Gracias al programa
Landagipuzkoa, el
medio rural de ·
Gipuzkoa cuenta ya
.,
con una conex1on
similar a la de la
población urbana.
Lo bando ancho ultrorrápido ha
llegado o 2.000 caseríos de
pequeños municipios y, durante lo
legislatura 2020-23, lo Diputación
Foral de Gipuzkoo continuará
impulsando el programo
Londogipuzkoo
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Es futuro
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Ya es posible navegar a una velocidad de 300
megas por segundo o conectarse a las
plataformas de televisión más avanzadas para
la mayoría de la población que reside en las
localidades guipuzcoanas pequeñas.
La mejora es muy considerable, ya que la brecha
digital existente hasta ahora entre las zonas con
mayor población y el medio rural va camino de
desaparecer.
Ver una serie en alta
definición, poder disfrutar
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?e la edu~ación a dis~ancia,
jugar on hne o comumcarse
por internet con algún familiar
ya es posible en muchas
localidades pequeñas de Gipuzkoa.

La Diputación Foral de Gipuzkoa no se conforma con
lo alcanzado y promoverá activamente la expansión
de las redes de comunicación ultrarrápida entre las
viviendas y explotaciones que se ubican más allá de
los centros urbanos de los municipios más
pequeños.
Esté donde esté el caserío, el objetivo del proyecto
Landagipuzkoa es que no haya ningún tipo de
discriminación, ni a nivel tecnológico ni a nivel de
precios: se quiere que la mayoría de las y los

habitantes de los pequeños municipios
puedan disfrutar de las mismas condiciones
con las que cuentan las y los habitantes de las
~onas urbanas.
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Banda ultrarrápida:
datos destacados
iQUÉ? 300 megas/segundo en la subida y bajada
de datos, denominada como conectividad
ultrarrápida.

iDÓNDE? La instalación se ha realizado ya en las
unidades inmobiliarias situadas .a menos de 2
kilómetros de los cascos urbanos de las
localidades guipuzcoanas con menos de 2.500
habitantes (en su mayoría baserris, u otras
instalaciones agrarias, viviendas, restaurantes).

iCÓMO? Mejoras obtenidas:
o Acceso a internet: acceso a internet con
conexión ultrarrápida.
o Televisión.
o Videovigilancia:
• Para poder atender a las personas que viven
solas y requieren de una atención especial:
personas de la tercera edad, o personas con
discapacidad.
• Para el cuidado del ganado a distancia.
• Para trabajar a distancia.
• Para la vigilancia de espacios a distancia.
La inversión en el concurso del año 2018 por
parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha
sido de 2.356.000 Euros.
INFORMACIÓN
943 337 556
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www.landagipuzkoa.eus
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etorlur@gipuzkoa.eus

