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ADSL: 900.000 lineas instaladas en noviembre.
El número de líneas ADSL de acceso a Internet a alta velocidad en España alcanzó las 897.401 en el
mes de noviembre, lo que supone 70.401 nuevas líneas digitales asimétricas y un crecimiento del
7,8 por ciento respecto a octubre. Barcelona ocupa el primer puesto en relación de líneas por cada
1.000 habitantes con 37,1, seguida de Madrid con 35,3, siendo Zamora la que ocupa la última
posición con 6,3 líneas adsl por cada 1.000 habitantes. 42 provincias estan por debajo de la media
de 21,88 lineas por cada mil habitantes

Como en meses precedentes, Madrid y Barcelona mantienen su posición de liderazgo en cuanto a
concentración de estas líneas de banda ancha. La capital absorbe casi 190.000 líneas, ocupando el
primer puesto, mientras que Barcelona se sitúa en segundo lugar con 178.283. Aunque Madrid
mantiene el liderazgo el crecimiento es mayor en Barcelona, ya que en la primera el número de
líneas nuevas en noviembre fueron 13.881 líneas, frente a las 14.507 de la Ciudad Condal.
A mucha distancia figuran Valencia con 40.346 líneas; Málaga (36.631); Alicante (31.495) y
Baleares ocupa el sexto puesto con 29.449 líneas ADSL instaladas en el mes de noviembre. Por
contra, y al igual que en el mes de octubre, Soria se encuentra a la cola de la clasificación con 830
líneas de conexión a la Red mediante ancho de banda; le sigue Teruel (1.237); Zamora (1.291);
Ávila (1.306); Cuenca (1.412) o Segovia con 1.476 instalaciones de ADSL.
La tendencia no varia con respecto a meses anteriores, Madrid y Barcelona por ese orden, aventajan
al resto de forma considerable captando casi el 40% del mercado, se ensancha la brecha entre
poblaciones urbanas y rurales y hay un transvase de internautas de red telefónica básica al Adsl, ya
que tan solo el 12% de los internautas con Adsl son nuevos, fundamentalmente porque el servicio es
caro para el usuario doméstico.
España ocupa el penúltimo lugar en penetración de Internet en el hogar --sólo por delante de
Grecia-- con un 29,5 por ciento frente al 40,4 por ciento de media de la Unión Europea (según el
Eurobarómetro del pasado mes de junio), se sitúa entre los países que se encuentran a la cabeza en
la migración a las conexiones de alta velocidad, atendiendo a la proporción entre número de
internautas y usuarios de banda ancha.
El Gobierno y la CMT, tienen que tomar medidas urgentes y sin paliativos que pasen por:
-Precios en torno a los 24 euros al mes.
-Incentivar que las operadoras telefónicas gestionen directamente el bucle local de abonado en vez
de favorecer la reventa del servicio, agravando elcoste al usuario final.
-Extender el ámbito de implantación del Adsl al 100% del territorio nacional.
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¿Es posible tener Adsl a 24 euros mes?.
Enlace a meses anteriores:
ADSL: En septiembre 165.000 líneas menos de las anunciadas por Piqué.
ADSL: En junio se estanca el crecimiento.
Relación de líneas Adsl por provincias y lineas instaladas por cada 1.000 habitantes
Ranking
Provincia

Lineas ADSLHabitantes (01/01/01)Lineas x 1.000
hab.1Barcelona178.2834.804.60637,1072Madrid189.8305.732.43335,3343Baleares29.449878.62733,5174Girona17.185579.65029,64
úzcoa14.429680.06921,21712Alicante31.4951.490.26521,13413Zaragoza18.123857.56521,13314LLeida7.216362.02319,93215Navar
Almería8.092533.16815,17726Asturias15.5481.075.32914,45927Murcia17.1211.190.37814,45928Cantabria7.541537.60614,02729Cád
Real5.922478.58112,37434A
dajoz6.573664.2519,89542León4.782499.5179,57343Cáceres3.786409.1309,25444Soria83091.3149,09045Teruel1.237136.2339,0804
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