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EL AYUNTAMIENTO DE QUINTANADUEÑAS REDUCE LA BRECHA DIGITAL CON LA
TECNOLOGÍA WIMAX DE ALVARION
INTRODUCCION
El pueblo de Quintanadueñas y dos de sus pedanías, de difícil acceso, han logrado conectarse a la red gracias a una
solución de enlaces troncales inalámbricos basada en tecnología WiMAX de Alvarion.
Debido a que el pueblo de Quintanadueñas disponía de niveles muy bajos de conexión a Internet y con poco caudal, y
que las pedanías de Arroyal y Villarmero carecían por completo de algún tipo de conexión, el Ayuntamiento de
Quintanadueñas tomó la decisión de acometer este proyecto WiMAX junto con el integrador NextiraOne, que ha
utilizado la tecnología de Alvarion para su implantación.
El uso de esta tecnología ha permitido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reduciendo la brecha digital
entre núcleos urbanos y rurales y permitiendo ofrecer servicios de banda ancha en zonas donde las operadoras
tradicionales no podían ofrecerlo.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
Con sede en París, NextiraOne es el experto líder de
Europa en servicios de comunicaciones. Diseña,
instala, mantiene y soporta todas las necesidades de
comunicaciones de sus clientes desde voz, datos y
video hasta movilidad, seguridad y aplicaciones.
Proporciona soluciones de comunicaciones extremo
a extremo con tecnología de los fabricantes líderes
de la industria para conseguir el máximo beneficio de
sus clientes.
NextiraOne tiene una larga experiencia en proyectos
de comunicaciones de ciudades y regiones digitales,
ayudando a la administración publica local en su
labor de info-inclusion de los ciudadanos.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Proporcionar acceso a internet y banda ancha
inalámbrica a los vecinos de Quintanadueñas y las
pedanías de Arroyal y Villarmero, carentes de
conexión.
Reducir la brecha digital existente donde los
operadores tradicionales no ofrecen servicio.
DETALLE DE LA SOLUCION
Con una solución de enlaces troncales inalámbricos
que utiliza como tecnología el sistema WiMAX y un

sistema de acceso WiFi, Alvarion junto con el
integrador NextiraOne, da cobertura sin cables a los
usuarios finales de estas poblaciones logrando que la
señal alcance a todas las zonas de viviendas.
Combinación de las soluciones BreezeACCESS VL y
BreezeACCESS Wi2.
La elección de Alvarion para la implantación del
sistema de conexión a la red inalámbrica en
Quintanadueñas viene respaldada por su amplia
experiencia en arquitectura exterior inalámbrica con
muchos casos de reconocido éxito. La gran
diferencia técnica que presentan las soluciones de
Alvarion es el mínimo tiempo de retardo que sufre la
comunicación inalámbrica. Esto permite implementar
no sólo las soluciones de comunicaciones de datos,
sino aquellas que se refieren a tiempo real, como las
de voz y vídeo.

CONCLUSIONES
Antes de la implementación “las comunicaciones con
el exterior, las mediciones en remoto se hacían
mediante conexiones de radio convencional y las más
recientes por GPRS y GSM” según Ramón C.
Soriguer, responsable científico-técnico de la ICTS E
INVESTIGADOR DEL Departamento de Conservación

de la Biodiversidad de la Estación Biológica de
Doñana.
La reserva del Parque Nacional de Doñana, dispone
en la actualidad de una red CarrierClass que ofrece
servicios WiMAX™ para diferentes aplicaciones de
control medioambiental y conectividad de cámaras de
vigilancia para controlar el comportamiento de las
especies protegidas como el lince ibérico. Además, se
disponen de zonas con cobertura WiFi para dar
conectividad a las familias que viven en el Parque.

El objetivo principal era ofrecer el servicio de acceso
a Internet de bajo coste a los ciudadanos de las
distintas localidades no sólo en el exterior, sino
también en el interior de las casas, sin necesidad de
instalar cableado o routers en los domicilios de los
ciudadanos. Es el propio municipio quien lleva la señal
hasta la casa de forma inalámbrica para que los
ciudadanos se conecten con un nombre de usuario y
una contraseña.
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Más de 150 usuarios adscritos al servicio que
ofrece el ayuntamiento de las tres localidades.

INVERSION Y FUENTES DE FINANCIACION

N/A
DURACION- FASES DEL PROYECTO

El proyecto se planteó con el diseño de una solución
punto a multipunto con tecnología pre-WiMAX de
Alvarion, que desarrolla por completo las
necesidades del municipio. La elección de este tipo
de solución ha sido el resultado del estudio sobre el
espectro radioeléctrico que se ha llevado a cabo en
la zona y que ha determinado la ubicación adecuada
para cada dispositivo. Así mismo, seleccionaron las
frecuencias precisas que proporcionaban un mejor
comportamiento de las tasas de transferencias.

Servicio de conexión a internet a los vecinos por un
precio mucho más reducido que el de cualquier
operador de mercado y con gran calidad.
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“Desde la corporación municipal del ayuntamiento de
Alfoz de Quintanadueñas tenemos claro que el
desarrollo y crecimiento de las zonas rurales se ven
favorecidos cuando los ciudadanos tienen acceso a
las nuevas tecnologías, siendo un deber de las
distintas administraciones hacer todo lo posible para
que los ciudadanos tengan acceso a las mismas”,
declara Gerardo Bilbao León, Alcalde-Presidente del
ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas.

CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS

Acerca de:
Alvarion (www.alvarion.com)
Alvarion (NASDAQ: ALVR) es el principal fabricante de tecnología WiMAX a nivel mundial, con la mayor base de clientes WiMAX y más de
250 despliegues en operación comercial a nivel mundial. Comprometidos con el crecimiento del mercado WiMAX, la compañía ofrece
soluciones para una amplia gama de bandas de frecuencias, cubriendo una gran variedad de modelos de negocio. A través de su
estrategia Open WiMAX, con gran conocimiento en tecnologías IP, OFDMA y demostrada capacidad para el despliegue de proyectos
WiMAX llave en mano, Alvarion está definiendo la nueva experiencia inalámbrica de banda ancha.
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido
como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la
Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y
operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas
tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de
SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

