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COMARCA DE LAS CINCO VILLAS

COMUNICACIONES E INTERNET

Las conexiones
virtuales, un pilar
de desarrollo para
los municipios
La Comarca de las Cinco Villas realiza
un estudio sobre conectividad en la zona
Redacción AA MONOGRÁFICOS

L

a Comarca de las Cinco
Villas ha llevado a cabo
este verano un estudio
exhaustivo para medir la
conectividad que existe
realmente en cada una de sus localidades y poder mejorar el estado de
las conexiones virtuales en su territorio. Este trabajo es fruto de un
acuerdo de la comarca y la Asociación para el Desarrollo y Fomento
(Adefo) de las Cinco Villas con el
Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones de Aragón, y ha sido desarrollado por dos estudiantes
de esta rama.
Durante dos meses, los dos estudiantes becados han recorrido la comarca, pueblo a pueblo, para llevar a

cabo las mediciones de cobertura
utilizando móviles de tres operadores distintos. Para ello han diseñado
un software con el que han sacado
las conclusiones de este estudio.
El informe ha determinado qué
zonas de la comarca no tienen cobertura de banda ancha ni previsión
de recibirla por parte de un operador
en el plazo de tres años (zonas blancas NGA), y aquellas que tienen
banda ancha de nueva generación o
previsión de recibirla en el plazo de
tres años por parte de un único operador (zonas grises NGA).
Además, también indica los elementos clave para mejorar las comunicaciones en la zona, entre ellos,
el tipo de tecnología que funcionaba
mejor en cada punto (ADSL, fibra,
satélite, etc.).

Estudiantes becados. Los autores del estudio en su visita a la localidad de Isuerre para conocer la cobertura.

RESULTADOS

d El despliegue de
fibra óptica se baraja
como la mejor
solución, aunque su
coste es elevado

Las conclusiones dejan patente
que la conectividad en la comarca
de las Cinco Villas «es en general
bastante limitada», aunque hay municipios en los que «sería posible
realizar un despliegue de fibra óptica
de manera sencilla». De hecho, esta
sería la mejor solución, según apunta el estudio, pero tiene un coste
muy elevado debido a la dificultad
de despliegue y a la baja densidad
de clientes para los operadores
De ahí que desde la comarca se
estén valorando todas las posibilida-

des y ayudas de las administraciones. «Las inversiones en conectividad son vitales si queremos apostar
por el teletrabajo o por la instalación
de empresas que realizan su principal actividad a través de internet»,
indica Santos Navarro, presidente
de la comarca de las Cinco Villas.
«Tan importante como las comunicaciones físicas lo son las virtuales y
un territorio con carencias de conexión no tiene las mismas posibilidades de desarrollarse», concluye el
responsable comarcal. M
SANTIAGO CABELLO

INICIATIVA DE REVITALIZACIÓN

Morata de Jalón, candidata a
‘Smart Village’ en Europa
El programa promueve el desarrollo inteligente de las zonas rurales
Redacción AA MONOGRÁFICOS

M

orata de Jalón ha presentado su candidatura para
ser una Smart Village, una
iniciativa de la Comisión Europea
que se enmarca dentro del proyecto
Smart Rural y que tiene como objetivo el desarrollo inteligente de las zonas rurales como otra forma de revitalización del territorio.
Este municipio de Valdejalón aspira a formar parte de este proyecto
junto a otras 16 ciudades europeas

entre las que ya hay seleccionadas
localidades de de Irlanda, Finlandia,
Francia, República Checa y Grecia.
Para ello representantes de Morata
de Jalón acudieron en febrero al Parlamento Europeo.
Porque, aun inmersos en un proceso de despoblación, hay muchos
municipios que tienen un valor añadido que demostrar y Morata de Jalón es uno de ellos y apuesta por ser
un municipio que integra las nuevas
tecnologías y los principios comunes europeos, además de poseer

La Comarca del Bajo Aragón,

trabajando para el futuro

una fuerte red de asociacionismo local.
De este modo, la localidad se alinea con las finalidades de Smart Rural, entre las que se encuentra atraer
población estable, fidelizar población estacional, potenciar la calidad
de vida y facilitar la convivencia en
base a los valores de inteligencia,
sostenibilidad, equidad, globalidad,
inclusión e innovación.
El alcalde de la localidad, Luis Velilla, considera fundamental que Morata de Jalón «acceda a todo tipo de

Impulso. Morata busca proyectos para un mejor desarrollo de futuro.
proyectos que puedan ayudarnos a
hacer de nuestro pueblo un lugar
mejor para vivir» y añade que «las
ideas y proyectos compartidos con
otros lugares de toda Europa pueden servir de revulsivo a la hora de

Comarca del Bajo Martín,

construyendo futuro.

implementar nuestros propios proyectos en nuestra tierra».
Una iniciativa más para revitalizar
el territorio y crear nuevas oportunidades de desarrollo para sus habitantes. M

