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En 2021 ETS obtuvo AWARD IN THE CATEGORY OF
PUBLIC SERVICE INNOVATIONS, máximo
reconocimiento a la innovación en la
competición internacional QUALITY
INNOVATION AWARD con el proyecto
“Minibarrera acústica para líneas ferroviarias
de baja velocidad”.

En 2022, y en cumplimiento de la Ley de
Administración Ambiental de Euskadi
10/2021, de 9 de diciembre se pretende
impulsar la ecoinnovación aprovechando
las oportunidades de mercado que genera
el Medio Ambiente.

RESUMEN EJECUTIVO
Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria Vasca (ETS) desarrolla sus actuaciones
para dar cumplimiento a su objeto principal: la construcción, conservación,
gestión y administración de las infraestructuras ferroviarias dependientes de la
Comunidad Autónoma Vasca con el principal propósito de hacer del ferrocarril
un sistema transporte moderno, eficaz y sostenible.

ETS desarrolla de forma continua diversos proyectos en materia de innovación
(I+D+i), abogando por el desarrollo del sistema ferroviario vasco con los máximos
niveles de calidad, seguridad, eficiencia económica y sostenibilidad como
meta.

En febrero de 2019, ETS fue
galardonado en BEIJING con
el PRIZE WINNER IN THE
CATEGORY OF PUBLIC SERVICE
INNOVATIONS, por el proyecto
de ”Supervisión de pasos a
nivel mediante visión artificial
inteligente” en la
convocatoria internacional
QUALITY INNOVATION AWARD.
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La Agenda de Innovación busca
recoger y favorecer la gestión del
conjunto de proyectos de innovación
y actuaciones que impulsa el ente,
facilitar el desarrollo de las
capacidades necesarias para innovar,
así como también identificar y
caracterizar los retos prioritarios para la
organización con el objetivo de dar
respuesta desde los diferentes ámbitos
estratégicos de actuación.

La Visión de ETS es 
convertirnos en promotor de 

la I+D+i para las 
organizaciones externas 
desarrollando proyectos 

que aporten valor al 
ferrocarril

La agenda se estructura en torno a
ocho ámbitos de innovación

Apoyo a la 
construcción

Mejora de la 
accesibilidad

Control y gestión 
avanzada del 

tráfico

Eficiencia 
energética

Mejora de los 
procesos internos / 

dinámicas de 
trabajos internos

Ecoinnovación e 
impacto 

ambiental

Seguridad en la 
circulación

Mejora del 
mantenimiento 
de los activos
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Visión de I+D+i



Proyectos 
de 

Innovación
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Objetivo: Impulsar el desarrollo de un CBTC (Control de trenes
basado en la comunicación) en la red metropolitana de ETS, con el
fin de promover el desarrollo de esta tecnología ferroviaria puntera,
así como la posterior internacionalización de estos productos y
servicios innovadores.

¿Qué es el CBTC?

Es un sistema de altas prestaciones para
gestionar el transporte de alta densidad de
viajeros. Sus principales características son:

 Optimiza la operación, maximizando los
trenes que operan en una línea y los
intervalos entre servicios, además de
poder optimizar la energía según el modo.

 Está preparado para distintos grados de
automatización de una línea.

 Actúa como sistema de señalización
moderna que:

• Impide el choque o alcance entre
trenes

• Impide el descarrilamiento por sobre-
velocidad

¿Cuál es el objetivo de la colaboración CAF-
Euskotren-ETS?

Los objetivos perseguidos con esta
colaboración son:

 Implementar un sistema CBTC para
sistemas metropolitanos de transporte
desarrollado por CAF innovando en la
compatibilidad con sistemas europeos de
señalización ERTMS, permitiendo con un
mismo equipo de tren realizar servicios en
líneas urbanas CBTC o servicios en líneas
principales ERTMS.

 Poder probar y madurar progresivamente
el sistema a través de un demostrador real:
Línea 3 Metro Bilbao y material móvil Serie
950 y así lograr desarrollar y depurar una
solución de nueva generación ya testada
en campo real.
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Seguridad en la circulación

DEMOSTRADOR CBTC – Communication Based 
Train Control



Datos

En qué consiste

¿Cuál es el papel de ETS en el proyecto del CBTC?

El proyecto se está desarrollando mediante una fórmula
de colaboración junto con CAF, quien asume el principal
peso del proyecto, siendo el mayor aporte de ETS en las
siguientes tareas:

 Desplegar las instalaciones de la nueva señalización
por la L3 (zona del tubo) solapadas con las instalaciones
de señalización existentes.

 Permitir la gestión del traspaso en unidades. Se han
pasado del ATP actual a un ATO, equipando dos
unidades completas con ATO y CBTC.

 Permitir en estaciones, ej: Zurbarambarri (L3, Metro
Bilbao) la instalación de puesto: PRO, para tenerlo
independiente del PM (puesto de mando).

Participantes

 ETS – Instalaciones y 
Mantenimiento, 
Circulación

 CAF, Euskotren

4
Etapas hasta alcanzar una completa 

automatización

3
Posibles

niveles de automatización

Manual Automatización
Completa

Automatización
Baja

Automatización
Media

IVIIIIII

1
Presentación Oficial CAF-Euskotren 

del CBTC
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¿En qué consiste el proyecto?

La red actual de ETS cuenta con un sistema de
seguridad ATP (Euroloop) y con dos puestos de
mando situados en Bilbao y Donostia-San
Sebastián.

La obsolescencia del Euroloop plantea una
migración a un ETCS Nivel 1 centralizado, con
ATO Stand Alone para la operación,
permitiendo la escalabilidad futura a ETCS Nivel
2, y compatibilidad con CBTC.

Durante 2021 se ha iniciado un proceso de
diálogo competitivo a través del cual se
definirán los futuros pliegos de licitación para la
implementación del ERTMS por fases en toda la
red de ETS.

Participantes

 ETS – Instalaciones y 
Mantenimiento, Circulación
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¿Qué es un sistema ERTMS?
El sistema europeo de gestión del tráfico
ferroviario, ERTMS, en inglés
(European Rail Traffic Management System),
es una iniciativa de la Unión Europea con el
objetivo de garantizar la interoperabilidad de
las redes ferroviarias, creando un único
estándar a nivel mundial.

Seguridad en la circulación

Objetivo: Implantación del sistema ERTMS, sistema de señalización
estándar europeo que posibilite la interoperabilidad técnica,
normalizando las funciones de control y protección del tren y las
interfaces de intercambio de información entre los equipos
embarcados en el tren y la infraestructura de la vía.

ERTMS - Implantación de un sistema de 
señalización mediante procedimiento de 
diálogo competitivo



¿Qué es un Sistema de Alerta temprana?
Se trata de una solución que consta de un
software central de monitorización de
operarios y trenes capaz de dar soporte a un
sistema de alerta temprana que permite
avisar a los operarios en vía sobre la
cercanía de dichas unidades móviles.

El nuevo sistema hará uso de la información
proveniente de la red TETRA eNEBULA y de la
localización GPS de operarios y convoyes.

¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto plantea el desarrollo de un nuevo
sistema avanzado de seguridad para las y los
trabajadores en movimiento en las
infraestructuras de ETS, basado en un sistema de
alertas que gestiona la información de
ubicaciones de los trenes y las personas
trabajadoras.

El resultado final será presentado en forma de
una aplicación móvil, que sea capaz de reflejar la
ubicación de los operarios y de alertarlos en caso
de que un tren se acerque a la zona de trabajo.

Estas alertas serán activadas en un dispositivo
wearable instalado en los chalecos de los
trabajadores que serán alertados mediante
alarmas visuales, sonoras y de vibración.

En 2021 se instaló el servidor en Amara que facilita
el control de los trenes y la red TETRA. En 2022 se
realizarán las pruebas en la infraestructura de ETS
para validarlo en un piloto real.

El siguiente paso será evolucionar a una APP en el
móvil.

Seguridad en la circulación

ATFOM - Sistema de alerta temprana en líneas 
de ferrocarril para operarios en movimiento

Objetivo: Disponer de una solución de alerta temprana para
operarios de vía que aporte total flexibilidad de movimiento, con el
fin de reducir al mínimo la posibilidad de accidentes.

Participantes

 ETS – Mantenimiento, I+D+i, 
Sistemas

 Tecnalia, IDK Electrónica, Itelazpi
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Detección temprana de movimientos en 
taludes

Objetivo: Anticiparse a las posibles afecciones a la circulación
ferroviaria debidas a caídas o movimientos de taludes y laderas,
conociendo los movimientos y tendencias de los mismos.

¿En qué consiste el proyecto?
Este proyecto se basa en la detección
temprana de posibles movimientos y caídas a
la plataforma ferroviaria, pudiendo actuar de
manera preventiva, evitando afecciones al
tráfico ferroviario.

Enmarcado dentro un procedimiento de
Compra Pública de Innovación, se realizó una
Consulta Preliminar del Mercado, gracias a la
cual las empresas del sector nos presentaron
diferentes soluciones para el reto definido.

¿Qué metodología se va a emplear?
Se están desarrollando dos tecnologías
diferentes.

• Sensores de bajo coste

• Fibra óptica desplegada en nuestra red,
usando tecnología DAS (Distributed Acoustic
Sensor)

La ejecución de proyectos con estas dos
tecnologías nos ayudará a determinar las
distintas características de cada una de ellas,
optimizando el uso de cada tecnología según la
necesidad de aplicación.

En 2021 se definió la ingeniería del sistema y se
realizaron pruebas en laboratorio. En 2022 se
instalarán las pruebas pilotos en entornos reales.
Se tomarán medidas diarias y se trabajará en la
aplicación para el sistema de alertas en el
puesto de mando.

Participantes

 ETS – I+D+I, Planificación y 
Proyectos, Sistemas

 LKS-TYPSA

 REVENGA INGENIEROS
8

Mejora del mantenimiento de los activos



SINATU - Sistema de monitorización de la 
instrumentación de túneles

¿En qué consiste el proyecto?
Las técnicas de monitorización de salud
estructural se utilizan para la evaluación del
estado de las infraestructuras.

En este caso concreto, se pretende monitorizar
y analizar la integridad estructural del
revestimiento de hormigón del túnel ferroviario
de Arriagas, situado en la Línea Lutxana-
Sondika entre los PK1+465 a PK 1+687.

Objetivo: El objetivo general del proyecto es instalar un sistema de
monitorización de la integridad estructural del revestimiento de
hormigón de un túnel ferroviario.

Participantes
 ETS – I+D+i

 Comsa

 Universidad de Valencia (UPV)
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Mejora del mantenimiento de los activos

¿Qué metodología se va a utilizar?

Se van a colocar sensores para realizar un
monitoreo continuo de la salud estructural del
túnel.

El monitoreo de estructuras permite hacer un
diagnóstico del estado actual del túnel
mediante la respuesta dinámica que presenta,
detectando así elementos dañados o
degradados.

Se basará en el concepto Gemelo Digital
(Digital Twin) de la estructura, el cual opera
mediante un modelo digital del túnel calibrado
y validado a tiempo real, y a partir del cual ETS
podrá hacer uso de múltiples funcionalidades
para la gestión de la conservación de la
estructura inéditas hasta la fecha.

Posteriormente, tras el tratamiento de los
registros, y con el Gemelo Digital (Digital Twin)
operativo, ETS podrá interactuar con el servicio
a través de una intuitiva plataforma digital
donde podrá llevar a cabo un control a tiempo
real de los parámetros estructurales del túnel,
realizar estudios estructurales avanzados,
simular escenarios o controlar de forma
predictiva la evolución de los parámetros de
salud de interés.



Participantes
 ETS – Planificación y Proyectos, 

Sistemas

Contexto
En 2015 Euskal Trenbide Sarea inició un
programa para digitalizar e incorporar en
una base de datos georreferenciada la
información de carácter geológico y
geotécnico disponible. Hasta esa fecha
había sido recogida por ETS o sus entidades
precedentes con motivo del desarrollo de
numerosos proyectos de infraestructuras
ferroviarias u otro tipo de actuaciones.

La información catalogada constituye más
del 90% de la información total existente, y
el importante volumen catalogado,
confiere a esta información un alto interés
social, especialmente en la comunidad
científica.

¿En qué consiste el proyecto?
ETS cuenta con una Plataforma Informática de
trabajos geológicos y geotécnicos que tiene
como finalidad organizar la información en un
entorno georreferenciado, permitiendo de esa
manera, la localización y visualización de la
información geológica geotécnica.

El proyecto busca realizar la migración y
verificación de los datos actuales publicándolos
en la comunidad de ETS y estableciendo una
ventana externa, para la introducción de
nuevos datos.

En 2021 se ha generado un programa en la
nube para volcar toda la base de datos en él,
pudiendo ser consultada por todo el ente. Una
vez testeado dicho programa, en 2022 se va a
proceder a publicar los datos en GeoEuskadi.

De esta manera, la población y en especial
aquellas comunidades con un mayor interés en
este tipo de datos como la comunidad
científica y otras administraciones, podrán
acceder a la información y aprovechar el
importantísimo patrimonio que el ente ha
recogido a lo largo del tiempo.

Objetivo: El objetivo general del proyecto es facilitar el acceso a la
información obtenida de las diferentes prospecciones geológico
geotécnicas a la población y a otras administraciones.
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Mejora del mantenimiento de los activos

Publicación de la BBDD de las prospecciones 
geológico-geotécnicas de ETS



Objetivo: La renovación de las herramientas de auscultación surge
de la necesidad de realizar de forma automatizada y sistematizada
mediciones de vía en lo referente a la geometría y desgaste de carril
mejorando el mantenimiento predictivo.

¿En qué consiste este proyecto?
La renovación de las herramientas de
auscultación tiene como objetivos:

• Instalación de sensores y componentes para
el análisis de la vía, láseres, cámaras, cajas de
inercia.

• Implantación de un software capaz de
procesar la información.

Todo esto surge de la necesidad de realizar de
forma automatizada y sistematizada
mediciones de vía en lo referente a la
geometría y desgaste de carril de la manera
más precisa.

¿Cómo se va a desarrollar este proyecto?
ETS dispone de un tren (Trenbiker) para la
auscultación mecanizada de vía. Esto
permite el control del estado de la geometría
de vía y la planificación de las actividades
derivadas del mantenimiento en vía durante
todo el periodo anual.

El tren auscultador se equipará con una serie
de equipos destinados a la medición de la
vía, con láseres, cámaras, plataforma inercial
(giróscopos y acelerómetros) y odómetros.

Tras tomar las mediciones el tren dispone de
un ordenador de a bordo que se encargará
de procesar los datos que recibe de los
diferentes sensores y componentes, los cuales
una vez procesados ofrecen los resultados en
modo gráfico.

Participantes

 ETS – Instalaciones y 
Mantenimiento

Mejora del mantenimiento de los activos

11

Actualización TRENBIKER



Objetivo: Proveer al sector del mantenimiento de infraestructuras de
una plataforma software que permita esmartizar la gestión de los
puentes ferroviarios como Infraestructuras 4.0, desplegando una
arquitectura IoT de adquisición de datos en tiempo real.

Mejora del mantenimiento de los activos

ZUBIOT - Integración de la monitorización 
estructural de puentes en el Internet de las cosas 
con un gemelo digital

¿Qué es ZUBIOT?
Es una plataforma optimizada para el
diagnóstico experto, apoyado en la capacidad
de adquisición y transmisión en tiempo real,
que ofrecen las nuevas tecnologías IoT,
integrando aplicaciones relacionadas con las
variantes relevantes para evaluación de la
salud estructural del puente, con tecnologías
de visualización en la nube que ofrezca
funcionalidades asimilables a un gemelo digital.

El resultado será una solución integrada en una
metodología BIM y en el Internet de las Cosas,
de forma que se dé un primer paso dentro del
gran salto que supone la estimación de los
puentes y su conversión a infraestructuras 4.0 de
manera generalizada.

¿En qué consiste el proyecto?
La gestión proactiva de puentes, mediante la
implantación del acceso continuo y remoto
a datos de sensores, plataformas IoT y su
puesta en contexto con un gemelo digital del
activo, puede permitir:

• Minimizar en número y tiempo las
inspecciones tradicionales, reduciendo los
costes de inspección y mantenimiento.

• Anticiparse a la progresión del daño,
reduciendo los costes de reparación y
alargando la vida útil de estas estructuras.

• Evitar posibles daños a las personas, a la
propia infraestructura de transporte y, en
general, sociales y económicos, posibilitando
al experto responsable, la realización en
remoto de juicios del estado estructural de los
puentes a partir de los datos que se recaben
en continuo.

En 2021 se modelizó y monitorizó un puente
de la línea del Txorierri. Durante 2022 se
recogerán los datos y se trabajará en el
tratamiento de los mismos.

Participantes

 ETS –I+D+i

 Dair Ingenieros

 RDT Ingenieros

 Tecnalia
12



Objetivo: El objetivo general de este proyecto es diseñar y desarrollar
un sistema inteligente, basado en fibra óptica, para la gestión del
tráfico ferroviario, que monitorice de forma continua y en tiempo
real la localización exacta, la velocidad y la dirección de los
vehículos que circulan por las vías.

DAS con Fibra Óptica (Up Tech)

¿En qué consiste este proyecto?
El proyecto se centra en el desarrollo de un
sistema para la gestión del tráfico ferroviario,
que monitorice de forma continua y en tiempo
real la localización exacta, velocidad y la
dirección de los vehículos que circulan por las
vías.

Este sistema estará basado en sensores
distribuidos acústicos de fibra óptica (DAS) y en
algoritmos de Inteligencia Artificial, su
aplicación mejorará la seguridad, fiabilidad y
eficiencia del sistema ferroviario.

¿Qué metodología se va a usar?
El prototipo se instalará en la vía para la
realización de pruebas y entrenamiento del
sistema. Con el fin de poder evaluar e
interpretar los resultados, se diseñará y
desarrollará una plataforma de visualización
de los resultados obtenidos, así como de
control de los eventos del sistema con
diferentes objetivos:

• Gestionar notificaciones y avisos en tiempo
real.

• Visualización de los eventos detectados
por el sistema.

• Visualización del historial de eventos
detectados con posibilidad de filtrar los
datos.

Además se realizarán unas pruebas de
funcionamiento controladas que permitan
confirmar que el sistema en conjunto
funciona de la manera esperada.

Participantes

 ETS –I+D+i, Mantenimiento

 UPTECH SENSINGS

Control y gestión avanzada del tráfico
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Objetivo: Mejorar y modernizar la gestión del trafico ferroviario
mediante la adaptación de las instalaciones de control de tráfico
(CTC) y la unificación de los sistemas existentes en un nuevo sistema
único que pueda ser gestionado desde cualquier puesto remoto.

¿Qué es un CTC?
El Control de Tráfico Centralizado, conocido
como CTC, es un sistema a través del cual se
controla el tráfico de trenes desde un puesto
centralizado, llamado puesto de mando.

El CTC controla las señales y los desvíos de un
tramo concreto a través de una conexión
remota, normalmente por medios
informáticos. El tráfico se representa en unas
pantallas donde aparecen las vías
disponibles y los trenes en circulación.

¿En qué consiste el proyecto?

Actualmente las líneas ferroviarias de Bizkaia y
de Gipuzkoa gestionadas por ETS se
encuentran controladas mediante dos CTC(s)
independientes, los cuales sólo pueden ser
controlados desde sus respectivos centros de
mando situados en Atxuri y Amara.

El objetivo del proyecto es mejorar la gestión
de la circulación y su automatización,
adecuando las instalaciones de ETS a la
modernización de la gestión laboral: trabajo en
remoto.

Con este fin se está realizando un proyecto de
obra civil para duplicación del tendido de fibra
óptica, asegurando que el sistema sea
redundante.

Participantes

 ETS – Instalaciones y 
Mantenimiento, Circulación
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Control y gestión avanzada del tráfico

Automatización de la
gestión de la circulación



Sistemas de recuperación de energía de 
frenado

Eficiencia energética

Objetivo: Abordar la definición, dimensionamiento e implantación
de las instalaciones necesarias para la recuperación de los
excedentes de energía de frenado en las Subestaciones Eléctricas
de Tracción de la Línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

¿Qué es un Sistema de recuperación de
energía de frenado?
Los sistemas de recuperación de energía de
frenado en los trenes ahorran energía
eléctrica mediante el uso de la resistencia
del motor eléctrico para detener el vehículo,
y a través de ese proceso, la conversión de
energía cinética en energía eléctrica.

Este sistema permite la devolución de la
energía de frenado a la red de distribución y
el empleo de dicha energía para el
funcionamiento de instalaciones ferroviarias.

¿En qué consiste el proyecto?
Existe una problemática a nivel de eficiencia
energética en el aprovechamiento de energía
en la Línea 3, ya que en la situación actual
(Corriente Continua), no es posible aprovechar
la energía de frenada del tren debido a que, o
bien se inyecta en la catenaria, o bien se
quema en las resistencias de freno incorporadas
en la unidad.

Se ha realizado la definición, dimensionamiento
e implantación de las instalaciones adecuadas
para la recuperación de estos excedentes de
energía de frenado en la Línea 3 de Metro
Bilbao.

Durante 2021 se han recogido datos de
simulaciones teóricas de recuperación de
energía en las instalaciones de Línea 3. Se van a
recoger datos a lo largo de 2022.

Se trabajará en obtener la comparativa de los
datos reales frente a los teóricos.

Participantes

 ETS – Instalaciones y 
Mantenimiento
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Objetivo: Estudiar la viabilidad técnica y ambiental del empleo de
escorias de acería como balasto y sub-balasto en infraestructuras
ferroviarias.

Contextualización
En el País Vasco se generan más de 600.000
tn/año de escorias de acería de las que un
20% sigue enviándose a vertedero.

Por otro lado, las actuales necesidades de
materiales de calidad en balastos y sub-
balastos ferroviarios tanto en operaciones de
construcción como en las de mantenimiento
superan a nivel estatal los más de 5 millones
de tn/año.

A priori las propiedades del árido siderúrgico
procedente de la fabricación del acero
común invitan a pensar que podría ser un
material muy apropiado para este uso.

¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto se basa en el análisis de la viabilidad
económica, de mercado, técnico y ambiental
de la incorporación de escorias negras de
acero común en balastos y sub-balastos
ferroviarios, analizando las dificultades técnicas
y proponiendo mejoras de producto final.

El proyecto está liderado por Tecnalia y
contempla la realización de los pertinentes
ensayos de laboratorio y la realización de
pruebas experimentales en tramos reales de vía.

Se ha realizado el piloto en la Línea del Txorierri a
la altura de Derio, ejecutando tramos con
diferentes porcentajes de sustitución del balasto
por escoria. Se ha sensorizado la vía y se toman
regularmente datos topográficos para controlar
posibles asentamientos o deformaciones de la
vía, así como la lixivación del material. Durante
el 2022 se seguirá con el control de la
infraestructura.

Participantes

 ETS – I+D+i, Mantenimiento

 Tecnalia, Sidenor, Comsa, Saitec

Apoyo a la construcción
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Ecoinnovación e impacto ambiental

BIRBALAST - Utilización de escoria de acería 
como balasto y sub-balasto



¿Qué son las arenas residuales de fundición?
La generación de arenas residuales de
fundición es intrínseca al proceso de
producción de piezas metálicas por moldeo. La
mayor parte de las fundiciones férreas realizan
el proceso de fundición con moldes y machos
de arena, que tras su utilización son
desechados (técnica de moldes perdidos). Esto
genera gran cantidad de residuo de arena,
aproximadamente entre 60% y 85% del total de
residuos sólidos de la fundición.

Las arenas silíceas son materiales muy
consistentes que proporcionan valores de
resistencias a flexión, compresión e impactos
altos y superiores a las arenas calizas.

¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto se focaliza en desarrollar nuevos
materiales de construcción avanzados
técnicamente, a partir de la valorización de la
arena silícea residual utilizada en el sector de
fundición.

Se pretende demostrar la validez, desde un
enfoque técnico, económico y
medioambiental, de la reutilización de las
arenas residuales de fundición.

Se trata de un proyecto de economía circular,
orientado a adquirir nuevos conocimientos y
aptitudes para la reutilización y revalorización
de residuos industriales.

Durante 2021 se ha realizado el piloto en
hormigones de obra ubicados en la obra de la
nueva Estación de Zarautz.

Se han tomado muestras durante la
colocación, y obtenido resultados en
laboratorio. Se tomarán muestras durante 2022,
según definiciones de muestras en proyecto
para su estudio y comparativa.

Se ha comenzado a documentar resultados
obtenidos que se harán públicos a final de
proyecto.

Participantes
 ETS - Construcción, I+D+i

 Azterlan, Fuchosa, Draxton, Fagor 
Ederlan, Fundiciones Fumbarri 
Durango, Bikain

 Colaboración con IHOBE
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Objetivo: Desarrollar nuevos materiales de construcción a partir de
arenas residuales de fundición y demostrar la validez, desde un
enfoque técnico, económico y medioambiental.

Ecoinnovación e impacto ambiental

ERAIMAT - Desarrollo de materiales de 
construcción sostenibles a partir de la 
valorización de arenas residuales de fundición



Objetivo: Desarrollar e instalar en la infraestructura ferroviaria
elementos que absorban o disminuyan las afecciones en materia de
residuos y vibraciones como consecuencia del tráfico ferroviario.

¿Qué son las mini-pantallas acústicas?
Son barreras de 1,20 metros de altura, en lugar
de los 2 metros mínimos de las tradicionales,
que se colocan a poco más de medio metro
de la vía. Su forma y sus materiales están
diseñados para realizar una alta atenuación
acústica de los principales ruidos ferroviarios
(rodadura, tracción, impacto, chirrido y
frenado), suponiendo una alternativa mejorada
a las pantallas convencionales en términos de
coste, facilidad de instalación, e impacto
visual.

Participantes

 ETS – Mantenimiento, I+D+i

 Tecnalia, Becsa

¿En qué consiste el proyecto?

Una vez validado el diseño original de las
minipantallas colocadas en Ermua, y
habiendo conseguido unos resultados
medios de absorción de ruidos de 10 dB, la
siguiente fase consiste en crear un nuevo
diseño específico para la entrevía, que
cumpla los gálibos en esa zona tan
restrictiva, convirtiendo las minibarreras en un
elemento realmente versátil y que pueda
colocarse en la sección tipo de la red de ETS.

Las minibarreras desarrolladas consiguen una
atenuación acústica igual o superior a la
que se obtiene con pantallas acústicas
convencionales, con una reducción del
ruido equivalente a una disminución del
tráfico ferroviario del 90%.
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Ecoinnovación e impacto ambiental

Mini-pantallas acústicas



Objetivo: Permitir la comunicación entre personas sordas y oyentes
en tiempo real, a través de un video-intérprete estableciendo
comunicación fluida entre ambos mediante plataforma tecnológica
capaz de integrar simultáneamente audio y video.

¿Qué es SVIsual?
SVIsual es un sistema que permite, a través de
un video-intérprete, la comunicación entre
personas sordas y oyentes en tiempo real.

El acceso al servicio de video interpretación se
realizará a través de una aplicación para
tabletas/móviles desde la que se llevarán a
cabo todos los accesos a este servicio, con
independencia del lugar en el que ocurra la
incidencia. El usuario deberá descargar la
aplicación para su instalación, que estará
disponible tanto en App Store como Play Store.

En cada interfono de emergencia se colocará
una pegatina que contendrá el código
identificador del mismo, así como un código QR
con el enlace a la zona de descarga de la APP.

¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto contempla la implantación de
este innovador sistema de pegatinas en los
interfonos de las estaciones.

Durante 2021, y junto con la colaboración
con Euskal Gorrak, se ha desarrollado y
probado la aplicación. Una vez validada, se
prevé, durante 2022, su implantación en toda
la red de ETS.

De este modo, ETS continúa su apuesta en la
mejora de la accesibilidad universal de sus
estaciones, proporcionando a sus s usuarios la
posibilidad de utilizar este sistema haciendo
uso exclusivamente de su dispositivo móvil.

Participantes

 ETS - Circulación
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Mejora de la accesibilidad

SVIsual - Sistema de prestación de un servicio 
de video interpretación en lengua de signos 
española (LSE)



Retos
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R01- App análisis datos Trenbiker

Mejora del mantenimiento de los activos

Objetivos principales

Generar una aplicación informática que, recogiendo los desarrollos realizados hasta ahora, permita
automatizar el análisis de los datos en bruto del tren auscultador de vía (Trenbiker) obteniendo zonas
de intervención, índices y parámetros geométricos de vía, etc. Además, mediante esta aplicación se
buscará obtener tendencias y patrones, planificaciones de trabajos, presupuestos estimados de
mantenimiento, etc.

Descripción del reto

El reto es programar las rutinas de análisis geométrico que actualmente se utilizan en varios programas de
manera manual bajo un entorno informático homogéneo. Este entorno estaría dividido en varios módulos
de forma que sea fácilmente expandible y modificable. Además este software debe ser independiente del
sistema de captación de datos y por lo tanto preparado para que en un futuro pueda relacionarse con
cualquier sistema que tome datos de vía y así realizar análisis integrales.

Hitos relevantes

• Definición del esquema de la aplicación.
• Desarrollo de módulos específicos.
• Continuar con la auscultación de vía.

Resultados esperados

Software de análisis de datos auscultador de vía.

R02- Aplicaciones sensorización 
instalaciones 

Mejora del mantenimiento de los activos

Objetivos principales

Recoger datos en tiempo real de parámetros de servicio de instalaciones mantenibles. Abordar el análisis
de dichos datos a través de software específico en tratamientos masivos (Big Data) y obtener
tendencias/patrones en las instalaciones o inferencias que ayuden al mantenimiento de las instalaciones y
a predicciones de fallo.

Descripción del reto

El reto consiste en establecer prioridades en función del interés y facilidad a la hora de sensorizar y recoger
datos de nuestras instalaciones para, posteriormente, definir y procesar los datos mediante un software. En
segundo lugar habría que definir y procesar los datos mediante un software. El software puede ser similar al
desarrollado por el Trenbiker debiendo de estar diseñado para manejo de grandes cantidades de datos o
paquetes comerciales que sirven para la captura de datos y gestión de las instalaciones.

Hitos relevantes

• Definición de nuevas instalaciones a sensorizar. 
• Estado del arte de soluciones comerciales para sensorización de instalaciones incluyendo software de 

análisis.
• Desarrollo del software de análisis a nivel de especificaciones. Desarrollo del software o adopción de 

soluciones comerciales.

Resultados esperados

Catálogo de instalaciones a sensorizar y sensorizadas. Definición software. Integración de instalaciones en 
software. Análisis.
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R03- App cuadro de mando 
(ratios e indicadores)

Mejora del mantenimiento de los activos

Objetivos principales

Disponer de una aplicación que permita obtener índices y estadísticas que permitan la gestión eficaz de
las actividades de mantenimiento y de los activos realizando el seguimiento de la vida útil de los
elementos e instalaciones mantenibles.

Descripción del reto

Un GMAO (Gestión de mantenimiento asistido por ordenador), es un programa de gestión que permite
gestionar toda la actividad (planificada y realizada) así como recoger todos los datos necesarios de la
actividad de mantenimiento. Con todos los datos se pueden obtener índices de funcionamiento así como
estadísticas útiles para la gestión de las instalaciones e infraestructuras. Los GMAO actuales suelen constar de
módulos de movilidad para ayudar a los técnicos de campo a registrar su actividad. Hay muchos paquetes
comerciales adaptables a las particularidades de la empresa. El reto sería obtener índices y cuadros de mando
para registrar de un modo eficaz las actividades de mantenimiento de instalaciones mantenidas. Este reto
comprendería la definición de indicadores eficaces a conseguir, y los datos a necesitar para llegar a ellos a
partir de una aplicación o directamente metiéndolos contra la aplicación o módulo de indicadores o cuadros
de mando.

Hitos relevantes

• Desarrollo de un informe preliminar para explicar las funcionalidades tanto del GMAO como del propio 
cuadro de mando.

• Licitación de una asistencia técnica para definir las especificaciones de un GMAO y selección de las 
aplicaciones más idóneas existentes en el mercado.

• Definición de indicadores del cuadro de mando, recolección de datos necesarios, redacción 
especificaciones aplicación (como parte del GMAO o independiente).

Resultados esperados

 Disponer de las especificaciones de un software que cumpla las especificaciones requeridas de 
cuadro de mando o de indicadores. 

 Disponer de las especificaciones de un paquete útil para ETS para registro de la actividad de 
mantenimiento tanto de los medios propios como externos que trabajan para mantenimiento.

Objetivos principales

Controlar y monitorizar posibles movimientos en taludes a lo largo de la red ferroviaria de ETS.

Descripción del reto

Monitorización de taludes a lo largo de la red ferroviaria de ETS para controlar posibles movimientos y caídas a la
plataforma ferroviaria, pudiendo actuar de una manera preventiva, evitando afecciones al tráfico ferroviario.

Hitos relevantes

• Realización de la Consulta Previa de Mercado.
• Desarrollo del proceso de contratación e instalación de los primeros pilotos.

Resultados esperados

Ser capaces de actuar preventivamente y evitar afecciones a la circulación, por desprendimientos en taludes.

R05- Monitorización de taludes

Mejora del mantenimiento de los activos
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R06- Análisis de carga por eje

Mejora del mantenimiento de los activos

Objetivos principales

Delimitar la carga máxima por eje en zonas y tramos de la red con el fin de incrementar la carga por eje
utilizada y maximizar así la utilización de las infraestructuras disponibles, de una manera controlada que
permita alcanzar la eficiencia en el mantenimiento de las mismas.

Descripción del reto

El análisis de la carga por eje dependerá de la capacidad portante del terreno así como de la capacidad para
absorber esfuerzos dinámicos de los trenes que transitan. Esto requiere realizar las mediciones de carga real y
cálculos necesarios para realizar una simulación de situaciones de cargas dinámicas y modelizar estas
situaciones. El objetivo es avanzar en el desarrollo de un mapa de carga por eje máxima en la totalidad de la
red, con el fin de maximizar la utilización de la red actual aumentando la carga máxima por eje donde cuando
sea viable.

Hitos relevantes

• Definición del proyecto y desarrollo de primeras pruebas. Medición del estado de la vía como resultante de 
las pruebas.

• Explotación de resultados (incremento de la carga máxima por eje donde sea viable, comenzando por 17,5 
ton/eje).

Resultados esperados

Pendiente acotar y definir resultados.

Objetivos principales

Se trata de disponer de una aplicación que simule la distribución eléctrica en alta tensión existente
dedicada a la tracción ferroviaria. Se permitirían simular las mallas de trenes detectando cuellos de
botellas de energía o planteamiento de ajustes en tarados de subestaciones etc.

Descripción del reto

Crear o adaptar una aplicación que permita simular la distribución eléctrica de ETS, permitiendo simular el
comportamiento eléctrico ante diferentes mallas de circulación. El análisis permite el dimensionamiento
eléctrico ajustando tarifas, tarados etc. en las instalaciones. Como opcional habría que incluir el
dimensionamiento de las líneas de AT dedicadas a instalaciones adicionales a la tracción que alimentan a
la BT (baja tensión).

Hitos relevantes

• Búsqueda de aplicaciones de este tipo en el mercado, adaptaciones y particularidades de ETS, 
redacción de especificaciones técnicas etc.

• Contactos con posibles proveedores.

Resultados esperados

Programa simulador AT o especificaciones técnicas para su construcción y programación.

R08- Simulador de alta tensión (AT)

Eficiencia energética
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R09- Plan de acción e inversiones para 
disminuir el consumo de energía y 
mejorar la eficiencia energética

Eficiencia energética

Objetivos principales

Reducir el consumo energético de las instalaciones y sistemas actuales consiguiendo así minorar el
impacto medioambiental de ETS así como sentar estas bases de eficiencia energética para los futuros
proyectos e inversiones.

Descripción del reto

Plan global para conseguir una reducción del impacto ambiental y por ende del consumo energético de
ETS, mediante dos tipos de actuaciones:

1. Introducir elementos de diseño en nuevos proyectos para construcciones (edificios, estaciones…) más
sostenibles desde el punto de vista del consumo energético.

2. Análisis y mejora de las instalaciones y sistemas actuales en materia de eficiencia energética.

Hitos relevantes

• Análisis de las instalaciones y sistemas actuales + análisis de nuevas propuestas de diseño.

Resultados esperados

Reducción efectiva de los niveles de consumo energético promedio de las instalaciones y edificios 
actuales.

R10- Desarrollo de elementos que disminuyan los 
ruidos y las vibraciones generadas por el 
ferrocarril

Ecoinnovación e impacto ambiental

Objetivos principales

Disminuir las afecciones en materia de ruidos y vibraciones como consecuencia del tráfico ferroviario.

Descripción del reto

Desarrollar e instalar en la infraestructura elementos que absorban o disminuyan las afecciones en
materia de ruidos y vibraciones como consecuencia del tráfico ferroviario.

Hitos relevantes

• Identificación de puntos críticos.
• Estudio de medición de ruido y vibraciones en obra.
• Desarrollo e instalación de soluciones que favorezcan la disminución de ruido y vibraciones.

Resultados esperados

Instalación de elementos que mitiguen las afecciones producidas por el tráfico ferroviario en materia de 
ruido y vibraciones y mejoren la calidad de vida de las personas afectadas.
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R11- Mejora de los pasos a nivel

Seguridad en la circulación

Objetivos principales

Identificar posibles puntos de actuación al objeto de mejorar la seguridad en los pasos a nivel
existentes en Euskal Trenbide Sarea.

Descripción del reto

Investigación y recopilación de soluciones adoptadas en otras administraciones de cara a mejorar la
seguridad en los pasos a nivel en lo que respecta a:
- Mejoras en barreras y señalización de balizamiento
- Mejoras en pavimento
- Mejoras en señalización fija
- Mejoras en señalización acústica y luminosa
- Mejoras en análisis de vídeo

Elaboración de un Plan de Acción que defina la implementación de soluciones aplicables a los Pasos a
Nivel de la red de ETS.

Hitos relevantes

• Desarrollo de las obras y actuaciones definidas como prioritarias.

Resultados esperados

Incremento de las instalaciones existentes en los Pasos a Nivel que conlleven un incremento en la seguridad 
en el cruce de los usuarios y de las circulaciones ferroviarias.
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R13- Utilización de nuevas tecnologías 
para el seguimiento y control de 
las obras

Apoyo a la construcción

Objetivos principales

Monitorización del seguimiento y control de las obras de ETS.

Descripción del reto

Implantación de sistemas monitorizados audiovisuales para el seguimiento de las obras a distancia y el
control de su desarrollo.

Hitos relevantes

• Análisis del estado del arte y valoración de las soluciones tecnológicas existentes.

Resultados esperados

Información visual y datos del grado de avance de las obras y reducción de costes de la dirección de las 
obras.



R15- Desarrollo del sistema ERTMS en vía 
métrica

Control y gestión avanzada del tráfico

Objetivos principales

Dotar a las líneas de ferrocarril de ETS de un sistema de señalización ERTMS mediante un plan de
implantación progresivo que garantice el mantenimiento de las circulaciones y por tanto la no
afectación al servicio de las personas usuarias.

Descripción del reto

Debido a la elevada antigüedad del sistema actual y a la aparición de alternativas en el mercado que
ofrecen mejores prestaciones, se pretende conseguir la implantación exitosa del sistema ERTMS a las líneas
del ferrocarril gestionadas por ETS. Para ello, se pretende actualizar los estudios desarrollados entre 2016 y
2017 para poder realizar un pre-análisis de los costes de inversión estimados, y una vez aprobados, se
realizará un estudio de viabilidad completo de dicho sistema. Con el objetivo de proteger al usuario y de
que el servicio no se vea afectado, se solicitará asistencia para el diseño y desarrollo de un plan de
implantación de bajo impacto, el cual incluirá experiencias pilotos en determinados tramos de vía donde
puedan convivir los sistemas actuales y los nuevos.

Resultados esperados

Implantación efectiva de un sistema ERTMS mediante un plan de bajo impacto que garantice el servicio a 
las personas usuarias.
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R16- Utilización de nuevos materiales en 
construcción

Ecoinnovación e impacto ambiental

Objetivos principales

Impulsar y promover el desarrollo y utilización de nuevas soluciones constructivas y materiales que
favorezcan disminución de peso, costes, el impulso de procesos de reciclado y, por ende, las
reducciones de emisiones de C02; todo ello integrando calidad y manteniendo los estándares del
ámbito ferroviario.

Descripción del reto

El desarrollo de la Alta Velocidad y el incremento de la carga transportada por los vehículos, entre otros
factores, conducen a una evolución constante de la infraestructura ferroviaria. Esta, además, se ha de
adaptar a exigencias crecientes en términos de coste, de mantenimiento y durabilidad, ruido y
vibraciones. El empleo de nuevos materiales para abordar estas exigencias es una de las claves de los
programas de I+D+i nacionales y europeos, incluyendo la iniciativa Shift2rail. La clave para responder a
estas exigencias está en la incorporación de elementos con adecuadas propiedades elásticas y de
durabilidad. Carriles, traviesas, placas de asiento de carril, suelas bajo traviesas y mantas bajo balasto,
nuevas composiciones de balasto y subbalasto bituminoso son algunos los elementos clave que permiten
responder a estas exigencias.
La introducción de estos y otros nuevos materiales en el sector del ferrocarril debe apoyarse en el
conocimiento y la experiencia adquiridos en otros sectores sin olvidar la estructura de costes y las
exigencias propias de las aplicaciones ferroviarias. Además, la creciente conciencia social acerca del
medioambiente permite asegurar que el desarrollo de nuevos materiales esté ligado a conceptos de
sostenibilidad, reutilización y reciclaje.

Resultados esperados

Disponer de nuevas soluciones constructivas y materiales que favorezcan el desarrollo sostenible y eficiente 
de las infraestructuras de ETS.



Objetivos principales

Integrar la prevención de riesgos laborales y mejorar las condiciones laborales a través de una mayor
cultura preventiva.

Descripción del reto

Una vez se ha establecido un sistema de gestión de la prevención que garantiza tecnologías seguras y
documentación que cumple con las exigencias legales, el verdadero salto cualitativo en la búsqueda de
un alto standard de prevención en la organización se consigue a través de la creación de un alto nivel de
cultura preventiva.
Para ello, se plantea analizar el sistema de prevención y definir una propuesta de trabajo basada en
cuatro ejes:
1. Liderazgo: Buscar una mayor autoridad en el departamento responsable a través de un plan de

formación específico que aporte solvencia técnica y conocimientos, siendo necesario también el
contacto directo con los responsables de departamentos para buscar su implicación en aspectos
relacionados con la prevención.

2. Documentación esencial: Revisar la evaluación de riesgos y modificar el procedimiento de evaluación
buscando una mayor operatividad de la documentación y una mayor conexión con las actividades
realizadas en ETS. Actualizar evaluación higiene industrial, reducir la dependencia de entidades
externas y revisar documento de planificación.

3. Cumplimiento legal: Trabajar en un modelo de gestión documental que aporte seguridad en la
capacidad de búsqueda de los documentos legalmente exigibles.

4. Control de situaciones especiales: Elaborar una sistemática de trabajo que permita controlar las
situaciones de mayor nivel de riesgo y con diferente nivel de cumplimiento actual:
• Coordinación de actividades empresariales.
• Control de procesos peligrosos: riesgos de caída, equipos de trabajo, intervención sobre

maquinaria, seguridad eléctrica, almacenamientos, equipos de protección individual, recursos
preventivos.

• Seguridad en obra.

Resultados esperados

Mejorar las condiciones laborales a través de una mayor cultura preventiva.

R17- Impulsar la accesibilidad en las 
infraestructuras de ETS

Mejora de la accesibilidad

Objetivos principales

Garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad en las infraestructuras de ETS a través de la implantación 
de tecnologías innovadoras.

Descripción del reto

A través de este reto, ETS busca garantizar la accesibilidad de todas las personas con algún tipo de restricción de
movimiento o discapacidad mental, física o sensorial, a través de la incorporación de diseños que favorezcan la
integración social y la igualdad en el acceso a los medios de transporte y a los elementos de urbanización y
edificación.

Resultados esperados

Mejora de la accesibilidad en las infraestructuras de ETS.

R18- Prevención de Riesgos Laborales

Mejora de los procesos internos
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