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1 I+D+i EN OSSA 

1. 1. INTRODUCCIÓN 

Tras 70 años de éxitos, la estrategia de OSSA consiste en continuar su expansión internacional y 

prestar servicio a grandes clientes del sector de la ingeniería civil y la minería a todos los niveles, 

contribuyendo con su amplia experiencia técnica y su flota de equipos, priorizando la salud y la 

seguridad, y la innovación en todos nuestros proyectos. 

La estrategia empresarial de OSSA pasa por actuar en tres ejes fundamentales como son la 

Internacionalización, la Innovación y la Inversión. La Internacionalización como necesidad de 

ampliar el ámbito de actuación, la Innovación como motor diferenciador e impulsor y la 

Inversión como elemento facilitador de los anteriores, dedicando recursos en adquisición de 

equipos, en capacitación de personal, en participación de concesiones y proyectos de 

investigación. 

Como consecuencia de esa visión estratégica desde 2011, OSSA tiene certificado un sistema de 

gestión de la I+D+ basado en la UNE 166002; y el 23 de febrero de 2018, OSSA ha actualizado su 

visión, misión, valores y estrategia de I+D+i, detallados en el cuerpo de la presente memoria. 

De igual manera, se ha actualizado la Política Empresarial el 1 de abril de 2019 donde se pone 

de manifiesto la importancia estratégica de la I+D+i en OSSA. 

En este sentido, ser líder de una actividad implica asumir la innovación como una prioridad. Por 

eso OSSA, contempla la investigación, el desarrollo y la innovación como un eje estratégico de 

su quehacer cotidiano, lo que obliga a abrir caminos tecnológicos que conduzcan a un desarrollo 

sostenible. 
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1. 2. DEFINICIONES 

A continuación, se presentan las principales definiciones existentes para los términos 

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

Los manuales de referencia en países de la OCDE en materia de I+D+i, son los de Frascati y Oslo, 

donde se define: 

 Manual de Frascati: la investigación y el desarrollo experimental comprenden el trabajo 

creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad y el uso de esos conocimientos para 

derivar nuevas aplicaciones. 

 Manual de Oslo: las innovaciones tecnológicas de productos y servicios comprenden la 

realización de productos y procesos tecnológicamente nuevos, y la realización de 

mejoras significativas en los productos y procesos. 

En el Impuesto de Sociedades, a efectos fiscales, dichos conceptos aparecen en el artículo 35 de 

la Ley 27/2014: 

Investigación: Es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 

conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. 

Desarrollo: Aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 

conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño 

de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial 

de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. 

Innovación tecnológica: Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea 

un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras 

sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas 

características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de 

las existentes con anterioridad.  
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1. 3. POLÍTÍCA, VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y ESTRATEGIA DE I+D+i de OSSA 

La I+D+i se encuentra en el núcleo de la Política Empresarial de OSSA tal y como se encuentra 

sancionada en la misma, en su última actualización de 1 de abril de 2019 donde se compromete 

a: “Incorporar la I+D+i como principio básico, estableciendo y desarrollando un Sistema de 

Gestión conforma a la norma UNE 166002 y estableciendo unos objetivos de I+D+i. 

En OSSA consideramos la I+D+i el motor de nuestro crecimiento”. 

 

VISIÓN: 

La visión de OSSA en I+D+i parte de la visión empresarial que tiene como objetivo formar parte 

de las empresas líderes mundiales en el sector de ejecución de obras subterráneas. OSSA quiere 

ser reconocida en su especialización como una empresa comprometida en el desarrollo e 

impulso del conocimiento técnico y la mejora competitiva y sostenible a través de la I+D+i. 

 

MISIÓN: 

La misión de I+D+i de OSSA parte de su misión empresarial como especialista en obras 

subterráneas. OSSA pretende generar valor como especialista en un marco de legalidad y de 

buenas prácticas ambientales y sociales. OSSA destina de manera estable tanto recursos 

materiales como recursos intangibles para el mantenimiento de una estructura de I+D+i eficaz 

y eficiente y para la materialización de actividades de I+D+i que mejoren su competitividad como 

empresa especializada. 

 

VALORES (empresa e I+D+i): 

 Compromiso. 

 Honestidad. 

 Flexibilidad. 

 Profesionalidad. 

La estrategia de OSSA persigue la innovación tanto en el producto como en los procesos. OSSA 

quiere centrarse en la aplicación de novedades de manera incremental pero no desdeña, en 

caso de que se presente la oportunidad, la aplicación de novedades disruptivas. La posición 

competitiva que pretende adoptar OSSA es de líder sectorial competitivo mediante el desarrollo 

de labores de I+D+i. 

 

La estrategia considera los resultados del análisis externo e interno y las necesidades y 

expectativas identificadas correspondientes a las partes interesadas y se fundamenta en 3 líneas 

estratégicas: 



    70 años haciendo camino bajo tierra 

 

 Línea estratégica de innovación en maquinaria. La empresa dispone de un parque de 

maquinaria propio, por lo que considera interesante que se potencie la innovación para 

conseguir adaptar las características de las máquinas a las soluciones requeridas por 

cada cliente. 

  Línea estratégica de innovación en tecnología. Las posibilidades de OSSA para innovar 

en esta línea pasan por adaptar nuevas aplicaciones informáticas al tipo de obra y las 

condiciones de trabajo específicas de la compañía. 

 Línea estratégica de innovación en sistemas de medición y control. Las opciones de 

OSSA para desarrollar actividades de I+D+i en esta línea pasan por aprovechar las 

posibilidades de medición en continuo de diversos parámetros para mejorar los 

rendimientos productivos. Los sistemas de monitorización se combinan con los sistemas 

productivos, modificando la forma de trabajar conforme se van obteniendo los 

resultados de las mediciones. 

 

1. 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE I+D+i 

OSSA tiene implantado un sistema de gestión que permite consolidar y sistematizar los procesos 

y proyectos de I+D+i, confirmando su apuesta por la innovación en sus actividades, con el 

objetivo de establecer una metodología para regular, ordenar, priorizar y, en definitiva, alcanzar 

el éxito y la máxima rentabilidad, en sus proyectos de I+D+i, implicando a toda la compañía. 

El sistema de gestión de I+D+i, sistematiza y organiza las actividades con los siguientes objetivos: 

 Eficacia: Identificar todas las actividades de I+D+i en la compañía y vigilar su continua 

evolución, para alcanzar el éxito en tiempo y forma. 

 Eficiencia: Gestionar los recursos necesarios y controlar el coste de estas actividades, 

aprovechando todas las oportunidades de financiación posibles tanto de carácter 

interno como mediante programas de financiación pública. 

 Competitividad: Proteger y explotar los resultados para que la I+D+i desarrollada en la 

empresa sea realmente motor de competitividad, transmitiéndolo a toda la compañía 

para que retroalimente el sistema. 

 Valor añadido: Cuantificar los beneficios derivados directamente del desarrollo de 

actividades de I+D+i. 

 Mejora continua: Sistematizar los procesos que conforman esta actividad, para que se 

realicen de forma continuada y no como excepción. 

 Transparencia: Alinear las pautas marcadas por los organismos públicos encargados de 

gestionar ayudas nacionales e internacionales, así como con la legislación fiscal 

pertinente. 
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El modelo que aplica OSSA en la gestión de la innovación, así como en la gestión de proyectos 

de I+D es el que se enmarca dentro del siguiente esquema conceptual. 

 

OSSA es así pionera en la introducción de nuevas tecnologías, como la perforación hidráulica en 

el mercado de la Península Ibérica. Participa, en colaboración con los grandes proveedores de 

maquinaria, en el diseño y mejora de equipos para la obra subterránea como son los equipos de 

gunitado, la electrificación de los cabrestantes de las plataformas de profundización y los 

castilletes desmontables. 

Como hito a destacar, OSSA, ha participado y liderado proyectos sectoriales emblemáticos como 

“TUÑEL” de investigación en el ciclo de la ejecución de túneles por el método perforación y 

voladura, con carácter estratégico para la economía española y con gran proyección 

internacional, financiado por el CDTI en la convocatoria CIEN. En este proyecto participan siete 
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empresas punteras del sector en materia de explosivos, maquinaria, robótica, software, 

laboratorios e ingeniería. 

Actualmente se encuentra inmersa en otros proyectos de gran proyección entre los que destaca 

el proyecto “SMART MINENERGY” de “Desarrollo precompetitivo de un sistema de 

almacenamiento de energía seguro y eficiente de aire comprimido reutilizando cavidades 

mineras abandonadas”; financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con número de 

expediente RTC2019-006874-3 dentro de la convocatoria “RETOS COLABORACIÓN” del 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e innovación orientada a los Retos de la Sociedad, 

en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

De igual manera se halla trabajando en la concepción del proyecto UES365 “Bases tecnológicas 

para aumentar la competitividad del almacenamiento estacionario en el subsuelo de energía 

procedente de fuentes renovables mediante el uso de aire comprimido, biogás e hidrógeno 

verde como vectores” con otras 6 empresas y 7 centros tecnológicos punteros en el marco de 

Misiones de Ciencia e Innovación. 

 

 

El objetivo de ser líder tecnológico del sector, además, le lleva a participar activamente en los 

diferentes foros de investigación, siendo socios de la Plataforma Tecnológica Española de la 

Construcción, liderando la Línea Estratégica de Obras Subterráneas. 

En este campo OSSA, además de mantener una estrecha colaboración con clientes y 

proveedores líderes en sus respectivos sectores, ha establecido un marco de cooperación con 

universidades y centros de investigación de reconocido prestigio, como son la Escuela de 

Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Fundación 

Santa Bárbara (FSB), la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander 

(UNICAN) y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) entre otros. 
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Como consecuencia del fomento, desarrollo, sistematización y fomento de las actividades de 

I+D+i que realiza Obras Subterráneas, S.A, ha renovado el certificado del Sistema de I+D+i según 

la norma UNE 166002, siendo una de las primeras empresas de ingeniería en obtener dicho 

certificado y la primera entidad del sector de obras subterráneas (aprobación original en 2011). 

Como estrategia en relación al I+D+i, OSSA ha detectado las siguientes líneas de interés en sus 

desarrollos o proyectos de I+D+i, que son: 

 

Las fronteras temáticas de los proyectos no siempre son evidentes pues variedad proyectos, 

aunque están orientados en una línea principal de investigación, tienen transversalidad con 

otras líneas planteadas. 

Durante 2021 OSSA renovó su certificado vigente desde 2011 (número de certificado ES102818-

1). 
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1. 5. RESPONSABLE DE I+D+i EN OSSA 

En OSSA, la I+D+i es liderada por Luis Jané Guitart. En este sentido es relevante su dilatada 

experiencia sectorial y en el desarrollo de proyectos de I+D+i, le permite tener un amplio 

conocimiento sobre la interacción de los factores que intervienen en un proyecto innovador y 

sobre el comportamiento dinámico de dicho proceso. Este es un punto clave para alcanzar el 

éxito en proyectos de esta índole. 

 

Luis Jané Guitart 

Luis Jané es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de Catalunya 

y Máster en Comercio Exterior por la Universidad Pompeu Fabra. Desde 2011 trabaja en OSSA, 

ha ocupado diversos puestos de responsabilidad y participado activamente en diversos 

proyectos de I+D+i. 
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1. 6. CINCO PREGUNTAS CLAVE EN LOS PROYECTOS DE I+D+i 

 

¿De dónde surge la I+D+i? 

La I+D+i en OSSA surge de varias formas. El departamento I+D canaliza las ideas, que, como 

iniciativa propia, surgen en la propia compañía. En ocasiones, es en la propia obra, cuando es 

necesario innovar para hacer frente a problemas ingenieriles singulares, sucesos acaecidos e 

imprevistos que, en las obras con la dimensión de un túnel, suelen ser complejos de abordar.  

La relación con socios estratégicos en obras y organismos de investigación permite asumir el 

riesgo de emprender proyectos de I+D+i de forma compartida. 

Por último, en ocasiones es el propio mercado el que demanda la solución a problemas 

sectoriales o la adaptación de tecnologías incipientes al sector de las obras subterráneas. 

 

 

¿Cómo se financia? 

Las inversiones en proyectos de I+D+i conllevan un riesgo mayor que otras inversiones 

empresariales de resultado más predecible y mesurable. Es por ello que si bien OSSA, incluye la 

apuesta por la I+D+i en su estrategia empresarial, trate de obtener financiación para sus 

proyectos innovadores para mitigar en la medida de lo posible el riesgo inherente a este tipo de 

proyectos y para aprovechar el efecto incentivador de la financiación externa. 

Por ello, además de contar con partidas presupuestarias propias para ejecutar proyectos de 

I+D+i, OSSA accede a programas de financiación pública en forma de préstamos bonificados y 

ayudas no reembolsables. Asimismo, la compañía accede a cuantiosas desgravaciones fiscales 

por realizar actividades de I+D+i. 

Otra forma de afrontar el riesgo en proyectos de esta índole es compartir la inversión con socios 

estratégicos que puedan apoyar a OSSA en el desarrollo de las nuevas tecnologías y know-how. 
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¿Para qué sirve? 

La I+D+i tiene impacto en la propia operativa de la empresa, tanto en materia tecnológica en 

aras de mejorar la competitividad, como en el ahorro de costes. Además, tiene un impacto 

comercial y estratégico al promover las alianzas estratégicas y, en ocasiones, ser la clave para 

conseguir licitaciones de obra. 

 

¿Y después de la I+D? 

En OSSA, la I+D se canaliza de diversas maneras para rentabilizar la apuesta realizada por la 

compañía en materia innovadora. En este sentido, trabaja en la protección de resultados, más 

aún desde la fuerte expansión internacional de la compañía. Muestra de este compromiso son 

las Patentes Internacionales de dispositivo perforador PCT/ES2014/070989 con fecha de 

concesión 20 de diciembre de 2016 y la patente de medios y procedimientos de control de la 

atmósfera de trabajo en túneles PCT/ES2016/070705 véase de fecha de concesión 13 de febrero 

de 2018. 
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    70 años haciendo camino bajo tierra 

 

 

 

 

 

Además, esta apuesta permite a OSSA posicionarse en el mercado y presentar la I+D+i como una 

herramienta de difusión. 

Por último, la I+D+i permite conseguir retornos fiscales mediante las deducciones por desarrollo 

de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica a las que hay derecho en 

España. Esta vía se encuentra en exploración en la actualidad en otros países como Chile. 
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¿Quién la desarrolla? 

En OSSA es el departamento de I+D liderado por Luis Jané Guitart quien centraliza la gestión de 

los proyectos innovadores que se realizan en la compañía con el apoyo de sus sedes 

internacionales. Además, en los proyectos participan el personal técnico de las diversas áreas 

de la empresa (Dirección de Servicios Técnicos, Maquinaria, Tecnologías de la Información, etc.). 
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2 PROYECTOS DE I+D+i EN OSSA 

OSSA ha desarrollado diversos Proyectos de I+D+i durante los últimos ejercicios, tanto a nivel 

individual como de forma colaborativa, participando en propuestas y proyectos con otras 

empresas punteras sectoriales, centros tecnológicos, centros de investigación y universidades. 

La alta calidad, destacada singularidad y carácter innovador de estos proyectos se evidencia en 

el apoyo recibido, en forma de crédito y/o subvención, por parte de diversos estamentos 

públicos relacionados con la I+D+i tales como CDTI, el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio o el Ministerio de Economía y Competitividad. 

A continuación, se indican algunos de los programas en los que ha participado OSSA, 

presentando proyectos tanto a nivel internacional como a nivel nacional:  

 CDTI 
 

 CIEN 
 

 INNPACTO 

 

 AVANZA 

 

 ARTEMIS 

 

 H2020 
 

 EUREKABUILD 2 

 

 RETOS COLABORACIÓN 
  

 IBEROEKA 

 

  

A nivel internacional está desarrollando proyectos de I+D+i en Chile y Perú. 

Además, OSSA, siguiendo la línea marcada en su estrategia empresarial, también apuesta por la 

innovación interna dentro de la compañía, resolviendo problemas concretos mediante 

soluciones innovadores, que como resultado final se cristalizan en proyectos de I+D o Innovación 

Tecnológica.  
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2. 1. PROYECTOS REALIZADOS 

2.1.1 Proyectos certificados de I+D+i y/o com Informe Motivado Vinculante 

En los últimos años OSSA ha certificado sus principales proyectos de I+D+i por entidades de 

certificación y/o ha obtenido Informe Motivado Vinculante por 47 proyectos de I+D+i. 

Seguidamente se muestra una relación de las principales actuaciones en este sentido. 

 ADITIVOS. DESARROLLO DE NUEVOS ADITIVOS PARA EL HORMIGÓN PROYECTADO 

BASADOS EN LA SEPIOLITA. 1999 

 DEXPO. DESESCOMBRO DE POZOS. 1999 

 VENSEC+. DESARROLLO Y VALIDACIÓN PRÁCTICA DE UNA NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA 

VENSEC PARA EL DISEÑO DE LA VENTILACIÓN SECUNDARIA. 2005 

 GUNITADO. MINIMIZACIÓN DEL EFECTO REBOTE DEL HORMIGÓN PROYECTADO MEDIANTE 

VÍA HÚMEDA DE MANERA AUTOMÁTICA EN TÚNELES Y OBRAS MINERA. 2005 

 PLATFORM. DISEÑAR, CONSTRUIR, TESTAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLATAFORMA EN 

VUELO SOBRE LA PARTE CENTRAL PARA EVITAR SOLICITACIONES SOBRE LA PARTE CENTRAL 

DE LA SOLERA DURANTE EL PROCESO DE HORMIGONADO. 2006 

 PROIM. DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NUEVO PROCESO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA 

TÚNELES EN OBRA SUBTERRÁNEA. 2007. 

 NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN OBRAS SUBTERRÁNEAS. UTE Ontígola, con 25% 
participación de OSSA). 2008. 
 DISEÑO, FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE ROZADORA EN SECO. UTE Ontígola, con 25% 

participación de OSSA). 2008. 

 CERCHAS. DISEÑO Y DESARROLLO DE UN UTILLAJE PROTOTIPO PARA LA COLOCACIÓN DE 

CERCHAS DE SOSTENIMIENTO EN OBRAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE RETROEXCAVADORA. 

IDI-2011-12936-a. 

 GALERÍAS. DISEÑO Y DESARROLLO DE UN UTILLAJE PROTOTIPO PARA LA COLOCACIÓN DE 

CERCHAS DE SOSTENIMIENTO EN OBRAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE RETROEXCAVADORA. 

IDI-2011-12937-a. 

 RAIBOR. DISEÑO, DESARROLLO, ENSAYOS Y VALIDACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE 

CONSTRUCCIÓN SEGURA BASÁNDOSE EN LA TÉCNICA DEL RAISE-BORING. 2010 

 EXCHOR. NUEVAS TÉCNICAS de EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO EN TÚNELES o 
EXCAVACIONES SINGULARES. IDI-2012-26889-a. 
 TUNEST. DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SECCIÓN DE TÚNEL COMPLETAMENTE 

IMPERMEABILIZADA EN ÁREAS CON ELEVADA CARGA HIDROSTÁTICA. 2011. 

 SISCAREN. DISEÑO, DESARROLLO, TESTEO IN SITU Y VALIDACIÓN DE UN NUEVO PROCESO 

DE COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE ENCOFRADO PARA EL REVESTIMIENTO DE UN TÚNEL 

HIDRÁULICO. 2011-2012. IDI-2013-34275-a. 

 ENSAIM. NUEVOS ENSAYOS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA OBRAS SUBTERRÁNEAS. 

(realizado por la UTE AVE Grimaldo Casas de Millán). 2012 

 FISURA. ANÁLISIS, DISEÑO Y PRUEBAS IN-SITU DE NUEVOS SISTEMAS PREVENTIVOS Y 

PREDICTIVOS DE FISURAS EN FALSOS TÚNELES. IDI-2013-34628-a 
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 DESARROLLO DE NUEVAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE FALSOS 
TÚNELES DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA. UTE Catoira, 25% participación de OSSA. 
 REVEST. DISEÑO, ANÁLISIS Y PRUEBA IN SITU DE NUEVOS SISTEMAS PREVENTIVOS Y 

PREDICTIVOS DE REVESTIMIENTO EN TÚNELES FERROVIARIOS.  IDI-2013-34271-a 

 ANCLAJES. DISEÑO, DESARROLLO, TESTEO IN SITU Y VALIDACIÓN DE UNA NUEVA SOLUCIÓN 

TÉCNICA DE SISTEMA DE FIJACIÓN DE BÓVEDAS DE OBRAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE EL 

USO DE ANCLAJES PERMANENTES ASCENDENTES VERTICALES. IDI-2013-34265-a 

 TRAZABILIDAD RFID. CONTROL DE LA TRAZABILIDAD DE LAS DOVELAS QUE CONFORMAN 

UN ANILLO A MONTAR EN TÚNELES DESDE LA FABRICACIÓN HASTA EL MONTAJE EN OBRA. 

IDI-2013-34267-a. 

 FALLAS. DESARROLLO DE UNA SECCIÓN DE TÚNEL IMPERMEABILIZADA Y ESTANCA AL 

ATRAVESAR DISCONTINUIDADES SINGULARES DE LA CORTEZA. 2012. UTE AVE Grimaldo 

Casas de Millán) 

 POZO AURELIO. 2014-2015. SOLUCIÓN INNOVADORA A LA ESTABILIZACIÓN Y RESTITUCIÓN 

GEOMÉTRICA DE UN POZO DE EXTRACCIÓN MINERO SINGULAR DEBIDO A LOS 

DESEQUILIBRIOS CAUSADOS POR MOVIMIENTOS DEL TERRENO ASOCIADOS A LA 

EXPLOTACIÓN MINERA. 

 GEOKRET. APLICACIÓN PARA EL CONTROL CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE ESPESORES DE 

HORMIGÓN PROYECTADO EN TÚNELES. IDI-2015-49970-a 

 PROUTIL. 2014-2015. NUEVOS DISPOSITIVOS, IMPLEMENTOS Y UTILLAJES PROTOTIPO PARA 

PERFORACIÓN Y VOLADURA EN OBRAS SUBTERRÁNEAS. IDI-2015-49810-a 

 INMERTUNEL. 2016. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE DE TÚNELES INMERSOS 

SIN DRENAJE CON MEMBRANAS Y CONTROL DE SUCCIÓN, COMPARTIMENTADO E 

INYECTABLE. UTE AVE Grimaldo Casas de Millán) 

 CAJOEMPU17. NOVEDOSO PROCEDIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE EJECUCION DE PASOS 

SUBTERRANEOS.  ACCIONA CONSTRUCCION SA Y OBRAS SUBTERRANEAS SA UTE- 

 CABANASSES. NUEVO SISTEMA EFICIENTE DE CONSTRUCCION DE LOSAS EN OBRAS 

SUBTERRÁNEAS. IMV: IDI-2020 143611-a 
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2.1.2 Proyectos financiados finalizados 

OSSA ha recibido reconocimiento y financiación pública por más de una docena de proyectos de 

I+D finalizados, según se indica a continuación. 

PROYECTO REALIZADO:  

Proyecto CIUDAD MULTIDIMENSIONAL  
OOOOOO  

P   

  

  

Periodo  2005-2008  

Ubicación  España  

Presupuesto  60.000 €  

Financiación  

El proyecto con nº de expediente PSE-
380000-2008-5 y PSE-380000-2005-10, ha 
recibido financiación del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, y ha 
sido cofinanciado con FONDOS FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional).  

  
  

Línea 
estratégica  

Industrialización de procesos  

  

Descripción  

Se trata de un proyecto estratégico realizado por un consorcio de empresas y organismos 
públicos en el que OSSA participa en el desarrollo y control por nuevos procesos constructivos 
integrados, donde se la misión de la empresa es conseguir el “terreno transparente” y en la 
reducción del consumo de energía.  
Con 'La Ciudad Multidimensional' se pretende dar un salto cualitativo de I+D+i en la industria de 
la construcción subterránea, para acometer el reto de obtener unas ciudades más confortables 
y sostenibles, con espacios para las personas, eliminando la mayor parte de las molestias del 
tráfico y promoviendo los transportes colectivos y sociales, potenciando los entornos 
subterráneos sostenibles y funcionales.  

  

Resultados  
  
  
  
  
  
  

Se realizaron las siguientes análisis y mejoras:  

•  Reducción del consumo de energía.  
• Mejorar las características de la galería.  
• Análisis de la de la mejora significativa de la instalación eléctrica y mecánica.  
• Modelización de los sistemas de ventilación.  
• Cálculo del caudal de ventilación en función de la etapa del ciclo de 
perforación y voladura.  
• Determinación de los factores que influyen en el ahorro energético de 
ventilación.  
• Análisis energético del proceso de ventilación  

OOOOOO  
P    

Cooperaciones y 
colaboraciones  

  

PROYECTO REALIZADO: 
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Proyecto McGIT 
OOOOOO 

P  

MONITORIZACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DE TÚNELES 

 
Periodo 2010-2013 

Ubicación Extremadura y Galicia 

Presupuesto 1.500.000 € 

Financiación 

CDTI 
EXP 00031380 /  

IDI-20101476 

 
 

IDI-2014-42501-a 

Línea estratégica Automatización 

 

Descripción 

 

El proyecto McGIT (Monitorización, control y Gestión Integral de Túneles), se realiza en 

colaboración con el centro Tecnológico AITEMIN y las empresas Putzmeister y Globae, tiene 

como objetivo transformar la construcción de túneles por métodos tradicionales (perforación 

y voladura) en una actividad altamente tecnificada, mediante la automatización de los procesos 

de construcción, establecer una red de comunicaciones eficaz y un sistema de gestión de la 

información recibida que sea eficaz. 

  

Resultados 

Se desarrollaron los siguientes sistemas. 

 Desarrollo de un control automático de máquina de proyección de hormigón 

(gunitadora).  

 Sistema integrado de comunicación de banda ancha para túneles en materia de 

transmisión de datos y voz. La base de funcionamiento de dicho sistema descansa 

sobre la Red de Transmisión de Datos de Túneles en Construcción (RTDTC) 

 Sistema integrado de gestión vía web (McADMON): Se trata de una aplicación que 

permite recoger toda la información generada en las obras, introducida por los 

distintos perfiles de una obra como son jefe de obra, topógrafo, administrativo, 

técnicos de calidad, medio ambiente y seguridad, etc. de modo que todas las 

informaciones relativa a las operaciones realizadas en cada obra se encuentren 

disponibles dependiendo de los permisos de acceso de cada usuario. 

OOOOOO 
P   

Cooperaciones 
y 

colaboraciones 

 

OOOOOO 
P   

Colaboraciones 

 

N/A 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto DYNACAR 
OOOOOO 

P  

TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DINÁMICO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
Periodo 2011-2013 

Ubicación Alcobendas 

Presupuesto 500.000 € 

Financiación 

Programa INNPACTO, 
Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
IPT-2011-1516-370000 

 
IDI-2014-42496-a 

Línea estratégica 
Mejora de procesos. 

Simulación 
 

Descripción 

 

El objetivo de este proyecto consistió en la aplicación a dos tipos de estructuras carreteras 

(puentes y túneles) a modo de demostrador de desarrollos realizados en proyectos y trabajos 

anteriores para su rediseño dinámico. Se desarrolló un modelo computacional, se aplicaron 

tecnologías ópticas y fotónicas para el registro de vibraciones en los brazos de los jumbos, se 

optimizó la correlación de los datos extraídos por el jumbo y el cálculo de propiedades 

mecánicas del terreno y se desarrolla un sistema de calibración global del jumbo y no por 

emplazamientos. 

  

Resultados 

Los resultados obtenidos en el proyecto DYNACAR son los siguientes: 

1. Adaptación de los sensores o captadores existentes del estado del hormigón y su 

armadura que se embeben en el hormigón o se colocan en su superficie. 

2. Optimización del Módulo de medida de los sensores y registro continúo de la 

información. 

3. Optimización del Transmisor inalámbrico de los datos de los sensores vía internet. 

4. Representación gráfica de los datos. 

5. Definición de Indicadores de daño a partir de la información de los sensores. 

6. Desarrollo de programas de gestión de la información de los Indicadores. 

7. Desarrollo de programas de recálculo para actualización de las prestaciones 

estructurales y de durabilidad. 

8. Producción de demostradores de las tecnologías modernizadas. 

OOOOOO 
P   

Cooperaciones 
y 

colaboraciones 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto PREFEX 
OOOOOO 

P  

PREDICCIÓN DEL FRENTE DE EXCAVACIÓN 

 
Periodo 2012-2015 

Ubicación Alcobendas 

Presupuesto 500.000 € 

Financiación 

Programa INNPACTO, 
Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
IPT-2012-0106-380000 

 
 

IDI-2014-42607-a 

Línea estratégica Simulación 

 

Descripción 

 

De la necesidad de realizar una caracterización óptima del terreno, nace el origen del presente 

proyecto; cuyo objetivo consiste en el desarrollo de modelos computacionales basados en 

técnicas de inteligencia computacional que permita caracterizar el frente de excavación y 

predecir la futura evolución del mismo que se encontrarán los equipos de excavaciones en el 

frente del túnel, así como en pase inmediato. 

  

Resultados  

Mejora técnica sustancial en la predicción del Frente de Excavación en Obras Subterráneas: 

− Desarrollo de un modelo computacional que permita tratar la información y el conocimiento 

experto disponible, relacionándolos mediante técnicas basadas en Inteligencia 

Computacional (IC), de manera que permita aportar soluciones y alternativas al cálculo del 

índice RMR y a la caracterización del frente de excavación, para poder escoger la voladura 

efectiva para realizar un correcto arranque. 

− Aplicación de tecnologías ópticas y fotónicas para el registro de vibraciones en los brazos de 

los jumbos, que permitan obtener información valiosa sobre los materiales presentes en el 

frente de excavación. Identificación de las mejores estrategias y configuración de 

sensorización, técnicas de procesado de señal e integración con el resto de los elementos 

sensores de un jumbo. Desarrollo de conocimiento experto relativo a los modos de vibración 

del jumbo. 

− Optimización de la correlación de los datos extraídos por el jumbo y el cálculo de 

propiedades mecánicas del terreno. 

− Desarrollo de un sistema de calibración global del jumbo y no por emplazamientos. 
OOOOOO 

P   

Cooperaciones 
y 

colaboraciones 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto INSPETUNEL 
OOOOOO 

P  

NUEVOS SISTEMAS DE AUSCULTACIÓN EN OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 
Periodo 2014-2016 

Ubicación Madrid-Galicia 

Presupuesto 300.000 € 

Financiación 

CDTI 
EXP 00075927 /  

IDI-20150226  

 
 

IDI-2016-82637-a  

Línea estratégica Automatización de equipos 

 

Descripción 

 

 

 

 

El principal objetivo técnico del proyecto es diseñar y validar a nivel demostrador real sencillo 

de un sistema de auscultación sencillo y poco intrusivo de un túnel durante su ejecución que 

sea capaz de determinar de manera continua (en tiempo real y en línea) los movimientos de 

un túnel hasta su estabilización. 

  

Resultados  

 

 

 

Se ha conseguido validar a nivel demostrador real sencillo de un sistema de auscultación 

sencillo y poco intrusivo de un túnel durante su ejecución que sea capaz de determinar de 

manera continua (en tiempo real y en línea) los movimientos de un túnel hasta su 

estabilización. 

OOOOOO 
P   

Cooperaciones 
y 

colaboraciones 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto VOLADAPT 
OOOOOO 

P  

NUEVO PROCESO DE VOLADURA MEDIANTE TÉCNICAS PREDICTIVAS Y ADAPTATIVAS 

 
Periodo 2014-2016 

Ubicación Galicia 

Presupuesto 1.200.000 € 

Financiación 

Retos Colaboración 
RTC-2014-2237-5 

 
 

IDI-2017-89149-a 

Línea estratégica 
Mejora de procesos. 

Simulación 
 

Descripción 

 

 

 

El proyecto “VOLADAPT” trata de desarrollar el diseño de un nuevo proceso de voladura 

mediante técnicas predictivas y adaptativas, eficaz y eficiente en la utilización de recursos y 

materias primas, minimizando las emisiones. 

El proyecto se lleva a cabo con la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo de Explosivos de la 

Escuela de Ingenieros de Minas) y el Centro de Investigación CIMNE. 

 

 
  

Resultados  

 

 

Se ha avanzado en el diseño de las herramientas prototipo de los modelos predictivo y 

adaptativo. En concreto, los avances se han centrado en, la caracterización de los macizos 

rocosos y su correlación con la perforación, el diseño de planes de tiro y carga, la modelización 

de roturas de roca y la acción del explosivo. 

OOOOOO 
P   

Cooperaciones 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto GEOMAN 
OOOOOO 

P  

NUEVO DISPOSITIVO PARA GEOLOCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE TÚNELES Y 
MINERÍA DE INTERIOR 

 
Periodo 2015-2016 

Ubicación 
Parque de Maquinaria y 

Noruega 

Presupuesto 300.000 € 

Financiación 

CDTI 
EXP 00077759 / 

IDI-20150285 

 
IDI-2016-80785-a 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

 

El proyecto consiste en diseñar, desarrollar, probar y validar a nivel prototipo de un sistema, 

incluyendo el desarrollo de dispositivos para geolocalización online y ontime de maquinaria a 

nivel internacional, así como para conocer el estado funcional de maquinaria pesada de obras 

subterráneas para conseguir optimizar el mantenimiento de maquinaria de túneles y minería 

interior. 

  

Resultados 
preliminares 

 

 

 

El proyecto ha conseguido validar el prototipo desarrollado en el proyecto de geolocalización y 

mantenimiento de maquinaria en túneles y minería de interior. 

 

OOOOOO 
P   

Colaboraciones 

 

N/A 
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PROYECTO FINALIZADO: 

Proyecto ECOVENT 
OOOOOO 

P  

NUEVO SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA TÚNELES EN CONSTRUCCIÓN POR MÉTODOS 
CONVENCIONALES, EFICAZ Y EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE 

 
Periodo 2015-2018 

Ubicación León 

Presupuesto 700.000 € 

Financiación 

Retos-Colaboración 
RTC-2015-3345-5 

 
 

IDI-2018-102099-a  

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

El proyecto pretende el desarrollo de un nuevo sistema de confinamiento de un volumen 

reducido de aire contaminado tras la explosión, mediante el uso de un innovador sistema 

automático de cierre mediante una cortina que se despliegue en el instante de la voladura y de 

sistemas neumáticos que se ajusten al perfil real del túnel en construcción (que posee en esa 

fase una superficie irregular), desplazable en el túnel y de modo que el sistema de control de 

contaminantes y ventilación también esté automatizado. Este aire confinado con gases y 

partículas será aspirado hasta la boca del túnel donde se colocará un sistema de decantación 

de partículas y de minimización, condensación y tratamiento de gases para evitar su emisión. 

Por tanto, se puede afirmar que el nuevo sistema de ventilación, desarrollado en el proyecto 

ECOVENT, supone una innovación global respecto de los sistemas actuales como puede 

apreciarse en diferentes referencias bibliográficas existentes. 

 
  

Resultados  

 

Los avances se han centrado en el desarrollo de un nuevo sistema de confinamiento de un 

volumen reducido de aire contaminado tras la explosión, mediante el uso de un innovador 

sistema automático de cierre mediante una cortina que se despliegue en el instante de la 

voladura y de sistemas neumáticos que se ajusten al perfil real del túnel en construcción, 

Además, indicar que, en la actualidad, el proyecto ECOVENT está en proceso de patente. Las 

patentes e invenciones serán protegidas en medida del salto técnico en el desarrollo del 

proyecto, si bien se confía en la solicitud de la patente asociada al nuevo sistema de barrera. 

 
OOOOOO 

P   

 
Colaboraciones 
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PROYECTO FINALIZADO:  

Proyecto SIPHOS  
OOOOOO  

P   

SISTEMA INTELIGENTE DE PROYECCIÓN DE HORMIGÓN EN OBRAS SUBTERRÁNEAS  

  

  
  

Periodo  2016-2017  

Ubicación  España  

Presupuesto  
(Presupuesto OSSA  

~ 750.000 €  
(~350.000 €)  

Financiación  

Retos – Colaboración  
RTC-2016-5269-5 

 
 

IDI-2017-86777-b  

Línea estratégica  Mejora de procesos  

  

Descripción  

 
 
El proyecto “Sistema Inteligente de Proyección de Hormigón en Obras Subterráneas” consiste en 
la concepción, desarrollo y prueba de un nuevo sistema inteligente de gunitado en todo tipo de 
túneles, que garantice la seguridad de las personas, minimice el impacto ambiental y el consumo 
de materiales y garantice la estabilidad estructural de la infraestructura desde un primer 
momento. En particular, el sistema a desarrollar pretende la modelización real del gunitado, el 
control automatizado de los espesores mínimo, máximo y promedio de hormigón, la verificación 
de la excavación ejecutada, la realización de mediciones in situ de avance, la comprobación del 
alineado y perfil del trazado y la medición del rebote.  

• Para este fin se pretende actuar en el desarrollo técnico de los siguientes 
subsistemas:  

• • Sistema de posicionamiento. Contemplará el diseño del posicionamiento 
de la máquina en el túnel, como la sensorización del brazo y boquilla de 
proyección (para posicionamiento y alerta).  

• • Sistema de comunicaciones. Se pretende una evolución tecnológica del 
proyecto McGIT de OSSA (CDTI) que desarrolló una red en túneles, basado en 
Zigbee.  

• • Sistema de visualización mediante interfaz de usuario sencilla. Se ha 
previsto el desarrollo de un sistema de visualización mediante gafas de realidad 
virtual en casco y/o dispositivo electrónico, tipo tablet.  

• •Sistema de alerta: se han determinado alertas visuales con código cromático 
(verde, ámbar, rojo) y alerta sonora discriminada cada nivel de peligro.  

•  
  

  
  
  
  
  
  

Resultados  
  

  
 
 Sistema avanzado de ayuda al gunitado.  

OOOOOO  
P    

  

Cooperaciones  

  

               
  

 

 

https://sede.micinn.gob.es/facilita/detalleExpedienteAction.do?filtrar=false&estadosSelect=&agrupacion=&ordersOrder=&CHECK=59732ed9fa&busquedaAvda=&codSolic=&codTram=&nombre=&fechaIni=&fechaFin=&EXP_ID=223725
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto SYOS 
OOOOOO 

P  

METODOLOGÍA AVANZADA BASADA EN ZONIFICACIÓN SÍSMICA PARA EVALUAR Y MANEJAR LA 
SISMICIDAD EN OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 

 
 

Periodo 2017-2019 

Ubicación Perú- España 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

 ~ 400.000 € 
    (244.712 €) 

Financiación 

IBEROEKA (CYTED- CDTI) 
EXP 00095537 / 
IDI-20170179 

EXP 00091570 / IBE-

20160037  

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 

 

 

El proyecto SYOS tiene por objetivo principal el diseño y desarrollo de una metodología 

avanzada basada en zonificación sísmica, para evaluar y manejar la sismicidad en túneles, minas 

o cavernas hidroeléctricas, con la que se pretende alcanzar una solución basada en mapas 

cuantificados integrados en una herramienta informática. 

Para ello es necesario, por una parte, definir los parámetros que intervienen en el riesgo y la 

interrelación entre las variables, y por otra, caracterizar el comportamiento que tendrá sobre 

los sostenimientos flexibles de obras subterráneas la acción símica. 

Gracias a esta metodología se pretende determinar la mejor solución para el sostenimiento de 

obras subterráneas en áreas de alta vulnerabilidad sísmica, con el objetivo de aumentar la 

seguridad, y mitigar los efectos derivados de las deformaciones asociadas a este riesgo. 

  

Resultados 

 

Mejora de la metodología de construcción de túneles en zonas de alta sismicidad 

OOOOOO 
P   

Cooperación 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto TUÑEL 
OOOOOO 

P  

INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA COMPETITIVA DEL CICLO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA EN 
MINERÍA Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, MEDIANTE LA CONCEPCIÓN DE NUEVAS TÉCNICA DE INGENIERÍA, 
EXPLOSIVOS, PROTOTIPOS Y HERRAMIENTAS AVANZADAS 

 
 

 

Periodo 2015-2020 (prorrogado) 

Ubicación Alcobendas (Madrid) 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

7.500.000 € 
(~1.500.000 €) 

Financiación 
CIEN CDTI 

EXP 00080354 /  
IDI-20150702 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

El proyecto "Investigación Para la Mejora Competitiva del Ciclo de Perforación y Voladura en 

Minería y Obras Subterráneas, Mediante la Concepción de Nuevas Técnica de Ingeniería, 

Explosivos, Prototipos y Herramientas Avanzadas" (TÚÑEL), es un proyecto de investigación en 

el ciclo de la ejecución de túneles por el método perforación y voladura, sector estratégico para 

la economía española y con una gran proyección internacional, que acometerán las empresas 

Obras Subterráneas (Líder), MaxamCorp Holding, Putzmeister Ibérica, Subterra Ingeniería, 

Expace On Boards Systems, Dacartec Servicios Informáticos y Cepasa Ensayos Geotécnicos. 

El proyecto trata de resolver los retos tecnológicos pendientes de un sector estratégico de gran 

volumen y de competencia internacional, el de la ejecución de túneles, esencial para la mejora 

de infraestructuras en países desarrollados y en pleno auge en países emergentes. Es esencial 

en este punto, ser competitivos eficientes y afrontar la ejecución los túneles (infraestructura 

estratégica) con plena seguridad para la estructura y las personas. 

  

Resultados 
preliminares 

 

 

Diversas publicaciones científicas, técnicas especializadas y de I+D. 

Mejora sustancial del proceso de perforación y voladura. 

OOOOOO 
P   

Cooperaciones 
y 

colaboraciones 
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PROYECTO REALIZADO: 

Proyecto DRILLSENSE 
OOOOOO 

P  

DESARROLLO DE KIT DE SENSORIZACIÓN PARA PERFORACIÓN EFICIENTE, SOSTENIBLE Y SEGURA EN 
MINERÍA Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 

 
 

Periodo 2018-2021 (prorrogado) 

Ubicación ESPAÑA 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

1.021.432 € 
(~ 498.880 €) 

Financiación 

RETOS COLABORACIÓN 
RTC-2017-6085-3 

 
 

IDI-2019-111.028-b 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

El proyecto DRILLSENSE tiene como objetivo la monitorización del proceso de perforación 

durante la construcción de obras subterráneas y minas por el método de perforación y 

voladura, desarrollando un nuevo sensor virtual y un prototipo de sensorización de brazo kit 

integral para la mejora competitiva de la perforación (etapa crucial del ciclo de Perforación y 

Voladura) anticipándose a las innovadoras tendencias de construcción 4.0. El proyecto 

pretende avanzar en 2 líneas complementarias de avance técnico, pero con el mismo objetivo 

citado (mejorar el barrenado): 

[1] Los sistemas de perforación automática (jumbos) brindan unos datos que son usados. Una 

parte relevante de la información es la definición de datos relevantes, extracción, tratamiento 

y análisis. En este sentido es necesario el desarrollo de un nuevo sensor virtual de posición 

completamente nuevo (inexistente en el estado de la técnica). 

[2] Avanzar en la construcción 4.0, es decir conseguir automatizar procesos que, a pesar de su 

publicidad, no están automatizados. En este sentido se pretende sensorizar la cabeza de 

perforación y desarrollar un kit -PLC, sensores y software- para extraer datos relevantes reales 

de perforación de cualquier tipo jumbo e integrarlo en un sistema experto inteligente que 

caracterice, globalmente, la roca, al margen del sistema propietario y sus valores teóricos. 
  

Resultados 
preliminares 

 

Mejora sustancial del proceso de perforación en la construcción de obras subterráneas y minas 

OOOOOO 
P   

Cooperaciones 

 

                                                                              

 

 

  

https://sede.micinn.gob.es/facilita/detalleExpedienteAction.do?filtrar=false&estadosSelect=&agrupacion=&ordersOrder=&CHECK=b2f27278b6&busquedaAvda=&codSolic=&codTram=&nombre=&fechaIni=&fechaFin=&EXP_ID=270503
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2. 2. PROYECTOS EN ANÁLISIS 

PROYECTO EN ANÁLISIS: 

Proyecto UES365 
OOOOOO 

P  

Bases tecnológicas para aumentar la competitividad del almacenamiento estacionario en el subsuelo 
de energía procedente de fuentes renovables mediante el uso de aire comprimido, biogás e 
hidrógeno verde como vectores 

 

Periodo 2020-2025 

Ubicación ESPAÑA 

Presupuesto 
(Presupuesto OSSA) 

6.500.000 €) 
(1.035.000 €) 

Financiación Propia y n proceso 

Línea estratégica Mejora de procesos 

 

Descripción 

 
El sistema eléctrico se mantiene equilibrado por el uso de fuentes de energías no 
renovables (nucleares y térmica fósil) y de alto impacto ambiental. Incorporar al 
sistema de generación eléctrica fuentes de energías renovables tiene como 
limitación la dificultad de predicción de generación por su gran variabilidad y la 
compleja adaptación a cubrir las puntas de demanda en el despacho diario. Un 
escenario de crecimiento de la generación renovable conlleva la necesidad de 
rediseñar el sistema eléctrico, facilitando su entrada de forma estable en la red y 
evitar los vertidos. Esta solución pasa por el almacenamiento de energía de origen 
renovable. 

 
El presente proyecto pretende investigar para sentar las bases tecnológicas para 
mejorar la competitividad del almacenamiento estacionario de energía de fuentes 
renovables mediante sistemas de almacenamiento de energía en el subsuelo (UES, 

Underground Energy Storage), utilizando vectores diversos. 

  

Resultados preliminares 
N/A. 

OOOOOO 
P   

Cooperaciones 
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2. 3. PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

PROYECTO EN CURSO:  

Proyecto SMART MinEnergy  
OOOOOO  

P  
  
  
  
  

  
SMART MinEnergy- DESARROLLO PRECOMPETITIVO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA SEGURO Y EFICIENTE DE AIRE COMPRIMIDO REUTILIZANDO CAVIDADES MINERAS 
ABANDONADAS  

  

Periodo  2020-2021  

Ubicación  ESPAÑA  

Presupuesto  
(Presupuesto OSSA)  

840.340 €  
(210.630 €)  

Financiación  
Retos-Colaboración 

2019  

Línea estratégica  Mejora de procesos  

  

Descripción  

El proyecto pretende construir un prototipo demostrativo precompetitivo, operativo 
y replicable, para la utilización de infraestructura de subsuelo (túnel, galería) como 
almacenamiento de energía en forma de aire comprimido. Esta tecnología permitirá 
almacenar más de 200 MWh permitiendo desacoplar la generación de energía 
renovable y la demanda. Para ello, se debe diseñar, construir y operar un contenedor 
(túnel, galería) perfectamente aislado, con un sostenimiento adecuado para un ciclo 
de vida de 30 años y con cerca de 9.900 ciclos de presión-descompresión. El Consorcio 
tiene capacidades complementarias de I+D+i y presenta sinergias:  
Obras Subterráneas S.A. (OSSA, coordinadora). OSSA participará de forma activa en la 
definición y mejora de la técnica de construcción del almacén de energía y pondrá los 
medios para el desarrollo del prototipo, puesta en marcha y comprobación del 
funcionamiento del prototipo.  
Túneles y Geomecánica, S.L. (TYG, cooperante). Empresa especialista en ingeniería 
subterránea participa en las modelizaciones numéricas, estudios geológico- 
geotécnicos y métodos de construcción de túneles.  
Cementos Cosmos, S.A. (COSMOS, cooperante). Participa en la caracterización del 
hormigón, aditivos (elástico y/o plástico), otros tipos de aislantes (plásticos) para 
garantizar el sostenimiento y el revestimiento y garantizar el aislamiento la 
estanqueidad y la resistencia mecánica a fatiga.  
Fundación Santa Bárbara (FSB, cooperante). Participa en la construcción del prototipo 
poniendo el campo de pruebas en una infraestructura subterránea real y colabora en 
el diseño de las pruebas y ensayos y análisis.  
Universidad Politécnica de Madrid – Grupo de Estudios Ambientales de Explotación 
de Minas de la E.T.S.I. Minas y Energía (UPM, cooperante). Grupo de investigación de 
referencia en CAES. Participa en el estudio de viabilidad y modelización, balance 
energético, análisis dimensional, análisis termodinámico y modelo numérico CAES, y 
mapa de capacidades modelo SIG con sistema de selección multicriterio AHP, 
comportamiento de la mecánica de rocas y en el desarrollo del prototipo de CAES.  

  

Resultados preliminares  

N/A.  

OOOOOO  
P    

Cooperaciones  
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CENTRAL 
OSSA – Obras Subterráneas S.A.  

Av. Isla Graciosa 1, 2ª Planta – Puerta 4 
C.P. 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid - España) 

Tel: +34-91-782.34.00  
Fax: +34-91-562.42.98 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 


