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CONTEXTO
TAL Y COMO DEFINE LA UNIÓN EUROPEA EN SU INFORME ESPECIAL Nº12
DE 2018, LA BANDA ANCHA ES EL TÉRMINO COMÚNMENTE UTILIZADO
PARA REFERIRSE A VELOCIDADES DE INTERNET MÁS RÁPIDAS Y A OTRAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PERMITEN ACCEDER A NUEVOS
CONTENIDOS, APLICACIONES Y SERVICIOS, O SUMINISTRARLOS. HOY EN
DÍA, DEBIDO A LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS DATOS DIGITALES,
LAS BUENAS CONEXIONES A INTERNET SON ESENCIALES, NO SOLO PARA
QUE LAS EMPRESAS EUROPEAS SIGAN SIENDO COMPETITIVAS EN LA
ECONOMÍA GLOBAL, SINO TAMBIÉN, EN TÉRMINOS MÁS GENERALES, PARA
FOMENTAR LA INCLUSIÓN SOCIAL. HOY EN DÍA, LA CONECTIVIDAD ES
UN ELEMENTO ESENCIAL DE LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD DIGITAL.
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LA NECESIDAD DE CONTINUAR CON
EL IMPULSO DE LA BANDA ANCHA EN
NAVARRA
Por tanto, hoy en día el acceso a servicios de banda ancha
es fundamental para el desarrollo social y económico de los
habitantes de un territorio, así como de su tejido empresarial
y de sus administraciones públicas. La digitalización de
todos los sectores así como el incremento de servicios de
ocio digitales, hacen del acceso a la banda ancha un servicio
esencial para la ciudadanía.
Durante estos últimos 4 años, gracias al Plan Director de
Banda Ancha Navarra 2021 (PDBA 2021), el avance de los
servicios de banda ancha en Navarra ha sido sustancial. El
impulso de redes de banda ancha desde el sector público,
así como la apuesta por una administración conectada
han permitido a Navarra crecer como territorio conectado
mejorando la vertebración entre las distintas regiones de la
Comunidad Foral. Esto ha permitido crear las bases sobre
las que continuar trabajando en la ruptura de la brecha
digital en nuestra Comunidad Foral, dando igualdad de
oportunidades de acceso a redes de banda ancha a todos
los habitantes de la región.
En esta línea, y continuando por la senda ya marcada en
el plan anterior, desde la Dirección General de Transformación Digital, se ha trabajado en el diseño y ejecución de este
nuevo Plan Director de Banda Ancha de Navarra que se ha
denominado Plan Director de Banda Ancha II Conectando
Personas (2021-2024)(PDBA II a partir de ahora) y cuyo objetivo principal será lograr que en el año 2024 el 100% de
los habitantes de Navarra tengan acceso a redes de banda

ancha de al menos 30Mbps de calidad, definida según los
criterios marcados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID).
Junto a este objetivo principal, dentro del PDBA II se trabajará
igualmente en impulsar la banda ancha en el sector público
y sector industrial, apostando por estrategias que impulsen
la banda ancha en todas las regiones de nuestra comunidad
foral.
Para lograrlo, el presente plan se articula sobre 4 pilares
estratégicos.

•

Vertebración del territorio.

•

Acceso de los ciudadanos a la banda ancha.

•

Acceso de las administraciones públicas
a la banda ancha.

•

Acceso de las empresas a la banda ancha

Por lo tanto, el presente plan trabajará en impulsar, favorecer
y apoyar los despliegues de servicios de banda ancha
por parte de los operadores en las distintas localidades
de Navarra, haciendo especial hincapié en la calidad y la
fiabilidad de los servicios que se presten a los ciudadanos. Así
mismo trabajará en impulsar la digitalización de los servicios
públicos y el impulso del sector económico de la región
garantizando que las empresas tendrán acceso a la banda
ancha como herramienta para su digitalización.
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Para lograr esto, al igual que en el desarrollo del plan
anterior, Gobierno de Navarra contará con todos los
agentes que considera deben estar implicados en el
mismo: entidades locales, mancomunidades, grupos de
acción local, asociaciones empresariales, operadores de
telecomunicación, etc. dado que sin una acción regional y
local coordinada, muchas zonas de Navarra se quedarán sin
banda ancha de alta velocidad en el futuro más próximo.

Por eso es fundamental que desde Gobierno se desarrollen
planes de actuación coordinados que permitan maximizar
la inversión pública para el impulso del despliegue de redes
de banda ancha, así como garantizar la evolución de las
mismas en función de las nuevas demandas de la ciudadanía
y las empresas, asegurando un entorno de libre competencia
en Navarra que nos asegure el crecimiento de los servicios
a la ciudadanía así como permita asentar las bases para
nuevos desarrollos tecnológicos como el 5G o las redes de
telecomunicación ultra-rápidas.

VERTEBRACIÓN
TERRITORIO

CIUDADANÍA

ADMINISTRACIÓN
PUBLICA

TEJIDO
EMPRESARIAL

Reducir los desequilibrios
territoriales en el acceso a los
servicios de banda ancha por parte
de la ciudadanía y las empresas.
Apostar por iniciativas que
fomenten el despliegue de servicios
de banda ancha en las distintas
regiones de Navarra.

Garantizar el acceso a la banda
ancha a todos los ciudadanos
y ciudadanas de Navarra
independientemente de su
ubicación, apostando por redes
de banda ancha de calidad.

Mejorar los servicios prestados por
la administración a la ciudadanía,
apostando por la optimización
de costes y la digitalización
como palancas de cambio

Contribuir con la banda ancha
al desarrollo del tejido industrial
de navarra fomentando el
despliegue de redes de banda
ancha en polígonos, áreas de
actividad económica, áreas
de interés turístico y centros
tecnológicos de Navarra.
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INTRODUCCIÓN
El Plan Director de Banda Ancha II es la continuación del trabajo
realizado desde Gobierno durante los últimos 4 años impulsando
el Plan Director de Banda Ancha Navarra 2021 (PDBA 2021) y
que ha permitido a Navarra coger la senda del crecimiento de los
servicios de banda ancha así como romper una tendencia que nos
hacía estar por debajo de la media nacional en lo relativo al despliegue de servicios de banda ancha por parte de los operadores.
Al igual que el plan anterior, el presente Plan Director de Banda Ancha II se alineará con las estrategias europeas con el objetivo de
completar aquellos indicadores marcados en la Agenda Digital Europea 2020 así como con los objetivos que se han marcado desde la
Comisión Europea para el 2025 con el objetivo de avanzar hacia el
Mercado Único Europeo y la Sociedad del Gigabit.
Además, este plan es pieza clave para cumplir los objetivos de la Estrategia Digital Navarra 2030, que permitirán eliminar la brecha territorial en el acceso digital gracias a la mejora de la capilaridad de
la red actual ofreciendo en 2030 una conexión de 1Gbps a todas las
personas y empresas localizadas en la región, dado que la conectividad y el acceso a Internet es hoy en día un servicio fundamental que
tiene un importante impacto social y económico para la sociedad y
que se presume fundamental y necesario para actividades que antes
se venían realizando de manera presencial: teletrabajo, telemedicina,
teleeducación, realización de trámites administrativos, acceso a servicios bancarios, consumo de contenidos culturales y de ocio, compras on-line…
La experiencia adquirida en el desarrollo del plan anterior, y las medidas tomadas en el marco de dicho plan, no solo han permitido
mejorar la situación global de Navarra, sino que también han servido
de experiencia para tener una visión más precisa de aquellas actuaciones que han mostrado ser de gran utilidad para alcanzar los

objetivos del plan. Es por ello, que el presente plan se aborda desde
la perspectiva de la experiencia adquirida y con un enfoque muy
centrado en las zonas rurales más pequeñas, dado que es principalmente en ellas donde hay que seguir trabajando para lograr romper
la brecha digital que aún existe en algunas localidades de Navarra.
En la definición del presente plan es fundamental tomar como referencia el marco regulatorio existente. La intervención pública en el
ámbito de las telecomunicaciones debe realizarse en todo momento
bajo condiciones de contorno definidas por las Autoridades de competencia de la Comisión Europea y de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Esto permitirá que las medidas adoptadas sean lo más sólidas posibles y acordes a la normativa vigente,
asegurando la futura estabilidad jurídica de las mismas.
El PDBA II se ha estructurado por tanto con un capítulo inicial donde se muestra un diagnóstico detallado de la situación de la banda
ancha y su evolución durante los últimos años. Un capítulo donde se
marcan los objetivos estratégicos que persigue el presente plan. Un
capítulo que recoge los principios estratégicos que rigen el presente
plan para posteriormente mostrarse las líneas de actuación que se
llevarán a cabo dentro del mismo. Estas líneas de actuación se ha
estructurado en Programas y Líneas de actuación y para su seguimiento se han marcado varios objetivos específicos que permitirán
evaluar tanto el desarrollo de cada una de estas líneas de actuación
como valorar a la finalización del plan el grado de éxito en cada uno
de ellos. Finalmente se hace una valoración desde el punto de vista
económico de los costes estimados del presente plan.
Por lo tanto, y tal y como se verá más adelante, el PDBA II se articula
sobre una serie de objetivos específicos a alcanzar entre 2021 y 2024,
y se concreta en un total de 15 medidas encuadradas en 7 programas operativos.
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CAPÍTULO 1.
DIAGNÓSTICO
AL IGUAL QUE EL PLAN ANTERIOR, EL PRESENTE PLAN DIRECTOR DE
BANDA ANCHA II SE ALINEARÁ CON LAS ESTRATEGIAS EUROPEAS CON
EL OBJETIVO DE COMPLETAR AQUELLOS INDICADORES MARCADOS EN
LA AGENDA DIGITAL EUROPEA 2020 ASÍ COMO CON LOS OBJETIVOS
QUE SE HAN MARCADO DESDE LA COMISIÓN EUROPEA PARA EL 2025
CON EL OBJETIVO DE AVANZAR HACIA EL MERCADO ÚNICO EUROPEO Y
LA SOCIEDAD DEL GIGABIT.
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CAPÍTULO 1.
DIAGNÓSTICO
BANDA ANCHA
¿QUÉ ES LA BANDA ANCHA?
La banda ancha, o los servicios de banda ancha, se definen
genéricamente como los servicios de comunicaciones
electrónicas a alta velocidad. Los servicios de banda ancha
comprenden distintas soluciones tecnológicas dotadas de
características específicas entre las que cabe destacar la
conexión permanente, mecanismos de tarifa plana y accesos
dotados de una elevada velocidad de transmisión de datos
suficiente para soportar distintos servicios que no pueden ser
prestados a través de las tradicionales soluciones de acceso
(banda estrecha).
Los servicios de banda ancha son aquellos que permiten al
usuario, utilizando un terminal específico (ordenador, móvil,
televisor, etc.) disponer de una conexión de datos permanente
y de capacidad de transmisión elevada. Los servicios de banda
ancha permiten el acceso a Internet y suelen comercializarse
empaquetados con otros servicios de telecomunicaciones,
como el servicio telefónico fijo y/o el servicio telefónico móvil, así
como servicios de televisión.

De acuerdo a la velocidad de acceso, hablamos de banda
ancha básica de 2 Mbps o superior, banda ancha rápida de 30
Mbps o superior y banda ancha ultrarrápida cuando está por
encima de los 100 Mbps.
Por otro lado, y según la plataforma tecnológica que la soporte,
habitualmente se distingue entre banda ancha básica y
accesos de banda ancha de próxima generación (en inglés,
“Next-generation Access”, abreviadamente, “NGA”). Las redes
de banda ancha básica se basan en las redes fijas o inalámbricas
existentes mientras que las redes NGA representan nuevas
infraestructuras con características que permiten mayores
velocidades y calidad así como nuevos servicios.
Varias plataformas tecnológicas diferentes proporcionan
servicios de acceso de banda ancha básicos, incluyendo las
líneas de abonado digital asimétrica (hasta ADSL2+), redes de
cable no mejorada (DOCSIS II, por ejemplo), las redes móviles
de tercera generación (UMTS) y sistemas de satélites. En cuanto
a las tecnologías NGA se suelen considerar las diferentes
modalidades de redes de fibra óptica (FTTx), redes de cable
mejoradas (DOSIC 3.0), redes inalámbricas NGA para servicio
fijo y redes inalámbricas 4G/5G.
El despliegue de la banda ancha requiere una inversión significativa
del sector privado, así como el apoyo del sector público. Además,
es necesario tener una visión a largo plazo, porque los beneficios
de banda ancha no se producirán de la noche a la mañana. En
este contexto, Europa incluyó en “La Agenda Digital Europea”
(una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa
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2020), el despliegue de banda ancha para fomentar la inclusión
social y la competitividad en la UE. Inicialmente se estableció el
objetivo de llevar la banda ancha básica (2 Mbps) para todos
los europeos en 2013, objetivo ya cumplido, y posteriormente se
tuvo por objeto garantizar que, para 2020, todos los europeos
tuvieran accesos de alta velocidad a Internet, de más de 30
Mbps y el 50% o más de los hogares europeos estuvieran
abonados a conexiones de Internet ultrarrápidas por encima
de 100 Mbps.

En los distintos documentos de trabajo de la Comisión, se
indicaba que “La culminación del mercado único digital requiere
un planteamiento global en relación con una serie de factores
interrelacionados:

01.

un mejor acceso de los consumidores y las empresas a los
bienes y servicios digitales en Europa;

A su vez desde la Comisión Europea se publicó una comunicación
para avanzar hacia lo que se definió en 2016 como la Sociedad
del Gigabit (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/communication-connectivity-competitive-digitalsingle-market-towards-european-gigabit-society). En esta
comunicación enviada a distintos estamentos europeos como
el parlamente Europeo, el Comité Económico-Social o el Comité
de las Regiones, se indicaba la necesidad de avanzar hacia un
Mercado Único Digital para Europa, destacando la necesidad de
la conectividad como palanca para el crecimiento de servicios
digitales.

02.

la creación de condiciones adecuadas para que prosperen
las redes y los servicios digitales;

03.

la maximización del potencial de crecimiento de la
economía digital europea. ”Asimismo, marcaba unas
metas a lograr antes de 2025 para un mercado único
digital competitivo en Europa”.
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En este marco de trabajo, se marcaban por tanto tres objetivos
a cumplir antes del 2025 para avanzar hacia la sociedad
del Gigabit y el Mercado Único Digital. Estos tres objetivos
estratégicos para el 2025 son:

01.

Todos los principales motores socioeconómicos,

02

Todos los hogares europeos, rurales o urbanos

03.

Todas las zonas urbanas, así como las principales
carreteras y ferrocarriles, deben tener cobertura

como centros escolares, universidades, centros de
investigación, nudos de transporte, todos los proveedores
de servicios públicos, como hospitales y administraciones,
y las empresas que dependen de las tecnologías digitales
deben tener acceso a una conectividad de velocidad
extremadamente alta (de gigabit, es decir, que permita
a los usuarios cargar/descargar 1 gigabit de datos por
segundo).

En este marco de trabajo, el PDBA II se define no solo como
la continuación del plan anterior, sino como herramienta para
sembrar las bases que permitan a Navarra avanzar hacia los
objetivos marcados por Europa para el 2025.
Para llegar hasta allí, al igual que se hizo en el plan anterior y
sobre todo en las zonas donde es más difícil atraer la inversión
privada, el Gobierno de Navarra aboga por un enfoque
de asociación que reúna a los sectores público y privado y
a las propias comunidades con el fin de planificar a nivel
local los accesos de nueva generación. Trabajando juntos,
compartiendo conocimiento y experiencia, vamos a facilitar la
inversión, fomentar la innovación y acelerar el despliegue de una
nueva generación de banda ancha en Navarra.

deben tener acceso a una conectividad que ofrezca una
velocidad de descarga de al menos 100 Mbps, mejorable
hasta 1 Gbps (1.000 Mbps).

ininterrumpida de 5G, la quinta generación de sistemas
de comunicaciones inalámbricas. Como meta intermedia,
el 5G debe estar comercialmente disponible al menos en
una de las principales ciudades de cada Estado miembro
de la UE en 2020.
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BENEFICIOS DE LA BANDA ANCHA
Los beneficios de banda ancha se extienden más allá del propio
sector de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
(TIC), repercutiendo en toda la economía y siendo un insumo
esencial para todos los demás sectores, como la educación,
la salud, el transporte, la energía y las finanzas. Su papel como
una tecnología de transformación es similar al impacto que la
electricidad ha tenido sobre la productividad, el crecimiento
y la innovación en los dos últimos siglos, con el potencial de
redefinir cómo funcionan las economías.
Las conexiones de banda ancha a Internet conllevan, por tanto,
importantes beneficios para la ciudadanía y las empresas.
Ya en 2012 la CEOE marcó siete puntos de trabajo para
potenciar el crecimiento del PIB gracias a las TIC e internet: 1)
infraestructuras, 2) e-commerce, 3) productividad y eficiencia:
cloud computing; 4) innovación y emprendimiento; 5) contenidos;
6) administración electrónica y transparencia del sector público;
7) educación. Dentro del punto de infraestructuras, la CEOE
define el despliegue de infraestructuras como algo prioritario
dentro de los planes de impulso de las nuevas tecnologías, con
especial énfasis en el despliegue de redes ultrarrápidas.
A nivel mundial, este despliegue se aborda desde muchos puntos
de vista distintos. En Canadá apuestan porque sea el propio
mercado quien impulse este despliegue, en otros países se
apuesta por iniciativas público-privadas, mientras que en países
como Australia, es el gobierno quien asume el 100% del coste
del despliegue de estas redes NGA.

Tal y como se recoge en una de las fichas temáticas publicadas
por la Comisión Europea destacando la necesidad del mercado
único digital Europeo, desde mediados de los años noventa, la
bajada de los precios de las TIC ha provocado una importante
inversión en equipos de TIC y un mayor crecimiento de la
economía en su conjunto. Entre 2001 y 2011, el creciente uso
de las TIC (digitalización) representó el 30 % del crecimiento del
PIB de la UE1, y contribuyó a una mayor eficiencia (crecimiento
de la productividad total de los factores), aunque este aspecto
ha sido más visible en los EE. UU. que en la UE. Siguen siendo
necesarias grandes inversiones, sobre todo en las infraestructuras
de banda ancha. Está demostrado que un aumento de diez
puntos porcentuales en la tasa de penetración de la banda
ancha genera un crecimiento anual del PIB per cápita de
entre 1 y 1,5 puntos porcentuales. La infraestructura de banda
ancha estimula la innovación organizativa, mejora los procesos
empresariales y reduce los costes. Además, estimula el desarrollo
de nuevos mercados, crea nuevos puestos de trabajo y reduce
los desajustes en el mercado laboral. A este respecto, es esencial
un mercado de las comunicaciones electrónicas dinámico y
competitivo es esencial.
En este mismo documento se destaca que una de las principales
condiciones para el desarrollo de una sociedad digital se basa en
que sus ciudadanos puedan conectarse a internet. Pero destaca
que, hoy en día, una simple conexión no es suficiente.
“Si queremos aprovechar todo el espectro de novedades que
ofrece Internet, es imprescindible disponer de conexiones rápidas.
La conectividad es un elemento esencial de la economía y la
sociedad digitales”.
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ANTECEDENTES
PLAN DIRECTOR BANDA ANCHA
NAVARRA 2021
En 2016 Gobierno de Navarra presentó el Plan Director de Banda
Ancha Navarra 2021. En este plan previo ya se indicaba que
el acceso a las nuevas redes y servicios de telecomunicaciones
de banda ancha era esencial para el desarrollo social y
económico de los habitantes de un territorio, así como de su
tejido empresarial y de sus Administraciones Públicas. En
él se destacaba las infraestructuras de telecomunicaciones
como elemento imprescindible para la incorporación de la
ciudadanía y de las empresas a la Sociedad de la Información y
del Conocimiento, a la Sociedad Conectada.
En este plan se indicaba que disponer de dichas infraestructuras
facilitaría a la ciudadanía y a las empresas el acceso a las nuevas
tecnologías y servicios de telecomunicaciones avanzados,
permitiendo mantener y mejorar la competitividad de nuestro
tejido empresarial y sirviendo de soporte técnico para ofrecer
multitud de servicios de interés general como el acceso a la
información, la educación, la salud, la seguridad, la coordinación
de servicios de emergencias y la comunicación entre las

Administraciones Públicas y la ciudadanía, convirtiéndose
además con ello en un elemento fundamental para el desarrollo
e implantación de la Administración Electrónica, especialmente
en el ámbito autonómico y municipal. Pero no hay que olvidar
que todo ello requiere garantizar la disponibilidad de estas
infraestructuras en el conjunto del territorio, ofreciendo
las mismas oportunidades a cualquier persona o empresa,
independientemente de su ubicación geográfica, y con especial
énfasis en aquellas zonas rurales en las que el mercado no las
proporciona con una calidad suficiente y a un coste asequible
para apoyar los servicios requeridos.
Este plan se articuló sobre 4 ejes estratégicos (vertebración
del territorio, ciudadanía, Administración Pública y tejido
empresarial) y se estructuró en base a un conjunto de objetivos
estratégicos, los cuales se materializan en objetivos específicos
que se formularon en función del diagnóstico de la situación
actual, de las necesidades presentes y de los retos futuros.

EMPRESAS

SERVICIOS
PÚBLICOS

TERRITORIO

CIUDADANÍA
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Para ello, en el plan se definieron
cuatro objetivos estratégicos:

Vertebración
territorio

Cumplimento
ADE2020

Mejorar los servicios
de la administración

Desarrollo
Económico

Reducir los desequilibrios
territoriales en acceso a los
servicios de telecomunicaciones
de banda ancha fomentando el
despliegue de las infraestructuras
básicas necesarias para facilitar
la implantación de redes de
nueva generación.

Fomentar el despliegue de redes
de acceso de banda ancha
en Navarra para posibilitar el
cumplimiento de los objetivos de la
Agenda Digital Europea para 2020.

Reducir costes de gestión en
la Administración y mejorar los
servicios al ciudadano mediante
la mejora en la conectividad de lo
servicios de telecomunicaciones y
el fomento del uso de las TIC en
las sedes del Gobierno.

Contribuir al desarrollo
económico del tejido empresarial
fomentando la disponibilidad de
las redes de banda ancha en las
áreas de actividad económica,
así como en los centros
tecnológicos de investigación.
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El presente Plan Director de Banda Ancha II cuyo horizonte
temporal será 2021-2024 se asentará sobre las bases del Plan
Director de Banda Ancha Navarra 2021, continuando con la
apuesta realizada en dicho plan y haciendo un especial hincapié
en alcanzar uno de los objetivos marcados ya dentro del plan
anterior y que a fecha de redacción de este nuevo plan, aún no
se ha logrado que el 100% de la población de Navarra tengan
acceso a redes de banda ancha de al menos 30Mbps.
Así mismo en el marco del nuevo Plan Director de Banda Ancha
se continuará trabajando en asentar las bases para que este
velocidad de acceso se vaya incrementando con el tiempo y por
tanto se vaya alineando con las nuevas estrategias europeas de
acceso a la banda ancha de la ciudadanía, marcadas dentro
de los objetivos estratégicos para el Mercado Digital Único que
se ha mencionado anteriormente.

INDICADORES DEL PLAN DIRECTOR
DE BANDA ANCHA NAVARRA 2021
Antes de empezar a analizar la situación de Navarra en cuanto
a cobertura de banda ancha se refiere, vamos a analizar los
resultados del plan anterior. Esto permitirá tener una visión
temporal de la situación de partida en 2016 al inicio del plan
y la situación actual en 2020 al inicio del nuevo plan, donde la
situación es drásticamente distinta, y por tanto, las actuaciones
a realizar en este segundo plan se centrarán en esta nueva
situación en Navarra.
Por tanto, en este apartado, haremos una breve exposición de
los resultados alcanzados con el Plan Director Banda Ancha
Navarra 2021 y que servirán de punto de partida para este
nuevo Plan director de Banda Ancha cuyo horizonte temporal
será 2021-2024.
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INDICADORES
Objetivo
2021

Vertebración
territorio
Vertebrar el territorio y
Reducción Brecha Digital

Cumplimento
ADE2020
Cumplimiento ADE
2020_1
85 % población* con
cobertura de redes de
acceso ≥100 Mbps

Valor
2016

Valor
2020

ID

La entidad de población con mayor grado de vertebración de cada
sub área de la ETN dispondrá de un punto de conexión [a una red de
distribución (backhaul)] apto para la conexión de redes NGA ≥100
Mbps, abierto a todos los operadores. (medido en % de subareas ETN
donde se cumple).

100%

23%

92,5%

1

El 20 % de la población de cada una de las sub áreas definidas en
la ETN dispondrá de cobertura de banda ancha ultrarrápida (≥100
Mbps) contribuyendo con ello a extender la huella de fibra óptica en
Navarra (medido en % de subareas ETN donde se cumple).

100%

18%

85%

2

Todas las áreas de actividad económica dispondrán de un punto de
conexión [a una red de distribución (backhaul)] apto para la conexión
de redes NGA ≥100 Mbps, abierto a todos los operadores.

100%

53%

82,4%

3

Lograr que el 85% de la población tenga cobertura de redes de
acceso ≥100Mbps.

85%

69,2%

90,5%

4

Lograr que el 100 % de la población ubicada en poblaciones > 1.000
habitantes dispongan de cobertura de redes de acceso de banda
ancha ultrarrápida (≥100 Mbps).

100%

78,7%

99,8%

5

Lograr que el 30 % de la población ubicada en poblaciones de
menos de 1.000 habitantes dispongan de cobertura de redes de
acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps).

30%

0,2%

33,2%

6
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INDICADORES
Objetivo
2021

Cumplimento
ADE2020

Valor
2016

Valor
2020

ID

Lograr que el 100 % de la población ubicada en poblaciones de
menos de 1.000 habitantes cuente con acceso a redes de banda
ancha rápida (≥30 Mbps).

100%

10,1%

86,61%

7

El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra de interés estratégico
para el propio Gobierno dispondrán de conexión por fibra óptica a
la red del GN.

100%

33,3%

97,1%

8

El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra dispondrá de
conectividad de al menos 30Mbps.

100%

33,9%

71,3%

9

El 100% de los Centros Educativos de la red pública tendrán
conectividad de al menos 100 Mbps simétricos.

100%

28,0%

79,5%

10

El 100% de los Centros de Educación Secundaria y Formación
Profesional de la red pública tendrán conectividad de al menos 300
Mbps simétricos.

100%

35,9%

71,8%

11

Todos los Centros de Salud cabecera de zona básica, consultorios
principales y centros con atención continuada de la red pública
de atención primaria dispondrán de conectividad de al menos 100
Mbps simétricos.

100%

40,3%

86,4%

12

Cumplimiento ADE
2020_2
100% Cobertura 30 Mbps

Mejorar los servicios
de la administración
Mejorar la conectividad
de las sedes del Gobierno
de Navarra
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INDICADORES
Objetivo
2021

Desarrollo
Económico
Mejorar la conectividad
en las áreas de actividad
económica (polígonos
industriales y parques
empresariales)

Valor
2016

Valor
2020

ID

El 100% de las empresas ubicadas en las áreas de actividad
económica (polígonos industriales y parques tecnológicos) dispondrán
de conectividad a redes de acceso de banda ancha rápida (≥30
Mbps).

100%

66%

84%

13

El 80 % de las empresas ubicadas en las áreas de actividad económica
(polígonos industriales y parques empresariales) dispondrán de
conectividad a redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100
Mbps).

80%

40,5%

82,6%

14

El 100% de los Centros Tecnológicos dispondrán de conectividad a
redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps simétricos).

100%

72%

72%

15

21

ESTRATEGIA TERRITORIAL
DE NAVARRA (ETN):
CATÁLOGO Y PRIORIZACIÓN
DE SUBÁREAS
Como ya se indicaba en el plan de banda ancha previo,
cualquier acción encaminada a reducir la brecha digital en el
territorio de Navarra tiene que ser coherente e ir alineada con
todas aquellas estrategias ya diseñadas anteriormente, entre
otras, la Estrategia de Especialización Inteligente y la Estrategia
Territorial de Navarra (ETN).
En particular, es importante considerar en este nuevo Plan
Director de Banda Ancha, al igual que se hizo en el plan
anterior, la clasificación y prioridades de subáreas de la ETN,
de cara a favorecer la cohesión socioeconómica del territorio
y una competitividad más equilibrada. Esto permitirá no solo
un mayor porcentaje de penetración de la banda ancha de
nueva generación, sino además garantizar que este incremento
de cobertura es homogéneo en toda la comunidad foral,
minimizando la brecha digital entre las distintas subáreas ETN
dentro de Navarra.

En el marco del plan anterior, se avanzó de forma importante en
la vertebración del territorio. Tal y como indicaba el indicador 1
de vertebración, el objetivo era lograr que las entidades singulares
de población (ESP) de mayor grado de vertebración de cada
una de las subáreas ETN dispongan de un punto de conexión
a una red de distribución (backhaul) apta para la conexión de
redes NGA ≥100Mbps abierta a todos los operadores. En este
indicador, si bien no se ha llegado al 100% de cumplimiento (se
ha quedado en un 92,5%), sí que se puede considerar que ha
sido un éxito si observamos el punto de partida en 2016 donde
únicamente en el 23% de subareas ETN se cumplía.
Por tanto, se puede considerar que en el marco del plan
anterior, se ha logrado la vertebración a nivel de subárea ETN.
Sin embargo, aún existe una gran brecha digital entre las
distintas ESP que forman parte de cada una de las subáreas.
Por tanto, en nuevo plan hará especial hincapié en lograr la
vertebración dentro de las propias subáreas ETN, buscando
que sean todas aquellas ESP con grado de vertebración
(independientemente del grado que tengan) las que tengan
acceso a redes de distribución de ≥100Mbps.
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CATALOGACIÓN Y PRIORIZACIÓN
DE LAS SUBÁREAS ETN (2015)

ESTRATEGIA DE
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
DE NAVARRA (RIS3)
La Estrategia de Especialización Inteligente,
Navarra S3, es un plan a medio y largo plazo, que
busca la mejora socioeconómica de Navarra a
través de la especialización de su economía en las
áreas donde cuenta con mayores perspectivas
de futuro.
El presente PDBA II, al igual que lo hizo su predecesor,
adoptó el marco de la estrategia RIS3, y con la
Visión Navarra 2030, cooperando para lograr una
Navarra cohesionada e interconectada, para ser
un referente del desarrollo sostenible.
Es por ello que este nuevo PDBA se alinea igualmente con el reto 19 cuyo objetivo es mejorar
la comunicación y competitividad regional así
como con el reto 20 de desarrollo económico
comarcal:

SUBÁREAS RURALES A REVITALIZAR
SUBÁREAS RURALES INTERMEDIAS PRIORITARIAS
SUBÁREAS RURALES INTERMEDIAS
SUBÁREAS RURALES PERIURBANAS
SIN DATOS
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INFRAESTRUCTURA

Mejorar la comunicación
y competitividad regional

Mejorar la competitividad, apertura y conectividad regional a través
de las infraestructuras y comunicaciones claves para el desarrollo
económico regional: energía, banda ancha, transporte y agua.

Desarrollo económico
comarcal

Potencia la cohesión territorial mediante el desarrollo empresarial en
zonas periféricas de Navarra, apoyando las estrategias de desarrollo
local y la implantación de proyectos.

ESTRATEGIA DIGITAL NAVARRA 2030
La Estrategia Digital Navarra 2030 (EDN 2030) apuesta por la
digitalización como palanca fundamental de transformación
para lograr una Navarra que sea territorio inteligente y líder en
tecnologías clave con el fin de dar respuesta a los retos de un
mundo globalizado y digital.
Para ello EDN 2030 parte de una visión de Igualdad Digital
Sostenible, a partir de la cual se plantean una serie de objetivos
entre los que se incluyen:

•

Ofrecer servicios digitales en igualdad a toda la
sociedad favoreciendo la inclusión social, el equilibrio

Para cumplir los objetivos de EDN 2030 se identifica como reto la
eliminación de la brecha territorial en el acceso digital gracias a la
mejora de la capilaridad de la red actual ofreciendo en 2030 una
conexión de 1Gbps a todas las personas y empresas localizadas
en la región, dado que la conectividad y el acceso a Internet
es hoy en día un servicio fundamental que tiene un importante
impacto social y económico para la sociedad y que se presume
fundamental y necesario para actividades que antes se venían
realizando de manera presencial: teletrabajo, telemedicina,
teleeducación, realización de trámites administrativos, acceso
a servicios bancarios, consumo de contenidos culturales y de
ocio, compras on-line…

territorial y la sostenibilidad.

•

Garantizar una conectividad de calidad para el
100% del territorio como derecho ciudadano y
clave para eliminar la brecha digital, fomentar el
desarrollo de las personas, la actividad económica, la
movilidad y la cohesión territorial.

El presente plan es por tanto pieza clave para dar continuidad
a las acciones llevadas a cabo en el marco del Plan Director
de Banda Ancha 2021 y lograr que en 2030 el 100% de la
población navarra cuente con una conexión de banda ancha
ultrarrápida, llegando a conexiones de 1Gbps.
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
DE NAVARRA 2018-2025
En diciembre de 2017, la Dirección General de Turismo y Comercio de Navarra presentó su plan estratégico para impulsar
el sector turístico de Navarra. El objetivo del plan es ejercer
como instrumento de dirección y cambio del conjunto del sector turístico de Navarra, analizando sus fortalezas y debilidades
y proponiendo líneas de actuación para dar respuesta a las
demandas actuales y futuras del sector.
Tal y como se menciona en dicho plan, la banda ancha es uno de
los factores a tener en cuanta a la hora no solo de conectar las
sedes de turismo de Gobierno de Navarra, sino como elemento
facilitador para integrar nuevas propuestas turísticas y facilitar
la digitalizacion de gran parte de los servicios, algo altamente
demandado por el sector.

OTROS PLANES
Actualmente existen multiples planes estratégicos en curso
dentro de Gobierno de Navarra y la banda ancha, dado su
carácter transversal, forma parte en mayor o menor medida
de ellos. Por tanto, durante el presente PDBA II contará con
actuaciones cuyo objetivo será impulsar la coordinación del
presente plan con todos ellos en materia de banda ancha,
permitiendo la ejecución de actuaciones coordinadas que
permitan optimizar los resultados obtenidos.

Un ejemplo de es el Plan Reactivar Navarra 2021-2023 donde
cuenta entre sus prioridades de actuación el impulso de la
digitalización para mejorar la competitividad regional buscando el desarrollo de una estrategia integrada para el impulso de
la digitalización en la sociedad de Navarra, y acortando plazos
para la implementación de la red de banda ancha en el conjunto del territorio de la Comunidad Foral.
Igualmente el acceso a servicios digitales y la disponibilidad de
cobertura de banda ancha es una de las principales demandas
desde los distintos sectores que luchan contra la despoblación.
El PDBA II se alinea con las necesidades surgidas de los primeros
análisis llevados a cabo por la Comisión de Lucha contra la
Despoblación constituida en noviembre de 2019. El objetivo de
esta Comisión es actuar sobre aquellos territorios de Navarra
con graves riesgos demográfico prestando especial antención
a aquellas zonas de Navarra como Sangüesa / Zangoza, Tierra
Estella o el Pirineo que han sufrido una importante reducción
de población y envejecimiento de la misma durante los últimos
años. Por lo tanto, disponer de una conectividad de banda
ancha en estas zonas será un elemento esencial para lograr
revertir esta situación.
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CONSIDERACIONES
DEMOGRÁFICAS
UNA POBLACIÓN DESIGUALMENTE DISTRIBUIDA Y ESTRUCTURADA
Tal y como se indicó en el Plan director de Banda Ancha Navarra 2021, la población Navarra presenta una importante dispersión con
un total de 950 Entidades Singulares de Población, 764 de ellas con menos de 200 habitantes.
Nº HABITANTES

% HABITANTES
SOBRE TOTAL

Nº ESP

Nº POBLACIONES
SOBRE TOTAL

Menos de 200hab

36.630

5,69%

766

80,63%

De 200-999 hab

45.603

7,09%

106

11,16%

De 1000-2999hab

77.940

12,12%

41

4,32%

De 3000-9999hab

137.287

21,34%

27

2,84%

De 10.000-19.999hab

93.214

14,49%

7

0,74%

De 20.000 y más

252.560

39,26%

3

0,32%

Total

643.234

DATOS 2018

950

Distribución de la población en Navarra por Entidad Singular de Población según datos INE 2018

La tabla anterior muestra como el 80,63% de las poblaciones de Navarra tiene un tamaño inferior a los 200 habitantes si bien recogen
únicamente al 5,69% de la población Navarra.
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Esta gran dispersión, así como el bajo volumen de habitantes por población, dificulta el despliegue de servicios por parte de los
operadores dada la dificultad técnica y la baja rentabilidad que este tipo de poblaciones presentan. Y es ahí, donde la participación
pública se hace necesaria para romper la barrera económica que este tipo de poblaciones suponen para los operadores de redes de
telecomunicación de banda ancha.
Por tanto, en el marco del presente plan, se realizarán actuaciones coordinadas con los distintos entes competentes dentro del Ministerio y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para impulsar de forma conjunta actuaciones y
ayudas para romper las barreras que hacen no rentables para los operadores las zonas rurales de Navarra.
Visto esto, vamos a analizar con detalle la situación actual de Navarra en lo que a cobertura de banda ancha se refiere, comparando
la situación de la comunidad foral en relación a otras provincias de España así como la comparativa entre la información oficial publicada por ministerio y la información actual que dispone Gobierno de Navarra de las entidades singulares de población con cobertura
actual de al menos 30Mbps o 100Mbps por parte de un operador.
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SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA BANDA ANCHA
EN NAVARRA
En las próximas páginas se hará un análisis de la situación de la banda ancha tanto a nivel nacional como regional. Esta información
se basa por un lado en datos publicados por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID), en
su informe anual con datos a fecha de Junio de 2019, así como con información recogida por Gobierno de Navarra de los distintos
operadores que dan servicio dentro de la Comunidad Foral.

SITUACIÓN DE LA BANDA ANCHA DE NAVARRA SEGÚN DATOS DE LA SETID A FECHA
DE JUNIO DE 2019
Según estos mismos datos publicados por la SETID, a fecha de Junio de 2019 para la Comunidad Foral de Navarra, muestran que
la cobertura declarada por los operadores en Navarra a fecha de 30 de junio de 2019 es de un 96% de cobertura de al menos
30Mbps y un 81% de cobertura de al menos 100Mbps. Si a esta información añadimos los datos de los que actualmente dispone
Gobierno de Navarra sobre la cobertura a fecha de Junio de 2020, la cifra de cobertura a velociadades de al menos 30Mbps
sería de un 97,7% y un 90,5% para redes de al menos 100Mbps.
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA EN NAVARRA
POR VELOCIDAD

30Mbps
100%

100Mbps

95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

EVOLUCIÓN COBERTURA REDES FIJAS EN NAVARRA
2015

2016

2017

2018

2019

2020*

30Mbps

72,90%

74,30%

83,80%

93,90%

96,20%

97,71%

100Mpbs

68,20%

69,20%

78,50%

80,10%

81,20%

90,52%

* Datos de Gobierno de Navarra
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A continuación, vamos a analizar la evolución de la banda ancha en Navarra realizando
un análisis por velocidades. Diferenciaremos dos tipos de velocidades:

•

Velocidades de acceso de al menos 30Mbps.

•

Velocidades de acceso de al menos 100Mbps.

COBERTURA DE BANDA ANCHA RÁPIDA A VELOCIDADES
DE AL MENOS 30MBPS.
Empezaremos analizando la cobertura de banda ancha de al menos 30Mbps. Se incluye
en este apartado la cobertura proporcionada por las redes a velocidades de al menos
30 Mbps para la prestación de servicios de banda ancha desde una ubicación fija,
que comprende las coberturas de VDSL, redes inalámbricas ≥ 30 Mbps, HFC y FTTH.
Se exceptúa la tecnología satélite que, por definición, tiene cobertura sobre el 100%
de la población. La cobertura conjunta de estas cuatro tecnologías se ha obtenido
seleccionando la mayor de ellas en cada entidad singular de población, lo que supone
considerar la existencia un 100% de solape entre tecnologías en cada entidad singular
de población.
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La siguiente gráfica muestra la cobertura en Navarra de redes de al menos 30Mbps mostrando la situación de Navarra respecto a
otras CCAA con datos facilitados por la SETID con fecha Junio 2019.

COBERTURA REDES A VELOCIDADES ≥30 MBPS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE BANDA ANCHA DESDE UNA UBICACIÓN FIJA POR CCAA (2019)
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Tal y como se muestra en la gráfica, Navarra se encuentra con un 96,2% de cobertura de al menos 30Mbps, por encima de la media
nacional que se situa en un 94,3% de cobertura. Este dato es debido en gran parte a la cobertura de redes inalámbricas que existe
actualmente en Navarra que, con un 83,2% de cobertura es la provincia de España con mejor cobertura inalámbrica de al menos
30Mbps según datos de Junio de 2019 tal y como muestra la siguiente gráfica.

COBERTURA REDES INALÁMBRICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BANDA
ANCHA DESDE UNA UBICACIÓN FIJA ≥30MBPS POR CCAA (2019)
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Comparada la situación respecto al resto de provincias, vamos ahora a analizar con más detalle como se distribuye esta cobertura
del 96,2% de redes de al menos 30Mbps con las siguientes dos tablas donde se muestran los datos de 2016 y 2019 que nos permitirán
ver la evolución de 2016 a junio de 2020, según datos oficiales de SETID.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTIDADES SINGULARES DE POBLACIÓN EN 2016 EN NAVARRA
RANGO DE
COBERTURA

Nº ENTIDADES

Nº DE HABITANTES
TOTALES

Nº DE HOGARES
TOTALES

HOGARES
CUBIERTOS ≥30Mbps

52

404.944

156.598

156.538

80≤x≤90

2

35.304

14.184

12.421

70≤x≤80

3

439

193

150

60≤x≤70

7

4.483

1.552

1.019

50≤x≤60

11

15.958

6.162

3.500

40≤x≤50

15

6.925

2.767

1.237

30≤x≤40

29

24.126

9.522

3.323

20≤x≤30

22

35.688

14.103

3.645

10≤x≤20

32

41.255

15.963

2.445

0≤x≤10

775

71.668

27.704

443

TOTALES

948

640.790

248.748

184.721

90≤x≤100

Distribución de las entidades singulares de población por rango de cobertura
de redes fijas a velocidades de al menos 30Mbps en 2016 en Navarra
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTIDADES SINGULARES DE POBLACIÓN EN 2019 EN NAVARRA
RANGO DE
COBERTURA

Nº ENTIDADES

Nº DE HABITANTES
TOTALES

Nº DE HOGARES
TOTALES

HOGARES
CUBIERTOS ≥30Mbps

90≤x≤100

474

587.171

227.360

226.220

80≤x≤90

66

27.154

10.615

8.851

70≤x≤80

38

8.953

3.622

2.676

60≤x≤70

28

10.346

4.058

2.645

50≤x≤60

22

2.856

1.115

586

40≤x≤50

16

1.281

534

237

30≤x≤40

16

1.355

512

185

20≤x≤30

13

938

368

87

10≤x≤20

11

514

201

31

0≤x≤10

266

6.986

2.806

13

TOTALES

950

647.554

251.192

241.533

Distribución de las entidades singulares de población por rango de cobertura de redes a velocidades de al menos 30Mbps para la prestación de servicios de
banda ancha desde una ubicación fija a 30 de junio de 2019 en la Comunidad Foral de Navarra.

Si analizamos con más detalle esta cobertura de al menos
30Mbps en Navarra y analizamos su evolución desde 2016 hasta
Junio de 2019, los cuadros anteriores muestran en primer lugar
un incremento del número de hogares con cobertura de este
tipo de redes, pasando del 74,26% de hogares con cobertura
al 96,15%. De igual modo, se observa como en 2016, existía un
gran número poblaciones con un % de cobertura de redes de
banda ancha de al menos 30Mbps muy baja, por debajo del
40-50% de cobertura dentro de la localidad. Sin embargo, en
2019 esta situación se ha revertido prácticamente, quedando

muy pocas localidades con porcentaje de cobertura de la
localidad por debajo del 40%. Esto muestra no solo que hay
más cobertura, sino que además esta cobertura no deja zonas
de las localidades sin cubrir.
Si analizamos ahora como es esta cobertura en función del tamaño de la población, vamos a analizar los datos que muestran
las siguientes gráficas publicadas en su informe de 2016 y 2019
por la Secretaria de Estado de Telelecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID).
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EVOLUCION DE LA COBERTURA DE BANDA ANCHA DE ≥30MBPS
POR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL DE ENTIDAD SINGULAR
DE POBLACIÓN ENTRE 2016 Y 2020
COBERTURA ≥30 MbPS P
 OR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL
DE ENTIDAD SINGULAR (2016) NAVARRA

COBERTURA ≥30 MbPS P
 OR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL
DE ENTIDAD SINGULAR (2019) NAVARRA

Estas gráficas muestra dos aspectos importantes
de la evolución de las redes de banda ancha de
al menos 30Mbps en Navarra. Una es que, como
se puede observar, se han aplanado de forma
muy significativa los porcentajes de cobertura
entre las poblaciones de más de 500 habitantes
donde se han elimanado desigualdades que
existían en 2016.
Por otro lado, se observa (marcado con un círculo
rojo) como la brecha digital se ha reducido
tanto en % de cobertura como en pendiente de
descenso de ese porcentaje conforme se reduce
el tamaño de la localidad. Es decir, ahora es en
poblaciones de menos de 500 habitantes donde
empiezan las bajadas de cobertura, llegando a
ser del 64,4% para poblaciones de menos de
100 habitantes.
Sin embargo, si bien se muestra como es en estas
poblaciones más pequeñas donde empieza a
bajar la cobertura, si comparamos esta brecha
con la existente en 2016 el cambio es drástico, no
solo en porcentaje de cobertura, sino también
en distribución de la misma. En poblaciones de
entre 1.000 y 2.000 habitantes se ha pasado de
una cobertura del 31% de 2016 al 91% en junio
del 2020. En las localidades de entre 500 y 1.000

% DE COBERTURA
DE HOGARES
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habitantes se ha pasado del 34,9% al 89%. En
localidades de entre 100 y 500 habitantes,
se ha pasado del 13,6% en 2016 al 84,9% en
junio del 2020. Y por último, en las localidades
de menos de 100 habitantes, que si bien son
la que peor porcentaje de cobertura en redes
de banda ancha de al menos 30Mbps tienen,
se ha pasado del simbólico 1% que existía en
2016 al 64,4% de cobertura a fecha de junio
de 2020.
Esto muestra que durante estos años no solo
se ha conseguido mejorar la cobertura de
banda ancha de al menos 30Mbps, sino que
además se ha conseguido que este incremento
se haya dado en todos los geotipos de
poblaciones, claro ejemplo del logro alcanzado
en vertebración del territorio durante los
últimos años y el importante esfuerzo que se ha
realizado para romper la gran brecha digital
que existía en 2016 en Navarra.

COBERTURA ≥30 MbPS P
 OR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL
DE MUNICIPIO (2016) NAVARRA

COBERTURA ≥30 MbPS P
 OR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL
DE MUNICIPIO (2019) NAVARRA

De igual modo, si ponemos la lupa a nivel
de municipio en lugar de a nivel de Entidad
Singular de Población, se puede observar la
misma tendencia como muestran las siguientes
gráificas publicadas por SETID para Navarra
con datos de Junio de 2019.

% DE COBERTURA
DE HOGARES
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Si nos comparamos en este punto con la situación
que existe a nivel nacional, se puede observar
como la situación de Navarra ha mejorado
de forma drástica situándose en 2019 por
encima de la media nacional, no solo a nivel de
cobertura sino también a nivel de vertebración
del territorio logrando que este incremento se
haya dado entre localidades y municipios de
distinto tamaño.

COBERTURA ≥30 MbPS P
 OR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL
DE MUNICIPIO (2019) A NIVEL NACIONAL
100

99,9% 98,9%

98,9%
91,2%

90,3%

93,6%
87,8%

90,8%
84,5%

80
68,2%

60
45,4%

40
20
0
MÁS
500.000

Como se puede observar, la caída de cobertura
en municipios de menos de 500 habitantes es
menor en Navarra. Igualmente, el porcentaje
de cobertura a partir de los 100 habitantes
muestra poca variación a diferencia de lo
que se puede observar a nivel nacional. Lo
mismo ocurre si analizamos la curva a nivel de
poblaciones como muestra la siguiente figura.

DE 100.001
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COBERTURA ≥30 MbPS P
 OR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL
DE MUNICIPIO (2019) NAVARRA
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Por tanto, parece claro que la evolución de la cobertura en Navarra ha
mejorado de forma importante en
los últimos años gracias en gran parte a los despliegues de banda ancha
inalámbricos de al menos 30Mbps llevados a cabo por los operadores en
nuestra Comunidad Foral.

COBERTURA ≥30 MbPS P
 OR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL
DE ENTIDAD SINGULAR (2019) A NIVEL NACIONAL

COBERTURA ≥30 MbPS P
 OR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL
DE ENTIDAD SINGULAR (2019) NAVARRA
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EVOLUCION DE LA COBERTURA DE BANDA ANCHA DE
AL MENOS 30MBPS EN NAVARRA DESDE LA SITUACIÓN
EN 2016 A LA SITUACIÓN A FECHA DE JUNIO DE 2020.

El siguiente mapa compara la huella que
la cobertura de al menos 30Mbps tenía en
2016 en Navarra y la que presenta a fecha
de junio de 2020 según datos recopilados
por el propio Gobierno de Navarra de los
operadores que actualmente dan servicio
de banda ancha en Navarra.

2016

JUNIO 2019

El Mapa a fecha de junio de 2019 es la que ha elaborado la
SETID en base a información aportada por los operadores.
El mapa de junio de 2020 muestra la cobertura efectiva, es
decir, cobertura existente actualmente en Navarra, sin tener
en cuenta las tecnologías VDSL. En ambos casos se puede
observar la evolución positiva que se ha dado en Navarra
desde 2016 tanto en % de cobertura como en vertebración.

JUNIO 2020
ZONAS NO HABITADA
0% DE COBERTURA
HASTA 30% DE COBERTURA
DE 30 A 70% DE COBERTURA
DE 70 A 100% DE COBERTURA
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COBERTURA DE BANDA ANCHA RÁPIDA
A VELOCIDADES DE AL MENOS 100MBPS
A continuación vamos realizar el mismo análisis pero en este
caso para cobertura de redes de al menos 100Mbps. Se incluye
en este apartado la cobertura proporcionada por las redes
fijas a velocidades de al menos 100 Mbps, que comprende las
coberturas de HFC (tecnologías hibrida cable-fibra óptica) y
FTTH (tecnología de fibra hasta el hogar).

Si comparamos esta situación de cobertura de redes de al
menos 100Mbps de Navarra con la situación del resto del estado,
se puede observar como Navarra se encuentra ligeramente por
debajo de la media nacional.
Sin embargo a fecha Junio 2019 existían varios despliegues de
operadores en curso cofinanciados por la convocatoria PEBANGA. La siguiente gráfica muestra la situación de cobertura que
existirá en Navarra una vez se lleven a cabo dichas actuaciones.
Según los datos recopilados por Gobierno de Navarra a fecha
de junio de 2020, la cobertura de banda ancha de >100Mbps
en Navarra asciende al 89,45%

COBERTURAS REDES FIJAS VELOCIDADES ≥100 MBPS
POR CCAA (2019)

40

PROSPECTIVA DE COBERTURA ≥100MBPS
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Cobertura prospectiva de redes fijas a velocidades ≥ 100 Mbps, tras la finalización de los proyectos
con ayuda PEBA-NGA concedida, por comunidad autónoma
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Para conocer mejor la distribución de esta cobertura en
Navarra, vamos a analizar las siguientes tablas que muestran la
evolución de la cobertura por hogares pasando del 69,22%
de hogares con cobertura de redes de banda ancha de al
menos 100Mbps en 2016 hasta el 86,48% de hogares con
cobertura de redes de al menos 100Mbps en 2019 con las
cifras que ha estimado la SETID tras las obras en curso en Junio
de 2019 financiadas a través de las convocatorias PEBA-NGA.

Como se puede observar, tras la ejecución de las obras
financiadas dentro de la convocatoria PEBA-NGA que en junio
estaban en curso, la cobertura de redes fijas de más de 100Mbps
en Navarra subirá hasta un 86,5% (según los datos publicados
por la SETID).

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTIDADES SINGULARES POR RANGO DE COBERTURA DE REDES FIJAS A VELOCIDADES
DE AL MENOS 100MBPS EN 2016 EN NAVARRA

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTIDADES SINGULARES EN 2016 EN NAVARRA
RANGO DE
COBERTURA

Nº ENTIDADES

Nº DE HABITANTES
TOTALES

Nº DE HOGARES
TOTALES

HOGARES CUBIERTOS
≥100Mbps

46

404.185

156.266

156.216

80≤x≤90

1

35.062

14.077

12.335

70≤x≤80

-

-

-

-

60≤x≤70

1

2.402

711

489

50≤x≤60

1

13.108

4.988

2.888

40≤x≤50

1

725

276

133

30≤x≤40

1

814

301

111

20≤x≤30

-

-

-

-

10≤x≤20

-

-

-

-

0≤x≤10

897

184.494

72.129

32

TOTALES

948

640.790

248.748

172.204

90≤x≤100
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DISTRIBUCION DE LAS ENTIDADES SINGULARES DE POBLACIÓN POR RANGO DE COBERTURA PROSPECTIVA DE REDES
FIJAS A VELOCIDADES DE MÁS DE 100MBPS TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CON AYUDA PEBA-NGA
CONCEDIDA EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTIDADES SINGULARES EN 2019 EN NAVARRA
Nº ENTIDADES

Nº DE HABITANTES
TOTALES

Nº DE HOGARES
TOTALES

HOGARES
CUBIERTOS
≥100Mbps

90≤x≤100

118

527.715

201.264

200.813

80≤x≤90

29

28.265

10.443

8.760

70≤x≤80

27

12.464

4.674

3.511

60≤x≤70

22

8.118

3.241

2.144

50≤x≤60

13

3.015

1.164

621

40≤x≤50

11

5.072

1.833

800

30≤x≤40

8

1.271

490

166

20≤x≤30

1

37

14

3

10≤x≤20

5

3.528

1.461

204

0≤x≤10

716

68.069

26.619

216

TOTALES

950

647.554

251.192

217.237

RANGO DE
COBERTURA

En este caso, los datos si bien muestran una mejoría en cuanto
a porcentaje de cobertura pasando del 69,22% en 2016 al
86,5% en 2020, también muestran como existe un incremento
poblaciones donde no se ha llegado a desplegar con esta
tecnologías la totalidad de la localidad. Este factor, como se
verá más adelante a la hora de analizar las líneas de actuación,
es algo que se ha tenido en cuenta en la elaboración del
presente plan y es algo que se tendrá que trabajar durante el
PDBA II.

Para ver con más detalle esta cobertura en Navarra, vamos a
analizar estos datos a nivel de geotipo de población. Las siguientes
gráficas muestran la evolución de la cobertura de banda ancha
de al menos 100Mbps en Navarra según geotipo de población
a nivel de Entidad Singular de Población, comparando datos de
2016 y datos de 2019.
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COBERTURA ≥100 MbPS P
 OR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL
DE ENTIDAD SINGULAR (2016) NAVARRA

PROSPECTIVA DE COBERTURA REDES SERVICIO FIJO ≥100 MBPS POR
GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL DE ENTIDAD SINGULAR NAVARRA

Al igual que ocurria con la cobertura de al menos
30Mbps, se observa como durante estos últimos
años, no solo se ha conseguido incrementar
la cobertura regional sino que también se ha
conseguido que este incremento no se dé solo
en aquellas poblaciones de mayor tamaño,
sino que se ha distribuido entre localidades de
todos los tamaños. Como se puede observar
en las gráficas, se ha eliminado la diferencia
de cobertura que existía en las poblaciones de
más de 2.000 habitantes donde la cobertura ha
pasado a estar por encima del 91% en todas ellas.
Así mismo, se ha conseguido que las localidades
de menos de 2.000 habitantes también hayan
mejorado su cobertura de forma importante
en este tipo de redes, incluso en localidades de
menos de 100 habitantes donde en 2016 ninguna
de ellas tenía cobertura de redes de al menos
100Mbps y actualmente esa cifra está en el 15,1%.
Por tanto, un ejemplo más de las ventajas de no
solo impulsar las redes de al menos 100Mbps,
sino de coordinar estas actuaciones de impulso
con una estrategia de vertebración que permita
extenderlas por distintos geotipos de población.
Si comparamos esta cobertura por geotipos a
nivel de entidad singular de población que existe
en Navarra con la que se da a nivel nacional se
pueden observar varias diferencias.

% DE COBERTURA
DE HOGARES
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COBERTURA ≥100 MBPS POR GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL
DE ENTIDAD SINGULAR (2019)

PROSPECTIVA DE COBERTURA REDES SERVICIO FIJO ≥100 MBPS POR
GEOTIPOS DE POBLACIÓN A NIVEL DE ENTIDAD SINGULAR NAVARRA

La primera y principal es que en Navarra se
ha conseguido que la curva de caída de %
de cobertura de hogares no se dé de forma
importante por encima de poblaciones de 2.000
habitantes. igualmente, esta caída de cobertura
en localidades por debajo de los 2.000 habitantes
se da de forma menos pronunciada que a nivel
nacional, con unos porcentajes de cobertura en
poblaciones de menos de 100 habitantes del
15,1%, cifra que casi duplica la media nacional
que está en el 8,3%.
Por tanto, si bien está claro que aún queda trabajo
por delante para la extensión de cobertura
de este tipo de redes de al menos 100Mbps,
parece que el camino marcado está ofreciendo
buenos resultados. Por ello, durante el PDBA II se
continuará impulsando el despliegue de este tipo
de soluciones en coordinación con el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital y la
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales (SETID).
Por último, y antes de concluir este análisis de la
situación de la cobertura de al menos 100Mbps
en Navarra, en los siguientes mapas se muestra
gráficamente la evolución de la cobertura en
Navarra de al menos 100Mbps según datos
publicados por SETID en su informe anual de
2016 y 2019, y que muestran el incremento de
la cobertura desde 2016 hasta 2019 así como la
previsión de cobertura tras la conclusión de las
obras financiadas con las ayudas PEBA-NGA que
a fecha de Junio de 2019 aún estaban en curso
en Navarra.

% DE COBERTURA
DE HOGARES
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EVOLUCION DE LA COBERTURA A MÁS DE 100MBPS
SEGÚN DATOS PUBLICADOS POR SETID

2016

JUNIO 2019

PROSPECTIVA TRAS PEBA
CONCEDIDOS
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SITUACIÓN BANDA ANCHA
EN NAVARRA –
ESTUDIO COMPLEMENTARIO
REALIZADO A NIVEL REGIONAL.
Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de
Transformación Digital, ha realizado varias consultas a los
operadores que ofrecen servicios de banda ancha tanto
de redes fijas inalámbricas como redes fijas cableadas con
el objetivo de obtener una foto precisa de la situación de la
cobertura en Navarra a Junio de 2020, entendiendo como
cobertura, aquella que permita ofrecer servicios efectivos de
banda ancha a los ciudadanos y empresas a fecha actual. Es
decir, se ha solicitado a los operadores que completasen la
información que ya estaba en poder de Gobierno de Navarra
para tener una imagen realista de la situación de cobertura
actual de las 950 Entidades Singulares de Población (ESP) de
Navarra.
En cuanto a la diferencia que se puede observar respecto de los
datos publicados por la SESIAD, es importante tener en cuenta
que la información publicada por la SESIAD es información a
fecha de Junio de 2019, mientras que la información de Gobierno
de Navarra es a fecha de Junio de 2020. Esto hace que los
datos varíen. Así mismo, la informacion que utiliza la SETID para
definir la situación de cada una de las zonas, se basa no solo
en la cobertura actual de los operadores, sino en la cobertura
prevista por parte de los mismos en un plazo máximo de 3 años.

Así mismo, y con el objetivo de tener datos comparativos de %
de evolución de la cobertura en Navarra, a la hora de indicar
el número de habitantes de cada una de las localidades de
Navarra, se han mantenido los datos poblaciones de 2015 con
los que se desarrolló el Plan Director de Banda Ancha Navarra
2021. Esto permite tener una visión no distorsionada por la
variación de la población en Navarra y poder tener resultados
compartivos entre ambas anualidades.
Los resultados que se extraen de este estudio a nivel regional
son que:
•

El 90,52% de la población Navarra tiene acceso a
redes de al menos 100Mbps a fecha de Junio de 2020.
Esto supone una importante mejora respecto a los datos
indicados por ministerio a fecha de Junio de 2019, y
muestra la tendencia positiva que la implantación de
este tipo de redes ha sufrido en Navarra durante el último
año, gracias en gran parte a las iniciativas regionales
recogidas dentro del PDBA 2021.

•

El 97,71% de la población Navarra tiene acceso a redes
de al menos 30Mbps. Esta población se agrupa en 667
ESP de las 950 ESP existentes en Navarra.

•

Sin embargo, no todo son datos positivos. Aún existe
un 2,29% de habitantes de Navarra (más de 14.000
navarros y navarras) que no tienen acceso a redes
de banda ancha. Habitantes distribuidos en 283 ESP,
lo que muestra la gran dispersión poblacional de estas
localidades sin cobertura.
ESP: Entidad Singular de Población.
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Si observamos la evolución respecto a la situación que existía en Navarra,
se puede observar como se ha dado un salto muy significativo en cuanto a
cobertura de banda ancha se refiere en Navarra.
100 MBPS
30 MBPS
SIN NGA

Cobertura Poblacional Total Navarra
según datos obtenidos por Gobierno
de Navarra

DATOS GLOBALES
2020
640.790
950

DATOS GLOBALES
2016

DATOS GLOBALES
2020

640.790
950

640.790
950

habitantes
Poblaciones

habitantes
Poblaciones	 	 

Poblaciones 100Mbps
40
4,21%
Habitantes 100Mbps 443.476 69,21%

Poblaciones 100Mbps
152
16%
Habitantes 100Mbps 580.043 90,52%

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
65 6,84%
30Mbps 478.688 74,70%

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

667 70,21%
626.146 97,71%

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

283 29,79%
14.644 2,29%	 

885 93,16%
162.102 25,30%

 	 	 	 

habitantes
Poblaciones

Poblaciones
Habitantes

100Mbps
100Mbps

152
580.043

16%
90,52%

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

667
626.146

70,21%
97,71%

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

283
14.644

29,79%
2,29%

Como se puede observar, de las 40 Entidades singulares de población (ESP)
que contaban con acceso a redes de banda ancha de más de 100Mbps en
Navarra en 2016, se ha pasado a 152. En términos de población, hemos pasado
de tener un 69,21% de habitantes cubiertos por redes de banda ancha fijas
de al menos 100Mbps (basada en tecnologías FTTH o HFC) a tener un 90,52%.
Igualmente, si vamos al extremo opuesto, en 2016 existian mas de 162.000
habitantes en Navarra que no disponían de cobertura de este tipo de redes.
Actualmente esta cifra ha bajado a algo más de 14.600 habitantes.
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Por tanto, en términos globales de Navarra se puede decir que la situación actual es significativamente mejor que
en 2016. Sin embargo, para analizar con mayor profundidad donde se encuentra actualmente la brecha digital de
conectividad en Navarra, es necesario analizar la situación a una escala menor.
Si hacemos una mayor detalle según el tamaño poblacional de las distintas ESP de Navarra, tenemos que:
•

El 100% de las ESP con más de 5.000 habitantes (19 ESP que agrupan a más de 409 mil personas) cuentan
actualmente con acceso a redes de al menos 100Mbps, en concreto a redes de acceso fijo fibra FTTH.

En 2016 existían 16 localidades de más de 5000 habitantes que tenía cobertura de redes de al menos 100Mbps,
quedando únicamente 3 de ellas sin cobertura de este tipo de redes. Actualmente, todas las localidades por encima de
los 5.000 habitantes cuentan con cobertura de este tipo de redes de fibra óptica.

POBLACIONES
DE >5.000HAB 2016

POBLACIONES
DE >5.000HAB 2020

409.850
19

409.850
19

habitantes
Poblaciones 	 

habitantes
Poblaciones	 	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbps
100Mbps

16
377.577

84,21%
92,13%

Poblaciones
Habitantes

100Mbps
100Mbps

19
409.850

100%
100%

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

17
385.189

89,47%
93,98%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

19
409.850

100%
100%

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

2
24.661

10,53%
6,02%

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

0
0

0%
0%	 

Pese a estos datos, Gobierno de Navarra es conocedor de que existen ciertas áreas dentro de alguna
de estas localidades donde el despliegue del operador no ha llegado. Como se podrá observar más
adelante del presente plan es una problemática que se abordará dentro del presente PDBA II.
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•

El 100% de las ESP con entre 3.000 y 5.000 habitantes (18ESP que agrupan
a más de 68.000 habitantes) cuentan actualmente con acceso a redes de al
menos 100Mbps, en concreto a redes de acceso fijo fibra FTTH.

Al igual que ocurria con las localidades de más de 5.000habitantes, actualmente todas
las localidades de Navarra con entre 3.000 y 5.000 habitantes cuentan con redes de
banda ancha fija de al menos 100Mbps.

POBLACIONES
DE 3000<X<5.000HAB 2016

POBLACIONES
DE 3000<X<5.000HAB 2020

68.667
18

68.667
18

habitantes
Poblaciones 	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbps
100Mbps

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

habitantes
Poblaciones 	 

8 44,44%
30.622 44,59%	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbps
100Mbps

18
68.667

100%
100%

11
43.278

61,11%
63,03%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

18
68.667

100%
100%

7
25.389

38,89%
36,97%	 

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

0
0

0%
0%	 
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100 MBPS
30 MBPS
SIN NGA

Esto supone que el 92,76% de los más de 74.000 habitantes que residen en dichas localidades
cuenta con acceso a esta tecnología. Además, en estos municipios de entre 1.000 y 3.000
habitantes, en el 92,86% de ellos existe un operador capaz de dar servicio de más de 30Mbps
a través de tecnologías radio. Por tanto, unicamente el 7,14% de las localidades de este
tamaño están actualmente sin servicio de banca ancha.
Si observamos la evolución de la cobertura en estas localidades de entre 1.000 y 3.000
habitantes, destaca como en 2016 solo el 42,21% de la población que vivía en estas localidades
tenía acceso a redes de al menos 100Mbps. Sin embargo, en 2020 este porcentaje ha subido
hasta el 92,76%. Igualmente destacable el porcentaje de población sin cobertura de banda
ancha, que ha pasado de un 47,55% al 4,51%

Cobertura Poblacional en poblaciones
de 1000 y 3000 habitantes

POBLACIONES DE 1000 < X
< 3.000 HAB 2020
79.785
42

El 88,10% de las poblaciones con entre 1.000 y 3.000 habitantes (37 de las 42 ESP
existentes en Navarra que cumplen esa condición) cuentan actualmente con acceso
a redes de al menos 100Mbps, en concreto a redes de acceso fijo fibra FTTH.

habitantes
Poblaciones	 	 

POBLACIONES
DE 1000<X<3.000HAB 2016

POBLACIONES
DE 1000<X<3.000HAB 2020
79.785
42

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

37
74.010

88,10%
92,76%

79.785
42

habirantes
Poblaciones

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

39
76.186

92,86%
95,49%

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

14
33.680

33,33%
42,21%

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

37
74.010

88,10%
92,76%	 

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

3
3.599

7,14%
4,51%

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

20
41.851

47,62%
52,45%

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

39
76.186

92,86%
95,49%	 

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

22
37.934

52,38%
47,55%

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

3
3.599

7,14%
4,51%	 

 	 

habirantes
Poblaciones
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En localidades con menos de 1.000 habitantes, el 33,36% de las habitantes cuenta con
acceso a redes de más de 100Mbps.

Esto supone que 78 de las 871 Entidades Singulares de Población con menos de 1.000 habitantes
existentes en Navarra tienen acceso a redes de al menos 100Mbps. Si miramos la cobertura de redes
de banda ancha de al menos 30Mbps, el 86,61% de la población tiene acceso a este tipo de redes.
Sin embargo, como se puede observar, existe aún un 13,39% de habitantes de este tipo de localidades que no tienen acceso a redes de banda ancha actualmente. Por tanto, parece claro que es
en estas localidades con menos de 1.000 habitantes donde se centra la brecha digital de Navarra.

100 MBPS
30 MBPS

Sin embargo, merece la pena echar la vista atrás y analizar la situación que existía en estas localidades en 2016.

POBLACIONES DE X<1.000HAB
2016

POBLACIONES DE X<1.000HAB
2020

82.488
871

82.488
871

habitantes
Poblaciones

 	 

habitantes
Poblaciones	 	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

2
1.597

0,23%
1,94%	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

78
27.516

8,96%
33,36%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

17
8.370

1,95%
10,15%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

591
71.443

67,85%
86,61%	 

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

854
74.118

98,05%
89,85%

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

280
11.045

32,15%
13,39%	 

Tal y como se puede observar en las tablas, la cobertura en redes fijas de al menos 100Mbps ha
pasado de un 1,94% de población cubierta en 2016 a un 33,36% en 2020, cumpliendo con el
objetivo marcado de llegar al 30% en el anterior plan. Igual ocurre con la cobertura de redes de
al menos 30Mbps que ha pasado del 10,15% de población cubierta en localidades de menos de
1.000habitantes, a un 86,61% de población cubierta.

SIN NGA

Cobertura poblacional en poblaciones
de menos de 1000 habitantes

POBLACIONES DE X<1.000 HAB
2020
82.488
871

habitantes
Poblaciones	 	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

78
27.516

8,96%
33,36%

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

591
71.443

67,85%
86,61%

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

280
11.045

32,15%
13,39%

Sin embargo, aún quedan más de 11.000 habitantes en localidades de menos de 1.000 habitantes
que no tienen acceso a redes de banda ancha. Y es ahí donde hay que hacer un especial esfuerzo.
Para conocer mejor aún la situación de esas localidades de menos de 1.000 habitantes, es necesario
ver con mayor detalle que es lo que está sucediendo ahí. Si hacemos un análisis más detallado de
estas localidades con menos de 1.000 habitantes, podemos observar como:
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En poblaciones con entre 500 y 1.000 habitantes (29 ESP que agrupan a más de
20.000 habitantes).

El 65,52% de estas localidades cuentan con acceso a redes de al menos 100Mbps con
tecnología FTTH y el 93,10% cuentan con acceso a redes de al menos 30Mbps. Esto supone
que el 66,24% de la población de dichas localidades tiene acceso a redes de banda ancha
de más de 100Mbps y un 93,3% de población a redes de al menos 30Mbps.

100 MBPS
30 MBPS
SIN NGA

Dentro de este rango, de las dos localidade que actualmente no cuentan con servicios de
banda ancha, en una de ellas existe un operador que está desplegando actualmente su red
de fibra óptica por lo que en breve tendrán acceso a este tipo de redes de al menos 100Mbps.
Si analizamos como ha cambiado la situación de estas localidades desde 2016 hasta la
actualidad, se muestra como el incremento de cobertura tanto de redes de al menos 100Mbps
como de redes de al menos 30Mbps ha sido muy importante. Actualmente únicamente
el 6,97% de la población de este tamaño de localidades no cuenta con servicios de
banda ancha, mientras que en 2016 eran el 72,72% de los habitantes de este tamaño de
localidades.

POBLACIONES
DE 500<X<1.000HAB 2016

POBLACIONES
DE 500<X<1.000HAB 2020

20.949
29

20.949
29

habitantes
Poblaciones	 	 

Cobertura poblacional en poblaciones
de entre 500 y 1000 habitantes

POBLACIONES
DE 500<X<1.000HAB 2020
20.949
29

habitantes
Poblaciones	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

2
1.597

6,90%
7,62%	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

19
13.877

65,52%
66,24%

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

8
5.714

27,59%
27,28%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

27
19.489

93,10%
93,03%

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

21
15.235

72,41%
72,72%

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

2
1.460

habitantes
Poblaciones	 	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

19
13.877

65,52%
66,24%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

27
19.489

93,10%
93,03%	 

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

2
1.460

6,90%
6,97%

6,90%
6,97%	 
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En poblaciones con entre 200 y 500 habitantes (76 localidades que agrupan a más
de 24.000 habitantes).
100 MBPS

En este tamaño de localidades, el 42,11% cuentan con acceso a redes de al menos 100Mbps
con tecnología FTTH y el 92,11% cuentan con acceso a redes de al menos 30Mbps. Estos supone
que 6 poblaciones con entre 200 y 500 habitantes y que agrupan a casi 2.000 habitantes, no
cuentan actualmente con acceso a redes de banda ancha de al menos 30Mbps.
Si observamos la evolución desde 2016 hasta la actualidad de la banda ancha en este tipo
de localidades, queda patente igualmente que se ha dado una mejoría sustancial quedando
actualmente un 7,33% de habitantes de estas localidades sin acceso a redes de banda ancha,
frente al 90,30% que existía en 2016. Además, es de destacar que este incremento no se ha
dado únicamente por un incremento de cobertura de redes de al menos 30Mbps, sino que
actualmente el 45,25% de la población residente en estas localidades tiene acceso a redes
fijas de banda ancha de al menos 100Mbps, mientras que en 2016 el porcentaje era del 0%.

POBLACIONES
DE 200<X<500HAB 2016

POBLACIONES
DE 200<X<500HAB 2020

24.166
76

24.166
76

habitantes
Poblaciones	 	 

30 MBPS
SIN NGA

Cobertura poblacional en poblaciones
de entre 200 y 500 habitantes

POBLACIONES
DE 200<X<500HAB 2020
24.166
76

habitantes
Poblaciones	 	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

0
0

0%
0%	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

32
10.934

42,11%
45,25%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

7
2.343

9,21%
9,70%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

70
22.395

92,11%
92,67%

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

69
21.823

90,79%
90,30%	 

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

6
1.771

7,89%
7,33%	 

habitantes
Poblaciones

 	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

32
10.934

42,11%
45,25%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

70
22.395

92,11%
92,67%	 

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

6
1.771

7,89%
7,33%	 
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En poblaciones de menos de 200 habitantes (766ESP que agrupan a más de
37.000 habitantes).

100 MBPS
30 MBPS

Este tipo de localidades son las más pequeñas. En este caso, únicamente el 3,52% de
las localidades (Entidades Singulares de Población) tienen acceso a redes de al menos
100Mbps con tecnología FTTH y únicamente el 64,49% de ellas tienen acceso a redes de
al menos 30Mbps.

SIN NGA

Por tanto, existen 272 localidades (70 de las cuales no cuenta con habitantes censados)
que agrupan a algo menos de 8.000 habitantes que actualmente no tienen acceso a
redes de banda ancha de al menos 30Mbps y por tanto es encuentran en situación de
brecha digital.
En vista de estos datos, parece claro que el problema se centra principalmente en las
poblaciones con menos de 200 habitantes (si bien existen aún algunas poblaciones de
mayor tamaño que no cuentan actualmente con redes NGA de al menos 30Mbps).
Sin embargo, es importante analizar el punto de partida. Si echamos la vista atrás, en
2016 el 99,16% de los habitantes de este tamaño de poblaciones no tenía acceso a redes
de banda ancha. Actualmente esa cifra ha bajado al 20,91%. Por tanto, se ha logrado que
el 79,09% de la población de estas localidades tenga acceso a redes de al menos 30Mbps,
y además, que el 7,24% tenga acceso a redes de al menos 100Mbps. Estas cifras, si bien
no son suficientes, sí que muestran que la senda tomada en 2016 está dando sus frutos
y que por tanto, es necesario seguir trabajando en la línea que se viene haciendo en los
últimos años con el objetivos de que el 100% de la población tenga acceso a estas redes
de banda ancha.

Cobertura poblacional en poblaciones
de menos de 200 habitantes

POBLACIONES DE MENOS
DE 200 HAB 2020
37.373
766

habitantes
Poblaciones

 	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

27
2705

3,52%
7,24%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

494
29559

64,49%
79,09%	 

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

272
7814

35,51%
20,91%	 
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POBLACIONES DE MENOS
DE 200 HAB 2016

POBLACIONES DE MENOS
DE 200 HAB 2020

37.373
766

37.373
766

habitantes
Poblaciones	 	 

habitantes
Poblaciones	 	  	  

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

0
0

0%
0%	 

Poblaciones
Habitantes

100Mbp
100Mbps

27
2705

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

2
313

0,26%
0,84%	 

Poblaciones
Habitantes

30Mbps
30Mbps

494
29559

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

764
37060

Poblaciones
Habitantes

sin NGA
sin NGA

272
7814

99,74%
99,16%

3,52%
7,24%	 
64,49%
79,09%	 
35,51%
20,91%

Para ello, parece claro que es en este tipo de localidades de pequeño tamaño y dispersas entre
sí donde se agrupan las condiciones principales que dificultan el despliegue de servicios de banda
ancha por parte de los operadores: gran dispersión geográfica, baja densidad de población así
como dificultades añadidas por la orografía de la zona.
Y es por todo esto que la participación pública es fundamental para romper estas barreras
y facilitar los despliegues de servicios de banda ancha por parte de los operadores en estas
localidades.
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EVOLUCIÓN DE LA BANDA
ANCHA EN NAVARRA SEGÚN
DATOS DE GOBIERNO
DE NAVARRA A FECHA
DE JUNIO DE 2020
Una vez analizados los datos de cobertura en Navarra extraídos tanto de la información publicada por la SETID como la
información obtenida por Gobierno de Navarra tras consultarlo
con los operadores y analizada esta información a detalle en
función del tamaño de las localidades, vamos a mostrar gráficamente la situación actual de la banda ancha en Navarra
comparándola con la situación en 2016.
Durante los últimos 4 años la evolución de la banda ancha
en Navarra ha sido muy significativa como reflejan los datos
actualizados en el diagnóstico sobre la cobertura de banda
ancha.
La razón principal que explica este hecho es la realización de
despliegues de redes banda ancha por parte de varios operadores de telecomunicaciones en diferentes zonas de nuestra
geografía y por tanto en la atracción de la inversión privada.
Este hecho se refleja por ejemplo con claridad en el incremento
de las solicitudes de los operadores a la convocatoria PEBA-NGA
que publica anualmente Ministerio y en la evolución de las ayudas concedidas en Navarra al amparo de la misma. Además hay

que destacar que no sólo se han realizado despliegues en
aquellas zonas para las que se han concedido ayudas sino
que además varios operadores de telecomunicación, tanto
con tecnologías inalámbricas (radio) como cableadas (fundamentalmente fibra hasta el hogar) han realizado también despliegues en Navarra más allá de la convocatoria de
ayudas mencionada. Por lo tanto todo parece indicar que
el conjunto de medidas adoptadas ha conseguido el efecto
incentivador deseado en lo referente a los despliegues de
nuevas redes de banda ancha por parte de los operadores
de telecomunicaciones.
Si observamos los datos publicados por la SETID en su informe anual de cobertura de banda ancha en Navarra, desde el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva
Generación (PEBA-NGA) se han concedido ayudas en La
Comunidad Foral de Navarra en el período 2013-2019 a 4
operadores para la realización de 12 proyectos con unas
inversiones asociadas de 5,67 Millones de euros y unas ayudas de 3,32 Millones de euros. Los objetivos comprometidos
para los 12 proyectos totalizan 37.560 unidades inmobiliarias que se corresponden a la línea A (≥ de 100Mbps) con
tecnología FTTH.
Las siguientes gráficas muestran esta evolución de las ayudas concedidas en la convocatoria PEBA-NGA en el periodo
2013-2019 así como los objetivos de cobertura asociados.
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A continuación vamos a analizar la evolución de la cobertura de
banda ancha de 30 y 100Mpbs en Navarra. Esta información,
que refleja la situación de cobertura efectiva en Navarra
a fecha de junio de 2020, ha sido elaborada gracias a la
información aportada por los operadores que actualmente
ofrecen servicios de banda ancha en Navarra. El objetivo de
estos mapas es mostrar la situación actual de servicios de banda
ancha disponibles en Navarra diferenciados por velocidad que
son capaces de ofrecer.

En el momento de la elaboración del presente plan, existen
despliegues de operadores en curso que mejorarán los datos
que se muestran en las siguientes figuras. Sin embargo, dado
que el mapa busca representar una foto realista en el momento
de la elaboración del presente plan, se ha optado por indicar
aquellas zonas donde existe ya cobertura efectiva.
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COBERTURA CON REDES
DE BANDA ANCHA ≥30 MBPS

COBERTURA CON REDES
DE BANDA ANCHA ≥100 MBPS

ZONAS NO HABITADA
0% DE COBERTURA
HASTA 30% DE COBERTURA
DE 30 A 70% DE COBERTURA
DE 70 A 100% DE COBERTURA

Cobertura a junio de 2020 de redes de banda ancha de al menos
30Mbps (sin tener en cuenta redes VDSL) según datos obtenidos por
Gobierno de Navarra.

Cobertura a junio de 2020 de redes de banda ancha de al menos
100Mbps según datos obtenidos por Gobierno de Navarra.
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Como se puede observar en los mapas comparativos, ha
existido un importante crecimiento en la cobertura de redes de
banda ancha de al menos 30Mbps en Navarra. Es importante
destacar que en el mapa de 2020 (mapa de mayor tamaño),
no se han tenido en cuenta las coberturas de tecnología VDSL
por considerarse que esta tecnologías no es banda ancha de
nueva generación. En el mapa de 2016 sin embargo sí que se
contemplaba esta tecnologías como tecnologías de banda
ancha, de ahí que en ciertas zonas parece que la situación ha
empeorado, pero realmente es que simplemente se ha dejado
de considerar la tecnologías VDSL como tecnología de banda
ancha de nueva generación.

En el marco del objetivo general de lograr que en 2024 el
100% de los habitantes de Navarra tengan acceso a redes
de banda ancha de al menos 30Mbps, se trabajará junto con
los operadores y demás organismo reguladores para asegurar
que estos servicios de banda ancha que se ofrecen en Navarra
cumplan con las exigencias de calidad que define la Secretaria
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales,
independientemente de si se trata de servicios de más de
30Mbps o 100Mbps, e independientemente de la tecnologías
que se use para dar estas capacidades.

Si bien, como se puede observar en el mapa anterior, la
evolución de las redes fijas de al menos 100Mbps ha crecido de
forma importante los últimos años, también es cierto que este
despliegue de la fibra óptica es probable que no sea extensible
a todas las localidades de Navarra. El tamaño y la ubicación
de gran parte de las localidades que actualmente no tienen
servicio de banda ancha de al menos 30Mbps (y por tanto,
tampoco de 100Mbps) hace difícil creer que una iniciativa
enfocada únicamente en el despliegue de redes fijas de banda
ancha basada en soluciones cableadas, pueda solucionar esta
brecha digital que aún existe en dichas localidades.
Es por ello que Gobierno de Navarra apuesta por un despliegue
multi tecnología que busca dar servicios de banda ancha con
criterios de calidad y fiabilidad, sin limitar sus actuaciones a
ninguna tecnologías en concreto, y apostando por impulsar el
despliegue de redes que ofrezcan a los ciudadanos servicios de
calidad que puedan cubrir sus necesidades de banda ancha en
el corto y medio plazo.
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CLASIFICACIÓN EN ZONAS
PARA EL DESPLIEGUE DE
REDES NGA
En este apartado vamos a introducir el concepto de zonificación
y definición de colores que realiza el Ministerio para determinar
la situación de cobertura de las distintas localidades de España,
definiendo de esta forma aquellas sobre las que se podrán
subvencionar despliegues de servicios de banda ancha por
parte de los operadores, de aquellas en las que no, debido a
que actualmente tienen servicios de banda ancha ultrarápida
(≥100Mbps) o previsión de tenerla en los próximos tres años.

ZONAS BLANCAS, GRISES Y NEGRAS EN
REDES DE ACCESO NGA EN NAVARRA
Para desarrollar e implementar un Plan Director de Banda
Ancha con la participación del Gobierno Foral y de las
administraciones locales, es importante considerar la normativa
de ayudas de Estado para el despliegue de redes de acceso de
nueva generación (NGA). En esta normativa se definen como
zonas blancas NGA aquellas que no disponen de cobertura de
redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para
su dotación por algún operador en el plazo de 3 años, en base a
planes de inversión creíbles. Estas zonas blancas son, en principio,
susceptibles de actuación por parte de las administraciones,
por medio de concesión de ayudas de Estado.

Para determinar cuáles son estas zonas, la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) recopila anualmente información detallada de la cobertura de la
banda ancha proporcionada por los distintos operadores.
A partir de la información de la situación y de las previsiones a
3 años reportadas por los operadores, se elabora la relación
preliminar de Entidades Singulares de Población (ESP) que reúnen
los requisitos para ser consideradas zonas blancas NGA o zonas
grises NGA, la cual es sometida a consulta pública abierta
para contrastar la veracidad y completitud de la información
reportada. Una vez resueltas las alegaciones presentadas,
se obtiene la relación definitiva de entidades singulares de
población que serán consideradas “zonas blancas NGA” o “zonas
grises NGA”. A continuación se define el significado del color de
cada una de estas zonas:
•

Zonas BLANCAS NGA: son aquellas localidades que no
disponen de cobertura de redes de acceso de nueva
generación de alta velocidad (al menos 30 Mbps) ni
planes creíbles para su despliegue por parte de ningún
operador en los próximos tres años.

•

Zonas GRISES NGA: son aquellas localidades que,
aun teniendo cobertura o previsiones de cobertura
en los próximos tres años de dichas redes, esta sea
proporcionada por un solo operador que además no sea
capaz de prestar servicios de banda ancha a velocidades
de 100 Mbps o superiores en sentido descendente.
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•

Zonas NEGRAS NGA: son aquellas zonas donde un
operador ha declarado que presta servicio o que
prestará servicio en los próximos tres años de banda
ancha a velocidades de 100 Mbps o superiores en sentido
descendente.

En función de esta definición de zonas, se podrá subvencionar
o no por parte de entidades públicas el despliegue de redes de
banda ancha por parte de los operadores, siendo las localidades

DISTRIBUCIÓN DE ESPS EN ZONAS BLANCAS NGA
DISTRIBUCIÓN
Menos de 200 habitantes

ESP
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denominadas como zonas NEGRAS las únicas donde NO será
posible apoyar el despliegue de operadores con subvenciones
públicas.
En el caso de Navarra, y según el último listado de zonas blancas
y grises válidas para 2020, 808 de las 950 ESP de Navarra se
encuentran calificadas con “zonas Negras NGA”, 67 ESP estarían
definidas como “zona Gris NGA” y únicamente 75 ESP de las 950
estarían definidas como “zona Blanca NGA”.

DISTRIBUCIÓN DE ESPS EN ZONAS GRISES NGA
DISTRIBUCIÓN

ESP

Menos de 200 habitantes

55

Entre 200 y 1000 habitantes

2

Entre 200 y 1000 habitantes

11

Entre 1000 y 3000 habitantes

0

Entre 1000 y 3000 habitantes

1

Más de 3000 habitantes

0

Más de 3000 habitantes

0
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Los siguientes mapas de Navarra muestran la situación de zonas blancas, zonas
grises y zonas negras y como se han modificado desde 2016 hasta 2020.
Estos mapas muestran información anual publicada por la Secretaria de Estado
de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) desde 2016 hasta 2020,
completada con la información que ha recopilado Gobierno de Navarra sobre la
cobertura efectiva en junio de 2020. En todos ellos se seguirá el criterio de indicar en
negro aquellas localidades que actualmente ya tienen servicio de al menos 30Mbps
y diferenciando por número de habitantes aquellas que no tienen actualmente
cobertura de banda ancha.
Si observamos la evolución tanto de las zonas con cobertura de banda ancha de
al menos 30Mbps y como de aquellas que no tienen cobertura diferenciadas estas
últimas por su tamaño, se puede observar como la evolución ha sido drástica durante
los últimos años, tal y como se ha indicado ya en el diagnóstico realizado en las páginas
anteriores. Se puede observar cómo no solo crece el número de localidades en
negro (con cobertura de al menos 30Mbps), sino que además, el tamaño de aquellas
que no tienen cobertura se va reduciendo, quedando prácticamente limitado a
localidades por debajo de los 500 habitantes y especialmente a localidades por
debajo de los 200 habitantes (color amarillo en el mapa).
Además, como se puede observar, aunque existen varias zonas que aún no cuentan
con cobertura de al menos 30Mbps, sin embargo y según los datos de SETID, están en
previsión de cobertura por parte de algún operador en los próximos 3 años (mapa
cobertura 2020 SETID). Será importante ir viendo la evolución de estas localidades
para garantizar que quedan cubiertas en un plazo lo menor posible por redes de
banda ancha de al menos 30Mbps.
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2016

2020

ZONAS >30MBPS
ZONAS SIN BANDA ANCHA NGA
>3.000 HABITANTES
1.000 - 3.000 HABITANTES
200 - 1.000 HABITANTES
<200 HABITANTES

Situacion de zonas sin cobertura y con cobertura según datos SETID publicados para el año 2020. Las zonas
sin cobertura se han diferenciado según su tamaño. Por tanto, en negro aparecen aquellas localidades con
cobertura de banda ancha de al menos 30Mbps y en colores según el número de habitantes las localides
sin cobertura de banda ancha actual ni prevista para los próximos 3 años según datos publicados por SETID.
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2017

2018

ZONAS >30MBPS
ZONAS SIN BANDA ANCHA NGA
>3.000 HABITANTES
1.000 - 3.000 HABITANTES
200 - 1.000 HABITANTES
<200 HABITANTES

Situacion en 2017 según datos SETID

Situacion en 2018 según datos SETID
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2019

2020

ZONAS >30MBPS
ZONAS SIN BANDA ANCHA NGA
>3.000 HABITANTES
1.000 - 3.000 HABITANTES
200 - 1.000 HABITANTES
<200 HABITANTES

Situacion en 2019 según datos SETID

Situacion en 2020 según datos SETID
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POLÍGONOS INDUSTRIALES Y ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
De acuerdo a la base de datos de NASUVINSA, existen un total de 199 polígonos industriales activos en la Comunidad Foral de Navarra,
repartidos en 104 municipios, ocupando 4.546 hectáreas, con 5.824 empresas, que dan trabajo a más de 60.000 trabajadores/as.

POLÍGONOS INDUSTRIALES EN NAVARRA POR Nº DE EMPRESAS
TIPO
POLÍGONO

POLÍGONOS

% SOBRE TOTAL
DE POLÍGONOS

EMPRESAS

% SOBRE TOTAL
EMPRESAS

TRABAJADORES/AS

SUPERFICIE
TOTAL (HA)

≥100 empresas

14

7,04%

2.779

47,72%

24.224

970

≥ 50 y < 100

18

9,05%

1.226

21,05%

13.221

519

≥ 25 y < 50

24

12,06%

781

13,41%

8.616

759

≥ 10 y < 25

43

21,61%

679

11,66%

8.758

772

<10 empresas

100

50,25%

359

6,16%

6.735

1.526

TOTAL

199

100%

5.824

100%

61.554

4.546

POLÍGONOS INDUSTRIALES EN NAVARRA POR ZONIFICACIÓN NAVARRA 2000
POLÍGONOS

% SOBRE TOTAL
DE POLÍGONOS

EMPRESAS

% SOBRE TOTAL
EMPRESAS

TRABAJADORES/AS

PAMPLONA

53

26,63%

3.418

58,69%

35.311

TUDELA

41

20,60%

835

14,34%

8.083

MEDIA ORIENTAL

8

4,02%

158

2,71%

1.630

RIBERA ALTA

36

18,09%

438

7,52%

6.011

ESTELLA

11

5,53%

214

3,67%

2.764

NOROESTE

42

21,11%

706

12,12%

6.802

PIRINEOS

8

4,02%

55

0,94%

953

199

100%

5.824

100%

61.554

SUBREGIÓN

TOTAL
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En 2016, al inicio del plan de banda ancha anterior, de los 199
polígonos industriales existentes en Navarra, 73 de ellos (37%) se
encontraban en municipios considerados zonas blancas por la
SESIAD (siglas de la secretaria de estado en aquella fecha), y los
126 restantes estaban ubicados en municipios mayoritariamente
no blancos.
En este punto hay que destacar que es frecuente que existan
polígonos industriales sin banda ancha en las proximidades de
localidades que sí la tienen. El motivo de esta falta de despliegue
de servicios en los polígonos viene motivado principalmente por
una menor perspectiva de rentabilidad en el despliegue de
redes de acceso de banda ancha por la menor densidad de
potenciales clientes.
Esto, que ya se detectó durante el plan anterior y se palío
de forma importante gracias a la convocatoria de ayudas
publicada por el Dpto de Desarrollo Económico en 2017 donde
se subvenciono que los operadores desplegasen servicios de
banda ancha de al menos 100Mbps en los polígonos y áreas
de actividad económica. Tras esta convocatoria, y como se
muestra en el indicador, cerca el 85% de las empresas ubicadas
en polígonos industriales cuenta con acceso a redes de al menos
100Mbps.
Sin embargo, aún existen polígonos y áreas de actividad
económica que no cuentan con acceso a redes de banda
ancha de ≥100Mbps. Por eso, en el marco del presenta
PDBA II se continuará trabajando para impulsar que todas
las empresas ubicadas en polígonos industriales o áreas de
actividad económica tengan acceso a redes de banda ancha

de ≥30Mbps con capacidad de crecimiento a 100Mbps, y que
la mayor parte de ellas, al menos el 95%, a redes de banda
ancha de al menos 100Mbps.

OPERADORES DE
TELECOMUNICACIONES EN NAVARRA
A la hora de realizar un diagnóstico de la situación de la banda
ancha en Navarra, no podemos obviar el punto de vista de los
operadores de Telecomunicaciones, los cuales son, en última
instancia, quienes ofrecen a los clientes finales los servicios de
banda ancha en sus distintas modalidades.
Al igual que se hizo con el PDBA Navarra 2021, y con objeto
de recopilar e integrar en el plan el punto de vista de los
operadores se ha contactado y mantenido reuniones con
distintos operadores en las que se les ha informado sobre la
elaboración del nuevo Plan Director de Banda Ancha y de la
voluntad de incluirlos como un agente necesario más.
Así mismo, se han realizado dos consultas a operadores donde se
les ha consultado sobre el estado de cobertura de banda ancha
de cada uno de ellos en Navarra a fecha de junio de 2020.
Esta información, tal y como se ha comentado en los puntos
anteriores, ha permitido completar de forma más precisa la
información publicada por Ministerio en su informe anual donde
se indicaba la cobertura existente en Navarra a Junio de 2019.
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Independientemente de las diferentes tecnologías y modelos
de negocio empleados por unos y otros, la mayor parte de los
operadores consultados coinciden en la identificación de una
serie de barreras de entrada con las que se encuentran a la hora
de realizar el despliegue de redes de acceso de banda ancha
de nueva generación en determinadas zonas navarras, que
son diferentes según de qué operador se trate, dependiendo
de su tamaño y su implantación en Navarra. A continuación se
detallan las diferentes barreras de entrada identificadas y que
no difieren demasiado respecto a las ya identificadas en el plan
anterior.

PRINCIPALES BARRERAS DE
ENTRADA AL DESPLIEGUE
DE REDES NGA EN
NAVARRA
LIQUIDEZ LIMITADA Y MAXIMIZACIÓN
DE ROI (RETORNO DE LA INVERSIÓN)
Los grandes operadores a nivel nacional, a pesar de tener
mayor músculo financiero y capacidad de inversión que otros
más pequeños, no cuentan con una capacidad ilimitada y,
debiéndose a sus accionistas, invierten allí donde el ROI es más
alto. Todo esto conlleva que en los despliegues a nivel regional
y estatal se prioricen las zonas más rentables frente a otras
que, aun siéndolo, presentan una tasa de retorno menor. En
aquellas zonas en las que no prevé una rentabilidad mínima, no
se plantean realizar despliegues.
Lo anterior hace muy díficil que los operadores de
telecomunicaciones inviertan en aquellas zonas más dispersas
y menos densamente pobladas que son precisamente las zonas
que se han identificado en el diagnóstico como aquellas con
mayor carencia de banda ancha (poblaciones de menos de
200 habitantes) .
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COSTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS
FÍSICAS
El coste de las infraestructuras de obra civil en propiedad
(canalizaciones, ductos, casetas, torres), especialmente en los
despliegues de fibra óptica, condiciona en muchos casos de
manera importante la viabilidad de la inversión. Este efecto
se acentúa especialmente en los polígonos industriales, en las
zonas distantes y en las dispersamente pobladas, suponiendo en
la mayoría de los casos una barrera de entrada prácticamente
insalvable.
En despliegues de redes de banda ancha la obra civil puede
suponer hasta el 80% de los costes de despliegue.
Es por ello que todas aquellas medidas orientadas a facilitar la
existencia y aprovechamiento de este tipo de infraestructuras
facilitaría sin duda los despliegues de banda ancha sobre todo
en las zonas más dispersas y con menor densidad de población.

MODELO DE NEGOCIO Y SERVICIOS
Actualmente el modelo de negocio de las grandes operadoras se
centra en la prestación de servicios a hogares mediante la venta
de contenidos, lo cual no incluye como “target” a los polígonos
industriales, atendidos en gran medida por medio de enlaces
dedicados, con una mayor rentabilidad para el operador.
El hecho de poder ofrecer a los usuarios residenciales diferentes
paquetes de contenidos con varios servicios integrados (telefonía
fija, móvil, acceso a Internet, televisión de pago, etc.) actúa de
elemento tractor de la demanda, facilitando la penetración
de los operadores en las diferentes zonas y contribuyendo con
ello a rentabilizar la inversión realizada con una mayor tasa de
retorno.

Por otro lado, los servicios a empresas tienen un tratamiento
específico por parte de los grandes operadores en cuanto a
compromisos de nivel de servicio, atención comercial directa
con el cliente, paquetes de servicio a medida, etc. que conllevan
unas tarifas superiores a las de los servicios estándar del mercado
residencial. Esto provoca un efecto disuasorio por lo que muchas
empresas, potenciales clientes de este tipo de servicios, no están
dispuestas a abordar el coste añadido que éstos suponen.
Conviene no olvidar que en el mapa empresarial de Navarra
predominan las pequeñas y medianas empresas (PYMES),
cuyas necesidades en materia de telecomunicaciones
son relativamente modestas, frente a los grandes grupos
empresariales, con unas necesidades mucho mayores y que
además suelen negociar contratos corporativos a nivel
global que les resultan más ventajosos debido al volumen de
contratación.

TRANSPORTE Y BACKHAUL
La mayoría de los pequeños y medianos operadores no cuentan
con una red de transporte propia, lo cual condiciona en gran
medida su capacidad para dar servicio a poblaciones alejadas de
sus redes ya que se ven en la necesidad de alquilar dichos medios
a terceras partes. Ofrecer anchos de banda de al menos 30
Mbps a los usuarios de las diferentes zonas requiere alimentar las
redes de acceso con caudales elevados debido a la agregación
del ancho de banda a “repartir”. La existencia de tales medios o
sus precios, en caso de existir dichas conexiones, delimitarán el
umbral de rentabilidad del proyecto, condicionando la viabilidad
de la inversión.
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AGREGACIÓN DE LA DEMANDA
DISPERSA
Las variables que se tienen en cuenta a la hora de analizar
cualquier inversión de despliegue son: la población (número
de potenciales clientes a los que se va a llegar), el índice de
penetración (número de clientes que se prevé que contraten
servicios) y los costes de la posterior operación y conservación
de la red y de la atención al usuario. Esto determinará, de
acuerdo con la política de precios que se aplique, la rentabilidad
del despliegue.
Por todo ello se deduce que, en las zonas de población más
dispersa, cualquier medida que vaya en la línea de agregación
de demanda para crear una masa crítica de potenciales
clientes, contribuirá a aumentar el atractivo de determinadas
zonas para los operadores, disminuyendo las barreras de
entrada en zonas que de otra forma quedarían fuera del interés
de los mismos.
Para llevar esto a la práctica pueden plantearse diversos modelos
de inversión y de negocio, de acuerdo con las recomendaciones
de la UE. En este ámbito es donde los operadores han mostrado
preferencias por unos o por otros, pero coincidiendo todos
en la necesidad de alcanzar a una masa de clientes mínima
agregada.

ENTORNO NORMATIVO
Y REGULATORIO
Al igual que se hizo en el Plan Director de Banda Ancha de
Navarra 2021, todas las actuaciones que se realicen en el
marco del Plan director de Banda Ancha II deberán realizarse
bajo condiciones de contorno definidas por las autoridades de
competencia de la Comunidad Europea y de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, sin olvidarnos igualmente
del ámbito local.

LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea marca las principales directivas y tendencias
del mercado europeo. Los aspectos más importantes de
la regulación en España emanan de las directivas marco
aprobadas por la Unión Europea y destinadas a crear un
marco regulador común en los países miembros. Las últimas
modificaciones relevantes en el marco normativo se aprobaron
el 5 de noviembre de 2009 (actualización del marco original
de 2002 mediante las directivas 2009/136/CE y 2009/140/
CE), estableciendo junio de 2011 como fecha límite para su
aplicación en los Estados miembros. Entre los puntos afectados
por la reforma, son de especial relevancia la inclusión de nuevas
garantías para disponer de una Internet abierta y más neutra,
la intención de acelerar el acceso de banda ancha de todos los
europeos y la promoción de la competencia e inversión en redes
de acceso de nueva generación.
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Estas dos directivas fueron derogadas por la Directiva (UE)
2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo
de las comunicaciones electrónicas.
Repasando la normativa europea relevante al despliegue
de banda ancha, hemos encontrado 3 piezas normativas
especialmente relevantes para el despliegue de infraestructura
de banda ancha por parte del Gobierno de Navarra: las (1)
Directrices (2013/C 25/01) de la Unión Europea para la aplicación
de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de
redes de banda ancha, la (2) Directiva 2014/61/UE, relativa a
medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad y, finalmente,
el (3) Reglamento 651/2014 de la Comisión, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado, así como las garantías sobre neutralidad de red
incorporadas al Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establecen medidas en
relación con el acceso a una Internet abierta (Reglamento TSM).

DIRECTRICES (2013/C 25/01)
Directrices (2013/C 25/01) de la Unión Europea para la aplicación
de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de
redes de banda ancha.
Estas directrices resumen los principios de la política de la
Comisión en materia de aplicación de las normas sobre ayudas

estatales a las medidas que apoyen el despliegue de redes de
banda ancha en general (tanto para redes de distribución
como de acceso o última milla). También aclaran la aplicación
de estos principios al evaluar las medidas de apoyo al rápido
despliegue de la banda ancha básica y de redes de acceso de
nueva generación de muy alta velocidad.
Las Directrices (2013/C 25/01) explican cómo los Estados
miembros pueden decidir libremente qué forma adoptan
sus intervenciones en banda ancha, siempre que se ajuste a
las normas sobre ayuda estatal. En algunos casos, los Estados
miembros pueden decidir financiar las denominadas redes de
acceso de nueva generación (NGA), es decir, redes de apoyo
que no llegan al usuario final. Se trata de redes que constituyen
un insumo necesario para que los operadores minoristas de
telecomunicaciones puedan prestar servicios de acceso a los
usuarios finales.
En este tipo de ayudas, el Estado construye una red de banda
ancha (o parte de la misma) y la explota directamente a través
de una instancia de la Administración Pública o de una empresa
estatal. Este modelo de intervención suele consistir en la
construcción de una infraestructura de red pasiva de propiedad
pública, con el fin de ponerla a disposición de los operadores
de banda ancha mediante la concesión del acceso mayorista
en condiciones no discriminatorias. La explotación y concesión
del acceso mayorista a cambio de una remuneración es una
actividad económica en el sentido del artículo 107, apartado 1,
del TFUE. Los proveedores de comunicaciones electrónicas que
deseen disponer de un acceso mayorista a la red explotada por
el Estado también serán beneficiarios de la ayuda.
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Todas las medidas estatales de ayuda al despliegue de banda
ancha deben cumplir todos los principios de compatibilidad
descritos en la sección 2.5 de las Directrices (2013/C 25/01),
incluido el objetivo de interés común, la existencia de una
deficiencia de mercado y el efecto incentivador de la medida.
Por lo que respecta a limitar el falseamiento de la competencia,
además de demostrar cómo se logra un «cambio considerable»
en todos los casos (en zonas blancas, grises y negras), deben
cumplirse las siguientes condiciones necesarias para demostrar
la proporcionalidad de la medida. Si no se cumple alguna de
estas condiciones lo más probable es que se deba realizar una
evaluación pormenorizada que podría llegar a la conclusión de
que la ayuda es incompatible con el mercado interior:

A.

Mapa detallado y análisis de la cobertura: las AAPP
deberán identificar claramente qué zonas geográficas
estarán cubiertas por la medida de apoyo, siempre que
sea posible en cooperación con los organismos nacionales
competentes (zonas blancas, grises y negras).

B.

Consulta pública: las AAPP miembros deben dar una
publicidad adecuada a las principales características
de la medida y a la lista de zonas objetivo mediante la
publicación de la información relevante del proyecto e
invitando a la presentación de observaciones.

C.

Procedimiento de selección competitiva: cuando las
autoridades adjudicadoras seleccionen un operador
tercero para desplegar y explotar la infraestructura
subvencionada, el proceso de selección se realizará
ateniéndose al espíritu y a los principios de las Directivas

de la UE sobre contratación pública para garantizar la
transparencia.

D.

Oferta económicamente más ventajosa: el organismo
que concede la ayuda establecerá criterios que deberá
cumplir el adjudicatario y que tienen que ser ponderados
en relación con el importe de la ayuda solicitada.

E.

Neutralidad tecnológica: como existen diferentes
soluciones tecnológicas para prestar servicios de banda
ancha, la licitación no deberá favorecer ni excluir a
ninguna tecnología o plataforma de red particulares.

F.

Utilización de infraestructuras existentes, dado que la
reutilización de las infraestructuras existentes es uno de
los principales factores determinantes de los costes de
despliegue de la banda ancha.

G.

Acceso mayorista: el acceso mayorista efectivo
de terceros a una infraestructura de banda ancha
subvencionada es un componente indispensable de toda
medida estatal de apoyo a la banda ancha. En particular,
permite a operadores terceros competir con el licitador
elegido (cuando éste también actúe a nivel minorista),
reforzando con ello la oferta y la competencia en las
zonas afectadas por la medida y evitando, al mismo
tiempo, la creación de servicios regionales monopolísticos.
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DIRECTIVA 2014/61/UE,

REGLAMENTO 651/2014

Directiva 2014/61/UE, relativa a medidas para reducir el coste
del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de
alta velocidad.

Reglamento 651/2014 de la comisión, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado.

Esta Directiva pretende facilitar e incentivar el despliegue de
las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad
fomentando la utilización conjunta de las infraestructuras
físicas existentes y el despliegue más eficiente de otras nuevas,
de manera que resulte posible desplegar dichas redes a un
menor coste. Por ello, establece los requisitos mínimos aplicables
a las obras civiles e infraestructuras físicas, con vistas a la
aproximación de determinados aspectos de las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en esos ámbitos.
Los Estados miembros podrán mantener o introducir medidas
conformes con el Derecho de la Unión que superen los requisitos
mínimos establecidos por la presente Directiva a fin de alcanzar
mejor sus objetivos. No obstante, si las disposiciones de la Directiva
entraran en conflicto con las Directivas que constituyen el
marco regulador sectorial (Directivas Marco, Acceso, Servicio
Universal, Autorización y Protección de Datos), prevalecerán las
disposiciones correspondientes de dichas Directivas sectoriales.

La financiación estatal que cumple los criterios del artículo
107, apartado 1, del Tratado constituye ayuda estatal y debe
notificarse a la Comisión en virtud del artículo 108, apartado
3, del Tratado. No obstante, de conformidad con el artículo
109 del Tratado, el Consejo podrá determinar las categorías de
ayudas que quedan exentas de esta obligación de notificación.
Estas nuevas categorías de ayudas incluyen las destinadas a las
ayudas a las infraestructuras de banda ancha, reconociendo
que desempeñan un importante papel en las economías
nacionales y, en general, repercuten de forma especialmente
positiva en el desarrollo regional.
En su Artículo 4 se establecen umbrales de notificación por
encima de los cuales el Reglamento no se aplica, y por lo tanto
es necesaria la notificación. En el caso de infraestructuras de
banda ancha dicho umbral se establece en 70 millones de euros.
La sección 10 del Reglamento se concentra en describir en las
ayudas para infraestructuras de banda ancha, indicando que
dichas ayudas quedarán exentas de la obligación de notificación,
detallando así mismo qué costes son subvencionables y
estableciendo las condiciones en que se pueden otorgar dichas
ayudas (zonas, neutralidad tecnológica, acceso mayorista,
precio).
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LEGISLACIÓN NACIONAL
LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO,
DE TELECOMUNICACIONES

Las principales novedades de la Ley 9/2014 en lo relativo al
despliegue de redes de nueva generación:
•

Las Administraciones Públicas sólo podrán explotar redes y
prestar servicios de telecomunicaciones a terceros a través
de operadores (entidades o sociedades) controlados,
directa o indirectamente, por dicha administración y
sometidos al principio de inversor privado y de no distorsión
de la competencia así como cumplir con la normativa
sobre ayudas de Estado a que se refieren los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Estos
operadores deberán facilitar a los demás operadores
el acceso y el uso compartido a las infraestructuras y
recursos asociados utilizados por ellos para la instalación
y explotación de redes de comunicaciones electrónicas
en condiciones neutrales, objetivas, transparentes,
equitativas y no discriminatorias (art. 9) y tendrán que
adaptarse a las nuevas exigencias en el plazo de un año
(DT 2ª).

•

Reconocimiento expreso a los operadores del derecho de
acceso a infraestructuras de administraciones públicas
y a infraestructuras lineales (electricidad, gas, agua,
saneamiento o transporte): en el artículo 37 de la Ley
9/2014 se impone a las entidades o sociedades gestoras
de infraestructuras estatales, autonómicas o locales así
como a las beneficiarias de expropiaciones forzosas, la
obligación de facilitar a los operadores el acceso a los
elementos o partes de dichas infraestructuras que sean
susceptibles de ser utilizados para el despliegue de redes
públicas de comunicaciones electrónicas (p.ej. tubos,

La Ley 9/2014, que a fecha de redacción del presente plan está
en fase de consulta la nueva Ley General de Telecomunicaciones,
se inspira en cuatro criterios principales: liberalización del
sector, libre competencia, recuperación de la unidad del
mercado y reducción de cargas administrativas. Los dos
últimos criterios citados van dirigidos a facilitar el despliegue
de nuevas redes de comunicaciones a los operadores que les
permita ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de
mayor calidad y cobertura territorial, y ello a unos precios más
competitivos y con mejores condiciones, con el fin de potenciar
la competitividad y la productividad de la economía española
en su conjunto, en consonancia con los objetivos de la Agenda
Digital para Europa.
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postes, conductos, cajas, cámaras, armarios), siempre
que dicho acceso no comprometa la continuidad y
seguridad de la prestación de los servicios que en dichas
infraestructuras realiza su titular. En particular, este
acceso se reconoce en relación con las infraestructuras
viarias, ferroviarias, puertos, aeropuertos, abastecimiento
de agua, saneamiento, y del transporte y la distribución
de gas y electricidad. El acceso deberá facilitarse a los
operadores en condiciones de igualdad, transparencia y
no discriminación.
•

Universalización de la banda ancha ultrarrápida: la
disposición adicional decimoctava de la Ley prevé el
establecimiento de una Estrategia Nacional de Redes
Ultrarrápidas que tenga como objetivo impulsar el
despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda
ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su
universalización, así como fomentar su adopción por
ciudadanos, empresas y administraciones, para garantizar
la cohesión social y territorial.

Esta estrategia adoptará las medidas precisas para alcanzar los
objetivos concretos de cobertura y adopción establecidos por la
Agenda Digital para Europa e incorporados a la Agenda Digital
para España y, en particular, para lograr la universalización de
una conexión que permita comunicaciones de datos de banda
ancha que se extenderá progresivamente, de forma que en el
año 2017 alcanzará una velocidad mínima de Internet de 10
Mbps y antes de finalizar el año 2020 alcanzará a todos los
usuarios a una velocidad mínima de Internet de 30 Mbps, y que
al menos el 50% de los hogares puedan disponer de acceso a
servicios de velocidades superiores a 100 Mbps.

REAL DECRETO 462/2015
Real Decreto 462/2015, por el que se regulan instrumentos
y procedimientos de coordinación entre diferentes
Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas
dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de la información
mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de
banda ancha.
Este Real Decreto (que se contemplaba en la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 9/2014), tiene por objeto
el establecimiento de instrumentos y procedimientos de
coordinación administrativa para garantizar la adecuada
coordinación de las medidas de ayuda que pretendan llevar
a cabo las diferentes Administraciones públicas que vayan
dirigidas a favorecer el impulso de la Sociedad de la Información
mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de
banda ancha que posibiliten incentivar la economía y el empleo
digital y la prestación de servicios digitales innovadores, así como
asegurar que dichas medidas de ayuda sean compatibles con
el régimen jurídico de las telecomunicaciones y con los planes
de banda ancha del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Estos instrumentos y procedimientos tienen también por objeto
el facilitar el cumplimiento por parte de las Administraciones
públicas que pretendan conceder ayudas mencionadas en
el apartado anterior de las Directrices de la Unión Europea
para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al
despliegue rápido de redes de banda ancha, que figuran en la
Comunicación de la Comisión Europea 2013/C 25/01.
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La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información debe elaborar un informe anual de
cobertura de banda ancha ultrarrápida (mapa de cobertura)
que facilite el diseño de medidas de ayuda a que se refiere el
RD 462/2015 por las distintas Administraciones públicas y la
identificación de las zonas susceptibles de actuación, conforme
a las Directrices de la Unión Europea.
Asimismo pondrá a disposición de las administraciones públicas
que lo soliciten la información que estas precisen para poner
en marcha dichas medidas de ayuda. Para la identificación de
las zonas susceptibles de actuación, la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
realizará una consulta pública, dirigida a los agentes
directamente interesados y, en particular, a las administraciones
públicas y a la CNMC.
Las administraciones públicas que pretendan conceder
ayudas dirigidas a favorecer el impulso de la Sociedad de la
Información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad
de redes de banda ancha, deberán solicitar informe preceptivo
y vinculante a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información. Junto con la solicitud
acompañarán una descripción de la medida y el proyecto de
instrumento jurídico que fije las bases para la concesión de las
ayudas, donde deben estar incluidas las zonas de actuación,
como mínimo tres meses antes de su notificación a la Comisión
Europea. Cuando se solicite informe sobre una medida de ayuda
cuya notificación a la Comisión Europea no sea preceptiva,
esta solicitud se presentará con un mínimo de tres meses de
antelación a su aprobación.

El informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se
pronunciará sobre la compatibilidad de la ayuda con el mapa
de cobertura de banda ancha estatal elaborado por la propia
Secretaría de Estado así como, en su caso, sobre la adecuación
de la ayuda a las condiciones establecidas en las Directrices
de la Unión Europea, incorporándose al informe los requisitos
relativos a la fijación de los precios y condiciones de acceso
mayorista comunicados por la CNMC.
Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a
medidas para reducir el coste de despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad, por el que se
transpone la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014
(Directiva BBCost) y las garantías sobre neutralidad de red
incorporadas al Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establecen medidas en
relación con el acceso a una Internet abierta (Reglamento TSM).
Mediante este real decreto se establecen las medidas dirigidas a
facilitar el despliegue de redes, para que los operadores instalan o
explotan redes de comunicaciones electrónicas puedan ofrecer
a los usuarios servicios más innovadores, de mayor calidad y
cobertura, a precios competitivos y con mejores condiciones.
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OFERTAS MAYORISTAS
Una de las principales herramientas de regulación a nivel nacional
se basa en la existencia de las ofertas mayoristas reguladas.
Estas ofertas determinan los parámetros de una oferta común
para operadores de manera no discriminatoria (precios, plazos,
parámetros de calidad, obligación de proporcionar información,
contratos tipos, procedimientos, etc.). Están obligados a ofrecer
una oferta regulada aquellos operadores con Poder Significativo
en un Mercado (PSM) en cuestión.
Entre estas obligaciones, está la de que Telefónica, por ser
el operador incumbente, debe alquilar su red al resto de
operadores para que estos puedan dar servicios de banda
ancha a sus clientes. Los precios y las condiciones de este alquiler
están regulados por la CNMC en las ofertas mayoristas:
•

Los operadores alternativos pueden desagregar el bucle
del abonado o contratar un acceso indirecto a la red de
Telefónica mediante la OBA y NEBA.

•

En la ORLA se regulan las condiciones de las líneas
alquiladas de Telefónica, las que sirven para conectar,
con un ancho de banda garantizado y simétrico, sus
redes troncales con el domicilio final de sus clientes
empresariales, y también para conectar centrales OBA o
estaciones base de telefonía móvil.

•

Los conductos de Telefónica y otra infraestructura de uso
civil, están regulados en la MARCO. El acceso mayorista a
la línea telefónica está fijado en la AMLT, etc.

En noviembre de 2011 fue aprobado por parte de la CNMC, la
NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha) que permite la
existencia de una oferta mayorista en acceso indirecto sobre
cobre o fibra óptica en zonas que no son atractivas para los
operadores, y donde los usuarios de banda ancha tenían
pocas posibilidades de elección. Este servicio aplica a aquellas
conexiones de máximo 30Mbps y tendrá garantías de calidad
para prestar telefonía mediante voz sobre IP, pero no permite
prestación de servicios de televisión IP.
En febrero de 2016, y tras un proceso de consultas públicas en
2014 y 2015, la CNMC aprobó la regulación que se aplicará
durante los próximos años en los mercados de la banda ancha,
en concreto la nueva regulación mayorista de los mercados de
3ª, 3b y 4 de la Recomendación de Mercados de la Comisión
Europea.
Empleando datos de junio de 2015, la CNMC detectó la existencia
de 66 municipios en los que hay competencia en redes de nueva
generación (NGA). En estos municipios, que equivalen al 35% de
la población española, Telefónica no tendrá obligaciones para
su red de fibra óptica. Sí que se mantienen en toda España las
obligaciones sobre la red de cobre y sobre las infraestructuras
de obra civil de Telefónica. Ninguno de estos 66 municipios está
en Navarra.
Toda Navarra se encuentra dentro de la “zona no competitiva”.
En esta zona se mantienen las obligaciones de acceso indirecto
sobre la red de fibra y de cobre, con una novedad respecto a
la anterior revisión de mercado: se elimina el límite de los 30
megas.
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ÁMBITO LOCAL
Las administraciones locales no poseen competencias directas
en la regulación del sector de las Telecomunicaciones. Sin
embargo, las entidades locales, a través de las competencias
que ostentan en materia urbanística, medioambiental y de
protección de salubridad pública, sí que pueden intervenir
de forma directa en el despliegue de infraestructuras de
telecomunicaciones.
Los entes locales deben regular la instalación de infraestructuras
relativas a los sistemas de telecomunicaciones, vigilando de
acuerdo a la legislación vigente que estas cumplan las medidas
necesarias para la seguridad de la ciudadanía. Igualmente
deben aplicar el régimen de autorización o mecanismo de
control para que la instalación en cuestión esté dentro del
marco legal aplicable.
Así por ejemplo, es importante señalar el artículo 35 de la LGT
donde se estipulan los mecanismos de colaboración entre
el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD)
y las administraciones públicas (incluidas las locales) para el
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas,
en particular los referidos a la aprobación, modificación
o revisión de los instrumentos de planificación territorial o
urbanística cuando afecten al despliegue de redes públicas de
comunicaciones electrónicas.
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2. OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PLAN
HOY EN DÍA NADIE TIENE DUDAS QUE EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN
ES ALGO ESENCIAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO DE LOS HABITANTES DE UN TERRITORIO, ASÍ
COMO DE SU TEJIDO EMPRESARIAL.
DISPONER DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE CALIDAD
FACILITA A LA CIUDADANÍA Y A LAS EMPRESAS EL ACCESO A
SERVICIOS TIC AVANZADOS QUE LES PERMITEN MANTENER
Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL.
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CAPÍTULO 2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DEL PLAN
Durante el Plan Director de Banda Ancha Navarra 2021 las
principales líneas de actuación fueron encaminadas a reducir
los grandes desequilibrios territoriales existentes en Navarra
a fecha de 2016 en el acceso a la banda ancha de nueva
generación, tanto por parte de la ciudadanía como por
parte de las empresas y de la propia Administación (colegios,
hospitales, centros de salud,…). Para ello, y alineado con la
Estrategia Territorial de Navarra (ETN) se diseñaron medidas
que no solamente aumentaran la cobertura de banda ancha
sino que además esto se hiciera con un fuerte componente
de vertebración del territorio para conseguir no sólo cumplir
los objetivos de cobertura sino hacerlo al mismo tiempo que
se conseguía que dicha cobertura llegase a todas las áreas y
subáreas definidas en dicha estrategia.
El presente PDBA II aprovechará los avances logrados durante
el plan anterior y buscará elevar el nivel de vertebración
del territorio conseguido hasta hacerlo realidad a nivel de
subárea e incluso de municipio para con ello dar el último
paso que no es otro que conseguir para extender los servicios
de banda ancha a todos los ciudadanos, garantizando que en
2024, todos los navarros y navarras tendrán acceso a redes
de banda ancha de al menos 30Mbps.

Para considerar que son redes de más de 30Mbps, se tomarán las
mismas consideraciones definidas por el Ministerio de Economía
y Empresa a través de la Secretaria de Estado para el Avance
Digital en su Consulta Pública Sobre El Programa De Extensión De
La Banda Ancha De Nueva Generación (PEBA-NGA) en el período
2019-2021(https://avancedigital.gob.es/es-es/Participacion/
Paginas/Cerradas/PEBA-NGA-2019-2021.aspx). Dicha consulta
especifica de forma detallada lo que se considera velocidades
de ≥30Mbps y las condiciones que deben cumplir dichas redes
para ser consideradas redes de banda ancha de alta velocidad.
En dicho documento se detalla las exigencias tanto para redes
cableadas como para redes inalámbricas, marcado unos
mínimos que deben cumplir dichas redes tanto en velocidad
como en fiabilidad.
Por tanto, con este objetivo principal, el presente Plan Director
de Banda Ancha II se alinea con las estrategias europeas para
avanzar hacia el Mercado Único Digital para Europa y marca así
mismo unos objetivos para 2024 que posicionen a Navarra en
situación de abordar los retos que se han definido para Europa
en 2025.
La estrategia europea para el Mercado Único Digital de Europa
considera que alcanzar un mercado único digital, basado en un
conjunto común de normas, podría fomentar la competitividad
de la UE, tener efectos positivos en el crecimiento y el empleo,
relanzar el mercado único y hacer que la sociedad sea más
integradora, ofreciendo nuevas oportunidades a los ciudadanos
y a las empresas. Es por ello, que ya en 2016 en el marco del
documento “Connectivity for a Competitive Digital Single
Market - Towards a European Gigabit Society” la comisión
europea marcaba no solo los objetivos para el 2020, sino tres
líneas de actuación para el 2025.
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Como hemos avanzado anteriormente en este documento,
tal y como se indica en los documentos de la Comisión
Europea, la culminación del mercado único digital requiere un
planteamiento global en relación con una serie de factores
interrelacionados. La Comisión Europea define tres factores:

01.

un mejor acceso de los consumidores y las empresas a los
bienes y servicios digitales en Europa;

02.

la creación de condiciones adecuadas; para que prosperen las redes y los servicios digitales

03.

la maximización del potencial de crecimiento de la
economía digital europea.

El Plan Director de Banda Ancha Navarra 2021 se fundamentaba
en los objetivos marcados por la Comisión Europea para lograr
que para el año 2020, todos los europeos dispusieran de
cobertura de banda ancha de al menos 30Mbps. Al mismo
tiempo, se marcaba que para ese mismo año el 50% de los
hogares europeos debía tener contratado un servicio por
encima de 100Mbps (banda ancha ultrarápida).
Como se ha indicado ya anteriormente, tras este hito para
el año 2020, la comisión europea también marca un nuevo
objetivo a alcanzar en 2025, objetivo que permitirá a Europa
avanzar hacia la sociedad del gigabit y permitir un Mercado
Único Digital Europeo competitivo. Para ello, y en línea con lo ya
comentado anteriormente, se marcan tres metas para el 2025:

01.

Todos los principales motores socioeconómicos, como
centros escolares, universidades, centros de investigación,
nudos de transporte, todos los proveedores de servicios
públicos, como hospitales y administraciones, y las
empresas que dependen de las tecnologías digitales
deben tener acceso a una conectividad de velocidad
extremadamente alta (de gigabit).

02.

Todos los hogares europeos, rurales o urbanos, deben tener
acceso a una conectividad que ofrezca una velocidad de
descarga de al menos 100 Mbps.

03.

Todas las zonas urbanas, así como las principales carreteras
y ferrocarriles, deben tener cobertura ininterrumpida de
5G, la quinta generación de sistemas de comunicaciones
inalámbricas. Como meta intermedia, la 5G debe estar
comercialmente disponible al menos en una de las
principales ciudades de cada Estado miembro de la UE
en 2020.

Estos tres puntos marcan una hoja de ruta a seguir por todos los
países miembros. Navarra, con el presente PDBA II tiene como
objetivo avanzar en lograr dichas metas a través de actuaciones
que con un horizonte temporal de 2024, permitan a Navarra
estar en posición de abordar el siguiente salto para lograr estas
metas marcadas por la Comisión Europea para 2025.
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Igualmente, a nivel regional, actualmente dentro de Navarra
existen varios Planes Estratégicos en curso con el objetivo de
impulsar distintos sectores, desde el ámbito social hasta el
ámbito industrial pasando por el turismo o la digitalización.
Dado el impacto transversal que tiene la banda ancha en los
distintos sectores sociales, industriales y culturales de Navarra,
es importante que el PDBA II esté alineado con las necesidades
de estos planes de forma que, llegada la necesidad, se puedan
coordinar las actuaciones que se están llevando a cabo dentro
del presente plan con las posibles necesidades que surjan en los
distintos planes en curso en el ámbito de la banda ancha. Es por
ello, que la coordinación entre los distintos departamentos de
Gobierno de Navarra será crucial para maximizar los resultados
globales.

Para abordar este reto, el presente PDBA II, al igual que su
predecesor, se articula sobre 4 ejes estratégicos (vertebración
del territorio, ciudadanía, Administración Pública y tejido
empresarial) y se estructura en base a un conjunto de objetivos
estratégicos y líneas de actuación.
En este nuevo PDBA, estos ejes estratégicos se han revisado
y adaptado a las nuevas necesidades surgidas desde la
elaboración del Plan Director de Banda Ancha Navarra 2021 y
se han adecuado a las necesidades de conectividad marcadas
por la Unión Europea en el marco del Mercado Único Digital
europeo. A continuación se detallarán los objetivos marcados
en este nuevo PDBA en cada uno de los 4 ejes que lo componen.

VERTEBRACIÓN
TERRITORIO

CIUDADANÍA

ADMINISTRACIÓN
PUBLICA

TEJIDO
EMPRESARIAL

Reducir los desequilibrios
territoriales en el acceso a los
servicios de banda ancha por parte
de la ciudadanía y las empresas.
Apostar por iniciativas que
fomenten el despliegue de servicios
de banda ancha en las distintas
regiones de Navarra.

Garantizar el acceso a la banda
ancha a todos los ciudadanos
y ciudadanas de Navarra
independientemente de su
ubicación, apostando por redes
de banda ancha de calidad.

Mejorar los servicios prestados por
la administración a la ciudadanía,
apostando por la optimización
de costes y la digitalización
como palancas de cambio

Contribuir con la banda ancha
al desarrollo del tejido industrial
de navarra fomentando el
despliegue de redes de banda
ancha en polígonos, áreas de
actividad económica, áreas
de interés turístico y centros
tecnológicos de Navarra.
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VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO
Y REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL
CONTRIBUIR A LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL A TRAVÉS
DE LA CAPILARIZACIÓN DEL DESPLIEGUE DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE
BANDA ANCHA EN NAVARRA, EN CONDICIONES SIMILARES
DE CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA ES EL PRINCIPAL OBJETIVO E HILO CONDUCTOR QUE DEBE SEGUIR GUIANDO EL PLAN DIRECTOR DE
BANDA ANCHA DE NAVARRA, CONTRIBUYENDO CON ELLO
A REDUCIR LA BRECHA DIGITAL EN EL PRESENTE Y PONIENDO LAS BASES PARA EVITARLA EN EL FUTURO.

VERTEBRACIÓN
TERRITORIO

Durante el PDBA previo, se realizó un gran esfuerzo para asegurar
que los despliegues de infraestructuras de telecomunicaciones
se realizaban de forma homogénea por las distintas regiones de
Navarra. Para ello, se tuvieron en cuenta las distintas subáreas
ETN que son el instrumento marco de orientación para la
planificación estratégica de Navarra con un horizonte de 2030,
25 años desde su aprobación en el 2005, conjuntamente con
los 5 Planes de Ordenación Territoriales (POT) que la desarrollan.
El objetivo por tanto de este eje estratégico es garantizar que
estos despliegues se realizan de forma homogénea por Navarra,
evitando crear zonas con mayor brecha digital que otras.
A este respecto, si observamos la distribución de los servicios de
banda ancha en 2016 se podía observar que existía una gran
diferencia en cuanto a la distribución de la banda ancha en
Navarra. Actualmente, en 2020, esta situación se ha revertido de
forma importante como lo demuestran los indicadores del Plan
Director de Banda Ancha Navarra 2021 que se han mostrado
en el capítulo de Diagnóstico del presente plan.
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OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PLAN DIRECTOR DE BANDA ANCHA NAVARRA 2021

VERTEBRACIÓN
TERRITORIO
Vertebrar el territorio
y Reducción Brecha Digital

ID

Objetivo
2021

Valor
2016

Valor
2020

La entidad de población con mayor grado de vertebración de cada
subárea de la ETN dispondrá de un punto de conexión [a una red de
distribución (backhaul) apto para la conexión de redes NGA ≥100
Mbps, abierto a todos los operadores. (medido en % de subareas ETN
donde se cumple).

1

100%

23%

92,5%

El 20 % de la población de cada una de las subáreas definidas en
la ETN dispondrá de cobertura de banda ancha ultrarrápida (≥100
Mbps) contribuyendo con ello a extender la huella de fibra óptica en
Navarra (medido en % de subareas ETN donde se cumple).

2

100%

18%

85%

Todas las áreas de actividad económica dispondrán de un punto de
conexión [a una red de distribución (backhaul)] apto para la conexión
de redes NGA ≥100 Mbps, abierto a todos los operadores

3

100%

53%

82,4%

En el marco del PDBA II, y con el objetivo general de lograr que el
100% de la poblacion Navarra disponga de acceso a redes de al
menos 30Mbps, todas las subáras ETN dispondran de este acceso. Sin
embargo, y con la meta marcada por la comisión europea para que
el 100% de la poblacion tenga acceso a redes de al menos 100Mbps
en 2025, es necesario seguir avanzando para que el mayor número
posible de la poblacion de Navarra vaya teniendo acceso a estas
redes de banda ancha ultrarápidas.

En el Plan de Banda Ancha anterior, cuando se hablaba de vertebración,
se definían varios niveles de vertebración (escala suprarregional, interés
regional, relevancia subregional y núcleos o espacios intermedios).
Como se ha descrito durante el capítulo de diagnóstico, desde 2016
se han conseguido importantes avances a nivel de vertebración en la
mayor parte de los niveles anteriormente citados, de manera que
la banda ancha ya está actualmente presente en la mayoría de
las subáreas ETN, fundamentalmente en las poblaciones calificadas
como de mayor grado de vertebración.
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En este contexto de todo lo anterior, en el presente eje estratégico se han marcado
los siguiente objetivos estratégicos dentro del eje de vertebracion del territorio:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La entidad de población con mayor grado de vertebración de cada sub área de la ETN dispondrá de un
punto de conexión [a una red de distribución (backhaul)] apto para la conexión de redes NGA ≥100 Mbps
con capacidad de crecimiento a 1Gbps, abierto a todos los operadores. (medido en % de subareas ETN
donde se cumple).

Todas las entidades singulares de población que tienen asignado grado de vertebración según los POT
dispondrán de cobertura de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps).

VERTEBRACIÓN
TERRITORIO

% de subareas ETN con al menos el 30% de la población con acceso a banda ancha ultrarrápida (≥100
Mbps) con capacidad de crecimiento a 1Gbps.

Vertebrar el territorio
y Reducción Brecha Digital

Todas las poblaciones de más de 500 habitantes dispondrán de cobertura de banda ancha ultrarrápida
(≥100 Mbps) con capacidad de crecimiento a 1Gbps.
Todas las áreas de actividad económica dispondrán de un punto de conexión [a una red de distribución
(backhaul)] apto para la conexión de redes NGA ≥100 Mbps con capacidad de crecimiento a 1Gbps,
abierto a todos los operadores.
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ACCESO DE LOS CIUDADANOS
A LA BANDA ANCHA

CIUDADANÍA

LA AGENDA DIGITAL PARA EUROPA ESTABLECE COMO OBJETIVOS PARA 2020 QUE TODOS LOS EUROPEOS TENGAN
COBERTURA DE REDES CAPACES DE PRESTAR SERVICIOS DE
ACCESO A INTERNET DE MÁS DE 30 MBPS Y LA MITAD DE
LOS HOGARES ESTÉN ABONADOS A CONEXIONES A INTERNET SUPERIORES A 100 MBPS.
TRAS ESTE OBJETIVO 2020, LA COMISIÓN EUROPEA MARCA UN NUEVO HORIZONTE TEMPORAL EN 2025 CON NUEVOS OBJETIVOS PARA EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A
LA BANDA ANCHA. ESTE OBJETIVO MARCA QUE EN 2025,
EL 100% DE LA POBLACIÓN EUROPEA TENDRÁ ACCESO A
REDES DE BANDA ANCHA ULTRARÁPIDA (≥100MBPS)
Durante el PDBA de Navarra 2021 se avanzó en gran medida
para poder cumplir con lo marcado en esta Agenda Digital
Europea tal y como muestran los indicadores de este eje
estratégico en 2020.
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OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PLAN DIRECTOR DE BANDA ANCHA NAVARRA 2021

CIUDADANÍA

CIUDADANÍA

Cumplimiento
ADE 2020_1
85 %
población* con
cobertura de
redes de acceso
≥100 Mbps

Cumplimiento
ADE 2020_2
100%
Cobertura 30
Mbps

ID

Objetivo
2021

Valor
2016

Valor
2020

Lograr que el 85% de la población tenga cobertura de
redes de acceso ≥100Mbps.

4

85%

69,2%

90,5%

Lograr que el 100 % de la población ubicada en
poblaciones > 1.000 habitantes dispongan de cobertura
de redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (> 100
Mbps).

5

100%

78,7%

99,8%

Lograr que el 30 % de la población ubicada en poblaciones
de menos de 1.000 habitantes dispongan de cobertura
de redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (>
100Mbps).

6

30%

0,2%

33,2%

Lograr que el 100 % de la población ubicada en
poblaciones de menos de 1.000 habitantes cuente con
acceso a redes de banda ancha rápida (>30 Mbps).

7

100%

10,1%

86,6%
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Sin embargo, y como se puede observar en los indicadores,
alguno de los objetivos marcados todavía están en proceso de
consecución. Por ello, y en vista de la necesidad de un acceso
universal a los servicios de banda ancha, el principal objetivo
de presente PDBA II se centrará en este eje estratégico con el
objetivo de garantizar que en 2024 el 100% de la población
Navarra cuenta con un acceso de banda ancha de más de
30Mbps.

Este objetivo permitirá situar a Navarra en la senda para poder
abordar el reto marcado por Europa para 2025 donde todos
los ciudadanos europeos tendrán acceso a redes de banda
ancha ultrarápida (≥100Mbps).
Con este objetivo, dentro del eje estratégico de Ciudadanía, se
han marcado los siguientes objetivos:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CIUDADANÍA
95 % población con
cobertura de redes de
acceso ≥100 Mbps

CIUDADANÍA

Lograr que el 100% de la población ubicada en poblaciones > 1.000 habitantes dispongan de cobertura
de redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps) con capacidad de crecimiento a 1 Gbps.

Lograr que el 100 % de la población ubicada en poblaciones entre 200 y 1000 habitantes dispongan de
cobertura de redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥ 100 Mbps).

Lograr que el 100% de las habitantes de Navarra cuenten con acceso a redes de banda ancha de al
menos 30Mbps.

100% Cobertura
≥30 Mbps
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ACCESO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS A LA BANDA ANCHA
LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y EL FOMENTO DEL USO DE LAS TIC
EN LAS SEDES CORPORATIVAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS
PERMITIRÁN MEJORAR SUSTANCIALMENTE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS OFRECIDOS A LA CIUDADANÍA Y, AL MISMO
TIEMPO, AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN.

ADMINISTRACIÓN
PUBLICA

Actualmente, la ciudadanía demanda de la Administración
Pública unos servicios cada vez más avanzados y de mayor
calidad. Ello no será posible si los puntos dónde estos servicios
se prestan (colegios, hospitales, centros de salud, bibliotecas,
juzgados, …) no cuentan con conexiones de banda ancha de
última generación.
Durante el PDBA 2017-2021 se trabajó de forma intensa en la
mejora de la conexión de las sedes de Gobierno de Navarra
bien a través de las redes de operadores (Concurso de Servicios
de Telecomunicación licitado por el Gobierno de Navarra),
en aquellas zonas dónde existían y podían ofrecer servicios
de banda ancha de última generación adaptados a las
necesidades de la Administración, o bien a través a de la red
de banda ancha del propio Gobierno de Navarra. Con ambos
instrumentos se garantiza que las sedes de Gobierno de Navarra
cuentan con la red de banda ancha necesaria para su correcto
funcionamiento.
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OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PLAN DIRECTOR DE BANDA ANCHA NAVARRA 2021

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Mejorar la conectividad
de las sedes del Gobierno
de Navarra

ID

Objetivo
2021

Valor
2016

Valor
2020

El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra de interés
estratégico para el propio Gobierno dispondrán de
conexión por fibra óptica a la red del GN.

8

100%

33,3%

97,1%

El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra dispondrá
de conectividad de al menos 30Mbps.

9

100%

33.9%

71,3%

El 100% de los Centros Educativos de la red pública
tendrán conectividad de al menos 100 Mbps simétricos.

10

100%

28%

79,5%

El 100% de los Centros de Educación Secundaria
y Formación Profesional de la red pública tendrán
conectividad de al menos 300 Mbps simétricos.

11

100%

35,9%

71,8%

Todos los Centros de Salud cabecera de zona básica,
consultorios principales y centros con atención continuada
de la red pública de aten- ción primaria dispondrán de
conectividad de al menos 100 Mbps simétricos.

12

100%

40,3%

86,4%
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Para lograrlo es fundamental impulsar iniciativas dirigidas
a la mejora tanto de los servicios de telecomunicaciones
contratados a operadores como de las infraestructuras TIC
gestionadas directamente por el Gobierno de Navarra y que
dan soporte a los servicios informáticos del propio Gobierno y
de otros organismos y entidades con los que éste colabora. A
este respecto, junto al despliegue de nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones, la optimización y actualización de las ya
existentes ha de ser también una prioridad para Gobierno de
Navarra.

En este punto, al igual que se indicó en el plan anterior, es
importante no olvidar que si hablamos de administración
electrónica, las entidades locales tienen un papel fundamental
dado que muchas de las gestiones de los ciudadanía con las
administraciones públicas se realizan a través de las entidades
locales, de modo que también se debe fomentar la implantación
en ellas de la Administración Electrónica, favoreciendo con ello
no solo unos mejores servicios a la ciudadanía, sino también un
menor coste y una mejor coordinación entre Administraciones.
Dicho esto, los objetivos estratégicos marcados para el eje de
acceso de las administraciones públicas a la banda ancha son
los siguientes:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra de interés estratégico para el propio Gobierno dispondrán
de conexión por fibra óptica a la red del GN.
El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra dispondrá de conectividad de al menos 30Mbps.

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Mejorar la conectividad
de las sedes del Gobierno
de Navarra

El 100% de los Centros Educativos de la red pública tendrán conectividad de al menos 100 Mbps simétricos.
El 100% de los Centros de Educación Secundaria y Formación Profesional de la red pública tendrán
conectividad de al menos 300 Mbps simétricos.
Todos los Centros de Salud cabecera de zona básica, consultorios principales y centros con atención
continuada de la red pública de atención primaria dispondrán de conectividad de al menos 100 Mbps.
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ACCESO DE LAS EMPRESAS A LA
BANDA ANCHA

TEJIDO
EMPRESARIAL

LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES CAPACES DE SOPORTAR REDES Y SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN LAS EMPRESAS, TANTO GRANDES COMO PYMES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU SECTOR
DE ACTIVIDAD, FAVORECE EL DESARROLLO DEL TEJIDO
PRODUCTIVO LOCAL FACILITANDO LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y POTENCIANDO LA COMPETITIVIDAD DE SUS
EMPRESAS
El diagnóstico realizado tras el PDBA 2021 muestra como
actualmente el 84% de las empresas ubicadas en áreas de
actividad económica cuentan con redes de acceso de al menos
30Mbps y el 82,6% de ellas cuenta con acceso a redes de al
menos 100Mbps.
Dado que el objetivo de este nuevo PDBA II va a ser lograr que
el 100% de las poblaciones de Navarra tengan acceso a redes
de banda ancha de ≥30Mbps, las acciones que se lleven a cabo
para lograr este objetivos impulsará así mismo que las empresas
ubicadas en las proximidades de estas localidades cuenten con
cobertura de ≥ 30Mbps.
De igual modo, se continuará con el impulso de las redes de
banda ancha ultrarápida (≥100Mbps) con el objetivo de
garantizar que el máximo de estas empresas tengan acceso a
redes de al menos 100Mbps.

95

OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PDBA 2016-2021

TEJIDO
EMPRESARIAL
Mejorar la conectividad
en las áreas de actividad
económica (polígonos
industriales y parques
empresariales)

ID

Objetivo
2021

Valor
2016

Valor
2020

El 100% de las empresas ubicadas en las áreas de actividad
económica (polígonos industriales y parques tecnológicos) dispondrán
de conectividad a redes de acceso de banda ancha rápida (≥30
Mbps).

13

100%

66%

84%

El 80 % de las empresas ubicadas en las áreas de actividad económica
(polígonos industriales y parques empresariales) dispondrán de
conectividad a redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100
Mbps).

14

80%

40,5%

82,6%

El 100% de los Centros Tecnológicos dispondrán de conectividad a
redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps simétricos).

15

100%

72%

72%

Si nos fijamos en la situación de partida, es decir, en los objetivos
alcanzados en el plan anterior, podemos observar que se ha avanzado
en gran medida para lograr que las empresas ubicadas en áreas de
actividad industrial tengan acceso a redes de banda ancha de al
menos 100Mbps.
Sin embargo, aún existe un gran número de pequeñas áreas de
actividad económica, formada por reducidos grupos de empresas
pequeñas ubicadas en las proximidades de las localidades. Estas áreas

de actividad económica, si bien en muchos casos están ubicadas
en las proximidades de localidades con servicios de banda ancha,
no disponen de acceso a la misma, normalmente por sobrecostes
económicos asociados a llevar estos servicios hasta la zona industrial.
Esto supone un problema importante para estas empresas, que
además, por su pequeño tamaño, no pueden afrontar el coste del
despliegue de redes dedicadas de banda ancha por parte de los
operadores, lo que las sitúa en una clara situación de brecha digital.
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En el presente plan de banda ancha, junto con las actuaciones a
realizar para el despliegue de servicios de banda ancha en áreas
de actividad económica, se hará un especial hincapié en lograr
que estas pequeñas empresas situadas en las proximidades de
las localidades con banda ancha, tenga también acceso a dicha
red, entendiendo como empresas todas aquellas que ejerzan
una actividad económica, sin olvidar aquellas relacionados con
el sector turístico que a menudo se encuentran ubicadas en
entornos naturales de difícil acceso para los servicios de banda
ancha.

de Turismo de Navarra 2018-2025. En el análisis que se realizaba
de la situación del sector, como una de las amenazas se
identificaba la falta de “Velocidad en los cambios tecnológicos
que dificultan la adaptación de los dispositivos de promoción a
las nuevas tecnologías.”

A este respecto, en 2015, la Direccion General de Turismo y
Comercio de Gobierno de Navarra publicó el Plan Estratégico

Con todo ello, los objetivos marcados para el eje de acceso de
las empresas a la banda ancha son:

Así mismo, entre las medidas que se marcan en este Plan
Estratégico de Turismo, se indicaba la necesidad de reforzar la
conectividad de las oficinas de Turismo de Gobierno de Navarra
en línea con las actuaciones previstas dentro del PDBA 2021.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El 100% de las empresas ubicadas en las áreas de actividad económica (polígonos industriales y parques
tecnológicos) dispondrán de conectividad a redes de acceso de banda ancha rápida (≥30 Mbps).

TEJIDO
EMPRESARIAL
Mejorar la conectividad
en las áreas de actividad
económica (polígonos
industriales y parques
empresariales)

El 90% de las empresas ubicadas en las áreas de actividad económica (polígonos industriales y parques
empresariales) dispondrán de conectividad a redes de acceso de banda ancha ultrarrá- pida (≥100 Mbps).
El 100% de las lugares de interés turístico foral dispondrán de conectividad a redes de acceso de banda
ancha rápida (≥30 Mbps).
El 100% de los Centros Tecnológicos dispondrán de conectividad a redes de acceso de banda ancha
ultrarrápida (≥100 Mbps simétricos).
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DEL PLAN
A continuación presentamos por tanto los objetivos específicos del PDBA II agrupados.
OBJETIVOS DEL PLAN
Eje Estratégico

Objetivo Estratégico

Vertebrar el territorio
y Reducción Brecha
Digital

VERTEBRACIÓN
TERRITORIO

Objetivo Específico

ID

La entidad de población con mayor grado de vertebración de cada
sub área de la ETN dispondrá de un punto de conexión [a una red
de distribución (backhaul)] apto para la conexión de redes NGA ≥100
Mbps con capacidad de crecimiento a 1Gbps, abierto a todos los
operadores. (medido en % de subáreas ETN donde se cumple).

1

Todas las entidades singulares de población que tienen asignado
grado de vertebración según los POT dispondrán de cobertura de
banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps).

2

% de subáreas ETN con al menos el 30% de la población con acceso a
banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps) con capacidad de crecimiento
a 1Gbps .

3

Todas las poblaciones de más de 500 habitantes dispondrán de
cobertura de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps) con capacidad
de crecimiento a 1Gbps .

4

Todas las áreas de actividad económica dispondrán de un punto de
conexión [a una red de distribución (backhaul)] apto para la conexión
de redes NGA ≥100 Mbps con capacidad de crecimiento a 1Gbps,
abierto a todos los operadores.

5
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OBJETIVOS DEL PLAN
Eje Estratégico

Objetivo Estratégico

95 % población con
cobertura de redes
de acceso >100 Mbps

CIUDADANO
100% Cobertura
30 Mbps

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Mejorar la
conectividad de las
sedes del Gobierno
de Navarra

Objetivo Específico

ID

Lograr que el 100% de la población ubicada en poblaciones
>1.000 habitantes dispongan de cobertura de redes de acceso
de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps) con capacidad de
crecimiento a 1 Gbps.

6

Lograr que el 100 % de la población ubicada en poblaciones
entre 200 y 1000 habitantes dispongan de cobertura de redes de
acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps).

7

Lograr que el 100% de las habitantes de Navarra cuenten con
acceso a redes de banda ancha de al menos 30Mbps.

8

El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra de interés estratégico
para el propio Gobierno dispondrán de conexión por fibra óptica
a la red del Gobierno de Navarra.

9

El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra dispondrá de
conectividad de al menos 30Mbps.

10

El 100% de los Centros Educativos de la red pública tendrán
conectividad de al menos 100 Mbps simétricos

11

El 100% de los Centros de Educación Secundaria y Formación
Profesional de la red pública tendrán conectividad de al menos
300 Mbps simétricos.

12

Todos los Centros de Salud cabecera de zona básica, consultorios
principales y centros con atención continuada de la red pública de
atención primaria dispondrán de conectividad de al menos 100
Mbps

13
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OBJETIVOS DEL PLAN
Eje Estratégico

TEJIDO
EMPRESARIAL

Objetivo Estratégico

Mejorar la
conectividad en las
áreas de actividad
económica (polígonos
industriales y parques
empresariales)

Objetivo Específico

ID

El 100% de las empresas ubicadas en las áreas de actividad
económica (polígonos industriales y parques tecnológicos)
dispondrán de conectividad a redes de acceso de banda ancha
rápida (≥30 Mbps).

14

El 90% de las empresas ubicadas en las áreas de actividad
económica (polígonos industriales y parques empresariales)
dispondrán de conectividad a redes de acceso de banda ancha
ultra-rápida (≥100 Mbps).

15

El 100% de las poblaciones o lugares de interés turístico foral
dispondrán de conectividad a redes de acceso de banda ancha
rápida (≥30 Mbps)

16

El 100% de los Centros Tecnológicos dispondrán de conectividad
a redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps
simétricos).

17

100

3. PRINCIPIOS
ESTRATÉGICOS
TAL Y COMO HA QUEDADO PATENTE EN EL DESARROLLO
DEL PLAN ANTERIOR, DISPONER EN NAVARRA DE UNA
ESTRATEGIA PROPIA DE BANDA ANCHA DE NUEVA
GENERACIÓN, CON EL TELÓN DE FONDO DEL NECESARIO
CUMPLIMIENTO DE LOS DISTINTOS OBJETIVOS QUE SE
VAN MARCANDO DESDE LA COMISIÓN EUROPEA, ES
FUNDAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS
ACTUACIONES PÚBLICAS ENFOCADAS AL IMPULSO DEL
DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN
NAVARRA Y LA ELIMINACIÓN DE LA BRECHA DIGITAL QUE
AÚN EXISTE DENTRO DE NUESTRA COMUNIDAD FORAL.
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CAPÍTULO 3.
PRINCIPIOS
ESTRATÉGICOS

LIDERAZGO DEL
SECTOR PÚBLICO

En este marco, las autoridades públicas locales y regionales
siguen teniendo un papel crucial que desempeñar a la hora
de apoyar y fomentar el despliegue de redes de próxima
generación (NGA) tanto en zonas rurales, como urbanas.
Dicho papel debe ser desempeñado utilizando como guía
unos principios estratégicos marcados que serán la base para
definir las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos
anteriormente enunciados.

Como ya se ha señalado anteriormente, la principal conclusión
que se puede extraer del análisis realizado sobre el estado
actual de la Banda Ancha en Navarra es que aunque Navarra
figura a nivel estadístico de población cubierta por las nuevas
redes de banda ancha en un nivel similar e incluso en algún caso
superior a la media nacional, siguen existiendo un gran número
de localidades donde no existe un acceso a redes de banda
ancha.

Por tanto, las líneas estratégicas sobre las que se apoya y se
define el presente Plan Director de Banda Ancha II serán de
nuevo una herramienta de apoyo fundamental, no solo en la
definición de los planes de actuación necesarios para alcanzar
los objetivos marcados, sino también para la toma de decisiones
sobre temas críticos y para la planificación y priorización de
las actuaciones a realizar desde Gobierno de Navarra en los
próximos 4 años.

Si observamos los datos mostrados en el capítulo de Diagnóstico,
el 97,71% de la población de Navarra tendría acceso a redes de
banda ancha de al menos 30Mbps, sin embargo, únicamente
el 70,21% de las poblaciones de Navarra. Esto, si bien muestra
que la situación actual es mucho mejor que la que existía en
2016, sigue existiendo un importante número de poblaciones
donde existe una brecha digital clara, y donde, por su tamaño
y situación geográfica, la intervención pública resulta esencial
para garantizar que los habitantes de esas regiones tienen
acceso a redes de banda ancha en condiciones similares a las
que existen en otras localidades de Navarra.

A continuación, se enumeran las líneas estratégicas que fueron
el hilo conductor del plan anterior y que seguirán siendo el hilo
conductor del PDBA II.

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMO MOTOR DEL PLAN
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En este contexto, el cumplimiento de los objetivos que marca
la Agenda Digital Europea (100% de cobertura de al menos 30
Mbps) constituye aun un reto de gran complejidad. El coste de
instalar accesos rápidos (≥30 Mbps) y ultrarrápidos (≥100 Mbps) es
alto, y alcanzar una cobertura del 100% está actualmente más
allá del alcance de los principales actores del sector privado, que
basan sus estrategias de despliegue en análisis de rentabilidad o
de coste/beneficio. Esto significa que sin una apuesta decidida
de la Administración Pública y sin una acción regional y local
coordinada, muchas zonas de Navarra se quedarán sin banda
ancha de alta velocidad para los años venideros.
En este sentido, las autoridades públicas nacionales, regionales
y locales, y el sector público en general, tienen un papel crucial
que desempeñar para apoyar el despliegue de estas nuevas
infraestructuras de comunicación tal y como ya se hizo en su
día con las redes telefónicas de cobre, las cuales por cierto
fueron en su mayoría desplegadas por compañías públicas de
telecomunicaciones.
Queda claro, por tanto, que la Administración Pública debe
liderar, de manera coordinada, la estrategia de banda ancha,
aportando una visión estratégica que busque equilibrar
el beneficio económico, social y ambiental y realizándolo
además con el mayor respaldo político e institucional posible,
legitimando las acciones a adoptar y reuniendo el compromiso
de todos los entes involucrados.

Alcanzar los objetivos requiere que el liderazgo de la
Administración se extienda a varios niveles, desde la definición del
presente plan, su coordinación con las autoridades nacionales
(que son quienes poseen las competencias en materia de
telecomunicaciones) y locales, su gestión incluso, hasta en
algunos casos, su ejecución y operación a través de modelos de
colaboración público-privadas, sin olvidar el importante papel
de la Administración como gestor de una parte del presupuesto
que implicará el desarrollo del plan.
La visión del Gobierno de Navarra es alcanzar el 100% de
cobertura lo más rápido posible: que nadie quede atrás. Para
llegar hasta allí, sobre todo en las zonas donde los operadores
son menos propensos a invertir, el Gobierno de Navarra aboga
por un enfoque de asociación que reúne a los sectores público,
privado para planificar el acceso ultrarrápido de próxima
generación a nivel local. Creemos que trabajando juntos,
compartiendo conocimiento y experiencia, vamos a facilitar
la inversión, fomentar la innovación y acelerar el despliegue
de una nueva generación de banda ancha en Navarra.
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LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
LOCALES COMO “ENTES”
FACILITADORES

•

Aquellas administraciones que mejor sepan aprovechar
la oportunidad, que tomen conciencia del papel
relevante que les corresponde y que adopten una actitud
activa en apoyo del despliegue de infraestructuras de
telecomunicaciones, lograrán mayores oportunidades y
una mejor calidad de vida para su ciudadanía, al mismo
tiempo que estarán en la mejor disposición para atraer
nuevas inversiones para el desarrollo de su economía
local. Se colocarán en la parrilla de salida en el mapa de
desarrollo productivo.

•

Carecer de las tecnologías de la información y
comunicaciones adecuadas, no implica perder una
ventaja competitiva con otros municipios, sino situarse en
clara desventaja respecto de la mayoría.

Los ayuntamientos y resto de entidades locales, al igual que
las instituciones públicas de ámbito europeo, nacional y
autonómico, deben velar por la igualdad de oportunidades
de toda la ciudadanía en el acceso a los beneficios de la
Sociedad de la Información-Sociedad Conectada.
Por tanto, las entidades locales y regionales deben co-liderar
el proceso, desempeñar un papel protagonista como “entes”
facilitadores en el proceso de implantación de las infraestructuras
necesarias para hacer realidad la igualdad de oportunidades
en el acceso de la ciudadanía y de las empresas a los nuevos
servicios de telecomunicaciones.
En este contexto:
•

•

El acceso a los nuevos servicios de telecomunicación
permitirá a las entidades locales una mejor optimización
de sus recursos, mayor eficacia en sus procesos al mismo
tiempo que un mayor nivel de coordinación e integración
con otras Administraciones Públicas.
Se beneficiarán de las ventajas que supone su
incorporación a la Sociedad de la Información, facilitando
su acercamiento a la corriente de desarrollo económico
asociado a esta.

Por otro lado, conviene recordar la especial relevancia que la
Administración Local tiene en la implantación de la Sociedad
de la Información y no solo desde el punto de vista de la difusión
de sus ventajas, sino también en lo referente al despliegue de las
infraestructuras necesarias.
Y es que en relación al despliegue de dichas infraestructuras se
deben considerar y armonizar todos los intereses en juego: el
acceso de la ciudadanía a los servicios de telecomunicaciones
en igualdad de condiciones, el derecho de las operadoras a
desplegar las instalaciones necesarias para el ejercicio de su
actividad y el interés general en materias de competencia
municipal concurrentes como la ordenación del territorio y
urbanismo, el medio ambiente o la seguridad y bienestar de la
ciudadanía.
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La prestación de estos nuevos servicios requiere que los operadores realicen nuevos despliegues de redes inhalámbricas o de
cable de fibra óptica. Para ello, resulta necesario realizar obras
civiles, necesitando en muchos casos ocupar el dominio público.
El impacto de estos despliegues es más perceptible en los cascos urbanos de las poblaciones y, en particular, en el dominio
público municipal cuando se trata de redes fijas.
De ahí que no se deban ignorar las competencias de los Ayuntamientos y de los municipios, los cuales, como administraciones más cercanas al ciudadano, deberían posibilitar los despliegues de estas redes, al igual que lo han venido haciendo con
otras redes de servicios públicos (alumbrado, suministro de electricidad, agua o gas), ejerciendo sus competencias, utilizando las
herramientas a su disposición (planes de urbanismo, ordenanzas
municipales), y agilizando los procedimientos administrativos en
la concesión de licencias de obra, revisión de proyectos técnicos
o licencias de funcionamiento.
Por ello, la Administración Pública debe generar un entorno
regulador estable y predecible, que proporcione a los inversores
privados la seguridad jurídica que necesitan para acometer el
esfuerzo inversor tan elevado que se precisa para desplegar las
redes de nueva generación.

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMO CONSUMIDORES E IMPULSORES
DEL USO DE LA BANDA ANCHA
La Administración Pública no solamente tiene un papel de impulsor en el despliegue de las nuevas infraestructuras de banda
ancha, sino que además, es un demandante principal de los
servicios ofrecidos por las nuevas redes de banda ancha, puesto que en la actualidad, tanto para que la Administración sea
capaz de ofrecer servicios públicos de calidad a la ciudadanía
como para que lo haga de una manera eficiente, requiere que
los edificios públicos dispongan de unas buenas comunicaciones.
Colegios, hospitales, centros de salud, palacios de justicia, oficinas de turismo, etc. son importantes puntos de demanda de
servicios avanzados de comunicaciones.
Al mismo tiempo, las nuevas iniciativas de Gobierno Abierto y
el uso por parte de la Administración de medios electrónicos
para compartir información y relacionarse con la ciudadanía en
general (Administración Electrónica) lleva implícito que la Administración se dote de las infraestructuras de banda ancha necesarias que hagan posible la oferta y el correcto funcionamiento
de dichos servicios.
Hacer posible que la ciudadanía se relacione con la Administración a través de la red requiere que tanto la Administración,
como la propia ciudadanía, dispongan de buena conectividad
a la misma.
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EXPLORAR EL POTENCIAL DE LA
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Navarra, tal como hemos indicado a lo largo de este plan, ha
avanzado en el equilibrio territorial, pero sin embargo, siguen
existiendo zonas de Navarra donde la banda ancha no ha podido
llegar aún, existiendo una clarísima brecha digital. Reducir esta
brecha digital en aquellas zonas insuficientemente atendidas
(las que por sus condiciones orográficas, demográficas - baja
densidad de población- o socioeconómicas, carecen de acceso
a la banda ancha) está actualmente más allá del alcance de los
principales actores del sector privado, que basan sus estrategias
de despliegue en análisis de rentabilidad o de coste/beneficio,
como hemos argumentado anteriormente.
Esto significa que sin una apuesta decidida de la Administración
Pública y sin una acción nacional, regional y local coordinada,
estas zonas de Navarra se quedarán sin banda ancha de
alta velocidad para los años venideros. Con el fin de ofrecer
soluciones, desde las administraciones públicas (Gobierno
de España, Gobierno de Navarra y Entidades Locales) deben
explorarse todas las fórmulas posibles para suscitar el interés
de los operadores de telecomunicaciones en llegar a dichas
zonas, incluidas aquellas fórmulas que requieren asumir parte de
las inversiones necesarias, siempre dentro del marco legal que
establece la Ley General de Telecomunicaciones.

En concreto, aquellas estrategias basadas en la colaboración
público-privada que faciliten el cumplimiento de los objetivos
del plan, compartiendo las inversiones y el riesgo asociado
a las mismas con el sector privado, permitirán una mayor
eficiencia en el desarrollo de las infraestructuras de última
generación, su ejecución y un mejor aprovechamiento tanto
de las posibles sinergias alcanzables desde el sector público,
como del conocimiento y experiencia del sector privado.
De hecho, este tipo de fórmulas de colaboración públicoprivada permiten modular el grado de intervención pública
necesario en cada caso, lo cual redunda a su vez en un mejor
aprovechamiento de los recursos económicos disponibles sobre
todo en tiempos de restricciones presupuestarias. Además,
este tipo de colaboraciones público-privadas se han aplicado
ya previamente en otros ámbitos como la construcción de
infraestructuras viales o la gestión de servicios públicos y cuentan
con el visto bueno de la Comisión Europea en lo referente a su
aplicación al desarrollo de las infraestructuras de banda ancha.
En cualquier caso, conviene tener presente que cualquier fórmula
que se adopte en el ámbito de las colaboraciones públicoprivadas y para los casos en que exista financiación pública,
deberá regirse por las directrices que desde la Unión Europea
se han marcado para ayudas de Estado y por la transposición
de las mismas en la Ley General de Telecomunicaciones.
Especialmente, se deberá velar porque cualquier infraestructura
que se despliegue mediante este mecanismo ha de permitir el
acceso abierto y no discriminatorio a todos los operadores y
prestadores de servicios que lo soliciten.
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PRIORIZAR INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS
Como hemos argumentado anteriormente, el despliegue de
redes de fibra óptica de alta capacidad permite que el tejido
industrial, investigador, docente, sanitario etc. pueda utilizar y
beneficiarse de las tecnologías y servicios de telecomunicaciones en las mismas condiciones de accesibilidad, independientemente del lugar donde desarrolle su actividad, reduciendo así la
brecha digital.
Una red de telecomunicaciones de banda ancha requiere de
una infraestructura pasiva (canalizaciones, ductos, arquetas,
mástiles, casetas, cables, etc.) y de equipamiento activo (electrónica de red: switches, routers, equipos de cabecera de fibra
óptica, equipos de acceso y de cliente, etc.).
Los cables constituyen el medio físico sobre el cual la información puede ser transmitida. Esto puede ser un par trenzado de
hilos de cobre (tradicionalmente utilizadas para la telefonía),
cables coaxiales (tradicionalmente utilizados para la distribución de televisión dentro de edificios) o fibras ópticas (tradicionalmente utilizados para la transmisión de gran cantidad de
datos a través de distancias muy largas).
Las infraestructuras pasivas de telecomunicaciones, al igual que
en otros tipos de infraestructuras (como carreteras, líneas eléctricas, tuberías de distribución de agua, etc.), tienen costes de
despliegue (CAPEX) elevados, bajos costes de mantenimiento y
operación (OPEX), bajas economías de escala y normalmente
están sujetas a regulación por constituir a menudo un mono-

polio natural. Además, tienen períodos de vida largos (50 años)
con lo cual han de ser proyectadas pensando en el largo plazo.
El equipamiento activo es el que nos permite transmitir información sobre la infraestructura. En términos prácticos, los equipos activos son los encargados de codificar la información en
señales físicas para ser enviados a través de la infraestructura.
Los equipos activos suponen unos costes de despliegue (CAPEX)
menores que las infraestructuras pasivas aunque mayores costes
de operación (OPEX) y mayores economías de escala y normalmente una vida útil, o período de rendimiento, más corto (5-10
años).
Cada medio de transmisión (cobre, fibra óptica, aire) tiene propiedades físicas específicas que definen una especie de límite
superior de la velocidad de conexión. El rendimiento de una conexión de banda ancha es el resultado de la eficacia con la que
las propiedades físicas de un medio de transmisión son utilizadas
por una tecnología específica (RDSI, ADSL, ADSL2, VDSL, GSM,
UMTS, 4G, LTE, LTE Advanced, etc.). Tenemos que ser conscientes
de que la tecnología evoluciona de forma continua, pero la
infraestructura pasiva permanece y no cambia cuando sobre
ella se implementan los cambios tecnológicos.
De este modo, las infraestructuras pasivas de telecomunicaciones se erigen en un activo permanente. Una vez están desplegadas tienen una vida económica que se puede medir en décadas,
mientras que los equipos activos tienen una rápida obsolescencia debido tanto al propio envejecimiento de la electrónica
como a la velocidad con la que se produce el desarrollo en la
actualidad (por lo general por debajo de 10 años).
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Además, es precisamente la disponibilidad y/o el coste de las
infraestructuras pasivas necesarias lo que supone un auténtico
cuello de botella y por ello representa en la actualidad la principal barrera de entrada al despliegue de redes de telecomunicaciones de nueva generación. Esto justifica la intervención de
las Administraciones Públicas con el fin de evitar desequilibrios
territoriales en el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
La prestación de servicios de acceso por encima de los 30 Mbps
a la totalidad de la población (objetivo principal de este PDBA II)
lleva a que se considere toda la variedad de infraestructuras
y tecnologías que pueden ser soluciones válidas con el fin de
asegurar este objetivo. En este contexto, se tendrán en cuenta tanto las tecnologías implementadas sobre redes de fibra
óptica como las tecnologías de radio (móvil, fijo y de acceso
de radio por satélite) para cubrir sólidamente a nivel técnico y
económicamente sostenible algunas zonas del territorio.
Si observamos los objetivos estratégicos marcador por la Comisión Europea para el Mercado Único Digital para Europa
donde se marca como objetivo que el 100% de la población
tenga acceso a redes de ≥100Mbps con capacidad de evolución hacia redes de 1Gbps, parece claro que, el aumento
significativo de la cobertura de redes basadas en fibra óptica
o en redes móviles con tecnología 5G es la estrategia más
adecuada para conseguirlo.

APROVECHAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Una de las principales barreras en el despliegue de las redes de
banda ancha de nueva generación por parte de los operadores
de servicios de comunicaciones está relacionada con las elevadas inversiones necesarias asociadas a los costes derivados de
las obras de ingeniería civil (canalizaciones, arquetas, centros de
telecomunicación, torres, etc.) y la complejidad de los procesos
administrativos necesarios para su implantación.
Estas barreras al despliegue de las redes de banda ancha dificultan especialmente el despliegue de redes de banda ancha
en las zonas rurales, donde la baja densidad de población compromete seriamente la rentabilidad de los despliegues por parte de los operadores. Reducir el coste económico y agilizar los
trámites administrativos aportará mayor eficacia al despliegue
de la banda ancha.
A este respecto, tanto la Agenda Digital Europea (Directiva 2014/61/UE de 15 de mayo de 2014) como el Real Decreto
330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir
el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.ya indicaban en 2016 la necesidad de
implementar medidas que abaraten los costes de despliegue de
las redes de banda ancha.
El objeto, según la Directiva, debe ser el de facilitar e incentivar
el despliegue de las nuevas redes de banda ancha, fomentando
la utilización conjunta de las infraestructuras físicas existentes
y el despliegue más eficiente de otras nuevas, de manera que
resulte posible desplegar dichas redes a un menor coste.
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En este sentido, las medidas encaminadas bien a la reutilización
de las infraestructuras existentes, incluidas las de otros servicios
de interés público (agua, electricidad, gas, alumbrado público,
etc.), o a reducir los costes o los obstáculos en la realización
de nuevas obras civiles mediante sinergias con otros despliegues
de infraestructuras básicas, puede contribuir de manera
significativa a facilitar un rápido y amplio despliegue de redes
de banda ancha y hacer que estos se realicen de manera más
eficiente, especialmente en aquellas zonas rurales en las que no
sea económicamente viable construir una nueva infraestructura
física de uso específico.
Además, las sinergias entre sectores pueden reducir la necesidad
de las obras civiles necesarias para el despliegue de las redes
de comunicaciones y, por lo tanto, también los costes sociales
y ambientales ligados a ellos, todo ello sin que se produzca
un impacto negativo en la seguridad, protección y buen
funcionamiento de las infraestructuras públicas existentes y sin
perjuicio de cualesquiera derechos de propiedad de terceros.
Por tanto, la citada Directiva añade que “ debe aplicarse
no solo a los suministradores de redes de comunicaciones
públicas, sino también a cualquier propietario o titular de los
derechos de utilización (sin perjuicio de cualesquiera derechos
de propiedad de terceros) de infraestructuras físicas amplias
y ubicuas adecuadas para albergar elementos de las redes
de comunicaciones electrónicas, tales como las redes físicas
de suministro de electricidad, gas, agua, alumbrado público y
alcantarillado y sistemas de drenaje, calefacción y servicios de
transporte”.

PRIORIZAR INFRAESTRUCTURAS
ESCALABLES
Una de las estrategias de este PDBA II, al igual que fue en su
predecesor, se basa en el hecho de que, con objeto de vertebrar
el territorio y evitar caer nuevamente a futuro en situaciones
de brecha digital, es preferible invertir en infraestructuras de
banda ancha escalables que permitan futuros incrementos en
la demanda de capacidad. Las necesidades de banda ancha
seguirán incrementándose en la medida en que se incorporen
más usuarios y servicios nuevos y, dado que la ejecución de
un plan como este abarca varios años, ha de evitarse que las
infraestructuras se queden obsoletas en poco tiempo.
Por ello, es crucial diseñar unas infraestructuras cuya capacidad
pueda escalarse de forma sencilla y sin que tengan que sustituirse
completamente. En este sentido, hay que prestar atención a las
diferentes tecnologías y arquitecturas de red que propongan los
operadores para que, en la medida en que sea posible elegir y el
estado de la tecnología lo permita, favorecer aquellas que sean
más escalables y que no condicionen la actualización futura de
la red para soportar velocidades mayores.
Si se analiza la evolución en la demanda del ancho de banda
necesario en las redes de acceso, se comprobará el incremento
de la demanda de tráfico inalámbrico agregado asociado
al uso masivo de dispositivos móviles y a la gran cantidad de
dispositivos que forman ya parte de manera incipiente del
Internet de las Cosas (IOT).
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Esta demanda masiva y creciente de tráfico inalámbrico
agregado requiere, no solo de medidas regulatorias para un
uso más eficiente del espectro radioeléctrico, sino también
de un despliegue de un mayor número de estaciones base de
radio necesarias para acercar las nuevas tecnologías (4G, 5G,
etc.) a los usuarios, con conexiones de backhaul de muy alta
capacidad (y por tanto de fibra óptica en muchos de los casos)
para evacuar todo ese tráfico agregado hacia las centrales en
las mejores condiciones de calidad y disponibilidad.
Todo ello sin olvidar la creciente necesidad de ancho de banda
también en las redes fijas. En consecuencia, existe y hay que
tomar conciencia de ello, la necesidad de implementar las
infraestructuras de red adecuadas capaces de proporcionar
y dar soporte a las necesidades de tráfico generadas tanto
por las redes de acceso móviles como por las redes de acceso
fijo ultrarrápidas.
En este contexto, un aspecto importante a evaluar en la
planificación de dichas infraestructuras debe ser el de modular
la presencia de la fibra óptica como infraestructura de soporte,
no solo en la red de transporte principal, sino también en las
redes de distribución, siendo esta el elemento esencial sobre el
que se apoyarán tanto las redes de acceso fijo (por cable e
inalámbricas) como las redes de acceso móviles.
De este modo, debe ser una apuesta estratégica clara el
adoptar una perspectiva de futuro en la construcción de
estas infraestructuras de banda ancha para hacer inversiones
eficientes al mismo tiempo que se previenen las futuras
necesidades en la demanda de ancho de banda. Por poner

un símil, sería en este momento un error estratégico construir
carreteras de 2 carriles cuando se sabe que muy pronto serán
necesarias carreteras de 4 carriles.
En consecuencia, y como resultado de una visión estratégica,
debe realizarse una apuesta clara por construir infraestructuras
de banda ancha capaces de ofrecer conectividades por encima
de los 100 Mbps a la mayor parte de población posible. Este
enfoque, en la medida que sea realista y de forma coherente
con el desarrollo y la penetración de los nuevos servicios de
telecomunicaciones, nos lleva a optar por tipologías de red
que acerquen la fibra óptica tanto a la ciudadanía como a
las empresas, traduciéndose esto en que la fibra óptica deberá
estar presente no solo en las redes de transporte sino también
en las redes de distribución.
Una infraestructura de banda ancha basada en fibra óptica es
actualmente la solución que permite superar las limitaciones
actuales de las redes de acceso de cobre por varias razones:
•

El ancho de banda disponible ya es de un orden de
magnitud más alto que el del cobre y los límites físicos de
la fibra óptica aún están lejos.

•

El grado de disponibilidad de la fibra es muy superior al
del cobre o la radio, más sensibles a la humedad, al ruido
electromagnético y a interferencias.

•

La seguridad de las comunicaciones de una red de fibra
es también mayor.
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•

La fibra es la única infraestructura compatible con el
despliegue de nuevas redes de acceso de móviles (5G),
para la desarrollo de las células densas (hasta 50 metros de
distancia con un backhaul partir de 2,5 Gbps), equipadas
con conexiones de fibra no solo para evacuar todo el
tráfico sino también para permitir la redistribución de las
señales de control.

•

Por su disponibilidad de servicio y calidad requeridas,
también será la más adecuada para apoyar las
plataformas de comunicación sobre las que se soportan
las ciudades inteligentes y el Internet de las Cosas.

En síntesis, los aspectos clave de este principio estratégico se
centrarían en:
•

Construir infraestructuras avanzadas capaces de dar
respuesta y soporte a la demanda creciente de servicios
de telecomunicaciones fijos y móviles.

•

Priorizar el despliegue de redes de fibra óptica en las redes
de transporte y también en las redes de distribución,
acercando la fibra a la mayor parte de la población,
sumando además las estaciones base de radio sobre las
que se apoyan los servicios de banda ancha inalámbrica,
fija y móvil.

•

En cuanto a las tecnologías de acceso, y desde un punto
de vista no solo de neutralidad tecnológica sino también
de eficiencia y optimización de inversiones a la hora de
llegar a la población ubicada en las zonas rurales, se
deben considerar todas las opciones disponibles, desde
aquellas basadas en la fibra óptica hasta las que van vía
satélite, pasando por los diversas opciones de acceso
terrestre vía radio fija y móvil, siempre con la vista puesta
en garantizar la disponibilidad de los servicios de banda
ancha rápida también a dicha parte de la población.

Apostar por el despliegue de infraestructuras escalables y de
futuro basadas en fibra óptica son el elemento esencial en
la estrategia de vertebración del territorio y reducción de la
brecha digital, permitiendo el futuro desarrollo de nuevos
servicios de telecomunicaciones más avanzados en los próximos
20 o 30 años, alineando la estrategia de Gobierno de Navarra
con los objetivos marcados desde Europa para avanzar hacia
la sociedad del Gigabit.
En resumen, se trata de crear infraestructuras de banda ancha,
flexibles y lo suficientemente extendidas como para soportar no
solo las necesidades actuales sino también las futuras. Encontrar
el equilibrio adecuado entre lo que es aplicar una sólida visión
de futuro y el contexto actual de limitaciones económicas ha
sido y será el auténtico desafío de este nuevo plan tal y como
lo fue en su predecesor y seguramente lo será en los futuros
planes que se desarrollen.
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PRIORIZACIÓN DE DESPLIEGUES DE
BANDA ANCHA ULTRARRÁPIDA
La extensión de las infraestructuras de banda ancha ultrarrápida, a tenor de los objetivos generales propuestos para este
nuevo plan, no debe entenderse únicamente desde un punto de
vista exclusivamente de cumplimiento de los objetivos de cobertura poblacional derivados de la Agenda Digital Europea y de
los objetivos marcados desde la Comisión Europea para 2025,
sino también, y de manera muy importante, desde el punto de
vista de la vertebración del territorio, de la mejora de los servicios prestados por la Administración a la ciudadanía y de la
mejora de la conectividad de las empresas y emprendedores.

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS BASADOS
EN LA DIRECTIVA EUROPEA PARA REDES
ABIERTAS
El cumplimiento de los objetivos marcados en el presente plan
exige afrontar el reto de financiar el elevado coste que supone
la construcción de infraestructuras de banda ancha, con acceso
generalizado de la población y capaces de ofrecer servicios de
alta velocidad.
Estas inversiones, en el actual contexto de liberalización de
las telecomunicaciones, corresponden principalmente a los
operadores privados. Sin embargo, el hecho de que los operadores
privados tomen sus decisiones de invertir en redes de acceso de

nueva generación sobre la base de rentabilidad esperada, hace
que existan muchas zonas, fundamentalmente zonas rurales,
dónde alcanzar los objetivos de la Agenda Digital Europea
sólo será posible con la intervención de las Administraciones
Públicas y el uso de fondos públicos para apoyar e incentivar los
despliegues de banda ancha en dichas zonas.
En este contexto, desde la Comisión Europea se ha considerado
que las ayudas estatales para el despliegue de redes de acceso
de nueva generación pueden y deben ser un instrumento
adecuado y justificado, siempre que se cumplan una serie de
condiciones fundamentales ligadas a la normativa sobre ayudas
estatales y de competencia.
Según las directrices marcadas por la Comisión Europea, la
construcción de infraestructuras de banda ancha realizadas
con fondos públicos debe guiarse por principios de eficiencia y
neutralidad tecnológica, primando ante todo el interés público
y priorizando infraestructuras de redes abiertas que permitan el
acceso igualitario y no discriminatorio a las mismas a múltiples
operadores para prestar servicios a los usuarios finales.
En este PDBA II desde el momento en que se contempla
incluir la participación de fondos públicos, se debe cumplir las
condiciones marcadas por las Directrices de la Unión Europea
para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al
despliegue rápido de redes de banda ancha (2013/C 25/01) y a
este respecto, se vuelven a asumir y adoptar en el desarrollo del
presente PDBA II los siguientes principios estratégicos.
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NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA
Y EFICIENCIA
Los planes de despliegue de redes de banda ancha que cuenten
con ayudas de Estado no deben mostrar preferencia por
ninguna opción tecnológica concreta. La capilaridad de la red
ha de conseguirse a través de accesos fijos e inalámbricos (fibra
óptica, coaxial, móviles de 4ª generación, LTE, 5G y en general
cualquier opción que permita velocidades iguales o superiores
a 30 Mbps).
En consecuencia, y como existen diferentes soluciones
tecnológicas para prestar servicios de banda ancha, no se
deberá favorecer ni excluir a ninguna tecnología de manera que
el cumplimiento de los objetivos del plan deberá valorarse en
términos de los parámetros técnicos de la conexión (capacidad,
calidad del servicio, disponibilidad, etc.) y sin definir de antemano
a través de qué tecnología se soporta. De este modo deberá
elegirse la solución tecnológica más adecuada a cada zona
de despliegue y la que sea más eficiente en términos de
cobertura de la red alcanzada, calidad de la conexión y coste
asociado, pudiendo incluso tener cabida soluciones mixtas
mediante el uso o combinación de varias tecnologías.
Además, y en aquellas zonas donde la rentabilidad de las
inversiones a realizar esté más comprometida, se debe poner
atención en aquellas alternativas que permitan un despliegue lo
más eficiente posible. A este respecto tanto la Comisión Europea,

como otros organismos nacionales o colegios profesionales
como el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación,
abogan por que los desarrollos en áreas rurales se orienten a la
construcción de redes con posibilidad de ser compartidas por
varios operadores.

REDES ABIERTAS
El apoyo de las Administraciones Públicas al despliegue de redes
de acceso de nueva generación mediante ayudas de Estado,
deberá estar basado en el despliegue de una infraestructura
pasiva, neutra y abierta a los diferentes operadores, mediante
todas las formas posibles de acceso de red. Además, deberá
permitir una competencia efectiva a nivel minorista,
garantizando la prestación de servicios competitivos y accesibles
a los usuarios finales.
Las redes abiertas permiten que varios operadores exploten la
red simultáneamente de forma comercial, minimizando el coste
por hogar pasado y facilitando la rápida implantación de las
mismas. En las redes de banda ancha se distinguen claramente
tres tipos de agentes o roles diferenciados:
•

El operador de la infraestructura pasiva: aquel que es
propietario de la infraestructura física pasiva como las
canalizaciones, arquetas, ductos, cables, casetas, torres,
etc.
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•

El operador de comunicaciones instala, mantiene y opera
el equipamiento activo de telecomunicaciones utilizado
para implementar los servicios sobre la infraestructura.

•

Los proveedores de servicios son los que comercializan
los servicios de banda ancha (datos, telefonía, televisión,
etc.) hacia los clientes finales.

Las redes abiertas significan que cada uno de estos roles puede
ser llevado a cabo por agentes diferentes, lo cual permite
compartir infraestructuras y/o equipos de comunicaciones y
por tanto realizar inversiones más eficientes, siendo una buena
alternativa para las zonas rurales más desfavorecidas.
•

Acceso igualitario y en condiciones no discriminatorias
de todos los operadores a las infraestructuras públicas
existentes así como a aquellas que se construyan
con financiación pública, en cuyo caso se aplicarán
imposiciones de acceso mayorista.

La Directiva Europea 2013/C 25/01 establece que, en el caso
de que se construya una red de acceso de nueva generación
subvencionada con dinero público, ” la infraestructura
subvencionada deberá permitir prestar servicios competitivos
y accesibles a los usuarios finales por otros operadores
competidores. En caso de que el operador de la red sea
un operador de banda ancha integrado verticalmente, se

establecerán salvaguardias adecuadas para evitar cualquier
conflicto de intereses, discriminación indebida con respecto a
solicitantes de acceso o proveedores de contenido o cualquier
otra ventaja indirecta encubierta. En la misma línea, los criterios
de adjudicación deberán incluir la disposición de que los
licitadores que propongan un modelo solo mayorista, un modelo
solo pasivo o ambos recibirán puntos adicionales.”
A este respecto se establecen también las condiciones para
garantizar el Acceso Mayorista efectivo a terceros operadores:
“La red subvencionada deberá ofrecer, por consiguiente, acceso
en condiciones equitativas y no discriminatorias a todos los
operadores que lo soliciten y les ofrecerá la posibilidad de
desagregación total y efectiva. Además, los operadores terceros
deberán tener acceso a la infraestructura pasiva de la red y
no solo a la activa. Aparte del acceso indirecto y del acceso
desagregado al bucle y sub-bucle locales, la obligación de acceso
deberá incluir también el derecho de uso de conducciones
y postes, fibra oscura o distribuidores en la calle. Se debe
conceder acceso mayorista efectivo durante siete años como
mínimo y el derecho de acceso a las conducciones o postes no
debe ser limitado en el tiempo. Esto se entiende sin perjuicio de
cualquier otra obligación reguladora similar que pueda imponer
la autoridad nacional reguladora en el mercado de referencia
específico para fomentar la competencia efectiva o de las
medidas adoptadas durante dicho período o a su expiración”.
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4. LÍNEAS
DE ACTUACIÓN
CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS PLANTEADOS PARA ESTE NUEVO
PLAN DIRECTOR DE BANDA ANCHA DE NAVARRA, Y
ACORDE CON LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS QUE SE
HAN MARCADO TAMBIÉN PARA EL PRESENTE PLAN, SE
HAN MANTENIDO LOS CUATRO EJES DE ACTUACIÓN
DEFINIDOS EN EL PLAN ANTERIOR, CADA UNO DE
LOS CUALES DA RESPUESTA A UNO DE LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS, ADAPTÁNDOSE LOS MISMOS ESO SÍ, A
LAS NUEVAS DEMANDAS DEL MERCADO ASÍ COMO A
LA NUEVA SITUACIÓN DE PARTIDA EN NAVARRA.
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CAPÍTULO 4.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

VERTEBRACIÓN
TERRITORIO

CIUDADANÍA

ADMINISTRACIÓN
PUBLICA

TEJIDO
EMPRESARIAL

Reducir los desequilibrios
territoriales en el acceso a los
servicios de banda ancha por parte
de la ciudadanía y las empresas.
Apostar por iniciativas que
fomenten el despliegue de servicios
de banda ancha en las distintas
regiones de Navarra.

Garantizar el acceso a la banda
ancha a todos los ciudadanos
y ciudadanas de Navarra
independientemente de su
ubicación, apostando por redes
de banda ancha de calidad.

Mejorar los servicios prestados por
la administración a la ciudadanía,
apostando por la optimización
de costes y la digitalización
como palancas de cambio

Contribuir con la banda ancha
al desarrollo del tejido industrial
de navarra fomentando el
despliegue de redes de banda
ancha en polígonos, áreas de
actividad económica, áreas
de interés turístico y centros
tecnológicos de Navarra.
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EJE DE ACTUACIÓN 1:

VERTEBRACIÓN
DEL TERRITORIO
Hoy en día la despoblación del medio rural es uno de los mayores
retos a los que se enfrenta nuestra comunidad foral. Con tasas
alarmantes de despoblación anual, es fundamental trabajar en
la vertebración del territorio con el objetivo de ofrecer igualdad
de oportunidades de acceso a la banda ancha que permitan a
los habitantes de estas localidades acceder a las oportunidades
de ocio y teletrabajo que existen en zonas urbanas.
Tal y como recoge la ficha elaborada por NASUVINSA junto con
Lursarea, “el fenómeno de la despoblación tiene características
particulares en Navarra. La concentración de la población en el
área metropolitana de Pamplona impide que numerosas áreas
tengan capacidad de mantener una estructura de población
demográficamente viable”.
De igual forma, la problemática de la despoblación se recoge en
el “PLAN DE ACTUACION CONTRA EL DESPOBLAMIENTO RURAL EN
NAVARRA- Perspectiva Sector Agroalimentario” elaborado por
la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra en Septiembre
de 2019, donde uno de los objetivos específicos que se persiguen
en dicho plan es “Mejorar las infraestructuras y comunicaciones
existentes y crear nuevas que permitan un crecimiento integral
y equilibrado del territorio” donde se destacaba la necesidad de
“Crear líneas específicas de ayuda a personas empadronadas

en pueblos con riesgo de despoblamiento que les permita
desarrollar su trabajo mediante el uso de las nuevas tecnologías
de comunicación. Fomentar entre las empresas el trabajo a
distancia como opción para facilitar la integración de las
personas en el entorno rural y la conciliación socio-laboral”.
Todos estos informes y estudios recogen el creciente envejecimiento del entorno rural, la falta de relevo generacional en estas
zonas de navarra, en parte por la necesidad de renovación del
modelo económico, donde el acceso a las nuevas tecnologías es
fundamental. Sin embargo, la gran dispersión de la población en
estas áreas así como el pequeño tamaño de las masas poblacionales, hacen que estas zonas queden fuera de las estrategias
de despliegue de las operadoras de telecomunicaciones.
Es por ello que, al igual que se realizó en el Plan de Banda Ancha
anterior, el presente plan recoja entre sus ejes estratégicos la
necesidad de vertebración del territorio para hacer llegar los
servicios de banda ancha a las regiones más rurales de Navarra.
Contribuir a la vertebración territorial a través de la capilarización del despliegue de las infraestructuras y servicios de
telecomunicaciones de banda ancha en Navarra, en condiciones similares de calidad, independientemente de la localización geográfica es el principal objetivo e hilo conductor
que debe seguir guiando el Plan Director de Banda Ancha de
Navarra, contribuyendo con ello a reducir la brecha digital
en el presente y poniendo las bases para evitarla en el futuro.
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La Estrategia Territorial de Navarra (ETN) menciona la
disponibilidad de redes de acceso de banda ancha como
un elemento esencial para la vertebración del territorio,
contribuyendo al desarrollo económico de las zonas rurales
y jugando un papel importante en la lucha contra la
despoblación. Ello significa hacer lo posible para aumentar la
presencia de operadores en zonas no atractivas para sus planes
de negocio. De hecho, tal y como se ha puesto de relieve en la
parte de diagnóstico, para conseguir la vertebración territorial
se tiene que conseguir el acceso a las zonas rurales a revitalizar,
deficitarias en el acceso a los servicios de banda ancha y, por lo
tanto, en situación de brecha digital.

de Diagnóstico, desde 2017 se han conseguido importantes
avances a nivel de vertebración en la mayor parte de los niveles
anteriormente citados, de manera que la banda ancha ya
está actualmente presente en la mayoría de las subáreas ETN,
fundamentalmente en las poblaciones calificadas como de
mayor grado de vertebración.

En el Plan de Banda Ancha anterior, cuando se hablaba de
vertebración, se definían varios niveles de vertebración (escala
suprarregional, interés regional, relevancia subregional y núcleos
o espacios intermedios). Como se ha visto durante el capítulo

La siguiente tabla recoge la evolución de los datos de cobertura
de poblaciones con acceso a redes de banda ancha de
≥30Mbps desde el inicio del plan anterior en 2016 hasta la fecha
de redacción del presente plan.

Es por ello que el principal reto de este Plan a nivel de
vertebración debe ser el de trabajar a nivel de subáreas ETN
con el objetivo de aumentar la vertebración en materia de
banda ancha de cada una de las subáreas para contribuir
con ello que la banda ancha llegue a todos los hogares.

EVOLUCIÓN DE LOS DATOS DE COBERTURA DE POBLACIONES CON ACCESO A REDES DE BANDA ANCHA DE ≥30MBPS
Poblaciones

Cobertura 2016

Cobertura 2020

% poblaciones > 1000 habitantes con cobertura
de banda ancha de al menos 30 Mbps.

60,75%

96,20%

% poblaciones > 500 habitantes con cobertura
de banda ancha de al menos 30 Mbps.

53,7%

95,37%

% poblaciones > 200 habitantes con cobertura
de banda ancha de al menos 30 Mbps.

34,61%

93,95%
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Equilibrar el territorio desde un punto de vista de servicios de
telecomunicaciones significa:
•

•

•

Alinear el PDBA II con los criterios de vertebración
contenidos en los instrumentos de Ordenación Territorial
de Navarra: ETN y POT.

Priorizar la disponibilidad de servicios de banda ancha
en áreas de actividad económicas (AAE), acercándose
también a la actividad económica en zonas rurales que
no está localizada en polígonos.

•

Priorizar la disponibilidad de servicios de banda ancha
en las poblaciones rurales más desfavorecidas, con
equivalencia en relación a las zonas urbanas.

Favorecer la implantación de infraestructuras base que
faciliten el desarrollo de las Redes de Nueva Generación
(NGA) actuales y futuras.

•

Optimizar las inversiones en infraestructuras aprovechando
las posibles sinergias y costes de oportunidad entre ellas.

Por todo ello, en el marco del presente eje estratégico, se
han marcado los siguientes objetivos específicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ID
La entidad de población con mayor grado de vertebración de cada sub área de la ETN dispondrá de un
punto de conexión [a una red de distribución (backhaul)] apto para la conexión de redes NGA ≥100 Mbps
con capacidad de crecimiento a 1Gbps, abierto a todos los operadores. (medido en % de subareas ETN
donde se cumple).

1

Todas las entidades singulares de población que tienen asignado grado de vertebración según los POT
dispondrán de cobertura de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps).

2

% de subareas ETN con al menos el 30% de la población con acceso a banda ancha ultrarrápida (≥100
Mbps) con capacidad de crecimiento a 1Gbps.

3

Todas las poblaciones de más de 500 habitantes dispondrán de cobertura de banda ancha ultrarrápida
(≥100 Mbps) con capacidad de crecimiento a 1Gbps.

4

Todas las áreas de actividad económica dispondrán de un punto de conexión [a una red de distribución
(backhaul)] apto para la conexión de redes NGA ≥100 Mbps con capacidad de crecimiento a 1Gbps,
abierto a todos los operadores.

5
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PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Para abordar los objetivos planteados se desarrollarán iniciativas
en torno a dos programas operativos cuyo objetivo es alcanzar
un mayor equilibrio territorial en la disponibilidad de servicios de
banda ancha.
•

AGREGACIÓN DE LA DEMANDA.

•

ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES.

PROGRAMA:
AGREGACIÓN DE LA DEMANDA.
Se ha comentado que a nivel de vertebración territorial uno
de los principales retos del presente plan de banda ancha pasa
por aumentar el nivel de vertebración territorial en relación a
las redes de banda ancha disponibles dentro de cada una de
las subáreas definidas en la estrategia territorial de Navarra
(ETN) sobre todo en aquellas más remotas, con poblaciones más
dispersas o con menor densidad de población que en definitiva
son las que mayores deficiencias presentan en cobertura de
banda ancha.
Habida cuenta de la baja densidad y dispersión de la población
de estas zonas rurales, la disminución de las barreras de entrada
a los operadores pasa también por la necesidad de conseguir
una masa crítica de potenciales clientes como única opción
de que pueda resultar atractivo para que un operador de
telecomunicaciones prestar sus servicios en estas zonas.
En este punto será también de vital importancia la participación
de las administraciones públicas, tanto del Gobierno de Navarra
como de las Administraciones locales (ayuntamientos, concejos,
juntas de valle, mancomunidades, grupos de acción local, etc.),
en el impulso o la adopción de las medidas que favorezcan la
extensión por parte de los operadores de sus redes de acceso
desde aquellas localidades de cada subárea que ya cuentan
con presencia de operadores a otras localidades que todavía
no cuentan con ella. El objetivo en este sentido debe ser
facilitar que se desplieguen redes de acceso de banda ancha
agregadas, que vayan integrando a las diferentes poblaciones

120

de cada subárea, con el fin de conseguir una masa crítica de
potenciales clientes que haga rentable su explotación y que
además cuenten con la posibilidad de disponer de una conexión
de backhaul a una red de transporte de alta capacidad.
En este programa, se proponen las siguientes líneas de actuación:

P1.AGREGRACIÓN DE LA DEMANDA
LA1. FAVORECER LA IMPLANTACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES
DE TELECOMUNICACIÓN
Todo despliegue de redes de banda ancha requiere de un importante despliegue en infraestructuras de obra civil, las cuales
llegan a suponer hasta un 80% de los costes de despliegue
incrementando por tanto el coste de dichos despliegue y suponiendo una importante barrera de entrada al despliegue
de la banda ancha en las zonas menos pobladas.
Al mismo tiempo en el acceso de los ciudadanos a la Banda Ancha, fundamentalmente en las zonas más remotas y con menor
densidad de población, es importante fomentar la agregación
de redes de acceso de manera que se creen agrupaciones de
potenciales clientes, de un tamaño o masa crítica tal que los
operadores puedan rentabilizar sus inversiones dando servicio al
máximo número posible de usuarios finales.

En este sentido, disponer de las infraestructuras de telecomunicaciones que complementen a las ya existentes y contribuyan a
realizar la agregación de la demanda, con mayor motivo en las
zonas más remotas y con menor densidad de población, contribuirá a la vertebración territorial permitiendo capilarizar en las
diferentes zonas el despliegue de redes de telecomunicaciones
facilitando con ello el despliegue de soluciones por parte de los
operadores en zonas que de otra forma no sería posible.
Los usuarios finales de dichas redes y nuevos servicios de banda
ancha serán los ciudadanos, las empresas, y las administraciones
situados en las zonas objetivo. Las condiciones tanto económicas como de calidad del servicio deberán ser similares a las de
los entornos urbanos..
Para ello es importante que aquellos planes directores de desarrollo de infraestructuras locales incluyan líneas específicas
que posibiliten la realización de inversiones en infraestructuras
básicas susceptibles de ser utilizadas, entre otros usos, para el
despliegue de redes de banda ancha de nueva generación, incluidas aquellas orientadas a habilitar espacios que puedan ser
utilizados como puntos de agregación o puntos de presencia
de operadores. que posibiliten la conexión de las nuevas redes
desplegadas.
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PROGRAMA:
ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES.
Las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones de banda
ancha constituyen el soporte tecnológico de los nuevos servicios
que la Sociedad de la Información ofrece a los ciudadanos, y
que ya no sólo son los de telefonía, sino también servicios avanzados de datos, acceso a Internet y televisión entre otros.
Los ayuntamientos, agencias de desarrollo y resto de entidades locales, al igual que las instituciones públicas de ámbito europeo, nacional y autonómico, deben velar por la igualdad de
oportunidades de todos los ciudadanos en el acceso a los beneficios de la Sociedad de la Información y, por ello, juegan un
importante papel a la hora de dinamizar el desarrollo económico de las diferentes comarcas y regiones. En el caso de la banda
ancha no va a ser diferente e igualmente deben desempeñar
un papel protagonista como “entes” facilitadores y tractores en
el proceso de implantación de las infraestructuras necesarias
para hacer realidad la igual de oportunidades en el acceso de
los ciudadanos y de las empresas a los nuevos servicios de telecomunicaciones de cada una de las zonas.

P2. ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES
LA2. COORDINACIÓN DE ACTUACIONES
CON ENTIDADES LOCALES
Las AAPP deben entender que las infraestructuras de telecomunicaciones son equivalentes a cualquier otro tipo de infraestructura (transporte, energía, abastecimiento,..) y se debe gestionar
su entorno para facilitar que tanto mercado (competencia)
como territorio (ciudadanos y las propias AAPP) dispongan de infraestructuras bien dimensionadas, documentadas y accesibles.
Dado que uno de los principales costes asociados al despliegue
de redes de telecomunicaciones son los asociados a las obras
de ingeniería civil se deberán establecer los mecanismos o protocolos adecuados para mejorar la coordinación de actuaciones en el despliegue de infraestructuras locales (de ámbito
municipal y comarcal) que contribuyan a realizar inversiones
de manera más eficiente buscando las posibles sinergias entre
estas inversiones y el despliegue de redes de banda ancha de
última generación.

A tal fin, se proponen las siguientes líneas de actuación:
Se tratará por tanto de favorecer la reducción de los costes en
el despliegue de redes de telecomunicaciones aprovechando
los costes de oportunidad derivados de la ejecución de obras
por despliegue de otras infraestructuras tales como carreteras,
redes de abastecimiento de aguas, gas, alumbrado, etc…priori-
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zando la inclusión en sus proyectos de elementos susceptibles de
ser utilizados para el despliegue de redes de telecomunicaciones de banda ancha.
De hecho, la disponibilidad de infraestructuras de telecomunicaciones en despliegue de otras infraestructuras básicas no
solo contribuye a favorecer el despliegue de servicios de banda ancha de última generación, sino que también permiten
la implantación de sistemas de telecontrol y telegestión para
sistemas de monitorización y supervisión avanzados permitiendo mejorar la operación y seguridad de las infraestructuras
básicas desplegadas. Ejemplo de ello es la creciente implantación de sistemas de fibra junto a grandes infraestructuras
eléctricas y de gas por parte de las grandes distribuidoras de
servicios energéticos.
En esta misma línea se sitúan las posibles actuaciones en zonas de Navarra limítrofes con otras comunidades autónomas
e incluso con Francia, donde actuaciones conjuntas o coordinadas pueden favorecer el impulso de las regiones fronterizas.

LA3. DESARROLLO DE NORMATIVA MUNICIPAL
DE APOYO AL DESPLIEGUE DE REDES NGA
Tal y como ya se recogía en el PDBA anterior, ya en los objetivos
de la ADE2020 se promocionaba el desarrollo de las redes de
banda ancha de nueva generación. Sin embargo, para impulsar
su despliegue de forma eficiente, es necesario contar con un
marco regulatorio y normativo local que permita una gestión
eficiente de las mismas.
Por ello, es necesario el desarrollo de instrumentos de impulso
de la cultura de la sostenibilidad, así como la necesidad de racionalizar las inversiones en infraestructuras. Esto hace preciso
que dentro de la normativa municipal, las redes de comunicaciones sean consideradas como infraestructuras esenciales
junto con las tradicionales: agua, gas, electricidad, carreteras,
y por tanto, se tengan en cuenta a la hora de realizar los diseños urbanísticos municipales. Es de vital importancia que el
desarrollo de las infraestructuras básicas de telecomunicaciones se integren junto con el resto de infraestructuras básicas
en los instrumentos de ordenación del territorio y planificación
urbanística y por tanto en las Ordenanzas, Planes Municipales y
Proyectos de Urbanización.
Así mismo, es necesario que dentro de cada municipio se desarrollen ordenanzas a nivel municipal que, al amparo de lo
dispuesto en la Ley General de las Telecomunicaciones, contribuyan a facilitar la gestión del despliegue y la operación de
redes de telecomunicaciones, así como a regular el uso de las
infraestructuras públicas existentes y la ocupación del dominio
público.
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Integrando ambas actuaciones, se creará dentro de cada uno
de los municipios las infraestructuras y el marco regulatorio que
permitan un despliegue de servicios por parte de operadores de
telecomunicaciones, más eficiente, más económico y a su vez
más regulado por una normativa municipal acorde a este tipo
de despliegues y sus necesidades.

LA4. ASESORAMIENTO A ENTIDADES LOCALES
Tal y como se ha recogido en la línea de actuación anterior,
es fundamental que la normativa municipal contemple las
telecomunicaciones como un servicio básico y regule tanto
su planificación urbanística como el control y autorización
de despliegues de servicios por dichas infraestructuras públicas por parte de los operadores.
En este punto, surge la necesidad de la coordinación de las
actuaciones municipales con los especiales requisitos de las
redes de telecomunicaciones así como alinear las normativas municipales con la Ley general de telecomunicaciones
para crear normativas municipales para la correcta gestión de los despliegues de servicios de banda ancha siempre
acordes a dicha ley.

dos para realizar estas tareas. Por esto motivo, y en el marco
del presente PDBA II, el Gobierno de Navarra pondrá a disposición de las administraciones locales de la Comunidad
Foral de Navarra un servicio de asesoramiento para que,
entre otras funciones, atienda las consultas que formulen
los Ayuntamientos navarros en materia de despliegue de
redes de Telecomunicaciones.
Esto permitirá a las EELL que así lo necesiten, disponer de unos
medios de consulta que faciliten el acceso al régimen jurídico
de aplicación de un modo coherente y sencillo, entendiendo
que esto ayudará a las EELL desarrollar adecuadamente las
competencias que a ellas corresponden en relación con el
despliegue de redes de comunicaciones electrónicas.
A tal efecto, durante la duración del PDBA II se pondrá a
disposición de todas las EELL que así lo necesite un buzón de
correo electrónico bandaanchanavarra@navarra.es donde
lanzar sus consultas de forma que puedan ser atendidas por
personal de Gobierno de Navarra.

Sin embargo, desde Gobierno de Navarra somos conscientes
de que no todos los ayuntamientos, concejos o municipios
tienen la capacidad o disponibilidad de recursos especializa-
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INDICADORES
Objetivo Estratégico

VERTEBRACIÓN
TERRITORIO
Vertebrar el territorio
y Reducción Brecha
Digital

Objetivo Específico

Valor
2020

Objetivo
PDBA II

ID

La entidad de población con mayor grado de vertebración de cada
sub área de la ETN dispondrá de un punto de conexión [a una red de
distribución (backhaul)] apto para la conexión de redes NGA ≥100
Mbps con capacidad de crecimiento a 1Gbps, abierto a todos los
operadores. (medido en % de subáreas ETN donde se cumple).

92,50%

100%

1

Todas las entidades singulares de población que tienen asignado
grado de vertebración según los POT dispondrán de cobertura de
banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps).

74%

100%

2

% de subáreas ETN con al menos el 30% de la población con
acceso a banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps) con capacidad de
crecimiento a 1Gbps.

80%

100%

3

Todas las poblaciones de más de 500 habitantes dispondrán de
cobertura de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps) con capacidad
de crecimiento a 1Gbps.

86,10%

100%

4

Todas las áreas de actividad económica dispondrán de un punto de
conexión [a una red de distribución (backhaul)] apto para la conexión
de redes NGA ≥100 Mbps con capacidad de crecimiento a 1Gbps,
abierto a todos los operadores.

82,40%

100%

5
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EJE DE ACTUACIÓN 2:

ACCESO DE LOS
CIUDADANOS A LA
BANDA ANCHA
La Agenda Digital para Europa establece como objetivos
para 2020 que toda la ciudadanía europea tenga cobertura
de redes capaces de prestar servicios de acceso a Internet de
más de 30 Mbps y la mitad de los hogares estén abonados a
conexiones a Internet superiores a 100 Mbps.
Tras este objetivo 2020, la Comisión Europea marca un
nuevo horizonte temporal en 2025 con nuevos objetivos para
el acceso de la ciudadanía a la banda ancha. Este objetivo
marca que en 2025, el 100% de la población Europea tendrá
acceso a redes de banda ancha ultrarápida (≥100Mbps)

Como se ha demostrado en el plan anterior simplemente lograr cumplir con los objetivos de la ADE 2020 en Navarra ya es
de por sí un reto. En el marco del plan anterior, se avanzó de
forma importante en el objetivo de lograr que el 100% de
la población de Navarra tuviese acceso a redes de al menos
30Mbps, pasando del 74% de cobertura en 2016 a más del
97% en 2020. Sin embargo, a fecha de Noviembre de 2020,
no se ha logrado llegar con 30Mbps al 100% de las localidades de Navarra. Actualmente existen aún más de 14.000
personas en Navarra, distribuidas en 283 ESP que no tienen
servicios de banda ancha de al menos 30Mbps.
En 2016 de las 871 ESPs de menos de 1.000 habitantes, sólo
19 (2,18%) disponían de cobertura de banda ancha. Es decir
casi el 98% de las poblaciones por debajo de 1.000 habitantes (852) se encontraban sin cobertura de banda ancha. En
la actualidad son 280 las poblaciones por debajo de 1.000
habitantes (272 de ellas por debajo de 200 habitantes) sin cobertura de banda ancha lo que supone el 32% del total en
lugar del 98%, de las cuales únicamente 210 tienen censados habitantes quedando reducido por tanto la cifra anterior
al 24% de las poblaciones de menos de 1.000 habitantes. En
términos poblacionales en 2016 únicamente el 10% de la población ubicada en localidades de menos de 1.000 habitantes contaba con cobertura de banda ancha. En la actualidad
más del 86% de la población ubicada en localidades de menos
de 1.000 habitantes cuenta con cobertura de banda ancha.
En ese 14% de la población restante (11.045 habitantes) que
supone un 1,72% de la población de Navarra es dónde mayor énfasis ha de poner este plan de banda ancha.
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Si bien las acciones llevadas en el marco del PDBA 2016-2021
incluidas las ayudas del PEBA NG publicadas anualmente por el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han
permitido reducir la brecha digital existente en 2016, todavía
existen más de 200 localidades de menos de 1.000 habitantes
y casi un 2% de la población sin cobertura de banda ancha
de al menos 30Mbps.
Y esto se hace aún más significativo si nos fijamos en las
localidades de menos de 200 habitantes. De las 280 localidades
por debajo de 1.000 habitantes sin cobertura de banda
ancha, 272 son localidades de menos de 200 habitantes. Esto
supone que del total de localidades de menos de 200 habitantes
todavía un 35% de estas localidades (con una población total
de casi 8.000 habitantes) no tienen acceso a este tipo de
servicios de banda ancha. Y todo ello a pesar de los avances
conseguidos. En 2016 tan sólo el 1% de la población situada
en poblaciones de menos de 200 habitantes contaba con
cobertura de banda ancha de nueva generación a diferencia
del 79% de población situada en poblaciones de menos de
200 habitantes que en la actualidad cuenta con cobertura
de banda ancha de al menos 30 Mbps.

Es importante destacar en este punto la importancia que han
tenido las conexiones fijas inalámbrica a la hora de lograr este
alto porcentaje de población cubierta con redes de al menos
30Mbps. tecnología que actualmente es capaz de ofrecer
en estas zonas conexiones de calidad de ≥30Mbps o incluso
≥50Mbps.
Por tanto, en el marco del PDBA II, y con el reto de lograr que
el 100% de las poblaciones de Navarra tengan acceso a redes
de banda ancha de al menos 30Mbps se habrá de realizar un
especial esfuerzo en el segmento de población ubicada en
poblaciones de menos de 200 habitantes.
Así mismo, se debe continuar con el impulso de redes capaces
de ofrecer servicios de banda ancha ultrarrápida (≥100Mbps)
y con capacidad de crecimiento hasta 1Gbps al objeto de
trabajar para conseguir los objetivos que se plantean en la
Unión Europea para 2025 y siendo conscientes de que si bien,
quizá no sea posible llevar este tipo de redes de banda ancha
ultrarápida a todas las poblaciones de Navarra, el impulso de
este tipo de redes en el máximo número de zonas de Navarra
permitirá acercar la banda ancha ultrarrápida a las poblaciones
más remotas y mejorar de manera indirecta y gradual el servicio
en aquellas donde directamente no se pueda llegar con este
tipo de redes ultrarrápidas.
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Los objetivos específicos que nos ayudarán a conseguir el cumplimiento
de los objetivos marcados para este eje estratégico son:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ID
Lograr que el 100% de la población ubicada en poblaciones > 1.000 habitantes dispongan de cobertura
de redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps) con capacidad de crecimiento a 1 Gbps

6

Lograr que el 100 % de la población ubicada en poblaciones entre 200 y 1000 habitantes dispongan de
cobertura de redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps)

7

Lograr que el 100% de las habitantes de Navarra cuenten con acceso a redes de banda ancha de al
menos 30Mbps

8
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PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Para abordar los objetivos en el presente PDBA se ha optado por
crear dos programas con sus respectivas líneas de actuación.
•

EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA
A LAS ZONAS RURALES.

•

SEGUIMIENTO DE LA BANDA ANCHA
EN NAVARRA.

PROGRAMA:
EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA
A LAS ZONAS RURALES
En este programa se incluyen las iniciativas dirigidas al despliegue
de las redes de acceso de banda ancha en los municipios
navarros con el objetivo de conseguir la cobertura universal en
accesos de 30 Mbps en las zonas rurales y aisladas de nuestro
territorio, así como unas cifras importantes de penetración
de las conexiones de banda ancha ultrarrápida (≥100
Mbps). Destacar que todo esto se realizará en coordinación
con iniciativas similares del Estado y/o de la Comisión Europea,
y siempre bajo el principio de neutralidad tecnológica y
concurrencia de operadores
Se trata por tanto de un programa operativo orientado a
reducir la brecha digital, incidiendo en comarcas con diversas
dificultades de acceso, orografía, distancia a redes o núcleos
importantes, baja densidad de población, etc. mejorando de
ese modo los servicios al ciudadano y configurándose como
un elemento de vertebración territorial en el ámbito de los
servicios de telecomunicaciones. Esta actuación posibilitará
el cumplimiento de los objetivos fijados por la ADE2020
permitiendo con ello que todos los ciudadanos navarros,
independientemente de su ubicación geográfica, puedan
acceder en igualdad de condiciones, tanto económica como
tecnológicamente, a los beneficios de las TIC, favoreciendo una
implantación homogénea y no discriminatoria de la Sociedad
del Conocimiento en Navarra e incidiendo directamente en la
mejora de calidad de vida del medio rural, y en el fortalecimiento
de su tejido productivo.

129

P3. EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA
A LAS ZONAS RURALES
LA5. AYUDAS AL DESPLIEGUE DE REDES DE BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN
Dentro de las ESP identificadas por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) como
zonas blancas, se corresponde en la actualidad, en su mayor
parte con aquellas ESP, situadas en zonas rurales, en las que los
operadores privados podrían tener interés en realizar despliegues
de redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps),
pero para las que las condiciones de mercado no son suficientes
para garantizar a dichos operadores unos retornos de inversión
adecuados, que hagan atractiva la inversión.
En este escenario la relación coste/beneficio no hace viable ni
previsible que los operadores privados inviertan a corto plazo en
el despliegue de redes de banda ancha rápida o ultrarrápida, a
no ser que exista un grado de intervención pública.
Dentro de las líneas de financiación pública para actuaciones
de despliegue de redes NGA, y que serían una fuente potencial
de financiación para los operadores a la hora de desplegar sus
redes en zonas con un coste/beneficio más dudoso, destacan las
ayudas PEBA que publica anualmente el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital a través de la SETID. Estas
ayudas subvencionan el despliegue de redes NGA por parte de

los operadores privados en poblaciones de menos de 50 mil
habitantes y que se encuentren ubicadas en las zonas blancas
definidas anualmente por la SETID.
Esta convocatoria, en su publicación para 2020 busca financiar
el despliegue de redes de banda ancha de ≥300Mbps,
adaptándola al nuevo reto de extender la cobertura al último
tramo de población y enlazando con los objetivos establecidos
por la Comisión Europea en el documento “La conectividad para
un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad
europea del Gigabit”, COM(2016) 587 final.
Esta convocatoria define tres tipos de colores a la hora de
identificar aquellas zonas susceptibles de recibir ayudas para
el despliegue de redes de banda ancha en el marco de la
convocatoria PEBA.
•

ZONAS NEGRAS: zonas con cobertura actual o prevista
de ≥100Mbps.

•

ZONAS GRISES: zonas que aún teniendo dicha cobertura o previsiones de tenerla a tres años, esta sea proporcionada por un único operador con tecnologías que no
pueden ofrecer velocidades de al menos 100 Mbps.

•

ZONAS BLANCAS: zonas sin cobertura de al menos 30
Mbps ni previsiones para su dotación en los próximos tres
años.

Dentro de esta línea de actuación, desde Gobierno de Navarra
se trabajará en colaboración con la SETID para impulsar el
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despliegue de servicios de banda ancha en zonas blancas
y grises, realizando actuaciones coordinadas que permitan
maximizar los resultados obtenidos, y centrando los esfuerzos
en redefinir las zonas blancas con objeto de no perder recursos
y oportunidades.

En estas situaciones, sobre todo cuando hablamos de despliegues
cableados, disponer en un municipio de cobertura de banda
ancha a través de soluciones mixtas que combinen tecnologías
tanto cableadas como inalámbricas podrá contribuir a
completar el 100% de la cobertura de cada localidad.

LA6. AYUDAS A LA DEMANDA. CONECTIVIDAD
PARA ZONAS DISEMINADAS

LA7. DISMINUCIÓN DE BARRERAS AL DESPLIEGUE DE
REDES DE BANDA ANCHA EN POBLACIONES

En el análisis de los resultados obtenidos hasta la fecha en el
avance de la banda ancha en Navarra, se ha observado que,
incluso en estas localidades donde ya hay un despliegue de
servicios por parte de un operador, existen zonas habitadas
del municipio fuera del núcleo urbano principal (lo que se
ha denominado como núcleos diseminados) a los cuales los
despliegues de redes de banda ancha están llegando con
dificultad y que en consecuencia no cuentan con servicios de
banda ancha.

Facilitar los despliegues de redes de banda ancha dentro de
las poblaciones requiere no sólo reducir al máximo los trámites
administrativos necesarios para que los operadores puedan
hacer sus despliegues sino también que la propia administración
local tenga una visión unificada de las infraestructuras.

El motivo puede ser variado, desde dificultados para el despliegue
de la fibra óptica cuando hablamos de soluciones cableadas,
hasta problemas de cobertura cuando hablamos de soluciones
inalámbricas.
Ante esta situación, es complicado garantizar que el 100% de
la población donde el operador despliega servicios de banda
ancha llegue a tener finalmente cobertura.
En este punto, desde Gobierno de Navarra se analizarán
distintas alternativas y medidas, siempre complementarias con
las implementadas por la SETID para incentivar que la banda
ancha llegue a estos puntos diseminados.

Esta visión unificada de las infraestructuras, que debe reflejarse
tanto en la normativa urbanística como en las ordenanzas
municipales, debe permitir aprovechar al máximo las posibles
sinergias y costes de oportunidad que se puedan dar entre
diferentes actuaciones, fundamentalmente de obra civil, llevadas
a cabo a nivel local de las poblaciones (obras de renovación de
redes, pavimentación, nuevos desarrollos urbanísticos, etc) para
incluir en ellas medidas orientadas a facilitar los despliegues
de redes de telecomunicación, tratando en la medida de lo
posible de reducir al máximo las deficiencias de cobertura que
vienen sucediendo dentro de poblaciones que ya cuentan con
despliegues de operadores, pero que sin embargo presentan
bolsas de hogares sin servicio por dificultades asociadas a la
dificultad para ejecutar despliegues en determinadas zonas.

PROGRAMA:
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SEGUIMIENTO DE LA BANDA ANCHA
EN NAVARRA
En el presente plan se quiere hacer un especial esfuerzo por
tener una visión mucho más precisa de la evolución de la banda
ancha en Navarra. El objetivo es tener una imagen actualizada
y precisa de la situación de cada una de las Entidades Singulares
de Población de Navarra en relación a su situación en cuanto a
banda ancha se refiere.
Esto permitirá poder conocer en todo momento las necesidades
de banda ancha de cada una de las localidades y por tanto,
poder actuar de forma más precisa a la hora de buscar
soluciones.
En este programa, la colaboración entre Gobierno de Navarra
y las Entidades Locales será fundamental para poder hacer un
mejor seguimiento del avance de la banda ancha en Navarra.

P4. SEGUIMIENTO DE LA BANDA
ANCHA EN NAVARRA
LA8. OBSERVATORIO SOBRE EL ESTADO DE LA
BANDA ANCHA EN NAVARRA
Tal y como se ha detallado en el punto anterior, anualmente
se publican las ayudas PEBA cuyo objetivo es financiar los
despliegues de banda ancha de los operadores en zonas rurales donde, sin este tipo de apoyo público, el despliegue de
servicios de banda ancha no sería posible.
A la hora de definir el color de cada una de las zonas de
Navarra, Ministerio lanza anualmente una consulta a los operadores de telecomunicaciones solicitándoles información
sobre su cobertura actual y prevista en las distintas Entidades Singulares de Población (ESP) de Navarra. En base a esta
respuesta, El Ministerio elabora su mapa de colores definiendo las zonas blancas y grises sobre las que se podrá intervenir
desde el sector público.
El Gobierno de Navarra cree que la disponibilidad de banda
ancha rápida (al menos 30 Mbps) es fundamental para mejorar la competitividad de Navarra, por lo que está poniendo
en marcha un observatorio que medirá su evolución y facilitará las cosas a operadores y agentes públicos.
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En la presente línea de actuación, desde Gobierno de Navarra
se realizará un seguimiento de la información publicada por
Ministerio para confirmar sobre el terreno que la información
aportada por los operadores es correcta. De igual modo, se
realizará un seguimiento para comprobar que aquellas zonas
donde se prevé un despliegue de servicios por parte de un
operador, se ejecuta dentro de los plazos indicados por dicho
operador a Ministerio.
Esto permitirá por un lado conocer de forma mucho más
precisa la situación en relación a la cobertura de servicios de
banda ancha de cada una de las ESP de Navarra. Por otro lado,
permitirá hacer un seguimiento más cercano de los despliegues
de los operadores y de esta forma garantizar que se realizan en
los plazos indicados por éstos ante el Ministerio.

Así mismo desde Gobierno de Navarra se llevarán a cabo
iniciativas para mantener informada a la ciudadanía y empresas
de la situación del despliegue de servicios de banda ancha
en municipios, zonas poblacionales y polígonos industriales de
Navarra.
Este Observatorio permitirá además detectar zonas sin servicio
dentro de otras zonas que sí disponen de él con el objetivo de
poder analizar las causas de dicha brecha digital y tomar las
medidas oportunas siempre en coordinación con los operadores,
las EELL y la SETID.

Para lograr un seguimiento efectivo, será necesario crear una
dinámica de trabajo eficiente con la Secretaría de Estado para
la Sociedad de la Información y la Agenda Digital quienes son los
responsables de elaborar los mapas de cobertura así como de
gestionar las ayudas PEBA y sus posteriores despliegues.
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INDICADORES
Objetivo Estratégico

CIUDADANÍA
95 % población con
cobertura de redes de
acceso ≥100 Mbps

CIUDADANÍA

Objetivo Específico

Valor
2020

Objetivo
PDBA II

ID

Lograr que el 100% de la población ubicada en poblaciones >1.000
habitantes dispongan de cobertura de redes de acceso de banda
ancha ultrarrápida (≥100 Mbps) con capacidad de crecimiento a 1
Gbps.

98,97%

100%

6

Lograr que el 100 % de la población ubicada en poblaciones entre
200 y 1000 habitantes dispongan de cobertura de redes de acceso
de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps).

55%

100%

7

Lograr que el 100% de las habitantes de Navarra cuenten con
acceso a redes de banda ancha de al menos 30Mbps.

97,71%

100%

8

100% Cobertura 30 Mbps
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EJE DE ACTUACIÓN 3:

ACCESO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS A LA BANDA
ANCHA
La mejora de la conectividad a los servicios de telecomunicaciones y el fomento del uso de las TIC en las sedes del Gobierno de Navarra y organismos públicos permitirán mejorar
sustancialmente los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia en la gestión
de la Administración.
Este eje recoge las iniciativas dirigidas a la mejora de la conectividad en aquellas ubicaciones o sedes desde las que la Administración presta servicios a la ciudadanía de manera que en
dichos puntos se disponga de unos servicios de telecomunicaciones acordes a los servicios prestados a los ciudadanos en la
actualidad y a los que se prestarán en un futuro próximo.

Ello implicará la mejora tanto de los servicios de telecomunicaciones contratados a operadores de telecomunicación en estos
puntos, como de las infraestructuras TIC gestionadas directamente por el Gobierno de Navarra y que dan soporte a los servicios informáticos del propio Gobierno y de otros organismos
y entidades con los que éste colabora. A este respecto, junto al
despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones,
la optimización y actualización de las ya existentes ha de ser
también una prioridad para Gobierno de Navarra.
Podemos mejorar los servicios actuales de la Administración:
•

Dotando a las sedes del Gobierno de Navarra que
todavía no dispongan de ella, de conectividad de banda
ancha de última generación.

•

Adecuando los servicios de conectividad de las distintas
sedes a sus necesidades actuales y futuras, mejorando las
prestaciones de los servicios actuales en aquellas en las
que sea preciso.

•

Aprovechando la mejora de la conectivad para la
implantación de nuevos servicios de telecomunicaciones
en dichas sedes que permitan aumentar aumentar la
calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y/o la
eficiencia en el funcionamiento de la Administración.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ID
El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra de interés estratégico para el propio Gobierno dispondrán
de conexión por fibra óptica a la red del GN.
El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra dispondrá de conectividad de al menos 30Mbps.

10

El 100% de los Centros Educativos de la red pública tendrán conectividad de al menos 100 Mbps
simétricos.

11

El 100% de los Centros de Educación Secundaria y Formación Profesional de la red pública tendrán
conectividad de al menos 300 Mbps simétricos.

12

Todos los Centros de Salud cabecera de zona básica, consultorios principales y centros con atención
continuada de la red pública de atención primaria dispondrán de conectividad de al menos 100 Mbps.

13

Para cumplir con los objetivos anteriores será necesario realizar
determinadas acciones encaminadas a:
•

9

Mejora de los servicios contratados a operadores
finalizando con la implantación, actualmente en curso,
de los nuevos servicios de telecomunicación derivados del
nuevo concurso de servicios de telecomunicaciones.

•

Evolucionar las infraestructuras de telecomunicaciones
propias de Gobierno de Navarra desde las que se prestan
servicios a la ciudadanía.

•

Hacerlo no sólo con la visión de mejorar los servicios
de telecomunicaciones actuales, sino también con la
necesidad de que sean capaces de soportar los servicios
futuros.
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PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Para abordar los objetivos planteados se desarrollarán iniciativas
en torno a dos programas operativos o líneas de actuación
distintos:
•

MEJORA DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD
DE LAS SEDES DEL GOBIERNO DE NAVARRA.

PROGRAMA:
MEJORA DE LOS SERVICIOS DE
CONECTIVIDAD DE LAS SEDES DEL
GOBIERNO DE NAVARRA
La ciudadanía demanda de la Administración Pública unos
servicios cada vez más avanzados y de mayor calidad.
Por ello, junto al despliegue de nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones, la optimización y actualización de las ya
existentes ha de ser una prioridad. Por tanto, es preciso impulsar
iniciativas dirigidas a la mejora de las infraestructuras TIC
gestionadas por el Gobierno de Navarra y que dan soporte a los
servicios informáticos del propio Gobierno y de otros organismos
y entidades con los que éste colabora.
En este programa se incluyen las iniciativas dirigidas a la mejora
de los servicios de conectividad de las sedes corporativas del
Gobierno de Navarra.
El análisis de los datos contenidos en el diagnóstico de la situación
actual, nos permite concluir que en general la conectividad de
las sedes corporativas del Gobierno de Navarra ha mejorado
sustancialmente en los últimos 4 años si bien todavía no están
cumplidos todos los objetivos que se marcaron en el anterior
Plan de Banda Ancha y por ello es necesario mantener el
impulso a las actuaciones orientadas a este fin, algunas de ellas
actualmente en curso.
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Ello hace necesario por tanto seguir adoptando las medidas
necesarias para mejorar la capacidad y disponibilidad de
los servicios de conectividad contratados para dichas sedes
corporativas. Dichas medidas se pueden englobar dentro de
dos líneas de actuación diferenciadas:

P6. MEJORA DE LOS SERVICIOS DE
CONECTIVIDAD DE LAS SEDES DEL
GOBIERNO DE NAVARRA
LA9. MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE SEDES
EN RÉGIMEN DE AUTO-PRESTACIÓN
Esta línea de actuación incluirá tanto la conexión de nuevas
sedes a la red corporativa del Gobierno de Navarra como la
mejora de la conexión de otras que ya cuentan con servicio de
autoprestación, pero que éste es susceptible de ser mejorado.
Esta línea de actuación se caracteriza por la necesidad de seguir
apostando por dotar de conectividad a la red del Gobierno
de Navarra en régimen de autoprestación, a aquellas sedes
a las que por sus necesidades específicas o por su proximidad
a un nodo de dicha red resulta justificado realizar la inversión
y el despliegue por parte de la Administración Pública de las
infraestructuras necesarias para la extensión hasta dichas sedes
de los servicios vinculados a la red del Gobierno de Navarra en
régimen de autoprestación, sin mediar un operador privado de
servicios de telecomunicaciones.
El alcance de ésta línea de actuación será:
•

Sedes del Gobierno de Navarra sin conectividad en la
actualidad a la red del Gobierno.

•

Sedes del Gobierno de Navarra con conectividad actual
a la red del Gobierno susceptible de ser mejorada.
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Para que una Sede del Gobierno sea incluida dentro de este
escenario o línea de actuación, deberá cumplir uno de los
dos criterios de elegibilidad que se citan a continuación:
1.

Ser declarada Sede de interés Estratégico para la Red
del Gobierno de Navarra (por ejemplo: hospitales).
El objetivo será asegurar la conexión a la red del Gobierno de Navarra a todas aquellas sedes corporativas
que, por sus requerimientos específicos en relación a
los servicios de telecomunicaciones (ancho de banda,
calidad del servicio, disponibilidad, confidencialidad de
las comunicaciones, etc.), se considere necesario que
estén conectadas e integradas a dicha red en régimen
de auto-prestación.

2.

Coste de oportunidad.
En otro caso será el coste de oportunidad el que determine la viabilidad de incorporar una determinada
sede a la red del Gobierno de Navarra. En estos casos
el coste de oportunidad se determinará por parámetros tales como:
• Proximidad a la red de transporte del Gobierno
de Navarra.

LA10. MEJORA DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS CON OPERADORES
El cumplimiento de los objetivos de conectividad planteados
para las sedes de Gobierno precisa igualmente de llevar a
cabo una mejora progresiva de los servicios contratados a
operadores de telecomunicaciones hacia servicios de banda
ancha de última generación.
En este sentido, en el último Concurso de Servicios de Telecomunicaciones se ha apostado claramente por una evolución
de los servicios contratados hacia nuevos servicios de banda ancha que pudieran dar cumplimiento a los objetivos del
Plan de Banda Ancha.
Por ello y una vez adjudicado el pasado año 2019 el nuevo
Concurso de Servicios de Telecomunicación se continuará
con la implantación del mismo iniciada en 2020 y que deberá estar finalizada entre el segundo y tercer trimestre de
2021 y que supone la mejora de conectividad de más de 260
sedes del Gobierno de Navarra.
Esto garantizará que las sedes de Gobierno de Navarra dispondrán de acceso a redes de banda ancha de ≥30Mbps,
≥100Mbps o ≥300Mbps en función de sus demandas de ancho de banda.

• Demanda de ancho de banda superior a lo que
los operadores privados. pueden ofrecer en la
zona por cobertura.
• Retorno de la inversión justificado.
• Oportunidad por despliegue de otras infraestructuras.
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INDICADORES
Objetivo Estratégico

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Mejorar la conectividad
de las sedes del Gobierno
de Navarra

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Mejorar la conectividad
de las sedes del Gobierno
de Navarra

Objetivo Específico

Valor
2020

Objetivo
PDBA II

ID

El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra de interés estratégico
para el propio Gobierno dispondrán de conexión por fibra óptica a
la red del Gobierno de Navarra.

97,1%

100%

9

El 100% de las sedes del Gobierno de Navarra dispondrá de
conectividad de al menos 30Mbps.

71,3%

100%

10

El 100% de los Centros Educativos de la red pública tendrán
conectividad de al menos 100 Mbps simétricos.

79,5%

100%

11

El 100% de los Centros de Educación Secundaria y Formación
Profesional de la red pública tendrán conectividad de al menos 300
Mbps simétricos.

71,8%

100%

12

Todos los Centros de Salud cabecera de zona básica, consultorios
principales y centros con atención continuada de la red pública
de atención primaria dispondrán de conectividad de al menos 100
Mbps.

86,4%

100%

13
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EJE DE ACTUACIÓN 4:

ACCESO DE LAS EMPRESAS
A LA BANDA ANCHA
La disponibilidad de infraestructuras de telecomunicaciones
capaces de soportar redes y servicios de banda ancha en las
empresas, tanto grandes como PYMEs, independientemente
de su sector de actividad, favorece el desarrollo del tejido
productivo local facilitando la innovación empresarial y potenciando la competitividad de sus empresas.

Desde el Gobierno de Navarra se han venido llevando a cabo
diferentes medidas encaminadas a facilitar la adopción
e integración de las TIC en los procesos productivos de las
empresas navarras, con especial atención a las PYMES.
Pero ello no será posible, si dichas empresas no disponen de buena
conectividad y servicios de telecomunicaciones avanzados.
Por ello, es de vital importancia acercar a dichas empresas el
acceso a las redes de banda ancha de nueva generación.
La digitalización de los servicios industriales, la necesidad de
la creación de entornos colaborativos entre distintas fábricas
dentro del mismo grupo, la creciente evolución hacia servicios
en la nube de servicios básicos como la voz o el almacenamiento
de datos, hace que la demanda de ancho de banda sea algo
transversal para todos los sectores de actividad económica.
Desde pequeñas empresas donde la voz IP les permite mejorar
los servicios de atención a clientes sin incremento de costes,
hasta grandes empresas multinacionales con demanda de
trabajo colaborativo con otras fábricas del grupo a lo largo
de todo el mundo, hacen de la banda ancha un servicio
esencial para el desarrollo empresarial de cualquier empresa,
independientemente de su tamaño o sector.
A su vez, estas empresas, ubicadas en polígonos industriales
o en pequeñas áreas de actividad económica, suponen el
motor tanto económico como social de las localidades que los
rodean. Es por ello que, garantizar su competitividad y asegurar
la capacidad de estas empresas para acceder a los servicios
digitales, es crucial para la supervivencia no solo de las empresas,
sino del motor económico de la zona.
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Al inicio del Plan de Banda Ancha Navarra 2016-2021 en el
diagnóstico de situación realizado, se mostró como existía una
gran carencia en los servicios de banda ancha ofrecidos por los
operadores en los polígonos industriales y áreas de actividad
económica, comprometiendo con ello la competitividad de
las empresas. Está falta de acceso a servicios de banda ancha
también se daba en pequeñas áreas de actividad económica
fuera de grandes polígonos industriales, normalmente ubicadas
en los entornos de pequeñas localidades.
Es por ello que, ya durante los últimos años, desde el Gobierno
de Navarra se ha realizado un notable esfuerzo de análisis de la
situación y la adopción de medidas encaminadas a mejorar la
cobertura de banda ancha en las áreas de actividad económica.
Las diferentes medidas adoptadas, incluidas aquellas vinculadas
a la convocatoria de ayudas al despliegue de redes de banda
ancha en polígonos industriales y áreas de actividad económica
(ubicados en zonas blancas definidas por la SETID) han llevado
a que en la actualidad más del 80% de las empresas ubicadas
en dichas áreas cuenten con cobertura de banda ancha de al
menos 100 Mbps.

Aun así, existen todavía empresas que no cuentan con servicios
de banda ancha de calidad que les permitan un desarrollo
empresarial adecuado. Por ello, un objetivo a conseguir ha de
ser que el 100% de las empresas navarras, independiente de
su ubicación geográfica pueda contar con conectividad de
banda ancha de hasta 100Mbps.
Es por ello, que desde el Gobierno de Navarra se debe seguir
tomando la iniciativa e impulsar el despliegue de dichas
redes para que nadie se quede atrás y evitar de este modo la
pérdida de competitividad y deslocalización de las empresas
navarras. Por tanto, este eje recoge las actuaciones a emprender
para que todas las empresas navarras puedan disfrutar de los
servicios de comunicaciones más avanzados.
Dentro de este sector industrial, se hace especial hincapié en
los Centros Tecnológicos de Navarra. El impulso de la I+D es una
prioridad foral tal y como se recoge dentro de la Estrategia
S3. Y en este impulso son de especial relevancia los Centros
Tecnológicos. En el presente plan se trabajará en asegurar
que dichos centros tengan acceso a redes de banda ancha
ultrarápida de ≥100Mbps simétricos de forma que se garantice
la conectividad de estos Centros Tecnológicos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ID

TEJIDO
EMPRESARIAL
Mejorar la conectividad
en las áreas de actividad
económica (polígonos
industriales y parques
empresariales)

El 100% de las empresas ubicadas en las áreas de actividad económica (polígonos
industriales y parques tecnológicos) dispondrán de conectividad a redes de acceso de
banda ancha rápida (≥30 Mbps).

14

El 95% de las empresas ubicadas en las áreas de actividad económica (polígonos
industriales y parques empresariales) dispondrán de conectividad a redes de acceso de
banda ancha ultrarrá- pida (≥100 Mbps).

15

El 100% de los lugares de interés turístico foral dispondrán de conectividad a redes de
acceso de banda ancha rápida (≥30 Mbps).

16

El 100% de los Centros Tecnológicos dispondrán de conectividad a redes de acceso de
banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps simétricos).

17
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PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Para abordar los objetivos planteados, se desarrollarán iniciativas
en torno a un único programa operativo:
•

MEJORA DE LA CONECTIVIDAD A BANDA ANCHA
EN LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE
NAVARRA.

•

MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
DE TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

PROGRAMA:
MEJORA DE LA CONECTIVIDAD
A BANDA ANCHA EN LAS ÁREAS
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE
NAVARRA
Mediante esta iniciativa se pretende continuar con el impulso
de los despliegue, tanto por parte de los propios operadores
como por parte de Gobierno de Navarra, de las infraestructuras
necesarias que permitan a las empresas navarras situadas en las
principales áreas de actividad económicas, el acceso a banda
ancha ultrarrápida (≥100Mbps) en condiciones óptimas de
calidad y velocidad, facilitando así la mejora de su eficiencia y
competitividad.
Para ello, se implementarán diversas medidas englobadas en
dos líneas de actuación diferenciadas:
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P7. MEJORA DE LA CONECTIVIDAD
A BANDA ANCHA EN LAS ÁREAS DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
LA11. AYUDAS AL DESPLIEGUE DE REDES DE ACCESO DE BANDA ANCHA EN ÁREAS INDUSTRIALES Y PEQUEÑAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Tal y como se ha comentado anteriormente, durante el plan
anterior se adoptaron medidas para favorecer el despliegue
de servicios de banda ancha de ultrarápida (≥100Mbps) en
los principales polígonos y áreas de actividad económica de
Navarra.

Durante este PDBA II se continuará trabajando en esta línea si
bien será necesario hacer un mayor esfuerzo para poder hacer
llegar los servicios de banda ancha hasta las pequeñas áreas de
actividad económica, muchas de ellas ubicadas en el entorno
de pequeñas localidades y fuera de los polígonos industriales
definidos como tales.
Para hacerlo posible se articularán medidas orientadas a:
•

Facilitar que las empresas contraten servicios de banda
ancha con los operadores de forma que se impulse la
mejora de la conectividad de las empresas en aquellas
áreas de actividad económica que dispongan de
posibilidad de conexión a redes NGA.

•

Fomentar la colaboración con los operadores que están
dando servicio en las localidades próximas a los polígonos
o áreas de actividad económica donde actualmente no
hay servicios de banda ancha para tratar de impulsar
el que dichos operadores extiendan en servicio desde
la localidad hasta las empresas próximas, detectando
con ellos las barreras que impiden actualmente este
despliegue por su parte.

Con estas dos medidas de impulso se espera poder mejorar
de forma sustancial la conectividad a redes NGA dentro del
tejido industrial de Navarra impulsando de esta forma la
competitividad de las empresas.

145

LA12. CREACIÓN DE PUNTOS DE PRESENCIA
DE OPERADORES.
En algunas áreas de actividad económica, puede que, además
del despliegue de las redes de acceso internas, sea preciso
mejorar su conectividad (backhaul) con las principales redes de
transporte de los operadores para, a través de ellas, acercar la
disponibilidad de servicios de banda ancha hasta el lugar dónde
se ubican dichas agrupaciones de empresas.
En aquellos casos dónde se detecten deficiencias en este
sentido, se estudiará la posibilidad de fomentar el despliegue
de infraestructuras básicas orientadas a la creación de puntos
de presencia de operadores que faciliten la conexión a redes de
backhaul

LA13. IMPULSO DE LA BANDA ANCHA EN LUGARES
DE INTERÉS TURÍSTICO FORAL
Tal y como se ha comentado en la introducción del eje de
actuación, la demanda de banda ancha y servicios digitales no
es algo exclusivo del sector industrial. Actualmente, el porfolio de
productos digitales que se ofrecen a las empresas y la diversidad
de servicios online que las empresas ofrecen a sus clientes, hace
indispensable disponer de servicios de banda ancha de al menos
30Mbps en cualquier tipo de empresa, independientemente de
su sector de actividad.

Tal y como se indicaba en el Plan Estratégico de Turismo en
Navarra 2018-2025, el Turismo es un factor importante en
nuestra región, con un PIB aproximado del 7% en 2015 y con una
tendencia ascendente. Datos de 2016 mostraban que el sector
turístico, con 1074 empresas registradas en 2016 daba empleo
a más de 17mil personas no incluyendo hostelería y restauración.
Si incluimos ambos sectores la cifras ascendían en 2016 a 2.476
empresas y 22.619 puestos de empleo.
Por tanto, dentro de esta línea de actuación se hará un especial
hincapié para impulsar la disponibilidad de servicios de banda
ancha en los principales lugares de interés turístico foral con
el objetivo de facilitar que las empresas ubicadas en dichos
emplazamientos tengan acceso a redes de banda ancha
suficientes que les permitan desarrollar su actividad habitual y
acceder a las ventajas que ofrecen los servicios en la nube.
De esta forma, esta línea de actuación junto con la anterior
y bajo el paraguas del objetivo general de que todos los
ciudadanos y ciudadanas de Navarra tengan acceso en 2024
a redes de banda ancha de al menos 30Mbps y capacidad
de crecimiento futuro hasta 100Mbps, permitirá que en 2024
todas las empresas, independientemente de su ubicación,
tengan acceso a redes de banda ancha de calidad.
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PROGRAMA:
MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
DE TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

P8. MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS DE TELECOMUNICACIONES EN
ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

La disponibilidad de las infraestructuras básicas necesarias
para el despliegue de redes de telecomunicaciones en
polígonos industriales y otras áreas de interés económico, es
esencial para la dotación a dichas áreas de los servicios de
conectividad que necesitan las empresas que han de ubicarse
en ellas.

LA14. DESARROLLO DE NORMATIVA REGULADORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE
TELECOMUNICACIONES EN LOS POLÍGONOS
INDUSTRIALES Y OTRAS ÁREAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Por ello es necesario que se establezcan los instrumentos de
planificación necesarios para que en las fases de promoción,
diseño, desarrollo y construcción de dichas áreas de actividad
económica se tenga en cuenta la necesidad de que éstas
cuenten con infraestructuras comunes de telecomunicaciones.

Es necesario disponer de una visión unificada de las infraestructuras y servicios de Telecomunicaciones en las áreas de actividad económica de Navarra:

Además de lo anterior, y con objeto de disponer en todo
momento de la información adecuada sobre las infraestructuras
y servicios de telecomunicaciones existentes que facilite la
implantación de nuevas empresas y que facilite las tareas de
despliegue de las redes de telecomunicaciones a los operadores,
es preciso disponer de un registro informatizado actualizado
de las infraestructuras y servicios disponibles. Dichas medidas
se pueden englobar dentro de dos líneas de actuación
diferenciadas:

•

Centralizando el conocimiento en relación a la existencia
actual de infraestructuras disponibles.

•

Unificando los criterios de diseño y construcción de
infraestructuras básicas para telecomunicaciones
en nuevas actuaciones de promoción de áreas de
actividad económica (polígonos industriales y parques
empresariales).

Esta línea de actuación, que ya estaba prevista en el plan anterior,
tendrá continuidad en el presente plan como línea de actuación
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prioritaria con el objetivos de establecer una normativa y
especificaciones técnicas relativas a la infraestructura común
de telecomunicaciones en áreas de actividad económica (ICTAAE) para el acceso a los servicios de telecomunicación, y ser
aplicada en todas las áreas de actividad económica de nueva
promoción.
Dicha normativa deberá ser incluida en la normativa técnica
básica del proyecto de urbanización de dicho área y regular el
paso de las redes de los distintos operadores así como el acceso
a los distintos servicios de telecomunicación en el interior de
las urbanizaciones. La normativa técnica básica de urbanización
deberá prever, en todo caso, que la infraestructura de obra civil
disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso de las
redes de los distintos operadores, de forma tal que se facilite a
éstos el uso compartido de dicha infraestructura.

LA15. MEJORAR Y MANTENER ACTUALIZADA
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
A LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
EN POLÍGONOS INDUSTRIALES Y OTRAS
ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Para ello, será fundamental garantizar el mantenimiento del
catálogo de Áreas de Actividad Económica (cAAE), elaborado
por NASUVINSA junto a la Dirección General de Industria, Energía
e Innovación y diversos agentes locales.
Este catálogo recoge la delimitación de los polígonos industriales,
comerciales, áreas extractivas y de servicios de interés general
(depuradoras, producción energética, tratamiento de
residuos, grandes centros de telecomunicaciones); así como los
establecimientos/empresas que se ubican en los mismos.
El cAAE es una herramienta estratégica para la gestión del
conocimiento en materia de suelo y actividad industrial (suelo
disponible, suelo planificado, especializaciones por polígono,
datos fiscales y de empleo por polígono, procedencia de los
trabajadores para fomentar planes de movilidad sostenible, etc.).
Por este motivo, será importante que dicho catálogo sea
alimentado con los datos sobre servicios de banda ancha
actuales y planificados para cada área de actividad económica
identificada. Esta información es imprescindible para Gobierno
de Navarra y agentes locales, ya que es un factor relevante en la
implantación de empresas y para evitar relocalizaciones.
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INDICADORES
Objetivo Estratégico

TEJIDO
EMPRESARIAL
Mejorar la conectividad
en las áreas de actividad
económica (polígonos
industriales y parques
empresariales)

Objetivo Específico

Valor
2020

Objetivo
PDBA II

ID

El 100% de las empresas ubicadas en las áreas de actividad
económica (polígonos industriales y parques tecnológicos) dispondrán
de conectividad a redes de acceso de banda ancha rápida (≥30
Mbps).

84%

100%

14

El 95% de las empresas ubicadas en las áreas de actividad económica
(polígonos industriales y parques empresariales) dispondrán de
conectividad a redes de acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100
Mbps).

82,6%

95%

15

El 100% de los lugares de interés turístico foral dispondrán de
conectividad a redes de acceso de banda ancha rápida (≥30 Mbps).

83,2%

100%

16

El 100% de los Centros Tecnológicos dispondrán de conectividad a redes de
acceso de banda ancha ultrarrápida (≥100 Mbps simétricos).

72%

100%

17
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5. ESTIMACIÓN COSTES
DEL PDBA II
EL DESARROLLO DEL PRESENTE PLAN REQUERIRÁ
DE ACTUACIONES COORDINADAS Y ACORDES A
LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ZONAS
DE NAVARRA.
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ESTIMACIÓN COSTES
DEL PDBA II
El presente PDBA II tiene un presupuesto estimado de 17M€ para los próximos 4 años.
La siguiente tabla recoge la estimación presupuestaria por Programa Operativo.

ACTUACIONES
lmporte Total

2021

2022

2023

2024

Vertebraci6n del territorio

4.661.000 €

2.223.000 €

841.000 €

831.000 €

766.000 €

Agregaci6n de la demanda

1.661.000 €

353.000 €

436.000 €

436.000 €

436.000 €

Adecuacion y optimizacion de
infraestructuras locales

3.000.000 €

1.870.000 €

405.000 €

395.000 €

330.000 €

Sector privado

1.490.000 €

525.000 €

315.000 €

325.000 €

325.000 €

Acceso de los Ciudadanos
a la banda ancha

4.393.000 €

780.000 €

1.323.000 €

1.145.000 €

1.145.000 €

Extension de la Banda Ancha a
las zonas rurales

3.583.000 €

570.000 €

1.113.000 €

950.000 €

950.000 €

Evoluci6n de la banda ancha en
Navarra

810.000 €

210.000 €

210.000 €

195.000 €

195.000 €

Sector privado

955.000 €

230.000 €

405.000 €

160.000 €

160.000 €
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ACTUACIONES
lmporte Total

2021

2022

2023

2024

Acceso de las Administraciones
Públicas a la banda ancha

3.275.000 €

950.000 €

1.025.000 €

800.000 €

500.000 €

Mejora de los Servicios
de Conectividad de las Sedes
de Gobierno de Navarra

3.275.000 €

950.000 €

1.025.000 €

800.000 €

500.000 €

Acceso de las Empresas a la
banda ancha

1.866.000 €

479.000 €

479.000 €

479.000 €

429.000 €

Mejora de la conectividad a
banda ancha en las áreas de
actividad económica

1.866.000 €

479.000 €

479.000 €

479.000 €

429.000 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

500.000 €

125.000 €

125.000 €

125.000 €

125.000 €

Aportación Pública

14.195.000 €

4.432.000 €

3.668.000 €

3.255.000 €

2.840.000 €

Aportación Privada

2.945.000 €

880.000 €

845.000 €

610.000 €

610.000 €

17.140.000 €

5.312.000 €

4.513.000 €

3.865.000 €

3.450.000 €

Mejora de los instrumentos
de planificación de
infraestructuras básicas de
Telecomunicaciones en áreas de
actividad económica
Sector privado

TOTAL
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