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El Programa de Banda Ancha de la Junta
de Castilla y León ha llegado ya a 811
entidades de población con la
innovadora tecnología WiMAX.

Además llega a otras 24 localidades
con tecnología satelital.

En el marco de la sociedad actual,
el fácil acceso a las nuevas
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones se configura como
uno de los factores clave para el
desarrollo, progreso y bienestar del
conjunto de la ciudadanía.

Durante los años 2003-2004 la
Junta de Castilla y León realizó
actuaciones mediante las cuales se
dotó de ADSL y RDSI a 773 entidades
de población.

Con el objetivo, de llevar la Banda
Ancha a todos los municipios, se
presentó el Programa de Banda Ancha
2005-2007 de Castilla y León.
Gracias a este Programa todos los
municipios de Castilla y León podrán
contar con una infraestructura de
telecomunicaciones que les permitirá
disfrutar, en igualdad de condiciones
que las zonas urbanas, de los servicios
de la banda ancha.

Actualmente, el desarrollo del
Programa de Banda Ancha permite
que muchos ciudadanos del medio
rural de Castilla y León ya dispongan
de acceso a los servicios de banda
ancha a un precio similar al de las
ofertas del entorno urbano.

Para la oferta de servicios de banda
ancha el operador beneficiario del
Programa de Banda Ancha,
Iberbanda, emplea principalmente la
tecnología de acceso en banda ancha
inalámbrica denominada WiMAX.
Ut i l i z ando  es ta  t ecno log í a
inalámbrica, las señales se transmiten
por el aire mediante una red de
estaciones base. Cada estación base
conecta con múltiples usuarios
situados a grandes distancias. Otra
de las características de WiMAX es
que permite un despliegue de red
más rápido, con menos costes y un
mínimo impacto medioambiental.

De esta forma, ya poseen cobertura
un total de 835 entidades de
población repartidas por toda la
comunidad autónoma como muestra
la tabla. En la mayoría de estas
localidades ya es posible la
contratación de los servicios de banda
ancha, para ello los más de 110.000
vecinos de estas localidades
beneficiadas pueden llamar al
teléfono de información gratuito 1632
de Iberbanda. También se puede
consultar información al respecto en
www.jcyl.es/bandaancha.

El acceso a estos servicios es objeto
de creciente demanda tanto por los
ciudadanos particulares como por el
tejido empresarial y productivo, así
como por toda clase de entidades de
carácter público y privado. Este hecho
se pone de manifiesto en el aumento
de las consultas realizadas a la Junta

de Castilla y León, preguntando por
la fecha de disponibilidad del servicio
en ciertas entidades de población.

El Programa de Banda Ancha es
una iniciativa de la Junta de Castilla
y León  que pretende aprovechar las
ventajas que la sociedad digital del
conocimiento facilita. La banda ancha
permite ofrecer servicios avanzados
de telecomunicaciones como Internet,
telefonía, vídeo y aplicaciones
multimedia. Los ciudadanos podrán
adquirir productos o contratar
servicios en línea como la compra
diaria, billetes de autobús, tren o
avión, entradas de cine, etc. o bien
suministrar productos o prestar
servicios solicitados a través de
Internet, desde por correo electrónico
hasta por comercio electrónico. Por
otra parte se permite el acceso a
todos los servicios que ofrece la
administración a través de Internet,
como la información al ciudadano,
la formación on-line, la solicitud de
cita médica o la tramitación completa
de expedientes.

 Así será posible fijar la población
joven en las áreas rurales, y también
atraer a nuevos ciudadanos que
decidan establecerse en estas
localidades. Además, la llegada de
Internet a todos los puntos de la
región puede incentivar la creación
de nuevas empresas y la consolidación
de las ya existentes en las zonas
rurales.

PROGRAMA DE BANDA ANCHA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA 154

BURGOS 150

LEÓN 175

PALENCIA 16

SALAMANCA 117

SEGOVIA 66

SORIA 41

VALLADOLID 40

ZAMORA 76

“El Consejero de Fomento Antonio Silván durante la
Presentación del Programa de Banda Ancha”

Fuente: Junta de Castilla y León



BOLETÍN INFORMATIVO
del Observatorio Regional de la Sociedad de la Información

// 02

www.jcyl.es/orsi - orsi@jcyl.es

El Programa de Banda Ancha es una
de las medidas de la Consejería de
Fomento orientadas al acceso a todos
los servicios de telecomunicaciones
en todo el territorio

Este ambicioso objetivo de dar
cobertura de banda ancha a los
93.813 Km2  de superficie y orografía
heterogénea de Castilla y León, se
suma a una serie de iniciativas y
medidas en las que se está trabajando
actualmente la Consejería de
Fomento, éstas son entre otras:

• La creación de una Oficina Única
de recepción y canalización de
deficiencias e incidencias de
cobertura de telefonía móvil.

• Apoyo a los implicados en los
expedientes de regularización de
i n f r a e s t r u c t u r a s  d e
radiocomunicaciones, operadores
de te lecomunicaciones y
administración pública, respecto

de la interpretación y la aplicación
de la normativa aplicable y
seguimiento de los expedientes.

•  Despl iegue de una Red
Multiservicio de Emplazamientos
Públicos complementarios a los
ya desplegados para poder prestar,
con el apoyo de los mismos, todos
l o s  s e r v i c i o s  d e
telecomunicaciones a toda la
población y todo el territorio.

• Colaboración con el Ministerio de
Industria Turismo y Comercio y
operadores adjudicatarios del
Programa Nacional de Extensión
del Acceso a la Banda Ancha en
zonas rurales, y el Plan de
Extensión de Telefonía Móvil.

La Junta de Castilla y León continúa y
consolida los pasos previamente dados

Teniendo siempre como objetivo la
universalización del acceso a los
servicios de telecomunicaciones, la
Junta de Castilla y León viene

desarrollando desde hace varios años
una serie de actuaciones en este
sentido, entre las que destaca la
extensión de cobertura de televisión
analógica en toda la Comunidad
Autónoma, orquestada mediante la
firma de convenios de colaboración
con todas las Diputaciones
Provinciales de Castilla y León.

V FORO INFORURAL
Peñaranda de Bracamonte

El próximo día 30 de octubre
comienza, en Peñaranda de
Bracamonte, el V Foro Info Rural,
punto de encuentro y espacio para la
reflexión sobre temas tales como la
Sociedad de la Información, las
Nueves Tecnologías y la Educación.

El evento, organizado por la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
y la Asociación Foro Info Rural de
Castilla y León, cuenta con la
colaboración y apoyo financiero de la
Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León, y se prolongará
durante dos jornadas, los días 30 y
31 del presente mes de octubre:

- Durante el primer día del evento,
bajo el título Tecnología y
Sociedad, tendrán lugar ponencias
relativas a Administración
Electrónica, extensión de la Banda
Ancha rural, Nuevas Tecnologías
como oportunidad de crecimiento
y Patrimonio Digital, asimismo se
presentarán nuevos servicios y
aplicaciones como herramientas
colaborativas o de videovigilancia.

- La segunda jornada versará más
en concreto, bajo la denominación
Tecnología y Educación, sobre
diversos aspectos educativos,
como el Modelo Educativo en la
Sociedad del Conocimiento,

Tecnología en el Aula o Servicios
Educativos en Red.

El día 30, a las 17:15 de la tarde,
se procederá, dentro del Foro Info
Rural, a la entrega de la II Edición
del Premio Info Rural Castilla y León,
cuyo objetivo es reconocer los mejores
proyectos en el ámbito de las Nuevas
Tecnologías y servir como estímulo
para avanzar en este campo.

Las jornadas tendrán lugar en el
Centro Internacional de Tecnologías
Avanzadas, un moderno edificio,
diseñado, entre otros, por el arquitecto
portugués Álvaro Siza, de estética
funcional y dotado del equipamiento
tecnológico más avanzado.




