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RESUMEN

Los centros rurales o telecentros en España surgieron con la prioridad del acceso 
a Internet en banda ancha para que todos los ciudadanos puedan hacer uso de los 
nuevos servicios, aplicaciones y contenidos digitales en igualdad de condiciones. 
Sin embargo su éxito con una enorme expansión de telecentros ha puesto en causa 
esta prioridad y la necesidad de repensar todo el modelo de gestión y sostenibili-
dad. El modelo de gestión actual es insostenible, ¿pero qué camino seguir?

Palabras clave: telecentros, orientado a contenidos locales, modelo de gestión.

ABSTRACT

Rural or telecom centers in Spain proliferated with the advent of broadband Inter-
net access, so that every citizen can make use of new digital services, applications 
and content under equal conditions. Nevertheless, their success with enormous 
expansion of telecom centers has questioned this priority and highlighted the 
need to rethink the entire model of management and sustainability. This model 
of management is unsustainable. But, which is the path to follow?

Key words: Telecenters, management model, sustainability, information society.
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1. INTRODUCCIÓN

Los centros rurales –o telecentros– surgieron en España con la prioridad del acceso a Internet 
en banda ancha, para que todos los ciudadanos pudieran hacer uso de los nuevos servicios, 
aplicaciones y contenidos digitales en igualdad de condiciones. Sin embargo, su éxito –con 
una enorme expansión de telecentros– había puesto en cuestión esta prioridad y la necesidad 
de repensar todo su modelo de gestión y sostenibilidad. El modelo de gestión actual era insos-
tenible, pero ¿qué camino había que seguir?

2. CASTILLEJO DE ROBLEDO, UNA PEQUEÑA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA 
 DE SORIA

Castillejo de Robledo es un pequeño pueblo en el suroeste de la provincia de Soria, en la 
comunidad autónoma de Castilla y León. Lo habitan algo más de doscientos habitantes y per-
tenece a la comarca de Burgo de Osma. Toda la comarca destaca por sus excelentes vinos con 
denominación de origen Ribera del Duero, y cuenta con un magnífico ecosistema que permite 
la práctica de la caza durante todo el año. La actividad productiva principal de sus habitantes 
es la agricultura y la ganadería, ambas de escasa importancia.

Desde las pasadas elecciones del 25 de mayo de 2003, el ayuntamiento está dirigido 
por un equipo de cinco concejales del Partido Popular. 

La alcaldesa de Castillejo de Robledo suele pasear diariamente desde su casa en el campo 
hasta el ayuntamiento. Andar al aire libre le ayuda a encontrar el mejor enfoque a los problemas 
que se le plantean a diario en la gestión de un pueblo con muy pocos recursos.

La ciudad (Soria) se encuentra a cien kilómetros y a hora y media de viaje en coche 
o autobús. Éste sólo pasa una vez al día, así que, sin vehículo propio, el viajero depende de 
que alguien vaya a Soria y lo quiera llevar. Tradicionalmente, los vecinos del pueblo tienen la 
necesidad de acudir a Soria para sus compras y gestiones, al menos una vez a la semana. Es 
un inconveniente asumido por la población.

En el ayuntamiento estaban muy preocupados por la carencia de infraestructuras de tele-
comunicaciones en el pueblo y, en general, en la comarca. En una reciente entrega de premios 
en la Escuela Española de Caza, con sede en Castillejo, el director le había comentado a la 
alcaldesa las dificultades para comunicarse a través de móvil o Internet desde la Escuela. Ello 
estaba provocando una disminución en el número de visitantes; si esta situación continuaba, 
se verían obligados a trasladar la Escuela de Caza y sus actividades a otra zona de la provincia 
con mejores comunicaciones.

Sin embargo, en los últimos años, algunos vecinos, especialmente las familias más 
jóvenes, se quejaban continuamente a la alcaldesa, solicitándole que se pudieran realizar más 
gestiones desde el ayuntamiento y que incentivara de alguna forma la oferta de servicios en 
el pueblo. Los habitantes de éste lamentaban la falta de cobertura para sus teléfonos móviles, 
que los mantenía incomunicados, especialmente durante el invierno, cuando se dificultaban 
los desplazamientos físicos por las tormentas de nieve.
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Así lo manifestaba Evaristo, maestro en la Escuela, casado con Clara y padre de 
Ana y Lucía, de 7 y 4 años, respectivamente: “No sabéis lo que es pasar un invierno en 
una pequeña población de Castilla, donde los avances normales de una ciudad son pasos de 
gigante cuando se instauran en ella. He pasado bastante tiempo en sitios así. Las nuevas tec-
nologías, en particular Internet y el móvil, son imprescindibles hoy día para la actividad diaria, 
y muy especialmente en pueblos como éste. No entiendo por qué no se ha puesto remedio a 
esto desde el ayuntamiento. Si seguimos así, como un pueblo aislado, Castillejo de Robledo 
acabará por desaparecer”.

Entre tanto, Álvaro, de 15 años y alumno en la escuela donde Evaristo trabaja como 
maestro, aseguraba lo siguiente: “Me encanta conectarme a Internet. Cuando visitamos a mis 
tíos en Soria, mis primos y yo nos pasamos el día navegando, nos divertimos mucho en los 
chats, y solemos jugar al Empire Strike en red. Desde mi casa en Castillejo es imposible, entre 
el ruido del módem, la lentitud y las constantes caídas de línea cada vez que suena el teléfono 
–o sin que suene–, sin contar las broncas con mi hermana porque no funciona el teléfono de 
casa mientras yo estoy en Internet y ella quiere hablar con su chico. En fin, no hay forma, no 
sé por qué no podemos tener Internet como todo el mundo. Cuando sea mayor pienso ir me 
del pueblo; aquí no hay quien viva”.

Finalmente, la opinión de Isabel, de 37 años, ama de casa y madre de un niño de 9 años, 
no se alejaba de la de sus convecinos: “No tengo ni idea de qué es eso de Internet; creo que es 
algo que tiene ver con los ordenadores, o eso he escuchado a mi hijo. A mí no me gustan los 
ordenadores; sin embargo, he escuchado que en Internet se puede hacer de todo. Una amiga 
encontró unos billetes de avión baratísimos, y unos vecinos de mi madre en Soria buscan todos 
los años sus vacaciones en Internet, así que debe ser una cosa muy útil. No estaría nada mal que 
desde casa pudiéramos alquilar el apartamento en Mazagón (Huelva). Todos los años tenemos 
que ir hasta allí para buscar y reservar el apartamento, es un viaje muy largo y cansado para 
un solo día”. 

En junio de 2004, la alcaldesa y el concejal de Suelo e Infraestructuras asistieron a unas 
jornadas sobre sociedad de la información organizadas por la Diputación Provincial de Soria. 
Los ponentes expusieron las ventajas y beneficios que las conexiones a Internet suponían para 
los habitantes de municipios pequeños. Los pueblos pequeños nunca habían sido objetivo de 
las empresas, que prefieren instalarse en zonas de mayor población. Por ello, en municipios 
pequeños no existía prácticamente ninguno de los servicios que en pueblos con mayor número 
de habitantes son de presencia incuestionable. 

Al parecer, Internet permitía salvar este obstáculo. Los servicios accesibles a través de 
la Red quedaban desligados del tiempo y la localización geográfica, y le permitía a cualquier 
persona, independientemente del lugar y hora del día, acceder a un inmenso mundo de infor-
mación y servicios. 

Aquello sonaba fascinante. La alcaldesa pidió a su concejal que se pusiera manos a la 
obra: “Sería importantísimo, puesto que ni siquiera tenemos cobertura de teléfono móvil. Gracias 
a la Escuela Española de Caza y al atractivo turístico de la zona, nos visitan muchísimas perso-
nas. Además, la falta de oportunidades y comunicaciones es un obstáculo para que las nuevas 
generaciones puedan vivir en el pueblo: o lo solucionamos o acabarán por marcharse”.
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La alcaldesa paseaba hacia el ayuntamiento en la mañana del viernes, comienzo del 
fin de semana. Necesitaba un descanso. Llevaban meses intentando conseguir fondos para 
mejorar las telecomunicaciones en el pueblo. La Escuela Española de Caza y el turismo ha-
bían mantenido la actividad económica en el pueblo durante años. Si esta fuente de ingresos 
desaparecía, era probable que Castillejo de Robledo fuera abandonado por la mayoría de sus 
habitantes en busca de trabajo, y que el pueblo acabara desapareciendo, como había sucedido 
con otros municipios de la provincia.

En un principio se plantearon sacar a concurso público la instalación de la infraestructura 
necesaria y sufragar en parte los gastos de instalación, pero rápidamente quedó desechada la idea 
ante el escaso interés de los operadores de telecomunicaciones y los elevados costes. También 
se plantearon crear, junto con otros pueblos de la comarca, una cooperativa y constituirse en 
operador de telecomunicaciones, pero, por falta de consenso, el asunto no prosperó. 

Tras muchas llamadas y gestiones, por fin habían dado con una posible solución al 
problema: la instalación de un telecentro en el pueblo. La alcaldesa había conversado con los 
alcaldes de otros pueblos, y todos le habían hablado muy bien sobre los telecentros, aunque 
los resultados en cuanto al uso que se les daba habían sido diversos. La alcaldesa dudaba so-
bre si ésta sería una solución al problema; desde las administraciones centrales se prometían 
muchas ayudas que, sin embargo, casi nunca llegaban a cuajar. En otras ocasiones, tras recibir 
las ayudas y llevar a cabo los proyectos, éstos eran abandonados y se dejaban en manos de los 
ayuntamientos, que carecían de recursos para gestionarlos y mantenerlos, por lo que lo normal 
era que acabaran por desaparecer.

3. TELECENTROS, UNA HISTORIA DE ÉXITO

En la reunión del Consejo Europeo en Santa María da Feira (Portugal), los líderes de la Unión 
Europea adoptaron el compromiso de garantizar que Europa estuviera en primera línea de la 
sociedad de la información y desarrollara una economía competitiva y emprendedora. Para ello, 
y como una de las medidas, se aprobó el Plan de Acción eEurope 2002, entre cuyos objetivos 
se encuentra garantizar el acceso igualitario a las redes de comunicación para los ciudadanos 
que viven en zonas alejadas y menos desarrolladas. 

En España, en el año 2000, no existía cobertura de acceso a la Red mediante tecnologías 
de banda ancha en todo el territorio nacional, lo que resulta imprescindible para el acceso a 
servicios en Internet con garantías mínimas y calidad. Gran número de localidades menores, 
con bajo número de habitantes, no eran objeto de los planes de despliegue de los operadores de 
telecomunicaciones, que se encontraban en plena expansión de red intentando ser los primeros 
en asentar su infraestructura en las zonas estratégicas de alta densidad de población.

Por tanto, parecía difícil converger con Europa en el acceso igualitario a las redes de 
comunicación para toda la población de la Unión Europea.

Cada día surgían en Internet nuevos servicios en todos los ámbitos –desde la posibilidad 
de realizar trámites administrativos hasta comprar billetes de avión– que mejoraban la calidad 
de vida de los ciudadanos que los utilizaban: información tributaria, sanitaria, solicitud de 
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becas, ayudas o trámites de todo tipo (compras, reservas, etc.). Fue entonces cuando comenzó 
a cobrar importancia el concepto de “brecha digital”.

Las administraciones central y autonómica, plenamente conscientes del problema que 
se fraguaba, se pusieron a trabajar para evitar un distanciamiento aún mayor en el grado de 
desarrollo económico entre zonas urbanas y rurales.

A finales del mes de mayo de 2003 se puso en marcha el Programa Internet Rural. Se 
articularon las colaboraciones entre administraciones central y autonómica y se encomendó 
la coordinación de la iniciativa a la entidad pública empresarial Red.es (adscrita al Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio), en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y la Federación Española de Municipios y Provincias. Todos perseguían 
un objetivo común: la consecución de un acceso igualitario de calidad a las redes de comuni-
caciones en toda la geografía nacional. 

El programa contaba con una inversión estimada total de 28 millones de euros, dirigido 
a más de tres millones de ciudadanos de 1.500 municipios. 

La primera convocatoria para participar en el programa se cerraba el 16 de mayo de 
2003, y ya contaba con un total de quince adhesiones de diputaciones, cabildos, consejos insu-
lares y comunidades autónomas uniprovinciales, que sumaban un total de 492 pueblos cuyos 
ciudadanos se verían beneficiados por esta actuación.

Los diferentes actores involucrados en el proceso de despliegue de la red de telecentros 
bajo el marco del Programa Internet Rural se comprometían con el programa desde diferentes 
ámbitos (véase el cuadro 1).

Cuadro 1
Objetivos de los actores involucrados en los telecentros en España.

Entidad pública 
empresarial Red.es

• Suministro, instalación y puesta en marcha del equipo que se ha de instalar en los centros 
de acceso mediante banda ancha de todos los municipios de destino del convenio.

• Tres años de conectividad.
• Soporte y mantenimiento de todos los equipos y servicios proporcionados.
• Seguimiento del funcionamiento y uso de estos equipos y servicios.

Diputaciones 
provinciales

• Cofinanciación de las actuaciones de entidad pública empresarial Red.es.
• Convocatoria, selección y coordinación de municipios de actuación.
• Asistencia y difusión para lograr el éxito del programa.
• Formación y dinamización de los telecentros.
• Alojamiento de páginas web de los ayuntamientos.

Municipios 
participantes

• Puesta a disposición de un local adecuado, a razón de cinco horas diarias.
• Garantía del suministro de electricidad, limpieza, etc.
• Identificación de la persona responsable para habilitar el acceso al centro.

Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación

• Cofinanciación de las actuaciones.
• Portal de servicios al agricultor y ganadero. 
• Formación en los servicios del portal.
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En diciembre de 2003 comenzaba la instalación de estos primeros locales de acceso 
mediante banda ancha (telecentros) de uso gratuito para el ciudadano. Un telecentro es un local 
de acceso público, habilitado por el ayuntamiento, donde se pone a disposición de todos los 
ciudadanos un entorno de acceso gratuito a Internet en condiciones de calidad. Dichos centros 
ofrecían conexión a Internet de banda ancha vía satélite, ordenadores, webcams, impresora, 
escáner y red local inalámbrica abierta para que cualquier ciudadano pudiera conectarse tam-
bién con su propio portátil. No bien el usuario se daba de alta en la plataforma, podía acceder 
a cualquiera de los telecentros instalados en todo el territorio nacional.

4. TECNOLOGÍAS DE UN TELECENTRO: SENCILLAS Y EFICACES

Un telecentro consta de un acceso a Internet, una red local inalámbrica y ordenadores y peri-
féricos de uso público, como se observa en el gráfico 1. En el caso de un telecentro con acceso 
sin banda ancha, veánse en el cuadro 2 sus componentes.

En el gráfico 1 
puede verse un boceto 
de las infraestructuras 
de telecomunicaciones 
con las que se dota un 
telecentro.

El anexo 2 deta-
lla los restantes compo-
nentes tecnológicos de 
un telecentro.

Gráfico 1
Despliegue de un telecentro típico.

Cuadro 2
Telecentro en zona sin cobertura de banda ancha.

Equipo y servicios de conectividad:
VSAT: Tres años servicios de conectividad.

• Tres terminales avanzadas.
• Tres terminales de navegación.
• Equipo de acceso a Internet.
• WLAN.
• Periféricos: impresora y escáner.
• Servicios avanzados de gestión.
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5. RECURSOS HUMANOS

Para el funcionamiento óptimo de un telecentro se requiere una persona de perfil dinamiza-
dor, con amplios conocimientos de Internet y de las ventajas que aportan las tecnologías de 
la información.

6. COSTES ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN DE UN TELECENTRO

Los principales costes de un telecentro son los siguientes:

• Acceso a banda ancha VSAT:
– Alta: 2.500 euros. 
– Tarifa plana: 117 euros al mes.

• Equipos de usuario:
– CPU y monitor TFT 15 pulgadas: 1.150 euros.
– Impresora: 230 euros.
– Escáner: 150 euros.

• Red local Wifi:
– Hotspot: 150 euros.
– Tarjeta Wifi: 50 euros.

Se estima el mantenimiento –que aglutina los servicios de atención a usuarios, centro de 
operaciones y mantenimiento in situ del equipamiento (sustitución de componentes, equipos 
completos, mano de obra, etc.)– en el 9% del total de la instalación. 

En síntesis, en un telecentro, el coste por año del mantenimiento sería el siguiente:

• Coste por año del servicio de atención del Centro de Atención a Usuarios de Red.es (CAU): 
20 euros por PC.

• Coste por año del servicio de Telegestión del Centro de Operaciones y Mantenimiento 
(COM): 130 euros por PC.

• Coste por año del servicio de mantenimiento in situ: 60 euros por PC.

7. FINANCIACIÓN

La financiación que llegaba de Europa permitió abrir los primeros telecentros, con algún equi-
pamiento tecnológico y poco más. El proyecto no traía manual de instrucciones; ni siquiera 
existían unas pautas o estándares qué seguir, por lo que las acciones iniciales se llevaron a cabo 
por intuición de los gestores, con sus propias ideas sobre lo que debía ser y las necesidades 
que debía satisfacer un telecentro.
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A partir de las primeras instalaciones de telecentros, el crecimiento fue exponencial. 
Diputaciones, cabildos, consejos insulares, etc. eran cada vez más conscientes de los beneficios 
reales que suponía disponer de un servicio público de muy alta calidad. 

El Programa Internet Rural permitiría proporcionar acceso a Internet en banda ancha a 
numerosas poblaciones que se encontraban fuera del área de cobertura de soluciones basadas en 
tecnologías convencionales que estaban desplegando los operadores de telecomunicaciones.

Ante la buena acogida del Programa Internet Rural y la demanda de las corporaciones 
locales para ampliar y reforzar las actuaciones realizadas, se acordó lanzar un nuevo programa 
que permitiera aumentar el número de entidades locales beneficiarias y, a la vez, extender las 
actuaciones a las zonas urbanas periféricas y desfavorecidas. Surge así el programa Telecentros.
es, cuya prioridad seguía siendo la extensión del acceso a Internet en banda ancha para que 
todos los ciudadanos pudieran hacer uso de los nuevos servicios, aplicaciones y contenidos 
digitales en igualdad de condiciones. 

Cuadro 3
Relación de telecentros instalados.

8. EL MODELO DE GESTIÓN DE LOS TELECENTROS: SALVANDO BARRERAS  
 TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

El modelo de gestión de los telecentros tenía como objetivo garantizar la disponibilidad del 
servicio en condiciones óptimas con costes estructurales viables. El modelo de gestión de 
equipos, periféricos y acceso se sustentaba sobre la idea de solucionar un porcentaje elevado 
de peticiones, incidencias, etc., de forma remota. De esta manera, no se necesitarían expertos 
informáticos en cada uno de los telecentros. El modelo se completaba con empresas “mante-
nedoras” por toda la geografía nacional que permitieran la capilaridad suficiente para poder 
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responder en corto plazo ante incidencias que requirieran la presencia in situ (como, por ejemplo, 
roturas totales o parciales de equipos, etc.).

En líneas generales, el servicio se prestaría en torno a dos pilares básicos:

• CAU o Centro de Atención a Usuarios. 
• COM o Centro de Operación y Mantenimiento.

Cuadro 4 
Gestión remota de la red de telecentros.

Todos los equipos que se fueran instalando, fruto del despliegue del programa Telecen-
tros, llevarían un software incorporado que permitirían, en cualquier momento, que el COM 
tomara su control y se pudieran gestionar peticiones como, por ejemplo, instalación de nuevo 
software, configuración del equipo, instalación de nuevos periféricos, etc. El responsable del 
telecentro (o la persona designada como tal) sería encargada de ponerse en contacto con el 
CAU para transmitir las necesidades del telecentro. 

9. LA INAUGURACIÓN DEL TELECENTRO EN CASTILLEJO DE ROBLEDO

La buena acogida del programa Telecentros, del que se habían beneficiado más de 2.500 
municipios –de los cuales 34 eran sorianos– había propiciado que la Administración del 
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Estado siguiera apostando por esta fórmula para introducir las nuevas tecnologías de la 
información en el mundo rural. 

Así lo había manifestado el director general de la empresa pública Red.es, en el transcurso 
de la inauguración del telecentro de Castillejo de Robledo: “Aprovechando la conectividad que 
ofrecen los telecentros, podría extenderse la cobertura de banda ancha a las localidades en las 
que se ha puesto en marcha esta iniciativa”.

En pueblos como Castillejo de Robledo, según señalaba su alcaldesa, “son importan-
tísimos, puesto que ni siquiera tenemos cobertura de teléfono móvil y, gracias a la Escuela 
Española de Caza y al atractivo turístico de la zona, nos visitan muchísimas personas”. 

Durante la inauguración de varios telecentros en Soria, el director general de Red.es 
había estado acompañado por el subdelegado del Gobierno en Soria y por el asesor de la Sub-
delegación, el presidente de la Diputación y otros representantes de la institución provincial. 
A esta visita se había sumado también el senador portavoz en la Comisión de la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento del Senado, para comprobar de primera mano el funcio-
namiento de los telecentros e impulsar nuevas medidas para mejorar su funcionamiento en el 
medio rural.

La institución provincial colaboraba con esta iniciativa que pusieron en marcha Red.es, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Federación Española de Municipios 
y Provincias. El apoyo del Estado a este programa se concretó, según el director general de la 
empresa pública Red.es, con la firma de un nuevo acuerdo entre las tres instituciones citadas 
dirigido a reforzar y ampliar las actuaciones realizadas hasta el momento. 

10.  EL 10% DE LA POBLACIÓN SORIANA

Según el subdelegado del Gobierno, en la actualidad, el 10% de la población soriana, unos 
9.000 habitantes, “tienen la posibilidad de acceder de forma gratuita a las nuevas tecnologías 
de la información gracias a este programa. Además, la actividad que desarrollan estos telecen-
tros es motivo de gran satisfacción, puesto que hay municipios en los que uno de cada cuatro 
habitantes es un asiduo usuario de los ordenadores que se ponen a su disposición”. 

11.  LOS TELECENTROS SORIANOS

Los 34 municipios sorianos que actualmente tienen su telecentro abierto son Castillejo de 
Robledo, Miño de San Esteban, Espejón, Fuentearmegil, Santa María de las Hoyas, Ucero, 
Muriel de la Fuente, Valdenebro, Bayubas de Abajo, Quintanas de Gormaz, Fuentepinilla, El 
Royo, Sotillo del Rincón, Almarza, Fuentetoba, Villaciervos, Golmayo, Los Rábanos, Quintana 
Redonda, Matamala de Almazán, Velamazán, Barca, Cubo de la Solana, Villasayas, Barahona, 
Morón de Almazán, Monteagudo de las Vicarías, Almaluez, Santa María de Huerta, Deza, Serón 
de Nágima, Almenar de Soria, Almajano y San Felices. Los 20 municipios en los que se están 
construyendo actualmente telecentros, dentro de la segunda convocatoria –que la diputación 
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puso en marcha en 2004– son Montejo de Tiermes, Retortillo de Soria, Rello, Caltojar, Tajue-
co, Rioseco de Soria, Villálvaro, Alcubilla de Avellaneda, Espeja de San Marcelino, Vadillo, 
Yanguas, Arévalo de la Sierra, Oncala, Fuentes de Magaña, Aldealseñor, Magaña, Trévago, 
Pozalmuro, Muro y Coscurita. 

“Cuando concluya esta segunda fase –indicaba el subdelegado del Gobierno en Soria– se 
habrá facilitado el acceso a la banda ancha y al uso de nuevas tecnologías de la información de 
forma gratuita a 34 localidades de la provincia que suman 11.000 habitantes. Cuando concluya 
la tercera fase ahora en marcha y sean 74 los telecentros en funcionamiento, tendrá acceso a 
Internet a través de banda ancha el 40% de los municipios sorianos”. 

El éxito de los telecentros se comprueba si recogemos la opinión de algunos de los 
habitantes de estos municipios:

– “Antes y después de Internet” (Susana, de Bayubas de Abajo). “La verdad es que muchas 
veces me pregunto cómo vivía yo antes de conocer Internet, porque ahora no puedo vivir 
sin ello. Por lo menos una vez por semana o más, tengo ‘mono’ de conectarme, para bus-
car algo, abrir el correo o cualquier excusa. Mis primeros contactos con ‘la gran telaraña 
mundial’ los realicé durante un curso de informática en el telecentro. Se veía difícil crear 
un correo, navegar o simplemente funcionar con el Messenger, pero a todo aprendes, sobre 
todo cuando lo tomas como ocio”.

– “Nunca es tarde” (José Luis, de Miño de San Esteban). “Muchas veces pensamos que la 
edad es una limitación para aprender, y, sobre todo, si se trata de informática –o, como 
dice mucha gente, de ordenadores–. Pero nunca más lejos de la realidad. Acabo de cumplir 
cuarenta años y, en mi caso, cuando cursé mis estudios, los ordenadores sonaban a chino 
(vivo en una población pequeña), y lo más cerca que estuve de uno fue por las ilustracio-
nes de los libros de texto. ¿Quién me iba a decir a mí que acabaría haciendo cursos para 
‘ponerme al día’ o enviando correos electrónicos a gente que conozco solamente a través 
de Internet? No se puede negar que Internet está cambiando nuestras vidas, nuestra forma 
de ver el mundo, de comunicarnos. A la gente escéptica le diría que no ponga trabas a su 
mente, que se puede aprender de forma divertida y a cualquier edad”.

12.  TELECENTROS, ESTRATEGIA DE FUTURO

La importancia de las redes de telecentros es indiscutible, puesto que son los ejes que introducen 
las nuevas tecnologías y su potencial en una parte importante de la población española. Estas 
redes se han convertido en instrumentos políticos para reducir la “brecha digital”. Tras seis 
años sería impensable el tránsito de una sociedad industrial a una basada en la información 
sin estas redes.

El compromiso de conseguir ubicaciones de alta calidad en equipo y acceso mediante 
banda ancha en zonas desfavorecidas se ha cumplido. Es el momento de enfrentarse al gran 
reto: conseguir que los telecentros, normalmente presentes en zonas desfavorecidas o rurales, 
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desarrollen un modelo de supervivencia y sostenibilidad. Ciertos aspectos financiados durante 
tres años, como el mantenimiento del equipo y la conectividad, podrían llegar a su fin. Puede 
ser necesario articular una vía para garantizar la sostenibilidad de los telecentros. 

Anexo 1
Relación de diputaciones adheridas al programa Internet Rural (mayo de 2003).

Comunidad autónoma Diputación Municipio
Andalucía Almería 56

Huelva 0
Cádiz 17

Canarias El Hierro 6
Fuerteventura 11
Gran Canaria 18
Tenerife 19
La Gomera 0

Aragón Huesca 104
Teruel 127

Castilla y León Segovia 4
Soria 34
Palencia 23

Extremadura Badajoz 109

Asturias Asturias 19

Situada al noroeste, Castilla y León es la división política subestatal más grande de la 
Unión Europea. Limita al Norte con el Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco; al 
Este con La Rioja y Aragón; al Sur con Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura; y al 
Oeste con Galicia y Portugal. Consta de nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Población de las ciudades con más de 20.000 habitantes.
Ciudad Población

Valladolid 321.001
Burgos 172.421
Salamanca 160.331
León 136.414
Palencia 81.439
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Zamora 66.123
Ponferrada 65.984
Segovia 55.942
Ávila 52.612
Miranda de Ebro 37.664
Soria 37.200
Aranda de Duero 31.247
San Andrés del Rabanedo 27.850
Laguna de Duero 20.696
Medina del Campo 20.683

Fuente: INE (enero de 2005).
  

La “Estrategia Regional para la Sociedad de la Información. Castilla y León 2003-2006” 
arroja los datos siguientes:

• El 50% de la población vive en tan sólo 12 municipios.
• Más de la quinta parte de la población habita en casi 2.000 municipios con menos de 1.000 

habitantes.
• Lo anterior provoca la presencia de importantes barreras de acceso a las infraestructuras.
• Uno de cada siete habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes –el 98% del 

total– vive en hogares con líneas TRAC o concentradas (sin posibilidad de acceso a 
Internet).

• Este valor se eleva al 25% en provincias como Burgos o Soria.
• El ritmo de contratación de líneas ADSL es la mitad de la media nacional.

Relación de municipios y accesos ADSL en Castilla y León.
 Provincia Muni total Población Municipios Población % Municipios % Población 
   total sin ADSL sin ADSL sin ADSL sin ADSL

Ávila 248 165.138 239 89.455 96% 54%
Burgos 371 352.723 361 96.749 97% 27%
León 211 496.655 193 183.627 91% 37%
Palencia 191 176.125 180 54.619 94% 31%
Salamanca 362 347.120 349 119.411 96% 34%
Segovia 209 149.286 203 69.960 97% 47%
Soria  183 91.487 178 38.933 97% 43%
Valladolid 225 501.157 210 94.149 93% 19%
Zamora  248 200.678 244 107.269 98% 53%
Total 2.248 2.480.369 2.157 854.172 96% 34%
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Número de telecentros por provincia (junio de 2006).
Provincia Número de telecentros en uso

Valladolid 121
60

100
49
51
75
16
22
97

591

Salamanca
Burgos
León
Palencia
Zamora
Segovia
Ávila
Soria
Total

Anexo 2
Componentes tecnológicos de un telecentro.

1. Terminal avanzada
 Robusta y compacta con pantalla TFT 15 pulgadas integrada y 

cristal Securit de 4 milímetros para protegerlo de golpes 
• Memoria RAM 1Gb - DDR2 - 533Mhz.
• Unidad Combo DVD 16X-CD-RW 52X.
• Lector tarjetas inteligentes.
• Tarjeta de acceso inalámbrico.
• Webcam.

2. Terminal de navegación
 Ordenador compacto con monitor de 14 pulgadas
• INTEL Celeron 846Mhz. 
• Memoria RAM 512K.
• Unidad USB Lectora CD/DVD.
• Tarjeta de acceso inalámbrico.

3. Periféricos
• Impresora
• Escáner

4. Punto de acceso inalámbrico
• Alcance de unos 20 metros, aproximadamente, por lo que puede dar cobertura incluso a salas próximas al tele-

centro.
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• Permite la conexión a Internet tanto de los ordenadores del telecentro como de portátiles de los ciudadanos.
• En cuanto a la instalación de la conexión de banda ancha, cabe indicar lo siguiente:

- En el caso de VSAT. El operador de telecomunicaciones instalará la antena exterior y un equipo interior en la 
localización donde se quiera situar el armario de comunicaciones; 

- En el caso de ADSL. El operador instalará una línea de teléfono nueva en la primera visita; en la visita poste-
rior, un técnico pondrá el router ADSL en el punto donde se quiera instalar el armario de comunicaciones y lo 
cableará hasta el cajetín del teléfono.

Las características imprescindibles de la conectividad contratada son las siguientes:

• Velocidad mínima de 512 Kbps, agregación 1:10.
• Dirección IP WAN pública y fija. Es imprescindible para la gestión remota. 
• Dirección IP LAN: 172.16.0.1 / 255.255.255.0.
• NAT estático entre la IP WAN y la dirección 172.16.0.2.
• Permitidas conexiones entrantes a los puertos: 80, 5001 – 5025, 6001 – 6025, ftp, telnet, icmp. 

Características soportadas contractualmente.

Aumento del número de usuarios registrados.
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Número total de telecentros (abril de 2006).
CC. AA Provincia/Isla Total telecentros Telecentros instalados

Andalucía

Almería 56 55
Cádiz 40 40
Granada 26 26
Jaén 42 42

Aragón Huesca 143 142
Teruel 155 155

Asturias Asturias 64 57

Canarias

Fuerteventura 28 28
Gran Canaria 46 46
Lanzarote 9 9
Tenerife 79 52

Cantabria Cantabria 46 41

Castilla y León

Burgos 31 30
León 49 49
Palencia 42 42
Salamanca 30 30
Segovia 16 16
Soria 54 54
Valladolid 73 73
Zamora 48 47

Comunidad Valenciana
Alicante 17 17
Castellón 60 60
Valencia 47 46

Extremadura Badajoz 102 102

Galicia
Lugo 37 37
Ourense 69 67
Pontevedra 18 18

Murcia Murcia 45 45
Totales 1472 1426
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