
APORTACIÓN	DE	LA	RED	ACADÉMICA	i2BASQUE	

Las DOT deberían de incluir un capítulo dedicado a las Redes de Telecomunicaciones, una 
infraestructura estratégica para el desarrollo económico y social de un territorio del siglo XXI. 

No es una idea nueva. De hecho en 1989 la SPRI acometió el despliegue de una Red de 
Telecomunicaciones, con vocación de “red neutra” para los operadores, y de “red en 
autoprestación” para la Administración (ver anexo 1)1 

Esta propuesta viene avalada por nuestra experiencia como Red Académica i2basque, operativa 
desde junio de 2005. La colaboración con otras instituciones (Parques Tecnológicos, 
Ayuntamientos, Euskal Trenbide Sarea), nos ha permitido conocer que prácticamente todas las 
infraestructuras troncales dedicadas al transporte (infraestructuras viarias, ferrocarriles, metro, 
tranvía,  energía eléctrica, agua y saneamiento) cuentan con canalizaciones para desplegar sus 
propios sistemas de telecomunicaciones dedicados a controlar sus servicio. 

A estas infraestructuras deben de agregarse las canalizaciones que siguen siendo propiedad del 
Gobierno Vasco, después de la venta en 2012 de parte de la red de comunicaciones: un 59% de 
la red troncal (455 Km) y un 23% de la red capilar (653 Km) 

Los argumentos que aporta la Red Académica i2basque como “agente sectorial” para que las 
DOT incorporen las infraestructuras de telecomunicaciones, y se establezca un modelo de ICT 
(Infraestructura Común de Telecomunicaciones), están recogidos en el PTP de Bilbao 
Metropolitano (ver anexo 2) 2 

Por otra parte, recientemente ha comenzado el despliegue de un cable transoceánico de 
comunicaciones de última generación (MAREA), que supera en prestaciones a los que están 
actualmente en servicio entre Europa y América, ubicados en Londres y París (ver anexo 3) 3 

Nuestra aportación principal como i2basque se resume en las siguientes propuestas: 

1. Contemplar las Infraestructuras de Telecomunicaciones en las DOT como una
infraestructura estratégica para el País Vasco, analizando su futuro a nivel local,
estatal, internacional e intercontinental.

2. Desarrollar directrices tipo ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) a
nivel de barrio, de municipio, de comarca, y de Comunidad Autónoma. Estas directrices
se aplicarían por parte de las Administraciones (Gobierno Vasco, Diputaciones,
Ayuntamientos) en las nuevas urbanizaciones, y en toda obra civil de envergadura:
renovación de calles, viales, redes de agua potable, saneamiento, iluminación nocturna,
red semafórica, ferrocarril, tranvía, metro, transporte público, proyectos Smart City,
etc…

3. Reforzar la apuesta por establecer en el País Vasco un centro nodal de la Internet
global, un “puerto de las Europas”, con un modelo de partenariado público-privado
que contribuya a desarrollar la industria y los servicios de telecomunicaciones globales.

Josu Aramberri, Coordinador de la Red Académica i2basque 

Donostia-San Sebastián, 3 de julio de 2017 

1	Las	“autopistas	del	futuro”.	Comienza	el	cableado	del	País	Vasco	(El	Correo,	23	de	abril	de	1989)	
2	PTP-Bilbao	Metropolitano.	“Participación	de	las	Administraciones	Sectoriales”,	“Documento	de	Información	y	
Diagnóstico”,	páginas	148-149	de	“DID.	Documentación	anexa”.		
3	Cable	MAREA,	que	estará	operativo	a	finales	de	2017

http://www.bizkaia.eus/hirigintza/lurraldekozatiegitasmoa/documentacion.asp?Tem_Codigo=10129&idioma=CA&dpto_biz=6&codpath_biz=6%7C8366%7C10128%7C10129
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO6/Temas/Pdf/170515_DID_documentaci�n_anexos.pdf?hash=d5c493bb7780c55249b82b3120345305
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201705/02/kilometros-fibra-optica-llegaran-20170501181124.html
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 La conexión en Alta Velocidad no parece muy viable, dado que requerirá un tráfico de 

pasajeros en el aeropuerto unas tres veces mayor al previsto. 

- La continuación del TAV hacia Santander, fuera de los competencias de esta 
administración, parece muy factible apoyada en la variante sur de acceso de mercancías 
al puerto. 

Red Ancho Ibérico 

- La red de cercanías de Renfe C.2 va a seguir teniendo un tráfico importante en cuanto que 
mantiene el transporte de mercancías. 

Red Ancho Métrico 

- Unido al soterramiento de la estación de Sondika se encuentra la eliminación del paso a 
nivel de Sangroniz. 

- La denominada línea 3 del Metro permitirá conectar Durango con Matiko y desde aquí con 
Lezama. 

- Hay previsiones de transferencias a la CAPV de tramos ferroviarios gestionados por el 
Estado que posibilitarían racionalizar trazados en el entorno de Basauri. 

Metro 

- La línea 4 del Metro pasará bajo la Ría, por Deusto y conectará en Moyua, Amezola y 
Rekalde. 

- En cuanto a los plazos en la ejecución de las actuaciones, dependerá de la viabilidad 
económica. Si bien se prevé que la línea 5 hasta Galdakao será la de mayor prioridad. 

Tranvia 

- El tranvía de ronda de Barakaldo se propone unir en Urbinaga con el tranvía que conecta 
con Leioa. 

- La conexión por el tranvía a la Universidad, se encuentra muy avanzada, puesto que 
existen convenios con el Ayuntamiento de Leioa, aún cuando la gestión de este sistema 
“aislado” es más complicada. 

- En el supuesto de la culminación del acceso ferroviario al puerto por el túnel de Serantes, 
se propone la tranviarización la línea de Renfe, entre Urbinaga y Santurtzi, que ha perdido 
carga tras la apertura de la línea L2 del metro. 

 Se presenta como una actuación de oportunidad, con las implicaciones que supone para la 
ordenación por parte de los municipios afectados. 

 La conexión con el resto de la trama tranviaria se efectuará en Urbinaga, con cruce sobre 
la Ría a la altura de las cocheras de Leioa. 

- En cuanto al paso de la Ría para conexión con el Txorierri, se relega el inicialmente 
planteado en Lutxana, que tiene un costo muy importante, únicamente asumible con la 
ejecución conjunta de una comunicación viaria que se encuentra en cuestión. 

RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA 

- Se valora positivamente la colaboración en la redacción del PTP, puesto que permitirá a 
esta institución una gestión más ágil de sus previsiones. 

- La escala de las redes de su competencia es muy adecuada a la del PTP, que alcanza las 
redes de 500 kv y 220 kv. 

- De las actuaciones más importantes se encuentran: 

* La sustitución de las dos líneas de extracción de la Central de Lemoiz por una sola 
línea soterrada en las partes más urbanas. 

* La conexión desde la central de Gueñes con la Central de Itxaso en Gipuzkoa, aun sin 
trazado definitivo, pero que deberá discurrir paralela a las existentes. 

I2. BASQUE. RED ACADÉMICA 

i2basque es la red académica integrada en Ikerbasque Fundación Vasca para la Ciencia que 
proporciona comunicaciones avanzadas y servicios TIC a la Red Vasca de Ciencia y 
Tecnología.  

Desde que comenzó a operar en el año 2005 ha establecido convenios para 
compartir/desplegar fibra óptica con la Red de Parques Tecnológicos, Ayuntamientos (Bilbao, 
Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Ermua), y con ETS (Euskal Trenbide 
Sarea). En cierto modo i2basque actúa como un operador TELCO en “autoprestación” para las 
entidades a las que el Gobierno Vasco concede la afiliación. Sus servicios no se facturan. Está 
contemplada en el Plan de Convergencia TIC del Gobierno Vasco como “proveedor interno 
para ciertos servicios”. 

- Esta aportación se enfoca en la red de fibra óptica o de alta capacidad disponible en la 
CAPV. En este sentido parece que su objeto se enmarca mejor en la DOT. 

- Se valora el PTP como oportunidad de establecer un marco para la actuación de la 
empresas TELCO (telecomunicaciones), de manera que no queden “zonas blancas” (sin 
soporte mediante estas redes de alta capacidad). 

- La visión de la red académica puede equipararse a la de una red municipal en 
autoprestación, o pequeño operador. Su experiencia de 11 años procede de los convenios 
con diversas administraciones entre las cuales se encuentran algunos ayuntamientos. 

- Es importante separar y distinguir entre la infraestructura y el servicio, de manera que la 
infraestructura se entiende más como el soporte físico, que como mínimo debe de ser 
planificado desde las DOT o el PTP por las Administraciones con un modelo de despliegue 
tipo ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones), y el servicio, en cuya prestación 
juegan un papel imprescindible las TELCO. 

 Con relación a las infraestructuras, entendidas como elementos pasivos, la obra civil 
(canalizaciones, tubos, arquetas), es el elemento más costoso, de amortización a largo 
plazo. También la fibra óptica es una infraestructura pasiva, pero su despliegue es mucho 
más económico. 
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- Se produce en muchos casos duplicidades entre operadoras y carencias en otras zonas 

de menor rentabilidad económica que generan los ya mencionados puntos blancos. 
Parece entonces procedente optimizar las infraestructuras, apostando por alguno de los 
modelos ya expuestos o una combinación de ellos. Sería conveniente valorar la posibilidad 
de incorporar este aspecto en la redacción del PTP. 

 Entre los modelos de despliegue se encuentran: 

- La que depende de la iniciativa privada, empresas de telecomunicaciones. 

Puede originar barreras de entrada como oligopolios y cárteles, 

• prima la rentabilidad, por lo que no provee un servicio universal. 

• las inversiones pueden ser redundantes. 

• los despliegues se producen desordenados sin planificación 

• los servicios resultan caros a ciudadanos y empresas 

- La autoprestación, en que el organismo o la administración que lo realiza busca ser 
autónoma e independiente de otros operadores. 

 Busca, además de su autonomía, abaratar gastos en comunicaciones. 

 Como puntos más fuertes son la reducción en el costo, el aumento de capacidad con 
inversiones reducidas y soporte el crecimiento de la demanda propia. 

En el ámbito municipal, es el modelo más eficiente y económico para los proyectos tipo 
“Smart City”. Una red troncal municipal de fibra óptica para canalizar los datos de sensores 
de todo, red semafórica, sistemas de videovigilancia y seguridad, etc… 

- De operador neutro, como iniciativa de numerosos gobiernos regionales y locales. Cuenta 
habitualmente con el rechazo de los grandes TELCOS. 

 Conforma un GIT (Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones). 

Incluye de manera natural el modelo anterior de “autoprestación” 

 Este modo permite el despliegue planificado de la fibra óptica, tanto para la NGN (red 
troncal) como para NGA (red de acceso). 

 Como efectos positivos reduce las barreas de entrada de nuevos operadores, fomentando 
la competencia, facilita el despliegue de las redes de nueva generación (NGN) y se 
plantea como servicio universal y planificado. 

La red académica i2basque recomienda que, en cualquiera de los tres modelos propuestos, las 
infraestructuras de telecomunicaciones se contemplen en el PTP BM, y en las DOT, 
desarrollando unas directrices tipo ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) a nivel 
de barrio, de municipio, de comarca, y de Comunidad Autónoma.  

Estas directrices o recomendaciones se aplicarían en las nuevas urbanizaciones, y en toda 
obra civil de envergadura de renovación de calles, viales, redes de agua potable, saneamiento, 
iluminación nocturna, red semafórica, tranvías y transporte público, proyectos Smart City, etc… 

ADIF 

Las competencias de la planificación de ferrocarril están en el Ministerio de Fomento, en la 
Secretaría General de Infraestructuras, ADIF, es una entidad público empresarial, 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es el encargado del Desarrollo y Administración 
del sistema de infraestructuras ferroviarias de servicio público, eficiente y de calidad. 

Las líneas ferroviarias que gestiona ADIF, y que afectan al ámbito del PTP de Bilbao 
Metropolitano son: 

Largo Recorrido. 

Castejon – Bilbao (ancho ibérico) 

Cercanías: 

C-1 Bilbao – Santurtzi (ancho ibérico) 
C-2 Bilbao – Muskiz (ancho ibérico) 
C-3 Bilbao – Orduña (ancho ibérico) 

En ancho métrico: 

Bilbao – Balmaseda 
Bilbao (Basurto) – Ariz 

Los proyectos en ejecución son: 

- Nueva red ferroviaria del País Vasco (ancho europeo). Existen tramos pendientes del 
proyecto. 

- Variante Sur Ferroviaria (Bilbao). Bilbao – Estación de Mercancías Puerto 

En la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco entre los tramos pendientes, está el acceso a la 
estación de Abando, con un estudio informativo del tramo Basauri-Bilbao, desde San Miguel de 
Basauri hasta el barrio de La Peña de Bilbao. En esta parte se ha descartado la entrada a 
Bilbao por Basauri, por lo que la entrada a la estación de Abando, irá por el corredor 
proyectado, pudiendo variar la cota en función de la cota definitiva de la estación (a nivel actual 
ó soterrada).  

Se está estudiando la posible continuidad en Alta Velocidad hasta Santander, aprovechando el 
trazado de la Variante Sur, para que pueda servir al uso tanto de mercancías como de 
pasajeros.  

En la Variante Sur, se contempla un Estudio Informativo de la primera fase, con inicio Conexión 
Ortuella (final de túnel de acceso al puerto), y final en la Conexión Olabeaga, junto a la estación 
de San Mames.  

Esta ejecutado el tramo de acceso al puerto desde Ortuella-Estación de Mercancías del Puerto 
de Bilbao, que no se ha puesto en funcionamiento.  
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El cable de fibra óptica de 6.600
kilómetros que unirá Sopela y EE
UU estará operativo en
diciembre

Será la primera vez que un cable de fibra óptica para comunicaciones conecte España y Estados Unidos sin hacer escala en Gran

Bretaña, un tendido de 6.607 kilómetros que tendrá una duración útil estimada de 25 años, partirá de la playa de Arrietara, en Sopela,

y su despliegue ocupará cerca de 28.000 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. La iniciativa, que lleva por nombre

MAREA, supondrá una importante mejora de la capacidad y diversidad de banda entre América y Europa, y soportará servicios de voz,

datos, internet y comercio electrónico. Será posible gracias al operador de telecomunicaciones Telxius, filial de Telefónica, en

colaboración con dos gigantes, la multinacional de software y hardware Microsoft y el sitio web para redes sociales Facebook. Sus

impulsores contemplan que el cable esté en condiciones de transmitir a primeros de diciembre.

‘Marea’, puntualizan desde el Ayuntamiento de Sopela -que acaba de recibir la visita de Will Sessoms, alcalde de Virginia Beach, fin

del trayecto- será «el cable submarino de mayor capacidad que cruce el Atlántico, ya que cuenta con ocho pares de fibras y una

Permitirá enviar voz y datos entre ambas orillas del Atlántico de forma
más fiable y barata que el satélite
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capacidad inicial estimada de 160 terabytes por segundo», dieciséis millones de veces más rápido que una conexión de internet

doméstica. La operación acaba de recibir la autorización del Ministerio de Medio Ambiente, a través de su dirección general de

Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Las obras empezarán durante la primera quincena de junio, durarán un máximo de 16 días y los

técnicos calculan que la embarcación encargada de depositar el cable sobre el lecho marino empleará otras ocho semanas en cruzar

el océano, siempre en función de las condiciones meteorológicas y los obstáculos que se encuentren a su paso.

Bajo la playa
El proyecto tiene gran importancia estratégica: el uso

de cables submarinos de fibra óptica es muy eficaz

porque permite el tráfico de voz y datos con una

mayor fiabilidad y seguridad y a un precio más barato

que por satélite. Desde Bizkaia, el tendido atravesará

todo el Atlántico hasta Virginia Beach, cruzando zonas

de jurisdicción española, portuguesa (las Azores) y

norteamericana. La iniciativa ha requerido de

complejos estudios geofísicos y de dinámica de litoral,

a fin de determinar la variabilidad de la cota de la

playa y del lecho marino.

El tendido de cables exigirá labores previas de

limpieza para eliminar obstáculos, en especial otros

cables fuera de servicio y objetos como redes, anclas o chatarras que pudieran comprometer la integridad de la fibra óptica a lo largo

de su trazado, o del ‘arado’ que se empleará cuando proceda para enterrarla entre la plataforma continental y los 1.500 metros de

profundidad. TE SubCom, la empresa encargada de desplegar el cable, utilizará para esta operación un buque de 139 metros de

eslora, diseñado para alojar a 80 tripulantes y capaz de alcanzar 13,9 nudos (25,7 km/hora), aunque la velocidad durante el tendido

será de entre 0,3 y 6 nudos. En sus bodegas viajarán los más de 6.600 kilómetros de fibra óptica llamados a descansar sobre el lecho

marino y hacernos la vida un poco más fácil. En la realización de las tareas se emplearán dispositivos de navegación y marcadores de

punto kilométrico, de manera que la posición del cable de fibra óptica quede georreferenciada.

Pero antes de hacerse a la mar, habrá que anclar el cable en Bizkaia. Y el lugar escogido ha sido Sopela. Quince personas

participarán en esta fase inicial de las labores, entre ingenieros, submarinistas, operarios para los trabajos de playa, operadores y

guarda de seguridad. El tendido ‘nacerá’ de una arqueta enterrada o BMH ya existente, que albergó en el pasado un cable coaxial

(utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia) actualmente fuera de servicio. Se trata de una cámara de hormigón

por encima del nivel del agua en pleamar. El tendido discurrirá hasta tres metros bajo tierra en ‘medias cañas’ de hierro fundido,

resistentes a la abrasión y que se utilizarán a modo de protección. El pliego de condiciones presta especial atención al impacto

medioambiental del proyecto, de manera que cualquier incidencia sea subsanada.

Un kilómetro mar adentro
El enterramiento del cable desde el BMH hasta aproximadamente un kilómetro mar adentro lo realizarán buzos hasta una

profundidad de entre 15 y 20 metros. Los trabajos en la playa de Arrietara durarán, según figura en el proyecto básico remitido por

Telxius al Ministerio, un máximo de dieciséis días, e incluirá un vallado perimetral de obra con un pasillo de 12,5 metros a ambos

lados de la zanja en la playa, y la vigilancia con cámaras de la ruta que seguirá al cable en la zona sumergida. La parcela estará

acordonada mediante boyas hasta el final del área de baño (200 metros desde la orilla) restringida a la retroexcavadora que realice la

zanja y prohibida por razones de seguridad a los usuarios del arenal.

El cable que se tenderá en Sopela es un estándar industrial, utilizado en todos los sistemas de telecomunicaciones submarinos de

TE SubCom (la empresa ha instalado más de cien sistemas en todo el planeta,aproximadamente 600.000 kilómetros). Se trata de un

conjunto de fibras ópticas encajadas en un material de gel que las protege de tensiones de cizallamiento, envuelto en un tubo de

plástico de polibutileno, y que incluye un conductor de energía. La ‘armadura’ que recubrirá el cable tendrá diferentes grosores y

resistencia en función de la profundidad a la que se deposite.

El proyecto, ha señalado Javier de Andrés, delegado del Gobierno en Euskadi, supone una apuesta del Gobierno central por Bizkaia

para lanzar «una infraestructura tecnológica que mejorará las comunicaciones entre Europa y Estados Unidos», demostrando así el

«total apoyo» de la Administración «para que el País Vasco siga siendo un referente en proyectos de gran relevancia nacional e

internacional».




