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RESÚMEN EJECUTIVO 

El proyecto de Banda ancha Ultrarrápida para los Centros Escolares Españoles permitirá dotar a la totalidad de los 
más de 16.500 centros educativos de primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos, que educan a 
más de 6.500.000 alumnos, así como a los centros concertados, de las infraestructuras de 
telecomunicaciones adecuadas para lograr la plena introducción de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el aula, de forma que se contribuya a la mejora de la educación y al desarrollo y 
preparación de los alumnos para la nueva Sociedad Digital. 

Este objetivo se enmarca en la iniciativa Europa 2020, en la Agenda Digital Europea y en la Agenda Digital 
para España, y es una de las medidas CORA más importantes. 

En la situación actual, un porcentaje importante de centros disponen de conexión ADSL, pero por los cálculos 
y estimaciones realizadas, así como su previsible evolución, estas conexiones son insuficientes para la plena 
incorporación de las TIC en el aula. Además, la disponibilidad de las conexiones de banda ancha ultrarrápida 
previstas podrá alcanzar a una parte de los centros, pero dejaría fuera a muchos de ellos, principalmente los 
ubicados en zonas rurales. 

Por estos motivos es necesario abordar un proyecto global, en el que la Administración General del Estado, 
en su papel de aglutinador de las Comunidades Autónomas en sus ramas educativas, cubra y aporte los 
medios en los aspectos en que ni los planes de los operadores privados ni los medios de las CCAA puedan 
hacerlo. 

Para ello se ha diseñado una solución que abarca las redes interiores de los centros, las redes de acceso, las 
redes regionales y la red troncal del Estado, que se articula en torno a RedIRIS. A través de estas redes, las 
CCAA podrán intercambiar información educativa entre ellas y acceder a los servicios estatales de 
interoperabilidad educativa, gestión académica, y contenidos educativos abiertos y de pago. 

El presupuesto de inversiones por parte del Estado para este proyecto es de 330 millones de euros, los cuales 
se están aplicando durante los años 2016 y 2017, en los diversos contratos de aprovisionamiento de las 
infraestructuras y servicios de conectividad para los centros. Una parte de los fondos destinados se prevén 
recuperar mediante ayudas FEDER. A su vez, las CCAA se harán cargo de los gastos recurrentes de estas 
instalaciones, con un monto global estimado de unos 20 millones de euros anuales para el conjunto de todas 
ellas. 

El Principal hito de este proyecto tuvo lugar el 30 de marzo de 2015, con la firma del Convenio Marco por los 
Ministerios de Industria, Energía y Turismo, Educación, Cultura y Deporte, Economía y Competitividad y la 
Entidad Pública Empresarial Red.es. 

A finales del año 2015 ya se han llevado a cabo la firma de los Convenios Específicos de Conectividad con las 
CCAA de La Rioja, Murcia, Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Galicia y Canarias. 
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INTRODUCCION Y DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 

La educación es uno de los pilares básicos de la sociedad. En España, el derecho a la educación está recogido 
en el artículo 27 de la constitución:  

1. Todos tienen el derecho a la educación. 

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación 
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de 
centros docentes. 

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 

A su vez, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su exposición 
de motivos, dice: 

“La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de diseño para todas las personas y 
accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de 
cada alumno o alumna.” 

“…es imprescindible que el modelo de digitalización de la escuela por el que se opte resulte 
económicamente sostenible, y que se centre en la creación de un ecosistema digital de ámbito nacional 
que permita el normal desarrollo de las opciones de cada Administración educativa” 

La aplicación de la tecnología para la mejora de la educación es un objetivo que se compone de numerosas 
acciones complementarias entre sí: deben disponerse las infraestructuras necesarias, tanto de equipamiento 
como de conectividad; deben desarrollarse y mantenerse las aplicaciones y servicios educativos apropiados 
para su aplicación en el desarrollo de soluciones educativas; deben especificarse y aplicarse los estándares y 
metodologías apropiados para que este conjunto de infraestructuras y soluciones sean correctamente 
aprovechados; y deben por último, pero no por ello menos importante, capacitarse y motivarse a los 
docentes para que sepan y puedan aprovechar todos estos medios para ofrecer una mayor calidad educativa 
a sus alumnos, acompañada como es natural por una mejora de sus resultados educativos, tanto los 
académicos como los sociales que aseguren su formación como personas para la sociedad del mañana. 

El proyecto de Banda ancha Ultrarrápida para los Centros Escolares  aborda una de las acciones esenciales 
para la consecución del objetivo global: asegurarse que la tecnología estará disponible en el aula cuando se 
necesite y siempre que se necesite, con la calidad apropiada para ofrecer un buen servicio, que alcance tanto 
al profesor como a cada uno de los alumnos usuarios de tecnología, que esté dimensionada para crecer en 
función del aumento esperado de las necesidades tecnológicas, y que en definitiva se ofrezca de forma 
completamente transparente, que es el mejor modo de aprovechar la tecnología. 

Actualmente, y en virtud de las competencias en educación transferidas a las CCAA, son ellas quienes 
ostentan la titularidad de los centros escolares públicos, y quienes tienen por tanto la obligación de dotarles 
de los medios e infraestructuras necesarias. Esto es y va a seguir siendo así; el proyecto de Conectividad no 
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tiene intención de cambiarlo. Ahora bien, conseguir una buena conectividad, moderna, rápida, y homogénea, 
no siempre está al alcance, en su totalidad, de los medios que dispone cada Comunidad Autónoma. Una 
parte depende de factores externos, como es la disponibilidad de los servicios de comunicaciones de 
suficiente velocidad y calidad en las ubicaciones de todos sus centros docentes, ya que dependen de los 
servicios ofrecidos en cada lugar por las operadoras de telecomunicaciones, así como de sus planes de 
despliegue en cada zona para los próximos años. 

Este hecho podría llegar a suponer una educación de dos velocidades, en la cual una importante parte de los 
centros y los alumnos a ellos pertenecientes dispondrán de unos buenos servicios de conexión, que llegarían 
hasta cada aula y hasta cada pupitre, mientras que otros centros, principalmente aquellos ubicados en zonas 
rurales, podrían quedarse aislados y marginados por el impacto que esta brecha digital supone. 

Esta situación es además desigual entre las diferentes CCAA. Aquellas en las que la mayoría de los centros se 
encuentran en ciudades medias o grandes tendrían ventaja sobre otras en las que la dispersión rural es 
mayor, y que normalmente viene asociada a un PIB per cápita inferior. 

Así, en esta situación se produce un círculo vicioso: como consecuencia de la disposición desigual de medios, 
los resultados educativos se harían más desiguales, contribuyendo a un aumento de la desigualdad a medida 
que pasa el tiempo. El proyecto de conectividad debe, también, de contribuir a romper ese círculo vicioso. 

Es obligación del Estado español poner los medios para que las zonas más desfavorecidas dispongan sin 
embargo de las mismas oportunidades para recuperar su desventaja; y la calidad de las infraestructuras de 
telecomunicaciones necesarias para una educación apropiada en la era de la sociedad digital es sin duda una 
de ellas. 

Por lo tanto, y procediendo a una definición más precisa de la necesidad y del objetivo que perseguimos, 
diremos que: 

El objetivo del proyecto de Banda ancha Ultrarrápida para los Centros Escolares  es lograr que los 
todos centros escolares públicos españoles de primaria y secundaria dispongan de las 
infraestructuras y servicios de telecomunicaciones apropiados con la velocidad y calidad 
suficientes para permitir el acceso y utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en cualquier actividad del centro, incluido su uso en el aula por todos y cada uno de 
los alumnos y profesores de forma constante y concurrente, para el uso de aplicaciones y servicios 
TIC del propio centro, de la CCAA a la que pertenezca, de la AGE o de Internet,  con finalidades 
educativas, y con los adecuados niveles de fiabilidad y seguridad. 
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ANTECENDENTES, PLANES Y MARCOS DE REFERENCIA 

Concurren en el momento actual diversos planes de alcance Ministerial, Nacional y Europeo, así como otras 
iniciativas a nivel internacional, que debemos tener en cuenta en el análisis del proyecto de Conectividad. 

LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI, WSIS en inglés), celebrada en Ginebra (2003) 
y Túnez (2005), reunió a representantes de gobiernos, la sociedad civil y el sector industrial para abordar una 
amplia gama de temas relacionados con las TIC para el desarrollo. Finalmente, los gobiernos llegaron a un 
acuerdo sobre una serie de compromisos y acciones destinados a fomentar la creación de una sociedad de la 
información inclusiva. En concreto, en el Plan de Acción de Ginebra se definieron diez objetivos, además de 
diversas recomendaciones basadas en las diversas Líneas de Acción (Líneas de Acción C1 – C11). En 
particular, el Objetivo 2 se refería a la conectividad en el sector educativo: 

Objetivo 2: Utilizar las TIC para conectar a universidades, escuelas superiores, escuelas 
secundarias y escuelas primarias 

Este objetivo ha sido redefinido posteriormente, siendo en la 
actualidad Conectar las escuelas primarias y secundarias con TIC. 
A tal efecto, el Partenariado para la medición de las TIC para el 
desarrollo  “Final WSIS Targets Review: Achievements, 
Challenges and the Way Forward” en el que analiza la 
consecución de este objetivo 2, a nivel mundial, en base a cuatro 
indicadores, de los cuales dos son de interés para nosotros: 

• Indicador 2.3: Ratio de estudiantes por ordenador 
(Learners-to-computer ratio) 

• Indicador 2.4: Proporción de escuelas con acceso a 

Internet, por tipo de acceso (Proportion of schools with 
Internet access, by type of access) 

En lo referente al primero de los indicadores, España se sitúa en 
uno de los primeros lugares a nivel europeo y mundial, con una 
relación de 3 alumnos por ordenador, sólo superado por Suecia. 

En el segundo de los indicadores, relativo a la conexión, prácticamente la totalidad de los países europeos 
disponen de conexión a internet en todos los centros escolares, siendo esa conexión de “banda ancha” 
(>1Mbps) en más del 95 por ciento en el caso de España. 

AGENDA DIGITAL EUROPEA 

 

Ilustración 1: Conectividad Escolar es el objetivo 2 de la  
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(Fuente: ITU) 

http://www.itu.int/wsis/index-es.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fen%2FITU-D%2FStatistics%2FDocuments%2Fpublications%2Fwsisreview2014%2FWSIS2014_review.pdf&ei=DqehVJDiD4GtUMOmhPgC&usg=AFQjCNEzHfSzSxNVYy0TVl12g3Ct60hPCw&sig2=WiB3fp_lPCMW6Fd-Tt8TXA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fen%2FITU-D%2FStatistics%2FDocuments%2Fpublications%2Fwsisreview2014%2FWSIS2014_review.pdf&ei=DqehVJDiD4GtUMOmhPgC&usg=AFQjCNEzHfSzSxNVYy0TVl12g3Ct60hPCw&sig2=WiB3fp_lPCMW6Fd-Tt8TXA
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La Agenda Digital para Europa tiene dos de sus pilares que impactan directamente en el proyecto de 
conectividad: 

• Pilar IV: Acceso rápido y ultrarrápido a Internet  
• Pilar VI: Mejora de la alfabetización digital, la capacitación y la inclusión 

En el desarrollo del Pilar VI encontramos la ENCUESTA EUROPEA A CENTROS ESCOLARES: LAS TIC EN 
EDUCACIÓN (Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in 
Europe’s Schools) publicado por el INTEF en version traducida al castellano. 

Esta encuesta nos aporta datos más detallados sobre nuestra situación en lo referente a la conectividad de 
las escuelas en España, por tipo y velocidad de acceso, de forma comparada con el resto de países europeos: 

 

Ilustración 2: Velocidad de conexión de los centros escolares por países, según la Encuesta Europea TIC en Educación (Fuente: UE, 2013) 

Como podemos ver en esta gráfica, menos de un 5% de los centros escolares tienen conexión a banda ancha 
rápida y ultrarrápida, lo cual nos sitúa en uno de los puestos más bajos de Europa. Este dato con mayor 
detalle, así como otros de interés aparecen en el documento Spain Country Profile. 

AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA 

La Agenda Digital para España establece, en el Plan de los Servicios Públicos Digitales, un eje específico 
dedicado a la Educación Digital: 

EJE II: PROGRAMA DE EDUCACIÓN DIGITAL 

Este eje se centra en potenciar la mejora del sistema educativo a través de las TIC, al mismo tiempo que 
se fomenta el desarrollo de productos y servicios para la educación por parte de la industria TIC. Las 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf
http://blog.educalab.es/intef/wp-content/uploads/sites/4/2013/04/Encuesta_Europea_a_centros_escolares_TIC_en__Educacion_INTEF_abril_2013.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Spain%20country%20profile.pdf
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medidas aquí reflejadas se alinean con los planteamientos del Plan de Cultura Digital en la Escuela, 
marco de referencia establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la aplicación de 
las TIC en el sistema educativo. En el Plan Detallado de Servicios Públicos Digitales dice: 

En el ámbito de la Educación debe ponerse a disposición de los centros educativos el acceso a 
redes de banda ancha ultrarrápidas para obtener una conectividad de los centros escolares 
completa, condición necesaria para implementar las plataformas de punto neutro que soporten 
los contenidos educativos que contribuirán a la mejora de los resultados a alcanzar en materia de 
formación en capital humano. A ello van destinados el impulso en estándares y formatos, así 
como los entornos virtuales de aprendizaje y plataformas digitales que faciliten el uso de 
contenidos educativos y recursos didácticos por parte de toda la comunidad educativa. 

COMISION PARA LA REFORMA DE LAS AAPP (CORA) 

El informe CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), presentado en el  Consejo de 
Ministros el 21 de junio de 2013, propone entre una de sus principales medidas en el ámbito de Informática y 
Administración Electrónica, la conexión de todos los centros docentes españoles a Internet mediante redes 
de calidad y altas capacidades para cumplir con los objetivos de conectividad establecidos por la Agenda 
Digital Europea y la española. 

En concreto, se trata de la medida 3.00.009.2 “Conectividad en centros escolares”, para conectar todos los 
centros docentes españoles a Internet a través de fibra óptica. De este documento, se reproduce aquí los 
párrafos correspondientes al análisis de la medida: 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está desarrollando un plan de actuación compartido con las 
Comunidades Autónomas, el Plan de Cultura Digital en la Escuela. Este plan contempla cinco líneas de trabajo 
que se traducen en proyectos específicos.   

La primera de ellas, Conectividad en Centros Escolares, pretende que las Administraciones educativas 
(Comunidades Autónomas y Estado para Ceuta y Melilla) puedan  incorporar progresivamente sus centros 
escolares de enseñanzas no universitarias a redes de calidad y altas capacidades para cumplir con los 
objetivos de conectividad establecidos por la Agenda Digital Europea y la española. 

Existen en la actualidad dos redes de fibra óptica con las características que se precisan  que son propiedad 
de diferentes organismos de la Administración General del Estado. Por un lado la red RedIRIS-NOVA, de la que 
es titular el Ministerio de Economía y Competitividad, que es operada mediante una encomienda de gestión a 
través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, a la que tienen acceso todos los centros de investigación y 
universidades radicados en todas las CCAA. Dicha red conecta algo menos de 100 nodos correspondientes a 
los citados centros de Investigación y universidades, a través de nodos centrales radicados en la capitalidad 
de las diferentes Comunidades Autónomas. Los anchos de banda de esta red troncal son muy importantes y 
estarían en condiciones de admitir tráfico de Internet de los centros educativos de primaria y secundaria que 
puedan llegar a sus puntos de acceso, ofreciéndoles un elevado ancho de banda y calidad de servicio. 

Por otro lado, la Sociedad Estatal de Correos - a través de Correos Telecom - opera otra red propia, de fibra 
óptica, como la anterior, que tiene un grado de capilaridad mayor en bastantes núcleos poblacionales siendo, 

http://blog.educalab.es/intef/2013/04/16/plan-de-cultura-digital-en-la-escuela/
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecaserviciospublicos/2.%20Material%20complementario/PlanDetallado-ADpE-8_ServiciosPublicos.pdf
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en cierto sentido, complementarias sus infraestructuras con las de la RedIRIS. Tienen canalizaciones que 
permitirían, por ejemplo, configurar un anillo de fibra óptica alrededor de una capital de provincia al que se 
irían conectando los colegios e institutos, y ofrecería a todos Internet interconectando este anillo con un 
punto de acceso a RedIRIS. Además de esto, Correos Telecom maneja tecnología inalámbrica de anchos de 
banda superiores al actual ADSL que podrían utilizar los centros de la periferia de las ciudades para 
conectarse a dicho anillo, y también disfrutar del servicio hasta que les llegue la fibra óptica. 

Se pretende establecer un “marco nacional de conectividad” en el sistema educativo no universitario, 
poniendo a disposición de las Administraciones educativas las redes de fibra óptica anteriormente descritas, 
que tienen la calidad requerida y la capacidad suficiente para atender tanto a los requerimientos de sus 
titulares como a la demanda de la red de centros escolares. 

La entidad pública Red.es ha ofrecido su red troncal de alta capacidad RedIRIS para que puedan ser 
incorporados a la misma los centros de enseñanza primaria y secundaria. Correos Telecom ha ofrecido 
también su colaboración a estos efectos. En este momento  se está estudiando entre las partes cuales serían 
las mejores soluciones tecnológicas, que coste tendrían y qué mecanismos de colaboración sería necesario 
establecer para llevar a cabo el proyecto. 

Con relación a los operadores de telecomunicaciones privados, su aportación puede ser importante allí dónde 
el esquema de interconexión anterior no sea viable o cuando sea necesario contar con infraestructuras 
complementarias a las de los operadores públicos e, incluso, ofreciendo alternativas en parte del territorio o 
globales para la prestación del servicio económicamente competitivas. 

El objetivo final del proyecto es conectar a los centros educativos a Internet a través de fibra óptica, pues es la 
tecnología que ofrece mayor velocidad de acceso con una excelente calidad de servicio. El punto de entrada 
de las conexiones de fibra serían los puntos de acceso a la red Nova de RedIRIS. 
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ANALISIS DE NECESIDADES Y DIMENSIONAMIENTO 

Para comprender correctamente el alcance del término “conectividad” en el caso de los centros escolares 
españoles, se realiza en primer lugar un análisis estratificado, yendo de lo particular a lo general, y separando 
y analizando los cinco ámbitos de conectividad identificados. 

RED INTERNA DEL CENTRO 

En primer lugar contemplamos la red interna del centro, es decir, el conjunto de infraestructuras y servicios 
que permiten el acceso a los servicios de conectividad a los dispositivos (PC, Tablet, móviles, etc.) de los 
profesores, alumnos, personal administrativo, y también a otros posibles dispositivos y elementos con 
conectividad (Internet de las cosas). 

Las características de estas redes internas dependen del número de usuarios del centro, de la disposición de 
las aulas y otras dependencias, y del grado de uso de la conectividad, así como de su previsible evolución. 

Con respecto al número de usuarios, disponemos de un primer análisis basado en los datos de los 17.754 
centros identificados como centros de primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos en junio de 
2014. Agrupando los centros por número de alumnos en segmentos incrementales de 100 alumnos, 
obtenemos la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 3: Número de centros  en función del número de alumnos por centro, segmentado en grupos de 100. Fuente: INTEF, 2014 

Como se puede ver, la mayor parte de los centros se encuentran en rangos que van desde los 100 a los 500 
alumnos, pero existiendo un importante núcleo de centros, unos 2300, que tienen menos de 100 alumnos. 

Por otra parte, disponemos de los resultados de la encuesta inicial para el trazado del mapa de conexión a 
Internet de los centros educativos, realizado por el INTEF en noviembre de 2013, que arroja la siguiente 
tabla: 
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Tabla 1: Situación de conectividad interior de los centros. Fuente: INTEF, 2013. 

A la vista de estos datos, podemos estimar que un porcentaje de centros de un 20% tienen unas instalaciones 
interiores suficientes para cubrir las demandas de conectividad, un 60% tienen una situación mixta en la que 
habría que estudiar en cada caso, y para el resto del 20% hay que proceder a una nueva instalación con las 
capacidades adecuadas. 

Por último mostramos el dato correspondiente al número medio de alumnos por centro en función de su 
comunidad autónoma. Como vemos, la situación no es igual en todas, lo que requiere un enfoque específico 
para cubrir adecuadamente las necesidades de cada una. 

 

Ilustración 4: Promedio de alumnos por centro por CCAA. Fuente: INTEF, 2014 

RED DE ACCESO DEL CENTRO 

Definimos la red de acceso como el conjunto de infraestructuras de conectividad que enlazan cada centro 
con la red troncal que los interconecta. Las características de esta red troncal pueden variar en función de las 
infraestructuras y servicios de cada comunidad autónoma, cuestión que analizaremos en posteriores 
apartados. Para los efectos de este análisis, basta considerar que, en la inmensa mayoría de los casos, se 
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trata de accesos suministrados por un operador de telecomunicaciones, y que incluye tanto el enlace de 
conexión al centro (“la última milla”) como los elementos de concentración en las correspondientes centrales 
o puntos de interconexión y su enrutado hasta las redes troncales. 

En la encuesta inicial para el trazado del mapa de conexión a Internet de los centros educativos, mencionada 
anteriormente, se encuentran los siguientes datos: 

 

 

Ilustración 5: Conectividad de acceso de los centros por tipo de conexión. Fuente: INTEF, 2013. 
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Ilustración 6: Velocidad de acceso de la conexión a los centros. Fuente: INTEF, 2013. 

Estos resultados indican que aproximadamente un 26% de centros disponen de conexiones de velocidad 
superior a 10 Mbps, mientras que un 42% estarían entre 5 y 10 Mbps, quedando el restante 32% debajo de 
5Mbps. 

Podemos observar que estos datos son consistentes con los mostrados anteriormente en la ENCUESTA 
EUROPEA A CENTROS ESCOLARES: LAS TIC EN EDUCACIÓN para el caso de España.  

Para determinar si estas velocidades son suficientes es necesario realizar algunas aproximaciones. Para ello, 
haremos uso del documento  Proyecto de Red Educativa de Centros Escolares (cálculo de costes de las redes 
de agregación y red troncal) elaborado por RedIRIS en octubre de 2014.  

En este estudio, RedIRIS  parte de los datos de tráfico real  que dispone medidos en las tres CCAA que han 
mostrado la siguiente distribución de tráfico en el último año: 

 Usuarios T. Medio (Mbps) T. Pico (Gbps) Tm/u (Kbps) Tp/u (Kbps) 

Andalucía 1.236.622 212 1,85 0,17 1,5 

Murcia 227.765 145 1,72 0,64 7,6 

Navarra 89.309 67 1,13 0,75 12,6 
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Tabla 2: Estimaciones de tráfico generado en RedIRIS por CCAA. Fuente: RedIRIS. 

Debemos entender que el dato de usuarios por CCAA que se muestran en esta tabla corresponde grosso 
modo al número de alumnos por CCAA, que serían los siguientes, según se desprende del análisis de la BD de 
conectividad de junio de este año (los datos son levemente superiores ya que incluye a todos los alumnos de 
los centros, no sólo los de primaria y secundaria): 

 

Ilustración 7: Alumnos totales (primaria y secundaria) por CCAA. Fuente: INTEF, a partir de datos del MECD, 2014 

Con respecto a los datos de tráfico por usuario obtenidos por RedIRIS, habría que hacer algunas 
consideraciones adicionales: 

• Los datos son válidos a nivel de tráfico agregado, por lo tanto adecuados para el diseño de la red 
troncal, que concentra un importante volumen, pero cuando escalamos “hacia abajo” hay que tener 
en cuenta que el tráfico medio puede no ser significativo. Por ello tomaremos el dato de tráfico en 
pico. 

• Por ese mismo motivo, tomaremos para el diseño de las conexiones a los centros el caso más 
parecido, es decir el de menor volumen de usuarios, que sería el de la CCAA de Navarra, que indica 
un tráfico de 12,6 Kbps/usuario. 
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De este modo, podemos hacer un dimensionamiento de las conexiones de acceso, por tamaño de centro, 
como se muestra en la tabla siguiente: 

Tamaño de centro 
(alumnos) 

Porcentaje de 
centros 

Promedio de alumnos 
por centro 

Tráfico pico 
(centro medio) 

Tráfico pico (centro 
máximo) 

0-100 13% 50 6 Mbps 12 Mbps 

101-200 15% 150 18 Mbps 24 Mbps 

201-300 16% 250 30 Mbps 36 Mbps 

301-400 14% 350 42 Mbps 50 Mbps 

401-500 15% 450 54 Mbps 60 Mbps 

501-1000 22% 750 90 Mbps 120 Mbps 

Resto 4%    

Tabla 3: Estimaciones de tráfico agregado por centro en función del número de alumnos. 

Los centros de más de 1000 alumnos suponen sólo un 4%,  por lo que los excluimos de este análisis 
estadístico, al requerir sin duda soluciones especializadas. 

Tampoco en este estudio se están considerando los crecimientos de tráfico como consecuencia del aumento 
de la demanda. Así por ejemplo, en España la densidad de PC por alumno es de 1 a 3. Si pretendemos 
alcanzar la tasa 1 a 1, entonces como primera aproximación el tráfico se triplicaría. 

Obviamente, en este análisis se han realizado suposiciones muy genéricas, pero son consistentes con los 
datos que muestra el Instituto Nacional de Estadística, en la Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en las empresas, de  19 de septiembre de 
2014: 

http://www.ine.es/prensa/np859.pdf
http://www.ine.es/prensa/np859.pdf
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Tabla 4: Conectividad de las empresas por tamaño de la empresa (Fuente: INE, 2014) 

Lo que este análisis nos viene a decir es que, salvo en el caso de un número muy reducido de centros, que 
podemos limitar al 13% de los centros de menos de 100 alumnos, el resto no pueden cubrir sus necesidades 
con tecnologías ADSL o XDSL, requiriendo para la eficaz utilización de las TIC en el aula, velocidades del orden 
de 50 Mbps o más, que hoy sólo pueden ser cubiertas con tecnologías de fibra óptica (FFTH) o tecnologías 
móviles como 4,5G ó LTE. 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que, en la práctica, la velocidad mínima del enlace de acceso al centro 
no puede ser ADSL como es actualmente en la mayoría de los centros, sino que debe ser de banda ancha 
ultrarrápida para todos, aunque en los extremos inferior y superior del rango de centros por tamaño se 
puedan hacer consideraciones específicas, sin que por ello cambie el objetivo global de dotar de banda ancha 
ultrarrápida a la totalidad de los centros escolares. 

No hacerlo así podría producir una importante brecha digital en el ámbito educativo, en función de la 
ubicación geográfica de cada centro, y de las posibilidades económicas de la CCAA a la que pertenezca.  

Lo que es más, actualmente la cobertura de banda ancha en España no es suficiente para cubrir estas 
necesidades, en un elevado número de casos, según se desprende del informe Cobertura de la banda ancha 
en España en el primer trimestre de 2014, publicado por la SETSI: 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-1Trimestre2014.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-1Trimestre2014.pdf
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Tabla 5: Disponibilidad de Banda Ancha por CCAA (Fuente: SETSI, 2014) 

RED EDUCATIVA REGIONAL 

El tercer nivel o estrato de conectividad identificado lo constituye el asociado a la Comunidad Autónoma o 
Ciudad Autónoma a la que pertenecen los centros. Y esto es así por la dependencia esencial de los centros 
educativos de sus respectivas Comunidades Autónomas, tanto en lo referente a su financiación como a los 
servicios educativos (tanto de gestión académica como de servicios docentes) que se prestan por medio de 
las TIC. 

En este estrato, la situación es muy diversa, como vemos reflejado en el Informe de referencia Encuesta 
inicial para el trazado del mapa de conexión a Internet de los centros educativos: 
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Tabla 6: Fórmulas de contratación de servicios de conectividad de centros educativos por CCAA (Fuente: INTEF, 2013) 

De la lectura detallada del informe, particularizada para cada CCAA, se concluye que en muchos casos la 
CCAA dispone de una red corporativa propia a la que conecta los centros escolares, bien directamente, bien 
a través de RedIRIS, que efectúa la función de troncal, mediante contratos de comunicaciones globales en 
cada CCAA. En algunos casos, la minoría, los centros escolares acceden directamente a internet, sin conexión 
directa a la red corporativa de la CCAA. 
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RED EDUCATIVA ESTATAL 

Aunque no existe formalmente una red educativa estatal, como hemos visto, en muchos casos RedIRIS está 
realizando las funciones de red troncal agregadora de comunicaciones educativas mediante los 
correspondientes acuerdos a nivel regional. 

RedIRIS ofrece conexión con todos los centros afiliados entre si y de estos con la Intranet de investigación y 
educación europea a través de la red GEANT y a la internet global a través de conexiones con el punto 
nuestro de Internet en ESpanix y CATnix, así como conexiones con operadores globales de internet. 

GÉANT es la red paneuropea de investigación y educación que interconecta las redes nacionales de 
investigación y educación europeas. Actualmente conecta más de 50 millones de usuarios en 10.000 
instituciones de toda Europa y opera a velocidades de hasta 500Gbps, y ofrece una amplia cobertura 
geográfica. 

Aunque el proyecto de conectividad podría plantearse alcanzando únicamente los servicios de red local y 
autonómica, tiene mucho sentido incorporar los centros educativos y las redes educativas autonómicas a la 
red de investigación y educación estatal, debido a las posibilidades de interoperabilidad de los sistemas de 
información académica y educativa entre CCAA y con el estado y para el acceso a los servicios que la AGE 
provee a las CCAA. 

Además, la utilización de RedIRIS permite abordar de forma integrada una solución de seguridad de la 
información que es especialmente necesaria en los ámbitos educativos. De este modo, a través de RedIRIS, 
se podrán poner los medios para la creación de los puntos de control y gestión de los servicios para asegurar 
que los alumnos hacen un uso correcto de los medios desplegados. Para ello hace falta realizar un diseño de 
seguridad, que en principio podría construirse a dos niveles: uno provincial con acceso de los colegios de la 
zona y otro a nivel regional con el que los responsables puedan implantar la política de seguridad general de 
su red educativa. 

Al tener gestionada directamente esta seguridad se tiene mayor control que en el caso de que tuviese que 
ponerse en manos de los operadores privados. 

SERVICIOS COMUNES EDUCATIVOS A NIVEL ESTATAL 

Además, existen una serie de servicios educativos de carácter estatal que se prestan a las CCAA 
principalmente a través del INTEF, el cual también está conectado a RedIRIS, y que por lo tanto permite a las 
CCAA acceder a estos servicios directamente desde RedIRIS sin tener que a travesar Internet. Estos servicios 
son principalmente los siguientes, brevemente explicados junto con su situación actual: 

Nodo de Interoperabilidad de Gestión Académica 

Se trata de un servicio que permite el intercambio de información académica entre CCAA de acuerdo a un 
conjunto de estándares educativos definidos de común acuerdo con todas las CCAA.  Integra los siguientes 
elementos: 

http://www.geant.net/Pages/default.aspx
http://www.espanix.net/
http://www.catnix.net/es/
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Identificador único del alumno 
Situación actual: Algoritmo definido.  
2015: implantación del servicio para el curso 2015-2016 

Expedientes Digitales 
Del alumno 

Situación actual: Plan piloto de pruebas, con Galicia, Ceuta y Melilla. 
2015: puesta en marcha con CCAA  

Del docente 
Situación actual: Está definido el esquema de datos. 
2015: Desarrollo del servicio y puesta en marcha de planes piloto 

Registro de Centros Docentes 
Situación actual: Desarrollada y operativa la interfaz de búsqueda. 
Previsiones para 2015. Falta desarrollar  el servicio de alta de centros automatizado (vía 
web service) 

Pasarela de datos a Punto Neutro 
Situación actual: Nodo de Interoperabilidad y Punto Neutro conectados.   
2015: Nueva versión de Alborán que permite  el envío de datos al Nodo de 
Interoperabilidad  
Incorporar a otras CCAA implicadas en el proyecto de Punto Neutro 

Registro de centros docentes 

Base de datos actualmente mantenida por el INTEF en la que se están incorporando los siguientes servicios 
para las CCAA: 

Interfaz electrónica (web service) para conexión al Registro de Centros Docentes 
Estado actual del proyecto. El Nodo de intercambio ya dispone de la interfaz de búsqueda. 
Previsiones para 2015. Falta desarrollar  el servicio de alta de centros automatizado (vía web service). 

Punto Neutro de contenidos digitales de pago 

Proyecto del MECD con el objetivo de generar el catálogo compartido de recursos educativos de pago, 
mediante acuerdos con las CC.AA., la industria editorial y otros socios aprovechando la experiencia existente 
en las propias CC.AA. y en otros países.   

En el momento actual ya está en funcionamiento la primera versión, en la que se han incorporado los 
catálogos de las principales editoriales, y se han efectuado las operaciones de generación de la 
mochila digital de los alumnos, solicitándose e incorporándose las licencias digitales 
correspondientes para el acceso a los libros de texto digitales. 

Procomún educativo y Exelearning 

El espacio PROCOMUN EDUCATIVO del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece 105.000 recursos 
educativos abiertos y gratuitos que los docentes pueden utilizar en el aula y modificar libremente para 
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adaptarlos a sus necesidades y métodos de enseñanza. Dispone de un buscador facetado y se integra con la 
Web Semántica en la nube (Linked Open Data Cloud).  

Se trata de un proyecto colaborativo, como evolución de Agrega,  desarrollado e implementado en 12 
Comunidades Autónomas, y que se ha incluido como tercer objetivo en el II Plan de Acción de España del 
Open Government Partnership. Actualmente ocupa el tercer lugar a nivel mundial dentro de los repositorios 
educativos abiertos.  

Complementariamente, el MECD, en colaboración con la Junta de Extremadura, desarrolla, mantiene, y 
ofrece gratuitamente una herramienta para la creación de esos Recursos Educativos, denominada 
eXeLearning. Esta herramienta, basada en código abierto, está disponible en 12 idiomas y para plataformas 
Linux, Windows y OSX. 

Gestión de bibliotecas escolares (ABIES y ABIESWEB) 

ABIES es un sistema de gestión de bibliotecas escolares para los centros educativos no universitarios que 
reúne las herramientas necesarias para facilitar al profesorado no experto las tareas de catalogación, archivo 
y gestión de préstamos  derivadas de los fondos bibliográficos que disponen los centros escolares. 

A finales de 2014 existían 13.862 centros escolares con Abies2. AbiesWeb  ha evolucionado desde 316 
centros a principios de año hasta 941 a finales de 2014. 

 

Tabla 7: Implantación del sistema de gestión bibliotecaria AbiesWeb por CCAA (Fuente: INTEF, 2014) 

http://lod-cloud.net/
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 ERP educativo - Alborán 

En los centros con competencias del MECD se utiliza el ERP (sistema de gestión académica) Alborán. 

Portal EDUCALAB y plataforma colaborativa CConectAA 

Otro de los servicios que ofrece el MECD a la comunidad educativa, principalmente es el Portal EducaLab, 
que agrupa funciones de difusión de información académica y educativa, que incluye servicios como: 

• Web multimedia La Aventura de Aprender (LADA). 
• Diversos blog como el blog de eTwinning , el agregador de blogs de Educación en red y el blog 

para la biblioteca del MECD.   
• La web de leer.es. 
• Plataforma de Formación en red  del INTEF. 
• La plataforma colaborativa CConectAA, que sirve de punto de intercambio de información entre 

las CCAA y el MECD.  

  

http://laaventuradeaprender.educalab.es/
http://blog.educalab.es/etwinning
http://blog.educalab.es/redes
http://blogbibliotecas.mecd.gob.es/
http://leer.es/
http://formacion.educalab.es/
https://cconectaa.educalab.es/
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SOPORTE DE REDIRIS PARA EL TRÁFICO EDUCATIVO ESTATAL 

La Disposición Adicional cuadragésima octava de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre de 2007, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, establece que la competencia sobre RedIRIS 
corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia (actual MINECO), señalando que su titular podrá 
encomendar, mediante orden ministerial, la gestión operativa y técnica de RedIRIS a cualquier organismo, 
entidad o fundación del sector público que reúna las características técnicas para llevar a cabo dicha 
encomienda. El 30 de octubre de 2014 se suscribió la Orden de encomienda por MINECO a Red.es, entidad 
pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, para el periodo 2015-2018. 

En este ámbito, y en cooperación con las Comunidades Autónomas, desarrolla actuaciones o programas 
conjuntos para el fortalecimiento y la coordinación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
entre los que destaca RedIRIS que permite disponer a las universidades y centros públicos de investigación 
de todo el territorio nacional de una red de comunicaciones de alta capacidad para recibir servicios 
avanzados de comunicación y transferir grandes cantidades de datos. RedIRIS es una potente infraestructura 
de red que permite servicios de conectividad avanzada y que resulta estratégica para la cohesión y la 
competitividad en torno a la ciencia y la investigación. La REDIRIS forma parte del Mapa de Infraestructuras 
Científicas y Técnicas Singulares aprobado por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación 
en su reunión de 7 de octubre de 2014, de acuerdo con el mandato recogido en la recogida en la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación como herramienta de planificación y desarrollo de estas 
infraestructuras en coordinación con las Comunidades Autónomas. 

Para mantener el adecuado nivel de servicio a las instituciones actualmente afiliadas a RedIRIS y, al mismo 
tiempo, integrar a los centros educativos en los términos previstos en el convenio, se ha realizado un análisis 
del impacto en la capacidad actual de RediRIS para determinar la forma en que RediRIS puede absorber el 
tráfico de los centro educativos, y concretar las necesidades de refuerzo de su infraestructura cuando se 
incremente notablemente el uso de la red educativa. 

Como resultado de este análisis, la evolución del tráfico prevista es la siguiente: 

 

Tabla 8: Evolución prevista de la Red Troncal de RedIRIS 
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El soporte de las conexiones de cada CCAA se ofrece a nivel estatal gracias a la conexión a RedIRIS, cuya red 
actual es la siguiente: 

  

Ilustración 8: Mapa de la red troncal RedIRIS (Fuente: RedIRIS) 
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ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

Tradicionalmente, el análisis coste-beneficio, junto con los riesgos, son los factores esenciales en la toma de 
decisiones a la hora de acometer un proyecto, sobre todo en los proyectos desarrollados en el ámbito 
empresarial. Este análisis es más difícil de realizar en los proyectos desarrollados en el ámbito público, pues 
la evaluación de los posibles beneficios, y sobre todo su traducción a valores monetarios, plantean 
dificultades y son de grado ampliamente interpretativo.  

Esta dificultad es especialmente alta en el caso de la educación. Dado que los esfuerzos en el ámbito de la 
educación demoran su impacto económico a largo plazo, en rangos que rondan los 10 años, 
tradicionalmente ha sido escasa la disponibilidad de análisis de impacto, y lo que es peor, la educación es con 
frecuencia uno de los primeros “sacrificados” en épocas de crisis, donde premia lo inmediato sobre lo 
esencial. 

No obstante, en el marco de la estrategia europea “Europa 2020” se considera importante realizar este tipo 
de análisis de impacto económico, como se puso de manifiesto durante el Consejo de Ministros de Educación 
Europeo celebrado el pasado 12 de diciembre de 2014, en el cual se planteó  “The economic case for 
education and training in the context of the mid-term review of the Europe 2020 Strategy”. Por su interés en 
este punto se reproducen algunos párrafos significativos: 

The decision to give an important role to education within Europe 2020 was based on the 
rationale that quality education and the development of skills are pre-requisites for the 
innovation, sustained growth, inclusion in the labour market, competitiveness and high 
productivity which Europe needs. Similarly, the action being taken, for instance, to reduce student 
dropout rates has been acknowledged to have a significant impact on the economy. 

[…] 

Member States that devote a relatively low share of their GDP to education (less than 4%, as 
compared with an EU average of 5.3%) are among those which have cut education budgets 
further in 2012. This is an indication that expenditure for education is not treated systematically 
as an investment. Yet in order to achieve quality outcomes, the necessary investments need to be 
made. 

[…] there is room to investigate, measure and thus improve the relationship between education, 
skills and jobs, both at secondary and tertiary level. Far too often, education is failing to tackle a 
widening gap between curriculum development and the rapidly evolving demands of labour 
markets, the innovation sector and society. 

En la nota de prensa  del Consejo publicada el mismo 12 de diciembre se dice: 

The Council adopted conclusions on entrepreneurship in education and training, which highlight 
the importance of developing entrepreneurial skills from an early age and of reinforcing links 
between the education system and the business world, in line with the June European Council's 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14394-2014-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14394-2014-REV-1/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/146244.pdf


 

 

  

 

-27- 
Banda ancha 
Ultrarrápida para los 
Centros Escolares  

 

call "to promote a climate of entrepreneurship and job creation". Entrepreneurship and education 
are also priorities of the Europe 2020 strategy. 

The President of the Council, Minister Stefania Giannini said, "The Italian Presidency intended to 
reaffirm the crucial role of education in boosting economic growth and in creating jobs. To meet 
this goal, today’s Council conclusions on entrepreneurship in education, the debate on the added 
value of investing in quality education and training with a long-term perspective, and the 
discussion on how to enhance international mobility through structured curricular mobility 
experiences, set important milestones." 

En un intento por poner cifras a esta relación, el estudio THE EUROPE 2020 STRATEGY: CAN IT MAINTAIN THE 
EU’S COMPETITIVENESS IN THE WORLD? del CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES (CEPS) afirma: 

Table 3.1 reveals that a skills upgrade rather than labour market reforms were responsible for the 
very small progress the EU made over the last decade (an increase of only 1.7% in the employment 
rate over ten years). 

 

Tabla 9: Correlación entre educación y empleo (Fuente CEPS) 

 EL COSTE Y EL IMPACTO DEL PROYECTO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR 

Centrándonos en nuestro caso podemos poner en contexto el coste relativo de este proyecto en relación a 
los costes globales de la educación en España.  

En el informe “PANORAMA DE LA EDUCACIÓN - INDICADORES DE LA OCDE 2014” se indican las siguientes 
cifras: 

• El gasto anual por alumno, tanto público como privado, en instituciones educativas (públicas, 
concertadas y privadas) fue en España en 2011 de 9.454 dólares (7.975 euros al cambio actual). 

• Este gasto representa el 29,4% en relación al PIB por habitante. 

http://www.ceps.eu/system/files/book/2012/09/Europe%202020.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/book/2012/09/Europe%202020.pdf
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama2014web.pdf?documentId=0901e72b81b20622
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• El gasto total en educación en España fué del 4,8% del PIB en 2011. 
• El gasto público en educación como porcentaje del gasto público total en España en el año 2011 

representó un 10,5%, lo que equivale aproximadamente a 50.000 millones de euros en 2011) 
• En España, el gasto público y privado en Educación Primaria y Secundaria representaba en 2011 un 

3,2% del PIB. Es decir, unos 30.000 millones de euros. 

Sobre estas cifras globales, tenemos que el presupuesto de inversión de este proyecto ronda los 300 euros 
en dos años, es decir, unos 150 millones por año, cantidad que podemos reducir a unos 100 millones por año 
si tenemos en cuenta los retornos FEDER esperados, es decir, un 0,2% del presupuesto educativo total, o un 
0,3% si lo calculamos sobre el presupuesto de primaria y secundaria. 

En cuanto a los gastos corrientes, no tenemos cifras de lo que supondría, sin embargo las ofertas comerciales 
para servicios FTTH a 100 Mbps rondan los 50 euros por mes, a lo cual si sumamos los servicios troncales y de 
seguridad podríamos estimar unos 100 euros por centro y por mes, o sea unos 1200 euros anuales, lo cual, 
para el total de los 16.647 centros supone unos 20 millones de euros al año, o lo que es lo mismo, un 0,04% 
del gasto total en educación. 

Podemos concluir por lo tanto que el impacto económico es muy reducido en comparación con los gastos 
actuales en educación y por ello perfectamente asumible. 

Lo que es más, los beneficios del proyecto van mucho más allá del impacto directo en educación, ya que 
contribuyen notoriamente al desarrollo de las infraestructuras de banda ancha ultrarrápida en España, y con 
ello al cumplimiento de los objetivos de las Agendas Digitales Europea y Española, y por lo tanto al beneficio 
de la sociedad española en general. 

Por último debemos hacer un análisis inverso: ¿Qué pasaría si este proyecto no se lleva a cabo?. Existen al 
menos dos escenarios: uno en el que no se dota a los centros escolares de la necesaria conectividad, con lo 
que paulatinamente España se quedará progresivamente rezagada en el acceso a la sociedad digital, lo que a 
la larga perjudicará a la totalidad de los españoles. Otro escenario, quizás más probable, será que un cierto 
número de centros, y principalmente en ciertas regiones, tendrán acceso a la tecnología, mientras que otros 
centros ubicados en regiones más desfavorecidas y principalmente en zonas rurales se quedarán 
desconectados, estableciendo de hecho una brecha digital que configurará una educación de dos 
velocidades, la de los privilegiados y la de los atrasados, contribuyendo de esta manera a la fractura social en 
uno de los ámbitos esenciales de la sociedad como es el educativo. 



 

 

  

 

-29- 
Banda ancha 
Ultrarrápida para los 
Centros Escolares  

 

RIESGOS 

Hemos desarrollado hasta aquí los aspectos técnicos, económicos y organizativos del proyecto, y aunque la 
conclusión es que el proyecto es beneficioso y perfectamente viable, se trata sin duda de un proyecto 
complejo y por ello no exento de riesgos. Estos posibles riesgos los podemos clasificar en riesgos internos, es 
decir dependientes de los elementos internos del proyecto considerados hasta ahora, y riesgos externos, o 
sea aquellos ajenos a los factores anteriormente descritos. 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 

A fecha del estudio, y en las previsiones para los plazos de ejecución del proyecto, se dispone de la 
tecnología suficientemente madura y con precios de mercado asequibles para asegurar que el proyecto es 
viable tecnológicamente. 

Las posibilidades de evoluciones tecnológicas innovadoras no previstas, en todo caso, supondrían un 
abaratamiento del proyecto, lo cual no supone un riesgo sino un potencial beneficio adicional. 

No obstante, se debe hacer una consideración sobre las estimaciones de caudal agregado, que podrían 
afectar principalmente al diseño e implantación de la red troncal. Tales estimaciones, como se ha indicado, 
se han realizado a partir de los datos de tráfico existentes, pero es previsible que la implantación del 
proyecto comporte un aumento importante del tráfico, lo cual podría requerir un redimensionamiento de las 
redes troncales, actualmente basadas en los enlaces a 10Gbps de RedIRIS. 

Para evitar este riesgo, es importante realizar estudios detallados de la evolución del tráfico, y tener 
previstos los planes de ampliación necesarios en su caso. 

También se deben considerar los potenciales riesgos desde el punto de vista de la seguridad. Por su diseño, 
el proyecto mejora la situación en términos de seguridad al crear una red educativa a nivel del estado que 
permite establecer un perímetro de seguridad. Tal perímetro de seguridad debe estar adecuadamente 
gestionado para evitar, si no todos, los principales riesgos derivados de su funcionamiento y operación. 
También es importante asegurarse que ese perímetro no se ve comprometido por accesos externos en 
alguno de los puntos de conexión, principalmente en lo referente a las conexiones con las CCAA. 

Por último deben considerarse posibles riesgos en lo referente a la fiabilidad y disponibilidad del servicio. 
Dado que las redes troncales son redundantes, en este punto se dispone de suficientes garantías sobre su 
fiabilidad. Pero en los enlaces de acceso la conexión es única, por lo que en caso de  fallo de este enlace el 
centro correspondiente se quedaría sin servicio. Por ello es importante considerar que las condiciones de 
prestación de estos servicios incluyan cláusulas de soporte y mantenimiento con tiempos de respuesta bajos, 
tentativamente de cuatro horas. También se puede considerar en determinados casos, sobre todo para los 
centros escolares más grandes, la duplicación de los enlaces como medida de aumento de la fiabilidad. 

RIESGOS ECONÓMICOS 
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Los riesgos económicos derivados de factores tecnológicos señalados anteriormente se podrían concretar en 
los posibles aumentos del caudal troncal agregado, que habrán de ser adecuadamente estimados y 
planificados. 

También se deben considerar posibles riesgos derivados por la disponibilidad de los fondos necesarios, no 
solamente a nivel del Estado sino también de las CCAA adheridas al proyecto. En ese sentido es importante 
que las planificaciones presupuestarias aseguren la disponibilidad de los fondos previstos. 

Por último es importante que el diseño del proyecto asegure el adecuado retorno de los fondos FEDER 
previstos, para evitar que posibles problemas en el momento de la certificación comprometan esta necesaria 
recuperación. 

RIESGOS ORGANIZATIVOS 

El proyecto necesita para su correcta planificación y ejecución de la colaboración de todos los agentes 
implicados, tanto a nivel del estado (MECD, MINETUR y MINECO) como de las respectivas CCAA. 

Posibles problemas de colaboración entre ellos pueden comprometer el proyecto, tanto en la fase de diseño 
como en la de ejecución. Para evitarlo, es importante que los instrumentos previstos, fundamentalmente los 
convenios, sean eficaces, y que se prevean mecanismos para solventar las cuestiones que surjan durante su 
ejecución. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

En los estudios previos, que duraron desde 2012 hasta 2015, se realizaron contactos con numerosas 
entidades implicadas, entre las que se incluyen las siguientes: 

• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
• Ministerio de Industria Turismo y Comercio. 
• Red.es, como entidad pública empresarial, dependiente de MINETUR, por su papel en la gestión de 

RedIRIS y por su papel en la ejecución de proyectos de carácter tecnológico para las 
Administraciones Públicas. 

• Ministerio de Economía y Competitividad, del cual depende RedIRIS, la red académica y de 
investigación española. 

• Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del 
Estado. 

• Las Comunidades Autónomas, en lo que corresponde a la recogida de datos e información. 

Fruto de estos estudios resultó el plan de proyecto, que después cristalizó en la firma del Convenio Marco y 
de los Convenios Específicos con las CCAA 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta los anteriores acciones, el proyecto diseñado involucra a todos los agentes implicados, 
mediante los instrumentos legales, económicos y organizativos, de la forma que se muestra en la figura 
siguiente: 

 

Ilustración 9: Organización del proyecto 
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CONVENIO MARCO 

El proyecto se articula a través de dos niveles de convenios: un convenio general de colaboración a nivel de 
la AGE entre todos los agentes implicados que define el marco del proyecto y ulteriores convenios 
específicos entre la AGE y cada una de las CCAA para el desarrollo de las actuaciones concretas. 

El 30 de marzo de 2015 se llevó a cabo la firma del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, EL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Y LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES PARA LA 
EXTENSIÓN DEL ACCESO A LA BANDA ANCHA ULTRARRÁPIDA DE LOS CENTROS DOCENTES ESPAÑOLES, cuyas 
principales características son: 

• Dotación de Banda Ancha Ultrarrápida para los más de 16.500 centros públicos y sostenidos con 
fondos públicos españoles, en los que estudian más de 6.500.000 alumnos. 

• 330 millones de euros de financiación por parte del Estado. 
• Disponible para todas las CCAA y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla mediante convenios de 

adhesión, firmados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Red.es, y la Comunidad 
Autónoma. 

• El proyecto abarca tanto las conexiones de Banda Ancha Ultrarrápida con los operadores como las 
redes interiores de los centros que quedan una vez instaladas en propiedad de las CCAA. 

• Posibilidad, para las CCAA firmantes, de conexión al troncal de RedIRIS 
• Las CCAA financian los costes recurrentes de las instalaciones. 
• Cofinanciado FEDER (Programa Operativo Crecimiento Inteligente del periodo de programación 

2014-2020 de Fondos Europeos) 

 

FASES DEL PROYECTO 

El proyecto se ejecuta en varias fases, y el cronograma es el siguiente: 

2014 2015 2016 2017 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
Definición del proyecto                         

    Convenio Marco                     
        Convenios específicos             
              Licitaciones           
                  Ejecución de las actuaciones 

Ilustración 10: Cronograma previsto 
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INDICADORES  

Se establecen en el Convenio Marco los siguientes indicadores clave para el seguimiento de los objetivos del 
proyecto. 

Indicador 

Número de centros con conectividad igual o superior a 100 Mbit/s, por Comunidad 
Autónoma. 

% de centros con conectividad igual o superior a 100 Mbit/s, por Comunidad Autónoma. 
Número de alumnos matriculados en centros con conectividad igual o superior a 100 Mbit/s, 
por Comunidad Autónoma. 
% de alumnos matriculados en centros con conectividad igual o superior a 100 Mbit/s, por 
Comunidad Autónoma. 
Número de centros, por Comunidad Autónoma, conectados a Internet a través de  RedIRIS 

Tabla 10: Indicadores del proyecto 

CONVENIOS ESPECÍFICOS 

A partir de la firma del Convenio Marco se entablan conversaciones con todas las CCAA para establecer las 
condiciones de adhesión al proyecto, en los términos definidos por el Convenio Marco, pero adaptadas a las 
condiciones educativas, tecnológicas, financieras, organizativas y legales de cada CCAA. 

Fruto de estos trabajos fueron la firma de los convenios trilaterales entre el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, la Entidad Pública Empresarial Red.es, y las Comunidades Autónomas de La Rioja, Murcia, 
Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Galicia y Canarias, todos ellos antes del final del año 2015, estando 
en este momento (principios de 2016) en negociación con las restantes CCAA. 

En estos convenios se concretan las condiciones del convenio para cada CCAA, que incluyen la lista de 
centros educativos de la CCAA en los que se va a actuar, los tipos de conexión y de equipamientos a 
suministrar, así como los aspectos concretos de su ejecución. 

Estos siete convenios se encuentran ya en ejecución, habiéndose fijado los calendarios de actuaciones de 
cada uno, y estando en fase de redacción de los pliegos de las licitaciones necesarias para su adjudicación e 
implantación posterior. 

Tanto el Convenio Marco como los Convenios Específicos de Banda Ancha Ultrarrápida están publicados en el 
Portal de Transparencia (http://transparencia.gob.es/) 

 

http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/buscar.htm?pag=1&categoria=convenios&ente=E04921601&termino=ultrarrapida&lang=es
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/buscar.htm?pag=1&categoria=convenios&ente=E04921601&termino=ultrarrapida&lang=es
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