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Resumen ejecutivo 
La pandemia del COVID-19 nos ha demostrado la importancia que tienen unas buenas 
redes y servicios de telecomunicaciones para poder mantener un nivel alto de actividad 
social, económica o educativa. En el caso de España, hemos observado que nuestra red 
de fibra óptica es una de las mejores de Europa y del mundo, con unos niveles de calidad 
y penetración mejores que los países de nuestro entorno. Sin embargo, esto no quita 
que siga habiendo una brecha digital importante entre el mundo rural y el mundo 
urbano, brecha que ha afectado, por ejemplo, a las posibilidades de seguimiento de una 
educación on-line de calidad en muchas zonas rurales. Esta brecha no solo se debe a la 
falta de infraestructura, que como hemos dicho España está muy bien posicionada, sino 
fundamentalmente a las carencias en capacitación digital, que hace que no todas las 
personas puedan aprovechar los beneficios de la infraestructura digital, y que puede 
traer consigo que el mundo rural pueda quedarse desconectado de la gran revolución 
que ya está trayendo la transformación digital.  
 
En este informe se plantea cómo conseguir eliminar o reducir barreras técnicas, 
legislativas, económicas y formativas existentes en la actualidad, contribuyendo así al 
desarrollo de los territorios rurales de forma sostenible tanto económica, como social y 
medioambientalmente, reduciendo la brecha digital, fomentando la capacitación digital 
e impulsando el desarrollo de la actividad económica y empresarial a través de lo 
anterior.  
 
A lo largo del informe apostamos por una digitalización rural basada en los derechos 
humanos. En realidad, los objetivos de la digitalización están relacionados con la 
facilitación de la realización de los derechos de la población rural a la educación, a la 
salud, a la libertad de empresa, a la asociación, a la participación política o a un medio 
ambiente sano. La actual dispersión poblacional en el medio rural impide, al menos en 
sentido pleno, el desarrollo de los anteriores derechos, a menos que no se acompañe 
de un apoyo explícito de las administraciones. Para ello tendremos en cuenta a lo largo 
del informe los principios de universalidad de los derechos que obliga a diseñar 
intervenciones integrales, de participación, que supone que los actores interesados 
deben tener voz en todas las fases del proceso y de no discriminación, que obliga a 
atender de manera prioritaria y específica a los colectivos más vulnerables (mujeres y 
niños). 
 
A su vez, este informe realiza una revisión de las estrategias españolas que tienen que 
ver con la digitalización de la España rural, ligadas a la Estrategia España Digital 2025, 
que está alineada con las políticas digitales definidas por la Comisión Europea. En lo que 
respecta a la conectividad rural el primer pilar es “Garantizar una conectividad digital 
adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha 
digital entre zonas rurales y urbanas, con una meta para el 2025 de llegar al 100% de 
la población con una velocidad de 100 Mbps”.  
 
En particular, se destaca que se va a profundizar en la adecuada cobertura de las redes 
de acceso de banda ancha, potenciando en las áreas rurales todo lo relacionado con la 
atención sociosanitaria y la conectividad de centros públicos y sociales. Para ello 
propone el uso de todas las infraestructuras y tecnologías disponibles, incluyendo los 
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sistemas de satélite, que puede ser una alternativa válida para zonas aisladas, siempre 
y cuando los costes sean asumibles. Esta estrategia está en línea con lo que han realizado 
otros países europeos, pero es necesario realizar un seguimiento de cómo se 
implementa de manera efectiva, para lo cual realizamos una serie de recomendaciones 
que tienen que ver con el uso del espectro radioeléctrico. 
 
Junto a la estrategia, se estudian las diversas opciones tecnológicas inalámbricas (acceso 
fijo radio, internet móvil, extensión de red mediante redes inalámbricas o uso de 
internet por satélite) que existen actualmente para dotar de conectividad en el mundo 
rural, aunque con grandes limitaciones para conseguir las velocidades de conexión de 
100 Mbps previstas para el año 2025, que se podrán alcanzar con un buen despliegue 
de fibra óptica en el mundo rural ligado a la llegada del 5G.  
 
También analizamos las iniciativas que se plantean en otros países de nuestro entorno. 
En este punto destacamos dos grandes bloques: por una parte, cómo se está 
gestionando el uso del espectro en otros países, con la posibilidad de otorgar licencias 
específicas para redes privadas o redes rurales, y por otra, el fomento de servicios y 
aplicaciones destinadas específicamente al mundo rural.  
 
A partir de este punto, nos preguntamos cuál es el impacto que tiene la digitalización en 
mundo rural. Una de las preguntas que nos planteamos es ¿qué aporta la digitalización 
al desarrollo socioeconómico de los territorios escasamente poblados? La tecnología 
digital mata la distancia y la escala. Entre muchos economistas existe la percepción de 
que la escala y la aglomeración de las actividades productivas son la base de la 
productividad. La tecnología puede romper estas barreras de escala que, sin duda tiene 
ahora mismo el mundo rural. Cada vez más, una parte creciente de la actividad 
productiva es inmaterial y muchas de las actividades materiales pueden realizarse de 
manera descentralizada y “ensamblarse” de manera virtual. El que el mundo rural sea 
capaz de subirse al tren de la digitalización va a suponer un punto crucial en su desarrollo 
o falta de desarrollo en el siglo XXI. 
 
¿Cuáles son las alternativas tecno-industriales para hacer factible la digitalización 
rural? En primer lugar, la tecnología 5G será clave para el desarrollo económico y 
tecnológico de España y del resto del mundo. Estamos en un momento clave para la 
toma de decisiones que afectarán a la velocidad del despliegue del 5G y la capacidad 
competitiva para incorporarlo a los procesos productivos de los distintos países. El 
impulso al despliegue a medio plazo de transmisión de fibra a todas las poblaciones del 
entorno rural es una iniciativa que debemos abordar para conseguir garantizar a futuro 
la disponibilidad de las evoluciones tecnológicas en telecomunicaciones en condiciones 
similares de capacidad a los entornos urbanos, empezando por el 5G. Junto a este 
despliegue de fibra óptica tenemos que tomar decisiones en cuanto a la adjudicación de 
espectro radioeléctrico que primen el desarrollo del mundo rural.  

También, se antoja crucial, para conseguir un despegue tecnológico del entorno rural, 
la involucración de las administraciones autonómicas y locales y de los operadores 
locales, de manera que se cubran las necesidades de despliegue de las infraestructuras 
que capaciten la digitalización, pero junto a ello de todas las demás acciones de 
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formación, desarrollo de contenidos y desarrollo de soluciones específicas de manera 
alineada y coordinada. 

Sin la base fundamental de una conectividad de alta capacidad, un despliegue enfocado 
al mundo rural, y unas políticas de capacitación digital, estaremos lastrando, una vez 
más, al entorno rural, no permitiendo el desarrollo las industrias basadas en tecnología, 
ni el de formación de calidad a distancia, ni servicios de telemedicina que permitan por 
ejemplo el acceso remoto a especialistas o telediagnóstico, la competitividad de la 
empresa de transformación agroindustrial, la educación de calidad de los niños del 
mundo rural, o el teletrabajo desde el mundo rural. 

Todas estas medidas ayudarán al desarrollo del sector tecnológico en España, a la 
atracción de inversiones industriales y a la reducción de la brecha digital en entornos 
rurales. También permitirán impulsar un nuevo modelo económico y productivo más 
apalancado en sectores industriales y de servicios tecnológicos (o con aplicación de la 
tecnología) desde la creación de valor a partir de la innovación y la tecnología, de vital 
importancia para el futuro de España y en particular de los entornos rurales, según ha 
puesto de manifiesto sobradamente el impacto económico de la pandemia en nuestro 
país. Tenemos una oportunidad única, a través de los fondos europeos para la 
recuperación que están empezando a llegar, de cambiar nuestro modelo productivo y 
territorial. Pero, para ello, además de los fondos, necesitamos la regulación correcta que 
permita la contribución de muchos más actores, más cercanos al terreno, que conocen 
el medio rural, sus necesidades, sus condicionantes y sus oportunidades. 

El último bloque de este informe propone una serie de recomendaciones donde se 
recogen algunas de las ideas desarrolladas a lo largo del mismo. Estas recomendaciones 
se centran tanto en el fomento de la actividad social y económica, en la necesidad de 
una política regulatoria, la disminución de trabas burocráticas, una política fiscal 
adecuada y una serie de recomendaciones sobre conectividad: tanto en el despliegue 
de fibra óptica como en una asignación inteligente del espectro radioeléctrico.  
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1. Introducción y objetivos 
 
Este informe de la Fundación Alternativas sobre digitalización de la España despoblada 
pone el foco en la necesidad de llevar esta transformación digital a la España rural. Los 
autores vemos que es necesario hacer un esfuerzo adicional, tal como figura en la 
Estrategia Española de Transformación Digital para, de este modo, contribuir al reto 
demográfico de evitar que el mundo rural pierda el tren de la revolución digital, y con 
ello mitigar los problemas de despoblación rural.  
 
La pandemia del COVID-19 nos enseñado dos aspectos importantes en cuanto a la 
digitalización de nuestro país:  
 

• El primero, que la red de fibra óptica de España es una de las mejores de Europa 
y del mundo, con unos niveles de calidad y penetración superiores a los países 
de nuestro entorno.  

• Sin embargo, a la vez, sigue habiendo una brecha digital importante entre el 
mundo rural y el mundo urbano, brecha que ha afectado, por ejemplo, a las 
posibilidades de seguimiento de una educación on-line en muchas zonas rurales. 
Y esta brecha no solo se debe a la falta de infraestructura, que como hemos dicho 
España está muy bien posicionada, sino fundamentalmente a la falta de 
capacitación digital suficiente, que hace que el mundo rural pueda quedarse 
desconectado de la siguiente gran revolución si no se hace un esfuerzo de 
formación en las nuevas tecnologías.  

 
La digitalización del mundo rural afecta a distintos ámbitos: por supuesto al  económico, 
con la necesaria digitalización del sector primario y de pequeñas y medianas empresas 
de transformación de los productos agrícolas y ganaderos; al ámbito de la relación con 
las administraciones públicas, como por ejemplo, la necesidad cada vez más acuciante 
de tener unos conocimientos elevados para poder solicitar las ayudas europeas ligadas 
a la política agraria común (PAC); al ámbito del ocio, donde la digitalización de los 
hogares puede compensar otras carencias de oferta de ocio en la zona rural. 
 
Los objetivos que nos planteamos con este informe son los siguientes: 
 

● Analizar la situación actual de digitalización en la España rural. 
● Estudiar las estrategias de España sobre digitalización rural, comparando con 

políticas de otros gobiernos de nuestro entorno. 
● Estudiar el impacto socioeconómico que tendría un desarrollo digital de la 

España rural.  
● Hacer un análisis de las distintas tecnologías que se están utilizando en el 

desarrollo digital. 
● Por último, realizar una serie de recomendaciones al gobierno de España sobre 

la digitalización de la España rural, aprovechando los fondos europeos ligados a 
la recuperación post pandemia. 

 



6 
 

Para cumplir con estos objetivos, se aborda este informe partiendo de un enfoque 
basado en los derechos humanos, revisando cómo la digitalización afecta a la realización 
de los derechos de la población rural, de modo que puedan tener acceso de calidad a la 
educación, a la salud, a la asociación, a la participación política, a un medio ambiente 
sano… 
 
El tercer capítulo realiza un análisis de la situación actual y la estrategia español de 
digitalización rural. Queremos destacar que uno de los puntos de esta estrategia es 
garantizar una conectividad digital de 100 Mbps para el 100% de la población en el 
año 2025, consiguiendo de este modo la desaparición de la brecha digital entre zonas 
rurales y urbanas. Conseguir este objetivo implica trabajar en los ámbitos de mejora de 
las infraestructuras, muchas veces poco rentables para los operadores tradicionales, 
cambios normativos para poder atraer a nuevos operadores rurales, programas de 
capacitación, procesos de gestión del cambio de instituciones, y un sinfín de iniciativas 
para que el acceso a las infraestructuras de verdad suponga un aprovechamiento 
eficiente de estas nuevas tecnologías.  
 
En el cuarto capítulo abordamos diferentes opciones tecnológicas existentes en la 
actualidad para poder llegar a digitalizar el mundo rural, incluyendo también las 
limitaciones que tiene cada una. Consideramos la extensión de estas alternativas 
tecnológicas necesarias hasta que de verdad podamos llegar al objetivo del 100 Mbps 
para toda la población.  Aunque la oferta existente mediante pequeños operadores es 
muy amplia, hemos querido introducir algunos ejemplos para poder analizar precios 
orientativos y servicios que ofrecen, analizando las ventajas e inconvenientes de cada 
una de las alternativas.  
 
El quinto capítulo presenta una revisión de estrategias que están siguiendo otros países 
de nuestro entorno, centrándonos sobre todo en países europeos y Estados Unidos. Se 
analiza tanto desde la gestión del espectro radioeléctrico, recurso clave para poder 
llegar a comunicar toda la España rural, como otras políticas destinadas por ejemplo a 
la capacitación digital o a la transformación de sectores agroindustriales. 
 
El sexto capítulo aborda el impacto socioeconómico que supone el desarrollo digital de 
la España rural. La revolución digital es la tercera gran revolución de la humanidad.  Esta 
transformación está cambiando el “mindset” de los seres humanos y las relaciones entre 
ellos y con su entorno. La digitalización está propiciando la emergencia de una nueva 
era en la que las relaciones entre individuos y su interacción con la sociedad van a verse 
radicalmente transformadas. Quien se quede fuera de esta revolución digital 
(individuos, organizaciones, grupos sociales o sociedades enteras) va a ver cómo las 
brechas que les separan del resto se agrandan todavía más. España, como país, no 
puede perder hoy el tren de la digitalización, y tampoco puede permitirse el lujo de que 
los territorios despoblados lo pierdan mientras los territorios urbanos se suben a él.  
 
En el capítulo séptimo se hace un análisis de las alternativas tecno-industriales para 
hacer factible la digitalización rural. La crisis del COVID-19 está afectando prácticamente 
a todas las economías, pero aquellos países con industrias tecnológicas con un peso 
importante en su economía están resistiendo mejor la crisis que aquellos que, como 
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España, tienen una dependencia importante del sector turístico y la hostelería. A la vez, 
también ahora se están desplegando las primeras redes 5G, que en un futuro cercano 
supondrán una mejora tecnológica exponencial, permitiendo desarrollar soluciones y 
servicios más avanzadas, con un impacto socioeconómico nunca visto hasta ahora. En 
tercer lugar, en Europa se van a destinar miles de millones de euros a la recuperación 
económica de los países de la Unión Europea. En España, concretamente, el gobierno ya 
ha presentado las líneas de lo que va a ser el “Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia”, donde se reconoce la vital importancia que van a tener el 5G, la tecnología 
y la innovación en la recuperación económica del país. Este plan identifica 
acertadamente una oportunidad para avanzar en la digitalización de nuestra economía 
y en la reducción de la brecha digital existente entre los entornos urbanos y rurales. 
Estamos por lo tanto ante una oportunidad histórica para el desarrollo de nuestra 
economía rural que trataremos de exponer en este capítulo. 

Por último, este informe se cierra con una serie de recomendaciones en distintos 
ámbitos socioeconómicos, y a distintos actores de la transformación digital, para poder 
conseguir que los esfuerzos coordinados de la sociedad española supongan una 
transformación real del tejido socioeconómico de la España rural, siendo capaces de 
revertir la tendencia a la despoblación del mundo rural y subiéndose al tren de la 
revolución digital. 
 

2. El enfoque desde los derechos humanos 
 
Este estudio se centra en la digitalización de los territorios despoblados en España, lo 
que habitualmente se denomina España despoblada, vacía o vaciada, según distintos 
enfoques. En cualquier caso, nuestro país presenta unos altos índices de despoblación, 
que unido a las dificultades orográficas hace muy caro la extensión de una red de fibra 
óptica con la calidad necesaria para poder alcanzar velocidades de conectividad muy 
altas. Esto no quita que España haya demostrado estar muy bien posicionado, haciendo 
unos esfuerzos importantes desde hace muchos años en la generación paulatina de este 
tipo de infraestructuras.  
 
En la Figura 11 se presenta la realidad de densidad de población de España, donde se 
puede observar que la mayor parte de la población se concentra en la costa y en unas 
pocas ciudades de interior como Madrid, algunas ciudades andaluzas, Zaragoza o 
Valladolid, dejando Castilla y León, gran parte de Aragón, Castilla La Mancha, el norte 
de Cáceres, La Rioja o Lleida con densidades de población por debajo de 10 habitantes 
por km2. En esta amplia porción de España sin duda es necesario realizar inversiones 
adicionales en infraestructura y capacitación digital para conseguir revertir la tendencia 
demográfica. 
 

 
1 De dieghernan - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83349211 
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Figura 1: Densidad de población en España (año 2018) 

 
 
Hasta este momento, España ha aprobado una Estrategia de Digitalización del sector 
agroalimentario y forestal y del medio rural en la que se definen las líneas estratégicas 
y medidas necesarias para impulsar la transformación digital de los sectores del medio 
rural, así como los instrumentos previstos para su implementación. 
 
Se trata de eliminar o reducir barreras técnicas, legislativas, económicas y formativas 
existentes en la actualidad, contribuyendo así al desarrollo de los territorios rurales de 
forma sostenible tanto económica, como social y medioambientalmente. Se pretende 
además conseguir el poblamiento activo del medio rural haciéndolo un lugar más 
atractivo, vivo, dinámico y diversificado, generando riqueza y empleo de calidad, con 
especial atención a jóvenes y mujeres. 
 
Para ello, se han establecido los tres objetivos estratégicos: 
 
Objetivo 1: Reducir la brecha digital, tanto la urbana-rural como la existente entre 
pequeñas y grandes empresas, persiguiendo que haya conectividad para todos. Para 
ello, se trabaja en la conectividad, con el objetivo de reducir la brecha digital física, de 
la infraestructura, y en la capacitación para reducir la brecha de adopción de las 
tecnologías. 

 
Hoy en día, nuestro mundo se basa en soluciones científicas y tecnológicas para 
conseguir el desarrollo social y económico. El artículo 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, sociales y culturales ratificado por España (y aplicable en nuestro 
país) establece que “Los Estados Parte en el presente convenio reconocen el derecho de 
todos: a) a tomar parte en la vida cultural, b) a disfrutar de los beneficios del progreso 
científico y sus aplicaciones”, c) a beneficiarse de la protección económica o moral de 
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los resultados de cualquier actividad económica, literaria o artística de la que se es 
autor”.  Por este motivo, la brecha digital supone una vulneración de derechos humanos, 
inadmisible hoy día.  
 
Desde una perspectiva social, la primera prioridad es garantizar la igualdad de acceso a 
las tecnologías digitales. Persisten las disparidades entre las zonas urbanas y las rurales 
con respecto a la disponibilidad de la infraestructura digital y la adopción de tecnologías 
digitales.  Por el lado de la oferta, las zonas rurales van a la zaga en cuanto a acceso de 
nueva generación.  Por el lado de la demanda la falta de conocimientos digitales de la 
población rural puede limitar las posibilidades de prestación de servicios innovadores y 
el uso por parte de las empresas o los clientes. 
 
El término brecha digital también puede utilizarse para describir los retos de acceso, uso 
y aprovechamiento relacionados con la situación socioeconómica, la edad, el género y 
la salud. En consecuencia, una gran proporción de los ciudadanos de las zonas urbanas 
carecen de la infraestructura y competencias necesarias para participar plenamente en 
la vida digital. Como ocurre con otras formas de estratificación social, los elementos de 
desventaja son transversales. Por ejemplo, una persona mayor que vive en una 
comunidad rural puede estar sujeta a una "doble brecha digital". Cerrar la brecha digital 
es vital, sobre todo si tenemos en cuenta el creciente desplazamiento de otros 
elementos de la vida social al mundo virtual. 
 
Objetivo 2: Fomentar el uso de datos como motor de impulso sectorial, abordando la 
interoperabilidad de datos del sector y la apertura de datos, entendiendo el concepto 
en sentido amplio, de manera que se fomente dicha apertura, tanto por parte de la 
Administración como en el ámbito de la investigación y del sector privado. 
 
Objetivo 3: Impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio, 
teniendo presente la Industria 4.0 y las oportunidades de diversificación económica que 
ofrecen las nuevas tecnologías. Para ello, es fundamental el fortalecimiento del 
ecosistema de innovación digital como aspecto clave para la modernización del sector, 
el asesoramiento para la adopción digital en los Sistemas de Conocimiento e Innovación 
agroalimentarios, forestales y del medio rural y en el fomento de nuevos modelos de 
negocio que, en muchos casos, surge de la aplicación y adopción de tecnologías en 
determinados ámbitos. 
  
Es urgente en este momento pasar de la estrategia a la acción, con planes concretos que 
ayuden a que los buenos deseos se conviertan en realidad.  
 
Una idea o intuición que debemos tener como fundamento de cualquier proceso de 
digitalización en el ámbito rural es el hecho de considerar que la digitalización es más 
un proceso humano que técnico2. En este sentido, algunos autores afirman que la 
digitalización tiene que ver con la tecnología en un 20% mientras la relación con las 

 
2 Linda Randall & Anna Berlina. “Nordregio Report (2019): Governing the digital transition in nordic 

regions: The human element” pag. 61. 
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personas supone un 80%. El componente humano implica en gran medida un proceso 
de gestión del cambio.   
  
Por todo lo anterior, apostamos por una digitalización rural basada en los derechos 
humanos. En realidad, los objetivos de la digitalización están relacionados con facilitar 
la realización de los derechos de la población rural.  
 
Tener esta orientación significa que el objetivo último de nuestras políticas ha de ser la 
realización de estos derechos. Ello supone que se trabajarán también las garantías, es 
decir, se analizará quiénes serán los actores competentes que velarán porque las 
políticas sean efectivas. Se trabajará con los titulares de derechos, la ciudadanía, y con 
los titulares de obligaciones (autoridades competentes).  
 
Una peculiaridad de este enfoque (ampliamente utilizado por la Cooperación 
Internacional en ámbitos rurales) es el trabajo en todas las categorías de los derechos 
(disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad, aceptabilidad). Y, además, se 
tendrán en cuenta los principios de los derechos humanos: 
 

- La universalidad de los derechos obliga a diseñar intervenciones integrales, que 
no prioricen unos derechos sobre los demás.  
 

- La participación: que supone que los actores interesados deben tener voz en 
todas las fases (diseño, implementación, ejecución, evaluación). Esto no ha sido 
así en lo que se refiere a la Estrategia ya aprobada.  
 

- La no discriminación, que obliga a atender de manera prioritaria y específica a 
los colectivos más vulnerables. En el ámbito rural, la Estrategia alude a mujeres 
y niños. Habría que tener en cuenta también a las personas con discapacidad y a 
los mayores, que habitualmente tienen dificultades en todo lo relativo a la 
digitalización.  Este principio obligaría a tomar medidas de discriminación 
positiva para atender reforzadamente a estos colectivos. Del mismo modo, la 
perspectiva de género debería estar asegurada, dado que el enfoque de género 
y el de derechos humanos son perspectivas interdependientes (no cabe una sin 
la otra).  

 
Hablar de no discriminación es hablar de inclusión o desigualdad social, o la posibilidad 
de las personas del mundo rural de participar en la sociedad de la información3. 
  

 
3 Helsper, E. J. (2008). Digital inclusion: An analysis of social disadvantage and the information 

society. London, England: Communities and Local Government. 
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Conectividad Efectos en el desarrollo rural 
 

Teoría de la 
Difusión 
 

Difusión de las TIC a través del espacio y el tiempo, con un enfoque en la demanda 
Visión tradicional: La lejanía de las zonas rurales sitúa a las comunidades rurales al 
final de la etapa de difusión; adoptantes tardíos y rezagados 
La adopción y el uso de las TIC en las zonas rurales también se ven limitados por el 
retraso de la oferta 
La disposición a adoptar nuevas TIC en las empresas difiere según el sector 

Desigualdades 
digitales 

Los conocimientos, las aptitudes, las actitudes y las aspiraciones son factores clave 
para determinar por qué y hasta qué punto las personas utilizan las TIC 
El empoderamiento digital depende de contextos socioeconómicos más amplios 
fuera de la red 
Los bajos niveles educativos y de competencias en las zonas rurales se consideran 
un problema 

Política de 
inclusión digital 
 

Las políticas genéricas son incapaces de reducir las desigualdades 
El impacto de las políticas y los proyectos depende de la medida en que se tengan 
en cuenta la cultura y las prácticas de las comunidades locales 
Las políticas tienen más posibilidades de éxito si las comunidades participan en la 
toma de decisiones; es preferible que la comunidad se apropie de los proyectos 
 

 

Tabla 1: Principios de la conectividad y su efecto en el desarrollo rural4 
 

 
La sostenibilidad de todas las acciones en su triple vertiente, medioambiental, social y 
económico, es otro principio importante. La gobernanza de los procesos de 
transformación digital debe tener en cuenta esta triple vertiente para poder acometer 
las reformas sin dejar a nadie atrás, en particular, sin agrandar las brechas entre el 
mundo rural y el mundo urbano. La Figura 2 recoge algunas implicaciones de este 
principio.  
 

 
 
 

 
4 Koen Salemink, Dirk Strijker, Gary Bosworth (2017) “Rural development in the digital age: A systematic 

literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural áreas”. Journal of Rural Studies. 
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Figura 2: Triple vertiente de la sostenibilidad5  
 
 
El enfoque de derechos humanos debe partir de un análisis o diagnóstico de situación. 
En este sentido, la lucha contra la despoblación del medio rural exige que una parte 
importante de los esfuerzos de las administraciones se centren en asegurar la plena 
igualdad en la calidad de los servicios públicos y de los servicios sociales, adaptándolos 
en atención a las características territoriales. Y ello, porque “la falta de servicios 
específicos, la menor calidad media y la dificultad de acceso afectan de forma directa a 
la percepción en cuanto a la calidad de vida de la población del medio rural, y constituye 
otra de las causas objetivas de salida de población del medio rural, en particular de las 
“familias“6 (FEMP, 2017). 

 
Los servicios públicos se basan cada vez más en la digitalización, por lo que también 
debe tenerse en cuenta el avance de ésta en el mundo rural.   

 
La facilidad en el acceso a servicios por parte de los ciudadanos de un país o de una 
región puede considerarse un indicador de su grado de desarrollo económico y social. 
En ese sentido, existen desigualdades importantes en la accesibilidad a determinados 

 
5 Linda Randall & Anna Berlina (2019) NORDREGIO REPORT. GOVERNING THE DIGITAL TRANSITION IN 

NORDIC REGIONS: The human element. Digitalización a través de las lentes del desarrollo sostenible. pag. 
14 
6 COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN.  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS ABRIL DE 2017, 
Documento de Acción,  p. 18 

Gobernanza 
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servicios dentro de áreas económicas relativamente homogéneas, como sucede entre 
los ciudadanos de los países de la UE o entre los residentes en distintos municipios de 
un mismo país. Y no solo se debe medir en distancia, sino también en tiempo necesario 
para acceder a dichos servicios que, en la zona rural, debido a ausencia de transporte 
público de calidad, con frecuencias de servicio adecuadas o a demanda, puede significar 
un empeoramiento de la accesibilidad a estos servicios públicos. En este sentido calcula 
la accesibilidad a dichos servicios el informe “Distribución de la población y accesibilidad 
a los servicios en España”7  
 
Kompil et al. (2019) han desarrollado un indicador de accesibilidad a los servicios para 
los países de la UE8. Este indicador aproxima la accesibilidad como la distancia mínima 
al servicio más cercano, tanto local, como regional: locales (que suelen proveerse a nivel 
municipal) y regionales (que se proveen en las principales ciudades de la región). Según 
este indicador, existe una elevada heterogeneidad en la accesibilidad a servicios entre 
los ciudadanos residentes en diferentes países y regiones de la UE. En particular, el 
acceso a servicios es más difícil para los residentes en áreas rurales que para los que 
residen en áreas urbanas. Esta peor accesibilidad de las regiones rurales es 
especialmente elevada en el caso de España, en particular en lo que se refiere al acceso 
a servicios locales.   
 
De acuerdo con la evidencia disponible, las mayores dificultades de acceso a los servicios 
locales que tienen que afrontar los residentes en los municipios rurales en España se 
explican, al menos en parte, por factores orográficos y fiscales. En particular, el 
diferencial rural-urbano en accesibilidad a servicios se ve aminorado cuando se tienen 
en cuenta estas características de los municipios, que son claves en la determinación del 
coste de la prestación de los servicios locales y en su financiación. No obstante, la 
importancia relativa de estos factores difiere según el tipo de servicio. En concreto, la 
brecha rural-urbana en el acceso a servicios digitales es muy significativa incluso al tener 
en cuenta las diferencias en factores como la geografía y la fiscalidad municipal9 ( Banco 
de España, 2019). 
 
 
 
 

 
7 Francisco J. Goerlich, Joaquín Maudos, Silvia Mollá. “Distribución de la población y accesibilidad a los 
servicios en España”, Fundación Ramón Areces, Monografías. 2021 

8 Mert Kompil, Chris Jacobs-Crisionia, Lewis Dijkstrab, Carlo Lavalleaa (2019) “Mapping accessibility to 

generic services in Europe: A market-potential based approach”.  Sustainable cities and society 47.   
 
9 BANCO DE ESPAÑA 32 DOCUMENTO OCASIONAL N.º 2122 Bibliografía Alloza, M., y P. Burriel, 2019. 
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Figura 3. Accesibilidad al servicio público local y regional por grado de urbanización 
(Figuras obtenidas de ref. 7) 

 

Las zonas rurales de España tienen un peor acceso a servicios que las de otros países de 
Europa, según un estudio del Banco de España. El organismo supervisor analiza las 
distancias que necesitan recorrer los ciudadanos para acceder a servicios básicos como 
ambulatorios, escuelas infantiles, supermercados, hospitales, polideportivos o 
bibliotecas. Y concluye que en las áreas urbanas una persona ha de transitar de media 

https://elpais.com/economia/2021-05-14/el-banco-de-espana-advierte-de-que-el-42-de-los-municipios-esta-en-riesgo-de-despoblacion.html
https://elpais.com/economia/2021-05-14/el-banco-de-espana-advierte-de-que-el-42-de-los-municipios-esta-en-riesgo-de-despoblacion.html
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una distancia similar o incluso algo menor que en otros países europeos. Sin embargo, 
en los municipios rurales la distancia es mayor, sobre todo cuando se trata de servicios 
locales como la asistencia sanitaria primaria o un supermercado. En zonas rurales de 
Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León los ciudadanos se encuentran de media a 
más de 25 kilómetros de los servicios locales. 
 
Dentro de los servicios públicos, hay que detenerse en el papel de las farmacias rurales, 
especialmente las ubicadas en pequeñas poblaciones, porque dotan de uniformidad a 
la prestación sanitaria en todo el país. Las farmacias rurales resultan esenciales a la hora 
de cumplir las premisas de equidad y universalidad en el acceso a la misma.  
 
Dentro de las oficinas de farmacia ubicadas en el medio rural, 3 de cada 4 desarrollan su 
actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes, y más de la mitad de éstas se 
encuentran en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.   
 
Existen aproximadamente 1.000 oficinas de farmacia (976) en situación de Viabilidad 
Económica Comprometida (VEC), encontrándose el noventa y dos por ciento de éstas 
(92 %) en el medio rural. Un importante número de oficinas de farmacia que presentan 
características singulares y diferenciales concretas necesitan de un marco regulador 
diferenciado que favorezca la protección del servicio que actualmente prestan a los 
habitantes de estos entornos. Es importante establecer una figura que distinga a las 
oficinas de farmacia que prestan servicio a las más pequeñas poblaciones del medio 
rural, y que, a su vez, presentan problemas de viabilidad económica por causas 
exclusivamente debidas a una legislación y normativas de carácter uniforme10. 

3. La digitalización de la España rural 
 
En esta sección se realiza una revisión de la situación de digitalización rural en España y 
de la Estrategia España Digital 202511. En el último año se han publicado una serie de 
documentos donde se recoge el conjunto de medidas, reformas e inversiones 
articuladas en diez ejes estratégicos, alineada con las políticas digitales definidas por la 
Comisión Europea. Estas acciones tienen como objetivo impulsar un crecimiento más 
sostenible e inclusivo, buscando sinergias entre dos de los pilares del gobierno actual: 
las transiciones digital y ecológica. En lo que respecta a la conectividad rural, el primer 
pilar es “Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, 
promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con una 
meta para el 2025 de llegar al 100% de la población con una velocidad de 100 Mbps. En 
particular, se destaca que se va a profundizar en la adecuada cobertura de las redes de 
acceso de banda ancha, y potenciando en las áreas rurales todo lo relacionado con la 

 
10 Andrés Corsino Reviriego Morcuende, Francisco Guardia Sáez , Julia Martínez López, Francisco Javier 
Guerrero García (Coordinador) (2018). PÉRDIDA DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL MEDIO RURAL Y  
DESPOBLACIÓN. El Medio Rural y sus Oficinas de Farmacia Sociedad Española de Farmacia Rural 
(SEFAR).  
 
11 Plan España Digital 2025. Conectándonos al Futuro. Gobierno de España. Vicepresidencia 
tercera del gobierno. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 2020. 



16 
 

atención socio sanitaria y la conectividad de centros públicos y sociales. Para ello 
propone el uso de todas las infraestructuras y tecnologías disponibles, incluyendo los 
sistemas de satélite, que puede ser una alternativa válida para zonas aisladas, siempre 
y cuando los costes sean asumibles.  
 
Esta apuesta por conseguir llegar a los 100 Mbps tiene un impacto económico directo 
en el mundo rural. La tesis doctoral de José Antonio López Muñoz12 extrae las siguientes 
conclusiones que señalamos aquí: 
 

• “Las conectividades a velocidad de 100 Mbps consiguen elevar la renta media 
disponible en esas poblaciones en comparación con las que no la disfrutan (es 
decir, las Entidades de control) en un 1,4%; han generado también un diferencial 
de incremento en las afiliaciones a la Seguridad Social del 3,1% y han conseguido 
reducir la tasa de paro en un 0,7%. Adicionalmente, se ha conseguido revertir 
esa despoblación alarmante de la España rural, presentando esas zonas, un 
diferencial de incremento del 1,9% de la población respecto a las Entidades de 
control.” 

• “Ahora bien, otra realidad que se ha obtenido en este estudio es que esa 
situación no se consigue con conectividades a 30 Mbps. Es evidente que se 
consiguen mejoras, se consigue incremento de renta media, se consigue 
incremento de población, pero sus ratios quedan muy lejos de los obtenidos con 
100 Mbps y no se pueden considerar realmente transformadores.” 

 
Esta apuesta va en línea con las reivindicaciones de los partidos de la España 
despoblada. En particular, Teruel Existe propuso en junio del 2020 el “Plan 100-30-30” 
para extender la banda ancha y los servicios básicos a la España vaciada13. En particular 
propone que se instalen tecnologías de telecomunicaciones para que todo el territorio 
nacional cuente con una capacidad mínima de 100 Mbps simétricos (en ambas 
direcciones del enlace), lo que en la práctica implica dotar a todos los pueblos de 
conexión de fibra óptica o de 5G de calidad, con capacidad suficiente para proporcionar 
esos niveles de servicio. 
 
También es destacable el segundo objetivo sobre la implantación del 5G en España. Esta 
estrategia se plantea “Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, 
incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso 
social y a la vertebración territorial”, con un meta para el 2025 de tener el 100% del 
espectro radioeléctrico preparado para 5G. Tendremos que seguir cómo se plasma la 
vertebración territorial en este punto, para conseguir que no se acreciente la brecha 
urbana-rural con el despliegue de la nueva tecnología 5G.  
 
Comenzamos dando algunos datos relevantes sobre la situación de la conectividad en 
España. Estos datos se han recogido en el informe de Cobertura de Banda Ancha en 

 
12 José Antonio López Muñoz. Tesis Doctoral. El impacto de la agenda digital en la España Rural. 2021. 
Universidad Pontificia de Comillas. DBA in Management and Technology.  
13 Europapress / Aragón. “Teruel Existe propone un "Plan 100-30-30" para extender la banda ancha y los 
servicios básicos a la España Vaciada” 22 junio 2020. 
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España elaborado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales14. 
 
Uno de los datos más relevantes es el índice de cobertura en zonas rurales con respecto 
a la media nacional. Para una velocidad de transmisión de más de 30 Mbps, a 30 de junio 
de 2020, teníamos un índice de cobertura rural del 89,8% mientras que la media 
nacional estaba en el 95,19%. Para el objetivo del año 2025 de 100 Mbps la cobertura 
rural está todavía un poco lejos (el 63%) mientras que la media nacional es del 87,58%. 
Sin embargo, con los proyectos ya concedidos este valor del 63% debería pasar al 
82,59%. A continuación, presentamos los mapas de cobertura existentes para la 
telefonía móvil de cuarta generación -LTE- (figura 4) y para las redes de fibra óptica 
(figura 4).  
 

 
Figura 4: Cobertura LTE a 30 de junio de 20207 

 

 
14 Informe Cobertura de Banda Ancha en España en el Año 2020. Mayo de 2021. Gobierno de España. 
Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. 
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Figura 5: Cobertura Fibra óptica a 30 de junio de 20207 

 

 
Figura 6: Cobertura velocidades mayores de 100 Mbps a 30 de junio de 20207 

 
En cuanto a las redes de telefonía móvil, se puede observar que la cuarta generación 
(también la tercera) ha logrado cubrir prácticamente toda la geografía española. Sin 
embargo, el análisis de las figuras 5 y 6, esta última muestra la cobertura a velocidades 
mayores de 100 Mbps, nos indica la necesidad de una extensión de red de fibra óptica 
en el mundo rural para poder llegar a las velocidades de 100 Mbps, objetivo para 2025. 
Sin duda esto supone unas altas inversiones, pero son necesarias para poder cumplir 
con los objetivos de digitalización de la España despoblada y poder acometer los retos 
demográficos. 
 
El análisis de las figuras 7 y 8 también es interesante. La figura 7 nos dice que tenemos 
prácticamente toda la superficie española cubierta a velocidades mayores de 30 Mbps 
(aunque todavía faltan algunas pequeñas zonas del interior). La Figura 8 nos demuestra 
el importante papel que han jugado las redes inalámbricas en la digitalización de la 
España rural para poder conseguir estas velocidades de transmisión. La implantación de 
estas tecnologías ha ido de la mano de la aparición de operadores de 
telecomunicaciones rurales. Estas tecnologías se estudiarán en el siguiente apartado. 
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Figura 7: Cobertura velocidades mayores de 30 Mbps a 30 de junio de 20207 

 

 
Figura 8: Cobertura velocidades mayores de 30 Mbps mediante redes inalámbricas a 30 

de junio de 20207 

 

 
 

Tabla 2: Cobertura de distintas tecnologías en función de la velocidad y la tecnología7 

 

Población 4G (Móvil) >30 Mpbs Inalámbricas (>30 Mbps) >100 Mbps Fibra óptica

>500.000 100 99,8 14 99,7 99,5

100.001 a 500.000 100 97,7 17,2 96,3 94,7

50.001 a 100.000 100 95,8 26,4 92 89,1

20.001 a 50.000 100 92,6 27,4 88 85

10.001 a 20.000 100 93,6 33,2 85,8 78,9

5.001 a 10.000 99,9 92,3 35,5 82 76,3

2.001 a 5000 99,9 94,8 79,1 69,3 66,2

1.001 a 2.000 99,6 92,2 83,4 51,7 50,6

501 a 1.000 98,9 87,8 76 34,3 34,1

101 a 500 96,5 72,8 59,2 19,4 19,4

<100 89,5 49,5 43,3 4,4 4,4
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Las conclusiones anteriores se ven también en los datos de la Tabla 2, donde se puede 
observar la altísima cobertura de las redes de telefonía móvil hasta la cuarta generación 
(el 5G está todavía en fase muy inicial), la necesidad de la fibra óptica para alcanzar los 
objetivos de la Estrategia de España Digital, y el papel que han tenido las redes 
inalámbricas para proporcionar velocidades hasta 30 Mbps en las poblaciones más 
pequeñas.  
 
La Tabla 3 muestra los datos de cobertura para 30 y para 100 Mbps para cada provincia, 
donde se ofrece también la densidad de población. En la Figura 9, aparecen los datos de 
la tabla 3 en forma de gráfico, donde se ha excluido Ceuta y Melilla debido a que su alta 
densidad de población no permite ver los valores de la mayor parte de las provincias. 
Este gráfico corrobora las conclusiones mencionadas anteriormente:  
 

- Se ha conseguido una buena cobertura a 30 Mbps a nivel global en España. 
- Son las provincias con menor densidad de población donde es necesaria una 

mayor inversión para alcanzar los 100 Mbps. 
 
Hay que reseñar que, con las mejoras ya concedidas con el plan PEGA-NGA, se debe 
conseguir un avance muy importante en la cobertura a 100 Mbps.  
 

 
Figura 9: Cobertura velocidades de 30 y 100 Mbps a 30 de junio de 2020 en función de 

la densidad de población. 
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Tabla 3: Cobertura para 30 y 100 Mbps y densidad de población para cada provincia. 

Provincia (hab./km²) >30 Mbps >100 Mbps

Soria 8,62 84,10% 65,64%

Teruel 9,06 93,89% 58,75%

Cuenca 11,44 91,68% 76,88%

Huesca 14,24 95,63% 78,55%

Zamora 16,15 90,04% 55,58%

Ávila 19,59 89,53% 57,19%

Ca ́ceres 19,72 92,12% 68,88%

Palencia 19,91 93,74% 73,92%

Guadalajara 21,45 95,96% 76,46%

Segovia 22,18 91,33% 70,11%

Ciudad Real 24,99 95,72% 86,03%

Burgos 25,02 91,27% 76,04%

Albacete 26,02 97,32% 92,08%

Salamanca 26,66 95,43% 72,65%

León 29,29 94,66% 71,82%

Badajoz 30,88 95,00% 80,16%

Lugo 33,27 90,95% 60,40%

Lleida 36,03 91,93% 74,68%

Ourense 42,16 93,21% 65,95%

Toledo 45,79 92,79% 76,71%

Jaén 46,78 95,61% 90,83%

Huelva 51,77 87,90% 79,73%

Zaragoza 56,3 98,39% 90,73%

Córdoba 56,75 95,67% 90,55%

Rioja, La 63,41 98,81% 90,72%

Navarra 63,63 94,30% 79,81%

Valladolid 64,19 95,81% 88,49%

Granada 72,68 97,74% 80,82%

Almeri ́a 82,96 91,35% 71,97%

Castellón/Castelló 87,9 95,91% 90,31%

Asturias 96,08 95,06% 82,42%

Cantabria 109,55 93,18% 77,00%

Araba/Álava  109,96 94,57% 91,70%

Tarragona 129,58 83,46% 73,92%

Girona 132,28 86,00% 71,84%

Murcia 133,57 97,25% 86,94%

Sevilla 138,94 94,18% 92,62%

Coruña, A 141,09 95,46% 75,60%

Ca ́diz 167,21 92,62% 86,63%

Pontevedra 210,32 96,79% 74,46%

Ma ́laga 230,76 97,29% 93,88%

Balears, Illes 234,68 93,12% 90,37%

Valencia/València 240,52 96,50% 92,93%

Palmas, Las 278,18 91,45% 85,43%

Santa Cruz de Tenerife 309,05 92,25% 83,57%

Alicante/Alacant 323,17 94,70% 90,88%

Gipuzkoa 367,23 97,33% 96,02%

Bizkaia 522,98 99,08% 96,93%

Barcelona 743,19 96,77% 95,55%

Madrid 844,53 97,65% 96,85%

Ceuta 4210,1 93,31% 92,78%

Melilla 7256,33 100,00% 100,00%
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En cuanto a los compromisos de la Agenda España Digital 2025, éstos se detallan en 
varios documentos. El documento más pertinente para la digitalización de la España 
rural es el “Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales de la sociedad, la 
economía y los territorios”15, donde se pone énfasis en los aspectos de digitalización de 
la España rural. De hecho, este plan da respuesta al primero de los objetivos de dicha 
Estrategia, anteriormente citado, de garantizar una conectividad digital adecuada para 
toda la población, promoviendo la desaparición entre zonas rurales y urbanas. La meta 
en 2025 es alcanzar que el 100% de la población tenga cobertura de más de 100 Mbps 
y posicionar a España como el polo de infraestructuras digitales de interconexión 
transfronterizas de referencia del sur de Europa. Destaca que la conectividad es uno de 
los pilares centrales para permitir el desarrollo con éxito de los restantes proyectos para 
la transformación digital de España y que se pondrán en marcha en el desarrollo dicha 
estrategia. Por este motivo, pretende abordar el reto de extender a todo el territorio la 
huella de unas redes e infraestructuras digitales robustas, seguras, de calidad, 
acompañados de unos servicios con la capacidad adecuada para cada necesidad; 
dimensionados para poder dar respuesta al crecimiento de la demanda social y 
económica. 
 
Los objetivos clave definidos en este Plan son:  
 

● Contribuir a la reducción de la brecha digital, 
● Contribuir al fomento del crecimiento económico por vía directa e indirecta 

como vehículo habilitante para la transformación digital. 
● Contribuir a la potenciación de la cohesión territorial y a la lucha contra la brecha 

territorial.  
 
Esta agenda pone énfasis, además de en conseguir la cobertura del 100% para 100 
Mbps, en otro aspecto: la mejora de las competencias digitales básicas de la ciudadanía 
para poder cerrar las brechas digitales. Esta estrategia va a promover la universalización 
de las competencias digitales básicas para que la ciudadanía pueda vivir plenamente en 
la era digital. Para ello, se planea poner especial énfasis en la formación de aquellos 
colectivos que se encuentran con más dificultades para adquirir estas competencias 
(mayores, personas jubiladas, personas con bajos niveles de renta, personas residentes 
en zonas no urbanas, entre otros).  
 
En cuanto a los proyectos tractores ligados a esta estrategia, destacamos el proyecto de 
generar un sector agroalimentario digital, impulsando la digitalización del sector 
primario y la industria agroalimentaria española, apostando por el refuerzo de la 
seguridad y trazabilidad alimentaria, la información al consumidor, y la adopción de 
modelos más productivos y sostenibles. Por supuesto, hay otros ámbitos más genéricos 

 
15 Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales de la sociedad, la economía y los 

territorios. Gobierno de España. Vicepresidencia tercera del gobierno. Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. 2020. 
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que afectarán al entorno rural, como la salud digital, la movilidad sostenible, el turismo 
inteligente y el comercio, que también deberán llegar al mundo rural.  
 
Estos objetivos se deberían alcanzar mediante el desarrollo en una serie de medidas 
clave, entre las que destacamos dos de ellas, la primera directamente ligada a las zonas 
rurales, y la segunda para poder cubrir los estamentos más desfavorecidos de zonas 
rurales o urbanas: 
 

● Extensión de la banda ancha ultrarrápida, de al menos 100 Mbps para el 100% la 
población, poniendo el foco en el periodo transitorio en reforzar la 
conectividad de banda ancha con velocidad de acceso mínima de 30 Mbps en 
aquellas áreas geográficas que actualmente no cuentan con conexiones de 
banda ancha.  

● Bonos de conectividad para financiar la conexión de colectivos vulnerables en 
riesgo de exclusión por la dificultad de acceso a la conectividad por motivos 
económicos. La necesidad de este tipo de medidas se ha hecho más patente en 
un contexto de educación semipresencial debido al impacto de la COVID-19, en 
el que algunas familias no han podido teletrabajar o acceder a un servicio básico 
como es la educación de sus hijos. 

 
Este plan también menciona la calidad de la red de infraestructuras de 
telecomunicaciones disponibles en España. Disponemos como país de una de las redes 
tecnológicamente más avanzadas y extensas de todos los Estados miembros de la UE. 
La red fija de cobre del operador incumbente (Telefónica) se ha visto progresivamente 
sustituida por una variada y diversa infraestructura de acceso mayoritariamente basada 
en fibra óptica y desarrollada en competencia, que da cobertura (con datos de 201916) 
a 14.5 millones de hogares, por encima de Francia (12.5 millones de hogares), Italia (7.5 
millones), Alemania (4.4 millones) o Reino Unido (3.1 millones).  
 
También destaca que actualmente hay más de 55 millones de líneas móviles de voz y 
banda ancha en España, y una huella satelital, a través de distintos satélites (y 
especialmente Hispasat e Hisdesat) con huella de cobertura de servicios de banda ancha 
en todo el territorio. La pandemia del COVID-19 ha demostrado que, en general, el 
servicio ha sido adecuado, aunque tenemos que solucionar las debilidades en la España 
rural, como plantea este plan. España ha movilizado hasta seiscientos millones de euros 
de ayudas estatales entre 2013 y 2020 para el despliegue de infraestructuras en las 
zonas menos atractivas a los operadores (entornos rurales y poco poblados). Hay que 
profundizar en este esfuerzo, señalando las dificultades que genera la complicada 
orografía española en el despliegue de redes de telecomunicación en las zonas rurales 
aisladas.  
 
De cualquier modo, la estrategia también menciona que España, en el año 2019, 
ocupaba el quinto lugar en el ranking europeo de cobertura rural con fibra, con índices 

 
16 Plan para la Conectividad y las infraestructuras digitales de la sociedad, la economía y los territorios. 

Vicepresidencia Tercera del Gobierno. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 2020. 
Fig. 1, pag. 15. 
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de cobertura del 46%, por encima de la media de la UE (18%) y de países como Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido.  
 
Este plan también identifica algunas amenazas, entre las que destacamos: 
 

● Falta de rentabilidad y de interés comercial de los agentes privados. Aunque 
los operadores siempre han respondido a las convocatorias de ayudas realizadas, 
y a pesar de que el volumen de recursos públicos necesarios para hacer las zonas 
interesantes a nivel comercial podría ser muy elevado, no hay garantías de que 
nuevas ayudas públicas hagan atractivas las zonas aún no suficientemente 
cubiertas. Para ello, para alcanzar los objetivos definidos en el Plan, además de 
la inversión, plantea explorar nuevos modelos de colaboración público-privada. 
Habrá que estar atentos a las medidas que se adopten para poder garantizar los 
objetivos del plan.  

● Trabas administrativas y burocráticas. El reenfoque de las ayudas públicas hacia 
la España despoblada y las brechas de cobertura y el segmento empresarial, hace 
necesario reforzar la coordinación con las comunidades autónomas y entidades 
locales, para reducir tiempos de despliegue.   

 
Creemos que las amenazas identificadas son reales, pero que pueden existir 
mecanismos efectivos de mitigación: 
 

● Uso del 5G como mecanismo sustitutivo de la fibra para la conectividad de 
hogares. Efectivamente en entornos con muy baja densidad de edificaciones y 
población, la fibra podría no ser rentable o interesante para actores privados. 
Cabe plantearse si, tal como ya se está haciendo en otros países, una solución de 
acceso fijo inalámbrico mediante 5G es más adecuada para conseguir llevar 
velocidades superiores a los 100Mbps a estos entornos. Para ello sería preferible 
usar bandas medias de frecuencia (3,4 a 4,2GHz) por cobertura y velocidades de 
acceso. También, para favorecer una mayor variedad de actores que pueda 
agilizar y facilitar llevar a la conectividad a estos entornos, el permitir la 
utilización de espectro en esas bandas por actores distintos de los operadores 
nacionales con espectro. Eso se lograría mediante asignación local de espectro a 
esos actores, ya sea del asignado, pero no utilizado por los operadores 
nacionales en esos entornos (modelo implantado en Gran Bretaña) o mediante 
la asignación de espectro específico para redes locales y privadas en la banda de 
3,8-4,2GHz. En la figura 7 se observaba que estos operadores locales han 
conseguido, mediante el uso de redes propias tipo WiMax o incluso satélite, 
dotar de cobertura a más de 30 Mbps a los núcleos de población rurales donde 
no llegaba la fibra óptica. 
 

● Involucración de las autonomías en la asignación de licencias locales o privadas 
de espectro en su territorio, permitiendo un mejor conocimiento de las 
necesidades y la situación local a la hora de adjudicar estas licencias o imponer 
condiciones de compartición con modelos de redes neutras a los adjudicatarios. 
Las normas que cumplir por los adjudicatarios seguirán siendo dictadas por el 
Ministerio, así como la decisión de atribución de espectro para su uso local o 
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privado. Las administraciones autonómicas tendrían la responsabilidad de la 
adjudicación de las licencias y de las posibles ayudas para conseguir ese 100% de 
cobertura del acceso de más de 100 Mbps en pequeñas poblaciones. 

 
En cuanto a los servicios esenciales a distancia este plan dice que “El Reto Demográfico 
exige facilitar el acceso a los servicios esenciales en todo el territorio, ayudando así a 
fijar población. La situación de distanciamiento social y la necesidad de recurrir 
intensivamente a herramientas como la teleeducación o el teletrabajo han provocado 
que el objetivo de cohesión social y territorial que se obtiene a través del acceso 
generalizado de la población a los servicios públicos esenciales se convierta en una 
medida de urgente necesidad”. Se plantean servicios como control de enfermedades 
crónicas, e-banking, administración electrónica, entre otros. 
 
También se menciona la coordinación con la red de telecentros y centros de 
capacitación digital en España en la acción gubernamental en materia de digitalización.  
 
Este Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales se complementa con la 
“Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G”17, también prevista en la Agenda “España 
Digital 2025”. Esta estrategia propone lo siguiente: “Reforzar la cohesión económica, 
social, de género y territorial, cerrando las brechas digitales”. En el ámbito de cohesión 
territorial, dice que 5G debe reforzar un modelo territorial vertebrador, impulsando y 
desarrollando acciones que permitan extender el 5G desde un momento temprano 
tanto en zonas urbanas como rurales; y limitando el efecto de brecha territorial que 
suele acompañar el despliegue de las tecnologías emergentes, incluso luego destacando 
que la cobertura de redes de alta velocidad debe ser capaz de ofrecer nuevas 
oportunidades de desarrollo en entornos con baja densidad de población. Para ello, 
propone habilitar un instrumento de ayudas que incentive el despliegue de 
infraestructuras 5G en carreteras nacionales, provinciales y otras vías secundarias en el 
ámbito rural, favoreciendo una extensión y continuidad de la cobertura 5G más allá de 
las zonas pobladas. Sin embargo, cuando se marcan objetivos medibles, solo se 
propone llegar en 2025 a la meta del 75% de la población española cubierta en las 
bandas designadas como preferentes, y 100% únicamente para la cobertura 5G 
ininterrumpida en las principales carreteras y ferrocarriles del país. 

4. Tecnologías para la digitalización rural. 
 
Para poder entender algunos de los datos que se han mostrado en el apartado anterior, 
y complementando los mismos, se presentan en este apartado distintas alternativas 
tecnológicas para poder dotar de conectividad rural. Algunas de estas tecnologías han 
dado lugar a modelos de negocio específicos, cubriendo un segmento de mercado que 
no han ocupado los grandes operadores, y que han servido para poder llegar a la 
velocidad de 30 Mbps. Cuando hablamos de zonas rurales nos referimos a cualquier 
zona que tenga una densidad de población inferior a los 100 habitantes por kilómetro 

 
17 Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G. Gobierno de España. Vicepresidencia tercera del 
gobierno. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 2020. 
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cuadrado, donde las inversiones en fibra óptica son muy caras. Sin embargo, haremos 
un repaso también de estas tecnologías, porque para poder llegar al reto de los 100 
Mbps tendremos que seguir extendiendo la red de fibra óptica en España.  
 

Acceso fijo por fibra o cable 

 
La forma más habitual de dar cobertura de sistemas de comunicaciones, sobre todo para 
grandes aglomeraciones de población, es mediante un acceso fijo por cable coaxial, 
pares de cobre (en retirada) o fibra óptica. El gran inconveniente que tiene para dar 
acceso al mundo rural es la necesidad de tener la geografía cableada, algo que, mientras 
es rentable para las zonas urbanas, la rentabilidad va disminuyendo rápidamente 
cuando la densidad de población es menor.  
 
De cualquier modo, existen varias alternativas tecnológicas: 
 

o ADSL de baja velocidad (2 Mbps o 10 Mbps): que está sustentado sobre los 
tradicionales pares de cobre que se utilizaban para la telefonía fija convencional. 
La ventaja de esta red es que utiliza la tirada de cable que existía en España desde 
hace muchos años. La diferencia de la velocidad proporcionada está en la 
longitud del cable: para conseguir superar los 10 Mbps es necesario que la 
longitud de las líneas sea menor de 1.5 km (distancia entre el hogar y la central 
telefónica), algo que no se puede dar en todas las zonas rurales de España. 
 

o Una evolución del ADSL es el VDSL, o ADSL de muy alta tasa de transferencia, 
consiguiendo velocidades de bajada de hasta 30 Mbps. Para ello se pueden 
utilizar las redes de pares con distancia entre el hogar y la central de hasta 500 
metros.  
 

o Redes de fibra óptica, distinguiendo dos tipos: 
 

o Redes HFC: híbridas de cable coaxial y fibra óptica, donde se usa fibra 
óptica (hasta la puerta de casa), pero se complementa el último tramo 
(tramo del usuario) con cable coaxial, con lo que no se necesita tocar la 
instalación del usuario. Con esta tecnología se puede prestar servicios de 
velocidades de 100 Mbps o superiores.  
 

o Redes FTTH: que consiste en redes de fibra óptica hasta el hogar, 
consiguiendo altísimas velocidades (por encima de 1 Gbps). Ahora mismo 
se está utilizando las redes FTTH en lugar de la HFC debido a las ventajas 
de conectividad y calidad que ofrecen. 

 
Cobertura inalámbrica mayor de 30 Mbps 

 
Vamos a distinguir dos tipos de sistemas: 
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- Acceso fijo radio a través de redes de telefonía móvil (ahora mismo 
fundamentalmente LTE). 

- Uso de redes inalámbricas basadas en tecnologías WiMAX de última 
generación. 

 

Acceso fijo radio a través de LTE 

 
La obligación de servicio universal (30 Mbps) se puede dar mediante despliegue de 
equipamiento fijo de internet y telefonía en casa a través de tecnología móvil, lo que se 
denomina conectividad fija a través de red móvil. Telefónica está ofreciendo este 
servicio a través de LTE (cuarta generación de telefonía móvil), en las bandas de 800 
MHz, como primera opción, y 1800 MHz, en los lugares donde no llegan con calidad 
suficiente las redes de fibra óptica o ADSL. Aunque Telefónica ofrece ya este servicio 
mediante las redes 4G, desplegadas en casi todo el territorio nacional todavía quedan, 
sin embargo, miles de clientes de acceso fijo radio (AFR) con conectividad 3G (de 
prestaciones menores), que deberían migrar a 4G a lo largo de este año 2021.  
 
El servicio AFR se completa, en el caso de Telefónica, con el plan Conecta Rural de 
Telefónica (4G), servicio comercial lanzado para cumplir con el Plan LTE rural del Estado, 
y de este modo, con el compromiso adquirido para la Agenda Digital 2020 con la licencia 
del LTE800. Dado que el servicio AFR ya tenía una notable implantación en las zonas 
comprometidas para el Conecta Rural (más de la mitad del tráfico total cursado en los 
sectores del compromiso es tráfico de AFR), este no ha tenido una gran demanda y la 
planta de este servicio lo forman un número mínimo de clientes. 
 
Una vez se ha ofrecido comercialmente el servicio 5G, a lo largo de 2022 se espera poder 
tener disponible un servicio AFR mediante uso de la tecnología 5G a modo de AFR 
Premium. Y en un futuro, podría haber una evolución de este servicio a AFR 5G, usando 
la banda 3500 MHz, y orientado a entornos de alto uso de AFR. 

Redes WiMax rural 

 
Otra opción es la utilización las tecnologías WiMAX (como evolución de las redes WiFi 
de larga distancia) rural que ofrecen algunos operadores locales, como por ejemplo 
Embou18 en Aragón. En ambos casos se necesita instalar una antena para internet rural 
para enlazar con la estación del operador. La señal de dicha antena se conectaría al 
teléfono o al router WiFi o de internet.  
 
La tecnología WiFi rural nos permitía enlaces con la estación de hasta 20 km y ofrece 
una velocidad máxima de 6 Mbps. La tecnología WiMAX, más moderna, nos permite, en 
el mejor de los casos, alcanzar velocidades de descarga de hasta 75 Mbps, aunque la 
oferta habitual en España está en torno a los 30 Mbps. Para ello se utilizan radioenlaces 
en las bandas de 2.5 a 5.8 GHz, con distancias de hasta 70 km (caso muy límite).  

 
18 https://www.embou.com/tarifas/internet-wimax-fijo-movil 
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Como ejemplo, Embou utiliza esta tecnología cubriendo el 96% del territorio de Aragón. 
En cualquier caso, siempre se dependerá de la existencia de un operador rural que 
proporcione este servicio. Las tarifas y condiciones que ofrece Embou para telefonía e 
internet se muestran en la siguiente tabla, que son equivalentes a las de otros 
operadores rurales. 
 
 

Servicio 
WiMax 

Internet Telefonía Fija Telefonía Móvil Cuota/mes 
(inc IVA) 

1 WiMax hasta 30 Mbps 
Ilimitadas a fijo y 150 

minutos a móvil 
Llamadas ilimitadas. 

Datos: 23 Gbytes 
33,89€ 

2 WiMax hasta 30 Mbps 
Ilimitadas a fijo y 150 

minutos a móvil 
Llamadas ilimitadas. 

Datos: 50 Gbytes 
40,89€ 

3 WiMax hasta 30 Mbps 
Ilimitadas a fijo y 150 

minutos a móvil 

Llamadas ilimitadas 2 
líneas móviles 

Datos: 48 Gbytes 
(compartidos) 

44€ 

4 WiMax hasta 30 Mbps 
Ilimitadas a fijo y 150 

minutos a móvil 

Llamadas ilimitadas 2 
líneas móviles 

Datos: 80 Gbytes 
(compartidos) 

54€ 

 
Tabla 4: servicios ofertados por Embou como ejemplo de conectividad rural a través de 

WiMax 

Internet Móvil 

 
La red de telefonía móvil, mediante tanto los operadores con red propia como los 
operadores virtuales, llega a prácticamente toda la población española. Esto hace que 
haya posibilidad de tener conectividad a través de internet móvil, ya sea utilizando el 
propio Smartphone, o un dispositivo USB que se conectaría al ordenador. En las mejores 
condiciones, que rara vez se dan en zonas rurales, las conexiones 3G (UMTS) nos 
ofrecerán velocidades en torno a los 1 a 2 Mbps, que podría llegar a los 21 Mbps con 
tecnología HSPA (3.5G). Cuando tenemos acceso a cobertura 4G (LTE) la velocidad de 
conexión podría aumentar considerablemente, llegando hasta 40 Mbps o incluso los 100 
Mbps en algunos casos.  
 
El principal inconveniente del internet móvil es el límite del consumo de datos. Aunque 
muchas compañías ofrecen planes con límites muy altos, esto no permite compartir con 
otros dispositivos, a no ser que se paguen planes de datos mucho más caros. Asimismo, 
solo se permite conectar el resto de los dispositivos a través de la red WiFi creada para 
ello, con lo que se vería reducida drásticamente la velocidad ofrecida. 
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Internet por satélite 

 
Otra posible solución es el uso de Internet por Satélite, a través de enlace con satélites 
geoestacionarios, que hacen de repetidor, y están situados a unos 38000 km de la Tierra 
en una órbita ecuatoriana. Estos satélites giran a la misma velocidad que la Tierra, por 
lo que las antenas parabólicas permanecen fijas. La evolución de la tecnología satelital, 
pasando de banda C, a Ku y últimamente a Ka permite aumentar la velocidad de 
conexión a niveles muy aceptables, hasta 20 Mbps, pudiendo tener conectividad con los 
satélites Hispasat, Astra, Eutelsat, entre otros. El sistema en casa sería el equivalente a 
una antena de televisión por satélite, que se conectaría a un router WiFi. El uso del 
satélite hace que se pueda asegurar el enlace aún en situaciones con una orografía muy 
complicada.  
 
El servicio lo ofrecen distintas operadoras pequeñas que contratan a estos operadores 
satelitales. En muchas tarifas no existe el límite de datos mensual, aunque la velocidad 
de servicio depende del número de usuarios conectados. Otro de los problemas del 
internet por satélite es el retardo de la señal, que lo hace inapropiado para servicios que 
requieren una baja latencia.  
 
Por ejemplo, Movistar, puede utilizar redes por satélite para dar el Servicio Universal 
Banda Ancha (SUBA)19. Se trata de un servicio regulado que garantiza la conexión a 
internet a una velocidad de hasta 1 Mb y con una capacidad de descarga de 5 GB al mes. 
El servicio se instala en un plazo máximo de 60 días desde su petición y no incluye línea 
fija, sólo internet. 
 
Operadores rurales como Embou20 ofrecen también Internet de banda ancha a través 
de satélite, utilizando la banda del satélite KA-SAT, pudiendo llegar a todos los rincones. 
Como ejemplo de las tarifas y condiciones de este operador se muestran sus distintos 
planes. Se puede observar también la diferente velocidad de la conexión para subida 
(hogar al satélite) o bajada (satélite al hogar), que es propia de la tecnología satelital. 
Todas las ofertas incluyen instalación del router. En cuanto se excede el volumen de 
datos a alta velocidad, se mantiene la conectividad a una velocidad de 1 Mbps tanto 
para subida como para bajada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 https://www.movistar.es/particulares/atencion-cliente/ficha-faq/suba-libre/ 
20https://satelite.embou.com/?gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPV94BgxswAxwBI03oi8c0g
Zq9cczQ3cGZUN_FAH4YWhGXv31seN5oQaAksHEALw_wcB 
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Servicio 
Satélite 

Datos Alta Velocidad 
Velocidad Satélite-

hogar 
Velocidad hogar-

Satélite 
Cuota/mes 

(inc IVA) 

1 20 GBytes 30 Mbps 6 Mbps 24,90€ 

2 30 GBytes 30 Mbps 6 Mbps 37,90€ 

3 60 GBytes 30 Mbps 6 Mbps 40,90€ 

4 150 GBytes 50 Mbps 6 Mbps 69,90€ 

 
Tabla 5: servicios ofertados por Embou como ejemplo de conectividad rural a través de 

Satélite 

Análisis de ventajas e inconvenientes de cada sistema 

 
Se han planteado distintas alternativas tecnológicas que están funcionando como 
alternativa a disponer de una red de telefonía fija de calidad. Partiendo de la base que 
ninguna de ellas ofrece una calidad equivalente a un despliegue de fibra óptica, se 
resumen algunas de las ventajas y limitaciones que ofrece cada una de las tecnologías: 
 

● El acceso fijo mediante cable de pares proporciona velocidades de conexión muy 
bajas a no ser que estemos muy cerca de la central telefónica. La ventaja es que 
se puede utilizar el cable tradicional de pares que se utilizaba para la telefonía 
fija tradicional. 

● El acceso fijo por fibra óptica da velocidades muy altas, pero requiere la 
instalación de una red de fibra óptica, cuyo despliegue es muy caro para las zonas 
más aisladas. 

● El acceso fijo radio mediante la tecnología móvil (4G actualmente) proporciona 
una sensación de usuario equivalente a la red fija, desde el momento en que es 
el operador el que ofrece el servicio, aunque haga uso de una red móvil. La 
evolución de cobertura rural de redes 4G a 5G permitirá que haya una mayor 
velocidad de transmisión, aunque en zonas donde no lleguen estas redes no se 
podrá ofertar. 

● El uso de Internet Móvil es muy flexible para el usuario (un modem que se 
conecta al ordenador), pero normalmente las compañías limitan la capacidad de 
datos a alta velocidad. También va a depender de la cobertura móvil que haya, 
por lo que en zonas rurales va a ser complicado.  

● Las redes basadas en tecnologías WiMax (o los estándares anteriores en WiFi de 

larga distancia), permiten velocidades suficientes, aunque sin llegar a los 100 
Mbps. Pero puede ser una alternativa mientras no llegue la fibra óptica y los 
precios son asequibles. Por supuesto, también obliga a que haya un operador 
rural que dé servicio en la zona, por lo que habrá zonas aisladas donde no se 
tenga acceso. 

● Las redes basadas en tecnología satelital son las que aseguran un acceso en todo 
el territorio, pero presentan como limitaciones la alta latencia (debido a la 
distancia entre Tierra y satélite), la reducida velocidad de transmisión de subida 
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y la limitación de datos a alta velocidad. Los precios han ido reduciéndose para 
poder ser competitivos.  

Cobertura ofrecida por cada sistema en España 

 
En la Tabla 6 presentamos el índice de cobertura de algunos de los sistemas anteriores 
(los más significativos) para cada comunidad autónoma con los datos que ofrece el 
ministerio a 30 de junio7, explicando los motivos de las apuestas de unas y otras. En esta 
tabla no están incluidos los datos de la cobertura para internet por satélite porque 
debido a sus características es del 100% en la geografía española (cobertura global a 
través de Hispasat, entre otros satélites).  
Las conclusiones que se observan son las siguientes: 
 

- La red clásica de telefonía fija (red de pares) da una alta cobertura (% población) 
en la geografía española, a nivel global casi del 90%, con excepción en Galicia, 
que llega a casi el 70%, pero con una velocidad de solo 2 Mbps mediante ADSL. 
Para la máxima velocidad (VDSL), solo se llegaría al 11.6% de la geografía.  

- La cobertura de fibra óptica (mediante el sistema más moderno de FTTH), está 
creciendo a ritmo muy alto, llegando al 85% de la población. Hay comunidades 
donde todavía falta un esfuerzo para llegar a estos datos, como Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia o Navarra, que coinciden donde 
la población está más dispersa. De cualquier modo, tal como hemos visto en la 
anterior sección, la extensión de fibra óptica se tiene que hacer en las zonas más 
despoblados. 

- La cobertura mediante redes inalámbricas, a velocidades de 30 Mbps, ha 
cubierto los huecos que tenía la fibra óptica, con especial énfasis en Aragón, 
Murcia, Navarra y La Rioja, donde se ha apostado por esta tecnología para poder 
llegar al objetivo de los 30 Mbps.  

- La cobertura que declaran los operadores para las redes de telefonía móvil es 
cercana al 100% de la población, incluso para la cuarta generación (4G) a través 
de la tecnología LTE. Los datos reales probablemente no sean tan amplios, pero 
se van a acercar mucho. Sería interesante conocer las bandas desplegadas en 
entornos rurales y urbanos para estimar las velocidades reales que se pueden 
alcanzar con estas tecnologías en los entornos rurales. 
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Tabla 6: Índice de cobertura por comunidad autónoma de cada tecnología 
 
Si se compara la cobertura rural con la total en España para los cuatro sistemas 
anteriores se observa de nuevo cómo las redes inalámbricas han complementado los 
huecos de la fibra óptica. Esta misma filosofía se puede emplear con el despliegue 5G, 
si llega al mundo rural, pudiendo ofrecer velocidades de 100 Mbps en lugar de los 30 
Mbps que ofrecen los sistemas actuales. Para ello bastaría con dar disponibilidad de 
espectro en la banda de 3,4 a 4,2GHz con ancho de banda suficiente para proporcionar 
velocidades superiores a los 100 Mbps a los mismos operadores locales que han 
desplegado esas redes inalámbricas en entornos rurales. 
 

 
 

Figura 10: Cobertura rural y total en España para distintos sistemas. 

Comunidad Autónoma ADSL 2Mbps FTTH Inalámbrica >30 Mbps LTE (4G)

Andalucía 92,40% 85,53% 45,48% 99,96%

Aragón 88,24% 85,55% 90,15% 99,55%

Asturias 78,92% 75,19% 18,09% 99,73%

Balears 86,59% 88,20% 18,10% 99,84%

Canarias 83,17% 84,21% 41,10% 99,95%

Cantabria 87,07% 72,29% 28,56% 99,82%

Castilla y León 85,01% 72,50% 32,55% 99,00%

Castilla La Mancha 91,83% 80,42% 43,81% 99,77%

Cataluña 91,71% 89,75% 10,76% 99,95%

Ceuta 95,22% 92,78% 1,40% 99,88%

Melilla 92,43% 100,00% 100,00%

Comunitat Valenciana 90,49% 85,73% 26,30% 99,95%

Extremadura 95,51% 75,25% 38,08% 99,80%

Galicia 69,98% 60,03% 38,75% 99,96%

Madrid 93,48% 96,84% 2,85% 99,99%

Murcia 81,85% 84,06% 83,58% 99,94%

Navarra 87,90% 71,25% 85,76% 99,91%

País Vasco 91,86% 89,96% 7,82% 99,98%

La Rioja 91,32% 90,72% 82,16% 99,65%

TOTAL 89,13% 84,93% 29,79% 99,87%
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5. Contexto internacional  

En este apartado se analizan diversos aspectos. Comenzamos con la cobertura de fibra 
óptica de los países más grandes de la Unión Europea, donde se observa el liderazgo de 
la red española, pero al mismo tiempo nos paramos a observar otros indicadores que 
consideramos importantes como son el uso del espectro o la promoción de proyectos 
digitales para reducir la brecha digital rural-urbana.  

Infraestructura digital: extensión de la red de fibra óptica 

Como hemos mencionado en los apartados anteriores, uno de los indicadores más 
apropiados para poder conseguir el objetivo de 100 Mbps es la disponibilidad de fibra 
óptica hasta el hogar. En este punto, España ocupa el quinto lugar en el ranking de 
cobertura rural de fibra óptica de los países de la Unión Europea, muy por encima de la 
media y de los países más grandes de la misma9. 

Sin duda hay que seguir invirtiendo en la extensión de fibra óptica pero nuestra situación 
es ejemplar. 

 
Figura 11: Cobertura de Fibra óptica (total y rural) para distintos países de la UE y 

media de la misma. 
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Transformación digital rural: el uso del espectro 

Además de la instalación de infraestructuras de fibra óptica, la transformación digital 
viene acompañada de una adecuada política de asignación del espectro radioeléctrico, 
el fomento de la innovación digital y la creación de oportunidades digitales.  Esta política 
de asignación del espectro radioeléctrico va a ser determinante para el desarrollo de las 
redes de comunicaciones 5G, donde la mayoría de los países desarrollados ya han 
anunciado o aprobado medidas para su despliegue.  

Como hemos comentado, el principal elemento regulatorio habilitador para el 
despliegue de 5G es la asignación de espectro. La aproximación difiere entre distintos 
países, pero en lo que coinciden casi todos ellos es en la adjudicación de espectro 
específico en bandas medias (1GHz-5GHz) para despliegue de redes privadas (para uso 
industrial) y/o redes locales rurales. Veamos las distintas aproximaciones: 

Estados Unidos 

Estados Unidos ha implantado en la banda de 3,5 GHz un mecanismo de uso compartido 
del espectro (denominado CBRS, en la banda de 3,5 GHz - 3,7 GHz) que permite 
compatibilizar el uso licenciado del espectro con la utilización de manera no licenciada, 
pero respetando los derechos del adjudicatario de mayor prioridad de ese espectro. Esto 
permite un uso mucho más intensivo de ese espectro y la posibilidad de contar con 
muchos más actores que impulsen iniciativas de despliegue de soluciones de redes 
privadas o locales móviles basadas en ese espectro.  

De esta manera, una empresa industrial puede solicitar espectro para ser usado en sus 
fábricas y desplegar redes privadas 5G (tal y como se hace hoy en día con el WiFi) como 
base de su visión de industria 4.0 sin la necesidad de contar con un operador público 
nacional para ello. Este cambio regulatorio sucedido en 2019 ha disparado la innovación 
en este campo en Estados Unidos, innovación que están liderando los grandes gigantes 
digitales del cloud y un rico ecosistema de nuevas empresas de tipo “startups” que no 
para de crecer.  

Tras el CBRS, todos los países del mundo más avanzados a nivel tecnológico e industrial 
(y otros que no tanto pero que siguen la estela de ellos) han realizado cambios 
regulatorios en el mismo sentido para impulsar la innovación y acelerar el camino hacia 
la industria 4.0. A continuación vemos algunos ejemplos. 

Reino Unido 

En Reino Unido han decidido abrir dos vías para el uso de espectro por parte de actores 
alternativos a los operadores con red móvil a nivel nacional: licencias para el despliegue 
de redes privadas (para empresas) y licencias para el despliegue de redes locales rurales.  

La primera vía ha sido habilitar la banda media de 3,8 a 4,2 GHz para su uso en el 
despliegue de redes privadas. Se licencia geográficamente por círculos de 50 metros de 
radio y con limitaciones de potencia y altura de los despliegues, para evitar 
interferencias de largo alcance, limitándose a cobertura localizada. 
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La segunda ha sido permitir que operadores locales rurales soliciten la licencia para el 
uso por un número de años limitado de un espectro asignado a nivel nacional a un 
operador, pero que no está en uso en esa población. Esto permite un uso más eficiente 
del espectro, al no dejar sin uso en entornos rurales buena parte del espectro adjudicado 
a nivel nacional a operadores que normalmente no hacen despliegue de cobertura en 
bandas medias en estas poblaciones (como es el caso de España). A su vez, reduce la 
brecha digital de estos entornos rurales al habilitar a operadores alternativos el 
despliegue de soluciones que dan mayores velocidades que las disponibles en bandas 
bajas. 

Alemania 

Alemania ha reservado 100 MHz de espectro para uso de redes privadas (3,7 - 3,8 GHz). 
Este espectro estará disponible para su despliegue y uso en la ubicación del solicitante 
(en terrenos de su propiedad o que tenga alquilados), para el despliegue de redes 
privadas con licencias de 10 años de duración y solicitudes por bloques de 10 MHz, con 
un mecanismo de solicitud y asignación de espectro muy ágil y económico. 

Francia 

Francia asignó en 2019 50 MHz de espectro en la banda de 2,6 GHz para despliegues 
empresariales, que deben ser aprobados por el regulador. 

Otros países europeos 

Países Bajos ha anunciado la reserva de 100 MHz para el uso para redes privadas en la 
banda de 3,5 GHz, todavía por adjudicar en este momento (adjudicación prevista en 
2022). 

Suecia también ha decidido reservar 80 MHz en la banda de 3,5GHz (3,72-3,8GHz) para 
el despliegue de redes privadas. 

La República Checa tiene igualmente 40 MHz de espectro en la banda de 3,5 GHz (3,4-
3,44 GHz) para uso por parte de redes privadas y locales. 

Otros países 

Países como Japón, Australia, Brasil o Chile también tienen espectro reservado o tienen 
previsto reservarlo en bandas media para su uso por parte de redes locales y privadas. 

 

 

Creación de oportunidades digitales: nuevos servicios rurales 
 
Junto a lo anterior, es necesario plantear políticas de creación de oportunidades para el 
uso de las tecnologías digitales en el ámbito rural. En este apartado se reseñan algunas 
iniciativas en distintos ámbitos.  
 
Un ejemplo de iniciativa es la “Smart countryside” en Finlandia, que pretende mejorar 
la innovación digital relacionada con servicios rurales, y familiarizar a las personas en el 
campo con la tecnología digital. Desde 2016, en Finlandia esta iniciativa viene siendo 
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apoyada, y está permitiendo investigar los procesos de cambio en el campo y las 
oportunidades de la digitalización de áreas rurales afectadas por procesos de 
reestructuración. Su objetivo es explorar las diversas posibilidades de la diversificación 
de los servicios rurales a través de la digitalización. Las recomendaciones son adoptadas 
como objetivos en las concretas acciones de digitalización de servicios de salud en áreas 
rurales aisladas. Se pretende reducir la exclusión digital, encontrar soluciones adaptadas 
a los medios locales y promover la experimentación en el ámbito local. En definitiva, una 
sociedad digital inclusiva y rural para todos, donde la persona se sitúa en el centro de la 
iniciativa. 
 
Las estrategias que los países utilizan para ampliar las oportunidades digitales están 
siempre dirigidas a disminuir la despoblación y a mejorar las condiciones de vida en las 
zonas rurales a través de la tecnología. 

La brecha urbano-rural en la provisión de servicios públicos básicos 

Otro componente fundamental de la digitalización rural es la reducción de la brecha 
rural-urbana y la conservación de los servicios públicos básicos en zonas rurales con 
población estable, pero con problemas para mantener tanto servicios públicos como 
privados: la inversión centrada en las TIC puede apoyar la calidad de vida; garantizar el 
acceso básico a los servicios públicos y a las infraestructuras; un mejor uso de los 
recursos; disminuir el impacto en el medio ambiente, y proporcionar nuevas 
oportunidades para las cadenas de valor rurales en términos de productos y procesos 
mejorados y perfeccionados. Un ejemplo adecuado son los contratos de reciprocidad 
campo-ciudad21 en Francia, con la finalidad de cerrar la brecha entre las zonas urbanas 
y rurales, mediante la promoción de áreas de interés común. En las zonas seleccionadas 
se trabaja actualmente en cuatro ejes: desarrollo económico regional/local; inclusión 
social y salud; cultura y servicios; y, por último, medio ambiente y transición 
energética22. 

Tecnologías digitales en la lucha contra la despoblación  

La despoblación y la pérdida de población en algunas zonas rurales de España, Italia, 
Francia, Finlandia, Suecia, Reino Unido (Escocia, especialmente) países del Este y del 
Báltico están siendo el foco de distintas políticas europeas. Muchas acciones combinan 
la promoción al desarrollo económico con el apoyo a la prestación de servicios, incluso 
con la creación de agencias o “autoridades” específicamente encargadas de la lucha 
contra la despoblación. 

En términos europeos, España sí es un país poco poblado. Si se compara su densidad de 
población con la de otros grandes países de Europa, los 93 habitantes/km2 de España 
están lejos de los 119 de Francia, los 206 de Italia, los 240 de Alemania o los 279 de 
Reino Unido. Las diferencias son aún mayores con otros países más pequeños, como 

 
21 Pueblos inteligentes: Contratos de reciprocidad. Enero 2018. 

http://www.enrd.ec.europa.eur/publications 
22 ESPON (2017) Shrinking rural regions in Europe. Towards smart and innovative approaches 

to regional development challenges in depopulating rural regions. Luxembourg: European 
Union 
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Bélgica (381) o Países Bajos (507), y también son importantes con relación a Dinamarca 
(136), Polonia (124) o Portugal (112). En cambio, sí se supera a Grecia (81) y, por 
supuesto, a los países que forman la península escandinava: Suecia (24), Finlandia (18) 
y Noruega (15). En realidad, estas diferencias no son recientes; la densidad de población 
de España siempre estuvo por debajo de la mayoría de los países europeos. “El caso 
español es un caso anómalo, cuya adecuada comprensión exige remontarse mucho más 
atrás”, dejó escrito hace tiempo Jordi Nadal (1975), reconociendo que el poblamiento 
del país a comienzos del siglo XVIII era muy inferior a las posibilidades del territorio. 
 
El total de población rural en Europa es una cantidad nada despreciable (Figura 11). Por 
este motivo, cobra relevancia destacar proyectos de digitalización que hayan tenido 
impacto en zonas rurales, procedentes de diversos países.  
 
 

 
 
 

Figura 12: Distribución de población en países europeos, por grado de urbanización, 
2015 

 
Esto ha hecho que muchos países adopten iniciativas de lucha contra esta despoblación 
adoptando estrategias globales. Un ejemplo es la estrategia de zonas Interiores de Italia, 
que se centra en las zonas más marginales con problemas de declive demográfico y 
envejecimiento de la población. La estrategia se basa en la inversión en la mejora de los 
servicios, la gobernanza multinivel, multifondo y participativa. A finales de 2017, esta 
estrategia abarcaba 1066 municipios, principalmente a través de LEADER, a través de 71 
áreas piloto, pero hay problemas de integración con las escalas nacional y europea.  

Otro ejemplo es la estrategia seguida en Escocia (para los Highlands), consistente en 
unificar en una sola autoridad todos los recursos locales, regionales y estatales, junto 
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con los procedentes de Europa, para afrontar de manera integral el reto de la 
despoblación: la Highlands and Islands Enterprise, o HIE23.  

 
Otras experiencias y ejemplos de iniciativas de digitalización rural en Europa  
 
A continuación, se muestran algunos otros ejemplos de iniciativas relacionadas con la 
digitalización rural que se están abordando en distintos países europeos:  
 
 

 Un caso comunitario de 
estudio de digitalización 
en las montañas suizas 

Las 46 entrevistas cualitativas del estudio de caso muestran que la 
conectividad digital en comunidades periféricas de montaña es 
experimentada de forma diferente por los distintos actores. 

Por un lado, la digitalización ofrece nuevas oportunidades económicas a las 
empresas más grandes, hoteles más grandes, escuelas y proveedores de 
servicios sanitarios. Por otro, las empresas más pequeñas luchan contra el 
alto coste de la digitalización y sus propietarios tienden a volverse más 
cautelosos y estresados a medida que la competencia y la transparencia de 
precios en la economía digital se intensifican. En cuanto a los aspectos 
espaciales, sostenemos que la digitalización reduce la distancia cognitiva 
entre el centro y la periferia, mientras que la distancia física entre lo urbano 
y lo rural sigue existiendo 

Apoyando la 
digitalización de 
empresas pequeñas 
Rurales en países 
nórdicos y Letonia 
(Finlandia, Islandia, 
Noruega, Suecia, Islas 
Feroe, Letonia). 

En abril de 2017, los ministros responsables del desarrollo digital en 
Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Islas Feroe, Groenlandia, 
Åland, Estonia, Letonia y Lituania se reunieron en Oslo y establecieron una 
ambiciosa agenda de digitalización en toda la región nórdica-báltica. Los 
objetivos fueron: 

1. Reforzar la capacidad de transformación digital de los gobiernos y 
sociedades, especialmente mediante la creación de un espacio común 
para los servicios digitales en el sector público. 

2. Reforzar la competitividad de las empresas a través de la digitalización. 

3. Potenciar el mercado único digital en la región nórdica-báltica. 

Digitalización y su 
impacto en la vida de 
las zonas rurales: 
Explorando a ambos 
lados del Atlántico: 
EEUU y Alemania   

Existen muchas áreas rurales tanto en Alemania como en EEUU con un 
problema de falta de digitalización. Ésta es solo un catalizador, y al ser un 
concepto abstracto, necesita hacerse tangible para que el mundo rural 
vea su oportunidad.  
Existen buenas practicas en Mississippi (Aldeas inteligentes) y en 
Westfalia.  
Se ha explicitado la importancia de la neutralidad de la red que, de no 
existir, no permite al mundo rural acceder a una conexión rápida 
adaptada a sus necesidades.  

 
23 Véase https://sspa-network.eu/sspa-europa-informe-sobre-el-exito-del-modelo-escoces-en-la-lucha-

contra-la-despoblacion/  

https://sspa-network.eu/sspa-europa-informe-sobre-el-exito-del-modelo-escoces-en-la-lucha-contra-la-despoblacion/
https://sspa-network.eu/sspa-europa-informe-sobre-el-exito-del-modelo-escoces-en-la-lucha-contra-la-despoblacion/
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Retos y oportunidades 
de la digitalización en 
áreas rurales (CORA 
project, UE)   

La digitalización está caracterizada por: 

1. El desarrollo local avanza lento debido a fallos de Mercado en el 
acceso a NGA (Next generation access) en zonas Rurales.   

2. Altos niveles de inversión en infraestructura de red  
3. Elevados riesgos de las inversiones 
4. Conocimientos limitados del potencial de los beneficios del NGA 

por parte de actores locales (i.e. autoridades, negocios, 
comunidades) 

5. Limitadas destrezas y competencias digitales  
6. Nuevos retos de la Sociedad Gigabit de la Comisión Europea para 

2025 
 

 

 

Son innumerables los proyectos de desarrollo rural consistentes en partenariados 
rurales-urbanos. La primera iniciativa europea de partenariado rural-urbano fue el 
Programa de estudio de Planificación Espacial Europea (SPESP)24, que tenía como objeto 
ganar conocimiento en las relaciones entre las áreas rurales y urbanas a través del 
análisis de una serie de casos de estudio. La Red europea espacial de planificación y 
observación (ESPON) ha sido un proyecto de investigación que ha servido de base en el 
diseño a formulación de políticas de desarrollo territorial en Europa.  

Dentro del Sexto Programa Marco de Investigación, se pueden destacar varios 
proyectos: PURPLE (Plataforma de Regiones Periurbanas de Europa) y PLUREL 
(Relaciones de Uso del Suelo Periurbanas). También es relevante el proyecto URMA 
(Urban-Rural Partnerships in Metropolitan Areas), realizado entre 2012 y 2014 en el 
marco del programa de Cooperación Territorial Europea (CTE) INTERREG IVC. Su 
principal objetivo era mejorar la cooperación urbano-rural y contribuir a la cohesión 
territorial de las regiones y áreas metropolitanas. El programa URBACT de la CTE -un 
instrumento de la política de cohesión- fomenta el desarrollo urbano integrado y 
sostenible en ciudades de toda Europa. Está cofinanciado por el FEDER, los Estados 
miembros de la UE, Noruega y Suiza. Aunque URBACT se centra principalmente en las 
ciudades, varios de sus proyectos abordan cuestiones rural-urbanas. En 2010 se puso en 
marcha un proyecto denominado RURBAN para recabar más conocimientos sobre las 
asociaciones entre zonas rurales y urbanas, de cara al periodo de programación 2024-
2020. 

 

Muchos proyectos financiados con fondos europeos en el marco del programa 
Horizonte 2020 han estado aplicando sus habilidades y experiencia para abordar los 
problemas a los que se enfrentan las zonas rurales y aumentar su potencial para 
aprovechar las oportunidades y contribuir al futuro de Europa. Por ejemplo, el proyecto 
LIVERUR ha creado un conjunto de herramientas integral para ayudar a las empresas 
rurales a diseñar unos modelos de negocio sostenibles e innovadores que contribuyan 

 
24 OECD (2013) Rural Policy Reviews. Rural-Urban Partnerships. An Integrated Approach to Economic 
Development. More info: https://doi.org/10.1787/9789264204812-en 

 

https://cordis.europa.eu/article/id/428959-helping-rural-businesses-square-the-circular-economy/es
https://doi.org/10.1787/9789264204812-en
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a una economía circular y estén adaptados a sus circunstancias particulares, además de 
proporcionar una plataforma en línea para que puedan interactuar más fácilmente entre 
sí. El proyecto RUBIZMO ha trabajado para apoyar a pioneros de éxito de tres sectores 
diferentes (la alimentación, las cadenas de valor de los bioproductos y los servicios 
ecosistémicos) y, por tanto, ha proporcionado modelos para potenciar un mayor 
crecimiento de las regiones rurales. El proyecto SIMRA ha hecho hincapié en la 
innovación social como forma de revitalizar las zonas rurales en apuros;  ROBUST ha 
estado diseñando trayectorias para mejorar las sinergias en la gobernanza de las 
comunidades urbanas y rurales, y SALSA ha comenzado un estudio detallado de las 
explotaciones agrícolas pequeñas y las empresas de alimentación.  Adicionalmente,  el 
proyecto IMAJINE tiene el objetivo es desarrollar nuevos mecanismos políticos de 
integración para abordar las desigualdades territoriales en la UE, y el proyecto NEWBIE  
fomentará modelos de negocio innovadores para que los nuevos participantes 
potencien la innovación, la resiliencia y el emprendimiento en la agricultura europea. 

 

6. Impacto de la digitalización en el desarrollo 
socioeconómico de la España despoblada 

 
Es cada vez más evidente para todo el mundo que la digitalización es una de las mejores 
oportunidades para la revitalización de la España escasamente poblada. Hay una serie 
de drivers o factores de desarrollo de estos territorios que los numerosos debates sobre 
la despoblación insisten en destacar una y otra vez: 
 

● Los servicios (dotación y acceso) 
● Empleo 
● Vivienda 
● Ayudas (discriminación positiva fiscal) 
● Movilidad 
● Conectividad 

 
Sin el último de estos drivers (conectividad + digitalización, vid infra) el acceso a los 
servicios, a la movilidad y al empleo, tres de los seis drivers críticos más arriba señalados, 
se verían severamente comprometidos en su capacidad para servir a los ciudadanos en 
cuestiones tan esenciales como las que evocan. 
 
La digitalización del ámbito rural es una asignatura pendiente porque el mercado se 
detiene allí donde la demanda no se expresa a lo grande y este es precisamente el caso 
de los territorios escasamente poblados. Servir satisfactoriamente a unos pocos 
residentes en territorios muy amplios no sería rentable La existencia de un “fallo de 
mercado” es tan palmaria como lo fue en su momento en los casos del servicio postal, 
la electrificación rural, el transporte colectivo y tantos otros. Hoy lo siguen siendo, en 
alguna medida, los casos de la educación y la medicina rurales. 
 

https://cordis.europa.eu/article/id/428961-leading-by-example-boosting-rural-entrepreneurship-in-europe/es
https://cordis.europa.eu/article/id/428964-social-innovation-for-stronger-rural-regions-in-europe/es
https://cordis.europa.eu/article/id/428960-thinking-outside-rural-urban-boxes/es
https://cordis.europa.eu/article/id/428963-placing-small-farms-under-the-microscope/es
https://cordis.europa.eu/article/id/428957-territorial-inequalities-in-europe/es
https://cordis.europa.eu/article/id/428958-business-models-and-entrepreneurship-into-european-agriculture/es
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La solución a este tipo de “fallo de mercado” ha sido siempre, en cualquier país, la 
intervención del sector público. No necesariamente de manera directa (como se hace 
en los sensibles campos de la educación y la salud), sino adjudicando a proveedores 
privados la obligación de “servicio público” en un modelo ya muy bien contrastado en 
muchos ámbitos del servicio a territorios sensibles. 
 
La digitalización se visualiza, primeramente, como “conectividad”. Pero esto es solo una 
parte del campo de oportunidades que aporta a los territorios despoblados. La 
digitalización debe permear e impulsar también a todas las actividades productivas y 
relacionales realizadas por los residentes de estos territorios, logrando su permanencia 
y atrayendo a nuevos residentes. 

El tren de la digitalización 

La digitalización no es el sorteo del Euromillones, salvo en un punto: para que te toque 
tienes que haber comprado el boleto. La metáfora del tren tampoco acaba de ser muy 
precisa, porque a menudo se asocia a ella la de un tren que pasa muy de vez en cuando 
y que hay que coger a toda costa. Este tren es un vehículo infinito, que nunca deja de 
pasar y al que hay que subirse en marcha, arriesgando incluso en caerse si, como sucede 
en ocasiones, pasa demasiado rápido y/o se precipita uno haciendo apuestas tempranas 
poco meditadas. 
 
El tren de la digitalización pasa de continuo y hay que subirse a él ponderando dos 
factores clave: (i) tratar de subirse a los coches de cabeza y (ii) hacerlo sin 
precipitaciones, midiendo los pasos y con el equipaje adecuado para el viaje. A 
sabiendas de que una vez dentro de este tren la marcha no ha hecho sino empezar. 
 
La revolución digital es la tercera gran revolución de la humanidad, que está cambiando 
el “mindset” de los seres humanos y las relaciones entre ellos y con su entorno. En estas 
dimensiones, en efecto, solo ha habido otros dos momentos singulares en la escala 
temporal que inaugura el primero de ellos: la revolución neolítica. El segundo fue la 
“gran revolución industrial”. Todas las “revoluciones pequeñas” que se asocian a esta 
son justamente esto: revoluciones pequeñas y aledañas. La tercera revolución sistémica, 
pero mucho más allá de su dimensión industrial, es justamente la “revolución digital”. 
 
Si alguien cae en la tentación de denominar a lo que está sucediendo como si se tratase 
de un ordinal más en el ámbito de la industria (¿qué es la industria?), es posible que se 
equivoque profundamente. La digitalización está propiciando la emergencia de una 
nueva era en la que los individuos y la sociedad, con todas sus creaciones materiales e 
intangibles, orgánicas o meramente relacionales, van a verse radicalmente 
transformados.  
 
La información, los datos, su gestión, control, la técnica, la tecnología, la ciencia y el 
conocimiento han estado siempre ahí, desde que “se inventó la rueda”, como drivers y, 
a la vez, consecuencias del progreso humano. Pero solo en los últimos lustros, se han 
combinado todos estos elementos de tal manera que lo empiezan a envolver todo. 
Nadie puede quedarse fuera de la dinámica que marcan. Quien se quede fuera 
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(individuos, organizaciones, grupos sociales o sociedades enteras) verán como las 
brechas que les separan todavía se agrandan. 
 
Es imposible (y absurdo a la vez) determinar si España (que obviamente no existía) 
perdió el tren de la revolución neolítica, o se subió tarde a él. De haber sido real esta 
fantasía retrospectiva, ya deberíamos haber podido absorber este traspiés. Pero está 
bien documentado que España perdió el tren de la industrialización todo a lo largo del 
S. XIX, cuando algunas naciones europeas estaban ya conduciendo la locomotora (nunca 
mejor traído). De ello se sucedieron consecuencias negativas en el orden social, 
económico y de progreso general que perduran aún en día.  
 
Por ello, como país, no solo no podemos perder hoy el tren de la digitalización, sino que 
tampoco podemos permitirnos que los territorios despoblados lo pierdan mientras los 
territorios urbanos se suben a él. Como se argumentará más adelante, la tecnología 
digital mata la distancia y la escala, dos de los graves hándicaps que se han interpuesto 
desde hace décadas entre los habitantes de los pueblos y los de las ciudades. Porque, 
justamente, en la revolución digital y la conectividad radican las mejores oportunidades 
que jamás han tenido las áreas despobladas para ponerse al día en la superación de las 
graves carencias que acumulan. 

Costes y beneficios en los territorios despoblados 

 
Hay una tendencia creciente entre los especialistas a considerar la despoblación como 
un “fallo de mercado”. Se define un fallo de mercado como la situación general en la 
que los consumidores no pueden acceder a bienes o servicios habitualmente disponibles 
en el mercado porque su acceso a ellos está limitado por obstáculos como el 
conocimiento que aquellos tengan de los mismos (incluida la información asimétrica), la 
renta de la que dispongan u otros obstáculos que no dependen de su control. 
 
Hay pues una acepción muy clara en la que los habitantes de los territorios escasamente 
poblados incurren en esta situación: la dificultad material de hacerse con bienes y 
servicios por los que podrían pagar en condiciones normales (no es la falta de ingresos) 
pero cuyo acceso está severamente limitado por la distancia y/o el coste excesivo de 
poner en contacto a la oferta y la demanda en el momento en que se necesitan. 
 
Frente a un fallo de mercado, la ciencia económica ofrece soluciones basadas bien en la 
intervención directa del sector público (provisión directa o externalizada de “bienes 
públicos”) o en las normativas que ayudan a remover algunos de estos obstáculos 
(impuestos, subvenciones, obligaciones de servicio público, etc.). 
 
Entre los economistas, sin embargo, suele haber reticencias a este tipo de 
intervenciones en el territorio (cuando se aceptan gustosamente en casos más 
canónicos, como el de la educación o la sanidad generales). También se acepta bastante 
generalmente que los territorios ultraperiféricos (geográficamente hablando) tengan 
tratamientos fiscales más favorables (TFUE, CE) que, sin embargo, se les escatiman a los 
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territorios despoblados a escasas decenas de distancia de las capitales provinciales o 
regionales25. 
 
Es evidente, no obstante que sí hay caso, como muy bien ilustran las fuertes limitaciones 
que el disfrute de “bienes públicos” universalmente aceptados como son la educación y 
la sanidad, o los servicios administrativos, presentan en los territorios despoblados no 
porque los habitantes de estos no tengan derecho a ellos, que sí lo tienen en pie de 
igualdad ante la ley con los habitantes de las ciudades, sino porque materialmente es 
mucho más costoso y problemático acceder a ellos. 
 
En este caso, la remoción de los obstáculos que eleva la escasa densidad de población 
requiere de soluciones que no son sencillas de encontrar. Por la sencilla razón, entre 
otras, de que si fuesen soluciones sencillas de encontrar ya las habríamos encontrado. 
No es posible mantener este debate si se parte de la idea un tanto conspiranoide de que 
hay una voluntad de “vaciar” parte del territorio español, una gran parte de hecho. 
Aunque muchas veces sí se puede apreciar indiferencia y olvido de las condiciones en 
las que viven los habitantes de la enorme “ultraperiferia demográfica” española. 
 
La vida en la España despoblada, por otra parte, tiene beneficios, que deberían 
potenciarse mediante la promoción de sus activos y valores y las inversiones necesarias 
para ello. Estos beneficios tienen que ver con la calidad de la vida, la autenticidad de las 
relaciones humanas y con el medio ambiente, el indudable atractivo de muchas de las 
actividades productivas y artesanales, o culturales y deportivas, o de ocio, que pueden 
desarrollarse en este medio y, especialmente ahora, la infinidad de los trabajos online 
que serían posibles de existir una buena conectividad (vid infra)  
 
En un reciente informe de la Red SSPA se destaca el valor medioambiental de los 
territorios despoblados (casos de Cuenca, Soria y Teruel). En tales evaluaciones no es 
infrecuente encontrar resultados como “el almacén de carbono en Cuenca, Soria y 
Teruel (cada uno de ellos) duplica de media el valor del de provincias como Madrid o 
Barcelona”.26 
 
La expresión en siquiera algo mayor escala de todas estas actividades espontáneas y 
beneficiosas para los habitantes de los territorios, quizá impulsada por palancas público-
privadas de nueva planta, desencadenaría a su vez un círculo virtuoso de actividad, 
empleo y nuevas relaciones vecinales e intermunicipales, debido a la expansión de 
negocios de cercanía (km 0) al servicio de los nuevos habitantes. Pues la escalada 
productiva a la que se hacía alusión en el párrafo anterior tendría estos efectos de 
desbordamiento: lugares de relación social, pequeños comercios, servicios personales 
de cuidados, etc.  
 

 
25 Véase Herce, JA (Coord.) et al.: https://sspa-network.eu/una-fiscalidad-diferenciada-para-la-

repoblacion/  
26 Ya empezamos a disponer de evidencia sobre las externalidades positivas que aportan las funciones 

ambientales (y más allá). Véase http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Informe-
Final_ExtMedioambientales_compressed.pdf.  

https://sspa-network.eu/una-fiscalidad-diferenciada-para-la-repoblacion/
https://sspa-network.eu/una-fiscalidad-diferenciada-para-la-repoblacion/
http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Informe-Final_ExtMedioambientales_compressed.pdf
http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Informe-Final_ExtMedioambientales_compressed.pdf
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Hay pues un balance de costes y beneficios para los habitantes y las comunidades 
establecidas en los territorios despoblados. Al igual que sucede para los habitantes y las 
comunidades que radican en el denso tejido urbano español.  
 
Aunque los costes que los habitantes de las ciudades sufren (tiempo de transporte, 
congestión, contaminación, estrés, coste generalizado de la vida, etc.) está cubierto en 
parte (pero cada vez menos, debido a la precarización laboral) por la prima que los 
salarios urbanos tienen respecto a los salarios en el ámbito rural, parece adquirido por 
el imaginario colectivo que el balance de costes y beneficios es peor para los habitantes 
de los territorios despoblados y que hay que corregir esta situación. 
 
El principal elemento de coste para el residente medio en los territorios despoblados 
radica en que el acceso de servicios esenciales (educación, sanidad, servicios sociales) 
es más remoto y conlleva un mayor uso del tiempo (que tiene un coste implícito) y la 
aplicación de recursos propios (monetarios directos, equipos de transporte costosos) 
desproporcionados respecto a los que tendría un residente urbano que viviese a “tiro 
de piedra” de una escuela o un centro de salud o de día (accesibles bien caminando o 
mediante modos de transporte colectivo baratos y frecuentes).27  
 
Si, hasta la fecha, las herramientas convencionales del análisis económico no han podido 
aportar una solución a los problemas asignativos que presentan los territorios 
despoblados, en detrimento de sus habitantes, hay que preguntarse acerca de si esta 
tarea es imposible. Esta es una pregunta necesaria, pero retórica. Hay muchas razones. 
Entre ellas la indiferencia a la que se aludía antes, a pesar del clamor de los habitantes 
de estos territorios, cuyos representantes políticos en las Cámaras estatales, la verdad 
sea dicha, han sido incapaces de trasladar hasta hace bien poco. Las plataformas 
reivindicativas no han cesado en los últimos veinte años de reivindicar soluciones, 
clamando, de hecho, en el desierto. 
 
Si no hubiera nada más que las reivindicaciones en el horizonte, dado el escaso peso 
electoral de estos territorios, a pesar de la manifiesta baratura de los escaños 
provinciales de la España despoblada en las Cámaras (o quizá a causa de ello), 
seguiríamos décadas adelante sin ser capaces de aplicar argumentos y herramientas 
más que probadas en otros ámbitos de la amplia geografía de los fallos de mercado para 
resolver los problemas de la España despoblada. 
 
Pero la buena noticia es que la revolución digital está ya desplegándose ante nuestros 
ojos y que, esta vez sí, este tren puede ser cogido a tiempo por la sociedad española, 
especialmente por los habitantes de los territorios despoblados. 
 
 

 
27 Véase la Sección 7 para un análisis de cómo la tecnología puede ayudar a resolver el problema de la 

accesibilidad a los servicios sanitarios o educativos poniendo en servicio recursos generalmente ociosos. 
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¿Qué aporta la digitalización al desarrollo socioeconómico de los 
territorios escasamente poblados? 

 
La tecnología digital mata la distancia y la escala. Entre muchos economistas existe la 
percepción de que la escala y la aglomeración de las actividades productivas son la base 
de la productividad. Cada vez más, aceptan que el conocimiento es un factor de 
productividad de primerísimo rango. Nadie cuestiona la tecnología, pero es frecuente 
constatar que hay escasa percepción acerca del poder de la tecnología para superar muy 
eficientemente las limitaciones que todavía impone, cada una por su cuenta, la reducida 
escala productiva de muchas actividades económicas y la distancia que impide la 
“presencialidad”. 
 
Hoy en día, una parte creciente de la actividad productiva es inmaterial y muchas de las 
actividades materiales pueden realizarse descentralizadamente y “ensamblarse” de 
manera virtual. Por repetir la expresión que abría el párrafo anterior, que quizá ahora 
tenga más sentido, la digitalización mata la escala y la distancia. El mejor ejemplo es la 
producción de software en pequeñas unidades de programación repartidas por todo el 
mundo. Obviamente, la producción de un vehículo o el disfrute de una comida en un 
restaurante por parte de unas docenas de personas no son (ni deberían serlo, aunque 
nunca se sabe) experiencias que puedan realizarse virtualmente. Pero este tipo de 
actividades no son las únicas que se realizan en una economía productiva y, por otra 
parte, cada vez más, en una u otra fase de una actividad productiva esencialmente 
analógica, material o presencial, se puede ir introduciendo la digitalización para hacerla 
a aquella más eficiente. 
 
Justamente en el campo abordado en la Sección 7, el del coste de acceder a servicios 
como los sanitarios o educativos, la digitalización podría obrar milagros si se 
implementara un sistema de “transporte a la demanda” de naturaleza colaborativa 
debidamente regulado. Este sistema podría funcionar mediante una aplicación y 
dispositivos móviles, tal y como hacen las plataformas de transporte a demanda 
urbanas, pero, al ser colaborativo, contaría con recursos potencialmente suficientes y 
eficientes que podrían comprometerse mediante un “banco de tiempo”, como incentivo 
para compensar a los participantes en este esquema.  
 
La tecnología despliega en un caso como el anterior una enorme capacidad para facilitar 
la vida de los ciudadanos de los territorios escasamente poblados, porque les ayuda a 
gestionar su movilidad, sus recursos de tiempo y materiales (disponibilidad de vehículos 
de terceros a la demanda) de manera más eficiente. 
 
Lo mismo sucede con la prestación de servicios laborales o profesionales a distancia. El 
hacerlo desde un territorio despoblado no solo es posible, sino que está siendo cada vez 
más valorado, hasta por los propios empleadores, tradicionalmente reacios a reducir la 
presencialidad de sus empleados. La posibilidad de unir calidad de vida a eficiencia en 
la prestación laboral abarata costes y aumenta la productividad. Lo que da a los 
territorios a repoblar tanto una fortaleza como una oportunidad. 
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Muchos activistas y responsables de las instituciones de desarrollo local deben entender 
que el viejo lamento de la deslocalización y la falta de empleos o determinadas 
infraestructuras en estos territorios ya no se justifican como base de las reivindicaciones 
en su favor. Sino que el foco debe ahora ponerse en la igualdad de oportunidades 
digitales quizá con más fuerza que en los casos seculares de agravio comparativo. Los 
economistas, por su parte, también deben abrir sus concepciones basadas en ciertos 
paradigmas de la economía industrial y espacial del siglo pasado porque si algo les 
sucede a la escala y a la distancia es que están diseminándose a pasos agigantados a 
causa de la aplicación masiva de las tecnologías digitales. 
 
En suma, podría decirse hoy, en medio del asentimiento general, algo que tan solo hace 
un lustro apenas estaba en la mente de la mayoría de los especialistas del desarrollo 
rural: “más vale banda ancha que vía estrecha” (la del AVE, por cierto). 

La Estrategia Española de Digitalización Rural  

 
Tras el análisis precedente cabe preguntarse si lo que sabemos, a día de hoy, sobre la 
Estrategia Española de Digitalización Rural (EEDR) permite abrigar esperanzas de que los 
territorios despoblados podrán coger a tiempo el tren de la digitalización para potenciar 
su desarrollo económico. 
 
El marco conceptual para analizar el caso es el que marca la siguiente cadena de 
requisitos relacionados: 
 

Infraestructuras digitales ⇒ Capacitación de la población ⇒ 
Conectividad ⇒ Contenidos/uso/promoción de actividades productivas 

 
Y resulta evidente que estos elementos han de cumplirse a la vez para que tenga sentido 
el alegato con el que finaliza la sección anterior. 
 
En el amplio espacio que abren los elementos de la cadena anterior, no solamente las 
infraestructuras, sino todo lo que “cabalga” sobre ellas, cabe encontrar la expresión de 
comportamientos y necesidades muy variadas que, en el ámbito rural, a su vez, tienen 
caras diferentes por los condicionantes (o factores favorables) que tiene este ámbito. 
Fundamentalmente, la realización de actividades productivas y la conducta de estilos de 
vida muy diferentes de los urbanos. 
 
En cuanto a la realización de actividades productivas, la digitalización representa la 
oportunidad de mejorar sensiblemente las actividades tradicionales en los ámbitos 
rurales (ganaderas, agrícolas forestales y, cómo no, desde hace décadas, el turismo 
rural) dotándolas de recursos digitales que aumenten su productividad. Pero también 
permite la realización de muchas otras actividades, hasta ahora impensables en el 
ámbito rural. Creadores, emprendedores, trabajadores a jornada plena, “part-timers” o 
“free-lancers” y una amplia gama de profesionales de cualesquiera actividades 
inmateriales, cada vez más numerosas, podrían combinar el ejercicio de las mismas con 
estilos de vida por los que muchos individuos y familias estarían dispuestos a realizar 
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cambios radicales en sus vidas cotidianas. Ya se ha dicho antes. La gran lección 
aprendida de esta pandemia, entre otras, tiene mucho que ver con lo que se acaba de 
comentar. 
 
Ya está pasando. El acomodo y aparición de nuevos pobladores volcados en este tipo de 
enfoques para las actividades convencionales o que apuestan por las nuevas actividades 
(transformación digital del tejido productivo local, tele-trabajo, movilidad, logística, 
vivienda, consultoría sobre el terreno, ciclos del agua, energía, reciclaje, etc.) se está 
produciendo sobre la base de una miríada de agentes que llevan tiempo establecidos, 
promocionando soluciones locales y que estaban a la espera de la explosión digital para 
prosperar.  
 
Y aquí cobra una significación nueva un viejo factor retardatario bien conocido de los 
promotores de actividades productivas convencionales: la rigidez, lentitud y excesivo 
coste muerto de las normas y regulaciones. Las empresas que actúan y surgen sobre el 
terreno son pequeñas o microempresas. No pueden resistir a las regulaciones tan 
onerosas en todos los sentidos que los reguladores de todo tipo les vienen oponiendo 
desde tiempos inmemoriales sin que las administraciones de cualquier nivel lleguen a 
enterarse del papel tan retardatario que desempeñan. La gran esperanza para que estos 
agentes económicos puedan, por fin, prosperar es la digitalización. Esto debe ser 
entendido por los reguladores o perderemos el vagón de primera del tren de la 
digitalización también para estos agentes económicos. No solo para los ciudadanos de 
los territorios rurales. 
 
Dicho esto, hay otra amenaza que se cierne sobre las fuerzas endógenas que la 
digitalización rural podría desatar: el papel acaparador de los grandes operadores 
establecidos en los diferentes ramos de actividad (los “incumbents”). Si el territorio rural 
no ha podido aprovechar, salvo muy lateralmente, el progreso general de los mercados 
y la economía en nuestro país, habiendo sufrido, por el contrario, el olvido y el abandono 
de los grandes operadores no es por una maldad intrínseca de estos. Tal cosa no existe. 
Lo que sí existe es la escala y el motivo “for profit” o lucrativo, a cuál más legítimos, por 
cierto. Pero se da la circunstancia ya mencionada de que la escala de los operadores que 
llevan tiempo moviéndose para hacer progresar a los territorios despoblados es 
minúscula. La digitalización y la vuelta de la mirada social al territorio rural están 
haciendo que el valor de los proyectos de dinamización de la España despoblada 
aumentes a ojos de inversores y promotores. Afortunadamente, muchos de estos son 
agentes que buscan crear un impacto social en el territorio. Pero ese aumento del valor 
potencial de los proyectos rurales puede hacer que las grandes corporaciones vuelquen 
también su mirada a estos mercados.  
 
Ya se han puesto en marcha iniciativas en muchos países para que los agentes locales 
y/o los pequeños agentes que se vayan asentando en los territorios despoblados puedan 
desarrollarse y sobrevivir a los costosos requisitos regulatorios que, frente a los grandes 
operadores, acabarían por sacarles de los nuevos mercados. Iniciativas como el Rural 
Proofing británico, cuyo correlato español, el “Mecanismo Rural de Garantía”, está en 
pleno desarrollo son la clave para que nada insuperable se oponga a la revitalización 
endógena de los ámbitos rurales en las amplias dimensiones que la digitalización rural 
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va a permitir.28 En este sentido, Teruel Existe promovió una Proposición No de Ley29, 
que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 18 de marzo de 2021, para 
implantar un mecanismo de garantía rural, que debe lograr la adaptación de las políticas 
públicas españolas al medio rural, atendiendo al impacto de la acción política. En 
particular menciona que este mecanismo debe incluir los principios, las 
recomendaciones y las herramientas relativas al rural proofing que está desarrollando 
la Unión Europea. 
 
Una cuidadosa aplicación de estas garantías rurales de nuevo cuyo en las regulaciones 
de actividades económicas, coherente con los tratados europeos y las normas 
nacionales para la defensa de la competencia y los consumidores podrían facilitar la 
explosión del valor añadido implícito en un tejido distribuido, descentralizado, 
colaborativo incluso, y circular, de actividades avanzadas y sostenibles a pequeña escala 
en un territorio que necesita una nueva manera de producir para desarrollarse 
sosteniblemente. Esta es la manera de realizar las promesas de la digitalización rural. No 
más de lo que ya encontramos en las grandes concentraciones poblacionales del ámbito 
urbano. 
 
Un elemento importante a tener en cuenta cuando se plantea la Digitalización Rural 
teniendo en cuenta todos los factores, y no solamente la disponibilidad de las 
infraestructuras que lo posibiliten, es el rol fundamental que desempeñan los 
operadores locales que han aparecido en bastantes poblaciones de tamaño pequeño y 
mediano: no solamente en un primer paso del despliegue de infraestructuras, sino en la 
capacitación de la población y la promoción de actividades productivas asociadas a esas 
capacidades. Su presencia local permanente les permite atender de manera presencial 
las necesidades específicas del tipo de población en el que desarrollan su actividad, con 
personal local con conocimiento tecnológico suficiente para escuchar y asesorar. 
Igualmente les permite conocer la actividad productiva local y apoyar a los actores 
económicos locales en su evolución hacia la digitalización, personalizando las soluciones 
de manera adaptada a las necesidades específicas de la economía local. En ocasiones 
favorecen la aparición de contenidos locales o adaptados al entorno local para 
diferenciarse de las ofertas de sus competidores de escala nacional. Todo esto favorece 
la digitalización del medio rural en todas sus etapas, que es algo que un operador de 
escala nacional normalmente no tiene capacidad de hacer en estos entornos y además 
explica el éxito relativo que suelen tener estos operadores en su ámbito de actuación. 
 

Derechos digitales 🏶 Obligaciones digitales 🏶 Reguladores 🏶 
Incumbentes  

 
28 Para el caso del Rural Proofing británico véase: https://www.gov.uk/government/publications/rural-

proofing-in-england-2020. Para la iniciativa española promovida por el “G100 Nueva Ruralidad”, de El 
Hueco, véase: https://ruralproofing.com/.  
29 PNL Congreso de los diputados creación de mecanismo de garantía 

rural:  https://www.congreso.es/busqueda-de-

iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=m
ostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000552 
 

https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing-in-england-2020
https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing-in-england-2020
https://ruralproofing.com/
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000552
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000552
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000552
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7. Alternativas tecnoindustriales para hacer factible la 
digitalización rural 

Contexto 

En este momento España se encuentra en un momento de crisis económica derivada de 
la pandemia causada por el Covid-19. Esta crisis está afectando prácticamente a todas 
las economías, pero aquellos países con industrias tecnológicas con un peso importante 
en su economía están resistiendo mejor la crisis que aquellos que, como España, tienen 
una dependencia importante del sector turístico y la hostelería. 

También ahora se están desplegando las primeras redes 5G, todavía con capacidades 
limitadas que hacen que sean de momento mejoras incrementales sobre las anteriores 
redes móviles 4G. En el futuro supondrá una mejora exponencial que permitirá 
desarrollar soluciones más avanzadas, apoyándose en su capacidad para establecer 
comunicaciones de mucha mayor velocidad (más de 10 Gbps), con latencias ultrabajas 
(menores a 1 ms) y con capacidad de conexión de miles de dispositivos en la misma zona 
de cobertura (soporte a IoT avanzado). Todos los estudios pronostican un impacto 
significativo del 5G en el desarrollo económico a nivel mundial durante los próximos 
años. 

En Europa se van a destinar miles de millones de euros a la recuperación económica de 
los países de la Unión Europea. En España, concretamente, el gobierno ya ha presentado 
las líneas de lo que va a ser el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, 
donde se reconoce la vital importancia que van a tener el 5G, la tecnología y la 
innovación en la recuperación económica del país. Yendo más allá, identifica 
acertadamente una oportunidad para avanzar en la digitalización de nuestra economía 
y en la reducción de la brecha digital existente entre los entornos urbanos y rurales. 

Todos estos planes, para tener éxito, van a requerir no solamente de la asignación de 
fondos suficientes para su desarrollo, sino también del marco regulatorio adecuado que 
permita la acción coordinada de todos los actores necesarios para conseguir los 
resultados esperados. 

Oportunidades asociadas a la llegada del 5G 

El 5G supone tecnológicamente un salto relevante en las capacidades de las 
comunicaciones móviles al capacitar el uso de aplicaciones que requieren conexiones 
que funcionan prácticamente en tiempo real, o trabajar en entornos con miles de 
dispositivos conectados a la red simultáneamente. Sin duda, a medio plazo esto va a 
suponer una revolución en nuestro modo de vida, en nuestras ciudades, en nuestros 
hogares, pero el primer sitio donde esto va a suceder es en las empresas. La llegada del 
5G va a permitir crear nuevos modelos productivos, nuevas soluciones tecnológicas para 
sectores de todo tipo: el sector industrial (industria 4.0), el de la automoción (vehículo 
conectado), turístico (experiencias con realidad aumentada o virtual), salud 
(telemedicina), agrotech (explotaciones agrarias o plantas de transformación y 
envasado más automatizadas), las industrias basadas en el conocimiento (telepresencia, 
teletrabajo con altos volúmenes de información), logística, y otros muchos. Va a suponer 
la evolución a la “super-digitalización” de las empresas, con un salto en las capacidades, 
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permitiendo incrementos de productividad y nuevas soluciones imposibles con las 
comunicaciones actuales. 

Estos desarrollos económicos asociados al 5G estarán asociados al despliegue y 
disponibilidad de estas capacidades en los distintos entornos. En esta nueva economía, 
una parte importante de beneficios está ligada únicamente a la disponibilidad de esas 
conexiones 5G locales y adaptadas a los casos uso, en cualquier lugar, siendo una 
oportunidad para conseguir crear nuevos entornos en los que desarrollar de manera 
competitiva una actividad empresarial, creando un empleo con muchos menos 
requerimientos de localización en zonas urbanas si las infraestructuras de 
comunicaciones son de suficiente calidad en otras zonas, permitiendo el 
desplazamiento hacia entornos rurales de empleos tecnológicos y la mejora de la 
productividad de las actividades actuales en ese entorno. 

El primer paso de ese despliegue 5G será la versión denominada NSA (Non-Stand Alone), 
que permite el uso del espectro y la adopción de terminales 5G pero por detrás sigue 
utilizando las redes de datos de 4G. El siguiente será el despliegue del 5G SA, que ya 
traerá todas las capacidades que permitirán ese salto cualitativo en las capacidades de 
las comunicaciones móviles. 

Situación en España 

Hoy en día, en España se ha adjudicado ya el espectro disponible en la banda de 3,4-3,8 
GHz. La totalidad del espectro (380 MHz) se ha adjudicado a los cuatro operadores con 
red móvil propia a nivel nacional. También está adjudicado el espectro disponible en la 
banda de 700 MHz, con Telefónica, Orange y Vodafone como adjudicatarios. Se ha 
dejado en manos de otros actores un máximo de 20 MHz en la banda 2,6 GHz TDD, que 
podría ampliarse con otros 20 MHz en la banda de 2,3 GHz (de uso preferente para redes 
públicas de electricidad, gas y aguas), lo que no permite un despliegue ni eficiente ni de 
calidad del 5G. Como consecuencia no es posible realizar ningún despliegue real de 5G, 
ni en entornos rurales ni para uso de redes privadas empresariales, por parte de ningún 
otro actor económico si no es con la participación de uno de los operadores móviles 
nacionales. Esto quiere decir que la velocidad del despliegue, y la decisión de qué 
modelos económicos y casos de uso son posibles, está en manos de esos operadores 
con red de acceso móvil propia a nivel nacional. 

Para el despliegue de 5G se plantean principalmente dos opciones:  

- Un despliegue rápido y de menor inversión, basado en el denominado DSS, que 
reutiliza el espectro ya desplegado para otras tecnologías como 3G y 4G.   

- Un despliegue de mayor nivel de inversión, que incluya el uso de las bandas de 
frecuencia de nueva asignación (700MHz y 3,5GHz) y que esté mejor preparado 
para ofrecer las velocidades y capacidades específicas de 5G cuando se 
desplieguen soluciones SA (Stand Alone) 5G. 

Los operadores por ahora han adoptado mayoritariamente la opción DSS para iniciar su 
despliegue 5G, a la espera de la liberación del espectro en 700MHz y los planes de 
despliegue de 5G SA. 

Si la historia reciente de los despliegues de red con nuevas tecnologías nos sirve como 
referencia, esto significa que el 5G real todavía tardará entre tres y cinco años en llegar 
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a los entornos rurales, y cuando lo haga lo hará con una versión limitada en capacidad 
tanto por el espectro que se usará (la banda de 700 MHz, con velocidades limitadas por 
el escaso espectro disponible en ella) como por la transmisión hasta los puntos de 
cobertura (todavía con enlaces de microondas en bastantes casos, al no haber opción 
económicamente rentable de llegar con fibra a los nodos en entornos rurales). Hoy en 
día hay una enorme cantidad de espectro en bandas medias sin ningún uso en la mayor 
parte del territorio nacional, dado que se usa solamente en entornos urbanos, y en todo 
caso suburbanos, pero no en entornos rurales. Siendo un recurso escaso, hay una 
enorme cantidad de ese recurso sin uso, y no por falta de actores en el mercado que 
quieran darle uso, sino por falta de un modelo que les permita darle uso con un modelo 
flexible y un coste razonable como están haciendo todos los países más avanzados del 
mundo.  

Además, el hecho de poner en manos únicamente de los operadores los despliegues de 
soluciones de redes privadas, va a suponer una limitación importante a los modelos de 
uso empresarial, y por lo tanto a la innovación y el desarrollo económico del sector 
industrial en España. No solamente va a ser un freno para el desarrollo de empresas 
nacionales, que lastra su competitividad: también va a ser un lastre para atraer grandes 
inversiones industriales de futuro a España, ya que las grandes empresas de sectores 
con gran volumen de producción, como el automovilístico, llevarán su producción allí 
donde encuentran mayores facilidades para desplegar las infraestructuras necesarias 
para la automatización de su producción, para la que el 5G será clave.  

A su vez, la definición de casos de uso, soluciones a medida para los distintos negocios 
e implantación de estos podría servir como estímulo para el crecimiento de una 
industria de servicios y de creación de productos tecnológicos asociados a esas 
oportunidades. Al no tener espectro disponible para despliegue de redes privadas o 
locales rurales sin contar con los operadores nacionales, todas estas posibilidades van a 
estar limitadas por la visión o la aproximación que definan esos operadores. Esto, ya 
hoy, está empezando a decidir a empresas internacionales a apostar por otros países 
para sus nuevas líneas de producción. Países que han entendido que es importante 
asignar espectro en bandas medias para usos privados, industriales y locales rurales, y 
que eso no es incompatible con el espectro necesario para que los operadores de redes 
móviles públicas den un servicio de calidad. 

Al mismo tiempo supone un freno a la innovación y a la creación de un ecosistema de 
startups nacional tan necesario para la creación de valor basado en tecnología que tanto 
necesita el modelo económico español, y en mayor medida incluso el entorno rural. Las 
startups (emprendedores, innovación y financiación) buscarán aquellas economías 
donde más se fomente dicho ecosistema. De momento no es el caso español, aunque 
estamos a tiempo para cambiarlo.    

Propuestas de acción para aprovechar las oportunidades sociales y 
económicas ligadas al 5G 

Estamos a tiempo para crear en España un modelo que permita el desarrollo de todo el 
potencial del 5G y en todo el territorio nacional, permitiendo un desarrollo económico 
y tecnológico asociado a las nuevas oportunidades que permite el 5G y una reducción 
de la brecha digital que existe entre entornos rurales y urbanos. Para esto es necesario, 
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de manera urgente, habilitar mecanismos para que nuevos actores puedan tener acceso 
al espectro de bandas medias que puede hacer posible ese desarrollo. Nuestra 
propuesta apuesta por tomar como referencias iniciativas de países de nuestro entorno 
que ya han regulado soluciones en este sentido. 

Planteamos fundamentalmente cuatro medidas, con distinto horizonte temporal y 
alguna de ellas condicionada a la evolución del sector de los operadores de 
telecomunicaciones: 

● Habilitar a corto plazo un mínimo de 100 MHz de espectro en la banda de 3,8 a 
4,2 GHz (N77) para despliegue de redes privadas industriales o redes locales 
rurales. Esta banda está asignada actualmente para usos que podrían ser 
compatibles con la asignación solicitada: radioenlaces, fijo por satélite. La banda 
es también la misma asignada en Reino Unido para estos servicios, en Japón para 
servicio masivo 5G, y adyacente a la adjudicada para uso general de servicios 5G, 
con lo que es más fácil que se desarrollen equipos de red y dispositivos de cliente 
que soporten esta banda. Además, se alinea con las recomendaciones del Radio 
Spectrum Policy Group (RSPG) de la Comisión Europea del 10 de febrero de 2021, 
que persigue el alineamiento regulatorio en el uso de espectro a nivel europeo. 
Es urgente realizar esta asignación inicial de 100 MHz para tener de manera 
inmediata un espectro sobre el que se permita a actores como los operadores 
locales, de los que hay cientos en España especialmente concentrados en 
entornos con menor densidad de población, o como empresarios de entornos 
rurales, empezar a construir las redes locales rurales 5G de alta capacidad que 
permitan acceder a capacidades de conectividad similares a las de los entornos 
urbanos. No podemos esperar dos años a una decisión definitiva de adjudicación 
de la banda a nivel europeo, su trasposición al Cuadro Nacional de Adjudicación 
de Frecuencias (CNAF) y la regulación local del uso de ese espectro, porque eso 
nos pondrá con una desventaja de un mínimo de dos años sobre economías que 
ya han regulado y supondrá un retraso de más de dos años del despliegue de un 
5G rural real de alta capacidad.  

● Permitir, tal como está habilitado en Reino Unido, el uso en zonas rurales de 
espectro adjudicado a operadores de red de ámbito nacional que no esté en uso. 
Esto permitiría una mayor utilización en estos entornos de espectro en bandas 
medias (2,6 GHz y 3,5 GHz, principalmente) por parte de actores locales que 
agilizarán el despliegue del 5G en entornos rurales, reduciendo la brecha digital. 
Tendrían que pagar un canon al propietario del espectro por su uso, y ofrecer 
acceso en modalidad “red neutra” a otros operadores sin espectro que lo 
soliciten, y deberían tener garantizado un mínimo de años de operación del 
servicio para poder rentabilizar la inversión en el despliegue temprano de la 
tecnología. Esta modalidad de acceso de red neutra podría facilitarse creando un 
interfaz unificado de acceso a todas las redes neutras locales por parte de otros 
operadores que quieran hacer uso de ellas, para evitar la complejidad de 
integraciones individuales con multitud de pequeñas redes neutras. Los 
operadores locales ya han demostrado su capacidad para desplegar redes de 
banda ancha inalámbricas en entornos rurales, como se puede apreciar en la 
Figura 12. Para entender las probabilidades de que los operadores nacionales de 
redes móviles usen estas bandas en entornos rurales basta con ver a día de hoy 
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cuál es el nivel de uso de las frecuencias de 2,6 GHz, adjudicadas desde 2013 y 
todavía prácticamente ausentes en el entorno rural. 

 
Figura 13: Cobertura de Redes Inalámbricas >30 Mbps por geotipo de población a nivel 
de entidad singular 30 de junio de 2020 (CNMC, "Informe Cobertura Banda Ancha a 30 

de junio de 2020") 

● La reserva de un mínimo de 400 MHz de espectro en la banda de 26 GHz para 
redes privadas o locales cuando finalmente esta se adjudique para su uso en el 
despliegue de redes 5G. Esto permitirá el desarrollo de nuevos modelos 
económicos y tecnológicos de 5G para aplicaciones con mayores requerimientos 
de capacidad y velocidad. También la posibilidad de que distintos actores 
económicos puedan acelerar la llegada de esta banda y las capacidades que 
ofrecerá a entornos rurales. Es además la banda utilizada en países como Estados 
Unidos para el despliegue de soluciones de acceso fijo inalámbrico de muy alta 
velocidad. 

● La creación de un plan que permita a medio plazo garantizar la transmisión 
mediante fibra a un coste asequible a todas las poblaciones, de manera que la 
capacidad de transmisión de las redes de acceso móvil 5G y de futuros estándares 
esté garantizada, reduciendo el riesgo de crecimiento a futuro de la brecha digital 
rural. Será un esfuerzo similar al de llevar las carreteras asfaltadas o la electricidad 
a los entornos rurales, pero igual de necesario para permitir su desarrollo en 
condiciones de igualdad de oportunidades con los entornos urbanos. 

Podría ser conveniente en determinados casos dar ayudas al despliegue del 5G de banda 
ancha en determinadas poblaciones para garantizar que llegue realmente a la totalidad 
de la población, para lo que se antoja imprescindible el conocimiento de la situación 
local y, por tanto, la involucración de las Comunidades Autónomas. Aun así, es sin duda 
más importante, como se ha indicado anteriormente, permitir en entornos rurales de 
manera inmediata el uso de espectro en bandas medias a actores distintos de los cuatro 
operadores nacionales con espectro adjudicado para telefonía móvil, ya sea mediante 
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la reutilización del espectro en bandas medias que no usan estos operadores nacionales 
o mediante la adjudicación inmediata de espectro en la banda de 3,8 a 4,2 GHz. Es la 
única vía de asegurar un despliegue rápido de 5G de alta capacidad en entornos rurales. 

8. Recomendaciones 
 
Se plantean a continuación una serie de recomendaciones basadas en las conclusiones 
o recapitulaciones de cada uno de los capítulos, ordenadas por ámbitos de actuación. 
Intentamos que estas recomendaciones sean concretas, de modo que puedan ser 
fácilmente puestas en práctica. 
 
Recomendaciones desde el enfoque de derechos humanos: 

 
1. Los principios de no discriminación e igualdad de género deben transversalizar 

todas y cada una de las medidas propuestas.  En este sentido, en el esfuerzo por 
digitalizar el mundo rural, cualquier política pública debe considerar 
específicamente las necesidades de las mujeres rurales, especialmente las de 
mayor vulnerabilidad (las de menos ingresos, las que tienen discapacidad, las 
víctimas de violencia de género, etc). Deben utilizarse indicadores de 
seguimiento de las políticas que desagreguen los datos por género, entre otras 
medidas. Por otro lado, las estrategias de digitalización pueden ser un buen 
instrumento para conseguir la igualdad de género, y dar a la mujer el poder de 
decisión y la autonomía que necesita para desarrollarse con dignidad. 

Así mismo, deben tenerse en cuenta de manera específica las necesidades de 
otros colectivos especialmente vulnerables, como los parados, las personas con 
discapacidad, las de menores ingresos, o los mayores, entre otras. 

2. Una mirada desde los derechos humanos obliga a que las previsiones de la 
Estrategia española de digitalización rural se transformen, en la medida de lo 
posible, en políticas públicas que puedan medirse a través de indicadores 
cualitativos y cuantitativos. Esta digitalización del mundo rural tendrá, tal y como 
se ha explicado a lo largo de este texto, impactos muy importantes en los 
derechos humanos: podemos destacar el derecho a la libertad de empresa, a la 
educación, a la salud, a la cultura, al trabajo, entre otros. En la medida en que la 
estrategia se siga por parte de los poderes públicos y por parte de los actores 
privados, estos derechos de las personas del ámbito rural se realizarán en todo 
su potencial. Sería muy deseable que se llevase a cabo un monitoreo o 
seguimiento adecuado que garantizase que esto será posible. Esto debería llevar 
consigo políticas específicas de alfabetización y capacitación digital para el medio 
rural, así como apoyo al emprendimiento. En este sentido uno de los objetivos a 
perseguir debe ser conseguir que las tecnologías digitales sean “amables al 
usuario”, de modo que éstos puedan aprovechar todas sus potencialidades. Esto 
obliga a establecer políticas decididas de capacitación digital específicas para los 
distintos estratos sociales y culturales. Una participación de actores locales 
facilita también este proceso de capacitación de personas y negocios.  
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3. La nueva Estrategia Española de Digitalización Rural es una oportunidad que no 
se debe desaprovechar para combatir de manera contundente la brecha digital 
rural, y dentro de ella, la brecha digital de género, que deja aisladas a un número 
importante de personas al margen de los beneficios que la cuarta revolución 
digital trae consigo. En este sentido, es importante vincular las políticas de 
digitalización con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
especialmente los números 5 (Igualdad de género), 8 (Trabajo decente) y 10 
(Reducción de la Desigualdad). 

4. Ligado a lo anterior, habría que repensar la definición de servicio básico de 
internet, actualizando la velocidad y calidad necesaria para poder lograr una 
igualdad efectiva de oportunidades, y garantizando al menos 30 Mbps en 2022 
y 100 Mbps en 2025. 

En este momento, el servicio universal está recogido en la Ley General de 
Telecomunicaciones y garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una 
serie de servicios “con independencia de su localización geográfica, con una 
calidad determinada y a un precio asequible”. Esto incluye llevar la red de 
telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas las zonas no rentables. 

 
Entender el servicio universal desde la perspectiva de los derechos humanos 
obligaría no sólo al acceso, asequibilidad y calidad, sino también a cumplir el 
requisito de participación, sostenibilidad y no discriminación (la brecha digital 
rural iría en contra de esto, por ejemplo). 

 
Recomendaciones sobre el fomento de actividad social en el ámbito rural: 
 
Este bloque de recomendaciones se basa en entender que la digitalización de las zonas 
rurales debe ser parte de una estrategia política de fomento de la actividad en el mundo 
rural. La digitalización puede contribuir de una manera relevante a hacer más atractivo 
volver a las pequeñas poblaciones, pero tiene que venir acompañada del refuerzo de 
otros servicios básicos y de una oferta social y cultural atractiva.  

 
5. Acceso a servicios básicos de salud y educación: no basta con tener buena 

conectividad para atraer población a zonas rurales, esta es una condición 
necesaria. También es necesario contar con una oferta de vivienda de calidad y 
con buenos servicios públicos esenciales como salud y educación, así como la 
posibilidad de realizar actividades relacionales (movilidad, ocio) en centros y 
condiciones de acceso adecuadas.  
      

6. Fomento de los cambios normativos que favorezcan la telemedicina. La 
digitalización favorece servicios como la telemedicina que, a su vez, mejoran la 
provisión de servicios de salud en zonas rurales, que son necesarios para hacerlas 
atractivas. Pero no basta con contar con la tecnología, sino con las normas que 
regulen la provisión de servicios de telemedicina, y además es urgente un apoyo 
activo para la puesta en marcha de estos servicios.      
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7. Política activa de revitalización del territorio, fomentando en las zonas rurales 
tanto la revitalización de la economía y las oportunidades laborales como el 
desarrollo de una oferta social y cultural que haga      atractiva la vida en      las 
zonas rurales. Esto puede ir acompañado de una oferta de ocio de calidad, 
haciendo que, sobre todo los jóvenes, vean cubiertas sus necesidades en este 
ámbito. 
 

8. Adecuación de la vivienda en el ámbito rural. Con el objetivo añadido de resolver 
la paradoja de la existencia de un importante stock de viviendas en los 
municipios pequeños, pero de escasa calidad residencial. Viviendas que, en los 
planos jurídicos y registrales, ya presentan muchos problemas de identificación 
de propietarios y actualización catastral y registral, siendo muy complicada su 
puesta a disposición sin una regularización, costosa en muchos casos. Pero que, 
sobre todo, presentarían deficiencias graves de habitabilidad en el caso de que 
pudieran salir al mercado, siendo necesaria una completa rehabilitación de 
estructuras y funcionalidad. En este ámbito, la vivienda social distribuida en 
pequeños parques municipales puede tomar rápidamente el testigo de la 
regularización y la rehabilitación que permitirían la puesta en servicio de una 
cierta capacidad en un tiempo corto. 

 
Recomendaciones sobre incentivos a la actividad económica en entornos rurales: 
 
Otro aspecto relevante son las ayudas a la actividad económica que frenen la 
deslocalización de pequeñas empresas y mano de obra, por una parte, y, por otra, 
incentive el desarrollo de estas capacidades funcionales del territorio. La digitalización 
sin duda abre nuevas oportunidades para que actividades y pobladores económicos se 
planteen la permanencia y/o la localización en los ámbitos rurales. Estos desarrollos 
deben ir acompañados de estímulos y apoyos transitorios y orientados a resultados  
 

9. Digitalización para el fomento de la actividad y el empleo colaborativos. 
Programas de emprendimiento rural para jóvenes y mujeres, como los de 
fomento de las cooperativas. Es sabido que en el mundo rural el trabajo 
femenino en el sector agrícola, por ej., es menos visible y sin retribuciones 
económicas directas, lo que sitúa a las mujeres en una posición de 
subordinación, sin apenas reconocimiento a su dedicación y contribución al 
sector agrario y forestal. Tanto en estas actividades como en las que la 
digitalización permite ahora, el marco colaborativo y la promoción mixta o de 
género lograrían la plena visibilidad de las mujeres trabajadoras, emprendedoras 
y empresarias.  
 

10. Fomento del teletrabajo en espacios adaptados (locales municipales y ayudas a 
reconversión de espacios privados) a la conciliación (como por ejemplo fusión de 
espacios de co-working con guarderías colaborativas), para que los jóvenes, 
finalizada su formación, puedan permanecer en sus pueblos, si lo desean, o los 
nuevos pobladores puedan realizar su actividad en los entornos rurales de su 
elección.  
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11. Ventanillas electrónicas administrativas, que ofrezcan simplificación de trámites 
burocráticos, y agilidad de los mismos, para la apertura y operación de los 
negocios en el mundo rural, cuya escala es más reducida y que carecen de 
músculo organizativo y funcional para afrontar el cumplimiento de regulaciones 
pensadas para empresas más grandes en entornos urbanos. 
 

12. Ayudas a las empresas y los trabajadores por la vía de una fiscalidad 
discriminatoria positiva, transitoria y condicionada a una efectiva dinamización 
local (con creación de empleo residente en la zona, directo o indirecto), para 
poder dotar a los territorios despoblados de un atractivo de arranque que frene 
la despoblación y, de ser posible, la revierta. Ayudas que también, en parte, 
deberían facilitar, cuando no exigir como condición, la digitalización de las 
nuevas actividades, empresas o trabajadores. En este punto se pueden incluir 
ayudas y ofertas de servicios especiales para nómadas digitales y apoyo a 
empresas oferentes de servicios de kilómetro cero para dichos trabajadores. 
 

13. Programas específicos de capacitación digital a jóvenes, mujeres, grupos 
vulnerables y a personas mayores, orientando a cada sector con la formación en 
aquellos ámbitos más necesarios. Que, para los jóvenes, por ejemplo, suponga 
tanto su integración en el mundo laboral como su socialización efectiva en el 
entorno donde residen, y, para los mayores, garantice sus derechos en los 
ámbitos de la salud o del ocio. Para las mujeres en situación de vulnerabilidad, 
por fin, debe servir para su empoderamiento social, económico y cultural.  
 

14. Apoyar al tejido productivo rural existente (actividades tradicionales y/o 
convencionales) mediante procesos intensivos de transformación y adaptación 
digital de las pequeñas y medianas empresas ligadas al sector primario y a la 
transformación de los productos agrícolas y ganaderos, al sector artesanal y al 
turístico rural (apoyos a la transmisión generacional o a terceros). 
 

15. Apoyar decididamente la implantación y el desarrollo de nuevas vías 
empresariales en el sector terciario y apoyo a las restantes actividades, basadas 
en el conocimiento o en el acceso y uso de la información, y que estos desarrollos 
puedan darse en cualquier lugar mediante la adecuada conectividad.  

 
Recomendaciones sobre la mejora de la conectividad rural: 
 
Aunque existen en la actualidad soluciones de conectividad en buena parte del entorno 
rural, en prácticamente todos los casos están en desventaja respecto a la situación en 
entornos urbanos, ya sea por las velocidades de la conexión, la calidad de la cobertura 
o las limitaciones de consumo. Conseguir que en el entorno rural haya una conectividad 
de calidad, con alta velocidad, baja latencia, estabilidad en la conexión y sin limitaciones 
de volumen de consumo, es necesario para poder conseguir el desarrollo de las 
actividades económicas o sociales mencionadas en los puntos anteriores. Esto requiere 
distintas medidas, que van desde la regulación adecuada del espectro al despliegue de 
infraestructuras adecuadas de transmisión en el entorno rural o el apoyo público en 
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áreas específicas al despliegue de las infraestructuras tecnológicas necesarias para 
proporcionar ese servicio de calidad. 
 

16. Asegurarse que la red 5G está accesible en el mundo rural. La tecnología 5G será 
clave para el desarrollo económico y tecnológico de España y del resto del 
mundo. Estamos en un momento clave para la toma de decisiones que afectarán 
a la velocidad del despliegue del 5G y la capacidad competitiva para incorporarlo 
a los procesos productivos de los distintos países. 

17. Recomendaciones sobre uso del espectro, en particular en el despliegue del 5G: 
uno de los principales factores que permite el acceso en el medio rural a una 
conexión de calidad es el despliegue de tecnologías móviles como el 5G con la 
calidad y capacidad necesaria para proporcionar una alta velocidad y que 
posibilite la realización de actividades económicas o de ocio con alta demanda 
de consumo de datos. Desgraciadamente en entornos rurales las frecuencias que 
permiten disfrutar de esas velocidades raramente se despliegan o en todo caso 
se despliegan años más tarde que en los entornos urbanos. Para corregir este 
desequilibrio es necesario que se permita a los operadores locales acceder a 
espectro que tradicionalmente no se utiliza en el medio rural, principalmente el 
correspondiente a bandas medias (2,6 o 3,5 GHz) o que se adjudique 
directamente espectro para uso por parte de operadores locales o para el 
desarrollo de redes privadas (por ejemplo, en la banda de 3,8 a 4,2 GHz). Esto 
facilitará un despliegue más rápido de un 5G real y de calidad. Proponemos que 
como mínimo se liberen este mismo año 2021 100 MHz de la banda de 3,8 a 4,2 
GHz para su adjudicación para redes locales y redes privadas. Para agilizar esos 
trámites y acercarlos a los lugares donde existen las necesidades podría 
gestionarse la adjudicación por las administraciones autonómicas dentro de las 
normas técnicas dictadas por el Ministerio. Ya hay otros países, como Estados 
Unidos, Reino Unido o Alemania, que han aprobado medidas regulatorias para 
conseguir esa aceleración, y que podemos tomar como referencia. 
 

18. En particular, y sobre el uso del espectro, cuando se adjudique el espectro en la 
banda de 26 GHz, es necesario reservar un mínimo de 400 MHz que permita de 
nuevo el desarrollo, de manera independiente a los operadores con red y 
espectro de ámbito nacional, de nuevos casos de uso industriales o el uso rural 
de un 5G de alta capacidad y velocidad. 

19. Despliegue de red de fibra óptica en el mundo rural: además de lo anterior, para 
poder disfrutar de servicios digitales a velocidades de 100 Mbps, necesitarán 
poder acceder a una red de transmisión de calidad (idealmente fibra óptica, al 
menos a nivel comarcal) a un precio que permita proporcionar un servicio de 
calidad equivalente al que existe en los entornos urbanos. También serán 
necesarias sin duda ayudas al despliegue en determinadas zonas donde ni los 
operadores locales ni los de ámbito nacional podrán proporcionar un servicio de 
calidad de manera rentable. En esos casos, la colaboración entre las 
administraciones del estado y autonómicas debería permitir identificar las áreas 
de actuación que requieren apoyo público para el despliegue tecnológico 
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necesario y determinar los actores más adecuados para llevarlo a cabo, tal como 
ha venido sucediendo con planes como el PEBA.  
 

20. Realización de actividades de capacitación digital a la población local y 
asesoramiento a los negocios locales para el desarrollo de la actividad económica 
y una digitalización efectiva. Esto puede permitir un despliegue rápido y eficiente 
de unos servicios de calidad, y una capacitación de la población local para 
aprovechar adecuadamente esas capacidades. Aquí pueden tener un rol 
importante los operadores de ámbito local, que han tenido éxito en el entorno 
rural por la proximidad y la labor de educación y soporte a la digitalización de la 
población local. 
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