
 
 

  
Sevilla, 4 de septiembre de 2009 

 

EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y EL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN DE ANDALUCÍA 

OCCIDENTAL Y CEUTA APUESTAN POR UNA SEVILLA CONECTAD@ 

 
El órgano colegial ha entregado al Ayuntamiento Hispalense una serie de 
propuestas para mejorar el desarrollo de las telecomunicaciones municipales  
 
La ciudad de Sevilla a través del Gobierno Municipal y del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta (COITAOC), solicitará formalmente ser 
sede permanente de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, un organismo importante de 
decisión que permitirá a la capital hispalense liderar en materia de telecomunicaciones a nivel 
nacional y que permitirá además la creación de 200 empleos cualificados. 
 
Esta ha sido una de las principales conclusiones tras la reunión mantenida entre el alcalde de 
Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el decano del órgano colegial, Francisco Vicente 
Guillén, quien estuvo acompañando del gerente de la institución, Eloy Doncel Campos. Además, 
se trataron un conjunto de propuestas con el objetivo de mejorar el desarrollo de las 
telecomunicaciones municipales aportadas por el Colegio Oficial, como miembro del Plan 
Estratégico Sevilla 2020 y que, a medio plazo, se podrían implementar en distintas Áreas 
Municipales -Agrupación de Interés Económico y el Centro de Coordinación Operativa-. 
 
Para ello, el COITAOC cuenta en la demarcación occidental de la Comunidad Autónoma con un 
capital humano de más de 700 profesionales colegiados capacitados para liderar y asesorar la 
transformación de la Sociedad de la Información en Sociedad del Conocimiento. 
 
Como refleja el documento de trabajo del Plan Estratégico Sevilla 2020, entre las claves para 
tener una sociedad industrial avanzada en la denominada “era info-global” destacan: una 
industria intensiva en tecnología; innovación empresarial y modernización de los sectores 
tradicionales; fuerte actividad empresarial que faciliten la generación de redes empresariales; la 
presencia servicios avanzados a las empresas o importantes infraestructuras para la canalización 
de los flujos de información. 
 
Entre las propuestas planteadas desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 
destacan: 
 

 Desarrollo del Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de 
Sevilla, que permita conocer el grado de desarrollo de las infraestructuras y servicios 
de telecomunicación en la ciudad en la actualidad y su evolución a medio plazo según 
las principales tendencias tecnológicas y la demanda prevista de servicios por parte de 
la ciudadanía y el tejido empresarial e identificando las barreras administrativas y 
legislativas que dificultan el despliegue e inversión de los operadores. 



 
 

  
 Ordenanza Desarrollo de la Sociedad de la Información y Telecomunicaciones, que 

permita actualizar la ordenanza de telecomunicaciones vigente y otorgue 
reconocimiento a la importancia del desarrollo de la Sociedad de la Información para 
el progreso y desarrollo económico de la ciudad.  
 

 Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica de Sevilla. 
 

 Puesta en marcha de iniciativas y actuaciones para el  posicionamiento tecnológico de 
la ciudad, entre las que se encuentra la aplicación de las TIC a la Sostenibilidad 
(aspectos relacionados con la acústica y el respeto medioambiental) 

 
 Desarrollo de proyectos tecnológicos a implantar en la ciudad como “Sevilla 

Conectad@”, que permitirá dotar de conectividad inalámbrica (wireless) a zonas y 
servicios públicos de la ciudad (red de transportes de TUSSAM y Metro, zonas 
públicas en el entorno de la Semana Santa, la Feria de Abril y la Festividad del 
Corpus, etc.), así como el  proyecto piloto de TDT Móvil (mediante tecnología DVB-
H) a implantar en la Semana Santa, con el fin de permitir al ciudadano disfrutar a 
través de dispositivos móviles del transcurrir de las cofradías por la ciudad de Sevilla 
y que posicionaría a la ciudad como líder de esta tecnología a nivel europeo.  

 
 Capacitación TIC a la Policía Local a través de formación y asesoramiento para el uso 

e implementación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que 
permita optimizar los procesos y mejorar el servicio a la ciudadanía.  

 
 
 
 
 
Para más información: 
Carlos Moreno 
Prensa COITAOC - Agencia CPS Comunicación 
Tel.: 954 56 29 65 - Fax: 954 56 09 04  
Email: prensa@agenciacps.com     

 


