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Recientemente, Azvi ha resultado adjudicataria 
del contrato de “Ajuste de Vía (bateos) del 
Área Sur - Este y Oeste” perteneciente a Bane 
NOR SF (agencia gubernamental noruega 
responsable del desarrollo, operación y 
mantenimiento de la red ferroviaria del país), para 
la implementación de un sistema ERTMS (Sistema 
Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario) 
en una red de unos 2.000 km de longitud.

La estrecha cooperación entre la dirección 
de Estudios, la dirección de Desarrollo de 
Negocios y la dirección Ferroviaria ha sido 
clave en la presentación de una oferta ganadora 
tanto a nivel económico como a nivel técnico. La 
consecución de este contrato representa un gran 
avance estratégico en la apuesta de Azvi por 
el mercado nórdico, al tratarse de un contrato 
de cinco años de duración (extensible a ocho).

En lo referente al apartado técnico y dentro 
de los requerimientos solicitados por Bane 
NOR (capacitación técnica, equipo humano 
y recursos de maquinaria), se solicitaba a 

Cómo el GIS nos 
ayuda a ganar 
contratos

los licitadores detectar y dar repuesta a los 
principales desafíos del contrato. Tras un 
análisis detallado del proyecto, se concluyó 
que la implantación del sistema ERTMS 
representaría un importante desafío para la 
empresa a nivel logístico debido a la necesidad 
de cumplir con los plazos espacio temporales 
establecidos por el cliente para la implantación 
del sistema en la maquinaria propia de Azvi.

Para dar respuesta a este desafío en concreto, 
el cliente facilitaba el Plan Nacional de 
Implantación de la Señalización, en el que se 
recogían las fechas límite para la implantación 
del sistema en cada una de sus líneas ferroviarias. 
Fue en este punto donde las herramientas GIS 
(sistema de información geográfica) jugaron 
un papel diferencial al permitirnos diseñar 
un plan interno (tanto a nivel técnico como 
económico) de implantación del sistema ERTMS 
teniendo en cuenta los requerimientos espacio 
temporales fijados por Bane NOR en su plan.
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Además del citado Plan Nacional de Implantación 
de la Señalización recogido dentro de la 
documentación aportada por el cliente para 
este de proyecto en particular, desde hace ya 
varios años, las diferentes entidades ferroviarias, 
entre las que se encuentra Bane NOR, están 
desarrollando sus propias bases de datos 
espaciales online a las que poder acceder para 
extraer información acerca de su infraestructura.  

En estas bases generales, los licitadores que 
cuenten con los conocimientos necesarios de GIS 
pueden extraer información muy útil referente 
a la infraestructura ferroviaria que no aparece 
recogida en proyecto y que otorga por tanto 
ventaja a aquel capaz de extraerla e interpretarla. 

Es importante destacar que la información 
existente en estas bases de datos no es sólo 
gráfica; cada elemento existente tiene una 
tabla de metadatos asociada que recoge 
información descriptiva del mismo. Por ejemplo, 
un tramo ferroviario no será simplemente una 
línea vectorizada dentro de la base, sino que 
también contará con una tabla de metadatos 
con información relevante referente a la línea en 
cuestión (nombre del tramo, PK inicial, PK final, 
tipología, longitud, sistema de señalización, etc.).

Por lo tanto y centrándose en el presente contrato, 
accediendo a la base de datos espacial de Bane 
NOR (llamada oficialmente Banekart) se extrajo la 
capa que contenía todas las líneas que conforman 
la red ferroviaria noruega con sus metadatos 
asociados. Una vez extraída dicha capa y por medio 
de softwares de tratamiento de datos GIS se realizó 
un filtrado de todas las líneas según sus metadatos 
asociados para identificar aquellas que pertenecían 
a este contrato en particular y se exportaron, 
por un lado, a un software de tratamiento de 
datos para proceder al cálculo de la longitud 
de cada una de las líneas, y por otro, al Google 
Earth para que todos los integrantes del equipo 
pudieran verlas espacialmente georreferenciadas. 

Como conclusión del estudio GIS realizado se 
obtuvo el Plan de Implantación del Sistema 
ERTMS de Azvi (ver imagen a continuación) para 
este proyecto. Este plan permite ver de manera 
rápida y sencilla el desarrollo de la implantación 



Con el propósito de construir valor

3

del sistema a lo largo de la red año a año (análisis 
espacio/temporal) ajustado en todo momento 
a los requerimientos de Bane NOR y basado 
en los datos geoespaciales de su plataforma.

Es importante destacar que el estudio GIS no solo 
permitió exponer de manera clara y concisa uno 

de los principales desafíos asociados al contrato 
(aportando gran valor añadido a la documentación 
técnica), también fue determinante a la 
hora de poder afrontar y desarrollar el 
estudio económico para la adecuación de la 
maquinaria propia de Azvi al nuevo sistema.

Visualización por colores 

en Google Earth del Plan de 

Implantación del Sistema 

ERTMS desarrollado por 

Azvi.

Líneas ferroviarias de Bane 

NOR pertenecientes al 

contrato Sur – Este y Oeste 

georreferenciadas según 

sistema de referencia 

WGS84.

Alta precisión (milimétrica) 

lograda para las longitudes 

de las líneas ferroviarias.


