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Introducción  
 

La Consejería de Fomento 
de la Junta de Castilla y 
León ha puesto en marcha 
el Programa de Banda 
Ancha 2005-2007 para que, 
durante este periodo, todos 
los municipios de la región 
cuenten con una 

infraestructura que permita el acceso a Internet de alta 
velocidad. A través de este Programa, el operador 
Iberbanda, compañía seleccionada por la Junta para su 
implantación, despliega una nueva red de 
telecomunicaciones en aquellas zonas y municipios que 
carecen de cobertura ADSL. Gracias a esta red, los 
vecinos y empresas de estas localidades, pueden 
disfrutar de las ventajas de la banda ancha en igualdad 
de condiciones que los usuarios residentes en zonas 
urbanas, evitando así la aparición de situaciones de 
desigualdad. 
 
 
El reto 
 
El Dr. Matías Díez Pozo es un veterinario especialista en 
la conservación de especies de fauna silvestre, con una 
trayectoria profesional reconocida gracias a sus avances 
en la reproducción asistida de aves rapaces en peligro de 
extinción. Aunque trabaja en Valladolid, reside, junto con 
su mujer y su hija, en 
una vivienda de un 
núcleo de población 
diseminada de la 
localidad vallisoletana 
de Ventas de Geria, 
que cuenta con poco 
más de 300 habitantes 
censados.  
 
 
Hasta que Iberbanda desplegó su nueva red de 
telecomunicaciones, el Dr. Díez Pozo disponía de un 
servicio de telefonía rural (TRAC) que no le permitía ni 
siquiera el acceso a Internet convencional (56 Kbps). Los 
contactos frecuentes que el Dr. Díez Pozo mantiene con 
otros investigadores, tanto en España como en el 
extranjero, se debían limitar al tiempo en que estaba en 
su oficina de Valladolid. “A  través de mi profesión, he 
tenido oportunidad de recopilar abundante información y 
gran cantidad de datos. Así, a menudo investigadores, 
laboratorios y Universidades, solicitan el apoyo a  

sus estudios para obtener datos que se generan en 
nuestro lugar de trabajo sobre los animales silvestres 
hospitalizados o por ejemplo nuestro banco de tejidos, 
muy útil para la comparación y el diagnóstico anatomo-
patológico de enfermedades frecuentes en éstas 
especies y que comprometen su conservación”. 
 
 
La Solución 
 
El despliegue de la nueva red de telecomunicaciones de 
banda ancha que realiza Iberbanda en la región, 
impulsada por la Junta de Castilla y León,  permitió al Dr. 
Díez Pozo poder disponer de un servicio de acceso a 
Internet de alta velocidad (AVI 512 Kbps / 512 Kbps) y un 
servicio de telefonía 
que superaba las 
prestaciones de su 
antigua línea de 
telefonía rural (TRAC). 
“Cuando el gestor 
comercial de Iberbanda 
me habló de la 
posibilidad de contar 
con una conexión de 
banda ancha, me 
pareció increíble, 
teniendo en cuenta que 
en este núcleo solo 
vivimos 6 vecinos”.  
 
La vivienda del Dr. 
Díez Pozo recibe los 
servicios de Internet de 
banda ancha y 
telefonía a través de la 
tecnología WiMAX que 
utiliza Iberbanda, que 
permite la transmisión 
de señales de voz y 
datos a través del aire 
desde un repetidor 
hasta un pequeño 
panel, con amplios 
radios de cobertura. En 
concreto, la estación 
base que ofrece la 
conexión al Dr. Díez 
Pozo está situada en 
Valladolid a 15 
kilómetros de distancia. 
 
 

HHiissttoorriiaass  ddee  uussuuaarriiooss......  
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Gráfico: distancia de conexión entre la estación base   y 
vivienda del usuario   (15 km.) 
 
 
El resultado 
 
Gracias a la nueva red de telecomunicaciones que la 
Junta de Castilla y León despliega en zonas rurales, 
usuarios como el Dr. Díez Pozo pueden disfrutar de las 
ventajas de la banda ancha. “Internet y la conexión de 
alta velocidad me han facilitado en gran medida la 

colaboración con otros 
investigadores y especialistas de 
España y el extranjero. La 
comunicación es vital en mi 
actividad, donde el acceso a 
información se hace necesario 
para la mejora y enriquecimiento 
de las investigaciones. La banda 
ancha me permite el envío de 
fotografías y presentaciones de 
gran tamaño, que con una 
conexión convencional tardaría 
mucho tiempo en enviar y recibir. 
Dentro de poco, instalaré una 
webcam para poder realizar 
videoconferencias con mis 
colegas”. 
 
 

 
Además del uso profesional que realiza el Dr. Díez Pozo 
de la conexión de banda ancha, el servicio de Internet 
también facilita el acceso a gran cantidad de juegos e 
información para la más pequeña de la casa, “a pesar de 
su edad, nuestra hija ya comienza a consultar Internet 
para realizar los trabajos 
escolares. Sin duda alguna, 
supone una ventana abierta 
al conocimiento y nuevos 
servicios que puede 
aprovechar toda la familia” 
concluye el Dr. Díez Pozo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre Iberbanda 
 

 
 
 
 
 

 
Iberbanda, operador de telecomunicaciones de banda 
ancha, pone a disposición de sus clientes una amplia 
gama de servicios de acceso a Internet de alta 
velocidad, telefonía, transmisión de datos y servicios de 
valor añadido en red. 
 
Gracias al despliegue de su propia red de 
telecomunicaciones puede ofrecer servicios con 
prestaciones avanzadas y dotar de conectividad a 
amplias zonas, incluso allí donde no existen otro tipo de 
infraestructuras de banda ancha. Para el despliegue de 
esta red, Iberbanda ha resultado adjudicataria de 
diversos concursos y programas, impulsados por 
distintas Administraciones Públicas, como el Programa 
de Banda Ancha 2005-2007 de la Junta de Castilla y 
León, con el objetivo de incentivar la extensión de la 
banda ancha a territorios de ámbito rural, sin cobertura 
de líneas ADSL. 
 
La compañía, empresa del Grupo Telefónica y 
participada por Grupo Prisa, El Corte Inglés y Omega 
Capital, es miembro del WiMAX Forum 
(www.wimaxforum.org) y uno de los operadores pioneros 
en la implantación de la tecnología WiMAX. Esta 
tecnología presenta numerosas ventajas frente a otras 
alternativas tecnológicas ya existentes en el mercado 
para el acceso a la banda ancha (ADSL, cable, satélite). 
Para la transmisión de servicios de voz, datos y vídeo, 
WiMAX convierte las señales que viajan por cable en 
ondas de radio, que se transmiten por el aire mediante 
una red de estaciones base. Cada estación base conecta 
con múltiples usuarios situados a grandes distancias (a 
más de 30 kilómetros) a través de pequeños paneles 
situados en 
el exterior de 
los edificios. 
La 
instalación 
del panel es 
muy sencilla, 
se puede 
realizar en 
un plazo de 
dos horas. 
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www.jcyl.es/bandaancha 
www.iberbanda.es 
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