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 La Junta de Castilla y León tiene el compromiso fundamental de facilitar 
a todos los ciudadanos el acceso a la Sociedad Digital del Conocimiento. 

El Programa de Banda Ancha 2005-2007 de la Consejería de Fomento 
llevará la Banda Ancha a todos los municipios de Castilla y León. De esa 
manera, se podrá acceder a los servicios de Internet, correo electrónico, 
telefonía y aplicaciones multimedia con total rapidez y calidad desde tu 
domicilio o empresa. 

La Banda Ancha permite conexiones de alta velocidad tanto para enviar 
como para recibir datos de Internet, utilizando tecnología inalámbrica WIMAX de 
gran cobertura. Con ella, las zonas rurales de nuestra Comunidad se situaran en 
igualdad de condiciones de acceso que cualquier zona urbana. 

 
 
1.- Situación actual. 
2.- Actuaciones Previas. 
3.- Actuaciones en ejecución. 
4.- Beneficios esperados. 
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1.Situación Actual 

En primer lugar, hay que señalar que las especiales condiciones de 
Castilla y León (94.223 km2, 2.249 municipios, 2.464.000 habitantes) hacen que 
determinados servicios sean costosos de desplegar de manera homogénea en 
todo el territorio regional, y también poco rentables para la iniciativa 
privada, siendo necesario el apoyo del sector público para su implantación, 
especialmente en el medio rural.  

Tal es el caso de los servicios de telecomunicaciones, los cuales se 
prestan en régimen de competencia desde que se liberalizó este mercado en 
1998, y muy especialmente del acceso a la red Internet con Banda Ancha, que 
no es considerado por el Estado dentro del servicio universal de 
telecomunicaciones.  

Actualmente, el acceso universal a Internet es solamente de carácter 
básico (también llamado de “banda estrecha”), y por tanto no permite acceder 
a los servicios de la Sociedad de la Información que precisen altas 
velocidades de transmisión o gran volumen de datos: telefonía IP (telefonía a 
través de Interenet), televisión IP, videoconferencia, audio, video, imágenes, y 
en definitiva cualquier servicio de calidad que precisen los ciudadanos a 
través de la red, como son el comercio electrónico, la banca on-line o la 
Administración Electrónica, entre otros.  

En consecuencia, la extensión de los servicios de banda ancha por la 
iniciativa privada se limita a las localidades más pobladas y con un perfil de 
población más proclive a la utilización de los mismos, creándose diferencias 
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entre las localidades ubicadas en el medio rural aislado y los grandes núcleos 
de población, situación especialmente acusada en nuestra región. En 2003 el 
67 % de los ciudadanos tenía acceso a la Banda Ancha, mientras que en la 
actualidad está disponible para el 85 % de la población.  

Para hacerse una idea de la excepcionalidad de nuestra Comunidad 
Autónoma, baste decir que somos la región más extensa de España y la que 
tiene más municipios, un total de 2.249, como ya se ha dicho. La segunda 
Comunidad en número de municipios es Cataluña, con 946 municipios en 32.114 
km2, y más de 6.700.000 habitantes. Comunidades más parecidas a Castilla y 
León en extensión territorial como Andalucía, con 87.597 km2, tiene 770 
municipios y 7.606.848 habitantes, y Castilla-La Mancha, con 79.463 km2, tiene 
919 municipios con 1.815.781 habitantes.  

Sin embargo, la situación actual de la región en materia de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información arroja datos positivos 
respecto al acceso de los ciudadanos de Castilla y León a Internet con banda 
ancha. Los indicadores publicados recientemente por el INE reflejan que el 
esfuerzo realizado la Consejería de Fomento en esta materia está siendo 
fructífero, y colocan a nuestra Comunidad Autónoma como una de las que están 
avanzando más favorablemente en porcentaje de internautas, disponibilidad de 
banda ancha, utilización de cibercentros o administración electrónica.  
 

Por otra parte, es innegable la gran demanda de servicios de banda ancha 
en los municipios rurales que no disponen de los mismos, a tenor de las 
innumerables solicitudes recibidas, tanto desde los propios Ayuntamientos, 
como de las empresas y particulares residentes en ellos.  
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2.Actuaciones Previas 

A la vista de la situación, la Junta de Castilla y León acordó el 2 de 
octubre de 2003 la aprobación del Plan Director de Infraestructuras y Servicios 
de Telecomunicación 2004-2006, que establece entre sus principales 
objetivos la universalización del acceso a Internet y la extensión de las 
infraestructuras de acceso a Internet de alta capacidad a los municipios de 
Castilla y León que aún no dispongan de ellas.  

Para ello, la Consejería de Fomento, mediante la Orden de 20 de marzo 
de 2002, efectuó una convocatoria pública de ayudas a los operadores de 
telecomunicaciones para la extensión de servicios de acceso a Internet de alta 
velocidad, en cuyo marco se encuadra el Convenio firmado entre la 
Consejería de Fomento y Telefónica de España a finales de 2002 para la 
sustitución de líneas telefónicas obsoletas por accesos de alta velocidad con 
tecnología ADSL o RDSI, que durante los años 2003 y 2004 ha beneficiado a 
262.000 personas del medio rural residentes en un total de 773 entidades de 
población de 495 municipios castellanos y leoneses, generando inversiones 
por valor de 33.351.318 euros, de los cuales la Junta de Castilla y León ha 
aportado 10.806.459 euros.  
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3.Actuaciones En Ejecución 

El Programa de Banda Ancha 2005-2007 constituye uno de los 
proyectos más innovadores y ambiciosos que está realizando la Junta de 
Castilla y León en materia de Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Ambicioso tanto por el presupuesto destinado a universalizar 
la Banda Ancha en Castilla y León, como por el gran número de actuaciones 
necesarias para alcanzar el objetivo de llegar a todos los municipios de la 
región. E Innovador por la decidida apuesta que se ha realizado por las 
tecnologías punteras de banda ancha rural, colocando a Castilla y León entre 
las Comunidades Autónomas más avanzadas.  

Con el objetivo de impulsar definitivamente el acceso de los ciudadanos 
de la región a las oportunidades y servicios ofrecidos por la Sociedad de la 
Información a través de Internet de banda ancha, la Junta presenta el Programa 
de Banda Ancha 2005-2007, cuyo objetivo es llevar las infraestructuras y 
servicios de acceso a Internet con banda ancha a todos los municipios de la 
Comunidad Autónoma, mediante una convocatoria pública de subvenciones a 
los operadores de telecomunicaciones interesados en dicho despliegue, que 
exige llegar a todos los municipios que aún no cuentan con estas "autopistas de 
la información" con las mismas condiciones de calidad, capacidad y coste que las 
ofertadas mayoritariamente en el entorno urbano. 
 

Tras la evaluación de las ofertas recibidas, la resolución de la 
convocatoria se hizo pública en el Boletín del 23 de mayo, adjudicando las 
ayudas al operador de telecomunicaciones Iberbanda, que adquiere el 
compromiso de implantar las infraestructuras necesarias para que el servicio de 
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acceso a Internet con banda ancha esté disponible en estos municipios, 
beneficiando a cerca de 500.000 personas del medio rural castellano y 
leonés. 

  

Para alcanzar los compromisos establecidos, el operador utilizará 
tecnología inalámbrica de última generación, empleando LMDS con evolución a 
WiMax, y satélite bidireccional con extensión Wi-fi en localidades más aisladas.  

 

La tecnología LMDS-WiMax representa una solución innovadora, sencilla, 

económica y eficaz a los problemas de acceso a Internet con banda ancha en el 

medio rural disperso. Además de transmitir datos digitales a alta velocidad, 

POBLACIÓN CON ACCESO A LA BANDA ANCHA



                                 

Programa de Banda Ancha 2005-2007 - Consejería de Fomento                           9 / 17 

tanto para enviar como para descargar, permite también ofrecer servicios de 

telefonía. Las conexiones de banda ancha ofrecidas al usuario tendrán unas 

características de capacidad, calidad y precio similares a las que el mercado 

ofrece en el entorno urbano.  

Una de las grandes ventajas de esta tecnología es que permite el acceso a 

la Banda Ancha incluso desde ubicaciones alejadas del propio núcleo rural, algo 

muy importante para las localidades con población dispersa (chalets, barrios, 

casas aisladas) y para los negocios que no se encuentran dentro de los pueblos 

(fábricas, granjas, bodegas, establecimientos de turismo rural, etc).  

Con vistas al futuro, la tecnología WiMax permitirá conexiones móviles 
de banda ancha sobre las mismas infraestructuras, algo que es considerado por 
los expertos como el verdadero futuro de las comunicaciones en el entorno 
rural.  
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4.Beneficios Esperados 

Como la Unión Europea, la Junta de Castilla y León considera que 
fomentar el acceso a Internet de calidad para todos los ciudadanos redundará 
en la generación de oportunidades de empleo, de formación y de cultura para 
los castellanos y leoneses, más aún en una Comunidad tan extensa y con una 
población tan dispersa como la nuestra, de manera que se puedan reducir las 
distancias físicas existentes a través de estas nuevas autopistas de la Sociedad 
de la Información.  

Hay que tener en cuenta que la banda ancha no sólo implica un acceso a 
Internet más veloz y de mayor capacidad sino también acceder a los servicios 
que se ofrecen a través de Internet, muchos de ellos sustitutivos e incluso 
mejores que los tradicionales, como la telefonía IP, la videoconferencia, el 
comercio electrónico, la banca on-line o la Administración a distancia. Bien 
sea por economía de dinero o de tiempo empleado en inútiles y a veces 
imposibles desplazamientos y colas de espera. Las zonas más aisladas estarán 
en igualdad de condiciones que los núcleos urbanos pero sin perder sus 
características ni su calidad de vida.  
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• MEJORA DE CALIDAD DE VIDA 
PARA LOS CIUDADANOS  

Las ventajas para los ciudadanos con la llegada de las infraestructuras y 
servicios de banda ancha a las localidades del medio rural son similares a las que 
genera la llegada de una autopista, en este caso de la información, ya que 
permite acercar a la población todos los servicios ofrecidos por la Sociedad 
de la Información a través de Internet, como son:  

 1. La comunicación inmediata con el resto del mundo; lo que incluye 

transmisión de datos, correo electrónico, medios audiovisuales, etc.  

 

 2. Nuevas oportunidades de negocio, como la promoción a escala 

mundial de las actividades turísticas particulares, las reservas on-line de los 

establecimientos hoteleros rurales, el marketing global de los productos 

elaborados por las pymes implantadas en el medio rural, el desarrollo de 

productos informáticos a distancia, la implantación de centros de atención al 

usuario o de teleformación, etc.  

 

 3. El teletrabajo desde las localidades rurales, permitiendo una 

comunicación on-line con la central de trabajo o con el destinatario final de la 

actividad, especialmente solicitado por los profesionales autónomos que desean 

fijar su residencia en el medio rural sin perder su actividad (periodistas, 

financieros, escritores, artistas, etc.)  
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 4. El comercio electrónico, para vender y comprar productos y servicios 

desde cualquier localidad y hacia cualquier parte del mundo. Y la banca a 

distancia, para acceder a los servicios financieros desde casa, evitando 

desplazamientos innecesarios.  

 

 6. La información, la formación y la cultura a nivel global, no sólo para 

acceder a ella sino también para ofrecerla al mundo.  

 

 7. La Administración Electrónica, que pondrá a disposición de los 

ciudadanos todos los servicios administrativos que actualmente precisan de 

desplazamientos y esperas, a través del ordenador de casa, lo cual es 

especialmente interesante para la población rural aislada y de mayor edad, por 

sus dificultades para desplazarse.  
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• OPORTUNIDADES PARA LA 
EMPRESA  

Es indudable que con estas actuaciones se abren las puertas al desarrollo  
económico y social de los municipios del medio rural, facilitando la inversión 
y la creación de nuevas actividades económicas. De esta manera no sólo se 
contribuye a fijar la población joven de los pueblos, sino también a atraer a 
nuevos ciudadanos que decidan establecerse en las localidades rurales en busca 
de nuevas oportunidades de negocio o una mejora en su calidad de vida.  
 
 1. Se posibilita la creación de nuevas empresas en municipios donde sin 
Banda Ancha no se podrían instalar.  
 
 2. Para las empresas existentes supondrá una ventaja competitiva, tanto 
para las Casas de Turismo Rural, como para las instalaciones agropecuarias, las 
industrias agroalimentarias, y demás empresas ubicadas en el medio rural.  
  
 3. Facilitará la promoción de sus productos, su venta on-line, la compra 
de suministros y servicios, etc.  
 
 4. Permitirá la comunicación con otros centros de la empresa u otras 
empresas del sector.  
 
 5. Se crearán de nuevos modelos de negocio que mejorarán la viabilidad 
de las empresas actualmente instaladas.  
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•  VENTAJAS PARA TODA LA 
SOCIEDAD  

Esta iniciativa también ofrece nuevas oportunidades, ya que permitirá que 
sus centros asistenciales, educativos, medioambientales, turísticos y culturales 
ubicados en localidades del medio rural gocen de mayor calidad y alcancen una 
mayor difusión a nivel global.  
 
 1. Agricultura y Ganadería: 

- Se destaca el impulso que van a recibir las industrias 
agroalimentarias al disponer de banda ancha, cuyos servicios 
pueden utilizar en sus negocios y explotaciones.  

 
- Se abrirán las posibilidades de comunicación del ciudadano con la 

Administración y la tramitación de las ayudas on-line, sin 
necesidad de desplazamientos desde las áreas rurales más aisladas, 
evitándoles tener que desatender los negocios agropecuarios.  

 
  

 2. Cultura y Turismo: 

- Los pequeños municipios que son Conjuntos Históricos, o que tienen 
valor arquitectónico o Monumentos en su seno, pueden aprovechar 
las oportunidades ofrecidas por la Sociedad Digital del 
Conocimiento, combinándose la tradición y la historia de nuestra 
Comunidad con las más avanzadas tecnologías de 
comunicaciones.  
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- Todas las bibliotecas de la Comunidad podrán beneficiarse del 

acceso a la red Internet en condiciones de alta velocidad y 
capacidad, mejorando su funcionamiento y los servicios ofrecidos a 
los ciudadanos. 

 
- Los turistas van a poder estar conectados a la Banda Ancha en 

cualquier punto del territorio y se va a permitir una mayor 
promoción turística de la región a nivel global.  

 
  

 3. Economía y Empleo: 

- Ya se ha hecho referencia a que con la Banda Ancha se abren las 
puertas a la creación de empresas, sobre todo Pymes, y a la 
creación de empleo.  

 
- También se ampliarán las posibilidades de comunicación del 

ciudadano con la Administración, tanto para la tramitación de las 
ayudas on-line como para el acceso a bolsas de empleo, 
información sobre prevención de riesgos laborales, y muchas otras 
de interés.  

 
 
 4. Medio Ambiente: 

- Modernidad y desarrollo sostenible, al combinarse preservación 
del medio ambiente y máximas posibilidades tecnológicas.  

 
- También estarán disponible estos servicios avanzados de 

comunicaciones para mejorara la efectividad en las campañas 
contra incendios.  
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 5. Sanidad: 

- Es particularmente destacable que en el ámbito de la Atención 
Primaria se van a poder realizar actividades de telemedicina en 
los pequeños núcleos rurales, evitando el desplazamiento de los 
enfermos y de las personas mayores.  

 
- Asimismo, se abrirán las posibilidades de concertar cita on-line y 

recibir información sobre salud pública y prevención de riesgos 
sanitarios directamente desde casa. 

 

 
 6. Educación: 

- Todos los Centros educativos de la Comunidad tendrán disponible 
Banda Ancha para ofrecer educación de calidad incluso en los más 
alejados.  

  
- Se abren las posibilidades de la educación a distancia, 

especialmente para las localidades más aisladas y la población con 
más dificultades para desplazarse.  

 
  

 7. Hacienda: 

-  Cualquier ciudadano podrá realizar sus operaciones tributarias 
desde su casa.  

 
-  Asimismo, podrá recibir puntual información desde su domicilio de 

cualquier tema relacionado con la materia.  
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 8. Municipios: 

- Los Ayuntamientos dispondrán de Banda ancha y podrán, además 
de incorporarse a la Sociedad de la Información, dar servicios de 
Administración Electrónica a sus vecinos, abriendo páginas Web 
del municipio para darlos a conocer.  

 
- Contar con banda ancha en todos los municipios es interesante 

también de cara a las emergencias que pueden existir en el ámbito 
de la Protección Civil.  

 
- Además, se facilitará la cercanía con los ciudadanos del medio rural 

a través de la Administración Electrónica de la propia Comunidad 
Autónoma, que mejorará la información sobre la actividad de la 
Junta de Castilla y León y agilizará los trámites administrativos.  

 
 

 


