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1. INTRODUCCIÓN 

La revolución asociada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está desarrollando 

un sinfín de nuevos servicios que permiten aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y la 

competitividad de las empresas. Sin embargo, el desigual despliegue territorial de las infraestructuras 

que permiten disponer de las citadas tecnologías está haciendo, una vez más, que los municipios del 

entorno rural se vean discriminados frente a las ciudades, produciéndose lo que se ha venido llamando 

la “brecha digital”. 

En el caso de las infraestructuras que posibilitan el acceso a la información mediante Banda Ancha, se 

requiere una inversión importante para adaptar las actuales redes de comunicaciones o bien para el 

despliegue de nuevas infraestructuras por parte de los operadores que se encuentran en proceso de 

creación de su red. Estas inversiones son viables en aquellos lugares en los que el mercado presenta un 

potencial suficiente para recuperar la inversión en un período de tiempo razonable, lo cual excluye la 

población rural debido a la escasa demanda en comunicaciones y al número de empresas existentes, lo 

que se convierte en un círculo vicioso dado que las empresas no consideran su implantación en lugares 

que no dispongan de las infraestructuras mínimas necesarias, entre las que se incluyen las 

telecomunicaciones. 

Por tanto, se hace imprescindible la apuesta desde la Administración Pública por la creación de nuevas 

infraestructuras de telecomunicación que permitan reducir la barrera de entrada de los operadores en 

las zonas menos rentables y potenciar, si es posible, la concurrencia de operadores en el mercado de 

las TICs ofreciendo servicios de acceso a Internet en Banda Ancha a la población del entorno rural. 

De este modo se han creado iniciativas como e-Europe 2005 de la Unión Europea que hace especial 

hincapié en el apoyo a las comunicaciones electrónicas en banda ancha en áreas rurales y zonas de 

aislamiento geográfico y escasa densidad de población. 

Las Administraciones Autonómicas y Locales son las que deben emprender acciones que posibiliten la 

disponibilidad de este tipo de servicios en las viviendas y empresas del ámbito rural a través de 

compromisos políticos y sociales que permitan la reducción de la brecha digital y fomenten la 

utilización de las telecomunicaciones en estas regiones. 
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2. OBJETO 

Este documento recoge el Plan de Expansión de Banda Ancha en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

La Xunta de Galicia desea promover el acceso del ciudadano a la Sociedad de la Información como 

medio de desarrollo económico sostenido a medio plazo. Los indicadores de disponibilidad e inversión 

en esta materia son multiplicadores en su efecto para otros sectores productivos y de la economía en 

general. 

Resulta a todas luces necesario que se disponga de unas conexiones de banda ancha ampliamente 

distribuidas por la Comunidad Autónoma, como el medio facilitador de un acceso a contenidos y 

servicios, tanto por el ciudadano como por las empresas. Este proyecto debe plasmar un análisis de 

situación actual y un “benchmarking” con actuaciones a nivel autonómico, estatal y europeo del cual 

se extraigan las propuestas de actuaciones que se puedan acometer desde la Xunta. 

No conviene olvidar la peculiaridad de la Comunidad Autónoma Gallega, caracterizada por el 

predominio del entorno rural, el cual necesita herramientas y mecanismos para fomentar su desarrollo, 

entendiendo que la disponibilidad de acceso en banda ancha favorecerá el desarrollo del tejido 

empresarial y de servicios (turismo, comercio, etc.) que ayude a impedir la deslocalización. 

En general, sobre todo el territorio gallego, pero en especial en el ámbito rural, se trata de  determinar 

en qué forma y grado el Sector Público deberá fomentar, propiciar o compensar las inversiones 

necesarias para dotar a los mismos de un Acceso de Banda Ancha a la Sociedad de la Información 

(tanto en el Sector Residencial como en el Sector Empresarial). 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El Plan de Expansión de la Banda Ancha se elabora con los siguientes fines específicos: 

• Conocimiento de la situación actual y a corto plazo de las infraestructuras y servicios de 

comunicaciones de banda ancha. 

• Evaluar la demanda de servicios por parte de los usuarios de las diferentes zonas. 

• Establecer marcos de colaboración con los operadores de telecomunicaciones para acelerar 

los planes de despliegue existentes. 
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• Estudiar la posibilidad de desplegar redes públicas que, por una parte, faciliten la 

prestación de servicios públicos electrónicos y, por otra parte, moderen la inversión a realizar 

por los operadores privados para prestar los servicios de acceso de banda ancha en ciertas 

zonas. 

• Establecer indicadores que permitan medir el impacto de las acciones planteadas y la 

convergencia con los objetivos marcados en e-Europe 2005. 

 

2.2 ALCANCE 

El alcance del presente Plan se ha estructurado en cuatro actividades: 

1. Recopilación de la información. 

2. Realización del Mapa de Infraestructuras (Actual y Medio-Largo Plazo). 

3. Identificación de municipios y análisis tecnológico. 

4. Propuesta de Modelos de Intervención de la Administración. 

A.- RECOPILACIÓN
DE INFORMACIÓN

-Definición metodología
-Obtención información
-Revisión información

B.- ELABORACIÓN
DE MAPAS

Análisis de información
-Representación gráfica

C.- IDENTIFICACIÓN
DE MUNICIPIOS

Y ANÁLISIS
TECNOLÓGICO

-Análisis de deficiencias
de Banda Ancha

-Análisis tecnológico

D.- PROPUESTA
DE MODELO

DE INTERVENCIÓN
-Análisis de

colaboraciones
público-privadas

-Propuesta de
fases de implantación

ACTORES
IMPLICADOS

ACTORES
PRE-SELECCIONADOS

ACTORES
SELECCIONADOS

PLAN DE COMUNICACIÓN

PLAN EXPANSIÓN BANDA ANCHA EN ENTORNOS RURALES

COMITÉ DE SEGUIMIENTO
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Además, este documento incluye un capítulo previo en el que se describe la situación de partida de la 

comunidad autónoma de Galicia. Se ofrece, por tanto, un análisis desde diferentes puntos de vista, 

como son el marco estratégico (actuaciones en marcha), geográfico y social, económico y por último 

un breve análisis de los principales indicadores del estado de las TIC (Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones) en Galicia.  

2.2.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Como primer paso se ha realizado una recopilación de la información de infraestructuras soporte 

de los servicios de telecomunicación públicos y privados significativos, así como, en la medida de lo 

posible, de los datos de penetración de los servicios por municipios o localidades. Esta recopilación se 

ha llevado a cabo mediante consultas directas a entidades acerca de sus infraestructuras y servicios 

actuales y de sus planes de despliegue futuros. 

El punto de partida ha sido la definición de las entidades a consultar y un cuestionario con la 

información necesaria para la posterior realización de unos mapas que permitiesen mostrar la situación 

actual de la comunidad gallega en cuanto a lo que a infraestructuras de telecomunicaciones existentes 

se refiere. 

Las entidades consultadas van desde los operadores de telecomunicaciones hasta otro tipo de 

operadores (gas, electricidad, agua, transporte) que pudiesen disponer de alguna infraestructura de 

telecomunicaciones, así como diversos organismos públicos. 

La información requerida en el cuestionario se refiere a las infraestructuras de telecomunicación 

existentes y a los despliegues a medio plazo. 

Las consultas se han realizado de manera directa, manteniendo un contacto telefónico con todas las 

entidades.  

2.2.2 MAPA DE INFRAESTRUCTURAS 

La información recopilada se ha integrado en un sistema que permite mostrar los mapas de 

infraestructuras sobre la cartografía de Galicia. Se han utilizado herramientas tipo GIS, que posibilitan 

la realización de análisis y gestión de la información almacenada. 

La cartografía de referencia ha sido aportada por la Xunta de Galicia a través del Sistema de 

Información Territorial de Galicia (SITGA). 
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Del Instituto Galego de Estadística (IGE) se han obtenido todos los datos demográficos a nivel de 

municipio y núcleos: población, número de viviendas, empresas existentes, etc. 

La inclusión de esta información, unida a la facilitada por las diversas entidades consultadas, ha 

permitido la realización de numerosos mapas, tablas y estadísticas sobre las infraestructuras  de 

telecomunicaciones existente en Galicia. 

 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN DE MUNICIPIOS Y ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

En esta fase se ha procedido a la identificación de la disponibilidad de infraestructuras de banda ancha 

en cada uno de los municipios para poder detectar las deficiencias existentes.  

Para la realización del estudio se ha considerado como unidad de menor nivel las entidades colectivas 

o parroquias dado el detalle y disponibilidad de los datos obtenidos de las diferentes entidades 

consultadas.  

De esta forma se hace posible la clasificación de las diferentes parroquias del territorio gallego en 

función de la oferta de servicios de banda ancha existentes y la posibilidad de generar o ampliar en 

cada caso dicha oferta, lo que permitirá definir diferentes zonas para las se diseñarán diferentes 

actuaciones. 

Para la realización del análisis tecnológico, el primer paso ha sido definir lo que se entiende por 

Banda Ancha. Así, se considerará Banda Ancha a aquellas tecnologías que permitan  soluciones de 

acceso con capacidades escalables a partir de 256 Kbit/s hasta 8-10 Mbit/s. 

Se ha diferenciado entre las redes de transporte (fibra óptica, radioenlaces o vía satélite) y las redes de 

acceso (HFC, ADSL, PLC, LMDS, Wi-Fi y satélite) para el análisis tecnológico, estudiando la 

viabilidad de cada una de las tecnologías y su posible aplicación en Galicia. 

 

2.2.4 PROPUESTA DE MODELOS DE INTERVENCIÓN 

En función del análisis realizado acerca de la situación actual y de las posibles soluciones tecnológicas 

planteables en la Comunidad gallega, se proponen en este punto distintos modelos que la Xunta puede 

adoptar para acometer las intervenciones que extiendan la Banda Ancha a la totalidad de la población. 
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3. SITUACIÓN DE PARTIDA 

Antes de lanzarse al estudio y análisis de la expansión de la banda Ancha en Galicia, conviene hacer 

una reflexión acerca de la situación actual de la Comunidad en cuanto a su posición geográfica, social 

y económica. Las peculiaridades de esta región repercutirán en el posterior desarrollo de las posibles 

actuaciones que se lleven a cabo para paliar las deficiencias existentes en cuanto a la presencia de 

operadores de telecomunicaciones que ofrezcan servicios de Banda Ancha a la totalidad de la 

población gallega. 

Además de las medidas que se decidan tomar después del presente estudio, actualmente también se 

encuentran en marcha otra serie de iniciativas a nivel europeo, estatal y autonómico cuyo objetivo es 

la mejora de las deficiencias existentes en las zonas más desfavorecidas en lo relativo a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que conviene tener en cuenta. 

 

3.1 MARCO ESTRATÉGICO 

El mundo en el que vivimos está condicionado de manera totalmente directa por la capacidad de 

comunicación de que se disponga. La importancia de las Tecnologías de la Información ha ido 

creciendo en los últimos años de manera exponencial, ya que su disponibilidad posibilita la mejora de 

muchos aspectos en el funcionamiento de  la sociedad: 

• Calidad de vida. 

• Acceso a la información de manera más ágil y efectiva. 

• Calidad de servicio de la administración pública. 

• Productividad de las empresas. 

 

Con la implantación de las herramientas que proveen las Tecnologías de la Información han aparecido 

nuevos servicios y otros ya existentes han variado su formato tradicional: 

• e-Enseñanza (e-learning) 

• e-Salud (e-health) 

• e-Administración (e-government) 

• … 
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Sin embargo, para acceder a estos servicios es necesario disponer de conexiones de banda ancha que 

actualmente no se ofrecen de forma generalizada en el territorio gallego debido a la magnitud de las  

inversiones necesarias, de forma que se condiciona la existencia de oferta de conexión de banda ancha 

a zonas con una determinada densidad de población y un determinado nivel de desarrollo empresarial. 

Este hecho, unido a la escasa demanda previsible fuera de estas zonas, ha provocado que los planes de 

despliegue de infraestructuras de banda ancha de los operadores no hayan tenido en cuenta a una gran 

parte del territorio, fundamentalmente el rural. 

Las conclusiones de todo esto han provocado el impulso, desde la Unión Europea y los organismos 

estatales y autonómicos, de planes de acción que promuevan el acceso de las zonas más 

desfavorecidas a los servicios de banda ancha. Así, actuaciones a nivel europeo como el Plan de 

Acción e-Europe 2005, el programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora Ministerio de  

Industria, Turismo y Comercio, España.es y el diseño de una Estrategia para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en Galicia por parte de la Xunta de Galicia pretenden contribuir a la 

disminución de la llamada “brecha digital”. 

 

3.1.1 PLAN DE ACCIÓN E-EUROPE 2005 

Esta iniciativa europea pretende fomentar los servicios, contenidos y aplicaciones soportados por las 

Tecnologías de la Información. 

El objetivo es posibilitar la disponibilidad de infraestructura electrónica que permita conexiones de 

banda ancha a toda la sociedad a precios competitivos y mediante canales de información seguros. 

Para ello facilita unos instrumentos de trabajo: 

• Medidas políticas. 

• Intercambio de experiencias, buenas prácticas y proyectos de demostración. 

• Seguimiento de las medidas políticas y evaluación comparativa. 

• Coordinación general de las políticas existentes. 
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3.1.2 ACTUACIONES ESTATALES 

Desde el anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología se propuso el programa España.es, cuya 

pretensión es mejorar y avanzar en la Sociedad de la Información (SI). 

Los objetivos de este programa pueden resumirse en: 

• Refuerzo de la oferta en contenidos y servicios con el fin de favorecer la demanda. 

• Mejora de accesibilidad: creación de puntos de accesos públicos a Internet, 

formación en SI. 

• Conexión de la PYME a Internet para acceso a la SI. 

• Diferentes líneas de actuación: administración.es, educación.es, pyme.es, navega.es, 

contenidos.es, comunicación.es. 

Desde el Ministerio se han promovido otras actuaciones, entre las que cabe citar: 

• Internet para todos (programa de alfabetización digital). 

• Ciudades digitales (promoción e implantación de la SI en algunas poblaciones). 

• Otros programas como PISTA, FORINTEL, ARTE/PYMEII, ... 

 

Dependiente de este Ministerio se ha creado una sociedad llamada Red.es que, entre otros asuntos, 

trata de mejorar la accesibilidad a las TICs mediante programas como “Internet en la escuela”, 

“Internet en las bibliotecas” o “Internet rural”, promover la digitalización (Patrimonio.es) y caminar 

hacia la administración electrónica de forma mayoritaria. 

 

3.1.3 ACTUACIONES DE LA XUNTA DE GALICIA 

El órgano competente en materia de Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones es la 

Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial de la Consellería de Innovación, 

Industria e Comercio. 

Desde dicha Dirección Xeral las actuaciones se centran en el diseño e impulso de una Estrategia para 

el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Galicia. 
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Uno de sus principales objetivos es utilizar la SI como una de las herramientas decisivas para 

converger con el resto de España y con Europa. 

Dentro de esta estrategia se analizan: 

• El resultado de la liberalización de las telecomunicaciones en Galicia. 

• El retraso de Galicia en la SI. 

• Cómo usar la SI para converger con España y Europa. 

• Qué elementos son fundamentales para que la estrategia tenga éxito. 

• El papel fundamental de la banda ancha en el proceso. 

 

Uno de los puntos clave del éxito de la estrategia es que la mayor parte del territorio gallego disponga 

de un nivel de acceso de banda ancha superior al de la media estatal, como factor dinamizador e 

impulsor del cambio propuesto. 

Dentro del organigrama de la Xunta de Galicia existen dos actores principales en materia de TICs: 

• Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial, perteneciente a la 

Consellería de Innovación, Industria e Comercio. Es el órgano competente en 

materia de SI y Telecomunicaciones desde el año 2003. 

• Sociedad pública Retegal, dependiente de la Consellería de Cultura, Comunicación 

Social e Turismo que se encarga de la explotación de las redes de 

telecomunicaciones de la Xunta de Galicia. 

Desde la Xunta se está impulsando la implantación de la Administración electrónica, realizándose una 

reforma administrativa en la Consellería de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración 

Pública. 

Por otra parte, la existencia de una Autopista Gallega de la Información (AGI) ofrece una idea de la 

implicación de la Xunta en temas de telecomunicaciones al más alto nivel, al igual que la creación de 

una red de Televisión y Radio Digital Terrestre. 

Para fomentar el uso de la Banda Ancha, es necesario que además de contar con las infraestructuras 

necesarias se disponga de contenidos útiles y atractivos. Como ejemplos se pueden citar entre otros: 

• El  impulso de la Administración electrónica. 
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• El portal de acceso de Corporaciones Locales (Eido Local) incluido en la web de la Xunta.  

• El portal educativo www.edu.xunta.es. 

• La participación en los programas estatales “Internet en la Bibliotecas” y Ciudades Digitales. 

• La disponibilidad en Internet de contenidos de la cultura gallega (acceso a catálogos de 

bibliotecas, museos, ...). 

• El Centro telemático aplicado al desarrollo comarcal (CETADEC). 

Para realizar un seguimiento y una evaluación del avance de la Sociedad de la Información, la 

Consellería de Innovación, Industria e Comercio cuenta con una herramienta, el Observatorio TIC, que 

desarrolla su actividad desde el año 2000. 

 

3.2 MARCO GEOGRÁFICO Y SOCIAL 

La población gallega se asienta sobre un territorio de 29.575 km2 y asciende a 2.732.926 habitantes 

según el último padrón, realizado en 2003. 

La Comunidad está dividida en cuatro provincias y 315 municipios. 

Su situación geográfica, periférica y en el extremo más occidental del continente europeo, y sus 

características orográficas, con un territorio eminentemente montañoso y con una línea costera amplia 

y recortada, unido a la dispersión de la población, la convierten en una región desfavorecida. 

Las últimas tendencias marcan un retroceso demográfico, consecuencia del acusado descenso de la 

natalidad y del correspondiente envejecimiento de la población. De este modo, la pirámide 

poblacional gallega muestra una estructura demográfica madura, primero como consecuencia de la 

emigración de etapas anteriores y, progresivamente, por la propia evolución demográfica. 

Otra tendencia relevante en este análisis es consecuencia de las características orográficas de la región, 

ya que coincidiendo con las diferencias del medio físico, aparece un fuerte contraste demográfico. Así, 

en la Galicia occidental, más próspera y densamente poblada, el 73% de la población vive en el 42% 

del territorio concentrando el 75% de la producción total. La población se agrupa aquí alrededor de las 

rías y de los valles litorales, que por sus recursos naturales propiciaron el comercio marítimo, la pesca 
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y la vida urbana. Aunque crecen las ciudades y las poblaciones del eje atlántico (desde Ferrol hasta 

Tui), no alcanzan a compensar el retroceso generalizado del ámbito rural. 

De esta forma, la comunidad gallega, a pesar de estar densamente poblada, presenta una distribución 

muy desigual de su población.  

Por una parte, la distribución de la población está marcada por la existencia de múltiples unidades de 

población de pequeño tamaño, que presentan, a su vez, un alto grado de dispersión. De hecho, con sus 

aproximadamente 30.000 entidades, Galicia acapara casi la mitad de todas las que existen en el 

conjunto de España.  

Por la otra, actualmente la población se concentra cada vez más en las áreas más dinámicas, 

provocando el crecimiento de las  ciudades y sus periferias, zonas turísticas del litoral  (Vigo-Baiona, 

Pontevedra-A Toxa, Sada-Miño) y de las zonas industrial-pesqueras, como la ribera arousana; 

mientras la regresión demográfica en las zonas más deprimidas se acentúa. 

Como ejemplo de la concentración de la población destacan especialmente los municipios que rodean 

las dos grandes urbes gallegas, Vigo (Cangas, Moaña, Redondela, O Porriño...) y A Coruña (Arteixo, 

Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada, entre otros). También resulta significativo el desarrollo que 

experimentan la costa industrializada de Lugo y la zona de agricultura intensiva de las Rías Baixas.  

En resumen, el dinamismo demográfico se concentra claramente en el eje atlántico Ferrol-A Coruña-

Santiago-Pontevedra-Vigo, junto con los valles orensanos y la Mariña lucense. Esta concentración de 

la población en la costa atlántica resulta evidente al observar que sólo en las provincias de A Coruña y 

Pontevedra se encuentra ya el 74% del total de los habitantes gallegos (41% y 33% respectivamente). 

De otra forma, se puede ver como el 35% de la población se encuentra en únicamente 7 de los 315 

municipios (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago y Ferrol), y tan solo 14 núcleos 

poblacionales superan los 10.000 habitantes. Más del 45% de la población vive en núcleos de menos 

de 500 habitantes o en diseminado. 

En la siguiente tabla aparecen los datos de núcleos y población según el tamaño de las agrupaciones 

poblacionales. 
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448.053         16,37%
7.509        73,37% 353.794         12,92%
2.369        23,15% 446.575         16,31%

182           1,78% 125.971         4,60%
111           1,08% 242.089         8,84%
49             0,48% 212.365         7,76%
7              0,07% 93.514           3,42%
-               0,00% -                    0,00%
7              0,07% 815.009         29,77%

10.234      2.737.370      

1-99

10.000-19.999
20.000-49.999

>50.000

100-499
500-999

1.000-3.999
4.000-9.999

 Tamaño núcleos en 
hab. 

 Núcleos (con >0 hab.)  Población 

diseminado

TOTAL  

[Fuente: IGE. Padrón municipal de habitantes 2002] 

 

En el siguiente mapa se puede observar la distribución de la población en los diferentes municipios de 

la comunidad gallega. 
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Como ya se mencionó anteriormente, una de las peculiaridades de la distribución de la población 

gallega, y que resulta más relevante a la hora de plantear un Plan de Expansión de Banda Ancha, se 

basa en la existencia de numerosos asentamientos rurales que se distribuyen de forma dispersa en 

pequeños agrupamientos o núcleos habitados (aldeas y lugares).  

Estas unidades de población, además de muy numerosas a lo largo de todo el territorio gallego, son 

muy pequeñas. Como se puede observar en la tabla anterior, más del 73% de los núcleos gallegos 

habitados tiene menos de 100 habitantes y más del 96% no alcanza apenas los 500. Estos 

asentamientos se organizan a nivel superior por parroquias que, trascendiendo a su significación 

religiosa, constituyen un verdadero centro de la vida socioeconómica del medio rural. 

 

3.3 MARCO ECONÓMICO 

En un breve análisis de la situación económica de la comunidad gallega a nivel empresarial basta con 

comparar el PIB de Galicia (PIB/hab. = 66) con el de la Unión Europea (100) para poder concluir que 

es una de las comunidades menos desarrolladas económicamente. En la siguiente figura aparece la 

comparativa con el resto de Comunidades Autónomas de España y varias regiones de Portugal y 

Francia. 

 

 

0 - 68 

68 - 82 

82 - 95 

95 - 101 

101 - 111 
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Sin embargo, para poder cuantificar la posible demanda de servicios de telecomunicaciones, como es 

el caso que nos ocupa, es necesario profundizar y diferenciar entre el sector residencial y 

empresarial, definidos como: 

• Sector residencial: número de viviendas. 

• Sector empresarial: número de empresas. 

La distribución de viviendas y de empresas en el caso de Galicia sigue las mismas proporciones que la 

población: 

                                   
    

Población 
Censo 2001 

Total Viviendas 
2001 Empresas 2002 

Galicia 2.695.880 1.297.708 174.503 

Coruña (A) 41% 40% 41% 

Lugo 13% 14% 13% 

Ourense 13% 15% 12% 

Pontevedra 34% 31% 33% 

         [Fuente: INE. Censo 2001.] 

 

 
Población 

Censo 
2001 

Total 
Viviendas 

Viviendas 
Principales 

Viviendas 
Secundarias 

Viviendas 
Vacías 

Otro tipo 
de 

viviendas 

Locales 
Censo 2001 

Galicia 2.695.880 1.297.708 904.086 165.329 214.675 13.618 151.887 

Coruña (A) 1.096.027 520.298 365.271 62.259 85.481 7.287 62.238 

Lugo 357.648 185.092 124.619 23.870 34.053 2.550 22.268 

Ourense 338.446 195.679 126.422 34.945 33.354 958 22.270 

Pontevedra 903.759 396.639 287.774 44.255 61.787 2.823 45.111 
[Fuente: INE. Censo de población y viviendas 2001.] 

En un análisis más detallado del sector empresarial cabe destacar el crecimiento del número total de 

empresas registradas en el año 2002 respecto al año anterior en un 1,3%. Además, hay que tener en 

cuenta que la empresa predominante en Galicia no alcanza los 10 asalariados; concretamente un 95% 

de las empresas no los alcanza o incluso carecen de empleados, como ocurre en el 58% de las 

empresas registradas en Galicia. 
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Según datos del IGE, el número medio de asalariados en las empresas registradas en Galicia es 3. Por 

encima de esta media sólo se sitúan las empresas con sede fuera de Galicia, que cuentan con una 

media de 22 asalariados, las industrias, con 10, y las sociedades, con sólo 8 asalariados por término 

medio. 

Por otra parte, es en el sector de la industria donde se encuentran el 29% de las empresas que 

disponen de más de 10 asalariados, mientras que el predominio de las empresas sin asalariados se 

encuentra en el sector servicios (83%). 

Hay que tener en cuenta, además, que la mayor parte de las empresas gallegas, en torno al 78%, se 

engloban dentro del sector servicios, y dentro de éste, el 31% se dedican a servicios comerciales, la 

hostelería aglutina el 12%, mientras que sólo el 11% representan servicios empresariales. 

Al igual que ocurre con la población, la mayor parte de las empresas están ubicadas en las siete 

ciudades más grandes de Galicia. Las comarcas de estas siete ciudades concentran el 59% de las 

empresas y el 69% de los asalariados. Teniendo en cuenta únicamente el término municipal, los siete 

municipios con mayor población concentran el 42% de las empresas y el 51% de los asalariados. Los 

siguientes municipios en número de empresas y asalariados son Carballo, Vilagarcía, Oleiros, Arteixo 

y Narón. 

Sin embargo, si el parámetro que se tiene en cuenta es la densidad empresarial, los municipios 

situados en lo más alto de la tabla son San Cibrao das Viñas, con una densidad de 130 empresas 

registradas por cada 1000 habitantes, Rábade con 98, Bergondo con 93 y Carballiño con 90. 

 

 
Número de viviendas principales + empresas 

 

 

> 
10.000 

entre 
5.000 y 
10.000 

entre 
2.000 y 
5.000 

entre 
1.000 y 
2.000 

< 
1000 TOTAL 

 Municipios  12 28 70 94 111 315 

 Viv. Ppal. + Empresas  462604 191376 211742 134536 74742 1075000 
    [Fuente: INE. Censo de población y viviendas  de 2001.]< 

Para concluir este análisis, hay que tener en cuenta que, a pesar de que el 43% de las viviendas y 

empresas de Galicia se concentran en  sólo 12 municipios de los 315 existentes (3,8%), una de las 

principales fuentes de ingresos de la Comunidad es el turismo. Dentro de este sector, el turismo rural 

ha tenido un avance realmente importante en los diez últimos años. El número de casas dedicadas a 

este negocio ha crecido exponencialmente en ese período de tiempo, con lo que se puede decir que el 

motor económico de la región alcanza también las zonas rurales menos industrializadas. 
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3.4 INDICADORES DE LAS TIC EN GALICIA 

A continuación se van a exponer algunos datos indicadores de la situación de las TIC en Galicia. 

• Las TIC en los hogares: 

 Galicia España 

Hogares con ordenador 23,6% 43,3% 

Hogares con acceso a Internet 16,9% 25,2% 

Usuarios de Internet (> 14años) 27,8% 34,2% 

Usuarios de Internet en Europa 42% 
[Fuente: Datos INE 12.2003 Estudio de TIC] 

• Viviendas con acceso a Internet 

 España Galicia 

Viviendas  3.599.054 219.313 

% 25,2 16,9 
   [Fuente: Datos INE 12.2003 Estudio de TIC] 

• Uso de Internet 

  España  Galicia 

Personas que han 
utilizado Internet en los 
últimos tres meses % 

34,2 27,8 

[Fuente: Datos INE 12.2003 Estudio de TIC] 

• Las TIC en las empresas en Galicia: 

Empresas con acceso a Internet 84% 

Empresas con ordenador 96% 

Empresas con red local 69% 
             [Fuente: Datos INE 11.2003 Estudio de TIC] 
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• Pymes e Internet1: 

 
% PYMES 

conectadas 
a Internet 

% PYMES que 
utilizan B2B 

(xDSL, LMDS, 
Cable ...) 

Nº de 
Pymes 

Nº PYMES 
conectadas 
a Internet 

Nº PYMES que 
utilizan B2B 

(xDSL, LMDS, 
Cable ...) 

ESPAÑA 81,73 62,41 170.376 139.248 106.332 

GALICIA  72,65 61,5 26.787 19.461 16.474 
[Fuente: Datos INE 11.2003 Estudio de TIC] 

• Comparativa de Pymes conectadas a Internet por Comunidad Autónoma: 

CC AA % PYMES conectadas a Internet 

Ceuta 94,63 

Melilla 94,63 

Navarra 90,25 

País Vasco 88,79 

Rioja 87,99 

Cataluña 86,29 

Madrid 85,89 

Cantabria 85,36 

Asturias 82,99 

Comunidad Valencia 82,5 

Aragón 81,83 

Murcia 80,58 

Balears (Illes) 80,32 

Castilla y León 78,74 

Canarias 77,53 

Andalucía 74,84 

Extremadura 74,05 

Galicia 72,65 

Castilla La Mancha 67,85 
[Fuente: Datos INE 11.2003 Estudio de TIC] 

                                                   

1 PYMES: Sólo se consideran empresas de más de 10 asalariados. 
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Otro dato bastante significativo a la hora de que reflejar la situación de las TIC en Galicia y, en 

concreto, la disponibilidad de conexiones de Banda Ancha es la situación de los establecimientos de 

turismo rural. De las 122 casas rurales existentes en la provincia de Lugo, 91 (es decir, el 75%) no 

tienen ninguna posibilidad actualmente de disponer de una conexión de banda ancha. En la provincia 

de Ourense los datos son parecidos, ya que de las 64 casas rurales existentes, 45 (70%) tampoco 

tienen la posibilidad actualmente de disponer de una conexión a Internet de banda ancha. 
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4. MAPA DE INFRAESTRUCTURAS. ENTIDADES 

IMPLICADAS 

Para la realización de los diferentes Mapas de Infraestructuras se ha solicitado información a las 

siguientes Entidades (Organismos Públicos y Empresas): 

Administraciones y Organismos Públicos: 

RETEGAL 

 

RECETGA 

 

 

Operadores de Cable: 

Telefónica  R R 
Jazztel  

 

Uni2 

 

Aló 

 

Comunitel 

 

BT 

 

Auna 
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Operadores vía radio 

Neosky 

 

 

Iberbanda 

 

Broadnet 

 

 
 

Operadores telefonía móvil 

Amena 

 

Telefónica 

Móviles   

Vodafone 

 

Xfera 

 
 

 

Otros operadores: 

Tradia 

 
 

Eléctricas 

Iberdrola 

 

Unión Fenosa 
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Begasa 

 

 

Endesa 

 

Red Eléctrica 

 (Albura) 

 

 

Gas 

Repsol 

 

Gas Natural 

(Desarrollo del Cable)  

Cepsa 

 

 

Ferroviarias 

RENFE 

 

FEVE 

 
 

Carreteras/autopistas: 

Audasa 

 

Acega 

 

DGT 
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5. DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

EN GALICIA 

5.1 REDES DE TRANSPORTE 

Las redes de transporte son las encargadas de llevar las señales eléctricas u ópticas a través de grandes 

distancias. Permiten la interconexión de las redes de distribución existentes en los distintos pueblos o 

ciudades. 

 Se trata de redes troncales de alta capacidad y habitualmente se utilizan dos tecnologías: 

- fibra óptica, utilizado por operadores de telefonía fija y cable, y por otras entidades 

propietarias de otro tipo de infraestructuras (eléctricas, gasificadoras, ferroviarias, 

autopistas, ...). 

- radioenlaces, usadas principalmente en redes públicas de difusión y operadores de 

telefonía (móvil y fija).  

El despliegue de las redes de transporte de alta capacidad constituye una de las barreras más 

importante (en coste económico y tiempo de despliegue) para la universalización del acceso de banda 

ancha en las zonas sin este servicio. 

5.1.1 FIBRA ÓPTICA 

En Galicia, las redes de fibra óptica interurbanas se concentran en las vías de comunicación de alta 

capacidad: autopistas, autovías y vías férreas, por su facilidad de despliegue. De esta forma, los ejes de 

comunicación que unen las ciudades gallegas se encuentran cubiertos con infraestructuras de 

telecomunicación (canalizaciones y fibra óptica). 
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Fibra Óptica en infraestructuras viarias y ferroviarias  

Por otro lado, las compañías eléctricas han aprovechado el trazado de sus líneas de alta y media 

tensión e incluso sus infraestructuras de canalizaciones en las ciudades, para el despliegue rápido de 

fibra óptica dedicada a uso propio y/o alquiler a otras entidades. En menor medida, sucede lo mismo 

con las empresas gasificadoras. 
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Fibra Óptica  propiedad de empresas de electricidad y gas 

Cabe destacar la red troncal del operador incumbente, ampliamente extendida por toda la geografía de 

la Comunidad, que le permite ser la primera entidad en capacidad para prestar servicios de acceso de 

banda ancha a una buena parte de la población gallega. Sin embargo, no disponemos del detalle de las 

localidades (y/o centrales) interconectadas con fibra óptica ni del trazado ni características de la red. 

Únicamente se ha facilitado un mapa con el trazado esquemático de su red en Galicia. 

El otro operador con red de acceso propia dentro de la comunidad gallega, R, ha desplegado su red 

troncal uniendo las ciudades más importantes de Galicia mediante un anillo de fibra óptica. 
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Red Troncal de Fibra Óptica propiedad de Operadores 

 

 

5.1.2 RADIOENLACES 

Galicia dispone de una red pública basada fundamentalmente en enlaces vía radio dedicados a la 

comunicación entre centros administrativos y de investigación y a la difusión de la señal de TV y 

radio. 

Así mismo, los operadores de telefonía móvil también utilizan para sus redes troncales los enlaces vía 

radio, ya que es la tecnología más adecuada para comunicar las estaciones base desde las que 

suministran su servicio. 

El carácter montañoso de la geografía gallega implica la necesidad de un amplio despliegue de centros 

de radio para alcanzar una cobertura adecuada. 
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Despliegue radio de RETEGAL y RECETGA 

 

5.2 REDES DE ACCESO 

En las redes de acceso se cuenta con una mayor diversidad de tecnologías, tanto vía cable como vía 

radio. Sin embargo, en la actualidad una gran mayoría de la población gallega con acceso a Internet 

dispone únicamente de ADSL o de conexión de cable (fundamentalmente en las ciudades y pueblos 

más importantes). 

Aunque no son significativas, dada su disponibilidad o penetración actual, las tecnologías vía radio 

(Wi-Fi, UMTS, LMDS,...) están adquiriendo una notoriedad creciente gracias a las facilidades que 

ofrecen para proporcionar cobertura de usuarios dispersos y móviles. 
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5.2.1 VÍA CABLE 

Las infraestructuras de acceso están formadas fundamentalmente por cableado de pares (en el bucle 

de abonado) perteneciente al operador incumbente. Tradicionalmente estas infraestructuras han  

soportado el servicio telefónico básico y la RDSI. 

En los últimos dos años se ha experimentado un crecimiento considerable de un nuevo servicio de 

acceso de gran ancho de banda soportado por el cable de pares: ADSL. Aunque el crecimiento del 

número de centrales ADSL (acompañado del crecimiento de abonados al servicio) es continuo, la 

cobertura de las mismas es limitada (2-3 km en torno a la central, con condiciones favorables en la 

red). Es importante reseñar que el ámbito de cobertura de una central en el servicio de telefonía es 

considerablemente mayor que el que se puede alcanzar con el servicio ADSL, con lo que siempre 

quedará un tramo de la red de pares que parte de la central sin posibilidad de prestar el servicio de 

ADSL. A este hecho hay que unir que las líneas ADSL aún no están disponibles en todas las centrales 

del operador incumbente. 

El resultado de todo esto es la existencia de amplias zonas sin posibilidad real de contratar este 

servicio de acceso de banda ancha, especialmente en el entorno rural y en zonas periféricas de las 

ciudades y pueblos más importantes. 

 
Cobertura actual ADSL 
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El operador gallego de cable, R,  también utiliza redes de acceso vía cable. La red desplegada es de 

tipo HFC, es decir, una red mixta de fibra y coaxial. La fibra óptica se emplea fundamentalmente para 

la red de distribución, mientras que para la red de acceso se instala una red de cable coaxial y de pares 

de cobre que soportan los servicios de televisión, telefonía e internet. 

En la actualidad el despliegue de red de acceso HFC sólo existe en los siete núcleos de mayor 

población de la Comunidad. 

 

Municipios con presencia de red de cable  

Otros operadores que actualmente ofrecen servicios de banda ancha vía cable son Comunitel, Jazztel y 

UNI2 pero, dado el escaso despliegue de red realizado por todos ellos, hacen uso de la red de acceso 

del operador incumbente.  
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5.2.2 VÍA RADIO 

Los operadores de telefonía móvil emplean las tecnologías vía radio para ofrecer sus servicios. La 

comercialización del servicio UMTS en España no ha hecho más que comenzar y permitirá 

conexiones de banda ancha a través de los teléfonos móviles. Actualmente en Galicia sólo se ofrece 

este servicio en algunas zonas de grandes ciudades. 

El servicio GSM/GPRS prestado por los tres operadores de telefonía móvil se ofrece a través de una 

red formada por emplazamientos distribuidos por toda la comunidad, presentando una mayor 

concentración en las grandes ciudades y alrededor de las vías de comunicación más importantes. En la 

siguiente figura aparecen todos los emplazamientos de dichos operadores. 

 

 

Emplazamientos de Telefonía Móvil 
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Actualmente se ofrecen también servicios de acceso vía radio mediante LMDS, como el ofrecido por 

Iberbanda, a través de los emplazamientos de que dispone en algunas ciudades de la comunidad como 

son A Coruña, Lugo, Pontevedra y Vigo (ver apartado 4). 

Por último, hay que mencionar la existencia de tecnología TRAC (Telefonía Rural de Acceso Celular). 

La especial orografía de la Comunidad dificulta el despliegue de redes de acceso radio en el entorno 

rural dada la necesidad de instalar multitud de centros si se pretende cubrir adecuadamente todo el 

territorio. No obstante, los sistemas de transmisión y recepción basados en radio permiten una mayor 

cobertura con unos costes más reducidos.  

La tecnología TRAC se adoptó como solución a la prestación del servicio de voz en zonas en las que 

el despliegue de red fija presentaba un alto grado de dificultad. La gran penetración del sistema TRAC 

en Galicia, que a finales del 2002 disponía de 78.427 líneas TRAC (un 33% de las líneas TRAC del 

país), refleja como las dificultades de despliegue de red fija de acceso son generalizadas en buena 

parte del territorio rural gallego, pero fundamentalmente en las provincias de Ourense y Lugo. Los 

abonados de este sistema de telefonía carecen de posibilidades de acceso a Internet en banda ancha, ni 

siquiera a unos niveles similares a los que proporciona una conexión mediante un módem analógico 

sobre un par de cobre convencional.  

Actualmente existe en ejecución un plan para la sustitución de las líneas TRAC de forma que se 

permita un “acceso funcional“ a Internet. Las tecnologías alternativas planteadas por el operador 

incumbente para esta sustitución se basan en el par de cobre, sistema LMDS o GPRS. 
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Parroquias con alguna línea de telefonía fija basada en TRAC 
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6. ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS EN SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES DE BANDA ANCHA 

A partir de los datos recopilados en la primera fase y recogidos en los diferentes mapas de 

infraestructuras elaborados, cabe ahora realizar un análisis pormenorizado de la situación en cuanto a 

servicios de telecomunicación de banda ancha. Para este trabajo se tomará como unidad básica de 

análisis la parroquia. 

Simultáneamente se debe plantear la definición de banda ancha, es decir, los niveles mínimos de 

servicio, en cuanto a capacidades de transmisión y disponibilidad, por encima de los cuales se 

considera un servicio de banda ancha. Esta definición se aplicará más adelante a la hora de considerar  

los servicios de banda ancha disponibles en la actualidad en Galicia y las alternativas tecnológicas para 

la propuesta de actuaciones. 

Este análisis se basa fundamentalmente en la información facilitada por las entidades aunque también 

se consideran aspectos característicos del municipio como son los datos demográficos (dispersión) y 

de actividad empresarial que pueden condicionar el grado de penetración del servicio de banda ancha. 

Según los indicadores anteriores, se obtendrá una clasificación de parroquias atendiendo a sus 

posibilidades de acceso a banda ancha. 

 

6.1 DEFINICIÓN DE BANDA ANCHA 

6.1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Como base de partida, una de las primeras consideraciones a realizar es la definición del término 

banda ancha (BA). 

Según la definición oficial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) un servicio es de 

banda ancha cuando requiere canales de transmisión de capacidad mayor que un acceso primario 

(2,048 Mbit/s), aunque esta definición va evolucionando a la par que lo hacen las tecnologías. 

En la actualidad, el mercado ha pasado a utilizar la expresión Banda Ancha para referirse a aquellas 

tecnologías que permiten velocidades de acceso de usuario del orden de Mbit/s. 
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Con todo esto, el primer punto a fijar dentro de esta iniciativa para la expansión de la BA es 

determinar el servicio mínimo (velocidad de usuario) considerado como banda ancha, así como la 

calidad de servicio considerada para este servicio. 

En cualquier caso, lo que parece fuera de discusión es que una tecnología de banda ancha debe 

permitir un servicio de conexión permanente (always on). 

Las tecnologías más usuales asociadas a este tipo de servicios son: 

• Tecnologías sobre cable: 

− Bucle digital de abonado (xDSL). 

− Redes híbridas de fibra y cable (HFC). 

− Fibra óptica (FTTx). 

− Comunicaciones por línea eléctrica (PLC). 

− Ethernet en la primera milla (EFM). 

• Tecnologías inalámbricas: 

− Bucle inalámbrico (WLL o LMDS). 

− Redes locales inalámbricas (WLAN). 

− Acceso por satélite. 

− Comunicaciones móviles de tercera generación (UMTS). 

− Televisión digital terrestre (TDT). 

 

La definición que se adopte convendrá que esté soportada por los servicios e información que se 

pretende ofrecer a los usuarios, es decir, deberá ir acompañada por la generación de contenidos y 

servicios que desde la Administración se esté impulsando a través de Planes de desarrollo de la 

Sociedad de la Información. 
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6.1.2 OFERTA DE SERVICIO DE ACCESO DE BANDA ANCHA 

En el presente Plan se recoge una definición de banda ancha ambiciosa aunque necesaria considerando 

los contenidos y servicios que deberá soportar para los perfiles de usuarios contemplados. 

Inicialmente, se considerará banda ancha aquellas tecnologías que permitan  soluciones de acceso con 

capacidades escalables a partir de 256 Kbit/s. De esta forma, se podrá dar respuesta a las necesidades 

mínimas que pueda plantear cada sector del conjunto de usuarios: 

• Residencial / Pequeña Empresa: hasta 2 Mbps. 

• Empresarial (Mediana y Gran Empresa): superior a 2 Mbps. 

• Administración: superior a 10 Mbps. 

 

6.2 SERVICIOS DE BANDA ANCHA DISPONIBLES EN GALICIA 

Con lo expuesto en el capítulo anterior se detectan una serie de deficiencias en el despliegue de banda 

ancha en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Así se constata que actualmente, en función de la información facilitada, existen dos tecnologías 

implantadas que permiten el acceso de Banda Ancha en Galicia: ADSL y Cable. No se considera en 

primera instancia el acceso vía satélite, que tiene cobertura en todo el territorio nacional pero una 

penetración muy baja debido al coste de los equipos necesarios y los problemas en algunos servicios 

generados por los retardos de transmisión. 

6.2.1 COBERTURA ADSL 

En los últimos dos años se ha experimentado un crecimiento considerable del ADSL, un servicio de 

acceso de gran ancho de banda soportado por el cable de pares en el tramo del bucle de abonado. A 

pesar de este crecimiento (en número de centrales ADSL y de abonados al servicio), se encuentran 

limitaciones en el despliegue de este servicio. El radio de acción en torno a las centrales de telefonía 

existentes, donde se ubican los equipos ADSL, se sitúa en torno a los 2-3 km de longitud de la línea de 

bucle de abonado. El ámbito de cobertura de la central en el servicio de telefonía es considerablemente 

mayor por  lo que quedará un conjunto de abonados de cada central sin posibilidad de acceder al 

servicio ADSL. Además, esta tecnología exige una calidad de la línea de pares más alta que el servicio 
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de voz, por lo que otro conjunto de abonados, a pesar de estar en el rango de cobertura de los 2-3 km, 

no podrán disfrutar del servicio de banda ancha. 

Se muestra a continuación el mapa de alcance de ADSL en Galicia, que representa el servicio de 

banda ancha más extendido en la Comunidad Autónoma. Se muestran asimismo las principales vías de 

comunicación existentes en Galicia. 

Estos mapas muestran el radio de alcance de ADSL siendo éste una estimación elaborada 

considerando radios de acción de 2,5 km desde las centrales ADSL (datos facilitados por Telefónica 

en el primer trimestre del 2004) y seleccionando aquellas parroquias afectadas por esta área de 

cobertura en más de un 25% de su superficie. 

Como se puede observar, las zonas servidas por ADSL se agrupan en torno a las principales vías de 

comunicación alrededor de los principales núcleos de población de Galicia. 
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Alcance ADSL 

 

En el siguiente plano se muestra el porcentaje de abonados de ADSL en función del número de 

viviendas principales y empresas existentes por concello. 



   
PLAN DE EXPANSIÓN DE LA BANDA ANCHA 

 

  Página: 37 

 

Porcentaje de Abonados ADSL respecto a (Viviendas Principales + Empresas) 

Como se comentó anteriormente, se ha considerado que toda la población residente en una parroquia 

con al menos un 25% de su territorio cubierto con servicio ADSL está incluida en la zona de actuación 

de esa central ADSL. Esta estimación sobrevalora el grado de cobertura, pues se ha comprobado la 

existencia de  gran cantidad de casos de población sin servicio ADSL dentro de un radio de cobertura 

menor al estimado (2,5 km) debido a deficiencias en la red (mala calidad de línea del bucle de 

abonado). La única forma de identificar realmente si un usuario puede disponer o no de servicio ADSL 

es realizar una medición en el correspondiente bucle de abonado. 

Esta población podría quedar cubierta con un coste relativamente bajo mejorando la red de 

distribución existente, por lo que en el presente estudio se considerará que se encuentra en la zona de 

actuación de un nodo ADSL. 
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Como ejemplo de estas carencias se muestra el mapa de municipios adscritos al programa “Internet 

Rural” superpuesto a estos radios de acción de ADSL. 

“Internet Rural” es un programa dirigido a los municipios de zonas rurales que tiene por objetivo 

llevar la banda ancha y el uso de las nuevas tecnologías a dichas zonas. Se dirige a municipios que se 

encuentran fuera del área de cobertura de tecnologías convencionales de banda ancha (ADSL o cable). 

Este programa está financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, y la Federación 

Española de Municipios y Provincias. La Xunta de Galicia coordina actualmente este programa al que 

están adscritos un total de 127 municipios gallegos, de los cuales 69 pertenecen a la provincia de 

Ourense, 38 a la de Lugo y 20 a la provincia de Pontevedra, ningún municipio de la provincia de A 

Coruña está adscrito a este plan de desarrollo de Internet en el medio rural. 
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Internet Rural y ADSL 

Como se puede observar, las zonas con servicio ADSL se agrupan en zonas costeras y en torno a las 

principales vías de comunicación, cubriendo todos los núcleos importantes (de más de 2000 

habitantes). Así, a pesar de estimarse su alcance máximo en 2.031.749 habitantes, únicamente cubre 

un 19% del territorio y un 57% de los núcleos de población. 

Las provincias con más deficiencias en este aspecto son Lugo y Ourense, en las que debido a la gran 

dispersión de la población, la orografía y la precariedad de las comunicaciones viales, las tasas de 

ADSL alcanzan únicamente a un máximo del 59% de la población de Ourense y un 56% de la 

población de Lugo, cubriendo apenas un 11% del territorio. 
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6.2.2 COBERTURA CABLE 

A continuación se muestra el mapa de municipios con presencia de la red de cable en Galicia, que 

representa el segundo servicio de banda ancha implantado en la Comunidad Autónoma. Se muestran 

asimismo las principales vías de comunicación existentes. 

 

Cobertura Cable 

En el siguiente plano se muestra el porcentaje de abonados de cable en función del número de 

viviendas principales y empresas existentes por municipio. Así mismo, se muestran las zonas 

planificadas (de instalación inmediata) que actualmente no tienen ningún abonado. 
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Porcentaje de Abonados de Cable respecto a (Viviendas Principales + Empresas) 

La cobertura de la red de cable en Galicia alcanza únicamente a 17 de los 315 municipios (según datos 

de cierre del 2003 facilitados por el operador de cable R), llegando aproximadamente a un 28% de las 

viviendas principales y empresas de la comunidad. La presencia de la red de cable supone únicamente 

una alternativa a la red ADSL, pues su presencia se sitúa en puntos teóricamente cubiertos por ADSL 

del operador incumbente. 



   
PLAN DE EXPANSIÓN DE LA BANDA ANCHA 

 

  Página: 42 

La mayor carencia, al igual que en la cobertura de ADSL, se sitúa en las provincias de Lugo y Ourense 

en las que únicamente se encuentran 4 de los 17 municipios con servicio, dando cobertura a un 11% de 

los usuarios de Lugo y Ourense. 

 

6.2.3 ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS 

Con lo anteriormente mostrado se constata que la Banda Ancha en Galicia alcanza únicamente a la 

población de las zonas más concentradas (apenas un 19% del territorio), siendo las provincias más 

desfavorecidas Lugo y Ourense con una población cubierta de sólo un 56% y 59%, respectivamente. 

Así, se puede concluir que: 

• Existe oferta de Banda Ancha en competencia de redes, en unos 17 concellos (parciales) del 

total de 315. 

• Telefónica da servicio ADSL en el 57% de los núcleos de población y con una cobertura 

máxima del 74% de los habitantes. 

• R provee el servicio de Cable-Módem en los siete núcleos más relevantes con una cobertura 

del 28% de la población (viviendas + empresas). 

• El 43% de los núcleos sin banda ancha supone un 26% de la población. 

La ampliación de la cobertura de Banda Ancha hasta el 100% del territorio gallego choca con el 

desinterés de la iniciativa privada en el despliegue de red en estas zonas menos pobladas. Las 

coberturas y ratios menores en ADSL debido a los problemas de distancia y calidad de las redes de 

acceso junto con la casi inexistencia de redes troncales hacen más costoso y menos rentable el 

despliegue de red fija en estas zonas. 

Observando el mapa de densidad de población en Galicia (datos de 2002 facilitados por el SITGA) y 

comparando estos datos con los mostrados en apartados anteriores se observa nuevamente que 

únicamente las grandes concentraciones de población están actualmente cubiertas, resultando 

deficitaria la situación de la población rural en cuanto al servicio de banda ancha. 
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Densidad de Población (hab/km2) 

Una muestra de las condiciones desfavorables en la oferta de servicios de telecomunicaciones, debida 

en gran parte a las características orográficas y poblacionales de Galicia, se refleja en la fuerte 

incidencia del sistema TRAC (Telefonía Rural de Acceso Celular) en la comunidad. 
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En el siguiente mapa aparecen los abonados a líneas TRAC respecto a líneas RTB (datos facilitados 

por Telefónica a principios del 2004), donde se aprecia el bajo nivel de cobertura de servicios de red 

fija, observándose el gran porcentaje existente de líneas TRAC, especialmente en las provincias de 

Lugo y Ourense. 

 

Porcentaje de Abonados TRAC frente a número de líneas RTB 

Un indicador a tener en cuenta para evaluar las deficiencias en accesos a banda ancha en Galicia es la 

situación de los establecimientos de turismo rural, dada la importancia que económicamente se les 

supone en un futuro y que ya fue mencionada anteriormente en este documento. Actualmente, las  

Casas Rurales gallegas se encuentran mayoritariamente sin posibilidad de acceso a servicios de banda 

ancha. La siguiente gráfica ha sido elaborada con datos del primer semestre del 2004, considerando 

establecimiento de turismo rural con posibilidad de ADSL a aquellos cuyo número de teléfono 

corresponde a centrales con equipos ADSL. Estos datos se han calculado considerando la cobertura 
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teórica máxima de las centrales de Telefónica, siendo, por tanto, una visión optimista de las 

posibilidades de acceso a ADSL. 

Establecimientos de Turismo Rural
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Casas Rurales con posibilidad de acceso a ADSL 

 

6.3 RED DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Se presenta a continuación el mapa de la Autopista Gallega de la Información (AGI), red troncal de 

transporte perteneciente a la Administración Pública. 
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Autopista Gallega de la Información (AGI) 

Se observan importantes carencias en cuanto al grado de capilaridad de esta red. Únicamente se 

enlazan los principales emplazamientos de radio gestionados por Retegal (alcanza puntos de 25 

municipios) con apenas ocho puntos enlazados con fibra óptica.  

No obstante, si bien estos enlaces son de una capacidad alta, se hace necesario estudiar la posibilidad 

de mejorar esta red de transporte mediante despliegue de red de fibra óptica entre los diferentes 

centros de la Administración dados el mayor potencial y capacidad que caracterizan este tipo de redes. 

Por otra parte, todos los centros públicos (educativos, sanitarios, administrativos, bibliotecas, etc.), que 

se sitúan fuera de estos núcleos principales, carecen de enlaces de banda ancha de la propia 

Administración Pública y en muchos casos se encuentran sin posibilidad de acceso a banda ancha de 

ningún tipo al localizarse fuera de los radios de acción de las actuales tecnologías desplegadas en 

Galicia por la iniciativa privada. A modo de ejemplo, se muestra la siguiente gráfica en la que se 

refleja la gran cantidad de centros educativos ubicados en municipios que no cubre la AGI, e incluso 

aquellos no cubiertos por ninguna tecnología de banda ancha. 
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Se debe recordar que dentro de los objetivos marcados por el Plan e-Europe 2005, promovido desde la 

UE, se encuentra el acceso a Banda Ancha para el 100% de los centros educativos y hospitales antes 

de finalizar el 2005. 

Centros Educativos en Concellos con
Posibilidad de Conexión a Banda Ancha
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Centros Educativos en concellos no alcanzados por AGI 

Como se puede observar, únicamente un 19% de los centros educativos de Galicia se encuentran en 

municipios alcanzados por la AGI, y más de un 8% se encuentran en municipios sin ningún servicio de 

banda ancha. 

Se puede concluir que la Red Administrativa presenta graves carencias de acceso en la mayoría del 

territorio, en puntos que sí deberían disponer de este servicio, comunicando únicamente 25 concellos. 

Se plantea por lo tanto, a medio o corto plazo, una situación en la que la Administración tendrá que 

hacer frente a necesidades de infraestructura de red para la prestación de los servicios públicos mucho 

mayores que las actuales, tanto en capilaridad (cobertura) como  en capacidad de transmisión de la red, 

y que no está previsto sean cubiertas por iniciativas privadas. 

 

6.4 CLASIFICACIÓN EN ZONAS SEGÚN DEFICIENCIAS 

Según las deficiencias de servicios mostradas con anterioridad, se propone una clasificación del 

territorio en tres tipos de zona. La unidad de trabajo adoptada para la realización de dicha 

segmentación es, como ya se ha justificado anteriormente, la parroquia, que se define como la entidad 
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de nivel inferior al municipio que permite considerar unas condiciones homogéneas dentro de cada 

una de ellas. 

6.4.1 ZONA 0 

Zona 0: Acceso a Banda Ancha por más de un Operador 

Se denomina “Zona 0” a aquella en la que se ha constatado la existencia de más de un operador de 

banda ancha. Esta zona se considera de rentabilidad económica alta y suficientemente cubierta, por lo 

que no se tendrá en cuenta en el presente análisis. 

Esta zona esta formada por los grandes núcleos de población de Galicia, las 7 ciudades más 

importantes y algunos de los pueblos con más habitantes, es decir, cubre únicamente las zonas más 

urbanizadas de Galicia (apenas un 15% de los núcleos gallegos). 
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En cualquier caso, esto no significa que la cobertura de banda ancha sea total ni con más de una 

opción en todo el territorio, ya que, como ya se ha comentado anteriormente, la calidad de las líneas o 

su excesiva longitud puede suponer que ciertas zonas no estén cubiertas. En estos casos, una mejora 

del bucle de abonado supondría un incremento en las posibilidades de acceso a los servicios de banda 

ancha. 

6.4.2 ZONA 1 

Se clasifica como “Zona 1” a aquella parte del territorio en la que únicamente el operador incumbente 

presta servicios de banda ancha. Esta zona carece de alternativas de acceso, pero es considerada de 

rentabilidad económica media al existir presencia de un operador ofreciendo estos servicios. 

 

 

Zona 1: Acceso a Banda Ancha únicamente por Operador Incumbente 
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Si se compara con el mapa anterior, se observa que esta zona cubre las periferias de la “Zona 0”, 

extendiéndose por las principales vías de comunicación. 

El número de núcleos alcanza el 42% del total de Galicia, de modo que el alcance de la “Zona 0” y 

“Zona 1” cubre 2.204 de los 3.897 núcleos existentes en Galicia (un 57%). El grado de superficie 

cubierta por esta zona es ligeramente mayor que la “Zona 0”, pero apenas se alcanza un 16% del 

territorio gallego (un 19% entre “Zona  0” y “Zona 1”). Esto da una idea de la diferencia de cobertura 

en banda ancha existente en Galicia entre el entorno rural y los grandes núcleos de población. 

6.4.3 ZONA 2 

 

Zona 2: Sin Acceso a Banda Ancha 

Esta zona completa el 100% de la superficie gallega, abarcando todas aquellas zonas que no disponen 

en la actualidad de ninguna oferta de servicios de acceso a banda ancha. 
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La gran cantidad de territorio gallego que se encuentra en esta zona (un 81% del total), con un gran 

número de núcleos de población (un 43% del total), muestra la precariedad de los servicios de acceso 

de banda ancha en el entorno rural de Galicia, y más concretamente, en las provincias de Lugo y 

Ourense. 

6.4.4 ESTUDIO COMPARATIVO 
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Como se puede observar a la vista de esta gráfica, si bien un alto porcentaje de la población se 

encuentra en el área de cobertura de acceso a banda ancha, el entorno rural (el 43% de los núcleos) se 

encuentra en situación de total abandono en cuanto al acceso a servicios de banda ancha se refiere a 

pesar de suponer un 26% de la población. 

Se observa también que únicamente un 74% de las viviendas principales gallegas se encuentra en 

zonas donde hay posibilidad de acceder a un servicio de banda ancha y sólo un 42% pueden elegir más 

de una alternativa. La población residente en un 81% de la superficie de Galicia carece de posibilidad 

de acceso a ningún tipo de servicio de banda ancha. 

Si se realiza este estudio por provincias, se observa como esta situación es mucho más acusada en las 

provincias de Lugo y Ourense, en la que los porcentajes de población con posibilidades de acceso a 

banda ancha son mucho menores y apenas se alcanza al 24% de los núcleos (en el caso de Ourense). 

Las características demográficas de estas dos provincias (Lugo y Ourense), con un alto grado de 

dispersión de la población (apenas un 27% de la población vive en núcleos de más de mil habitantes 

en Lugo y sólo un 32% lo hace en Ourense), junto con la irregular orografía, que dificulta 
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enormemente los accesos, podrían ser las principales causas del escaso despliegue en gran parte de su 

territorio. 
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En el anexo II de este documento aparecen las tablas resumen con  todos los datos referentes a cada 

concello, desde los datos demográficos obtenidos del IGE hasta los datos sobre índices de penetración 

y disponibilidad de los diferentes servicios de telecomunicaciones proporcionados por las diferentes 

entidades implicadas. 
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7. ALTERNATIVAS APLICABLES EN GALICIA. PROPUESTA 

DE SOLUCIONES DE ACCESO A BANDA ANCHA 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS/COLECTIVOS OBJETIVO 

Junto con el resultado del análisis de la situación actual de las infraestructuras de banda ancha en 

Galicia, se establecen una serie de necesidades vinculadas al desarrollo de la Sociedad de la 

Información y, en concreto, al aspecto que nos ocupa como es la expansión de la banda ancha: 

• Población sin disponibilidad de Banda Ancha: se pretende superar la brecha digital igualando 

las oportunidades de acceso entre el entorno urbano y el rural. 

• Fomento del desarrollo económico del sector empresarial en el ámbito rural, especialmente el 

turismo y explotaciones agrícolas y ganaderas. 

• La Administración debe poder desarrollar y ofertar nuevos servicios de cara al ciudadano para 

llevar a cabo la función pública de forma más eficiente. Para ello precisa que sus centros estén 

conectados a infraestructuras de banda ancha como soporte principal de estos servicios. 

Recordemos que en las acciones propuestas en la iniciativa e-Europe 2005 se contempla que 

las administraciones, centros escolares, universidades y hospitales deberían disponer de 

conexiones de banda ancha antes de finalizar 2005. 

 

Entre los diferentes ejes de análisis de la Sociedad de la Información (por actividad, por economía, ...) 

el más adecuado para detectar las deficiencias en infraestructuras y plantear sus soluciones es el 

geográfico. El ámbito en el que se ubica un ciudadano o empresa es determinante para evaluar la 

disponibilidad de acceso a Internet de banda ancha. 

Dada la distribución demográfica de Galicia, en la que un 45% de la población vive fuera de núcleos 

de más de 500 habitantes, este estudio se centrará en un primer momento en las parroquias, al 

considerar ésta como la menor entidad que permite cuantificar el grado de dispersión de la población 

de una manera más o menos precisa. 

Se estudiarán los núcleos de población presentes en las parroquias a la hora de elegir emplazamientos, 

estableciendo una concentración mínima de población para la ubicación de los nodos de la red de 

acceso. 
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Para realizar la clasificación en zonas objetivo se han tenido en cuenta múltiples factores para la 

posterior toma de decisiones en la tipología de la red de acceso y troncal, como son: el índice de 

penetración esperado (relacionado con el tipo de población: residencial o empresarial), la densidad de 

población, el tamaño de los núcleos poblacionales, masa crítica de población en área de cobertura, etc. 

Estos factores se comentarán a lo largo del presente capítulo. 

Se realiza, en primera instancia, una clasificación en función del tipo de Red de Acceso a plantear, 

basándose en los resultados del análisis de deficiencias (Zonas 1 y 2) y el análisis de tecnologías. A 

continuación se estudiará el tipo de Red Troncal más adecuada para cada ubicación. 

7.1.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN RED DE ACCESO 

Zona 1 

Esta zona está formada por aquellas parroquias que disponen de servicio de banda ancha únicamente 

por parte del operador incumbente.  

Las características que definen esta zona son las de disponer de una cierta concentración de la 

población (densidad de población media) y buenas vías de comunicación, facilitando el despliegue de 

la red troncal y de acceso. 

El objetivo en esta zona se centra en facilitar la creación de líneas de alta capacidad con las que dar 

respuesta a las necesidades de ancho de banda derivadas de los servicios públicos y de la 

interconexión de los mismos. 

Debido a las características de concentración de la población y demanda, se estima que la red de 

acceso es suficientemente rentable para que un operador realice su propio despliegue para dar servicio 

tanto a la Administración como a hogares y empresas de la zona.  
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Zona 1: Acceso a Banda Ancha únicamente por Operador Incumbente 

 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
POBLACION 383874 34.65% 117014 32.33% 80589 23.41% 330104 35.88% 911581 33.34%
VIVIENDAS 124006 33.95% 40388 32.41% 28996 23.41% 99970 34.74% 293361 32.45%
EMPRESAS 22177 31.32% 7331 33.19% 5536 26.04% 19500 34.36% 54545 31.91%
AREA km2 1874.334 23.58% 960.128 9.75% 633.432 8.71% 1291.372 28.75% 4759.267 16.10%
NUCLEOS 708 48.46% 100 35.21% 104 16.69% 723 47.29% 1635 41.96%

GALICIACORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA
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Zona 2 

Esta zona está formada por aquellas parroquias que no disponen de ningún tipo de servicio de banda 

ancha. 

 

Zona 2: Sin Acceso a Banda Ancha 

Se realizará una subdivisión de la zona en función de sus características demográficas, lo que permitirá 

proponer soluciones de red de acceso más adecuadas en cada caso. 

Se considera, en base al anterior estudio de tecnologías, que las soluciones de Red de Acceso Fija son 

las más indicadas en condiciones de alta concentración de la población, optimizando los recursos 

empleados en función de los usuarios estimados. Este tipo de soluciones resultan inviables si se trata 

de un alto grado de dispersión de la población. En función de datos extraídos de nodos de acceso de 
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banda ancha existentes en la actualidad (nodos ADSL de Telefónica), se estima que 48 líneas de banda 

ancha en servicio son suficientes para proponer la instalación de un nodo, considerando radios de 

acción de 2,5 km. 

Resulta necesario, por tanto, establecer unos criterios que permitan distinguir en qué parroquias de las 

ya clasificadas como Zona 2 es viable la instalación de una red fija de acceso y en cuáles es necesaria 

la búsqueda de otra alternativa. 

Para ello, en una primera aproximación se realizarán las siguientes consideraciones: 

 Con los datos de población por parroquias (datos SITGA), viviendas principales por concello 

(datos del INE) y población por municipio (datos SITGA) se estimará el número de viviendas 

por parroquia ponderando por población. 

 En función de los actuales índices de penetración existentes en zonas con servicio de banda 

ancha, a la hora de valorar la demanda en las zonas objetivo, se estimarán unos índices de 

penetración del 8% respecto a las viviendas principales en entornos residenciales, y un 40% 

respecto a las empresas.  

 Para una mayor simplificación se trabajará únicamente con la densidad de viviendas 

principales por parroquia, descartando las empresas. Para ello, se calcula el número medio de 

empresas por vivienda principal (0,1 emp/viv) como forma de convertir las empresas 

existentes en su equivalente en viviendas principales. 

 Finalmente, dado que se trabaja únicamente con densidad de viviendas principales, se 

establece un índice de penetración del 12% en las mismas debido a la transformación del 

número de empresas en viviendas comentado. 

0,4 usuarios/emp x 0,1 emp/viv + 0,08 usuarios/viv = 0,12 usuarios/viv 

 

La siguiente figura resume el procedimiento seguido para la clasificación de las parroquias de Zona 2 

en Zonas 2.1 y 2.2.  



   
PLAN DE EXPANSIÓN DE LA BANDA ANCHA 

 

  Página: 59 
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1. Con las anteriores suposiciones se realiza una primera estimación considerando aquellas 

parroquias susceptibles de servicio de banda ancha por red fija. Así, para conseguir una 

estimación de servicio de 48 líneas en un radio de acción de 2,5 km con un índice de 

penetración del 12% se hace necesaria una densidad mínima de viviendas principales de 20 

viv/km2. 

 

 

Parroquias con más de 20 viv/km2 
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2. A continuación se realiza una selección de posibles ubicaciones de nodos para dar servicio a 

estas zonas. Se considerarán núcleos de al menos 100 habitantes, descartándose aquellas 

parroquias que no dispongan de un núcleo de dicho tamaño. 

 

 

Posibles Ubicaciones de Nodos en Núcleos de más de 100 hab. 
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3. Una vez seleccionadas las posibles ubicaciones y minimizando el número de emplazamientos 

para cubrir toda la zona, se obtienen todas las parroquias de la Zona 2 cubiertas por cada uno 

de los nodos, es decir, aquellas que se encuentran cubiertas en al menos un 50% de su 

superficie por la zona de cobertura de un nodo. 

 

 

Parroquias Cubiertas por las Ubicaciones de Nodos Propuestas. 
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4. Se descartan aquellas ubicaciones que no cubren un mínimo de 400 viviendas principales (48 

líneas con un grado de penetración del 12%). 

 

Ubicaciones de Nodos de Zona 2.1 y parroquias cubiertas. 
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Zona 2.1 

Finalmente, se muestra el conjunto de parroquias que, como resultado del proceso descrito, resultan 

adecuadas para el despliegue de una red de acceso fija y por lo tanto conforman la llamada Zona 2.1 

 

Zona 2.1: Parroquias Propuestas con Red de Acceso Fija 

 

Se considera que sería necesaria la instalación de 43 nodos de Red de Acceso fija para dar servicio a 

83.943 habitantes y cubrir un 2,2% del territorio gallego en zonas que actualmente no tienen servicio 

de banda ancha y donde se considera rentable un despliegue de este tipo. 
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TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
POBLACION 26582 2.40% 5025 1.39% 11954 3.47% 40382 4.39% 83943 3.07%
VIVIENDAS 8423 2.31% 1681 1.35% 4371 3.46% 12323 4.28% 26799 2.96%
EMPRESAS 1543 2.18% 288 1.30% 556 2.61% 2278 4.01% 4664 2.73%
AREA km2 185.108 2.33% 37.106 0.38% 154.082 2.12% 273.143 6.08% 649.438 2.20%
NUCLEOS 79 5.41% 5 1.75% 27 4.33% 144 9.42% 255 6.54%

GALICIACORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

 

Para realizar una estimación de costes en la Red de Acceso se planteará una red fija basada en 

tecnología ADSL, si bien en algunos casos sería igualmente planteable una red basada en tecnología 

HFC. Sin embargo, en la mayor parte de los emplazamientos propuestos las características de densidad 

de población pueden no ser suficientes para el uso de la tecnología HFC (no se alcanzan los 500 

usuarios en radios de acción de 500 m). 
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Zona 2.2 

Para el resto de las parroquias, Zona 2.2, se plantearán soluciones de acceso inalámbrico como forma 

de cubrir sus deficiencias de servicios de banda ancha. 

 

Zona 2.2: Parroquias Propuestas con Red de Acceso Inalámbrica 

De este modo, el 79% de la superficie de Galicia se plantea como acceso inalámbrico para dar servicio 

a 618.418 habitantes (un 23% de la población). 
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TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
POBLACION 205957 18.59% 154653 42.73% 128357 37.29% 129451 14.07% 618418 22.62%
VIVIENDAS 62823 17.20% 52868 42.42% 49937 39.50% 40282 14.00% 205910 22.78%
EMPRESAS 10615 14.99% 7621 34.51% 5551 26.11% 6787 11.96% 30575 17.89%
AREA km2 5502.834 69.24% 8712.583 88.43% 6362.964 87.52% 2674.936 59.54% 23253.317 78.66%
NUCLEOS 474 32.44% 173 60.70% 451 72.39% 340 22.24% 1438 36.89%

CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA

 

 

Se ofrece como solución más aconsejable para la Red de Acceso de banda ancha en esta zona la 

basada en tecnología LMDS, o similares, al responder a los criterios de amplia cobertura (hasta 25 km 

a 3,5 GHz) y de calidad de servicio. 

No se considerará para este despliegue la tecnología Wi-Fi, al ser una solución muy localizada (células 

de cobertura de 700 m), sin embargo, podría plantearse como solución para cubrir las pequeñas zonas 

de sombra resultantes del estudio de LMDS. 

Así mismo, tampoco se considerará la tecnología vía satélite por estimarse que los grandes retardos en 

las comunicaciones suponen una degradación importante para las comunicaciones en tiempo real. En 

cualquier caso, esta es la única de todas las tecnologías de Red de Acceso planteable en la actualidad 

con cobertura total del territorio, por lo que se ofrece como solución para aquellos puntos que por su 

inaccesibilidad y baja densidad de población sea inviable otro tipo de tecnología. 

Para realizar un estudio preliminar de costes, a falta de un análisis detallado de cobertura en la zona, se 

ha considerado la utilización de las actuales ubicaciones de Radiodifusión y Teledifusión 

pertenecientes a la Administración (con cobertura total del territorio gallego) como puntos de 

instalación de las estaciones de radio. 

Por último, se han considerado dos tipos de estaciones de Acceso Inalámbrico en función del área 

estimada a cubrir: media capacidad, equipada con 4 sectores y baja capacidad, con un único sector. 

Estos datos son una mera estimación y deberán ser objeto de un análisis de coberturas más detallado. 
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Emplazamientos de Red de Acceso Inalámbrica 

 

 



   
PLAN DE EXPANSIÓN DE LA BANDA ANCHA 

 

  Página: 69 

En función de la clasificación de las parroquias en las zonas descritas, se obtiene el siguiente mapa de 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Clasificación de parroquias en zonas según red de acceso. 
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7.1.2 RED TRONCAL  

La existencia de una Red Troncal formada por líneas de transporte de alta capacidad que vertebren 

toda la Comunidad Autónoma se plantea como el primer paso para dar respuesta a las necesidades 

expuestas al inicio del capítulo. Esta red troncal permitirá el establecimiento de nuevos accesos de 

banda ancha para la Administración y otros sectores objetivo en el territorio gallego (Zona 1 y 2). 

Los criterios seguidos para el planteamiento de soluciones a la red troncal son: 

 Utilización de fibra y otras infraestructuras disponibles propiedad de la Administración o de 

otras entidades. 

 Maximizar el uso de fibra óptica frente al radioenlace dadas las características de fiabilidad y 

capacidad que ofrece, pero considerando el coste económico y las necesidades de ancho de 

banda previstas en cada zona. 

El diseño de la Red Troncal planteada partirá de unos Puntos de Interconexión y se distribuirá 

cubriendo todos los nodos y emplazamientos planteados en la Red de Acceso. 

Puntos de Interconexión 

Se establecen cuatro Puntos de Interconexión principales (uno por provincia) desde los que se 

distribuirá la Red Troncal. 

Cada Punto de Interconexión está formado por una pareja “Núcleo Urbano – Emplazamiento Radio”, 

de modo que la señal a distribuir pueda salir mediante fibra óptica y radioenlace. Se han elegido estos 

puntos en función de la actual Red Troncal de la Administración (AGI). En cualquier caso, se debería 

garantizar la conexión mediante la Red Troncal de la Administración con enlaces de alta capacidad 

(preferentemente fibra óptica) de los cuatro núcleos que conforman los Puntos de Interconexión, y 

cada uno de estos núcleos con el correspondiente emplazamiento de radio asociado.  

Los Puntos de Interconexión definidos son los siguientes: 

• A Coruña – Mesón do Vento. 

• Lugo – Páramo. 

• Ourense – Meda. 

• Vigo – Domaio. 
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En el siguiente mapa aparece reflejada la localización de cada uno de estos núcleos y el 

emplazamiento de radio asociado. 

 
Puntos de Interconexión 

 

Se plantean dos tipos de Red Troncal: Red Fija, formada por enlaces de fibra óptica, y Red 

Inalámbrica, formada por radioenlaces. 
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La Red Troncal Fija partirá de los núcleos de cada Punto de Interconexión, estableciéndose un área de 

cobertura en función de la red de fibra óptica existente. 

 

 

Cobertura de los Puntos de Interconexión de la Red Troncal Fija   
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El área de cobertura de cada uno de los Puntos de Interconexión para la Red Troncal Inalámbrica se 

establece en función de la visibilidad de cada uno de los emplazamientos, tratando de minimizar las 

distancias y número de vanos necesario a cada uno de los puntos de la Red de Acceso. 

 

Cobertura de los Puntos de Interconexión de la Red Troncal Inalámbrica  
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Topología de la Red 

En el diseño de la Red se tratará de maximizar la utilización de fibra óptica frente a soluciones basadas 

en radioenlace o vía satélite, dada la mayor fiabilidad y capacidad de la primera y las limitaciones en 

ancho de banda (espectro radioeléctrico limitado) de las segundas. 

Inicialmente, no se considerará la solución vía satélite por sus problemas de retardos y sus mayores 

limitaciones en el uso del espectro para comunicaciones punto a punto. En cualquier caso, esta podría 

ser una solución válida para cubrir aquellas pequeñas áreas que pudiesen quedar en zonas de sombra 

de la red inalámbrica planteada dada su cobertura total. 

De este modo, se considerarán todos los nodos de la Red de Acceso Fija, Zona 1 y Zona 2.1, como 

susceptibles de enlace mediante Red Troncal basada en tecnología de fibra óptica por cumplir las 

siguientes características: 

• Facilidad de conexión (situados en núcleos accesibles desde las redes viales principales de 

Galicia). 

• Concentración mínima de población (nodos con un mínimo de cobertura de 400 viviendas 

principales) con la consiguiente necesidad de ancho de banda asociada. 

Se planteará una Red Troncal basada en radioenlaces en todos los nodos de Red de Acceso 

Inalámbrica, Zona 2.2, por los siguientes motivos: 

• Situarse en puntos elevados (buena cobertura), de fácil conexión mediante radioenlaces y muy 

costosa mediante fibra óptica. 

• Menor concentración de población por lo que las necesidades de ancho de banda no serán 

elevadas 

Cobertura de Red Troncal de Fibra Óptica 

Se plantea en primer lugar la Red Troncal basada en fibra óptica estudiando todos los nodos 

correspondientes a la Zona 1 y Zona 2.1 (nodos de Red de Acceso fija). 
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Nodos planteados con Red de Acceso Fija 

 

Para el presente estudio se emplearán los datos de fibra óptica facilitados por las entidades 

consultadas, realizándose los siguientes descartes: 

• Telefónica: no se ha tenido en cuenta su trazado de fibra óptica al no considerarse disponible 

la utilización de la misma por terceros. 



   
PLAN DE EXPANSIÓN DE LA BANDA ANCHA 

 

  Página: 76 

• DGT: no se considera su fibra óptica al haber descartado, en principio, cualquier tipo de uso 

de la misma por terceros. 

• RENFE: se desestima la fibra óptica de RENFE al realizar alquiler únicamente entre grandes 

ciudades. 

• Endesa, Comunitel y Vodafone: no se tendrán en cuenta estos tendidos de fibra óptica al no 

tener continuidad. 

De este modo se tendrán en cuenta los datos facilitados por Acega, Audasa, Fenosa, Iberdrola, Albura, 

R, Retegal y Recetga. 
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Fibra Óptica considerada para la Red Troncal 

Se realizará un estudio de expansión de la fibra óptica existente mediante pequeños tramos que 

permitan alcanzar los nodos propuestos. Tras un análisis previo, se ha estimado que la inversión a 

realizar para conectar nodos alejados más de 6 Km. de cualquier fibra óptica existente supondría unos 

costes de inversión excesivos. Basándose en esta premisa, se ha realizado el estudio mediante un 

método iterativo con radios de acción de 6 km. 

Finalmente, con este planteamiento, se alcanzan 190 nodos de los 272 inicialmente propuestos, 

realizándose el tendido de unos 655 Km. de fibra. 
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Red Troncal de Fibra Óptica 

 

Se planteará la conexión mediante radioenlaces en aquellos nodos que, aún con Red de Acceso fija, su 

lejanía a una infraestructura de fibra óptica existente haga inviable económicamente su conexión con 

este tipo de red. Un total de 82 nodos planteados con Red de Acceso Fija deberán ser servidos 

mediante radioenlaces. 

La construcción de los nuevos ramales de fibra óptica propuestos se puede coordinar con actuaciones 

en otros tipos de infraestructuras, lo que facilitaría el despliegue y reduciría los costes. Por ejemplo, el 

ramal de fibra necesario para unir los núcleos del Barbanza, desde Ribeira hasta Padrón, se podría 

ejecutar aprovechando el desdoblamiento de la vía rápida del Barbanza. 
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Este tipo de coordinación, entre actuaciones de la Administración, también se puede estudiar en 

aquellos tramos con red de fibra óptica alquilada, donde los costes de dicho alquiler o la necesidad de 

mayor capacidad compensen el despliegue de nueva red. 

Cobertura de Red Troncal de Radioenlaces 

La Red Troncal de Radioenlaces servirá para conectar todos los emplazamientos de la Red de Acceso 

Inalámbrica, junto con aquellos nodos de la Red de Acceso Fija excesivamente alejados de los 

tendidos existentes de fibra óptica. 

Se plantean dos tipos de Radioenlaces: 

• Radioenlaces de Media Capacidad (PDH 16x2) para unir los emplazamientos de media 

capacidad de la Red de Acceso Inalámbrica (90 emplazamientos) y los nodos de la Red de 

Acceso Fija no conectados mediante fibra (58 nodos). 

• Radioenlaces de Baja Capacidad (PDH 4x2) para conectar los emplazamientos de baja 

capacidad de la Red de Acceso Inalámbrica (64 emplazamientos). 

A la hora de calcular el número de enlaces necesarios no se ha realizado agregación de los mismos, es 

decir, se han considerado radioenlaces desde Puntos de Interconexión hasta cada emplazamiento. 

Asimismo, se ha realizado una estimación del número de vanos necesarios para alcanzar cada 

ubicación. Estas suposiciones podrían hacer variar ligeramente los costes de la red una vez que se 

realice el diseño detallado de la misma. 
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Nodos de Red de Acceso Fija servidos por Red Troncal de Radioenlaces 
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8. PROPUESTA DE MODELO DE INTERVENCIÓN 

El objetivo de este capítulo es determinar de qué forma y en qué medida la Xunta de Galicia puede 

intervenir en la implantación de las actuaciones para la expansión de la banda ancha desde diferentes 

perspectivas: 

• Colaboración con entidades privadas, fundamentalmente operadores de comunicaciones 

electrónicas. 

• Planificación y coordinación con el despliegue de otro tipo de infraestructuras. 

• Modificaciones de carácter reglamentario, estableciendo facilidades para el despliegue de 

redes en cuanto a consecución de permisos y licencias. 

• Agregación de demanda. La Administración, con su potencial de demanda, puede influir en el 

despliegue de redes de banda ancha por parte de operadores en determinados núcleos de 

población. 

• Búsqueda de financiación propia o mediante programas de otras Administraciones –estatales o 

europeas- para el incremento de la disponibilidad y uso de los accesos de banda ancha. 

Es importante destacar que la Administración interviene en las zonas identificadas en el presente 

documento al no existir una oferta privada que satisfaga las necesidades planteadas. En cualquier caso, 

deberá adaptar sus actuaciones en función de la evolución o desarrollo de la iniciativa privada en estos 

ámbitos. 

 

8.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones son, cada vez más, recursos imprescindibles 

para el desarrollo de nuestra región por cuanto pueden proporcionar alternativas para la creación de 

empresas, nuevos métodos de trabajo y competitividad de las empresas ya existentes mediante la 

mejora del acceso a Internet y el incremento de su uso. 

En la Iniciativa europea de crecimiento “Invertir en redes y conocimiento para estimular el 

crecimiento y el empleo”, la Comisión Europea expresa la necesidad del desarrollo de la banda ancha: 

“Las comunicaciones de banda ancha pueden servir de eje para llevar la economía del conocimiento 
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a todos los lugares de la Unión. Potenciar nuestra capacidad de generar conocimientos y utilizarlos –

ya sea a través de la ciencia, las competencias o las personas- es la clave para garantizar que las 

empresas europeas puedan seguir innovando y compitiendo, y que nuestros ciudadanos puedan 

participar en mayor medida en la sociedad”. 

La disponibilidad de infraestructuras de telecomunicación de banda ancha constituye una necesidad 

fundamental para el desarrollo de la Sociedad de la Información, aunque no es la única. Se deben 

contemplar también otros aspectos como: 

• Generalizar el acceso a Internet. Toda la población debe poder acceder a Internet.  

• Generalizar el conocimiento de Internet. El desconocimiento de la utilidad de Internet se 

revela como una de las razones de que población, que tiene posibilidad, no disponga de 

conexión. 

• Enseñar a usar las TICs. La “alfabetización digital” es necesaria para que los ciudadanos y 

empresas utilicen los servicios electrónicos de forma habitual. 

• Crear servicios y contenidos de interés. 

 

El plan de acción e-Europe 2005 pide que se estimule la innovación y se desarrolle la utilización de las 

comunicaciones de banda ancha, así como las inversiones en este campo. Para tal fin, el plan define las 

siguientes acciones: 

• Utilización del nuevo marco regulador de la política de espectro radioeléctrico con el fin de 

garantizar la disponibilidad de frecuencias para los servicios inalámbricos de banda ancha. 

• Apoyo al acceso de banda ancha en las regiones menos favorecidas. 

• Aumento de la oferta de contenidos sobre distintas plataformas tecnológicas interactivas por 

parte de los servicios públicos. 

• Acelerar la transición hacia la televisión digital. 

e-Europe 2005 apunta que, en cuanto al acceso de banda ancha en las regiones menos favorecidas, los 

Estados Miembros, en cooperación con la Comisión, deben respaldar cuando resulte necesario para la 

implantación de la banda ancha en las zonas menos favorecidas utilizando si es posible, los fondos 

estructurales y/o incentivos financieros (a reserva de las normas sobre competencia). 
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Se debe incidir en la posibilidad, desde mediados del año 2003, de financiar con fondos estructurales 

la creación de infraestructuras de telecomunicación si se cumplen una serie de condicionantes 

descritos en el documento Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds 

in support of electronic communications SEC(2003)895 (necesidad de un marco estratégico, respeto 

de neutralidad tecnológica y libre competencia, establecimiento de indicadores). 

Las Administraciones Autonómicas y Locales son las que deben emprender acciones que posibiliten la 

disponibilidad de este tipo de servicios en las viviendas y empresas del ámbito rural a través de 

compromisos políticos y sociales que permitan la reducción de la brecha digital y fomenten la 

competencia de las telecomunicaciones en estas regiones. En general, la implantación intensiva de los 

servicios basados en las TICs es una línea de inversión efectiva, aconsejada por la Comisión Europea, 

para evitar el abandono del entorno rural y fijar la población en las zonas desfavorecidas. 

La Administración debe velar por la igualdad en el acceso a los servicios de todos los habitantes y 

empresas, independientemente de su ubicación geográfica, aunque reconociendo que el esfuerzo debe 

estar ponderado por la posible demanda. 

 

8.2 PLANTEAMIENTO 

En el presente documento se han constatado varios hechos que inciden en la necesidad de acometer 

nuevas actuaciones: 

• Existe un conjunto de la población de Galicia que actualmente no tiene acceso a los servicios 

de banda ancha (26% de la población, 81% del territorio). 

• Una parte importante de esta población sin servicio se encuentra en zonas “no atractivas” 

(rentables) para los operadores. Estas zonas se caracterizan por la dificultad de conectarlas con 

las redes troncales, o por la dispersión y la baja densidad de la población. 

• En aquellas zonas donde, en teoría, está disponible una alternativa de acceso de banda ancha 

(generalmente con la infraestructura de red del incumbente a través de la cual se presta 

servicio de ADSL) se detectan deficiencias derivadas de las limitaciones de la tecnología (ver 

caso práctico de casas rurales). 
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• Existe una demanda creciente de servicios de banda ancha, que no se limita únicamente a 

entornos urbanos sino que incluye el ámbito rural con una componente empresarial importante 

(turismo rural, explotaciones ganaderas, agrícolas y forestales, etc.). 

• El sector público no dispone de una red de comunicaciones propia que permita hacer 

plenamente accesibles a la sociedad todos los servicios de las diferentes administraciones. 

Para alcanzar el objetivo de promover y/o ampliar las infraestructuras aptas para la prestación de 

servicios de banda ancha se deben vencer una serie de barreras: 

• Las dificultades de ampliar las redes troncales y llegar a zonas sin servicio en la actualidad, 

tanto de carácter económico como de relación con las administraciones a la hora de 

consecución de permisos 

• Escasa rentabilidad  del despliegue de redes de acceso (especialmente con tecnologías vía 

cable) en zonas con escasa densidad y alta dispersión de la población y/o orografía complicada 

(características de la Comunidad Autónoma de Galicia). 

• Desconfianza hacia soluciones basadas en radio (bien por aspectos relacionados con la salud, 

bien por el grado de madurez de la tecnología). 

• Reticencias a la compartición de infraestructuras entre operadores. 

 

Por otra parte, las actuaciones que lleve a cabo la Administración deben ajustarse a una serie de 

reglas, considerando evidentemente aquellas impuestas por la legislación: 

• No distorsionar el mercado apoyando/subvencionando una tecnología u operador, sino vencer 

las barreras que impiden un mercado de competencia. Como se apunta en el informe de la 

CMT del año 2002, las medidas reguladoras que distorsionen la relación riesgo-rentabilidad 

únicamente favorecen la aparición de comportamientos oportunistas y no la consolidación de 

un modelo en competencia efectiva y duradera. 

• Se debe incentivar la inversión privada considerando la necesidad de que los inversores 

obtengan una rentabilidad adecuada en función de los riesgos asumidos. 
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• En el caso de uso o creación de infraestructuras de propiedad pública se debe separar 

claramente las funciones de regulación (licencias, derechos de paso, permisos, etc.) de las 

funciones de operación de la red. 

• El apoyo en el despliegue de redes que pueda prestar la Administración no puede llevar a que 

los operadores se beneficien y ofrezcan unos precios a usuarios finales por debajo del 

mercado, entrando en competencia desleal. 

• Las infraestructuras que se promuevan deben estar adaptadas a la demanda que en la zona se 

puede generar, a la vez que deben ser escalables para dar respuesta a las necesidades futuras. 

 

8.3 MODELOS Y ACTUACIONES SIMILARES EN OTRAS CC. AA. 

Se presenta a continuación una breve descripción de las actuaciones y modelos de intervención que se 

han llevado a cabo en otras Comunidades Autónomas de España. 

En el caso del País Vasco, se han definido dos líneas de actuación para el fomento y creación de 

infraestructuras de telecomunicaciones de Banda Ancha en la Comunidad Autónoma. Una iniciativa a 

corto-medio plazo permitirá eliminar las deficiencias de servicios de comunicaciones electrónicas de 

banda ancha en el territorio mediante la creación de infraestructuras de rápido despliegue, 

aprovechando, en la medida de lo posible, la infraestructuras de comunicaciones existente propiedad 

del Gobierno Vasco. Esta actuación está liderada por la Sociedad Pública ITELAZPI, teniendo 

previsto el inicio del despliegue para finales de 2.004. Otra iniciativa a medio-largo plazo consiste en 

desplegar infraestructura fija que permita dar un impulso definitivo a los servicios de banda ancha. Las 

redes basadas en fibra óptica permiten un acceso de mayor velocidad a contenidos y servicios que el 

resto, pero suponen unas inversiones elevadas, por lo que esta actuación está ligada al 

aprovechamiento de sinergias con el despliegue de otras infraestructuras civiles. 

 

En Cataluña se han puesto en marcha también dos actuaciones diferenciadas. Por una parte, el 

despliegue de una red de titularidad pública para cubrir núcleos de población sin ADSL, mediante la 

adjudicación de un contrato para el suministro y la explotación de una red de telecomunicaciones que 

posibilite el aprovisionamiento del servicio de acceso rápido a Internet en las localidades de Cataluña 

donde actualmente no se dispone de cobertura de ADSL. La explotación de la red se otorga por un 

plazo de cinco años prorrogables por un año más, recibiendo la Administración, como 
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contraprestación, un canon variable calculado en función de la facturación de servicios que se presten 

a través de la red objeto del concurso. Por otra parte, la Generalitat de Catalunya también ha previsto 

la construcción de una red de fibra oscura de muy alta velocidad aprovechando las vías ferroviaria y 

viaria, en los tramos donde se realicen obras de nueva construcción y/o gran remodelación. La red 

quedará a disposición de todos los operadores de telecomunicaciones con el fin de que desplieguen sus 

servicios por toda Cataluña. 

 

Andalucía ha puesto en marcha el Proyecto Mercurio, cuyo objetivo es impulsar la extensión de la 

banda ancha a las empresas que por su localización remota no tienen acceso a esta tecnología, y que 

contempla la concesión de préstamos a largo plazo y a interés cero al operador adjudicatario del 

programa. La extensión de la red de banda ancha se lleva a cabo mediante tecnología LMDS en la 

mayor parte de los municipios, y con satélite y desarrollo de Wi-Fi en las localidades con más 

dificultades de acceso. 

 

En Extremadura se ha convocado un concurso público para operadores para el suministro y 

explotación de una red que permita proveer servicios de banda ancha a todas las poblaciones 

extremeñas que no disponen de servicios ADSL durante un periodo de 7 años. 

 

8.4 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Las actuaciones de la Xunta de Galicia en materia de expansión de la banda ancha deben acometerse 

con la perspectiva del conocimiento de las medidas que otras administraciones (Estado y Unión 

Europea) llevan a cabo y en coordinación con la iniciativa privada. 

 

8.4.1 ACCION G1: CREACIÓN DE RED TRONCAL PÚBLICA DE BANDA ANCHA 

Esta actuación consiste en la creación de una red troncal pública de transporte de alta capacidad con el 

fin de promover la Sociedad de la Información mejorando y ampliando el acceso de banda ancha a los 

usuarios: administración, empresas y habitantes. 
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La actuación recoge las 2 soluciones planteadas en capítulos anteriores en las que se propone la 

creación de una red troncal mixta: 

• Para las Zonas 1 y 2.1 una red basada en fibra óptica (excepto 90 parroquias de Zona 

2.1). 

• Para la Zona 2.2 y parte de la Zona 2.1 (90 parroquias) una red basada en 

radioenlaces. 

Esta actuación responde a su vez a un objetivo específico de prestación del servicio a los centros 

públicos. Adicionalmente, permite complementar las redes de transporte para operadores en aquellas 

zonas en las que es deficitaria. 

Justificación de la actuación 

La Administración como motor de desarrollo de la SI 

Una parte importante de los edificios públicos no disponen de un acceso de alta capacidad que permita 

el intercambio de información y la prestación de servicios al ciudadano y las empresas. 

Conviene recordar que las acciones propuestas en e-Europe 2005 contemplan que las 

administraciones, centros escolares, universidades y hospitales dispongan de conexiones de banda 

ancha antes de finalizar 2005. 

La Administración Pública puede ejercer un efecto dinamizador en el desarrollo de la Sociedad de la 

Información y, en especial, en el despliegue de redes de banda ancha debido a su implantación 

geográfica y su interrelación con los diferentes ámbitos de la sociedad (comunidad educativa, 

ciudadanos, empresas).  

Así, la Administración actúa como un agente que, de forma directa, amplía la oferta de contenidos y 

servicios de información y, por otra parte, como agente de demanda de servicios de telecomunicación. 

Si consideramos los centros de salud y escolares, bibliotecas y tres puntos de administración local en 

cada municipio, el número de edificios públicos asciende a 3500 repartidos por toda la geografía de la 

comunidad. 



   
PLAN DE EXPANSIÓN DE LA BANDA ANCHA 

 

  Página: 88 

Supresión de la barrera de entrada de operadores 

Una de las barreras que impide la entrada de operadores en determinadas zonas es la alta inversión 

necesaria para crear una red de transporte de alta capacidad que permita ofrecer sus servicios en zonas 

de baja rentabilidad. Para ello, se permitirá la contratación de capacidad sobrante y/o fibra oscura en la 

red troncal a los operadores para alcanzar aquellas zonas en las que pretendan desplegar redes de 

acceso. 

 

Oferta de servicios 

Se plantean dos tipos de usuarios de la red troncal pública: 

• Administración: servicios de conexión. Los edificios públicos se conectarán a la red troncal 

con una capacidad modulable acorde con sus necesidades. El objetivo es que la red propuesta 

soporte la totalidad de los servicios públicos que presta la Comunidad a los ciudadanos, tales 

como: 

− e-administración (dentro de la administración de la Comunidad Autónoma y en las 

corporaciones locales). 

− Servicios de educación general. 

− Servicios universitarios. 

− Servicios sanitarios. 

− Servicios de seguridad. 

− Servicios de investigación, patentes, marcas y vigilancia tecnológica. 

− Servicios a PYMES. 

− Servicios de empleo. 

− Servicios sociales. 

− Portales de información general. 

− Plataformas para teletrabajadores. 

− Bibliotecas, Patrimonio Histórico, Museos y otros de carácter cultural. 

− Servicios de justicia. 
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− Servicios de promoción en sectores industriales. 

− Servicios de promoción en materia pesquera. 

− Servicios de promoción en materia agrícola y ganadera. 

• Operadores: servicios de redes. La red troncal ofertará servicios de transporte para redes de 

operadores en el ámbito rural o suburbano sin disponibilidad actual de banda ancha. El uso de 

la infraestructura troncal conllevará el pago de un canon y el compromiso de ofertar a los 

usuarios finales (ciudadanos y empresas) servicios de banda ancha a un precio “de mercado”. 

 

Modelo de red propuesto 

La red troncal se formará con: 

• Infraestructura de nueva construcción. 

• Alquiler de infraestructura o compra de servicios de transporte de datos a otras 

entidades. 

• Infraestructura de telecomunicaciones de titularidad pública existente y disponible 

para los objetivos del proyecto. 

 

De cara a la interconexión con otros operadores, que utilizarán la capacidad de transporte sobrante, se 

establecen 4 puntos de interconexión, uno en cada provincia. 

Se prevé una solución mixta para la red troncal de fibra óptica y radioenlaces, dependiendo de las 

características de cada zona (población, dispersión, proximidad de otras infraestructuras, etc.) según la 

aproximación realizada en capítulos anteriores. Para la Zona 1 y parte de la Zona 2.1 se ha planteado 

solución con fibra óptica y para la Zona 2.2  y resto de la Zona 2.1 solución con radioenlaces. Para 

aquellos puntos, en donde la demanda sea más limitada y pueda quedar en zonas de “sombra”, se 

puede plantear la posibilidad de utilizar satélite (valorando, en cualquier caso, las limitaciones propias 

de esta tecnología: retardos importantes, algunos servicios no son factibles –videoconferencia-,...) 

 

Modelo de explotación 

La nueva red será explotada en un modelo de gestión pública con las siguientes características: 
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• La propietaria de las infraestructuras creadas será la Xunta de Galicia. 

• Hay varias alternativas para la selección del órgano de gestión encargado de operar y 

mantener la red: 

o Concurso público para seleccionar un operador. 

o Sociedad pública de nueva creación. 

o Retegal. 

En el caso de un gestor público, se debe prever que el organismo que realice estas funciones 

sea independiente de aquel que tenga competencias de regulación en el sector. 

Si se trata de un gestor privado, se debe estudiar la posibilidad de incluir la obligación del 

adjudicatario de realizar despliegue de red de acceso en zonas sin servicio. 

• Los accesos al bucle de abonado y a los edificios públicos de obligada cobertura se regirán por 

el principio de neutralidad tecnológica, así como la implementación de servicios en toda la 

red, sin perjuicio de que se dé prioridad a las soluciones que propicien condiciones más 

favorables para un mayor número de usuarios en cada caso. 

• Se realizará un procedimiento de licitación público y abierto para resolver el contrato de 

construcción, suministro e instalación de la infraestructura. Según la planificación de fases que 

se establezca para el despliegue de la red se podrá optar por la convocatoria de varios 

concursos para cada fase, e incluso su división en lotes por distribución geográfica. La 

adjudicación se realizará a la entidad que cumpla las características de los pliegos con el coste 

más bajo, sin limitación en cuanto a arquitectura o tecnología de red. Los pliegos definirán la 

oferta de servicios de la red y el ámbito. 

• El desarrollo de la actuación se ajustará a los dictámenes marcados en la ley 32/2003 de 3 de 

noviembre, Ley General de Telecomunicaciones, para lo cual se solicitará la revisión por parte 

de la CMT de los pliegos del concurso público correspondiente, especialmente en lo 

concerniente al desarrollo libre y competitivo del mercado. 

• Los operadores concesionarios de cualquier uso o prestación de servicios deberá hacerlo en 

régimen de transparencia y bajo el compromiso de compartición de recursos de sus redes en 

Galicia con la Administración y los otros operadores, siempre a precios de mercado. 
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• Los operadores podrán contratar a precios de mercado la capacidad sobrante de la red troncal 

no atribuida a servicios públicos. 

• El órgano gestor o la propia administración controlará los niveles de servicios que se entregan 

a instituciones, ciudadanos y empresas. 

 

Una propuesta del esquema de relaciones entre los agentes implicados es la siguiente: 

Administración 

Pública 

 
Gestor 

Operadores 
de servicios 

Usuarios 

Red de comunicaciones 

 e infraestructuras 

Pagos 
Servicios 

de transporte 

Servicios de acceso 
a Banda Ancha 

Pagos 

Servicios y 
Contenidos 

Canon 

 

 

Plazos y fases 

Se ha estimado un plazo de 4 años para la ejecución y puesta en marcha total de la red. 

La actuación se ha estructurado en 3 fases: 

• Fase 1: realización de la ingeniería de la red, obteniéndose un proyecto técnico para la 

tramitación administrativa. Se considera de extrema importancia que el proyecto sea declarado 

de utilidad pública. Se incluyen en esta fase los trabajos relacionados con el replanteo de los 

emplazamientos públicos existentes y el análisis detallado de las capacidades disponibles de la 

actual red de transporte de la Administración, así como la comprobación de la fibra disponible 

de terceros. A continuación, se procedería al acondicionamiento de los emplazamientos para 

subsanar las carencias detectadas (falta de espacio en torres o casetas, insuficiente acometida 

eléctrica, etc.).  
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• Fase 2: extensión de la red troncal de radioenlaces en la Zona 2.2 con el fin de poder iniciar 

cuanto antes la acción G2. 

• Fase 3: extensión del resto de la red troncal. 

 

8.4.2 ACCIÓN G2: PROMOCIÓN DE SOLUCIONES DE ACCESO 

Las zonas de alta dispersión y baja densidad de población no son consideradas generalmente como 

rentables para ser explotadas por parte de la iniciativa privada, lo que conlleva que una parte 

importante de los habitantes y empresas de Galicia carezcan de acceso a Internet de banda ancha y que 

éstas zonas no estén ni siquiera incluidas en las previsiones de despliegue de red a corto plazo de los 

operadores. (Zona 2.2) 

La acción G2 de la Xunta de Galicia tratará de incentivar la entrada de un operador que preste el 

servicio en esta zona, calificada inicialmente como “no rentable”. 

Según la propuesta realizada en el capítulo anterior, la zona bajo esta actuación supone el 78% del 

territorio y el 23% de la población (618.000 habitantes). 

El ámbito de esta actuación también se puede ampliar a áreas de especial desarrollo económico o 

interés social (parques empresariales, campus universitarios, etc.). Utilizando este tipo de tecnologías 

sería posible permitir el acceso a colectivos / zonas anticipándose a soluciones a más largo plazo. 

 

Propuesta de modelo de red 

Para el despliegue de la red de acceso se contemplará la posibilidad de uso de la red troncal pública 

disponible (acción G1), en concreto, de los tramos de radioenlaces que cubren la Zona 2.2. 

Aunque la tecnología de la red de acceso no está fijada, el estudio realizado orienta la solución a 

tecnologías inalámbricas (LMDS, WiMAX o similares) dadas las características de dispersión de la 

población  y los costes que conllevan. 
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Modelo de explotación  

Se convocaría un concurso público para seleccionar a la empresa que suministre y explote una red 

sobre la que preste el servicio de acceso a Internet de banda ancha a usuarios finales en la Zona 2.2 

durante el plazo de 10 años (período revisable). 

• No se establecen limitaciones en cuanto a la arquitectura de la red, aunque se plantea como 

opción más viable una solución inalámbrica. 

• La Administración facilitará el uso de los emplazamientos y el uso de la red troncal pública 

(acción G1) disponible. 

• Será por cuenta del adjudicatario la construcción de la red troncal que complemente la red 

pública disponible para prestar el servicio requerido. También adquirirá compromisos de 

comercialización y venta al usuario final. 

• Como alternativa o bien como complemento de la adjudicación global a una única entidad, se 

plantea un modelo de convenios con Administración local para la creación de micro-

operadores en cada municipio.  

• Los precios finales al usuario serán iguales a los que el mercado ha establecido en otras zonas 

con competencia efectiva. Se estudiará la subvención de los equipos de usuario dentro del 

ámbito de la actuación. 

En cuanto al modelo de intervención conjunto G1 y G2 no se debe descartar la posibilidad de 

combinar en un único concurso la selección de la entidad que suministre y opere la red pública troncal 

y la red de acceso. De esta forma se conseguiría equilibrar zonas y servicios con rentabilidades muy 

dispares. 

Plazo 

El plazo de despliegue de las infraestructuras (nodos y troncales) se estima de 4 años, siendo necesario 

un plazo de 4-5 años para alcanzar el 100% de la penetración objetivo (8% para el sector residencial y 

40% para el sector empresarial). De este modo, la inversión de equipos de usuario se distribuiría 

durante estos 5 años según la demanda generada. 
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8.4.3 ACCIÓN G3: SOLUCIÓN DE ACCESO A CORTO PLAZO VÍA SATÉLITE 

Esta acción pretende dar respuesta en un plazo de tiempo reducido a la demanda existente de acceso de 

banda ancha de determinados colectivos con especial interés social o económico.  

La solución vía satélite disponible en todo el territorio gallego permite la prestación del servicio en un 

tiempo reducido. Sin embargo, el alto coste y las limitaciones técnicas existentes actualmente (retardos 

elevados) hacen que se configure como una situación transitoria y no generalizada o extensible al total 

de la población. 

Por lo tanto, se debe considerar únicamente en ámbitos acotados en los que el impacto que supone el 

servicio de banda ancha es importante. Inicialmente se han considerado las PYMES, profesionales, 

explotaciones agrícolas, ganaderas y establecimientos de turismo rural en zonas sin disponibilidad de 

servicios de banda ancha. 

Se requiere que el servicio prestado sea equivalente al ADSL. 

La acción consiste en la subvención del equipo de usuario, que según los últimos precios disponibles,  

se sitúa en 3.000 euros. La agregación de demanda o bien la firma de un convenio con el operador u 

operadores que presten el servicio puede suponer una reducción considerable en los costes asociados 

al alta del servicio vía satélite. Las cuotas mensuales de este servicio son ligeramente superiores a las 

de ADSL o Cable. 

El mantenimiento de esta acción está ligado a la existencia de demanda de los colectivos determinados 

no cubierta por otras tecnologías. 

 

8.4.4 PLANIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

De cara a una planificación de las inversiones destinadas al despliegue de infraestructuras de banda 

ancha, se ha realizado un análisis de las diferentes actuaciones propuestas considerando tanto la 

prioridad de cada una de ellas como la evolución estimada de la demanda de servicios por parte de los 

usuarios: 

• Creación de red troncal (acción G1). 

• Creación de red de acceso: que se compone por una parte de la infraestructura de red de 

difusión (nodos) y por otra del equipamiento de terminación de red en el usuario (acción 

G2). 
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Con respecto a la construcción de la red, tal como se establece en apartados anteriores, se contemplan 

3 fases. En la fase 1 se deben realizar los trabajos de ingeniería para definir un proyecto técnico básico 

(incluye el estudio detallado de la posibilidad de uso de las infraestructuras existentes, tanto de la 

Administración como de otras entidades) y, posteriormente, los proyectos de detalle y la supervisión 

de las obras que se realicen anualmente. Parte de la inversión necesaria cada año se asignará, por tanto, 

a las asistencias técnicas para la realización de estos trabajos. Las fases de construcción (fases 2 y 3) se 

iniciarán preferentemente por aquellos tramos que sean necesarios para el despliegue de la red de 

acceso (acción G2). 

Se ha considerado los siguientes ratios objetivo para realizar la distribución de las inversiones de cada 

una de las actuaciones: 

• Despliegue del 60% de la red troncal de fibra propuesta durante los dos primeros años. 

• Construcción del 40% de la red de acceso propuesta (nodos) en los dos primeros años. 

• Despliegue total de la red troncal y de acceso en 4 años. 

• Considerando los siguientes ratios de penetración objetivo (8% en el mercado residencial 

y 40% en el mercado empresarial) se estima una evolución escalonada de la demanda. 

Este hecho determina la inversión a realizar en el equipamiento de usuario e 

indirectamente en las necesidades de red troncal. Así, se presenta la siguiente tabla de 

porcentaje de penetración respecto al objetivo final: 

 2005 2006 2007 2008 

% penetración obtenida 

respecto al objetivo final 
5% 25% 70% 100% 

 

En total, las viviendas y empresas que quedarían en zona de cobertura de esta red de acceso ascienden 

a  205.900 viviendas (618.000 habitantes) y 30.500 empresas. 
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8.4.5 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES 

La siguiente tabla resume las actuaciones anteriormente descritas. 
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8.4.6 ACTUACIONES DE ORDEN REGLAMENTARIO E INFORMATIVO 

Seguidamente se recogen un conjunto de actuaciones de coordinación e información que faciliten las 

actuaciones descritas en este Plan. 

Colaboración con la Administración Local 

La Administración Local es la responsable de proporcionar los permisos y licencias necesarios para 

realizar el despliegue físico de las redes.  

La falta de acuerdo entre los operadores y las corporaciones municipales en la negociación de estos 

aspectos puede paralizar el avance en la cobertura de las redes de telecomunicaciones; dificultades que 

aparecen tanto en despliegue de redes fijas como en redes radio. 

La Administración Autonómica puede apoyar e informar sobre las necesidades y beneficios del 

despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicación como elemento de impulso 

socioeconómico de los municipios con el objetivo final de asegurar y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. En la medida en que los municipios dispusieran de los medios e información necesarios 

para la gestión de las actuaciones, se contribuiría a un despliegue de infraestructuras ordenado y 

coordinado entre los diferentes operadores o agentes implicados, minimizando el impacto negativo de 

obras e instalaciones. 

Una primera medida consistiría en el apoyo a la redacción de una reglamentación específica en el 

municipio, que regule las actuaciones de los operadores de telecomunicación, tanto en la construcción 

de infraestructuras de radio (emplazamientos de antenas) como de cable (canalizaciones y cableado). 

Esta medida puede ser de especial interés en la regulación de las actuaciones sobre entornos 

protegidos, como pueden ser los cascos históricos, en los que es necesaria la coordinación de todos los 

agentes implicados (operadores, Administraciones, asociaciones, etc.) y el conocimiento de 

experiencias similares. 

 

Coordinación en el despliegue de infraestructuras 

Es importante identificar aquellos proyectos susceptibles de ser complementados con el despliegue de 

infraestructuras de telecomunicaciones, dado que la coordinación de este tipo de actuaciones no sólo 

reduce el coste económico, sino que también minimizan las molestias originadas a la población. 
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Se debe habilitar, por tanto, un punto de encuentro entre los agentes involucrados en la construcción 

de nuevas infraestructuras (administraciones, operadores y otras entidades de prestación de servicios) 

que aúne los intereses y esfuerzos en las obras. 

A nivel municipal, y en lo que concierne a las redes de acceso, esta actuación puede ser llevada a cabo 

por las corporaciones municipales. 

Para el caso de actuaciones intermunicipales (despliegue de redes de transporte) será la 

Administración Autonómica la entidad que ponga en común e informe a los posibles agentes 

interesados de las actuaciones que se van a llevar a cabo. 

Se debe hacer notar que las actuaciones a considerar no se limitan estrictamente al ámbito de las 

telecomunicaciones sino que abarcan también: 

• Construcción y reformas de vías de comunicación (carreteras y vías férreas). 

• Construcción de canalizaciones para otros servicios públicos (electricidad, agua, gas). 

La Comisión Interdepartamental para a Sociedade da Información puede aglutinar este trabajo de 

coordinación, al estar representadas todas las Consellerías de la Xunta de Galicia. 

 

Proyecto de utilidad pública (incidencia supramunicipal) 

La consideración de un determinado proyecto como proyecto de utilidad pública o incidencia 

supramunicipal facilita en gran medida su implantación. No obstante, hay que tener en cuenta que la 

obtención de dicha consideración pasa por  la realización de la ingeniería de las actuaciones previstas 

G1 y G2 con carácter global. 

En cualquier caso, este hecho no es inconveniente para el desarrollo de la actuación en distintas fases 

temporales. 
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8.5 AGENTES DEL PLAN 

Para el desarrollo del presente Plan se han de implicar las siguientes entidades: 

• Administración Autonómica Xunta de Galicia, como agente principal, responsable del 

desarrollo de las líneas de actuación planteadas. 

• Administración General del Estado y Unión Europea, que por una parte ejercen 

funciones de regulación del mercado y por otra formulan iniciativas para el desarrollo 

de la Sociedad de la Información, en concreto, para el despliegue de infraestructuras 

de banda ancha. 

• Administración Local, agentes de especial importancia en la tramitación de los 

permisos necesarios para el despliegue de operadores. 

• Operadores de telecomunicación. 

• Entidades con infraestructuras susceptibles de ser aprovechadas en el despliegue 

coordinado con las redes de telecomunicaciones (compañías eléctricas, gas, agua, 

concesionarias, organismos propietarios de carreteras y vías férreas, etc.). 

La Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial, perteneciente a la Consellería 

de Innovación, Industria e Comercio, será la responsable de programar y coordinar las 

actuaciones propuestas. 
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8.6 SEGUIMIENTO DEL PLAN 

Se proponen los siguientes instrumentos para el seguimiento del Plan: 

• Indicadores de e-Europa 2005 y otros indicadores específicos a definir en función del 

modelo de actuación seleccionado. De esta forma, se podrá evaluar el grado de avance y 

evolución de cada actuación. 

Los indicadores de e-Europe 2005 relacionados con la banda ancha son los siguientes: 

Penetración de la Banda Ancha 

 J.1 Empresas con banda ancha 

 J.2 Hogares con banda ancha 

 J.3 Administraciones con Banda ancha 

 
J.4 Diferencia entre disponibilidad y alta de acceso a internet en banda ancha 

(por tipo de acceso) 

 J.5 Hogares o personas equipadas con conexiones de red domésticas 

Coste de acceso a Internet 

 
C.2 Identificación del tipo de acceso por banda ancha más barato en cada estado 

miembro 

 

• Observatorio TIC: es un servicio existente de la Consellería de Innovación, Industria e 

Comercio que se encargará de recopilar las cifras de los indicadores propuestos y su 

comparación con los de otras comunidades autónomas y países del entorno. 

• Sistema de Información Geográfica  que recoja las infraestructuras de telecomunicación y la 

cobertura de los servicios en la Comunidad Autónoma de Galicia. Se debe habilitar un 

procedimiento para la actualización periódica mediante consulta a las entidades afectadas. 
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8.7 PRÓXIMAS ACTUACIONES 

Para la puesta en marcha de las actuaciones diseñadas se contemplan, de modo general, las siguientes 

actividades a realizar: 

• Definición y desarrollo del modelo de actuación de la Administración y de la iniciativa 

privada (análisis coste- beneficio). 

• Contraste de las propuestas con el mercado de operadores. Como paso previo al lanzamiento 

de algunas acciones (concursos) se debe consultar el interés de los operadores en participar. 

• Diseño de detalle de la red troncal, tanto de la solución de fibra óptica, como de radioenlaces. 

Esto exigirá comprobar el estado y grado de ocupación de las infraestructuras existentes, así 

como estudiar en detalle las posibilidades de alquiler o compra de infraestructura o servicios 

de transporte de otras entidades. 

• A partir del trabajo propuesto en el punto anterior se realizará las gestiones para la declaración 

de utilidad pública del proyecto de red troncal pública como instrumento que facilitará 

enormemente el desarrollo de la actuación G1. 

• Definición de los indicadores de control y seguimiento de las iniciativas que se llevan a cabo, 

una vez que se ha decidido el modelo de intervención de la Administración. 

• Desarrollo de los concursos públicos asociados a las iniciativas. 


