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El proyecto que presentamos a los Premios @asLANes 2020 es fruto de la 
experiencia que nos ha aportado la implantación de una red de acceso a internet 
inalámbrico de alta velocidad y la implantación de WIFI4EU a través de esta red. 

WIFI4EU nos ha supuesto un reto técnico y la obligación de solventar una 
necesidad que poco a poco adquiere mayor relevancia en las encuestas sobre 
despoblación, la dificultad en el medio rural de acceso a las telecomunicaciones 
debido a la baja rentabilidad por parte de las empresas proveedoras de acceso a 
internet y al abandono por parte de las Administraciones competentes.  

Presentamos nuestra experiencia porque creemos que es válida y útil como ejemplo 
ya que han sido decenas de Ayuntamientos y empresas a nivel nacional las que se 
han mostrado interés en replicar nuestro proyecto en sus territorios, o bien ofertar 
dicho servicio a Ayuntamientos, así como por el eco que diferentes medios de 
comunicación a nivel autonómico y nacional se han hecho de la red instalada. 

La red desplegada cuenta con 65 antenas que distribuyen internet tanto a las 
pedanías de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja como a edificios públicos que 
antes no contaban con acceso a internet o presentaba problemas, quedando por lo 
tanto más de 160Km2 cubiertos en los que podemos crear puntos de conexión a 
internet. 

Además de las 65 antenas de radioenlaces, bajo el programa WIFI4EU se han 
instalado con los 15.000€ que nos ha aportado la Comisión Europea, 42 puntos de 
acceso Wifi, 6 de exterior y 36 de interior, proporcionando un servicio de acceso a 
internet de al menos 30MBps tanto de subida como de bajada en más de 
17.000m2, todo un record a nivel europeo en palabras de la Comisión Europea 
durante la entrevista que nos fue realizada el pasado mes de Agosto.1 

Contexto: 

Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja es un municipio burgalés de 160Km2 
ubicado en el norte de la provincia,  situado en su mayoría al oeste de un amplio 
valle a los pies del comienzo de la Cordillera Cantábrica. 

De sus 4096 habitantes a 1 de Enero de 2019, 3102 viven en el núcleo principal y 
el resto diseminado por 26 pueblos (entidades locales menores). En época estival 
su población flotante hace que el municipio alcance picos máximos de hasta 20.000 
personas. 

La pirámide de población tiene la misma estructura que la de la población rural 
española, una pirámide regresiva, que a priori hace que los pueblos pequeños sean 
un mercado poco rentable para los principales Proveedores de Servicios de Internet 
(ISP). 

 

                                                           
1
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-stories-interview-mayor-villarcayo-spain 
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i. Oferta de telecomunicaciones 
 

-Desde 2016, ciertas partes del núcleo urbano de Villarcayo, cuentan con una oferta 
asequible de fibra óptica, antes de 2016, se contaba con ADSL de 6Mbps 
insuficiente por ejemplo para la actividad que realiza el Ayuntamiento. 

En el resto del municipio, existen diferentes ofertas dependiendo de la ubicación, 
desde ADSL, 4G, Satélite y proveedores locales de servicios de internet mediante  
Wifi (WISP).  

Principales problemas de cada tecnología en la zona: 

● El ADSL no llega a la totalidad del municipio, es inestable debido a los cortes 
de cables y su no reposición ni mantenimiento preventivo por las compañías 
operadoras. 

● Referente al 4G, debido a la orografía y a la ubicación de las antenas, una 
gran parte del municipio se encuentra en sombra. 

● El satélite no es un modelo que termina por ofrecer una solución real al 
acceso a internet debido al escaso ancho de banda, el precio y la alta 
latencia. 

● Las compañías de acceso mediante Wifi no ofrecen grandes anchos de 
banda. 

 

Por todo ello hace que algunas pedanías están, en cuanto a acceso a las 
telecomunicaciones se refiere, en una situación que poco dista de la realidad de la 
década de principios de los 90´ e incluso algunos pueblos a décadas anteriores 
debido a que la TDT tampoco se recibe. 
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Desde el Ayuntamiento se ha tratado en octubre de 2018, con ayuda de la 
población, crear un mapa de calor de la cobertura existente con la ayuda de la 
aplicación OpenSignal, dicha publicación alcanzó a más de 4.000 personas. 

Esta aplicación, una vez instalada, analiza la tecnología, la calidad de la señal y la 
vuelca en un mapa que según su intensidad estará coloreado de un color u otro 
separando su posterior visualización por compañías. 
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De esta colaboración se obtuvieron los siguientes datos: 

 

                       

Además en la plataforma de datos abiertos de la Secretaría de Estado para el 
avance digital dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, encontramos la 
tabla sobre cobertura en nuestro municipio en el año 2017:2 

Entidad Singular 

de Población 
 Hab  

Redes fijas ≥ 

2Mbps 

Redes 

fijas ≥ 

10Mbps 

Redes 

fijas ≥ 

30Mbps 

Redes 

fijas ≥ 

30Mbps 

calidad 

NGA 

Redes 

fijas ≥ 

100Mbps 

3G HSPA 4G LTE 

ALDEA (LA) 35 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 80≤x<90 

ANDINO 5 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 90≤x≤100 

BARRIOSUSO 15 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 80≤x<90 

BARRUELO 8 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 60≤x<70 

BISJUECES 46 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 60≤x<70 

BOCOS 71 90≤x≤100 10≤x<20 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 0≤x<10 

CAMPO 9 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 60≤x<70 

CASILLAS 12 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 0≤x<10 

CÉSPEDES 21 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 80≤x<90 

CIGÜENZA 193 90≤x≤100 30≤x<40 30≤x<40 30≤x<40 30≤x<40 90≤x≤100 90≤x≤100 

                                                           
2
 https://avancedigital.gob.es/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-ESP-Espana-2017.xlsx 
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ESCANDUSO 3 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 0≤x<10 

ESCAÑO 4 30≤x<40 30≤x<40 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 60≤x<70 0≤x<10 

FRESNEDO 30 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 0≤x<10 

HORNA 238 90≤x≤100 40≤x<50 30≤x<40 30≤x<40 30≤x<40 90≤x≤100 90≤x≤100 

INCINILLAS 28 40≤x<50 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 0≤x<10 

LECHEDO 2 80≤x<90 70≤x<80 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 0≤x<10 

MOZARES 17 90≤x≤100 60≤x<70 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 90≤x≤100 

QUINTANA DE 
RUEDA (LA) 29 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 90≤x≤100 

QUINTANILLA DE 
LOS ADRIANOS 17 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 20≤x<30 

QUINTANILLA 
SOCIGÜENZA 1 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 90≤x≤100 

SALAZAR 41 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 0≤x<10 

SANTA CRUZ DE 
ANDINO 19 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 90≤x≤100 

TORME 63 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 0≤x<10 

TUBILLA 15 90≤x≤100 10≤x<20 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 0≤x<10 

VILLACANES 20 90≤x≤100 70≤x<80 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 90≤x≤100 

VILLACOMPARADA 
DE RUEDA 37 90≤x≤100 90≤x≤100 10≤x<20 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 90≤x≤100 

VILLALAÍN 55 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 70≤x<80 

VILLANUEVA LA 
BLANCA 32 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 0≤x<10 

VILLANUEVA LA 
LASTRA 33 90≤x≤100 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 90≤x≤100 

VILLARCAYO 3.176 90≤x≤100 90≤x≤100 90≤x≤100 90≤x≤100 90≤x≤100 90≤x≤100 90≤x≤100 

VILLARÍAS 4 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 0≤x<10 90≤x≤100 90≤x≤100 

 

De la tabla podemos extraer la deficiente situación en cuanto a conexiones que 
proporcionen mayor o igual ancho de banda que 30Mbps, solamente Villarcayo 
obtiene un 90%. 

En el hipotético caso de suministrase fibra o ADSL a cada plaza, el precio de 
contratar una línea para cada punto de acceso WIFI4EU sería desorbitado ya que, 
de media en el mercado, una línea puede llegar a costar 40€ sin I.V.A., siendo 26 
pedanías además de 10 espacios públicos en el núcleo de Villarcayo y 3 años como 
mínimo de servicio estaríamos hablando de una factura aproximada de 1.440,00€ 
mensuales, 17.280€ anuales y cerca de 51.840,00€ en los tres años mínimos que 
obliga WIFI4EU. 
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Con el sistema de radiofrecuencia que hemos instalado, solo ha sido necesario el 
gasto inicial de la inversión de 20.000€ y tener en cuenta que la instalación puede 
llegar a durar 10 años mínimo; como dato, para comparar el gastos que supondría 
los 17.280€ anuales del hipotético coste del servicio, mencionar que  la partida 
presupuestaria municipal para costear las  telecomunicaciones de 2019 es de 
10.000€. 

Para realizar este proyecto con las tecnologías que actualmente ofrece el mercado, 
sin nuestra creación de esta infraestructura, sería imposible técnicamente contar 
con 30Mbps en los pueblos e inviable económicamente. 

Solución al problema planteado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución ejecutada ha pasado por la creación de 0 de un repetidor, ubicado a 
1230m en las coordenadas  42.864737  -3.556090, desde donde se divisa el 90% 
del territorio municipal, para dotar de conexión a Internet, se contrató una línea de 
600 Mbps simétrico  y mediante radiofrecuencia se conecta la troncal al repetidor.  
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La ubicación no contaba con energía eléctrica por lo que uno de los grandes 
desafíos del proyecto ha sido de crear una instalación fotovoltaica en un lugar 
donde todos los elementos naturales juegan en contra, vientos de más de 
150Km/h, nubosidad, temperaturas extremadamente bajas, nieve… para ello 
hemos tenido que optar por 10m2 de placas solares que a pleno rendimiento 
generan 1,7 KW y dos baterías de 70Kg de Litio, que hacen que el repetidor tenga 
una independencia de 10 días sin un Vatio de carga. 

 

Durante el tiempo en activo, únicamente un día la carga fue de 0 Vatios, debido a 
una intensa nevada de 1 m., la instalación ya ha soportado dos ciclogénesis y 
temperaturas extremadamente bajas sin requerir ningún tipo de reparación o 
modificación, por lo que los estudios de creación del repetidor una vez llevados a la 
práctica han sido satisfactorios.  
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Actores y recursos 

Debido a como hablábamos anteriormente, el proyecto de interconexión es 
íntegramente diseñado e instalado por diferentes departamentos del Ayuntamiento, 
contando con al menos 3 personas de una plantilla total de 80 empleados.  

 -Departamento de Informática: 1 trabajador encargado del diseño y 
administración de la red, como base ha contado entre otros  recursos, con 
formación de FEMP, del CCN-CERT e INAP que han sido un gran aporte para 
abordar el proyecto, desde el punto de vista legal, de seguridad de la 
infraestructura y técnico. 

-Departamento de Electricidad: 2 trabajadores, han llevado a cabo la 
instalación y el cableado de todo el sistema, así como el estudio de las necesidades 
en la infraestructura eléctrica. 

-Departamento de Obras: 4 Albañiles que han realizado las obras de vallado 
y hormigonado del repetidor. 

Coste del Proyecto: 

Licencias: 0,00€ 

Materiales: Partida presupuestaria para la red de 2019  20.000€ 

WIFI4EU: 15.000€ 

Recursos Humanos: 3 personas a jornada completa durante 1 mes.  

¿Qué hemos conseguido? 

Desde el punto de vista técnico hemos logrado instalar y explotar una red que es 
gestionada 100% desde la nube, desde las antenas de WIFI4EU de Cambium hasta 
la instalación eléctrica del repetidor, por lo que las labores de administración una 
vez configurado todo son mínimas. 

Económicamente ha sido un proyecto viable, ya que únicamente con un inversión 
de 20.000€ más los 15.000€ de WIFI4EU hemos logrado una red económicamente 
viable y que cada año tiene unos costes fijos de 720€. 

Desde la perspectiva social, hemos reducido un poco la brecha tecnológica, ya que 
ponemos a disposición de quien lo necesite una conexión en cada pedanía, ya 
hemos podido ver ciudadanos realizando teletrabajo desde algunas pedanías. 

Impacto 

La experiencia en referencia a la parte WIFI4EU es muy positiva, la red ha sido 
estable incluso en los momentos de mayor demanda, estando un 99% del tiempo 
disponible. 

Durante la época estival alcanzamos el pico máximo de usuarios, llegando a 1850 
usuarios diferentes en 24h sin notar una degradación del servicio. 
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Durante el mes de Agosto fue colocada una encuesta de manera que al conectarse 
debía ser contestada por los usuarios de manera anónima, únicamente un 30% 
contestó que no estaban contentos con el servicio, el 90% de la disconformidad era 
que la señal no entraba a su casa, entendemos que no es un error técnico ni un 
fallo sino que la red está diseñada para proporcionar señal WIFI a espacios públicos 
y no a domicilios, y entre las propuestas de mejora la más señalada fue la 
colocación de más puntos WIFI por lo que la aceptación por los usuarios ha sido 
buena. 

Este proyecto, aun siendo de bajo presupuesto, ha tenido una repercusión enorme 
para gran parte de la población en el medio rural, mejorando el acceso a Internet y 
reduciendo la barrera de acceso a la tecnología que varias encuestas señalan como 
factor crítico en la sangría poblacional que afecta al medio rural. 

Durante estos meses de implantación hemos podido oír opiniones de todo tipo 
sobre cómo ha influido la red en la vida diaria de los habitantes, pero nos 
quedamos con las aportadas por varios abuelos de algunas pedanías, que han visto 
este año como sus nietos han pasado más días de vacaciones estivales con ellos, 
debido, según señalan, a la red WIFI4EU ya que como no hay tecnologías que 
permitan el acceso a Internet asequible en la pedanía, los nietos no querían pasar 
mucho tiempo en el pueblo, en este sentido también hemos visto como ha crecido 
el número de jóvenes que venían de municipios limítrofes a reunirse a los puntos 
de acceso WIFI4EU debido a que donde pasan el verano no hay acceso a internet. 

Intentemos con este proyecto, marcar el camino a otros municipios que estando en 
la misma situación y quieran mejoran tengan un espejo en el que se vean el mismo 
problema y se refleje una solución  

Otros usos: 

La infraestructura de radiofrecuencia, es utilizada además de para proporcionar 
acceso a internet a los puntos WIFI4EU y a edificios municipales a otras 
aplicaciones municipales: 

Cámaras de aviso en caso de inundaciones: 
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Gracias a la alta velocidad que aporta la infraestructura, ha sido posible instalar una 
cámara de alta definición en el rio, con el objetivo de que la gente pueda ver los 
cambios del caudal en tiempo real y contar con más información sin salir de casa. 

Red LoRaWAN 

Gracias a la creación del repetidor y su buena ubicación con conexión, se abre un 
abanico de posibilidades en el área de radiofrecuencias, por ello, ha sido fácil 
desplegar una red LoRa que permite la conexión de dispositivos IoT en cualquier 
parte del municipio ya que las características de esta frecuencia lo permiten.  

Actualmente se están realizado diferentes pruebas entre las que destacan el 
monitoreo de humedad y temperatura de los dispositivos del repetidor así como 
contadores de agua. 
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Algunas repercusiones en los medios y material gráfico: 

Entrevista para la Comisión Europea: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-stories-interview-
mayor-villarcayo-spain 

Campaña de Cambium Networks con el ejemplo de éxito WIFI4EU en Villarcayo de 
MCV: 

https://www.youtube.com/watch?v=mNXQmIGh5aY&t=3s 

Reportaje de TVE1 para el telediario: 

https://www.youtube.com/watch?v=E1_BuEOhAk0&t=5s 

La localidad burgalesa de Villarcayo se convierte en la smart town de Europa: 

https://revistabyte.es/actualidad-byte/villarcayo-se-convierte-en-la-smart-town-
de-europa/ 

Los vecinos de Villarcayo ya pueden disfrutar de WiFi de alta calidad y gratuito: 

https://www.burgosconecta.es/provincia/merindades/vecinos-villarcayo-pueden-
20190911114142-nt.html 

 

 

 

“Para que todo el mundo pueda beneficiarse de la conectividad no debe importar ni 

dónde vives ni cuánto ganas. Así pues, hoy proponemos dotar a cada pueblo y cada 

ciudad de Europa de acceso inalámbrico gratuito a internet en torno a los 

principales centros de la vida pública de aquí a 2020.“  

Jean Claude Juncker  

Presidente de la Comisión Europea 

“Hoy en día en el que se habla continuamente de la España Vaciada y de la 

despoblación, es necesario dotar de servicios a los territorios y en este caso hemos 

apostado por minorizar la diferencia de la brecha digital con las ciudades, al igual 

que hacer el proyecto viable y sostenible económicamente, abriendo este proyecto 

infinitas posibilidades de futuro para nuevos proyectos en el municipio.” 

Adrián Serna del Pozo 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla 

la Vieja. 


