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JORNADAS 2010 
I+D PARA LA AUTOPISTA DEL FUTURO: OASIS

PRESENTACIÓN
El sector del transporte por carretera constituye uno de los elementos de 
la sociedad moderna más representativos de su desarrollo actual y futuro. 
Las Autopistas, y en particular las de peaje, encabezan los avances 
en este segmento, por su importancia económica, su modelo inversor 
público – privado, y su calidad y nivel de servicio, y están abocadas a 
liderar ahora y en el futuro la evolución del sector. 

España dispone de una buena parte de las empresas y consorcios que 
lideran en todo el mundo, el desarrollo, la promoción, la construcción y la 
operación de autopistas de peaje.

La continua evolución del mundo del transporte, en sus volúmenes de 
demanda, sus necesidades de servicios, y su repercusión en el avance 
de la sociedad del siglo XXI, en los logros y necesidades relativas a la 
seguridad, la sostenibilidad y la ecología, exige del sector continuos 
esfuerzos en la búsqueda de nuevas soluciones que respondan a  esos 
retos. Característica a destacar es la evidencia de la necesidad de 
soluciones en un entorno sectorial integrado y participado por todos sus 
actores y elementos representativos.

En este contexto, un grupo altamente representativo de empresas 
españolas, incluyendo promotores y constructores de infraestructuras, 
empresas tecnológicas relacionadas con el transporte y una buena 
parte de los centros de investigación más representativos del país en 
el sector del transporte, están desarrollando un proyecto integrado de 
investigación (OASIS – Operación de Autopistas, Seguras, Inteligentes 
y Sostenibles-) para encontrar soluciones al diseño, la construcción y la 
operación de la autopista del futuro.

El proyecto OASIS, ha merecido la promoción y subvención del CDTI 
perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, en virtud del esfuerzo 
de promoción de la investigación que viene siendo desarrollado por el 
Gobierno de España en estos años.

El proyecto OASIS (2008 - 2011) supone una inversión total de más de 30 
millones de euros, con un esfuerzo participativo de 9 grandes empresas, 
7 PYMEs y 15 centros de investigación y una subvención del CDTI de 
cerca del 50% del presupuesto total.

OBJETO DE LA JORNADA
En una fase madura del Proyecto, esta Jornada tiene un doble objetivo: pretende 
contrastar los primeros resultados de la investigación con los requerimientos 
reales del sector, además de ser un foro de reflexión sobre la importancia de 
la investigación en el futuro de las infraestructuras de transporte por carretera, 
todo ello teniendo en cuenta las opiniones, necesidades y aportaciones de  
diferentes actores: administraciones, empresas privadas y organismos de 
investigación institucional y privada.

También es interesante aprovechar la jornada para dar a conocer y promocionar 
la investigación en España, la cooperación público – privada de la misma, y sus 
retos de futuro.

Por último, se pretende hacer resaltar y discutir temas particulares de 
investigación desarrollados dentro del proyecto OASIS, actualmente en su 
tercer año de desarrollo.

ORGANIZACIÓN
Las Jornadas estarán organizadas por la Dirección del 
Proyecto OASIS

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las jornadas tendrán lugar los días 16 y 17 de noviembre de 2010 en el Salón 
de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
de la Universidad Politécnica de Madrid (Edificio C, Avda. Complutense, nº 30, 
“Ciudad Universitaria” - Madrid)

PROGRAMA
16/11/2010
9:30   Recepción y entrega de documentación
10:00  INAUGURACIÓN 
Preside: Juan Tomás Hernani (Secretario General de Innovación) 
Participantes:
 -José Luis Elvira (Dir. Técnico Dirección General de Carreteras): 
   I+D+i en las infraestructuras de transporte
 -José María Morera (Director General de Abertis Autopistas 
   España): Importancia de I+D+i en el sector 
 -José Luis Pérez Iturriaga (Director Proyecto OASIS): Situación 
   del proyecto OASIS
11:30  Pausa Café
12:00  Mesa Redonda AUTOPISTA DEL FUTURO: 
            Nuevos Modelos Concesionales 
Preside: Jaume Erruz (Secretari de la Delegació del Govern a les Societats 
Concessionàries d’Autopistes).
Participantes: 
 -Presentación trabajos OASIS: José Manuel Vassallo  
  (UPM - TRANSyT), Juan Rodríguez de la Rubia (Abertis Autopistas 
  España).
 -Isabel López Esnaola (Dir. Transportes e Infraestructuras Públicas 
  en Caja Madrid), Gerardo Gavilanes (Dir. Div. de Asesoría  
  Económica – Mº Fomento), Javier García (Iridium).
Temas a debatir:
 -Planificación y política de autopistas
 -La relación entre el sector público y el privado
 -Modelo de negocio para el sector privado
 -Nuevos servicios ofrecidos desde la autopista

14:00  Almuerzo de trabajo
15:30  Mesa Redonda SEGURIDAD Y MOVILIDAD: IMPLANTACIÓN DE 
SERVICIOS COOPERATIVOS EN ESPAÑA 
Preside: 
 -Agustín Sanchez Rey (Subdir. Gral. Adjunto de Conservación y 
  Explotación)
Participantes:

-Tomás Paadin (SICE), Manuel López (Indra), Mercedes Badillo 
(Indra), Federico García-Linares (OHL Concesiones), Sara 
Gutiérrez (GMV), José Manuel Menéndez (UPM), Antonio Skarmeta 
(UMU), Carlos Arribas (Jefe del Servicio de Extinción de Incendios- 
Ayuntamiento de Madrid).

Temas a debatir:
-Situación actual de sistemas cooperativos en Autopistas. La visión 
de OASIS.
-Servicios cooperativos en ámbito de movilidad y seguridad: una 
frontera difusa.
-Retos futuros. Nuevos proyectos de I+D para acelerar la 
implantación.

17:30 Clausura
 
17/11/2010
9:30  Mesa Redonda MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 
Preside:
 -María Jesús Rodríguez de Sancho (Dir. Gral. de Calidad y 
  Evaluación Ambiental)
Participantes:
 -Juan Luis Pla de la Rosa (IDAE), Andrés Monzón (UPM – 
  TRANSyT), Luis Balaguer (UCM), Ignacio Mola (OHL), Rubén 
  Laina (OHL Concesiones)
Temas a debatir:
 -Interacciones Autopista – Entorno natural: “Restauración 
  ecológica y Restauración del Capital Natural, nuevos enfoques 
  para las autopistas del futuro”
 -Medición y evaluación integrada de la eficiencia energética de la 
  autopista: infraestructura y tráfico
11:30   Pausa Café
12:00 Mesa Redonda NUEVOS ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y 
           DE MANTENIMIENTO EN AUTOPISTAS: FIRMES, DRENAJES Y 
           MÁRGENES
Preside: 
 -Aureliano López (Dir. Gral. de Carreteras)
Participantes: 
 -Mª Rosario Cornejo (Subdir. Gral. de Conservación y Explotación)
 -Jesús Rodriguez (Dragados), Arancha Carceller (GEOCISA)
 -José Miguel Perandones (CIDAUT), Esther Diaz-Flores (OHL)
Temas a debatir:
 -Conocimiento continuo del estado del firme: sensores y equipos 
  versátiles de auscultación (Arancha Carceller – GEOCISA)
 -Uso en la construcción y mantenimiento de Mezclas de Alto  
  Módulo y alto contenido de material reciclado (Jesús Rodriguez 
  Dragados)
 -Construcción y mantenimiento del drenaje (Esther Diaz-Flores – 
  OHL)
 -Diseño de márgenes más seguros (José Miguel Perandones – 
  CIDAUT)

13:45   CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LAS JORNADAS


