAJE- potenciar los factores de éxito 

ADAPTAR- considerar entornos diferentes 

ACUERDO- entre los principales agentes afectados 

INNOVACIÓN- en técnica y en gestión 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE- garantizando la sostenibilidad 
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Laura Soler, responsable de obra en la rehabilitación 
del frontón histórico Beti Jai es nuestra referente en inno-
vación del número de noviembre. Laura es Arquitecta Téc-
nica por la Universidad Politécnica de Madrid, y cuenta con 
más de 15 años de experiencia en el sector de la Edificación 
Privada y Pública de la mano de Ferrovial Agroman, y desde 
2008 su carrera profesional se ha enfocado en el ámbito de 
las Patologías y Rehabilitaciones Urbanas de la Edificación 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Hablamos con ella sobre las posibilidades de innovación en 
este ámbito específico. 

Liderazgo. Reconstruyendo Madrid: del concepto a la realidad.
Entrevista con Laura Soler

Hablamos de aplicar técnicas, sistemas o herramientas no convencionales o no utilizadas habitualmente que mejoren la re-
habilitación del inmueble, bien sea para aportarle unas nuevas o mejores características, como es el caso con la rehabilita-
ción energética, o para devolver al edificio a su ser inicial, cuando hablamos de una rehabilitación funcional. En este caso, el 
objetivo es mantener la esencia del edificio, su concepción. Y cuando se trata de edificios protegidos o edificios declarados 
Bien de Interés Cultural, como es el caso del frontón de Beti Jai, recuperando por completo su construcción y estética. 

El mayor reto de este tipo de rehabilitaciones es devolverlos a su estado original, rehacerlos sin alterar su diseño o su 
estética. Hablamos de edificios construidos en otra época, otro siglo, con unas técnicas diferentes a las que tenemos hoy y 
con otro contexto, otras exigencias, y sin la existencia de normativas actuales. Incluso hablamos de edificios construidos bajo 
sistemas tradicionales de construcción que hoy ya han desaparecido, muy manuales, o de determinados materiales que en 
otra época eran muy habituales y baratos y en la actualidad no es así. 

¿Qué significa la innovación cuando hablamos de rehabilitación de edificios?

¿Cuál es el mayor reto que tenemos hoy por hoy en rehabilitación (de edificios, viviendas o ciudades)? 

Somos innovadores por pura necesidad. Encontrar la innovación en rehabilitación es buscar las mejores técnicas a nuestro 
alcance para conseguir el objetivo marcado. Es importante partir de un estudio detallado del edificio, no sólo en lo re-
ferente a sus materiales, técnicas constructivas, estructura o patologías, sino también teniendo en cuenta su historia. 

¿Somos innovadores para darle respuesta? ¿cómo?



En rehabilitación hay que partir de crear conocimiento previo y un vínculo con el edificio: la rehabilitación tiene que 
formar parte e integrarse en el mismo siendo respetuosa y muy cuidadosa. En el caso de obras de nueva ejecución, es el 
edificio el que va creciendo y cambiando según se va haciendo realidad el proyecto. 
Las técnicas más innovadoras, como el láser escáner, nos dan de manera rápida y eficaz ese conocimiento previo, toda 
la información detallada del estado del edificio sin fallo. Son herramientas que incluso nos aportan más, convirtién-
dose en un documento fundamental para el antes, durante y después de la rehabilitación. Es una información de incal-
culable valor en rehabilitaciones de este tipo, tanto para nosotros como para nuestro cliente. 
En el caso de obra nueva, es mucho más sencillo buscar alternativas innovadoras a priori: se pueden integrar sistemas de 
eficiencia energética, nuevos materiales, procesos o técnicas que aporten un plus a la construcción. En el caso de la rehabi-
litación podríamos decir que es más complicado innovar porque estamos limitados al edificio que ya existe. Aunque pudiera 
parecer que las propuestas son más reducidas, cada rehabilitación es totalmente distinta y todas necesitan de ideas 
innovadoras, sistemas que faciliten una rehabilitación respetuosa, con métodos de trabajo seguros, que respeten las 
técnicas constructivas originales y que consigan el objetivo de rehabilitación de la mejor manera posible. 

Está claro que una mezcla de todos, pero todo parte de la creatividad, de la ilusión, del cuidado y respeto por el inmueble. Esto 
siempre termina llevando a lo demás, a la búsqueda de la historia, materiales, técnicas… También es necesario saber transmi-
tir esto a todos los intervinientes en la rehabilitación. 

Soy una enamorada de la historia de Madrid. Yo que trabajo con edificios protegidos, hablo de innovación siempre 
desde el profundo respecto que siento por los mismos, y la innovación en técnicas constructivas siempre la entiendo 
como la posibilidad de recuperar su origen, su concepción. 
Para mí el edificio ideal para rehabilitar sería el Palacio Real de Madrid, por su historia y por lo que significa. Ya hemos 
rehabilitado un lugar tan emblemático como la Plaza Mayor (septiembre 2014- marzo 2016), que era otro de mis 
grandes sueños. Ha sido un proyecto en el que creo que tanto yo como el resto del equipo nos sentimos orgullosos y 
realizados. 

¿Qué diferencia hay entre cómo planteamos una obra de rehabilitación y una obra de nueva ejecución? 
¿cómo innovamos en cada uno de los casos?

¿Qué es lo que aporta más valor a la hora de innovar en rehabilitación: la creatividad, el diseño, los ma-
teriales, el proyecto…o una mezcla de todos?

Teniendo en cuenta la perspectiva de la innovación, ¿si pudieras elegir un edificio para rehabilitar “in-
novándolo”, cuál sería y por qué?

“Las técnicas más innovadoras, como el láser escáner, nos dan de manera rápida y eficaz conocimiento previo, 
toda la información detallada del estado del edificio. Son herramientas que incluso nos aportan más, convirtién-
dose en un documento fundamental para el antes, durante y después de la rehabilitación.”

En el caso de Beti Jai para el estado inicial se ha realizado un levantamiento con láser escáner que nos permite analizar todos 
los elementos tal y como se encontraban en el inicio, midiéndolos con un margen de error de 7mm. Además, se ha recopilado 
toda la documentación histórica que hemos encontrado con el fin de poder obtener la máxima información de elementos ya 
desaparecidos, al igual que un estudio de las patologías existentes y sobre todo de sus causas. En este punto es importante 
definir el objetivo de la rehabilitación (estructural, funcional, energética…) y, por supuesto, los condicionantes que tenga si es 
un edificio con algún tipo de protección.
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Y aún mucho más por construir, 
mucho más por innovar.

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




