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1 Introducción 
 

1.1 Antecedentes 

 

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es un Organismo Público de Investigación (OPI) 

dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, sin perjuicio de su naturaleza consorcial. 

Se rige por lo dispuesto en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley14/2011) y en 

sus propios Estatutos (BOE de 21 de diciembre de 2018). Tiene personalidad jurídica y capacidad 

de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

La misión del IAC es la realización y promoción de cualquier tipo de investigación astrofísica o 

relacionada con ella. Ello incluye el desarrollo y transferencia de su tecnología, la difusión de los 

conocimientos astronómicos, colaboración con la enseñanza universitaria especializada de 

astronomía y astrofísica y la formación y capacitación de personal científico y técnico en todos 

los campos relacionados con la astrofísica. Del mismo modo, una de sus competencias centrales 

es la gestión y administración de los Observatorios de Canarias (OOCC), e impulsar la instalación 

de grandes infraestructuras en el campo de la astronomía. 

Los Observatorios de Canarias (OOCC), son una de las instalaciones científicas más productivas 

del mundo en el área de la astrofísica. Tienen la consideración de “Infraestructura Científica y 

Técnica Singular” (ICTS) por parte del actual Ministerio de Ciencia e Innovación, como parte de 

los recursos nacionales para el desarrollo de investigación de vanguardia y de máxima calidad, 

así como para la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de 

tecnología y el fomento de la innovación.  

Los Observatorios de Canarias engloban al Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM), en 

la isla de La Palma, y al Observatorio del Teide (OT), en la isla de Tenerife. Albergan telescopios 

e instrumentos de más de 70 instituciones pertenecientes a más de una treintena de países. 

La excelente calidad astronómica del cielo de las Islas Canarias – caracterizada en detalle y 

protegida por ley – está abierta a la comunidad científica internacional desde la firma de los 

Tratados Internacionales de Cooperación en Astrofísica y de su Protocolo, en 1979. A nivel del 

mar, en ambas islas, el IAC opera también sus sedes: La sede Principal en San Cristóbal de La 

Laguna (LL), complementado con el edificio IACTEC en el mismo municipio, en la isla de Tenerife; 

y el Centro de Astrofísica de La Palma (CALP) en Breña Baja, en la isla de La Palma. 

Cabe resaltar el papel que juegan los OOCC como palanca en el desarrollo económico del 

archipiélago canario. Los OOCC son el pilar del denominado Sector Astrofísico Canario (SAC), 

integrado por el IAC, las instituciones usuarias de los OOCC y un conjunto de empresas públicas 

y privadas que proveen los servicios necesarios para el buen desarrollo de las tareas 

investigadoras, docentes y divulgación científica. Según un estudio realizado por la Universidad 

de La Laguna en 20181,  se estima que la actividad productiva del SAC en Tenerife representa el 

0,43% del PIB insular y el 0,34% del empleo asalariado, mientras en La Palma es 

                                                             
1 Ver “El Impacto Económico y Social de la Astrofísica en Canarias”,   
https://www.iac.es/system/files/documents/2019-10/Impacto_Astrofisica_Canarias_SAC.pdf  

https://www.iac.es/system/files/documents/2019-10/Impacto_Astrofisica_Canarias_SAC.pdf


                                                                                             

 
5 
 

“Redundancia de la Red Óptica Marítima de RedIRIS”               Consulta preliminar de mercado 
 

 

significativamente más elevada, representando el 3,3% del PIB insular y el 2,3% del empleo 

asalariado a tiempo completo en la isla. El peso económico del SAC está destinado a crecer de 

modo significativo en los próximos años con la puesta en funcionamiento del proyecto 

Astrofisica con Specchi a Tecnologia Replicante Italiana (ASTRI) nuevos elementos del Cherenkov 

Telescope Array (CTA) y del European Solar Telescope (EST), así como, eventualmente, el Thirty-

Meter Telescope (TMT). 

Un componente fundamental para la operación de los Observatorios, situados en alta 

montaña (unos 2.400 metros de altitud) en las dos islas, es la conectividad digital de muy alta 

velocidad y baja latencia. La obtención de imágenes y otros datos, como resultado de la 

observación astronómica que se lleva a cabo, implica un volumen importante de información 

que debe ser transmitida a través de las redes de comunicación disponibles, con las máximas 

garantías en ese proceso, a cada uno de los centros científicos, nacionales e internacionales que 

hacen uso de los instrumentos científicos. Una conectividad de altas prestaciones y alta 

disponibilidad permite también la operación remota y robótica de esos instrumentos. Ello hace 

de las telecomunicaciones avanzadas uno de los principales factores para decidir sobre los 

emplazamientos para los telescopios en la vanguardia tecnológica y con instrumentos más 

innovadores, convirtiéndose en elemento clave para potenciar la investigación y desarrollo 

tecnológico en el ámbito de la astrofísica en nuestro país. 

Las necesidades de conectividad de Observatorios y las sedes del IAC son satisfechas mediante 

la conexión a la Red IRIS2. RedIRIS es la red académica y de investigación española que 

proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria 

nacional, apoyada en una red troncal de transmisión óptica basada en fibra oscura. Está 

financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación e incluida en su mapa de Instalaciones 

Científico-Técnicas Singulares (ICTS) y gestionada por la entidad pública empresarial Red.es, 

adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Los observatorios y las 

sedes del IAC, así como próximamente el IACTEC, son puntos de presencia de RedIRIS, lo que 

facilita tanto el acceso a Internet como conexiones punto a punto con otras instituciones 

académicas nacionales e internacionales mediante tecnología óptica con velocidad superior a 

10 Gbps (próximamente 100 Gbps). 

La infraestructura de comunicaciones que da servicio al IAC presenta la debilidad de la falta 

de redundancia.  Tanto los enlaces de fibra óptica que unen los observatorios con las sedes a 

nivel de mar, como la conectividad submarina entre islas y de estas con la península, depende 

en cada tramo de una sola infraestructura física. Una avería o fallo en el servicio de 

comunicaciones podría privar a las instalaciones de comunicarse con otros centros de 

investigación y procesado de datos, provocando un importante perjuicio al desarrollo de la 

actividad científica y a la imagen del centro.  El Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España supone una oportunidad para el refuerzo de la red 

que proporciona servicio al IAC y las instituciones usuarias de los observatorios.   

  

                                                             
2 Ver https://www.rediris.es/  

https://www.rediris.es/
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1.2 Objetivo de la solicitud de información 

 

Con fecha 19 de noviembre de 2021, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales (SETELECO) aprobó la resolución mediante la que encomendaba la 

ejecución del subproyecto “Redundancia de la Red Óptica Marítima de RedIRIS” al Instituto 

de Astrofísica de Canarias (IAC), que se financiaría con cargo a la inversión “Despliegue de 

infraestructuras digitales transfronterizas” (C15.I5) del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.  Mediante la resolución, se autorizaba la contratación 

o subcontratación de las operaciones técnicas que sean imprescindibles para la realización del 

subproyecto, que deberán de estar licitadas todas ellas antes del 30 de junio de 2023 y 

recepcionadas antes del 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en cumplimiento de los hitos 241 y 

242 del PRTR. 

El objetivo de la presente Solicitud de Información es obtener un mejor conocimiento y 

comprensión de las posibles alternativas para la ejecución del subproyecto “Redundancia de 

la Red Óptica Marítima de Red Iris”. De acuerdo con el anexo II de la resolución, el objetivo 

global de este subproyecto es dotar a la actual red de datos del IAC de redundancia en los 

enlaces marítimos, y permitir la continuidad en la operación de todas las instalaciones en los 

observatorios sin degradación en los servicios, en caso de que se produjera una avería o 

desastre. Se pretende cumplir el objetivo del proyecto mediante la contratación del suministro 

de una infraestructura de comunicaciones ópticas de ancho de banda determinado sobre una 

fracción de par de fibra oscura submarina, bajo las condiciones de cesión del derecho de uso 

(IRU). 

Mediante esta Solicitud de Información, se invita a las empresas que puedan estar interesadas 

a presentar su visión del proyecto. La Solicitud de Información se enmarca en una Consulta 

Preliminar de Mercado de conformidad con el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014. Las respuestas a la Solicitud de Información pueden ser presentadas por una entidad 

jurídica o varias de modo conjunto. Debe destacarse, por tanto, que no es objetivo de la 

presente Solicitud de Información obtener propuestas o proyectos finales, que serían objeto en 

su caso de un eventual Proceso de Licitación posterior. 

Teniendo en cuenta el alcance y complejidad del proyecto, esta Solicitud de Información está 

orientada, principalmente, a proveedores de comunicaciones electrónicas, en particular los 

especializados en el área de la conectividad submarina, o integradores de dichos servicios en 

una solución final. No se espera que las propuestas presentadas por las entidades den respuesta 

o cubran todos los aspectos planteados, sino sólo aquellos en los que cada una de ellas estime 

oportuno. La no presentación de respuesta a la solicitud de información o la presentación de un 

conjunto de respuestas incompleto a las preguntas planteadas en el apartado 5, no limitará la 

posibilidad de presentar propuestas en una eventual futura licitación. Por tanto, la participación 

no genera ningún derecho al acceso a la potencial financiación que pueda convocarse por el IAC 

para la consecución de los objetivos propuestos, ni ninguna otra obligación al IAC.   
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El órgano de contratación hará constar en un informe las actuaciones realizadas dentro de la 

consulta preliminar al mercado. En particular, se incluirán en el informe las entidades que han 

respondido a la solicitud de información y el reporte agregado de las respuestas que facilitaron. 

En cualquier caso, dentro del informe se respetará la confidencialidad de aquellas materias que 

específicamente se indiquen de carácter confidencial por los participantes. 
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2 Descripción de la situación actual 
 

2.1 Arquitectura física y de servicio de la red del Instituto de Astrofísica de 

Canarias 

 

En la actualidad, el IAC da servicio de red de telecomunicaciones a los Observatorios de 

Canarias (OOCC) y a sus respectivas sedes a nivel de mar: el Observatorio del Teide (OT) y la 

sede principal de La Laguna (LL), en Tenerife, y el Observatorio del Roque de los Muchachos 

(ORM) y el Centro de Astrofísica de La Palma (CALP), en el municipio de Breña Baja en la isla de 

La Palma. Con tal fin, cada uno de estos nodos es un punto de presencia de RedIRIS, a la que 

el IAC está conectado. Antes de finales de 2023, es posible que la sede IACTEC se conecte como 

un punto de presencia más de RedIRIS, comunicado por enlace de fibra oscura redundante con 

LL.  

La infraestructura física de conectividad entre los observatorios y sedes, así como entre los 

territorios insulares y de estos con la Península Ibérica está basado en fibra óptica. Por un lado, 

entre el OT y LL, el IAC dispone de un enlace de dos pares de fibra oscura tendidos por la misma 

canalización, propiedad del IAC en uno de sus tramos y contratado a un operador en otro. Por 

otra parte, entre el Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) y CALP, existe otro enlace 

de dos pares de fibra oscura con las mismas características también tendidos por la misma 

canalización. En lo referente a la conectividad submarina entre islas de Tenerife y La Palma y de 

la isla de Tenerife con la Península, existe en ambos casos un par de fibra óptica contratados con 

un proveedor especializado en este ámbito3, que cuenta para ello con puntos de amarre4 en La 

Palma (dentro del CALP), Granadilla (D-ALIX) y Rota.  

La infraestructura física de conectividad en uso carece de redundancia efectiva. Si bien existen 

dos enlaces contratados por el IAC entre La Palma y Tenerife adicionales al tramo submarino de 

RedIRIS antes descrito, su capacidad no soporta las necesidades de conectividad entre ambas 

islas. Por un lado, se dispone de un enlace submarino de red 10 Gbps acondicionado para cursar 

tráfico IP; por otro, de un enlace con tramos finales de radio entre los dos observatorios de 

capacidad máxima 34Mbps. Estos enlaces están incluidos en el paquete de comunicaciones en 

que se han contratado los tramos de fibra óptica desde los observatorios a las sedes a nivel de 

mar que no son propiedad del IAC. Entre las islas Canarias y la Península Ibérica, también existe 

un enlace submarino de 10 Gbps acondicionado para cursar tráfico IP, insuficiente para las 

necesidades de conectividad de RedIRIS entre ambos territorios. 

                                                             
3 Más información sobre las características de los cables submarino La Palma-Tenerife y Tenerife-Rota 
puede encontrarse en la web del proveedor  http://www.canalink.tel/mapa-de-red/  
 
4 En el ámbito de este documento, se considera “punto de amarre” el conjunto formado por la arqueta 
de playa a la que se atraca el cable submarino (BMH, Beach Man Hole) y la estación de amarre o central 
técnica (CLS, Cable Landing Station) donde habitualmente se sitúa el equipamiento SLTE/DWDM 
(Submarine Line Terminal Equipment) y PFE (Power Feed Equipment), y el elemento de conexión (cordón 
umbilical) entre estos dos elementos. 

http://www.canalink.tel/mapa-de-red/
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La siguiente figura resume la infraestructura física descrita.  

 

 

Ilustración 1 - Infraestructura de conectividad del IAC 

 

El equipamiento óptico de RedIRIS y proveedor de la conectividad submarina conviven en la 

misma localización física en los puntos de amarre. Por un lado, el equipamiento óptico de 

terminación del cable submarino en la isla de La Palma está instalado en el CALP, conectado al 

equipo DWDM de RedIRIS mediante n interfaces ópticas de corto alcance 10GE LAN. Por otro 

lado, los equipos DWDM de RedIRIS están instalados en los Centrales Técnicas que forma parte 

de los puntos de amarre de Rota y D-ALIX, conectado mediante n interfaces ópticas de corto 

alcance 10GE LAN a los equipamientos ópticos de terminación de los cables submarinos. La 

siguiente figura refleja esta situación, a la que se le ha añadido la conexión mediante fibra óptica 

terrestre de las Sedes del IAC a nivel del mar con sus Observatorios También puede observarse 

en la figura la función del IAC-LL como lugar de conexión del Punto de Presencia de RedIRIS en 

Canarias con su troncal y cuya puerta de entrada es su Punto de Presencia en la Universidad de 

Cádiz, el cual comunica con el resto de RedIRIS y, a su través, con GEANT5. 

 

                                                             
5 GEANT es la Red Académica Europea. 
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Ilustración 2 - Arquitectura detallada de comunicaciones del IAC 

El nivel de servicio de conectividad a los observatorios y sedes del IAC se basa en canales 

ópticos de 10 Gbps entre puntos de presencia de RedIRIS o entre estos e instituciones 

académicas conectadas a GEANT. Los canales ópticos son ofrecidos con restauración automática 

(dentro de las limitaciones de redundancia de la infraestructura física existente) y sin la 

posibilidad de protección por un canal de respaldo activo que no estuviera configurado sobre 

una ruta física diferenciada, lo que sí es ofrecido por RedIRIS en territorio peninsular. 

Por un lado, existe una serie de canales ópticos para la red de servicio del IAC y su acceso a 

Internet, a saber, un canal óptico punto a punto entre cada uno de los observatorios y las sedes 

a nivel de mar en las respectivas islas y otro entre ambas sedes. Los canales ópticos entre 

observatorios y sedes interconectan subredes IP de la red de servicio del IAC en cada una de 

estas dependencias. Desde la sede de LL, el canal óptico de la troncal de RedIRIS conecta la red 

de servicio del IAC con la salida a Internet. Esta malla de canales ópticos y subredes IP es utilizada 

para acceder a los instrumentos ópticos en los observatorios que tienen necesidades de 

conectividad a velocidades inferiores a 1 Gbps con las instituciones que las gestionan. 

Por otra parte, para instrumentos que han de conectarse a instituciones nacionales o europeas 

conectadas a redes públicas académicas con una velocidad superior a 1 Gbps, son definidos 

canales ópticos específicos con ancho de banda de 10 Gbps. Existen canales ópticos de estas 

características desde OT pasando por LL y D-ALIX6  y desde ORM pasando por CALP y D-ALIX7 , 

que son finalizados en los respectivos centros e instituciones mediante una extensión de canal 

                                                             
6 Actualmente, está configurado un canal para dar servicio al Vacuum Tower Telescope (VTT). 
 
7 Actualmente, están configurados canales para dar servicio, respectivamente, a Gran Telescopio Canario 
(GTC), MAGIC, Swedish Solar Telescope (SST), William Herschel Telescope (WHT), SWASP-GOTO-W1T y 
Telescopio Nazionale Galileo (TNG).  
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a GEANT. Estos canales ópticos son configurados entre los equipos DWDM de RedIRIS en los 

puntos de presencia IAC (ORM, OT, LL, CALP). Es importante resaltar que se espera que ORM 

tenga un fuerte crecimiento en sus necesidades como extremo de conectividad punto a punto 

en los próximos años, con la puesta en funcionamiento de nuevos instrumentos, como los 

elementos del Cherenkov Telescope Array (CTA) y el European Solar Telescope (EST), así como, 

eventualmente, el Thirty-Meter Telescope (TMT). 

La siguiente figura resume los canales ópticos actualmente definidos entre los observatorios, 

sedes y otras instituciones que han sido descritos, y que se representan con líneas verdes 

discontinuas. Por su parte, el conjunto de canales ópticos que se usan para implementar la red 

de servicio del IAC y su conexión a RedIRIS/Internet se representan en líneas discontinuas azules. 

 

 

Ilustración 3 – Canales ópticos punto de 10 Gbps para red interna de IAC e instrumentos en los OOCC 

 

El nivel de servicio de conectividad de canales de 10 Gbps presenta los límites de capacidad 

siguientes. Si bien el equipamiento óptico de RedIRIS ha sido actualizado para poder escalar los 

canales ópticos hasta 100 Gbps, el equipamiento del proveedor de la infraestructura física 

submarina aún no ha sido actualizado para soportar canales con ancho de banda superior a 10 

Gbps. Por otro, el número total de canales ópticos entre las Islas Canarias y la Península Ibérica 

está limitado a 128 canales de 10Gbps por las características de la infraestructura óptica 

desplegada tras la adjudicación del contrato de RedIRIS en 2008, de los que 64 forman parte del 

alcance del contrato con el proveedor de la infraestructura física de comunicaciones submarinas 

y no supondrían coste adicional para RedIRIS.  
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2.2 Supervisión y operación de la infraestructura y servicios 

 

Dentro de RedIRIS, se ha maximizado el control de la infraestructura independientemente de 

los distintos proveedores de fibra oscura. A este respecto, dispone de un sistema desde el que 

se realiza la gestión integral del equipamiento activo. El sistema de gestión incluye gestión de 

servicios, gestión de inventario, gestión y monitorización de capa óptica y equipamiento, gestión 

de alarmas externas y gestión de usuarios.  

La infraestructura de conectividad submarina que da servicio a las necesidades del IAC quedan 

en gran medida fuera de la gestión de RedIRIS. En los tramos de conectividad submarina, están 

fuera del alcance de la gestión realizada por RedIRIS los repetidores submarinos utilizados para 

ampliar la señal, así como el equipamiento óptico especial en los extremos de los cables 

submarinos. La siguiente figura muestra los ámbitos de gestión diferenciada entre RedIRIS y los 

proveedores de la conectividad submarina. 

 

Ilustración 4 – Dominios de gestión de infraestructura de conectividad submarina de RedIRIS 

 

A pesar de la desagregación de responsabilidades de gestión, el proveedor de la conectividad 

submarina facilita a RedIRIS cierto grado de visibilidad y control sobre la infraestructura de 

conectividad física y de servicio. En concreto, proporciona a RedIRIS un terminal de supervisión 

que está integrado en el Network Operation Center (NOC).  Por otra parte, se han establecido 

ciertos parámetros de nivel de servicio que el proveedor ha de satisfacer y son monitorizados 

por RedIRIS relativos a la disponibilidad, tiempo entre fallos, …  
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3 Características del proyecto a desarrollar 
 

3.1 Descripción general de la problemática 

 

La conectividad que proporciona RedIRIS, tanto entre islas como con la península, carece de 

redundancia efectiva. Si se produce un fallo en el cable submarino entre La Palma y Tenerife, el 

enlace submarino alternativo de 10 Gbps y el enlace radio, sería insuficiente para dar servicio a 

las instituciones usuarias y no está integrado dentro del plano de gestión de RedIRIS, facilitando 

sólo redundancia a las comunicaciones de servicio del IAC.  Del mismo modo, un fallo en el 

enlace de las islas con la península dejaría incomunicado con la Europa continental a los 

instrumentos de los dos observatorios, si bien se mantendrían las comunicaciones de servicio 

del IAC.   

Dentro del ámbito de la presente Solicitud de Información, se exploran soluciones y propuestas 

para reforzar los tramos de conectividad marina que dan servicio al IAC proporcionando la 

redundancia en los servicios existentes. Por ello, habría de existir un cierto grado de 

interoperabilidad y compatibilidad entre la infraestructura y equipamiento de conectividad 

actualmente desplegada y la de nueva planta, en particular, en lo referente en el plano de 

control que permita implementar la protección y restauración de canales ópticos. Se incluye un 

anexo con las características más relevantes del equipamiento óptico de RedIRIS al que habrá 

de conectarse la infraestructura del proveedor o proveedores de la solución. 

Se propone replicar mediante una ruta alternativa la solución actual de conectividad 

submarina, tanto entre las islas de La Palma y Tenerife como entre las Islas Canarias y la 

Península, mediante adquisición de una infraestructura de comunicaciones ópticas de ancho 

de banda determinado sobre una fracción de par de fibra oscura submarina, bajo condiciones 

de cesión del derecho de uso (IRU). Consecuentemente, el proyecto consta de la búsqueda de 

una solución para disponer de redundancia a la conectividad actual en los siguientes tramos: 

 Tramo I: Conectividad entre las islas de Tenerife y La Palma, incluyendo el subtramo 

de conectividad submarina entre ambas islas y los subtramos de conectividad terrestre 

redundante entre los puntos de amarre del subtramo submarino y un punto de 

presencia de RedIRIS en el IAC en cada isla8.  

 Tramo II: Conectividad entre las Islas Canarias y la Península Ibérica, incluyendo el 

subtramo de conectividad submarina entre las Islas Canarias y los subtramos de 

conectividad terrestre redundante entre los puntos de amarre del subtramo submarino 

y un punto de presencia de RedIRIS en cada territorio (Península e Islas), o 

alternativamente conectividad con dos puntos de RedIRIS diferentes en cada territorio.  

 

                                                             
8 La localización de los puntos de presencia de RedIRIS en las Islas Canarias y en la Península Ibérica se 
recogen en un anexo. 
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El refuerzo de conectividad en los tramos de conectividad terrestre entre los observatorios y 

las sedes a nivel del mar no son objeto del proyecto, y consecuentemente no son parte de esta 

de la Solicitud de Información.  

La fecha de inicio de ejecución prevista para este proyecto es el primer trimestre del año 2023, 

y su finalización, con la consecución de los objetivos previstos de redundancia en la red óptica 

y los servicios sobre ella, a finales de 2025 como fecha límite. Este periodo de ejecución incluye 

que, una vez concluido la provisión de conectividad submarina y los correspondientes tramos 

terrestres hasta los puntos de presencia de RedIRIS en las tres ubicaciones (La Palma, Tenerife y 

Península), se realicen las pruebas integradas para la comprobación de la infraestructura y 

aceptación del proyecto. 

 

 

3.2 Aspectos técnicos y de capacidad de la solución de conectividad a 

proporcionar 

 

El suministrador de conectividad en cada tramo entregará al IAC el acceso a una 

infraestructura de fibra óptica sobre una fracción de un par de fibra oscura submarina con 

capacidad determinada en cada extremo del tramo. La infraestructura de fibra que se ponga a 

disposición del IAC en cada tramo deberá estar provisionada inicialmente, al menos, con la 

misma capacidad de transmisión y configuración que el sistema de conexión que actualmente 

se encuentra en producción (10 canales de 10Gbps provisionados, con capacidad para una serie 

adicional de canales 10Gbps/100Gbps hasta alcanzar la capacidad determinada9), y se conectará 

a RedIRIS mediante un equipo proporcionado por el proveedor dentro de un punto de presencia 

de RedIRIS del IAC. La interconexión de estos canales iniciales entre el equipamiento del 

adjudicatario y el equipamiento de RedIRIS se realizará utilizando interfaz óptica de corto 

alcance mediante uno o varios de los siguientes formatos: 10GE LAN o 100GE LAN.  

La capacidad determinada mínima del sistema en el tramo I será de 1 Tbps, mientras que en 

el tramo II habrá de alcanzar el mínimo de capacidad de 1,5 Tbps siendo deseable que 

alcanzase 2 Tbps. El uso de la capacidad en cada tramo tan sólo requerirá activación de los 

canales o lambdas para el transporte de datos extremo a extremo entre los puntos del proyecto 

interconectados por la infraestructura de fibra. Es decir, la infraestructura de fibra óptica debe 

estar provisionada con todo el hardware necesario para que desde RedIRIS se pueda utilizar los 

10 canales iniciales entre los puntos del proyecto interconectados con dicha infraestructura de 

fibra. Mientras que, para hacer uso totalmente de la capacidad determinada, tanto si requiere 

acciones software o la provisión de las tarjetas o puertos de cliente en los extremos finales, la 

activación de nuevos canales para uso dentro de la capacidad determinada se realizaría sin 

coste adicional para el IAC.  

Finalmente, dado el carácter geológicamente activo del archipiélago canario y la riqueza 

biológica de su fondo marino, podrá ser valorada positivamente en la eventual licitación que la 

                                                             
9 La capacidad de canales ópticos no necesariamente ha de ser igual a la de la infraestructura desplegada. 
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infraestructura integre capacidades tecnológicas para la detección de seísmos y otras 

capacidades sensóricas de captación de datos medioambientales. 

 

3.3 Derecho irrevocable de uso sobre la solución de conectividad 

 

La realización del proyecto tiene como objetivo dar una solución estable, y continuada en un 

largo periodo de tiempo para la redundancia en los tramos de conectividad objeto de la solución. 

Se realizará la adquisición de una infraestructura de comunicaciones ópticas de ancho de 

banda determinado sobre una fracción de par de fibra oscura submarina bajo condiciones de 

cesión del derecho de uso (IRU). Al igual que la solución vigente, el modelo consistirá en una 

Cesión del Derecho de Uso (Derecho Irrevocable de Uso o IRU). La duración del IRU se espera 

sea de no menos de treinta (30) años contados desde la fecha de entrega y aceptación  del 

acceso a la infraestructura de fibra óptica suministrado inicialmente para la solución de 

conectividad cuya cesión de uso y disfrute que se adquiere.  

Se prevé que el derecho de uso que adquiriese el IAC sea inscrito en el Registro Público 
correspondiente por el proveedor de la solución. El objeto de la inscripción sería otorgar el 
mayor grado de garantía y permanencia frente a terceros del citado derecho. 
 
Los elementos que conformarían la infraestructura de comunicaciones ópticas de ancho de 
banda determinado sobre una fracción de par de fibra oscura submarina bajo condiciones de 
cesión del derecho de uso (IRU), serían los siguientes: 
 

 En cada tramo, una porción de par de fibra oscura submarina, incluyendo equipamiento 

óptico específico de conectividad submarina (repetidores, DWDM/SLTE, …) y obra civil de 

punto de amarre incluyendo la obtención y tramitación de permisos administrativos 

necesarios. La porción de fibra oscura deberá ser suficiente para soportar el ancho de banda 

determinado que se solicita en el tramo. 

 Un par de fibra oscura para conexión de cada punto de amarre con el correspondiente 

punto de presencia de RedIRIS, incluyendo la obtención y tramitación de permisos 

administrativos necesarios.  

 Equipamiento óptico que se integraría en cada punto de presencia de RedIRIS. Incluiría la 

eventual renovación del equipamiento para mantener los requisitos de la solución en caso 

de discontinuidad de los equipos inicialmente instalados durante el periodo el IRU. 

 

La infraestructura física efectiva sobre la que se preste el servicio podrá variar a lo largo del 

periodo de vigencia del IRU, aunque de modo transparente para la conectividad a la que acceda 

IAC y siempre sin modificación sobre las condiciones económicas del contrato. Por ejemplo, 

podría variar la infraestructura de fibra óptica submarina subyacente que soportara la 

conectividad debido a la obsolescencia propia de los cables submarinos o sustituir el 

equipamiento óptico instalado en puntos de presencia de RedIRIS por discontinuidad 

tecnológica.  
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El proveedor de la solución facilitará y mantendrá un Plan de Infraestructuras que refleje la 

evolución prevista de la infraestructura que soporte la solución, y que se revisará 

periódicamente durante el periodo del IRU. De igual modo, manteniendo los requisitos de 

capacidad, el operador responsable de gestión, explotación y mantenimiento de la 

infraestructura en cada tramo podría ser distinto, es decir, un operador responsable de la 

solución de conectividad entre Tenerife y La Palma y otro entre las Islas Canarias y la Península. 

La vigencia del IRU en ambos tramos de conectividad sería de la misma duración y estaría 

caracterizado, entre otras, por las siguientes condiciones: 

 Cesión irrevocable durante un periodo de tiempo del derecho de uso y disfrute del 

acceso a una infraestructura de fibra óptica sobre una fracción de un par de fibra oscura 

submarina con capacidad determinada que soporte la conexión. Se espera que el 

periodo de cesión sea de una duración de 30 años. El cedente no podrá revocar la cesión, 

aunque si realizar sustituciones de la infraestructura física que la soporta. La sustitución 

de la infraestructura física no supondrá alteración de las condiciones económicas ni 

características técnicas de la solución. 

 Cesión del derecho de uso y disfrute con carácter exclusivo. Es decir, garantizará al IAC 

el acceso a una infraestructura de fibra óptica sobre una fracción de un par de fibra 

oscura submarina durante el periodo del IRU, salvo a el uso que el IAC autorice a otras 

instituciones afiliadas a RedIRIS en las Islas Canarias. 

 Garantía de adecuación técnica del estado de explotación, seguridad, capacidad y 

fiabilidad de la infraestructura durante el periodo de vigencia del IRU. 

 Llevar a cabo cuantas operaciones resultasen necesarias para la adecuada explotación 

de la infraestructura de fibra óptica sobre una fracción de un par de fibra oscura 

submarina cuyo derecho de uso y disfrute se adquiere, incluida su sustitución total o de 

alguno de sus componentes si resultare preciso, sin que ello determine la alteración de 

las condiciones económicas del contrato. 

 Garantizar la falta de afección o gravamen del acceso a la infraestructura de fibra óptica 

sobre una fracción de un par de fibra oscura submarina cuyo derecho de uso y disfrute 

se adquiere al pago de deuda o cumplimiento de obligación alguna.  

 Permitir al IAC y a quien delegue el acceso a las infraestructuras de la solución para 

cooperar en las acciones necesarias de mantenimiento y operación del acceso a una 

infraestructura de fibra óptica sobre una fracción de un par de fibra oscura submarina 

cuyo derecho de uso y disfrute se adquiere.  

 No poner trabas a la interconexión e interoperabilidad del acceso a una infraestructura 

de fibra óptica sobre una fracción de un par de fibra oscura submarina cuyo derecho de 

uso y disfrute se adquiere con cualesquiera otras fibras, hilos o redes que se integren en 

RedIRIS. 
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3.4 Mapa de conectividad y descripción general de la infraestructura óptica 

 

En lo relativo al tramo de conectividad entre las islas de Tenerife y La Palma, la solución que 

se pretende adquirir respondería al modelo de la siguiente figura:  

 

 

Ilustración 5 – Modelo de conectividad de tramo entre la isla de Tenerife e isla de La Palma. 

 

Es decir, se espera que la solución de conectividad que se proporcione cumpla las siguientes 

condiciones durante la duración del IRU: 

 Puntos de amarre de conectividad submarina situados en una localización 

diferenciada de los utilizados por la solución actualmente desplegada en cada isla. En la 

isla de La Palma, el punto de amarre está situado en las instalaciones del CALP. En la isla 

de Tenerife, el punto de amarre está situado en Granadilla. 

 

 El subtramo de conectividad submarina entre las dos islas no puede estar soportado 

por la infraestructura física que soporta la conectividad actual en subtramo 

submarino. La implementación de este tramo podrá estar basado en un par de fibra 

oscura o adquisición del espectro necesario para garantizar, al menos, la capacidad 

determinada de este tramo (1 Tbps). El proveedor deberá señalar que porción de 

espectro proporcionará al IAC en este subtramo, en términos de fracción un par de fibra 

óptica, siendo deseable una garantía de un par completo. Eventualmente, en caso que 

lo permitiera la evolución de la tecnología, el IAC podría solicitar bajo contraprestación 

al proveedor una renovación del equipamiento óptico de la infraestructura que le 

permitiese hacer uso de modo más eficiente la porción de espectro (e.g. uso de un 

mayor ancho de banda). 

 

 Conectividad terrestre entre cada punto de amarre y un punto de presencia de RedIRIS 

del IAC en cada isla. Es decir, en el tramo de conectividad entre las islas, la solución 

buscada ha de incluir conectividad terrestre entre punto de amarre en isla de La Palma 

y CALP, así como conectividad terrestre entre punto de amarre en isla de Tenerife y LL. 

En este subtramo, el proveedor debe garantizar la existencia material de un par de fibra 

oscura en cada enlace para uso exclusivo del IAC durante la duración del IRU. La solución 

habría de incluir, eventualmente, el equipamiento para regeneración de señal en este 
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tramo terrestre y su alojamiento. Se valorará la redundancia de los tramos de 

conectividad terrestre. 

 

 La solución ha de incluir el equipamiento e instalaciones para alojamiento necesarios 

a lo largo del tramo. Los repetidores submarinos utilizados para ampliar la señal en el 

subtramo de conectividad submarina, así como el equipamiento óptico especial en los 

extremos de los cables submarinos emplazado en los puntos de amarre y los propios 

puntos de amarre, deben estar incluidos en la solución proporcionada. De igual modo, 

la solución incluirá el equipamiento óptico que sea necesario en los puntos de presencia 

para conectarse a los equipos de RedIRIS. 

 

En lo relativo al tramo de conectividad entre las Islas Canarias y la Península, la solución que 

se pretende adquirir podría responder al modelo de una de las dos figuras siguientes:  

 

 

 

Ilustración 6 – Modelo de conectividad de tramo entre Islas Canarias y Península Ibérica (Alternativa amarre en 
Tenerife) 

 

 

 

Ilustración 7 – Modelo de conectividad de tramo entre Islas Canarias y Península Ibérica (Alternativa amarre en La 
Palma) 

 

Es decir, se espera que la solución de conectividad que se proporcione cumpla las siguientes 

condiciones durante la duración del IRU: 

 Puntos de amarre de conectividad submarina situados en una localización 

diferenciado de los utilizados por la solución actualmente desplegada para conectar las 
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Islas Canarias y la Península. En las Islas Canarias, el punto de amarre está situado en 

Granadilla. En la Península, el punto de amarre está localizado en Rota.  El punto de 

amarre en las Islas Canarias podría estar situado tanto en la Isla de La Palma como en la 

Isla de Tenerife. 

 

 El subtramo de conectividad submarina entre las Islas Canarias y la Península no puede 

estar soportado por la infraestructura física que soporta la conectividad actual en 

subtramo submarino. La implementación de este tramo podrá estar basado en un par 

de fibra oscura o adquisición del espectro necesario para garantizar, al menos, la 

capacidad determinada de este tramo (1,5 Tbps). El proveedor deberá señalar que 

porción de espectro proporcionará al IAC en este subtramo, en términos de fracción un 

par de fibra óptica, siendo deseable una garantía de un par completo. Eventualmente, 

en caso que lo permitiera la evolución de la tecnología, el IAC podría solicitar bajo 

contraprestación al proveedor una renovación del equipamiento óptico de la 

infraestructura que le permitiese hacer uso de modo más eficiente de la porción de 

espectro (e.g. uso de un mayor ancho de banda). 

 

 Conectividad terrestre entre cada punto de amarre y el punto de presencia de RedIRIS 

al que esté conectado, respectivamente, en las Islas Canarias y Península10. En este 

subtramo, el proveedor debe garantizar la existencia material de un par de fibra oscura 

en cada enlace para uso exclusivo del IAC durante la duración del IRU. La solución habría 

de incluir, eventualmente, el equipamiento para regeneración de señal en este tramo 

terrestre y su alojamiento. Se valorará la redundancia de los tramos de conectividad 

terrestre. 

 

 La solución ha de incluir el equipamiento e instalaciones para alojamiento necesarios 

a lo largo del tramo. Los repetidores submarinos utilizados para ampliar la señal en el 

subtramo de conectividad submarina, así como el equipamiento óptico especial en los 

extremos de los cables submarinos emplazado en los puntos de amarre y los propios 

puntos de amarre, estarán incluidos en la solución proporcionada. De igual modo, la 

solución incluirá el equipamiento óptico que sea necesario en los puntos de presencia 

para conectarse a los equipos de RedIRIS. 

 

Se espera que el proveedor de la solución en cada tramo realice, a cuenta del contrato que 

eventualmente se celebrara, un acondicionamiento de los puntos de amarre de acuerdo con las 

condiciones de la legalidad vigente para este tipo de instalaciones, tanto arqueta de playa como 

estación de amarre o central técnica. De igual modo, deberá obtener los permisos 

administrativos necesarios para el despliegue de esta infraestructura, así como de los elementos 

de fibra que forman parte de los subtramos de conectividad terrestres y submarinos. De modo 

similar, habrá de hacerse cargo de los gastos corrientes y de mantenimiento en correcto 

funcionamiento del punto de amarre (e.g. corriente eléctrica, operación, vigilancia, …). 

                                                             
10 Se incluye un anexo con los puntos de presencia de RedIris en Península e Islas Canarias.  
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Con el fin de facilitar la selección de la localización de los puntos de amarre de los subtramos de 

conectividad submarina, se incluye un anexo donde se recoge información cartográfica de un 

conjunto no exhaustivo de los espacios de la Red Natura 2000 en Islas Canarias y áreas de la 

Península. Se refleja en los elementos gráficos las zonas de protección donde, en principio, no 

se pueden amarrar cables submarinos. 

Aunque el proveedor de la solución de conectividad en cada tramo tendrá un cierto grado de 

libertad en la implementación de la infraestructura de fibra óptica, la necesidad de un cierto 

grado de integración con RedIRIS impone restricciones al despliegue de equipamiento sobre 

los mapas de conectividad descritos. Las principales restricciones han sido ya enumeradas, 

aunque se reiteran aquí; 

 Despliegue de equipo DWDM en punto de presencia de RedIRIS como elemento 

interfaz con la infraestructura de fibra óptica facilitada con la solución. Este equipo 

DWDM será donde se configuren los canales 10/100 GE LAN y estará conectado por una 

interfaz óptica de corto alcance a un equipo DWDM de RedIRIS 

 Despliegue de equipo SLTE/DWDM la caseta técnica del punto de amarre, externa al 

punto de presencia de RedIRIS. Esta caseta técnica se considera el punto de amarre en 

contexto de esta solicitud de información, y deberá estar debidamente acondicionada y 

conectada al punto de entrada en tierra del cable submarino. La caseta técnica deberá 

estar conectada a punto de presencia de RedIRIS mediante conectividad redundante de 

fibra óptica. 

 

Se presentan a continuación dos posibles despliegues que se adaptarían a estos requisitos, y 

donde queda reflejado de un modo simplificado la infraestructura de comunicaciones ópticas 

de ancho de banda determinado sobre una fracción de par de fibra oscura submarina de la 

que quiere adquirir la cesión de uso.  

En primer lugar, se muestra un eventual despliegue con un único proveedor de la infraestructura 

en los dos tramos, que comparte en Tenerife el punto de amarre de los dos tramos.  
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Ilustración 8 – Ejemplo de arquitectura detallada de despliegue de solución de redundancia con un proveedor único 
para los dos tramos 

 

En segundo lugar, se muestra un eventual despliegue con proveedores diferenciados de cada 

tramo, pero en el que ambos escogen situar un extremo de punto de amarre en Tenerife, 

aunque en localización diferenciada.  
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Ilustración 9 – Ejemplo de arquitectura detallada de despliegue de solución de redundancia con un proveedor 
diferenciado para cada uno de los dos tramos 

 

Se subraya, de nuevo, que los dos gráficos son ejemplos, no excluyentes de otros posibles 

modelos de despliegue. Por ejemplo, despliegues en que el punto de amarre alternativo del 

subtramo submarino entre las Islas Canarias y la Península estuviera en la isla de La Palma o en 

los cuales se utilizará una unidad de derivación submarina (Branch Unit), siempre y cuando 

aportarán los niveles de redundancia descritos. 

 

3.5 Redundancia de los servicios de comunicaciones ópticas sobre la 

infraestructura 

 

La infraestructura de telecomunicaciones que se despliegue tiene como fin dotar de 

redundancia al servicio de comunicaciones ópticas que reciben el IAC y las instituciones 

usuarias de ORM y OT sobre RedIRIS. En la actualidad, como ya se ha indicado RedIRIS 

proporciona dos niveles de redundancia de los servicios de comunicaciones ópticas 

 Todos los canales ópticos de 10/100 Gbps cuentan con restauración, que se constituye 

como un solo canal óptico configurado sobre una ruta nominal y en caso de corte de 

fibra en dicha ruta, el plano de control óptico reencamina por una ruta óptica 

alternativa. De forma muy excepcional en la infraestructura óptica de RedIRIS, esta 

restauración no aplica en los Puntos de Presencia a los que solo se puede llegar por un 

único enlace de fibra óptica, como es el caso de los tramos submarinos en Canarias. 

 Adicionalmente, los servicios de conectividad pueden activarse con protección, 

configurando dos canales ópticos 10/100Gbps, por rutas físicas lo más diversificadas 

posible, entre origen y destino en modo activo-activo. 

Ninguna de los niveles de redundancia de canales ópticos de RedIRIS, protección o 

restauración, son proporcionados al IAC e instituciones usuarias de los observatorios. 

Los canales ópticos establecidos entre los instrumentos de las instituciones usuarias de los 

observatorios y las mismas carecen de ningún nivel de redundancia completo.  Con la 

infraestructura óptica que se despliegue, se espera poder dotar a aquellas instituciones 

usuarias que lo deseen de canales ópticos con protección. Si bien en este proyecto lo 

proporciona solo en el ámbito de los tramos de conectividad submarina, la redundancia de la 

infraestructura de telecomunicaciones terrestre entre observatorios y sedes que facilitará otras 

inversiones del PRTR permitirá facilitar una solución completa. 

La infraestructura óptica objeto de este proyecto, junto la existente de RedIRIS, hará viable 

implementar los servicios de conectividad de los telescopios con protección, mediante canales 

ópticos activados por infraestructuras ópticas completamente diversificadas. 

Sin embargo, la restauración seguirá siendo limitante su activación sobre una infraestructura 

mixta, con múltiples planos de control distintos. En su respuesta a esta solicitud de información 
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si el proveedor tiene una propuesta para paliar esta carencia puede aportarla, para lo que se 

incluye una pregunta entre las cuestiones planteadas en el apartado 5. 

 

 

3.6 Supervisión y garantía de servicio de la solución 

 

Como se ha indicado, tanto en el tramo de solución entre islas como en el tramo entre las Islas 

Canarias y Tenerife, el proveedor de la solución aportará el equipamiento preciso que permita 

ofrecer hacia RedIRIS un número determinado de canales de 10 Gbps, con una provisión inicial 

de 10 canales de 10 Gbps, admitiendo que se podrá solicitar la provisión de canales de 10 

Gbps/100Gbps hasta alcanzar la capacidad determinada del tramo sin coste adicional durante 

el periodo del IRU.  Este equipamiento se incluirá en las dependencias de los puntos de presencia 

de RedIRIS. 

El proveedor o proveedores de la solución de conectividad en cada tramo realizarán una 

gestión y explotación remota del equipamiento óptico que integren en los puntos de presencia 

de RedIRIS. Dispondrá para ello de una plataforma de gestión e ingeniería instalada en sus 

dependencias, que se facilitará la interconexión a los equipos para labores de mantenimiento, 

configuración de servicios y canales ópticos, monitorización, …. Se valorará que la aplicación 

pueda integrarse mediante interfaces abiertas en otras aplicaciones de gestión, en concreto, 

con las aplicaciones de gestión de RedIRIS. 

El proveedor o proveedores de la solución de conectividad en cada tramo incluirán una 

garantía de calidad de servicio de acuerdo con los parámetros técnicos medidos y aceptados 

durante la fase de instalación y entrega. La garantía cubriría la reparación de cualquier corte, 

degradación, accidente o siniestro en los elementos que soportan cada tramo de conectividad 

en el ámbito de gestión del proveedor. El ámbito de la garantía de calidad de servicio en cada 

tramo será toda la infraestructura óptica que forma parte de la solución (fracción de fibra 

óptica submarina, enlaces de fibra oscura entre puntos de amarre y puntos de presencia y 

equipamiento óptico integrado en punto de presencia). 

En la eventual licitación se establecerá, consecuentemente, tanto en el tramo entre islas como 

en el tramo entre las Islas Canarias y la Península, una obligación de cumplimiento de 

parámetros de calidad del servicio que garanticen una calidad óptima de la solución.  

Para el establecimiento de dichos parámetros, se cree conveniente establecer una clasificación 

de fallos en dos categorías: 

 Fallo de Naturaleza Compleja (FNC): cuando se produce un corte en la conectividad que 

requiere de acciones singulares y complejas de gestionar o tramitar. 
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 Fallo de Naturaleza Sencilla (FNS): Cuando se produce una degradación de las 

características ópticas de la conectividad y la transmisión de la señal no es 

satisfactoria.11 

En concreto, se fijarán parámetros de nivel de servicio respecto de  

 Disponibilidad de conectividad 

 Tiempo Medio entre Fallos 

 Fallos totales anuales 

 Tiempo de Restauración de Disponibilidad  

 Frecuencia de Fallos 

 Provisión de Canales Adicionales 

 Capacidad efectiva y latencia de los canales provisionados  

 

El seguimiento por el IAC y en quien el instituto delegue del servicio prestado se realizará a 

través de una aplicación software a suministrar con la solución de conectividad.   

 

 

3.7 Cumplimiento de compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

 

El proyecto del que se solicita información se ejecutará eventualmente con cargo a la inversión 

“Despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas” (C15.I5) del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado con el Fondo 

NextGenerationEU. El PRTR impone una serie de obligaciones para la futura ejecución del 

proyecto entre las que se destacan las siguientes: 

 El proyecto contribuye  al cumplimiento de los hitos 241 y 242 en anexo de la “Decisión 

de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 

recuperación y resiliencia de España”12. Consecuentemente, la adjudicación de 

actuaciones y proyectos se realizarán antes del T2 de 2023 y habrán de concluir antes 

de la finalización del T4 de 2025. 

 El proyecto se llevará a cabo conforme a los compromisos de gasto verde y digital, tal 

y como se especifica para la C15.I5 en el PRTR presentado a la Unión Europea. Las 

contribuciones son, respectivamente, del 0% y 100% de la inversión realizada, tal y como 

se refleja en el “Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España que acompaña 

a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 

                                                             
11 Ejemplo de esta categoría serían los fallos hardware del equipamiento óptico incluido en la 
infraestructura bajo cesión de uso. 
12 Ver https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España” realizado por los servicios 

de la Comisión Europea13. 

 Habrá de darse cumplimiento al principio de no realizar un daño significativo al medio 

ambiente (“Do No Significant Harm", DNSH). La ejecución de las licitaciones que se 

realicen en el ámbito de este proyecto, tanto para las fases de diseño como de 

ejecución, deberán cumplir con el principio de “no causar daño significativo” (“do no 

significant harm” - DNSH), de acuerdo con lo previsto en el PRTR, y por el Reglamento 

(UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por 

el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se respetará la 

normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento 

de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 

Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 

58/01), sobre la aplicación de este principio de “no causar daño significativo”. En todo 

caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de 

aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de 

repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación 

medioambiental. Se incluye anexo con las obligaciones específicas para el principio 

DNSH relativas a este proyecto, establecidas como requisito por la Secretaría de Estado 

de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en la resolución de 19 de noviembre 

de 2021. 

 

 

  

 

  

                                                             
13 Ver https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf
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4 Respuestas a la solicitud de información 
 

Todos los interesados en participar en el proceso pueden hacerlo en cualquier momento desde 

la fecha de publicación de la Solicitud de Información en el perfil del contratante de Instituto de 

Astrofísica de Canarias. 

La fecha última de recepción de respuestas es el 13 de abril de 2022 a las 23:59 horas.  

La respuesta debe enviarse por correo electrónico a la dirección contratacion@iac.es 

incluyendo en campo Asunto: “Respuesta Consulta Preliminar Conectividad Submarina - 

<nombre empresa>”, y adjuntando la respuesta a la solicitud de información en un documento 

adjunto, tanto en versión no editable (pdf) como editable (Word). Puede incluir los ficheros 

adicionales que estime oportuno. 

Todas las respuestas a la solicitud de información serán tratadas de forma confidencial en 

aquellos aspectos que se señale por la entidad participante. En el informe del órgano 

contratante, se realizará una presentación agregada de los resultados enumerando las 

entidades participantes.  
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5 Formato y contenido de la respuesta 
 

Para ayudar a una mejor comprensión de las características y funcionalidades de la información 

que se facilite en esta Consulta Preliminar de Mercado, se solicita que la respuesta se ajuste al 

siguiente cuestionario de la forma más completa posible y en español. Adicionalmente, las 

propuestas pueden incluir información técnica adicional que ilustre la solución propuesta. Esta 

información técnica adicional puede presentarse en español o inglés. 

 

5.1 Ámbito de la respuesta a la solicitud de información y aspectos generales 

 

1) Facilite un perfil de la entidad que responde a la solicitud de información. Proporcione, 

al menos, la siguiente información: 

a. Presentación de la Sociedad, indicando Fecha de constitución de la entidad, 

sede de la entidad y composición del accionariado, así como el volumen anual 

de negocios de la entidad en los últimos tres años y su patrimonio neto. 

b. Caracterización de la fuerza laboral de la entidad, proporcionando el número de 

empleados y, al menos, los datos relativos a la perspectiva de responsabilidad 

en este ámbito, tales como el porcentaje de empleo indefinido y la distribución 

de género. Indicar si la entidad tiene aprobado o previsto aprobar algún Plan de 

Igualdad. 

c. Breve descripción de proyectos de cable submarino instalados y en operación a 

fecha de respuesta a esta solicitud de información, señalando fecha de 

despliegue e incluyendo kilómetros y trazado de los mismos. Proporcionar 

también el porcentaje de participación de la entidad en el proyecto. 

d. Breve descripción de proyectos de cable submarino con compromiso de instalar 

y puesta en operación en los próximos cinco años, incluyendo kilómetros y 

trazado de los mismos. Proporcionar también el porcentaje de participación de 

la entidad y presupuesto de inversiones de los proyectos asociados. 

e. Certificaciones de calidad, medioambiente y seguridad ISO que cumple 

 

2) Concretar cuál es el alcance del proyecto objeto de su interés 

a. Tramo I de conectividad entre la isla de La Palma y la isla de Tenerife, con ancho 

de banda mínimo en el subtramo submarino de 1 Tbps.   

 

b. Tramo II de conectividad entre las Islas Canarias y la Península Ibérica, con ancho 

de banda mínimo en el subtramo submarino de 1,5 Tbps y deseable de 2 Tbps.   

 

c. Ambos tramos de conectividad 

 

3) Realice una descripción gráfica de su propuesta de implementación de cada tramo de 

conectividad de su interés, similar a las dos últimas presentadas en el apartado “Mapa 
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de conectividad y descripción general de la infraestructura óptica”. Puede presentar una 

sola figura con los dos tramos conjuntamente si ambos son de su interés. 

 

 

5.2 Características tecnológicas de equipamiento de interconexión con Red Iris 

 

 

4) Proporcione la documentación referencia que considere oportuna del equipamiento 

que considera más adecuado para la interconexión con RedIRIS y que integraría dentro 

del punto de presencia en cada uno de los tramos de su interés (puede facilitarse en 

lengua inglesa). No es necesario motivar su preferencia. 

 

5) Señale el plazo estimado entre renovación de versiones software del equipamiento 

seleccionado manteniendo los requisitos iniciales. Facilite, en caso de disponer del 

mismo, de una hoja de ruta software. 

 

6) Señale el plazo estimado de renovación de equipamiento hardware por actualización 

tecnológica motivada por descatalogación por el suministrador. Facilite, en caso de 

disponer del mismo, de una hoja de ruta hardware del fabricante. 

 

7) De acuerdo con su selección de equipamiento que integraría en los puntos de presencia 

de RedIRIS, escriba si la interconexión de los entre el equipamiento que integre en los 

puntos de presencia de Red Iris y el equipamiento de RedIRIS podría realizarse 10 GE 

LAN, 100 GE LAN o todos ellos. Indique la posibilidad de otros formatos y protocolos de 

conexión. 

 

8) De acuerdo con su selección de equipamiento que integraría en los puntos de presencia 

de RedIRIS, concrete la capacidad de canales de 10 Gbps que podría ofrecer inicialmente 

provisionados en cada uno de los tramos de conectividad de su interés y el máximo 

número al que podrían ampliarse sin coste adicional para IAC. La capacidad total en cada 

tramo deberá satisfacer al menos las capacidades mínimas de ancho de banda indicadas. 

 

9) De acuerdo con su selección de equipamiento que integraría en los puntos de presencia 

de RedIRIS, concrete si podría ofrecer canales de 100 Gbps en cada uno de los tramos 

de conectividad de su interés. Señale, en tal caso, que combinaciones de número de 

canales de 100 Gbps y 10 Gbps sería capaz de ofrecer sin coste adicional para IAC. La 

capacidad total en cada tramo deberá satisfacer al menos las capacidades mínimas de 

ancho de banda indicadas. 

 

10) Indique los requisitos de espacio, alimentación eléctrica, temperatura y humedad que 

tendría el equipamiento óptico de interconexión que integraría dentro del punto de 

presencia de Red. 
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11) Señale la previsión de necesidades anuales de acceso físico al punto de presencia de 

RedIRIS para las operaciones de mantenimiento sobre el equipamiento de interconexión 

(no solicitadas por IAC). 

 

12) Describa la arquitectura de la plataforma de gestión e ingeniería que permitirá gestionar 

el equipamiento de interconexión con RedIRIS. Facilite los requisitos de comunicaciones 

necesarios para que desde la plataforma pueda hacerse una gestión y explotación 

remota del equipamiento. 

 

 

5.3 Cesión de Derechos de Uso 

 

13) Señale el periodo máximo de Cesión de Derecho de Uso (IRU) que estima viable ofrecer 

en cada uno de los tramos de conectividad de su interés. 

 

14) Indique si las características enunciadas de la Cesión de Derechos de Uso (IRU) en el 

apartado 3.3 le parecen adecuadas, señale aquellas que considera no adecuadas y 

proporcione alternativas o condiciones complementarias. 

 

15) Cada cuanto tiempo le parece razonable solicitar la revisión del Plan de Infraestructuras 

que refleje la evolución prevista de la infraestructura física que soporte la solución 

durante el periodo del IRU. 

 

 

5.4 Arquitectura e infraestructura de conectividad 

 

16) Describa la infraestructura física de conectividad submarina de los que haría uso para el 

proyecto inicialmente en cada uno de los tramos de conectividad de su interés. Señale, 

entre otras, la antigüedad del cable submarino que la soportaría, número de enlaces de 

fibra oscura del cable, trazado aproximado, kilómetros, propietarios y suministrador. Si 

existe algún enlace web que proporcione información adicional, inclúyalo. 

 

17) Para cada uno de los tramos de conectividad de su interés, deberá señalar que porción 

de espectro proporcionaría al IAC para garantizar la capacidad mínima de ancho de 

banda indicada en el subtramo submarino y el valor de OSNR14 asociado a esa porción 

de espectro que se garantiza hasta el final de vida del IRU. Expresar la reserva de 

espectro que ofrecería en términos de fracción un par de fibra óptica (e.g. 1/8, 1/4, 1/2, 

3/4, 1, …), siendo deseable una reserva de un par completo.  

                                                             
14 Optical Signal-to-Noise Ratio 
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18) Indique la latencia que garantizaría en los canales ópticos que se provisionaran sobre la 

infraestructura proporcionada en cada tramo de conectividad de su interés. 

 

19) Indique en qué fecha estimaría renovar la infraestructura de conectividad submarina 

subyacente si hubiera de hacerlo para cumplir con el IRU que estima viable ofrecer. 

 

20) Indique la localización de los puntos de amarre de los que estima haría uso para el 

proyecto en cada uno de los tramos de conectividad de su interés (coordenadas 

geográficas en grados, minutos y segundos)15.  

 

21) En caso de estar interesado en el tramo de conectividad entre las Islas Canarias y la 

Península, señale cuales serían los puntos de presencia de RedIRIS a los que conectaría 

los puntos de amarre que señaló en la anterior respuesta para este tramo. 

 

22) Describa para los tramos de conectividad de su interés cuál sería la estrategia de 

despliegue de conectividad entre los puntos de amarre y los puntos de presencia de Red 

Iris en cada caso (e.g. uso de infraestructura civil en propiedad, construcción de nuevas 

canalizaciones en propiedad, contratación a un tercero, …).  En concreto, se espera 

proporcione la descripción de las infraestructuras físicas de las que hará uso y si las 

mismas son existentes o habrán de construirse antes de 2025. 

 

5.5 Supervisión y garantía de servicio 

 

A la hora de responder las siguientes preguntas, tenga en consideración el ámbito global de la 

infraestructura. Es decir, las respuestas deberán considerar todos los elementos que la 

conformarán (enlaces de fibra oscura terrestre y marina, equipamiento óptico que se integrará 

en RedIRIS y puntos de amarre). 

 

23) Indicar si le parece adecuado establecer una clasificación de fallos de servicio en dos 

categorías o si establecería alguna adicional. Proporcionar una lista de fallos que 

consideraría de naturaleza compleja (FNC) con una somera descripción. 

 

24) Señale si le parece adecuado que la evaluación de la disponibilidad de conectividad 

considere tan solo los fallos de naturaleza sencilla (FNS). Considerando tan solo los FNS, 

indique el nivel de disponibilidad mensual (en % y minutos) que le parece adecuado 

exigir para cada uno de los tramos de conectividad de su interés. 

 

                                                             
15 La localización de los puntos de amarre de acuerdo con la legalidad vigente y la obtención de los 
necesarios permisos administrativos serán responsabilidad del proveedor de la solución en cada tramo. 
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25) Proporcione el tiempo medio entre fallos (en días) de cada una de las categorías que le 

parece adecuado exigir para cada uno de los tramos de conectividad de su interés. 

 

26) Señale que garantía de fallos totales (número máximo de horas de duración de corte 

total del servicio al año) que podría ofrecer para cada uno de los tramos de conectividad 

de su interés. Un fallo total se caracterizaría como el tiempo que un tramo no estuviera 

habilitado para la correcta transmisión de información. 

 

27) Señale que garantía de tiempo de restauración o recuperación de cada categoría de fallo 

(en horas) que podría ofrecer para cada uno de los tramos de conectividad de su interés. 

El tiempo de restauración se mediría desde su notificación hasta la comprobación de su 

correcto funcionamiento para la transmisión de información del tramo. 

 

28) Indique que compromiso de tiempo de provisión de canales adicionales (en días) a los 

10 canales proporcionados inicialmente le parece adecuado exigir en cada uno de los 

tramos de conectividad de su interés. El tiempo de provisión de un canal se mediría 

desde la solicitud de este hasta la comprobación de su correcto funcionamiento para la 

transmisión de información del canal. 

 

29) Metodología propuesta para evaluar la capacidad de tráfico y latencia efectiva en los 

canales provisionados. 

 

30) Señale que otros parámetros calidad de servicio podría ofrecer cumplir o considera 

necesario exigir en cada uno de los tramos de conectividad de su interés. 

 

31) Indique el sistema propuesto para la gestión y monitorización del servicio. Cuál es la 

capacidad de integración con otras herramientas de gestión, y cuál sería el modelo 

propuesto para la detección, apertura y gestión de incidentes. 

 

32) Indique si los periodos máximos de Cesión de Derecho de Uso (IRU) indicados en 

anteriores respuestas podrían ser susceptibles de ser ampliados con una gradación del 

cumplimiento de compromisos y garantías expresadas en este apartado. 

 

 

5.6 Tecnología de detección de seísmos y sensórica de fondo marino 

 

33) Indicar si la solución integraría alguna tecnología de detección de seísmos a través de la 

fibra óptica detectada, señalando la tecnología aplicada (e.g. SMART, DAS, LI, …).  

 

34) Señalar si la solución que proporcionase integraría alguna otra tecnología sensórica del 

entorno marino. 

 

35) Describir la arquitectura del sistema de recogida de datos y la infraestructura 

tecnológica que se requeriría con una estimación de costes. 
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36) Realizar una breve descripción del modelo de gestión y explotación de la información 

que se recogiera. Indicar, en particular, si considera que habría que incluir alguna 

consideración al respecto del tratamiento de la información entre las condiciones del 

derecho de uso.  

 

 

5.7 Redundancia de los servicios de comunicaciones ópticas 

 

37) Si estima pudiera existir algún procedimiento para ofrecer canales ópticos con 

restauración automática con la infraestructura desplegada, realice la descripción 

tecnológica del mismo teniendo en cuenta la infraestructura subyacente. 

 

5.8 Aspectos generales 

 

38) Para determinar el presupuesto necesario para abordar este proyecto. Se desea conocer 

una estimación económica del suministro de la infraestructura óptica requerida para 

cada tramo de conectividad de su interés (incluyendo todos los conceptos), con el grado 

de desglose que estime oportuno, indicando los costes directos e indirectos y otros 

eventuales gastos calculados para determinación, considerando el periodo de cesión de 

derecho de uso. Realice la estimación económica sin inclusión de IVA/IGIC. La 

estimación realizada no supone compromiso alguno de límites en la oferta por parte de 

la entidad en una eventual licitación de la solución objeto de la consulta preliminar. 

 

A modo orientativo, se facilita la siguiente posibilidad de desglose: 

 

o Coste de cesión de derecho de uso por treinta años de una porción de par de fibra 

oscura submarina, incluyendo equipamiento óptico específico de conectividad 

submarina (repetidores, DWDM/SLTE, …) y obra civil de punto de amarre incluyendo 

la obtención y tramitación de permisos administrativos necesarios. Indicar qué 

porción de par de fibra oscura(expresada en términos de fracción numérica) y la 

capacidad de ancho de banda que garantizaría, así como la localización de los puntos 

de amarre que ha considerado en la estimación. 

 

o Coste de cesión de derecho de uso por treinta años de un par de fibra oscura para 

conexión de puntos de amarre con puntos de presencia de RedIRIS, incluyendo la 

obtención y tramitación de permisos administrativos necesarios. Facilitar el coste 

de la cesión de los tramos en cada extremo del tramo de conectividad. Indicar si 

dicho coste incluye redundancia del enlace o no lo incluye. 

 

o Coste de cesión de derecho de uso por treinta años de equipamiento óptico que 

integraría en punto de presencia de RedIRIS, indicando el modelo de equipamiento 
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inicialmente desplegado y el número de canales de 10 Gbps y 100 Gbps inicialmente 

provisionados. El coste incluiría la eventual renovación para mantener los requisitos 

de la solución en caso de discontinuidad de los equipos inicialmente instalados. 

 

o Instalación, puesta en funcionamiento y validación de la infraestructura óptica 

previa a dar comienzo a la cesión de derecho de uso. 

 

o Operación, explotación y mantenimiento de la infraestructura óptica durante 

periodo de cesión de derecho de uso. 

 

 En caso de interés en los dos tramos,  puede ofrecer la estimación de modo conjunto. 

 

Si en la pregunta  13) ha respondido como periodo viable del IRU una duración inferior 

a 30 años, facilite también el presupuesto para ese periodo. 

 

39) Facilite, si lo estima adecuado, distintas variantes de la valoración realizada en la 

anterior pregunta.   

 

Posibles variantes que pueden ser de interés para el IAC sería atendiendo a 

a. Duración de la Cesión de Derechos de Uso (IRU). 

b. Alternativas de puntos de amarre de subtramo submarino 

c. Dependiendo de los puntos de presencia de RedIRIS a los que se conectaran 

puntos de amarre 

d. Rango de número máximo de canales de 10 Gbps que podría provisionarse y 

eventual número de canales de 100 Gbps  

e. Características o fabricante de equipamiento de conectividad a RedIRIS que se 

instalaría en punto de presencia 

f. Otros criterios no enumerados anteriormente que considere oportuno y que 

pudieran afectar significativamente al precio 

 

40) A fin de finalizar la ejecución y recepción del proyecto para cada tramo de conectividad 

de su interés antes de finales de 2025, incluyendo las pruebas de validación ¿Considera 

que sería viable habiendo realizado la formalización del contrato antes de 1 de enero de 

2023? ¿Sería viable en caso que la adjudicación se completará antes del 30 de junio de 

2023? ¿Qué plazo mínimo efectivo de ejecución considera sería preciso para completar 

el proyecto? 

 

41) En caso que fueran de su interés los dos tramos de conectividad, señale si realizará la 

entrega de cada cesión de derecho de uso de ambos de modo conjunto o en fechas 

diferenciadas. En el segundo de los casos, señale cual sería la fecha de entrega estimada 

de cada tramo bajo cesión de derecho de uso suponiendo la adjudicación antes de 1 de 

enero de 2023. 

 

42) ¿Tiene experiencia en desarrollo de proyectos que hubieran de cumplir con el principio 

“No causar daño significativo”, desarrollado en el Reglamento (UE) 2020/852 
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(taxonomía) relativo al establecimiento de un marco para facilitar la inversión 

sostenible? ¿Ha realizado procesos de autoevaluación del cumplimiento de este 

principio? 

 

43) Indique la experiencia en la aplicación de las normativas relativas a obligaciones 

específicas relativas al cumplimiento del principio DNSH señaladas en el anexo. 

 

44) Realice si lo desea una propuesta de criterios de valoración (distintos de la oferta 

económica) razonables, objetivos y cuantificables mediante aplicación de fórmulas para 

una eventual licitación de la solución objeto de esta consulta preliminar. 

 

45) Si lo considera oportuno, añada las consideraciones finales que estime oportuno acerca 

del proyecto y el planteamiento general del mismo.  
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6 Anexo I: Puntos de Presencia de Red Iris en Península Ibérica e 

Islas Canarias 
 

La siguiente tabla presenta la relación de puntos de presencia de la Red Iris en Península Ibérica 

e Islas Canarias. Se indica institución que alberga cada punto de presencia y su dirección postal. 

 

 

Identificador 

de PdP
Institucion donde se aloja Dirección Localidad Provincia

ATQ Central de Telefónica en ANTEQUERA C/ Mesones, 10, 29200 Antequera Málaga

CALP
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS. 

CENTRO DE ASTROFÍSICA EN LA PALMA. 

C/ Cuesta de San Jose, s/n, San Antonio, 

38712
Breña Baja La Palma

CESCA CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE CATALUÑA C/ Gran Capità s/n, Edificio Annexus, 08304 Barcelona Barcelona

CESGA CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA Campus Sur. Avda. de Vigo s/n, 15705
Santiago de 

Compostela 
A Coruña

CETACI
CENTRO EXTREMEÑO DE TECNOLOGIAS 

AVANZADAS DEL CIEMAT (CETA-CIEMAT)
C/Sola, 1, 10200 Trujillo Cáceres

CICA
CENTRO INFORMATICO CIENTÍFICO DE 

ANDALUCÍA

Edificio CICA. Avda. Reina Mercedes, s/n, 

41012
Sevilla Sevilla

CICCAR
CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

ISLA DE LA CARTUJA
Avda. Americo Vespucio, 49, 41092 Sevilla Sevilla

CIEMAT
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, 

MEDIOAMBIENTALES y TECNOLÓGICAS
Avda. Complutense, 40. Edificio 22, 28040 Madrid Madrid

CITA
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA)
Carretera de Oviedo, s/n, 33300 Villaviciosa Asturias

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS

Secretaría General Adjunta de Informática. 

C/Pinar 19, 28006
Madrid Madrid

CTGRA
CENTRO TECNOLÓGICO DE CANALINK EN 

GRANADILLA

ITER S.A., NAP(D-ALIX). Polígono Industrial 

Granadilla. 38600
Granadilla Tenerife

CTNBL
CENRO TECNOLÓGICO DE CANALINK EN GRAN 

CANARIA

C/Alfred Nobel esquina C/Juan Gutemberg Nave 

Industrial 8 Polígono Los Tarahales, 35013

Las Palmas de Gran 

Canaria
Las Palmas

CTROTA CENTRO TECNOLÓGICO DE CANALINK EN ROTA
Urb. Costa Ballena, Parcela D3.  Avda. Carla de 

Orleans, s/n, 11520
Rota Cádiz

DONANA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA, CSIC
Laboratorio de Lodos. Palacio de Doñana, s/n, 

21760
Matalascañas Huelva

EHU UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
Edificio Aularios. CPD aulario 2, Campus de 

Lejona, Barrio Sarriena s/n. 48940
Lejona Vizcaya

ESPANIX CENTRO DE ALOJAMIENTO BANESTO (Punto neutro ESPANIX)C/ Mesena, 80, 28033 Madrid Madrid

GUSM Central de Telefónica en GUADALAJARA Pza. del General Prim, 3, 19003 Guadalajara Guadalajara

IAA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE  ANDALUCÍA Glorieta de la Astronomía, s/n, 18008 Granada Granada

IAC INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS C/ Vía Láctea, s/n, 38205 La Laguna Tenerife

ICEDEA
INTA, ESTACIÓN DE SONDEOS ATMOSFÉRICOS, 

"EL ARENOSILLO"

Ctra. San Juan del Puerto-Matalascañas Km 34, 

37,097894º N, 6,738572º W, 21130
Mazagón-Moguer Huelva

ISFOC
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 

CONCENTRACIÓN
C/ Francia, 7, Pol. Ind. La Nava III, 13500 Puertollano Ciudad Real

MELILLA Centro Tecnológico del Gobierno de Melilla  C/ Fuerte de San Miguel SN Melilla Melilla

OANY
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL DE 

YEBES
C/ Cerro de la Palera, s/n, 19080 Yebes Guadalajara

ORM
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS. 

OBSERVATORIO DE EL ROQUE DE LOS 

MUCHACHOS

Observatorio de El Roque de los Muchachos, 

38788
Garafía La Palma

OT
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS. 

OBSERVATORIO DEL TEIDE
Observatorio de El Teide, 38300 Izaña Tenerife

PSA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERIA
Plataforma Solar de Almería. Ctra. De Senés, 

km 4,5 Edificio 14 (Oficinas Técnicas), 04200 
Tabernas Almería

TELBCN CENTRO DE ALOJAMIENTO TELVENT BARCELONA C/ Acer, 30 - 32, 08038 Barcelona Barcelona

TELMAD CENTRO DE ALOJAMIENTO TELVENT MADRID C/ Valgrande, 6, 28108 Alcobendas Madrid

UA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Carretera San Vicente del Raspeig, s/n, 03690
San Vicente del 

Raspeig
Alicante

UAL UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Edificio CITIC. Ctra. Sacramento, s/n, 04120
La Cañada de San 

Urbano
Almería

UBU UNIVERSIDAD DE BURGOS
Edificio de Servicios Centrales. C/ Juan de 

Austria, s/n, 09001
Burgos Burgos

UCA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Edificio CITI. C/ Republica Saharaui, s/n, 11510 Puerto Real Cadiz

UCLM UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA C/ Altagracia, 50, 13071 Ciudad Real Ciudad Real

UCLMAB
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA - 

CAMPUS ALBACETE

Vicerrectorado. Pza. de la Universidad, 2, 

02071
Albacete Albacete

UCLMCU
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA - 

CAMPUS CUENCA

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 

Campus Universitario. Edificio Antonio Saura. 

Camino del Pozuelo, s/n, 16002

Cuenca Cuenca

LOCALIZACIONES DE LOS LOS PUNTOS DE ALOJAMIENTO DE REDIRIS-NOVA
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Identificador 

de PdP
Institucion donde se aloja Dirección Localidad Provincia

UCLMFA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA - 

CAMPUS DE TOLEDO

Campus Fábrica de Armas. Avda. Carlos III, 

s/n, 45071
Toledo Toledo

UCO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Campus de Rabanales. Edificio Ramon y Cajal. 

Ctra. Madrid-Cádiz km.396-A, 14071
Córdoba Córdoba

UDC UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
Edificio de Servicios Centrales de Investigación. 

Campus de Elviña, s/n, 15071
La Coruña La Coruña

UGR UNIVERSIDAD DE GRANADA
Avda. de la Constitución, s/n, Edificio Mecenas, 

Campus de Fuentenueva, 18014
Granada Granada

UHU UNIVERSIDAD DE HUELVA
Avda. de las Fuerzas Armadas (Edificio Alan 

Turing), s/n, 21007
Huelva Huelva

UHUCIE UNIVERSIDAD DE HUELVA - CIECEM
Edificio de Investigación. Parque Dunar, s/n, 

21730
Matalascañas Huelva

UHUCR UNIVERSIDAD DE HUELVA - CAMPUS DE LA RÁBIDAEdificio Saltes, 37.202005,-6.921098, 21819 La Rábida Huelva

UIB UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES Carretera de Valldemossa, km 7,5, 07071 Palma de Mallorca Islas Baleares

UJAEN UNIVERSIDAD DE JAÉN
Edificio  Zabaleta,  semisótano.  Campus  Las  

Lagunillas, 23008
Jaen Jaen

UJI UNIVERSIDAD JAIME I
Av. de Vicent Sos Baynat s/n, Edificio de 

Acometidas, 12071
Castellón Castellón

ULPGC
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA

Campus Universitario del Obelisco. Edificio 

Humanidades - Millares Carlo. C/ Pérez del 

Toro, 1. 35005

Las Palmas de Gran 

Canaria
Las Palmas

UM UNIVERSIDAD DE MURCIA
Calle Campus Universitario - Edificio Atica - 

Campus de Espinardo, s/n, 30100
Espinardo Murcia

UMA UNIVERSIDAD DE MALAGA
Campus de Teatinos. Boulevard Louis Pasteur, 

33, 29071
Málaga Málaga

UNEX UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Edificio Rectorado. Avda. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz Badajoz

UNEXCC
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA - CAMPUS 

CACERES

Facultad de Derecho. Avda. Universidad, s/n, 

10003
Cáceres Cáceres

UNEXME
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA - CAMPUS 

MÉRIDA

Campus de Merida, Av. Santa Teresa de Jornet 

38
Mérida Badajoz

UNEXPS
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA - CAMPUS 

PLASENCIA

Centro Universitario de Plasencia. Avda. Virgen 

del Puerto, 2, 10600
Plasencia Cáceres

UNICAN UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Edificio de Filología. Avda. de los Castros, s/n, 

39005
Santader Cantabria

UNIOGI UNIVERSIDAD DE OVIEDO - CAMPUS DE GIJÓN
Campus de Viesques. Edificio Aulario Norte. 

33203
Gijón Oviedo

UNIOVI UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Campus de El Cristo. Edificio Científico-

Tecnológico (Severo Ochoa). C/Fernando 

Bongera, s/n, 33006

Oviedo Asturias

UNIZAR UNIVERSIDAD DE  ZARAGOZA
Edificio de Matemáticas - Centro de Cálculo. C/ 

Pedro Cerbuna, 12, 50009
Zaragoza Zaragoza

UNLEON UNIVERSIDAD DE LEÓN CRAI-TIC. Campus de Vegazana, s/n, 24071 León León

UNRIO UNIVERSIDAD DE LA RIOJA Servicio Informático. Avda de la Paz, 93, 26006 Logroño La Rioja

UNVRRA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Campus Arrosadia, s/n, 31006 Pamplona Navarra

UPCT UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Edificio I+D+I, Campus de la Muralla, 30202 Cartagena Murcia

UPO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Edificio 6, planta baja. Ctra. de Utrera, km.1, 

41014
Sevilla Sevilla

UPORTO UNIVERSIDAD DE OPORTO

Centro de Informática Prof. Correia Araújo (SICA), 

Sala SE02. Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. Rua Dr. Roberto Frias, s/n, 

4200-465

Oporto Portugal

USAL UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Facultad de Derecho. C/ Francisco Tomás y 

Valiente, s/n, 37007
Salamanca Salamanca

USCLG
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - 

CAMPUS DE LUGO

 Facultad de Veterinaria – Pabellón Central. 

Campus universitario. Avda. Carballo Calero, 

s/n, 27002

Lugo Lugo

UV UNIVERSIDAD DE VALENCIA C/ Dr. Moliner, 50, 46100 Burjassot Valencia

UVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Edificio Alfonso VIII - Centro de Proceso de 

Datos. C/ Real de Burgos, s/n, 47011
Valladolid Valladolid

UVIGO UNIVERSIDAD DE VIGO
Facultad de Forestales, Campus A Xunqueira, 

s/n, 36005
Pontevedra Pontevedra

UVIGOB
UNIVERSIDAD DE VIGO - CAMPUS LAGOAS-

MARCOSENDE

Biblioteca Central. Campus Universitario Lagoas-

Marcosende, s/n, 36310
Vigo Pontevedra

UVIGOO UNIVERSIDAD DE VIGO - CAMPUS OURENSE
Edificio Politécnico. Campus As Lagoas. Avda. 

Otero Pedrayo, s/n, 32004
Ourense Ourense

UVIGOT
UNIVERSIDAD DE VIGO - CAMPUS 

TORRECEDEIRA

Campus Torrecedeira. C/ Torrecedeira, 86, 

36208
Vigo Pontevedra

VILK Central de Telefónica en VITORIA C/ Loreto de Arriola, 1, 01010 Vitoría Álava

LOCALIZACIONES DE LOS LOS PUNTOS DE ALOJAMIENTO DE REDIRIS-NOVA
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7 Anexo II: Características más relevantes del equipamiento 

óptico de RedIRIS 
 

7.1 Características generales 

 

Los equipos ópticos utilizados en los Puntos de Presencia de RedIRIS son los ADVA FSP 3000. 

Estos son equipos WDM modulares según la densidad de puertos y vías de transmisión 

necesarias en cada Punto de Presencia. 

Estos equipos proporcionan en RedIRIS enlaces de 10G y 100G a las instituciones. Estas 

conexiones de cliente se proporcionan mediante tarjetas que se denominan QUADFLEX, que son 

capaces de entregar una capacidad de hasta 400Gbps.  

Dichas tarjetas son capaces de proporcionar hasta 4 puertos de cliente de 100Gbps, soportando 

servicios de 100G (OTU4/Ethernet) y 10Gbps utilizando un Muxponder Pluggable llamado 

Micromux. 

En el caso concreto de que la conexión hacia cliente se realice mediante conexiones de 10Gbps 

de larga distancia (tipo LR o ER), se utiliza una tarjeta llamada OpenFabric, similar a la MicroMux, 

pero preparada para ese tipo de conexiones. 

 
La siguiente tabla recoge las ópticas de fabricante y puertos cliente disponibles en RedIRIS para 
los distintos servicios de canales ópticos. 
 

Servicio óptico Óptica de fabricante Conector en paneles 

100GbEth multimodo QSFP28/112G/SR4/MM/MPO MPO12 

100GbEth monomodo QSFP28/112G/LR4/SM/LC LC Duplex 

10GbEth multimodo QSFP28/10x10G/850I/MM/MPO 
QSFP10/43G/SR4/MM/MPO 

SC/APC 

10GbEth monomodo QSFP10/11G/4LR/SM/MPO SC/APC 

 
 
Indicar en cualquier caso que el conector en el panel es flexible, pudiéndose utilizar llegado el 
caso un tipo diferente de conector. 
 
En las siguientes páginas, se presentan las fichas técnicas de las distintas ópticas de fabricante.  
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7.2 Óptica para 100GbEth multimodo. Características de 

QSFP28/112G/SR4/MM/MPO 
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7.3 Óptica para 100GbEth monomodo. Características de 

QSFP28/112G/LR4/SM/LC 
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7.4 Óptica para 10GbEth multimodo. Características de 

QSFP28/10x10G/850I/MM/MPO 
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7.5 Óptica para 10GbEth multimodo. Características de 

QSFP10/43G/SR4/MM/MPO 
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7.6 Óptica para 10GbEth monomodo. Características de 

QSFP10/11G/4LR/SM/MPO 
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8 Anexo III: Red Natura 2000 
 

En el presente anexo se ofrece información gráfica de las zonas incluidas en la Red Natura 2000 

en el archipiélago canario y la península. La información ofrecida no pretende ser exhaustiva, 

facilitando tan sólo elementos cartográficos relativos a zonas que podrían ser susceptibles de 

ser zonas para el amarre de cables submarinos que soportaran la solución de conectividad 

objeto de la consulta preliminar.  

La información que se presenta, ha sido obtenida de documentación pública sobre la Red Natura 

2000. Para información más detallada y actualizada, puede acudir a los portales Internet del 

Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico y la Agencia Europea de 

Medioambiente.   

Son comunes a los elementos cartográficos que se presentan en este anexo las leyendas que se 

presentan a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 RED NATURA 2000 en las Islas Canarias 

 

 

SAC: Special Areas of Conservation (Zona Especial de 

Conservación, ZEC; Zona Especial de Protección de 

Aves, ZEPA). 

pSCI: proposed Sites of Community Importance 

(propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria). 

SCI: Sites of Community Importance (Lugares de 

Importancia Comunitaria, LIC). 

SPA: Special Protection Area (Zona Especial Protegida). 
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8.2 RED NATURA 2000 en la isla de La Palma 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 
52 

 
“Redundancia de la Red Óptica Marítima de RedIRIS”               Consulta preliminar de mercado 

 
 

 

8.3 RED NATURA 2000 en la isla de Tenerife 
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8.4 RED NATURA 2000 entre Huelva y Cádiz 
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8.5 RED NATURA 2000 entre Málaga y Murcia 
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8.6 RED NATURA 2000 entre Murcia y Alicante 
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8.7 RED NATURA 2000 entre Valencia y Gerona 
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8.8 RED NATURA 2000 en la Costa Atlántica Norte 
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9 Anexo IV: Obligaciones específicas con respecto al 

cumplimiento del principio DNSH 
 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia todas 

las inversiones financiadas con dicho Mecanismo deben cumplir con el principio “No causar daño 

significativo”, desarrollado en el Reglamento (UE) 2020/852 (taxonomía) relativo al 

establecimiento de un marco para facilitar la inversión sostenible. En aplicación de este principio 

se ha realizado una evaluación sustantiva de la inversión C15.I5 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia establecida en la DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO relativa a 

la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, con fecha del 16 

de julio de 2021.  

De la citada evaluación sustantiva se han establecido las siguientes obligaciones específicas para 

el cumplimiento del principio “no causar daño significativo” en las actuaciones financiadas con 

esta inversión:  

9.1 Mitigación del cambio climático  

 

1) Los equipos que se utilicen cumplirán con los requisitos relacionados con el consumo 

energético establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para servidores y 

almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas 

electrónicas.  

 

2) Para la instalación de las infraestructuras IT, se seguirá la versión más reciente del 

Código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el 

documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 "Instalaciones e infraestructuras de 

centros de datos - Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión energética”. 

 

 

3) Para minimizar el impacto climático y medioambiental de las grandes infraestructuras 

digitales transfronterizas y multipaís, se activarán medidas y se establecerán políticas 

de apoyo a la instalación de aquellos centros que sean absolutamente respetuosos con 

los informes de la Comisión: 

i. EU Code of Conduct on Data Centre Energy efficiency 

(https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency/codeconduct/datacentres)  

ii. 2020 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy 

Efficiency (https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2020-bestpractice-

guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency)  

iii. Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Ecofriendly 

Cloud Market (https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/news/energy-

efficient-cloud-computing-technologiesandpolicies-eco-friendly-cloud-market)  

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency/codeconduct/datacentres
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2020-bestpractice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2020-bestpractice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency
https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/news/energy-efficient-cloud-computing-technologiesandpolicies-eco-friendly-cloud-market
https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/news/energy-efficient-cloud-computing-technologiesandpolicies-eco-friendly-cloud-market
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9.2 Adaptación al cambio climático  

 

1) Se realizará una evaluación del riesgo climático y la vulnerabilidad de las instalaciones 

de infraestructuras IT y en su caso, se establecerán las soluciones de adaptación 

adecuadas para cada caso. 

  

9.3 Uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos 

 

1) Los riesgos de degradación ambiental relacionados con la conservación de la calidad del 

agua y la prevención del estrés hídrico se identificarán y abordarán con el objetivo de 

lograr un buen estado del agua y un buen potencial ecológico, tal como se define en el 

artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020 / 852, de conformidad con la 

Directiva 2000/60 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo y un plan de gestión del 

uso y la protección del agua, desarrollado en virtud de la misma para la masa o masas 

de agua potencialmente afectadas, en consulta con las partes interesadas pertinentes. 

 

2) Ninguna actuación financiada con esta inversión podrá incluir la realización de 

infraestructuras que puedan alterar la hidrología. 

 

9.4 Transición a una economía circular  

 

1) Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales 

establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para servidores y 

almacenamiento de datos, u ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas 

electrónicas. Los equipos no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el 

anexo II de la Directiva 2011/65 / UE, excepto cuando los valores de concentración en 

peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Al final de 

su vida útil, el equipo se someterá a una preparación para operaciones de reutilización, 

recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos 

los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el Anexo VII de la Directiva 2012/19 

/ UE.  

 

2) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos 

(excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de 

residuos establecida por la Decisión 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones 

previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación 

de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para 

sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de 

gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.  
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3) Los agentes encargados de la construcción de las infraestructuras IT, limitarán la 

generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, 

de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición 

de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición 

selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y 

facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de 

materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de 

construcción y demolición.  

 

4) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en lo 

referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad 

de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el uso de los 

recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el 

reciclaje. 

 

9.5 Prevención y el control de la contaminación 

 

1) Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes 

durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida siempre 

cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible contaminación de 

suelos y agua. 

 

9.6 Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas 

 

1) Se asegurará que las instalaciones de infraestructuras IT no afectarán negativamente a 

las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, tampoco al estado de 

conservación de los hábitats y las especies, en particular los espacios de interés de la 

Unión. Por ello cuando sea preceptivo, se realizará la Evaluación de Impacto 

medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2011/92/EU. 
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