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CINCO VILLAS 3 EL ESTADO DE LA CONECTIVIDAD

La fibra óptica equipara el nivel de
conexión de los pueblos al de la ciudad
b Dos estudiantes de
telecomunicaciones
realizan un estudio en
toda la comarca
L. MALO

lmalo@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L

a diferencia en la conectividad entre los pueblos y
las ciudades en la comunidad es notoria. Mientras
las grandes urbes gozan de la mejor conexión, hay pequeños municipios que directamente ni siquiera tienen cobertura. Es por eso
que la extensión de la fibra óptica
–el mejor tipo de acceso a internet
actualmente– consigue acercarles
a la altura de una ciudad.
Esta es una de las conclusiones
a las que han llegado Javier Ortega
y Álex Sanz, dos estudiantes de telecomunicaciones de Zaragoza
que llevaron a cabo un análisis del
estado de la conectividad en las
Cinco Villas y las posibilidades técnicas del la zona. Con este trabajo
se refleja que en el territorio la situación de la conectividad es bastante limitada, ya que usa tecnologías de acceso anticuadas.
«Los pueblos que tengan instalada la fibra óptica son un lugar
que está muy cerca del nivel que
hay en una ciudad», explica Sanz.
Y poco a poco se va implantando
en algunos, como son Luna, Layana, Luesia, Biel, Sos del Rey Católico, Sádaba, Uncastillo, Ejea de los
Caballeros y Tauste, según detallan los responsables del proyecto.

DESPLIEGUE DESIGUAL / Sin embar-

go, el despliegue de esta instalación en toda la comarca no es fácil, «muchos pueblos están en lugares con terrenos muy complicados», dicen. «Se podría llevar con
lo que se llama radio enlaces de alta capacidad, y aunque no se conseguiría la misma velocidad que
llevándolo físicamente, sería un
avance muy grande», indica.
En el norte de la comarca, la
montaña y los dificultosos caminos impiden la llegada de este tipo de conexión. Una alternativa es
el wimax, una tecnología que
ofrece un tipo de conexión a internet inalámbrico en zonas rurales
donde no llegan otras tecnologías.
«Se ha puesto muy de moda, es
útil y una muy buena opción, es
fácil de llevar, no es costoso y, por
ejemplo, Embou lo está ofreciendo en la comarca», explican.
El principal inconveniente de
la fibra óptica, según Ortega, es el
coste de la instalación. El ADSL
presenta un sistema muy cómo-
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b La brecha digital es
una evidencia entre
los 9 municipios que la
tienen y el resto
do, donde es necesario un cable telefónico que se extiende por las localidades desde hace años, y únicamente se precisa conectarlo a
cabeceras para tener internet.
Mientras que un despliegue de fibra es más caro, «va por un camino totalmente separado del teléfono, hay que tener la fibra y el teléfono por separado», apunta. Es
una instalación nueva, que parte
de cero, y es más costosa.
Aún así, priman las ventajas de
este servicio, que se resumen en
que permite conseguir un desarrollo en la zona. «Localidades como Sábada o Luna no son del tamaño, por ejemplo, de Ejea, pero
tienen fibra óptica y disfrutan de
la misma velocidad que Zaragoza,
y no hay diferencia», aseguran los
dos jóvenes aragoneses.
Aunque la instalación supone
un alto coste en su puesta en marcha, para los usuarios es provechoso. «Con el ADSL le están ofreciendo seis, diez o incluso veinte
veces menos de calidad de conexión pagando lo mismo», apuntan. Lo consideran «injusto», y
piensan que «hace que los pueblos
estén más ralentizados y anticuados en cuanto a infraestructuras».
El estudio también evidencia
la brecha digital entre los pueblos.
«Hay bastante diferencia entre algunos, aquellos con despliegue de
fibra óptica tienen buena cobertura, y se nota a la hora de que alguien pueda ir allí a teletrabajar,
porque no va a tener ningún problema, cuenta con 600 megas de
bajada y una buena cobertura de
su operador móvil», señala.
SIN COBERTURA / Pero no es esta la

realidad que viven los vecinos de
otros municipios de las Cinco Villas, que actualmente no tienen
cobertura de ningún operador.
«No puedes llamar al número de
emergencias, recibir un sms de tu
banco para verificar que eres tú,
hay un montón de cosas que con
el simple hecho de tener cobertura podrías hacer, pero no puedes»,
detalla Javier Ortega. Esta es la situación que marca las diferencias
a la hora de tener oportunidades
según el lugar en el que se viva.
«El peor caso es Fuencalderas,
donde no hay nada de cobertura,
también Longás (solo 2 G en pocas
zonas) y Malpica de Arba, con muy
poca cobertura de Orange únicamente», dice Ortega.
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33 Los zaragozanos diseñaron un software de medición para saber la velocidad de subida y bajada de una conexión.

33 Javier Ortega y Álex Sanz, en Sofuentes, analizando la red.

El proyecto también sirve para
poner en conocimiento de los alcaldes algunas de las ayudas más
importantes que pueden solicitar.
Los estudiantes hablan, por ejemplo, de plan europeo WiFi4EU,
que otorga una subvención para
instalar puntos de acceso wifi municipales. Este servicio supone
una gran ventaja para los vecinos,
que se convierten en usuarios.
«Además, pueden montar el punto de acceso y hacer un despliegue
de fibra en el pueblo», subrayan.
Asimismo, hay pueblos que están instalando su sistema wifi con
sus propios fondos. «Nos parece

que está muy bien, es por y para el
pueblo, nos ha gustado y algunos
funcionan bastante bien», manifiestan.
Otra ayuda es el programa de
extensión de la banda ancha de
nueva generación del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este organismo hace hincapié en el desarrollo
que generan las buenas conexiones, recogiendo en su página web
que «las infraestructuras de comunicaciones de banda ancha de
muy alta velocidad son la piedra
angular de la transformación digital de la economía y la sociedad».

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS / El estudio sobre la conectividad en este
territorio contó con una aportación económica de 8.500 euros de
la institución comarcal, y con la
colaboración de Adefo Cinco Villas y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de
Aragón. Ambos estudiantes guardan relación con este último colectivo, mediante el que les llegó
la propuesta, para realizarlo como prácticas universitarias.
El proyecto surgió en la primera mitad de este año y cuando la situación sanitaria lo permitió, comenzaron con el trabajo de campo por cada uno de los municipios
de la comarca –incluidos los barrios–. Anteriormente habían preparado encuestas para los alcaldes
para conocer su impresión sobre
la conectividad en sus pueblos.
También diseñaron un software
de medición para saber la velocidad de subida y bajada de una conexión, tanto en sitios públicos
como privados, con el que fueron
sacando las conclusiones de este
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HOYA DE HUESCA 3 REIVINDICACIÓN CIUDADANA

El territorio se
divide en zonas
blancas y grises
según la cobertura
33 En el estudio realizado tam-

bién se han determinado cuáles son las zonas blancas y grises, siendo las blancas aquellas
que no tiene cobertura de redes de banda ancha, ni tampoco tienen previsión para recibirla por parte de un operador
en un plazo de tres años en base a planes de inversión creíbles. Por ejemplo, Castejón de
Valdejasa, Bardenas, Rivas, Lacorvilla, Piedratajada y Marracos. Una zona gris es aquella
que solo tiene cobertura de
banda ancha de nueva generación o previsión para recibir
instalación en un plazo de tres
años por parte de un único operador. Ardisa, Casas de Esper,
Asín, Bagüés, El Bayo, Farasdués, El Sabinar, Santa Anastasia, Erla, El Frago, Isuerre, Lobera de Onsella, Longás, Orés, Las
Pedrosas, Pintano, UnduésPintano, Puendeluna, Alera,
Sierra de Luna, Sofuentes, Valpalmas y Fuencalderas son
ejemplos de zonas grises. Tanto las zonas blancas como las
grises pueden ser beneficiarias de subvenciones estatales
para mejorar la conectividad.

S. E.

Los responsables del proyecto
hacen referencia también a las
ayudas del plan Conecta Aragón.
Sanz apunta que la mejor solución para los pueblos donde se instaló la fibra con ese proyecto es intentar desplegarla, «no hay que
hacer ninguna obra de gran tamaño», explica.

APP

estudio, así como indicando elementos claves para mejorar las
comunicaciones en la zona, entre ellos, qué tipo de tecnologías
funcionaban mejor en cada punto (ADSL, wimax, módem 4G, satélite, fibra, etc.).
La labor duró dos meses en
verano y se midió la conectividad real en cada localidad, utilizando tres móviles de compañías diferentes: Movistar, Orange y Vodafone.
Tras el trabajo, en la actualidad, cada ayuntamiento dispone de un informe técnico para
entender cómo está la situación,
qué se puede hacer o mejorar y
qué ayudas es posible solicitar.
Durante estos días, ambos jóvenes presentan el proyecto a los
alcaldes, con quienes mantuvieron un contacto la semana pasada. «Nos han recibido como en
casa, algunos literalmente», dijeron.
Desde su punto de vista, es
necesario «apretar» las tuercas a
los operadores para que apuesten por el medio rural, «e insistir
en que los pueblos necesitan internet de calidad, merecen tener
las mismas oportunidades que
una ciudad», defendieron.
Este estudio es un impulso
para seguir construyendo las
«carreteras del siglo XXI» y lograr una transformación digital
en el medio rural. H

Biscarrués protesta tras
estar más de 8 horas sin luz
SERVICIO ESPECIAL

b La localidad exige el
arreglo de la línea
eléctrica tras los
«constantes» cortes
EL PERIÓDICO

redaccion@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA
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os vecinos de Biscarrués se
concentraron ayer en la
plaza de la iglesia a las
12.00 horas para solicitar
el arreglo definitivo de la línea
eléctrica de este municipio oscense después de haber pasado la tarde del sábado, desde las 18.00 horas hasta bien entrada la madrugada del domingo sin luz. Según
explicó el alcalde de la localidad,
José María Giménez, estos cortes
de luz «son constantes» y han provocado que finalmente todos los
vecinos hagan públicas sus quejas
y su disconformidad ante el abandono que sufre la localidad por
parte del Gobierno de Aragón y las
empresas eléctricas.
Gimenez manifestó que este
sábado la lluvia y las fuertes rachas de viento registradas causaron la caída de los dos postes de
luz del pueblo, lo que provocó que
estuvieran sin suministro eléctrico entre ocho y diez horas. «Además se han roto las dos bombas
potabilizadoras de agua por culpa
de los repetidos cortes de luz, por
lo que estamos sin agua potable,
solo tenemos el agua acumulada
que hay en la balsa», resaltó el
edil.
Los vecinos de Biscarrués se
han visto muy afectados debido a
que se les han estropeado electrodomésticos y alimentos y además

33 Los vecinos de Biscarrués se concentran en la plaza del pueblo.

«no han podido ducharse en condiciones, todo el mundo ha pasado frío sin la calefacción, y eso, ha
afectado especialmente a la población anciana, de la cual se ha
puesto en riesgo la salud debido a
que algunos van conectados al
oxigeno», insistió Giménez.
«Es una vergüenza», sostuvo el
acalde de Biscarrués, que consideró que sufren un abandono por
parte de las empresas de la línea
eléctrica. La línea desde Santa Eulalia de Gállego a Erés y Biscarrués
es «muy antigua» y «tendría que
haberse renovado pero no se hizo
porque su trazado va dentro del
desestimado proyecto del Pantano de Biscarrués», apuntó.
Según explicó, la solución es
«sencilla» debido a que solo se tiene que dar continuidad a la línea
que va desde la localidad de Ayerbe hasta Biscarrués, de la que quedan aún por instalar tres kilóme-
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tros, así como la modernización
de la línea que viene de Erés.
Desde el Ayuntamiento de Biscarrués indicaron que esta es una
situación «de desamparo» en la España Vaciada que llena a los vecinos de dichos municipios de una
gran impotencia.
Por todo esto, desde el consistorio aseguraron que se iba a reclamar a Endesa el coste de los daños causados y se va a solicitar al
presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, su implicación para la solución de este problema debido a que no es la primera vez que pasa. Durante el
puente del Pilar y las semanas anteriores, los vecinos vivieron una
situación muy similar al registrarse de nuevo rachas de viento y
fuertes lluvias, por lo que las incidencias comienzan a multiplicarse sin haber recibido ninguna solución. H
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Matarraña crea un
concurso sobre
violencia de género
COMARCA DEL MATARRAÑA 3

El Departamento de Juventud
de la Comarca del Matarraña
junto con Cruz Roja ha lanzado una campaña en Instagram, dirigida en especial a los
jóvenes, con motivo del Día Internacional contra la Violencia
de Género, que se celebra el
próximo 25 de noviembre. los
principales objetivos de la
campaña, además de conseguir que los jóvenes sigan a través de las redes a ambas cuentas, para que estén informados
de todas las actividades e información que se actualiza durante todo el año, es que participen en las encuestas y reenvíen
a sus contactos o compartan la
información que se publica.

Organizan un taller
para la población
rural flotante
COMARCA DE LA JACETANIA 3

Pueblos Vivos Jacetania ha organizado un taller online, el
próximo martes, 10 de octubre, a las 17.30 horas, dirigido
a la población rural flotante,
con el objetivo de conocer su
punto de vista y opiniones sobre los pueblos de la Comarca
de la Jacetania y el Alto Gállego. La actividad se enmarca en
el proyecto Pueblos Vivo Aragón y está dirigida a personas
que no residen de forma habitual en los pueblos, para conocer el punto de vista de quienes
no tienen en el medio rural su
primera residencia, pero lo visitan con frecuencia y mantienen cierto vínculo.
SERVICIO ESPECIAL

SOBRARBE 3 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

La rotura de una tubería
frena la central de Barrosa
b La CHE investiga las

causas del suceso, que
no provoca más daños
L. C. L. / AGENCIAS
ZARAGOZA

La central hidroeléctrica de Barrosa, ubicada en el término municipal de Bielsa, en la comarca de Sobrarbe, tuvo que parar su actividad ayer debido a la rotura de una
tubería de toma. El suceso, que
ocurrió de madrugada, dejó espectaculares imágenes de la rotura de la tubería de toma, que estuvo expulsando agua hasta que lle-

garon los técnicos de Acciona, empresa encargada del mantenimiento de la planta.
Según indicaron fuentes de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), titular de la central hidroeléctrica, se cerraron todas las
entradas a la tubería, tanto la
principal como las laterales de los
barrancos, dejando solo agua en
la cámara en la que se desarrollan
temas piscícolas.
Los técnicos de Acciona, empresa que se encarga de los servicios de operación, vigilancia y
mantenimiento de la central, procedieron ayer a vaciar de agua la

33 El agua de la tubería rota llegó, incluso, a la calzada.

tubería, en una maniobra complicada por lo escarpado del terreno.
En dos o tres horas culminaron el
vaciado del canal, y hoy continuará la investigación de las causas
que provocaron los daños, y su localización.

El alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, señaló que las afecciones
en la tubería no tuvieron ninguna
consecuencia en la localidad, que
se encuentra a 5 km, ni en el suministro, ya que Bielsa no se abastece
directamente de ella. H

