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LA RED WIMAX REDUCE LA BRECHA DIGITAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA E
LEÓN
INTRODUCCION
Castilla y León, la comunidad autónoma con más baja densidad de población del país (ocupa un 18,58% de la
superficie terrestre de España y sólo cuenta con el 5.59% de su población), era una de las zonas menos
conectadas del país. Aunque los municipios más grandes tenían acceso a la banda ancha, las ciudades más
pequeñas o los pueblos, no tenían. Debido al envejecimiento de las infraestructuras y al terreno montañoso, el
operador encargado no podía justificar la expansión de su red de banda ancha para cubrir estas zonas.
En enero de 2005, la Junta de Castilla y León se comprometió a desarrollar los servicios e infraestructuras de
banda ancha a toda la comunidad, incluyendo las zonas rurales y aisladas. El gobierno decidió financiar la
construcción de la red y designar a un operador para planificar, desplegar y controlar la red como una entidad
comercial. El gobierno especificó que la red debe ser fiable, robusta, estable y segura y con una óptima calidad de
servicio para garantizar que la misma infraestructura podrá ser utilizada para proporcionar distintos servicios a
múltiples usuarios. El objetivo es un despliegue rápido para poder alcanzar la máxima población tan pronto como
sea posible y al mismo tiempo se necesitaba una solución escalable para así satisfacer la creciente demanda de
banda ancha.
Además, esta red debería proporcionar a los consumidores en zonas rurales la misma calidad y rendimiento – y el
mismo precio – que el que se encuentra en entornos urbanos. Pero el gobierno pronto se dió cuenta de que el
coste de construcción de una infraestructura cableada era prohibitivo, por lo que volvió a la tecnología WiMAX para
proveer a toda la zona.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
Después de un largo proceso competitivo que
implicaba a un gran número de operadores, a finales
de 2005 Castilla y León se decidió por Iberbanda
para construir una red WiMAX de 3,5GHz de
frecuencia de banda.
Iberbanda, establecida desde 2000, es un proveedor
de banda ancha para zonas que no están atendidas
por su operador tradicional. Desde sus inicios, la
compañía se ha centrado en una única tecnología de
banda ancha: WiMAX.
Iberbanda ya había construido redes Alvarion WiMAX
en otras zonas de España para prestar servicios de
gran ancho de banda a clientes comerciales y
residenciales, edificios públicos, universidades y
escuelas, oficinas gubernamentales y hospitales.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Eliminar la brecha digital proporcionando servicios de
banda ancha a empresas y clientes residenciales en
zonas no cubiertas por una red de cable.

Construir una red que pueda proporcionar servicios
de banda ancha a zonas tanto urbanas como rurales
sin contar con la red de telecomunicaciones actual.
Construir una red tan rápido como sea posible.
DETALLE DE LA SOLUCION
(Tecnologías, Arquitecturas, Base Tecnológica)
Construir una red WiMAX utilizando equipos de la
plataforma WiMAX de Alvarion que fue galardonada
con un premio.

CONCLUSIONES
Una exitosa red que proporciona servicios de banda
ancha de voz y datos a 500.000 personas y negocios
en 3.500 áreas pobladas. La banda ancha está ahora
disponible, lo cual ayudará al desarrollo económico de
la comunidad de Castilla y León. Un ejemplo para
todas las regiones Europeas de cómo es posible
reducir la brecha digital en áreas rurales y urbanas.
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Operadores de todo el mundo utilizan WiMAX por
varias razones. La red WiMAX se puede construir de
forma rápida y relativamente económica. Son baratas
de operar - los costes están en proporción con el
tamaño de la base de clientes y sus necesidades de
capacidad y ancho de banda. Asimismo, con WiMAX
se pueden alcanzar áreas no cubiertas con las
infraestructuras cableadas, y es una red de fácil
expansión allá donde la demanda sea mayor. Por
último, una vez que la red WiMAX está
implementada, sus consumidores pueden conectarse
de forma muy rápida.
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Castilla y León instaló su red a principios de 2006, y
para abril de 2007 se estaban utilizando ya más de
300 estaciones base y miles de CPEs para

proporcionar datos de alta velocidad, así como datos
de voz IP a hogares y negocios en toda la región.
Esta red es un ejemplo de cómo las iniciativas
públicas y privadas pueden ayudar a construir redes
de banda ancha en zonas desatendidas, y contribuir
al éxito económico de la comunidad.
Iberbanda y la Junta de Castilla y León ya buscan
cómo evolucionar la red para ofrecer todo tipo de
servicios adicionales.
DECLARACIONES DEL CIO /Resp. TIC

"BreezeMAX de Alvarion ha permitido a la población

de Castilla y León entrar en la Sociedad del
Conocimiento. Nuestra red ofrece una elevada
calidad de servicio para satisfacer las necesidades
del usuario final”, declara Sr. Antonio Francisco Pérez
Fernández, Gerente General de Telecomunicaciones
del Gobierno de Castilla y León.

Acerca de:
Alvarion (www.spainpartners.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.

