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Hace ya un año que me dirigí a vosotros
desde nuestra revista y desde entonces
han pasado demasiadas cosas que nos
afectan como Ingenieros de Telecomu-
nicación.

La crisis del Sector se ha agudizado y
por ello algunas de nuestras pequeñas
empresas han tenido que cerrar, algu-
nos compañeros libre ejercientes han
debido aparcar su proyecto emprende-
dor empresarial y la paralización en in-
versiones y actividad ha sido el denomi-
nador común de un “annus horribilis”. 
Pero es también cierto, y este será mi
mensaje, que se perciben signos que ha-
cen que nuestro optimismo empiece a
renacer.

Desde el punto de vista académico y for-
mativo, las plazas ofertadas en nuestra
Escuela se han cubierto perfectamente
y por ello, el acceso ha dejado ser libre
y para pasar a ser selectivo con estu-
diantes de cualificación académica ele-
vada (se quiebra la tendencia existente
y permite valorar lo que nuestra carre-
ra jamás debió dejar de ser). El nuevo
escenario del Plan Bolonia, con todos
sus agravantes, ha permitido apostar
por un plan de estudios más acorde con
la situación real de los mercados y con
los problemas reales del mundo laboral.
La aceptación de la formación imparti-
da, en nuestra sede y en los postgrados,
se incrementa y la satisfacción e inte-
rés de los mismos no deja de progresar.
Desde el punto de vista asociativo, se
mantiene la progresión de colegiación
(somos la primera demarcación en cuan-
to a aporte de ingenieros a nuestro Co-
legio), y la participación en los actos y
encuentros que estamos celebrando, es
síntoma inequívoco de identidad como
ingeniero en Telecomunicación.

Desde el punto de vista laboral, nues-
tras empresas siguen apostando por
nuestros ingenieros y siguen creyendo
en ellos y en sus capacidades, y en el
convencimiento pleno de que seremos
quien haga salir al país de esta crisis. La
confianza que siguen mostrando, con su

total apoyo, en actos y encuentro como
nuestra Noche, refrenda que están don-
de quieren estar, porque saben que con
nosotros se sienten seguros.

Y ya por último, desde el punto de vis-
ta de actividad, en este último año he-
mos multiplicado por 50 nuestra pre-
sencia en colaboraciones con las
Administraciones Públicas. Y esto no sig-
nifica, únicamente, que estas se han
dado cuenta de la necesidad de contar
entre su personal con nuestros ingenie-
ros (cuyo número se incrementa expo-
nencialmente), sino que además cuen-
tan con nuestro Colegio y necesitan de
nuestro saber y estar. 

Desde el año pasado ha habido un cam-
bio de Gobierno en nuestra administra-
ción autonómica y, con la seguridad ple-
na de que los nuevos responsables hagan
como suyas los planteamientos que nues-
tro Colegio está reclamando (inversio-
nes, calidad, participación y representa-
ción), lograremos mayor capacidad y
trabajo y con ello contribuiremos a me-
jorar la calidad de vida de nuestros ciu-
dadanos, empresas y administraciones,
que, en definitiva, no es más que mejo-
rar nuestras propias vidas.

Un saludo.

Francisco I. Vicente Guillén
Decano del COITAOC

 ̊
Saludo del decano

No todo debe ser negro
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Queda, sin embargo, una asignatura pen-
diente, la puesta en servicio de los cana-
les locales de televisión digital terrestre.

Nos encontramos en pleno ecuador de
ejecución del Plan Nacional de Transi-
ción a la Televisión Digital Terrestre y
tenemos que felicitarnos por el éxito co-
sechado hasta el momento.

La sociedad está cada vez más concien-
ciada de las enormes ventajas que este
nuevo medio de comunicación aportará
a medio y largo plazo con respecto a las
obsoletas transmisiones analógicas, es-
pecialmente en lo que respecta a la ca-
lidad de imagen y sonido, y de manera
destacada, a la posibilidad de ofrecer ser-
vicios interactivos (o “cuasi interactivos”).

No obstante, existe un compromiso apar-
cado sine die, por el que las televisiones
de ámbito local, en función de la Ley
53/2002, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales Administrativas y del Or-
den Social (que reformó la Ley 41/1995,
de 22 de diciembre, de Televisión Local
por Ondas Terrestres, y con posteriori-
dad, del Plan Técnico Nacional de la Te-
levisión Digital Local, aprobado por el
Real Decreto 439/2004, de 12 de mar-

zo; tienen obligación de realizar sus emi-
siones en formato digital.

Todos los esfuerzos de las operadoras
y Administraciones Públicas están con-
centrados en la extensión de cobertura
de los múltiplex digitales nacionales y
autonómicos, dejando en un segundo
plano las necesidades de las demarca-
ciones locales.

Todavía estamos a tiempo de conside-
rar en los escenarios de despliegue pro-
puestos estos requerimientos, y más si
tenemos en cuenta que con el nuevo
fondo estatal para la realización de pro-
yectos sostenibles, los Ayuntamientos,
parte interesada a través de sus cana-
les municipales, dispondrán de una po-
sibilidad para el desarrollo de este tipo
de iniciativas.

Por un lado, las cadenas de televisión
local contribuyen al desarrollo sosteni-
ble del territorio, por la propia natura-
leza de su negocio, y, por otro lado, in-
cluir en el alcance del despliegue actual
de infraestructuras de TDT los requeri-
mientos de los múltiplex locales, supo-
ne un ahorro económico y un menor im-
pacto ambiental.

Se presenta una magnífica oportunidad
a los Ayuntamientos para transformar
gasto corriente en servicios de radiodi-
fusión digital, en inversión, con amorti-
zaciones menos cuantiosas y, sobre todo,
generadoras de empleo local. Y para
acompañarles en este proceso estará
nuestro colectivo.

:
la transición
a la televisión
digital terrestre
local

El proceso de transición a la televisión digital terrestre se está desarrollando con notable éxito en líneas
generales para los múltiplex nacionales y autonómicos. Todos los actores implicados, operadores,
radiodifusores y Administraciones Públicas, están colaborando estrechamente para que el día 3 de abril
de 2010 sea una realidad el apagón analógico.

MARIO LÓPEZ MAGDALENO. Presidente de Magtel

La sociedad está
cada vez más
concienciada de las
enormes ventajas
que este nuevo
medio de
comunicación
aportará a medio
y largo plazo con
respecto a las
obsoletas
transmisiones
analógicas
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Muchos fenómenos tecnológicos han cruzado la frontera des-
de el mundo empresarial al de los consumidores. En el caso
del 2.0, el proceso fue a la inversa. Una vez que la Red fue to-
mada por los usuarios –convertidos en prosumers, un nuevo
rol que supone consumir y producir información al mismo tiem-
po-, el fenómeno pasó al mundo corporativo. Los beneficios
de la colaboración, la intensa generación de contenidos y la
inteligencia colectiva se aplicaron así a las organizaciones para
que todos -clientes, empleados y socios- pudiesen participar
en los nuevos flujos comunicativos.

Desde su entrada en escena, la filosofía 2.0 ha transformado
profundamente el funcionamiento interno y externo de las or-
ganizaciones y la forma en la que las personas interactúan y
colaboran entre sí. El cambio más significativo es la eliminación
de las barreras departamentales a favor de una colaboración
continua y abierta que favorezca la innovación y el intercam-
bio de ideas. Este cambio de modelo se engloba bajo el concep-
to de Enterprise 2.0, definida como “el uso de tecnologías Web
2.0 integradas con los sistemas de información empresarial y
las aplicaciones, para crear la siguiente generación de espacios
de trabajo colaborativos en Internet, orientados al usuario, y
basados en comunidades para mejorar la productividad en los
procesos de negocio internos y externos”. En cualquier caso,
Enterprise 2.0 no consiste en desplegar en las organizaciones
una única nueva tecnología aislada del resto, sino que supone
una estrategia de evolución que combina y se integra con las
tecnologías ya utilizadas por las empresas. Enterprise 2.0 es
más una forma de pensar que una tecnología.

Internet se ha convertido en una gigantesca plataforma para
compartir información y establecer relaciones. Y dentro de las
empresas, el espíritu 2.0 ha facilitado que el navegador sustitu-
ya al escritorio como entorno de trabajo. Desde el navegador es
ya posible acceder a todos los recursos necesarios para realizar
el trabajo diario: listas de tareas, correo electrónico, foros, archi-
vos, documentos, informes, herramientas de búsqueda, wikis,
control de presencia, herramientas de trabajo en grupo…

El usuario de negocio puede buscar en todo tipo de fuentes de
información, desde las aplicaciones empresariales a las bases
de datos o el portal corporativo, y desde un único punto de ac-
ceso, lo que agiliza y acelera la capacidad de respuesta. Esta
sencilla búsqueda de información es la misma que disfrutamos
en internet. Los resultados, como en la web, son simples, muy
rápidos y relevantes (ajustados a nuestros criterios). Además,
como característica propia, son resultados seguros.

Centralizando y Simplificando
En los entornos 2.0 de negocio, podemos enlazar información
para no duplicarla innecesariamente. También, desde el propio

navegador, podemos comprobar si otros usuarios están online
y comunicarnos con ellos por mensajería instantánea, VoIP o
videoconferencia. Las nuevas herramientas colaborativas per-
miten además añadir etiquetas (a un perfil de usuario, a todo
tipo de contenidos, a expedientes, tareas...) para clasificar la in-
formación y que ésta sea fácilmente encontrada por quien la
necesite. Las empresas adaptadas al modelo 2.0 permiten, des-
de cualquier navegador, el acceso a distintos repositorios de
contenido, como bibliotecas de documentos, repositorios vir-
tuales o flujos de aprobación. 

Los empleados pueden crear sus propias páginas y aplicacio-
nes, pueden comprobar las diferentes versiones de los docu-
mentos, cotejar las tareas pendientes e incluso crear como en
Internet, sus propios mashups o remezclas (sitios web o aplica-
ciones web que usan contenidos de otras aplicaciones Web para
crear un nuevo contenido completo).

En lugar de visitar diariamente las páginas web que nos inte-
resen, podemos instalar fuentes RSS (Really Simple Syndica-
tion: publicar artículos simultáneamente en diferentes medios
a través de una fuente a la que pertenece) y suscribirnos a todo
aquello que nos sea de utilidad. Las noticias llegan así directa-
mente a nuestro escritorio. 

Otra ventaja clave es la posibilidad de gestionar completamen-
te el archivo desde el navegador e incluso eliminar el papel por
completo, digitalizándolo en el momento de interacción con el
cliente o ciudadano. Todo el ciclo de vida del documento elec-
trónico estará al alcance de un clic de ratón: creación, captura
y transformación, almacenamiento, securización, gestión, dis-
tribución, recuperación, destrucción…

Estas zonas de libre colaboración se extienden no sólo a los em-
pleados sino también a los partners de negocio, que pueden
interactuar con otros socios del canal, acceder a los mejores
recursos para cada solución y participar en foros de debate don-
de resolver dudas o compartir impresiones sobre el mercado.
Departamentos comerciales, centros de gestión de las relacio-
nes con los clientes, departamentos de RRHH y equipos dedi-
cados a la gestión de proyectos pueden así participar en una
comunidad abierta que contribuye a ahorrar costes, mejorar la
productividad y reforzar la imagen de la marca.

Es así como este nuevo entorno 2.0 colaborativo y con
recursos que simplifican el acceso y la interacción, está
transformando no solo los flujos de trabajo y la mejora
continua de los procesos sino además los perfiles profe-
sionales que están construyendo la inteligencia colectiva.
Pero eso es un tema para otro artículo.

:
el navegador como entorno
de trabajo en la era 2.0

MIGUEL MILANO ASPE. Vicepresidente Senior para Middleware de Oracle en Europa Occidental
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Mientras tanto el Plan de Transición se
ha ido desarrollando a lo largo del 2009
con bastante normalidad y sin proble-
mas significativos, por lo que todo apun-
ta a que también se cumplirá  la fecha
de la muerte anunciada de la TV analó-
gica en España, para el 3 de abril del
2010, después de 53 años de existencia.

¿Significa esto que, finalizada la “tran-
sición”, tendremos otros 53 años de es-
tabilidad en el nuevo modelo de TV? Ro-
tundamente NO. Esto no ha hecho nada
más que empezar y los telespectadores
tendrán que acostumbrarse a que esa
palabra, estabilidad, ha desparecido ya
para siempre del mundo de la Televisión
y de todo lo que la rodea.

Incertidumbres técnicas en la di-
fusión
Las primeras incertidumbres, de origen
técnico, vienen motivadas por las dife-
rencias entre las obligaciones legales de
cobertura para operadores de TDT (96%
los concesionarios privados y 98% para
las TV públicas) y la cobertura existen-
te en analógico (estimada en el 99,5%
de la población). También es problemá-
tica la existencia de repetidores “alega-
les” (municipales, diputaciones, etc.) poco
controlados técnicamente y de difícil
conversión a TDT, en algunos casos, sin
cambio de frecuencia (gap-filler). Para
paliar ambas situaciones las Adminis-

traciones central y autonómicas han ha-
bilitado partidas presupuestarias para
complementar la cobertura de las TV
Nacionales, y financiar la digitalización
de los repetidores de iniciativa munici-
pal, allí donde es posible. La repetición
de las TV nacionales siempre es viable
al tener distribución por Satélite, pero
no ocurre así, en algunos de estos cen-
tros municipales, con la digitalización de
las señales de las TV públicas autonó-
micas, las cuales, al tener desconexio-
nes provinciales, no cuentan con distri-
bución por satélite y cuando la situación
exige llevar la señal mediante radioen-
laces el coste de transporte suele ser
desproporcionado.

Muy loable también es la voluntad de
los responsables políticos de conseguir
que ningún ciudadano se quede sin ac-
ceder a los contenidos de la TDT. Para
vencer la aparente dificultad de conse-
guir esto, al ser técnica y económica-
mente inviable hacerlo mediante difu-
sión terrestre, se ha buscado una
solución de televisión digital “terrestre

por satélite” que es, cuando menos, ima-
ginativa. De esta forma, los ciudadanos
a los que no les pueda llegar la TDT por
difusión terrestre (¿un 0,5%?), podrán
solicitar la instalación de una antena pa-
rabólica y el suministro de un receptor
satelital específico, que no se comercia-
liza en tiendas (las señales deben ir en-
criptadas para respetar las limitaciones
territoriales en cuanto a derechos de
emisión). Esta solución puede ser váli-
da para las TV nacionales, que son las
que han decidido la plataforma a utili-
zar, pero nuevamente es discriminato-
ria para las TV autonómicas con desco-
nexiones provinciales. Entre estas,
algunas están decidiendo quedarse fue-
ra de esta solución (¿) y otras sumarse
a dicha plataforma de forma limitada,
ya que efectuar tantas subidas al saté-
lite como desconexiones sería económi-
camente inabordable e injustificado.

Incertidumbres económicas en los
operadores
En España están las empresas de TV
que mayor rentabilidad han conseguido
en los últimos años, pero las expectati-
vas futuras no siguen el mismo camino
debido al aumento del número de em-
presas y del número de canales de TV
que emite cada una mientras se man-
tiene casi constante la “tarta publicita-
ria”, principal fuente de financiación de
la mayoría. Las presiones de estas em-

:
la metamorfosis
de la Televisión

En el momento de escribir este artículo podemos decir que, en el panorama actual de la TV, todo marcha se-
gún lo previsto: tenemos muchos más canales, en general de calidad discutible, los servicios interactivos si-
guen siendo testimoniales y el modelo de negocio de los operadores sigue sin estar claro. 

ANTONIO BLASCO BLAS. Director Técnico de Radio Televisión de Andalucía

d
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presas y el debate, siempre interesado,
de la doble financiación de las TV públi-
cas, han forzado a que el Gobierno de
la nación decida la supresión de la pu-
blicidad en TVE, lo que motivará una
pérdida de sus ingresos que se compen-
sará, al parecer, con los ingresos obte-
nidos con el canon por reserva de es-
pectro radioeléctrico y con un porcentaje
de la facturación de algunas operado-
res de telecomunicaciones y de las pro-
pias TV privadas. Algunos gobiernos au-
tonómicos estuvieron sopesando
también la posibilidad de suprimir la pu-
blicidad en sus TV pero, de momento,
parecen haberlo descartado ante las di-
ficultades de encontrar medios de finan-
ciación autonómicos alternativos. En
otras TV autonómicas sigue sobrevolan-
do el fantasma de la privatización.

Otra iniciativa reciente ha sido la auto-
rización de la explotación de canales pri-
vados de TDT de pago a la que parece
que se van a apuntar la mayoría de los
operadores, aunque también se ha re-
cibido con bastante polémica por parte
de otros.

El “baile” del espectro, el Dividen-
do Digital, las evoluciones tecno-
lógicas y el espectador
Los espectadores han adaptado sus ins-
talaciones de antena, se han comprado
un TV plano, de tamaño desproporcio-
nado en muchos casos, que les han di-
cho que está preparado para la alta De-
finición y aunque les ha supuesto un
esfuerzo financiero importante están
contentos por la nueva calidad de ima-
gen, por el aumento del número de ca-
nales y porque creen tener “el proble-
ma resuelto” para muchos años. ¡ Craso
error !.

A partir del “apagón analógico” se pro-
ducirá un incremento de asignaciones
en el número de canales a todos los ope-
radores de TDT, lo que obligará a efec-
tuar cambios de canal radioeléctrico en
muchos de ellos y a volver a “antenizar”
la mayoría de las instalaciones de usua-
rio si quieren acceder a los nuevos ca-
nales. Para el 2015, como muy tarde, se
deberá producir el abandono de los ca-
nales 60-69 por los operadores de TV,
pese a su oposición, lo que generará  el
llamado “dividendo digital” que se apro-
vechará, seguramente, para prestar ser-
vicios de datos en movilidad. ¿Qué im-
plicará esto? Nuevos cambios de canal
y, por ende, nueva necesidad de cam-
bios en las instalaciones de los usuarios.

En cuanto a las nuevas funcionalidades:
Si el espectador quiere acceder a los
nuevos contenidos de TDT de pago ne-
cesita adquirir nuevo equipamiento (ac-
ceso condicional). Si algún día le intere-
san los Servicios interactivos (MHP) el
usuario tendrá que adquirir nuevo equi-
pamiento. Si quiere acceder a la TV en
Alta Definición, cuando haya emisiones
regulares en este formato, tendrá que
adquirir nuevo equipamiento (MPEG 4).
Ya existen prototipos de TV en 3D “sin
gafas”. Si las emisiones en 3D llegaran
a ser una realidad a corto plazo… ¿Qué
tendría que hacer el usuario? “The ans-
wer my friend is blowing in the wing”
(Bob Dylan dixit)

Moraleja: si usted no es fabricante, ven-
dedor de equipos, ni instalador de tele-
comunicaciones (incluidos los abundan-
tes intrusos profesionales) prepárese
para padecer, y pagar, esta metamorfo-
sis de la TV que no ha hecho más que
empezar. Si usted es operador de TV
tenga paciencia porque, además, tendrá
que soportar las críticas de los usuarios
que pensarán que la culpa es suya.

T
A partir del
“apagón
analógico” se
producirá un
incremento de
asignaciones
en el número de
canales a todos
los operadores
de TDT
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>> TELECOMUNICACIONES

La CMT inicia un procedimiento
para poner medidas regulatorias
sobre explotación de redes públicas
inalámbricas basadas en WI-FI
El pasado mes de junio, la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones (CMT) lanzó una consulta pública para recabar
la opinión de los agentes interesados sobre cómo debería ser
la regulación de las redes wi-fi prestadas por Administraciones
Públicas, ante el aumento en la participación de éstas en el mer-
cado de las comunicaciones electrónicas, especialmente pres-
tando servicios de acceso a Internet de banda ancha soporta-
dos en redes inalámbricas que utilizan el dominio público
radioeléctrico a través de frecuencias de uso común (redes wi-
fi), y considerando que la vigente regulación de la actividad de
las AAPP en el ámbito de las telecomunicaciones no resulta la
más adecuada al marco de competencia actual. 

En el marco de esta consulta, la CMT contempló la posible mo-
dificación del Reglamento de Prestación de Servicios (Real De-
creto 424/2005) para eliminar la limitación temporal del wi-fi
público gratuito. De esta forma, la CMT dispondría de mayor
margen para ajustar sus decisiones regulatorias a las distintas
circunstancias.

Según explicó la CMT en el texto de la consulta, “la vigente re-
gulación de la actividad de las Administraciones Públicas (AAPP)
en el ámbito de las telecomunicaciones no resulta la más ade-
cuada en el actual marco de competencia, por lo que podría re-
sultar conveniente plantear la introducción de algún cambio
normativo que facilite una más rápida adaptación a la evolu-
ción del mercado”.

La entidad, una vez recogidos todos los datos, hizo público la re-
solución de esta consulta que incluye, entre otras medidas, ini-
ciar de oficio un procedimiento administrativo para proponer de-
terminadas medidas regulatorias sobre la explotación de redes
públicas inalámbricas basadas tecnología Wifi y la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas sobre las mismas por
las AAPP, notificar el presente acto mediante su publicación en
el Boletín Oficial del Estado,  o acordar la apertura del trámite
de información pública por un plazo de un mes para que cual-
quier persona pueda formular sus observaciones o sugerencias.

Andalucía sorprende con su
avanzada tecnología en el ITU
Telecom World 2009
El pasado mes de octubre tuvo lugar en Ginebra la celebración
del ITU Telecom World 2009, uno de los mayores eventos so-
bre Telecomunicaciones del mundo, donde una expedición de
compañías andaluzas, compuesta por 7 empresas, y de la mano
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía, presentó las últimas novedades en materia de
tecnología y telecomunicación.

La expedición andaluza sorprendió en este Foro Internacional
con sus servicios y aplicaciones, que abarcan un amplio abani-

co de herramientas desde la Administración Electrónica, a no-
vedosas soluciones de mobil marketing, pasando por las últi-
mas tendencias en CRM. 

Por su parte, la representación de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Administración Andaluza que abande-
ra esta representación, ha mostrado su satisfacción por el des-
arrollo de esta acción que favorece la internacionalización del
sector TIC andaluz. 

Las compañías andaluzas que se dieron cita en este Foro Inter-
nacional fueron Sadiel, que mostró sus novedades en materia
de e-administración, Froggie, que aportó sus servicios de mo-
bile marketing, Optimi, que exhibió sus soluciones de movilidad,
AT4 Wireless, que presentó su nuevo laboratorio de ensayos de
certificación ubicado en Taipei, MP Sistemas que dio a conocer
sus novedosas soluciones de facturación electrónica, Indisys,
presentó su prototipos de robots virtuales, y, por último, Tel-
vent, que mostró sus soluciones de Cloud Computing.

La CMT aprueba el consentimiento verbal
para cambiar de operador móvil
El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes (CMT) aprobó el pasado mes de abril que los usuarios que
deseen cambiar de operador móvil conservando su número
puedan llevar a cabo los trámites a través únicamente de con-
sentimiento verbal, que deberá estar verificado por un tercero.

Para regular estas acciones, la CMT establece una serie de re-
quisitos con respecto a la entidad verificadora del consentimien-
to. En concreto, la empresa no deberá formar parte de grupo
de compañías del operador beneficiario ni estar participada por
empresas de su grupo económico, no podrá prestar otros ser-
vicios distintos a la verificación por tercero al operador benefi-
ciario ni prestar servicios de comunicaciones electrónicas, y,
por último, no podrá recibir incentivos por la verificación.

El organismo presidido por Reinaldo Rodríguez señaló que me-
diante esta aprobación pretende seguir agilizando el proceso
administrativo de la portabilidad fija y móvil y, en general, el
cambio de operador de servicios de banda ancha, con o sin por-
tabilidad asociada. 

A pesar de que la posibilidad de contratar verbalmente un ser-
vicio de telecomunicaciones ha sido posible desde mediados de
2004, en los procesos de cambio de operador fijo y móvil con-
servando el número, así como en los servicios mayoristas re-
gulados de banda ancha, era necesario que las solicitudes in-
cluyeran un escrito del abonado dirigido al operador del que
pretendía darse de baja.

0
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La TDT de pago entra en vigor
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de agosto el Real
Decreto Ley de la TDT de Pago, una medida que regula la pres-
tación del servicio de televisión digital terrestre (TDT) de pago
mediante descodificador para las concesiones de ámbito esta-
tal. U que ha generado especial controversia en el ámbito de
las Telecomunicaciones. 

A partir de la entrada en vigor de esta norma, todos los opera-
dores concesionarios de canales de TDT de ámbito estatal que
lo estimen conveniente podrán explotar como máximo uno de
ellos bajo la modalidad de pago, siempre que tengan concesión
para más de un canal. Esta limitación tiene como finalidad ga-
rantizar que la oferta de TDT continúe siendo en abierto con
carácter general.

La normativa establece que los sistemas de acceso condicional
(descodificadores) que se utilicen en la futura TDT de pago de-
berán basarse en un estándar tecnológico abierto, de forma que
cualquier aparato pueda servir para descodificar la señal de pago
de todos los operadores que utilicen este tipo de emisión. Si por
ejemplo los operadores optan por ofrecer tarjetas insertables
en descodificadores, éstos podrán leer todas las tarjetas.

Según el gobierno, la TDT de pago contribuirá positivamente a
lograr el tránsito desde la televisión analógica a la digital en los
plazos previstos o incluso antes y a garantizar la sostenibilidad
económica y la calidad de los productos televisivos a un precio
inferior a los actuales debido a una mayor competencia entre
operadores. 

A pesar de estas consideraciones, el método elegido por el Eje-
cutivo para la aprobación de la TDT de pago ha provocado crí-
ticas tanto de los partidos políticos como de las asociaciones
de consumidores y espectadores.

Por parte de las asociaciones de consumidores, se augura que
la TDT de pago tendrá “consecuencias negativas” para los usua-
rios porque “no se ha ofrecido una información amplia y trans-
parente”; mientras que las cadenas de televisión privadas con
licencia para emitir en ámbito nacional en TDT han mostrado
divididas a la hora de calificar la puesta en marcha del sistema.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Empresas de Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones de España (Ae-
tic), Jesús Banegas, valoró como “precipitada” la aprobación
de esta Ley y denunció que “llenará los hogares españoles de
aparatos fabricados en el extranjero, impidiendo a la industria
española desarrollar un aparato de TDT único que pueda ser
utilizado por todos los operadores.

>> SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La ley para el acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios
públicos entra en vigor en 2010
El próximo 1 de enero de 2010 entra en vigor la Ley para el Ac-
ceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
(Lascp) que el Ministerio de Administraciones Públicas aprobó
en 2007, dando un plazo máximo de dos años a la Administra-
ción General del Estado para adecuar los procedimientos ad-
ministrativos a las nuevas tecnologías.

Esta Ley tiene gran importancia para las Administraciones Lo-
cales y entidades públicas ya que, en estos casi dos años, han
tenido que adecuar sus estructuras para garantizar el servicio
a la ciudadanía desde medios electrónicos y telemáticos. 

El Plan, que se aplicará el próximo año en el ámbito de la Admi-
nistración General del Estado, establece cuatro líneas de actua-
ción y 21 medidas para adecuar a la Ley más de 2.500 procedi-
mientos para antes del 31 de diciembre de 2009. Esta Ley agrupa
en una norma común toda la regulación relacionada que hasta
ahora se encontraba dispersa, consolida un régimen común de
garantías y derechos de ciudadanos y empresas y adapta el mar-
co jurídico a la realidad tecnológica actual, según los objetivos
que recoge el Ministerio de Administraciones Públicas.

Así, a partir de 2010, todos los ciudadanos podrán elegir el ca-
nal mediante el que se relacionan con la administración, no ten-
drán que aportar datos que ya estén en poder de las adminis-
traciones y en caso de tener que hacerlo, podrá ser en formato
electrónico, utilizando para ello cualquier tecnología. Asimis-
mo, se podrá consultar a través de internet el estado de cual-
quier trámite administrativo y se podrán obtener copias elec-
trónicas de los documentos oficiales.

Por último, la norma establece un nuevo modelo de acceso a
los servicios públicos para la ciudadanía a través de los puntos
propios de cada departamento y a través de un punto de acce-
so global para que no sea necesario que el ciudadano tenga
que conocer la estructura interna de la Administración para po-
der utilizarlos.
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>> SECTOR TIC

Business TIC celebra su segunda
edición con el objetivo de fomentar
la cooperación empresarial
y la inversión en I+D+I
El pasado mes de marzo tuvo lugar el II Foro de Negocios Bu-
siness TIC organizado por la Asociación de Empresarios de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones de Andalucía
(ETICOM). Más de 200 empresas nacionales e internacionales
del sector se dieron cita en este evento con el objetivo de ha-
cer negocios en un marco donde se celebraron interesantes po-
nencias y diferentes reuniones y encuentros que favorecieron
el establecimiento de acuerdos y la toma de contacto para fu-
turos negocios entre las empresas andaluzas y nacionales.

Sevilla se convirtió durante dos días en capital nacional del sec-
tor de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) a través de este encuentro que acogió a 400 empresa-
rios y profesionales procedentes de más de 200 empresas de
primera línea que mantuvieron alrededor de 900 entrevistas
de negocio y participaron en las más 40 actividades contem-
pladas en un programa que comprendió todas las áreas de in-
terés para la actividad de las empresas del sector TIC.

Este evento, ideado con la finalidad de que las empresas del
sector TIC hagan negocio e incrementen sus transacciones co-
merciales, productivas, de I+D+i e internacionales, contó con
seis grandes áreas de trabajo: Ronda de Negocios, Mercado del
Outsourcing y Cluster TIC, I+D+i, Meeting Point Partners, Con-
tratación Pública y Entorno Internacional, estas dos últimas no-
vedades de esta edición, y, en este foro, se dieron cita los sec-
tores productivos más importantes de Andalucía, como son la
industria aeroespacial, la e-Salud, turismo y ocio, y medio am-
biente (agua y riego). 

El sector TIC andaluz, un valor
estratégico y determinante ante
la actual crisis económica
Esta fue una de las conclusiones extraídas del II Foro TIC y Sos-
tenibilidad, organizado por la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía junto con la Asociación
de Empresas de Electrónica, Tecnología de la Información y Te-
lecomunicaciones de España (AETIC), el pasado mes de mayo.

El evento, que ha reunido a las Administraciones Públicas, Insti-
tuciones e industria del sector TIC, continúa apostando por la sos-
tenibilidad como proyecto unitario en la construcción de un nue-
vo modelo productivo innovador y sostenible para Andalucía.

Con esta segunda edición, bajo el título “Innovación y sostenibi-
lidad en tiempo de crisis”, se ha pretendido consolidar, con ca-
rácter permanente, el debate acerca de cómo el sector TIC es
capaz de contribuir a un óptimo desarrollo de la Sociedad de la
Información en un mundo sostenible liderando un papel prota-
gonista y de cambio en los hábitos y patrones de consumo.

Durante el acto se abordó la aplicación de las TIC desde un pun-
to de vista económico, que se presenta actualmente como un
modelo de negocio que ha de dotar de valor añadido a la acti-
vidad empresarial para que los sectores productivos estratégi-
cos sean competitivos y ecológicos. Así, el sector TIC funciona-
rá como dinamizador de otros sectores productivos e importantes
de la economía y, por tanto, su impulso y su influencia trans-
versal son relevantes y estratégicos en la actual crisis econó-
mica. En el caso andaluz, estos ámbitos preferentes son el ener-
gético, biotecnológico, agroalimentario, metalmecánico o
aeronáutico. 

También se habló durante el foro de la perspectiva social de las
tecnologías y la necesidad de ponerlas al servicio de las perso-
nas y del bienestar social. Es en esta dimensión en el que las TIC
juegan un papel primordial, en  la incorporación de cambios en
el uso de las infraestructuras, de nuestro modo de relacionar-
nos y en los comportamientos y objetivos de las empresas.

Y, por último, se presentó al propio sector como una actividad
que se basa en un planteamiento sostenible en sí mismo ya que
recoge las nuevas necesidades y oportunidades de negocio que
generan la recuperación, la redistribución y la reutilización de
equipos tecnológicos.  

Un informe del Foro Económico
Mundial revela que España pierde fuelle
en desarrollo TIC
Como cada año, el Foro Económico Mundial (World Economic
Forum) hizo público el pasado mes de junio los resultados de
su informe sobre desarrollo tecnológico que arroja datos nega-
tivos para el sector en España, ya que según este estudio, el
país se sitúa en el puesto número 34 en un ranking mundial
compuesto por 134 países.

Concretamente, España cae tres puestos con respecto a 2008
España cuando ocupaba el 31º lugar, y actualmente tiene por
delante a países como Estonia, Irlanda, Qatar, Portugal, Eslove-
nia o Chipre.

El estudio penaliza a España por la poca competencia que hay
entre las compañías que proveen conexión a Internet, ocupan-
do el puesto número 77, la escasa priorización que las TIC tie-
nen en las políticas gubernamentales, en el que se sitúa en la
84ª plaza, o el poco éxito que las autoridades tienen en sus po-
líticas de promoción de las tecnologías, en la que cae hasta el
puesto  94.

En cuanto al resto de países, Dinamarca y Suecia continúan, al
igual que el año pasado, encabezando la lista de Estados con
con mejor desarrollo tecnológico, seguidos de Estados Unidos,
que ocupa la tercera posición. 
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Ser ingeniero en estos tiempos resulta
bastante reconfortante y a la vez com-
plicado. Cuando el camino es un lecho
de rosas todos caminamos felices por él,
disfrutando del suave tacto y aroma que
todo lo envuelve. Sin embargo, cuando
el camino se vuelve espinoso y arduo,
todos buscamos algún medio para po-
der seguir avanzando, muchos caen por
el camino y otros deshacen sus pasos.
Es un deber moral y social del ingenie-
ro, en cualquier ámbito, encontrar esos
medios que hagan posible a las empre-
sas y, en definitiva, a la sociedad conti-
nuar su camino, facilitando las cosas y
procurando que las agujas del reloj siem-
pre corran en el sentido correcto. En esto
consiste el progreso y es directamente
proporcional a la magnitud de las dificul-
tades que debe afrontar una sociedad.

Cuando uno llega a la conclusión de que
la principal herramienta de un ingenie-
ro es su imaginación, tiene claras las

pautas a seguir: mirar siempre un poco
más allá, estar en contacto con las per-
sonas relevantes del sector y viajar allí
donde haga falta para vivir experiencias
nuevas. Así se alimenta la imaginación.
Ella nos permite crear nuevos servicios,
como las redes sociales (Ej. Facebook),
aplicaciones como la geobúsqueda de
cualquier tipo de información sobre un
mapa (Ej. Google Maps) o nuevas tec-
nologías, como el cloud computing, que
permite utilizar aplicaciones sin tener-
las instaladas en nuestro equipo (Ej.
Blogger).

:
soluciones móviles y
dificultades económicas

Es probable que el fin de esta década pase a ser llamado “el inicio de la movilidad” cuando el
progreso en este campo sea tan increíble que lo que hoy vemos en el mercado sean meros experimentos
de aficionado. Así lo han querido las importantes inversiones realizadas por fabricantes y proveedores de ser-
vicios durante estos años, y así lo está provocando también el histórico crac inmobiliario, que obliga a las
empresas a prescindir de recursos, agilizar procedimientos y aumentar la efectividad de su personal.

ANTONIO LUIS FLORES GALEA
Ingeniero de Telecomunicación y en Electrónica, Máster en Comercio Internacional
www.antonioflores.es

Es un deber
moral y social
del ingeniero
encontrar esos
medios que hagan
posible a las
empresas y,
en definitiva, a
la sociedad
continuar su
camino

Pero la imaginación no sólo debe em-
plearse en idear nuevas herramientas o
desarrollos tecnológicos. En épocas de
recortes presupuestarios, la I+D resulta
muchas veces penalizada y se suele des-
tinar exclusivamente a dar soluciones
inmediatas a problemas acuciantes. Qui-
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zás resulte mucho más atractivo para
el ingeniero en estos días hacer puzles:
utilizar toda la tecnología disponible en
el mercado para ayudar a generar ne-
gocio o reducir pérdidas a una determi-
nada empresa.

Cuando dominamos totalmente un con-
cepto, solemos dar por sentado que to-
dos los demás lo encuentran igualmen-
te claro. Es un craso error. Saber que
una BlackBerry puede dar sus coorde-
nadas GPS cada minuto a un servidor
remoto autorizado, y que esto no hace
que se agote su batería en unas horas,
es algo que muchas empresas descono-
cen, sobre todo en nuestro entorno, don-
de la PYME tiene un tamaño medio bas-
tante reducido y no suele contar con
personal técnico propio para este cam-
po. Saber que existe la posibilidad de co-
nectar dos máquinas a través de Inter-
net utilizando un sencillo módem de 70
€ y pagando menos de 3 € al mes por
el servicio a un operador móvil resulta
desconocido para otras tantas. Incluso
muchas personas son totalmente aje-
nas a la existencia de determinados dis-
positivos, como los lectores de libros
electrónicos, denominados eReaders.

Resulta de especial interés el gran auge
de los teléfonos con funcionalidad ex-
tendida, conocidos como smartphones.
iPhone, BlackBerry y HTC son ejemplos
muy conocidos. El otro gran triunfador
tecnológico de la crisis es el netbook o
UMPC, un ordenador portátil de bajo
coste y pequeñas dimensiones con múl-
tiples posibilidades de conexión (Blue-
tooth, WiFi, 3G). La ventaja de ambos ti-
pos de dispositivos es la amplia
funcionalidad que ofrecen por el coste
que tienen. Incluso en ocasiones son fi-
nanciados total o parcialmente por el
operador móvil a cambio de una tarifa
plana de conexión a Internet.

En cuanto a las aplicaciones más de-
mandadas en la actualidad, la localiza-
ción de flotas y personas domina el pla-
no de la optimización de procesos en
empresas dispersas geográficamente;
el uso del correo en movilidad aporta
beneficios tangibles en cuanto a la re-
ducción de llamadas telefónicas y uso
del papel, que provocan errores de trans-
cripción, pérdidas de tiempo y facturas
telefónicas elevadas; la telemetría y el
telecontrol ayudan a evitar desplaza-

mientos y gastos de mano de obra en
plantas de energía solar y eólica, man-
tenimiento de ascensores, gestión efi-
ciente de regadíos y gestión remota de
sistemas de climatización; la televigilan-
cia permite controlar robos o ataques
mediante cámaras inalámbricas conec-
tadas a Internet, que hacen uso de la
tecnología de voz y vídeo sobre IP.

Por último, en cuanto a ideas concep-
tuales con gran potencial de desarrollo,
es imprescindible estar al día de la evo-
lución de las redes sociales, el fenóme-
no blogs y la necesidad creciente en las
personas de estar siempre conectados
(always on-line).

En un momento de ajustes como el ac-
tual muchos de los nuevos ingenieros
tienen la ventaja de verse obligados a
reflexionar para decidir la orientación
de su carrera profesional. No hay café
para todos; habrá gofre de chocolate
para unos y galletas María para otros.
La movilidad es un campo que podría-
mos catalogar como encauzado, pero
aún no desarrollado. Plataformas como
el famoso sistema operativo Android de
Google supondrán una revolución. Avan-
ces tecnológicos como las pantallas tác-
tiles capacitivas,  la tecnología OLED de
las pantallas y la tinta electrónica de los
eReaders abrirán muchas puertas para
nuevas aplicaciones empresariales. La
elección para quien decida adentrarse
en el mundo de la movilidad es múlti-
ple: diseño de equipos, desarrollo e im-
plantación de aplicaciones paquetiza-
das o a medida, consultoría, importación
de equipos y soluciones procedentes de
otros países como China o EEUU, expor-
tación de soluciones propias a otros mer-
cados o gestión de estos sistemas en las
grandes empresas son algunas posibili-
dades. El secreto del éxito: divertirte con
tu trabajo.

En un momento
de ajustes como
el actual muchos
de los nuevos
ingenieros tienen
la ventaja de verse
obligados a
reflexionar para
decidir la
orientación de su
carrera profesional
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El Ingeniero de Telecomunicación siem-
pre ha sido y ha sido visto como un pro-
fesional muy competente en todo lo re-
ferente a Nuevas Tecnologías. Desde
nuestra formación se nos orienta a ofre-
cer y proveer estos conocimientos y ex-
periencias en pos de grandes proyectos
que necesitan de los mismos para alcan-
zar el éxito. Estos grandes proyectos son
siempre llevados a cabo por grandes
empresas o instituciones, que son las
únicas con la fortaleza económica sufi-
ciente para soportarlos. En conclusión,
los ingenieros de telecomunicación siem-
pre hemos puesto nuestras miras pro-
fesionales en las grandes empresas e
instituciones.

Sin embargo, en la etapa económica que
atravesamos actualmente, observamos
como muchas de estas empresas están
sufriendo bastante (en ocasiones un ver-
dadero calvario) para poder llevar a cabo
estos proyectos megalómanos que mu-
chas veces no fueron correctamente
gestionados.

Por esta razón, muchos de nosotros
estamos buscando dar un giro a
nuestra vida profesional y tratar de
buscar nuevos nichos de mercado en
los que ejercer nuestra actividad pro-
fesional aprovechando al máximo
nuestros  conocimientos. En este sen-
tido, y desde una pequeña compañía
como la mía, me atrevo a proponer
una apertura hacia un nuevo sector,
que no por enorme en tamaño es difí-
cil de atender en cierta medida, y con
el que creo que nuestra profesión
está en deuda. Este sector no es otro
que el sector del gran público, el sec-
tor de la personas de a pie, de las
micropymes unipersonales e incluso
diría que el sector doméstico.

Durante los últimos años se ha comen-
tado mucho sobre la llamada “Brecha
Digital”, un concepto que define la dis-
tancia en conocimiento y acceso al mis-
mo, entre las personas que saben usar
y usan las nuevas tecnologías y aque-

llas que no lo hacen. Pero, en mi modes-
ta opinión, esa distancia afecta en par-
te a prácticamente toda la sociedad, ya
que en la actualidad la enorme cantidad
de productos y servicios relacionados
con las nuevas tecnologías y la rápida
evolución de las mismas nos hace sen-
tirnos ignorantes al enfrentarnos a ellos.
Como ejemplo les pondré varios clási-
cos: ¿os ha preguntado alguna vez un
familiar o amigo qué tipo de conexión a
Internet es la mejor?, ¿o cómo saber si
comprar un televisor de plasma o un
LCD para su casa?¿y el tamaño ideal del
mismo?, ¿o si qué diferencia hay entre
un receptor TDT de 60 € y uno de 250
€?, ¿o si merece la pena comprar ya un
reproductor Blueray?.
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El mercado del gran público ofrece al Ingeniero de
Telecomunicación nuevas oportunidades para sacar un mayor
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Me diréis que todas estas respuestas se
pueden encontrar en Internet y es fácil
hacerlo. En parte es cierto. Pero, ¿son
las respuestas de Internet válidas para
todos los usuarios?, ¿cómo saben ellos
que no están dirigidas?, ¿qué hacer
cuando hay respuestas contradictorias?,
¿y si las definiciones que encuentran
son ininteligibles para ellos? Es decir, las
respuestas para sus preguntas concre-
tas, teniendo en cuenta sus necesida-
des y circunstancias, no son tan fáciles
de conseguir en Internet. Por lo tanto,
pienso que hay un hueco entre el gran
público (entre el que me incluyo) y las
tecnologías de uso masivo que nunca
ha sido ocupado por un verdadero pro-
fesional independiente (porque eviden-
temente no podemos considerar así a
los vendedores de grandes almacenes
que tratan de dirigir nuestra compra ha-
cia uno u otro producto) que sirva como
nexo para mejorar esta relación. 

Es en este punto donde he hecho varias
veces una reflexión. Si yo quisiera com-
prarme un nuevo coche, en el que inver-
tiré del orden de los 20.000 o 25.000
€ y no fuese un gran conocedor del
mundo automovilístico (como así es),
¿estaría dispuesto a pagar un 1% de ese
valor por los servicios de un profesional
independiente que me ayudase a encon-
trar justo el modelo que mejor encaja
con mis necesidades a un mejor precio?

Sería como contratar un consultor de
coches. Pues probablemente yo y mu-
cha gente estaríamos dispuestos. 

En este mismo sentido, pienso que una
gran parte del gran público estaría dis-
puesta a pagar por contar con los cono-
cimientos de un profesional indepen-
diente, que conozca profundamente las
tecnologías y los dispositivos, pero que
a la vez hable su mismo idioma y pue-
da ayudarles y escucharles en sus com-
pras y contratos tecnológicos. Estas ope-
raciones son realizadas muchas veces
a ciegas, desperdiciándose en ocasio-
nes centenares o miles de euros, crean-
do cliente insatisfechos y cada vez más
incrédulos con las nuevas tecnologías.
Esta figura del “Consultor Tecnológico
Doméstico” creo que tan solo podría ser
ocupada por un colectivo como el nues-
tro. No solo por nuestra formación sino
por nuestra facilidad para traducir tec-
nologías tan complicadas como la co-
municación GSM, la transmisión de la

TDT, la distribución de video de alta de-
finición mediante HDMI, etc. a personas
que no son en nada expertas en la ma-
teria de un modo muy comprensible.

Evidentemente, también me he pregun-
tado cómo llegar a ofrecer este servicio
al gran público, ya que evidentemente
esto no es trivial. Sin embargo, pienso
que herramientas como Facebook, Twit-
ter, Skype, Messenger, en resumen In-
ternet, pueden hacernos llegar a este
nuevo nicho de mercado de forma rápi-
da y sencilla. El cobro de preguntas y
consultas por Internet no es nada nue-
vo (incluso algunos abogados ya lo ha-
cen con sus clientes) y con una sencilla
página web es posible comenzar a ofre-
cer estos servicios.

Como resumen, pienso que es posible
que muchos de nosotros podemos co-
menzar nuestra pequeña consultora en
la que aprovechar nuestros conocimien-
tos para hacerlos llegar al gran público
y así conseguir sacar un mejor rendi-
miento a los mismos. Por otra parte el
gran público podrá sentirse cada vez
más seguro y respaldado cada vez que
gasta su dinero en Nuevas Tecnologías.
Solo hay que conseguir crear la cultura
y superar las barreras de los escépticos.
¡¡¡Ánimo y a competir!!!

Hay un hueco
entre el gran público
y las tecnologías
de uso masivo
que nunca ha sido
ocupado por
un verdadero
profesional
independiente 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En el momento en el que nos encontra-
mos, parece imposible que una empre-
sa pueda desarrollar actividades comer-
ciales o productivas sin instrumentos
tan básicos como el acceso a Internet o
una línea telefónica. Esta es la situación
en la que viven muchas empresas de las
zonas rurales más alejadas de los gran-
des núcleos urbanos de la provincia de
Sevilla. Estas zonas rurales son las que
la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones (CMT) ha denominado
como “zonas blancas”. Las zonas blan-
cas son áreas en las que no hay infraes-
tructuras de banda ancha y es poco pro-
bable que se implanten a corto plazo. 
La Diputación de Sevilla a través de su
Sociedad para la Promoción del Desarro-
llo Económico y del Turismo (PRODE-
TUR), con el objetivo de impulsar el te-
jido productivo en el ámbito local de las
zonas rurales, ha proyectado implantar
una Red de Servicios Avanzados de Te-
lecomunicación. La finalidad de esta red,
es la de crear y mejorar  las infraestruc-
turas básicas de telecomunicaciones en
las zonas productivas más desfavoreci-
das  y poner a disposición de las empre-
sas un conjunto de servicios tecnológi-
cos que les permitan consolidar,
modernizar y diversificar sus activida-
des económicas. 

En definitiva, se trata de que las empre-
sas puedan disponer de conexión a In-
ternet de banda ancha, sistemas de voz
(telefonía IP), terminales de punto de
venta, sistemas de comercio y pago elec-
trónico, teleformación, sistemas de vi-
deovigilancia, etc. Con esta actuación
se pretende también paliar los desequi-
librios territoriales dentro de la provin-
cia y sentar las bases tecnológicas para
futuros proyectos de innovación. 

El proyecto afecta a las zonas de la Sie-
rra Norte, Vegas Alta y Media y Comar-
ca de Écija, Campiña y Bajo Guadalqui-
vir y Serranía Sur y Serranía Suroeste
de Sevilla.  En concreto afecta a 74 polí-
gonos industriales de 46 municipios per-
tenecientes al territorio objeto de actua-
ción. Dentro de estas zonas encontramos
polígonos que no disponen de banda an-
cha, e incluso algunas de sus calles ca-
recen de una línea de telefonía fija. Tam-
bién existen polígonos industriales que
se encuentran localizados en lo que la
CMT clasifica  como “zona gris”, es de-
cir, zonas donde nos encontramos un úni-
co operador, en algunas ocasiones local,
con el perjuicio que ello conlleva en ma-
teria de competencia de libre mercado.  

La red de Servicios Avanzados de Tele-
comunicaciones forma parte de un pro-

yecto de Desarrollo Sostenible y
Cohesión Social, así como de Desarro-
llo Integral en 4 comarcas de la provin-
cia de Sevilla. Dicha actuación se en-
cuentra incluida en el marco de los
Proyectos FEDER de Desarrollo Local y
Urbano de la Provincia de Sevilla cofi-
nanciados en un 70% por la Unión Eu-
ropea con cargo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y gestio-
nado por la Diputación de Sevilla a tra-
vés de PRODETUR. 

OBJETIVO DEL PROYECTO
La intención de este proyecto es la de
dotar a las comarcas beneficiarias de
una Red Inalámbrica Multiservicios, in-
terconectar los polígonos industriales
de promoción Municipal y  prestar Ser-
vicios de Conectivdad Avanzada a las
empresas instaladas en los mismos. Lo
que se pretende es llevar a los polígo-
nos, tecnológicamente más desfavore-
cidos, servicios de banda ancha y así co-
nectarlos dentro de su comarca y al
mismo tiempo interconectar las comar-
cas entre si, lo que proporcionará a la
red autoridad suficiente desde el punto
de vista de la competencia  dentro del
sector de las telecomunicaciones.

La red va a tener la capacidad de sopor-
tar servicios ofrecidos por diferentes ope-

Red de Servicios
Avanzados de

telecomunicaciones
en zonas rurales

de Sevilla
Sociedad para la Promoción del Desarrollo Económico

y del Turismo (PRODETUR)
Diputación de Sevilla

Modernización
RURAL/////
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rado-
res, que po-

drán trabajar de
forma conjunta y disponer de las so-

luciones técnicas y condiciones que fa-
ciliten a los operadores el acceso indirec-
to y abierto a las infraestructuras
subvencionadas, con lo que se podrá
prestar servicios en condiciones no dis-
criminatorias.

A modo de resumen, la Diputación de
Sevilla va a actuar como pro-
veedor de servicios de Inter-
net (ISP) para una serie de
puntos de acceso ubica-
dos en zonas producti-
vas de la provincia de
Sevilla, donde tanto los cen-
tros de acceso, como los centros
de la red troncal se van a comu-
nicar mediante tecnologías Wifi
y Wimax.

JUSTIFICACIÓN DE LA SO-
LUCIÓN TÉCNICA
Los principales problemas que
encontramos a la hora de dise-

ñar este tipo de redes son: la gran exten-
sión del territorio a cubrir, las grandes
distancias existentes entre algunas de
las comarcas y la orografía accidentada
de algunas de las zonas de la sierra. Es-
tos condicionantes, unidos al hecho de
que la red debe ser fácilmente amplia-
ble a nuevas zonas productivas que va-
yan surgiendo y que se quieran unir a
esta red intercomarcal, nos obligan a op-

tar por soluciones inalámbricas. 

En concreto  la red está ba-
sada en tecnologías WiFi y
WiMax, lo que la dotará de
la cobertura, velocidad, mo-
dularidad y rapidez de im-
plantación requeridas, ya
que la ejecución del proyec-

to debe estar finalizada en di-
ciembre de 2010. 

Las estructuras inalámbricas permitirán
proveer de servicios de conectividad
avanzada en amplias superficies sin ape-
nas necesidad de realizar obras o infraes-
tructuras de cableados. Dicha estructu-
ra se crea mediante la implantación de
puntos de acceso inalámbricos en zonas
estratégicas, desde donde se emiten on-
das de 5,4GHz recepcionadas por equi-
pos inalámbricos.

La red de Banda Ancha se va a estruc-
turar en tres niveles:

Red troncal: se trata de una red de
transporte de alta velocidad y capaci-
dad que une los núcleos rurales. Usará
la tecnología WiMax y estará formada
por una serie de infraestructuras de te-
lecomunicaciones distribuidas a lo lar-
go de la provincia, interconectadas en-
tre ellas mediante radioenlaces de alta
capacidad en frecuencias licenciadas.
Esta red será la encargada de transpor-
tar todo el tráfico IP necesario para la
prestación de los Servicios de Conecti-
vidad Avanzada entre los polígonos in-
dustriales y el Centro de Datos localiza-
do en la sede de la  Diputación de Sevilla.

Red de acceso: será una red de veloci-
dad y capacidad medias que interconec-
tará a los usuarios con la red troncal y
con el centro de servicios. La red de ac-
ceso partirá de la red troncal  y exten-
derá  la red inalámbrica hacia los usua-
rios finales. 

Puntos de acceso: infraestructura y
equipos necesarios para conectar a los
usuarios a la red.

En la red van a existir estaciones base
de tipo mixto que, debido a su situación
geográfica,  van a formar parte tanto de
la red troncal como de la red de acceso.

La topología de la red viene condicio-
nada por la necesidad de una visua-
lización directa entre los emplaza-
mientos a interconectar. Todos los
centros de la red troncal deben
estar conectados a un punto cen-

tral, desde donde se
enlazará con el

centro del prove-
edor de servi-
cios de Internet
que estará ubi-

cado en la

Esquema de
Red Troncal y
Red de Acceso

Topología de la red
troncal en la provincia
de Sevilla
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propia sede de la Diputación de Sevilla.
Para la ubicación del punto de conexión
con el ISP, se ha tratado de buscar no
sólo un punto central desde la perspec-
tiva  geográfica, sino también un punto
con altura suficiente como para enlazar
desde él con el resto de las comarcas.

En cuanto al diseño de la topología de la
red, se ha tenido en cuenta la necesidad
de contar con una visibilidad directa en-
tre los emplazamientos a interconectar,
la minimización del número de radioen-
laces y la existencia de  configuraciones
en anillo con vías redundantes en caso
de fallo de la vía principal. También es
importante que en la configuración de
los enlaces exista equipamiento redun-
dante 1+1 para los enlaces considerados
críticos de los que dependan el servicio
de un elevado número de puntos de ac-
ceso. Por último, se exige que los radioen-
laces tengan una disponibilidad de dise-
ño superior o igual al 99,997% anual. 

BANDAS DE FRECUENCIA
Y CONFIGURACIÓN DE ENLACES
Para facilitar el mantenimiento y la ex-
plotación de la red, se ha minimizado el
número de bandas de frecuencias pro-
puestas a utilizar. Para la red de trans-
porte primaria o troncal (supone el nú-
cleo de la red), se van a establecer
radioenlaces digitales de alta capacidad
en bandas licenciadas mientras que en
la red de transporte secundaria se van
a constituir radioenlaces punto a punto
en la banda de 5,4 Ghz Wimax. Los pun-
tos de acceso se implantarán con tec-
nologías Wifi (en la banda de 2,4 Ghz).
Los radioenlaces de la red troncal han

sido dimensionados para poder ofrecer
desde 50Mbps hasta los 400Mbps en
los casos más críticos. También se ha
contemplado la posibilidad de tener que
ampliar alguno de los enlaces cuando
se incorporen nuevas áreas productivas,
ampliación que se va a acometer sin
cambios de hardware, bandas de fre-
cuencia o diámetros de antena. 

Resumen infraestructura necesaria
La infraestructura necesaria para imple-
mentar la red diseñada, va a ser de di-
ferente complejidad según el nivel de
red en el que se encuentre el centro. En
la parte de red troncal, la infraestructu-
ra  va a ser de tipo “pesado”, con esta-
ciones base Wimax, múltiples sectores,
torres de celosía de más de 30 metros
y con equipos ubicados en casetas pre-
fabricadas. 

En la parte de acceso, las infraestructu-
ras serán mucho más ligeras, con más-

tiles que generalmente sólo soportan
un sector y que se situarán tanto en to-
rres de poca altura como en mástiles
ubicados en edificios públicos y cuyos
equipos se instalarán en bastidores.  

En aquellas zonas consideradas críticas
por la ausencia de infraestructuras de
telecomunicaciones, se sobredimensio-
narán tanto la capacidad de las torres
como la de las casetas. Con esto se pre-
tende ofrecer la posibilidad a otros ope-
radores, que pudieran estar interesados
en ofrecer servicios en esa zona, de que
no tengan que hacer grandes inversio-
nes en nuevas infraestructuras.

Otro detalle importante en el proyecto
es que, en ningún caso, se van a edifi-
car inmuebles y los elementos se ubica-
rán, siempre que la planificación de la
red lo permita, en suelo y/o edificios de
titularidad pública.

Conclusiones
Desde la Diputación de Sevilla a través de Prodetur se va
a promover una Red de Servicios Avanzados implantado
con tecnologías inalámbricas, que va permitir que las zo-
nas que hasta ahora no disponían de infraestructuras de
telecomunicaciones desarrollen toda una gama de servi-
cios que van desde la simple conexión a Internet o servi-
cios de telefonía IP hasta redes comerciales de tipo virtual, 

videovigilancia, plataformas de e-learning, etc. 

Este tipo de iniciativas no son nuevas en la provincia, ya
que desde hace algunos años se han venido desarrollan-
do redes de este tipo a menor escala, como es el caso de
la Red Pibo o la Red Sodevega, ambas con gran aceptación
por parte de los usuarios. 
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Desde Wellness Telecom aportamos algo
fundamental  y necesario en nuestro
modelo productivo: el aumento de la
productividad gracias a la innovación
mediante la tecnología. Este elemento
es completamente imprescindible para
la tan necesitada recuperación econó-
mica. Actualmente, nuestra sede princi-
pal se encuentra en Tomares, Sevilla y
contamos con tres delegaciones más,
en Badajoz, en Valladolid, y en la Isla de
la Cartuja, de próxima apertura.  Estas
dos últimas están  dedicadas en exclu-
siva al desarrollo de proyectos de I+D+I.
En algo más de un año de vida y fruto
del crecimiento experimentado, conta-
mos  una plantilla de unos 20 trabaja-
dores, la mayoría de ellos Ingenieros Su-
periores de Telecomunicación. Hemos
querido formar un equipo de trabajo jo-
ven, con experiencia,  de alta capacita-
ción y formación internacional.

El posicionamiento de Wellness Telecom
es el de ofrecer  Servicios de Ingeniería
de Telecomunicaciones a medida, de ca-
lidad y orientados al cliente. Para ello
contamos con profesionales altamente
cualificados que han demostrado, su ca-
pacidad para afrontar proyectos emble-
máticos, y de gran dificultad técnica,
como el Centro Tecnológico Palmas Al-
tas o la Red Multiservicio de Merkamue-
ble. El Servicio de Telecomunicaciones
que ofrecemos abarca todo el ciclo de
vida de un proyecto: servicios de con-
sultoría, ejecución de proyectos y ges-
tión posterior. Estamos firmemente con-
vencidos de que las telecomunicaciones
serán la plataforma base sobré la que
sustentarán en su quehacer diario, tan-
to  personas como  empresas e institu-
ciones. Todos y todo estará conectado
a la Red. Ofrecemos por tanto la capa-
cidad de tejer de manera experta esas
redes de telecomunicación, y de prove-

er de innovadores servicios y aplicacio-
nes específicos dentro de los distintos
sectores verticales, que se apoyarán en
la red para su funcionamiento.

Casi desde el principio de su actividad,
creamos el Departamento de I+D+i, ya
que lo consideramos parte fundamental
de nuestra estrategia. La actividad de
este departamento la centramos en apor-
tar soluciones innovadores desde las te-
lecomunicaciones a varios sectores es-
tratégicos: Healthcare, Energía y Medio
Ambiente, y utilizando varias tecnologí-
as como Redes de Sensores, la comuni-
cación a través del video, y su integra-
ción con las redes de telecomunicación.
Sin duda creemos que las telecomunica-
ciones ofrecerán una auténtica revolu-
ción  en cada uno de estos sectores y
Wellness Telecom quiere convertirse en
un referente claro y protagonista de este
proceso de cambio. Otro de los factores

Wellness Telecom, a la
vanguardia de la innovación
en telecomunicaciones

Wellness Telecom nace en junio de 2008, de manos de varios socios con experiencia previa
en ingeniería de telecomunicación, gestión empresarial y gestión comercial. El sector al que
pertenecemos, telecomunicaciones y tecnología, es un sector clave llamado a liderar la
recuperación  y el cambio en la economía española y andaluza. 

DAVID GARCÍA TERNERO
Director de Producción de Wellness Telecom y Socio Fundador. Ingeniero de Telecomunicación
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fundamentales de la estrategia de la em-
presa, es la convicción de que el conoci-
miento compartido es el camino hacia la
productividad, tendiendo a un modelo
de colaboración y especialización más
que a un modelo de competencia. Ahí se
sustenta nuestra apuesta por establecer
una red sólida de alianzas tecnológicas

y comerciales con empresas de alto po-
tencial a nivel nacional e internacional,
e instituciones dedicadas a la investiga-
ción como la Universidad de Sevilla.

En este primer año de vida, Wellness Te-
lecom ha recibido ya varios premios.  De
especial relevancia y significación, por
lo que representa para una empresa for-
mada mayoritariamente por ingenieros
de telecomunicación,  ha sido el reco-
nocimiento del COITAOC en los Premios
Andaluces de Telecomunicaciones 2009,
en la categoría de Innovación Empresa-
rial. También ha sido muy importante el
reconocimiento de nuestro principal pro-
veedor de tecnología, la multinacional
Cisco System, como el  Mejor Partner
Select de España en la categoría de So-
luciones Tecnológicas para la Mediana
y Gran Empresa.

Wellness Telecom  también ha contado
con la confianza y reconocimiento de
importantes  clientes como Telvent, Te-
lefónica,  Merkamueble, Bogaris, Parla-
mento de Andalucía, Diputación de Ba-
dajoz o Cartuja 93, con los que estamos
desarrollando importantes proyectos,
de alcance nacional e internacional en
algunos casos. Tenemos previsto reali-

zar en los próximos meses proyectos en
15 países distintos, en Europa, América
y África.

Wellness Telecom tiene como objetivo
ser una empresa de alto rendimiento,
estableciendo para ello tres premisas
fundamentales. Queremos ser la empre-

sa de referencia y de confianza para
nuestros clientes, ofreciendo un nivel de
servicios innovadores superior a la com-
petencia. Queremos ser la empresa de
referencia para los Ingenieros de Tele-
comunicación  y trabajadores que quie-
ran desarrollar una carrera profesional
de futuro, con retribuciones acordes a
su formación y habilidades y que supon-
ga un reto continuo de sus capacidades.
Para ello, desarrollamos todas las es-
tructuras internas para que realmente
puedan facilitar la labor de los trabaja-
dores, así como horarios flexibles y te-
letrabajo que permiten conciliar la vida
laboral y la profesional. Y por último,
queremos ser una empresa rentable que
de valor a sus accionistas.

Así mismo, basamos nuestra actividad
en tres valores fundamentales. El valor
de la innovación: Consideramos que In-
novar es hacer las cosas de manera di-
ferente, o introducir nuevos elementos
útiles, para obtener un mejor resultado.
Requiere una sensibilidad continua ha-
cia cómo se comporta el entorno, y una
evaluación e interés constante por des-
cubrir lo que el conjunto de organizacio-
nes necesitan mejorar. Eso es ciencia y
psicología. Es a lo que posiblemente aca-

ben llamando empatía tecnológica. Se
trata de elevar el valor de las organiza-
ciones y sus servicios reduciendo sus
costes, o al menos, y por tanto,  elevan-
do su eficiencia. El valor del entusiasmo,
el liderazgo y la motivación: Tratando de
reavivar continuamente la creatividad
de nuestros profesionales como elemen-

to continuado de mejora, y como herra-
mienta esencial de motivación.  El valor
de la honestidad y la confianza: Aportan-
do esa honestidad en el mundo empre-
sarial que muchas veces parecía perdi-
da. Honestidad con nuestros clientes, con
nuestros trabajadores y  nuestros part-
ners, lo que nos hace merecedores de
su total confianza.

Wellness Telecom fue constituida a fina-
les del año 2.008, obteniendo ya finales
de ese mismo año beneficios.  Wellness
Telecom pretende sobrepasar una factu-
ración cercana al 1.500.000 € en 2.009,
lo que supone un crecimiento exponen-
cial. También estamos trazando el plan
de acción para la internacionalización de
la empresa, ya que tenemos como obje-
tivo el tener la capacidad de competir en
mercados globales, no sólo regionales o
nacionales. Por lo tanto, en 3 años pre-
tendemos convertirnos en referentes a
nivel nacional e internacional en el desa-
rrollo de redes de telecomunicación  y so-
luciones para mercados específicos, cre-
ciendo cada año tanto en facturación,
como en recursos humanos destinados
a proveer los servicios a nuestros clien-
tes. Y seguro que lo conseguiremos.
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Cómo afectan las Comunicaciones Uni-
ficadas
En general, el gran éxito de las Comuni-
caciones Unificadas radica en que son
un complemento que se añade a las he-
rramientas habituales: correo electróni-
co, teléfono del trabajo o móvil, confe-
rencias, etc., transformando el modo de
relacionarnos y proporcionando sustan-
ciales ahorros de tiempo. El usuario se
familiariza con ellas desde el primer mo-
mento. Su uso es sencillo, las ventajas
se perciben desde el inicio, y por esta ra-
zón, los destinatarios realmente “adop-
tan” esta tecnología. A partir de aquí es
donde realmente se produce la verdade-
ra transformación y el usuario modifica
su conducta laboral y en consecuencia
se modifican los procesos consiguiendo
una optimización del flujo de trabajo.

En realidad, en la mayor parte de los
casos, nuestra infraestructura de comu-
nicaciones actual está realmente pre-
parada para abordar de un modo pro-
gresivo los elementos evolutivos que
hacen posible la convergencia de los
distintos modos de comunicación  (voz,

móvil, presencia, mensajes….) unificán-
dola y convirtiéndola en una “aliada”
de nuestros trabajadores. Es importan-
te resaltar, que en general, una solución
de estas características se im-
plementa añadiendo compo-
nentes/complementos a la so-
lución de comunicaciones de
la que dispone la empresa y
en este sentido no tiene por
qué ser necesaria la renova-
ción de la infraestructura ac-
tual, sino más bien la inclusión
de nuevos componentes en la
red de voz/datos y también en
los clientes o servidores de da-
tos que hagan viable las nue-
vas prestaciones. De todas for-
mas, siempre es conveniente
realizar un análisis de reque-
rimientos/posibilidades de co-
municaciones de la Organiza-
ción que nos va a permitir
detectar posibles puntos de
mejora a la par que nos ayu-
da a proponer la solución que
mejor se adapte a sus necesi-
dades.

Con carácter general hay un elevado in-
terés por la convergencia real a nivel de
aplicación de voz y datos y todo lo que
ello conlleva. Cualquier solución en este

sentido despierta
interés, máxime
cuando una parte
importante de
nuestras empre-
sas ya dispone de
la infraestructura
IP adecuada.  No
obstante, se de-
tecta un mayor in-
terés por solucio-
nes específicas,
como la conver-
gencia fijo-móvil
en sus diferentes
variantes y en las
soluciones de ges-
tión de presencia,
lo que constituye
una verdadera so-
lución de comuni-
caciones colabo-
rativas unificadas. 

Se detecta
un mayor
interés por
soluciones
específicas,
como la
convergencia
fijo-móvil en
sus diferentes
variantes y en
las soluciones
de gestión de
presencia

comunicaciones
unificadas:

Explicar a estas alturas,  y en un foro como éste, qué es eso de las Comunicaciones Unificadas resul-
ta una pérdida de tiempo. Sin embargo, sí hay algo importante, y es que para entender cómo afec-
tan las CU a los modelos de negocio debemos analizar cómo se integran en los flujos de trabajo de
la Organización, impactando en parámetros como eficiencia, productividad y satisfacción de nuestros
clientes/empleados.

Alfonso Vallejo Gutiérrez
Jefe de Proyecto. Siemens Enterprise Communications

cómo afectan, 
cómo integrarlas,
en quién confiar
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Cómo integrar las Comunicaciones
Unificadas
Durante los últimos años muchas orga-
nizaciones han emprendido el camino
de la integración de sus redes con la in-
clusión de telefonía IP; cada vez vemos
más teléfonos de distintos fabricantes
(muy estéticos la
mayoría) en las me-
sas de los distintos
organismos. Sin em-
bargo, cabría hacer-
se una pregunta:
¿ha supuesto una
mejora en los servi-
cios que sus clien-
tes reciben de su
empresa y/o un au-
mento de sus bene-
ficios? Creemos que
la respuesta está
clara, NO. Única-
mente en algunos
casos (no en todos)
ha significado un
ahorro de costes de
comunicaciones.

La telefonía IP res-
ponde a los cam-
bios que se produ-
jeron a principios
del 2000 en las co-
municaciones de
voz, cambios sim-
plemente en el dis-
positivo (no en el
usuario de las mis-
mas), ya que las transmisiones por una
red conmutada o una red IP, no supo-
nen realmente un beneficio en términos
de eficiencia para nadie; no resuelven

la problemática existente en la actuali-
dad con una diversidad inabordable ais-
ladamente de modos de comunicarse
(fijo, móvil, correo, IM, audioconferen-
cias, vídeo, colaboración, integración con
aplicaciones…..).

Cada uno desde nues-
tra parcela (fabricantes,
integradores, clientes…)
tiene la obligación de
aportar algo para con-
seguir coordinar todos
esos modos de comuni-
cación (servicios en el
fondo) tan relacionados,
mejorando sustancial-
mente la experiencia
del usuario en su inte-
rrelación con los distin-
tos modos de comuni-
cación. En el fondo, esto
significa transformar el
modo en que los emple-
ados, grupos de traba-
jo y departamentos
comparten la informa-
ción, de modo que los
procesos sean dirigidos
por las personas. Con el
cada vez mayor núme-
ro de trabajadores en
ubicaciones dispares, el
acceso sin fisuras a las
personas y a la informa-
ción se transforma cada
día en un factor crítico,
así como la colabora-

ción entre las personas que atienden a
los clientes y los que tienen que llevar a
cabo los procesos internos.

La respuesta a todos estos dilemas se
encuentra en las Comunicaciones Uni-
ficadas. 

Debemos mejorar la manera y la eficien-
cia en que las personas interactúan y
toman decisiones, independientemente
de cuándo, dónde o cómo se encuen-
tren, y del departamento u organismo
en que trabajen. Debemos olvidarnos
de buscar y buscar a una persona en un
recorrido sin fin por buzones de voz, co-
rreos, móviles o cualquier otro tipo de
herramienta relacionada.

Qué nos debemos plantear ante un pro-
yecto de Comunicaciones Unificadas
Posiblemente, muchas cosas; todas ellas
relacionadas con cómo hacemos nues-
tra actividad, nuestros procesos, la muy
nombrada “latencia humana” y cómo
ésta afecta a nuestra organización.

Desde el punto de vista de la tecnolo-
gía, al menos tendremos que tener en
cuenta:

• ¿Cómo interactuar (si lo hace) la solu-
ción de CU con mi infraestructura ac-
tual?¿tengo que tirarlo todo?¿Me per-
mite preservar mis inversiones
actuales?¿soporta y se integra con mi
PBX?

• ¿Puedo comprar cada componente de
CU individualmente u obligatoriamen-
te al mismo proveedor?

• Relacionada con la anterior, ¿en qué
medida es estándar la solución?¿es
SOA, es SIP…?¿directamente o me-
diante elementos intermedios?

Debemos mejorar
la manera y
la eficiencia en
que las personas
interactúan y
toman decisiones,
independientemente
de cuándo, dónde
o cómo se
encuentren, y del
departamento
u organismo
en que trabajen

      



• Se integra fácilmente con mis aplica-
ciones y con aplicaciones de terceros?

• ¿Y los usuarios móviles? ¿les propor-
ciona un entorno de acceso adecuado
a mis sistemas de comunicaciones y
correo?

• ¿Cuántos servidores y qué consumos
energéticos tendré que soportar?

La propuesta de valor de Siemens En-
terprise Communications
Desde Siemens Enterprise Communica-
tions tenemos la capacidad de integrar
nuestras soluciones de Comunicaciones
Unificadas en aplicaciones orientadas a
necesidades de los usuarios o especial-
mente diseñadas para ellos, sin fisuras
y de una forma completamente están-
dar (SIP, SOA, XMPP…) añadiendo valor
y permitiendo la coordinación de todos
los canales de comunicación, utilizando
como núcleo nuestra Suite de aplicacio-
nes OpenScape. 

A través de nuestra estrategia Open
Communications podemos mejorar de
un modo sencillo la colaboración en toda
la organización, acelerando los proce-
sos para optimizar los flujos de trabajo
y permitir abordar los servicios de un
modo más colaborativo, todo ello inde-
pendientemente de la ubicación  de los
funcionarios o del dispositivo que utili-
cen, porque lo importante no son los ci-
tados dispositivos, ya que las comunica-
ciones han de estar centradas en el

usuario. Podrán intercambiar la infor-
mación de un modo tan sencillo como
si estuvieran en la misma mesa.

Y por supuesto nos preocupamos de si-
tuar en la base de nuestra propuesta:

• Nuestra solución de UC ha de funcio-
nar con cualquier cliente, cualquier in-
fraestructura IT y cualquier infraes-
tructura de telefonía (nos importa
proteger las inversiones de nuestros
clientes).

• Pensamos que las soluciones de Co-
municaciones Unificadas basadas en
un único proveedor no son realistas.
La interoperabilidad entre soluciones
es un deber de todos los fabricantes.

• Nuestras soluciones de CU se basan
en software y utilizan únicamente los
estándares (SIP y SOA…) como base

de su desarrollo y su integración con
soluciones de terceros.

• Nuestras diferentes opciones de clien-
te (Desktop, Web, portal y Mobile) pro-
porcionan una experiencia de usuario
homogénea independiente de la loca-
lización del mismo.

• Soportamos desde 300 a 100.000
usuarios en un solo cluster de servi-
dores, minimizando los consumos ener-
géticos y la gestión de grandes gran-
jas de servidores.

En quién confiar
Siemens Enterprise Communications es
uno de los grupos más importantes en
el mercado global de la información y
de las comunicaciones. Dispone de una
cartera completa de productos de Co-
municaciones Unificadas, con una ofer-
ta que incluye desde terminales para
usuarios finales a complejas infraestruc-
turas de redes para empresas, así como
servicios relacionados. Destaca en inno-
vaciones para tecnologías convergen-
tes y en productos (utilizando los están-
dares de mercado como SIP y SOA en
la base de su tecnología y como premi-
sa absoluta) y servicios (utilizando los
estándares de calidad y metodología
máximos, como ITIL. Está presente en
más de 100 países de todo el mundo con
una plantilla de 15.000 colaboradores. 
En Andalucía tiene una amplia presen-
cia, una fuerte apuesta por el empleo y
la innovación en la Comunidad Autóno-
ma y centros de soporte repartidos por

A través
de nuestra
estrategia Open
Communications
podemos mejorar
de un modo
sencillo la
colaboración
en toda la
organización
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todas las provincias. En la actualidad
mantiene la mayor red de comunicacio-
nes de voz de la región y una de las ma-
yores de Europa.

Siemens
Enterprise
Communications
destaca
en innovaciones
para tecnologías
convergentes
en productos
y servicios

   



la transición
de la
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No hay duda de que la Televisión Digital Terrestre (TDT) implica una gran oportunidad para el sector de las
telecomunicaciones y del audiovisual. Sólo quedan unos meses para que las emisiones de televisión en ana-
lógico pasen a formar parte de nuestra historia reciente y sean sustituidas por los nuevos servicios que apor-
ta esta tecnología. La transición de la televisión analógica a la  digital es una iniciativa de ámbito estatal,
que se está llevando a cabo de igual manera en otros países. 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía

Equipo de SANDETEL implicado
en el desarrollo del programa xTDT.

>>

>>

...
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En Andalucía, el proceso de transición
hacia la televisión digital se está llevan-
do a cabo, de forma coordinada, entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio y la Junta de Andalucía. En el
gobierno andaluz, son varios los depar-
tamentos encargados de coordinar el
despliegue de infraestructuras de difu-
sión y el cese de emisiones analógicas,
con el objetivo de llevar a buen fin el
cambio de tecnología televisiva.

En particular, desde la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa, se están
coordinando las actuaciones necesarias
en nuestra Comunidad, que se han con-
cretado en el denominado “Programa
de extensión de cobertura xTDT”. Entre
otros objetivos, este proyecto contem-
pla igualar la cobertura existente en ana-
lógico, lograr un grado de conexión a la
TDT suficiente en la ciudadanía, realizar
campañas de comunicación local para
informar adecuadamente de las fechas
de ceses de emisiones analógicas y ela-
borar un plan de contingencia para sol-
ventar con diligencia los problemas que
puedan surgir en el tránsito de tecnolo-
gía. A través del programa xTDT, se ar-
ticulan una serie de actuaciones enca-
minadas a lograr que la TDT sea una
realidad en todo el territorio andaluz tras
el cese definitivo de las emisiones en ana-
lógico previsto para el 3 de abril de 2010.

La mayoría de los ingenieros de teleco-
municación que trabajan día a día en este
programa, en colaboración con otros pro-
fesionales técnicos, jurídico-administra-
tivos y de comunicación, desarrollan su
labor desde la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, (dirige el proceso de
transición tecnológico), y en su empre-
sa pública especializada en el sector de
las telecomunicaciones, SANDETEL, (So-
ciedad Andaluza para el desarrollo de
las Telecomunicaciones). Entre otras ta-
reas, elaboran proyectos técnicos, cer-
tificaciones y direcciones de obra de los
centros emisores de señal.

Este equipo multidisciplinar trabaja co-
ordinadamente con el resto de perso-
nas implicadas en este proyecto y que
desempeñan su labor desde otras con-
sejerías, entidades locales y  empresas
públicas y privadas. El trabajo diario se
desarrolla entre llamadas  a las entida-
des locales y a los responsables de la

transición a nivel nacional, reuniones
con los responsables del despliegue de
infraestructuras de difusión y reuniones
internas y con asociaciones empresa-
riales para coordinar el trabajo. Además,
se tramitan constantemente los expe-
dientes, se realizan comprobaciones téc-
nicas y se gestionan las incidencias que
se producen inevitablemente por el des-
pliegue de infraestructuras en un terri-
torio con unas características orográfi-
cas y una dispersión poblacional tan
complejo como el de Andalucía.

Es destacable la opinión unánime de los
ingenieros de telecomunicación que tra-
bajan en los diferentes departamentos
a la hora de reconocer la importancia del
proyecto, por sus implicaciones econó-
micas, políticas, sociales y culturales. To-
dos coinciden en destacar la trascenden-
cia de un cambio tecnológico como el
que se está produciendo, y señalan que
la coordinación entre los diferentes or-
ganismos, instituciones y empresas que
están trabajando conjuntamente en este
proceso es indispensable para garanti-
zar un correcto despliegue de la TDT.

SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS
Parte del éxito del proyecto de transición
a la TDT depende de la acogida y com-
prensión de este cambio tecnológico por
parte de la ciudadanía. En este sentido,
la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, dentro de su plan de difusión
y sensibilización de la ciudadanía para el
uso de la TDT, ha organizado una serie
de jornadas formativas personalizadas
para personas mayores y que se están
impartiendo en Centros de Día de la Con-
sejería para la Igualdad y el Bienestar So-

... un
trabajo

en
equipo

<<

    



cial y en centros para mayores depen-
dientes de los ayuntamientos. 

Estas acciones de sensibilización se unen
a la campaña de información que está
desarrollando la Junta de Andalucía a
través de la red de centros Guadalinfo
y la red de voluntariado de Andalucía
Compromiso Digital en el territorio an-
daluz, para lograr que la ciudadanía com-
prenda los beneficios que comporta la
televisión digital terrestre y asuma la
necesidad de adaptar sus hogares a esta
nueva tecnología.

En lo que a la red Guadalinfo se refiere
(636 centros en municipios de menos
de 10.000 habitantes; 56 en municipios
entre 10.000 y 20.000 habitantes y 42
CAPI en capitales de provincia y gran-
des poblaciones), los dinamizadores po-
seen conocimientos en la materia, son
cercanos a la ciudadanía y viven y ac-
túan sobre el territorio. Todos los cen-
tros están dotados de pantallas con re-
ceptor de señal TDT. 

En cuanto a Andalucía Compromiso Di-
gital, en el teléfono de atención 902 12
12 30, se puede solicitar el acompaña-
miento digital de un voluntario o volun-
taria en uno de los centros del proyec-
to situados en las capitales de provincia.

diciembre o9 |30|/ a fondo

ALGUNAS CIFRAS
DEL PROYECTO

Población afectada por el proceso
de transición
según las cifras que se plantearon ini-
cialmente para el proceso de transi-
ción en Andalucía la población afec-
tada es de 7.975.672 habitantes,
distribuida en 3 fases de cese de emi-
siones analógicas (según el Instituto
Andaluz de Estadística ya somos más
de 8 millones de andaluces):

• Fase I: 745.743 habitantes.
• Fase II: 965.786 habitantes.
• Fase III: 6.264.143 habitantes.

Pero según datos de 2009 del Insti-
tuto Andaluz de Estadística ya somos
8.285.692 andaluces, así que quizás
sería mejor dar datos aproximados
en vez de exactos.

Proyectos de Transición:
15 en Andalucía
• Fase I: Almonaster la Real, Baza,

Cuevas del Almanzora, Huelva y
Santa Eufemia. Adicionalmente, al-
gunas localidades del norte de la
provincia de Huelva se vieron afec-
tadas por el cese de emisiones del
proyecto de Fregenal de la Sierra,
en Extremadura.

• Fase II: Pechina, San Roque y Sierra
Lújar.

• Fase III: Córdoba, Guadalcanal, Je-
rez de la Frontera, Mijas, Parapan-
da, Sierra Almadén y Valencina de
la Concepción.

Redes implicadas en la difusión
Guadalinfo (700 dinamizadores, más
de 500.000 usuarios), Andalucía
Compromiso Digital (más de 2.000
voluntarios y voluntarias). 

Importe Orden de Incentivos
a ayuntamientos
en torno a 7 millones de euros, apor-
tados por el MITyC y por la Junta de
Andalucía.

Casos atendidos por Consulta Teleco
desde enero hasta el 15 de octubre
1.369 casos en total, de los que 952
eran sobre TDT.

La transición
de la televisión
analógica a
la  digital es una
iniciativa de ámbito
estatal, que se está
llevando a cabo
de igual manera
en otros países

>>
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Más información
Consulta Teleco
Oficina de Asesoramiento de Telecomunicaciones para las
Administraciones Locales de la Junta de Andalucía.

Atiende las consultas de las entidades locales de Andalu-
cía en materia de telecomunicaciones, y ofrece informa-
ción sobre los programas de despliegue de infraestructu-
ras en los que participa la Junta de Andalucía, como la
Orden de Incentivos para la digitalización de centros ana-
lógicos existentes de iniciativa local, emisores y reemiso-
res de servicios de televisión de ámbito nacional y autonó-
mico por ondas terrestres.
www.consultateleco.es / 902 10 51 53

www.tdtandalucia.es
web de la Junta de Andalucía con información sobre la TDT
y su proceso de transición, consulta de cobertura y consul-
ta de fecha de apagado. 

901 2010 04
teléfono de atención al ciudadano puesto en marcha por
el MITyC para atender las dudas y consultas sobre la TDT
y su proceso de implantación.

FAITEL
Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Teleco-
municaciones. telf.: 902 108 220.

>>
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Un año más, el Colegio Oficial de Inge-
nieros de Telecomunicación de Andalu-
cía Occidental y Ceuta, COITAOC, cele-
bró el pasado 18 de junio la VII Noche
de las Telecomunicaciones y de la So-
ciedad de la Información donde se die-
ron cita más de 400 colegiados, profe-
sionales y representantes de empresas
destacadas del Sector TIC andaluz. El
Fuerte de Isla Mágica de Sevilla acogió
esta cita de referencia y encuentro so-
cial y profesional para el intercambio de
experiencias y debate que organiza con-
juntamente el Colegio y la Asociación
de Ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía Occidental, ASITANO.

Con la celebración de este evento, el Co-
legio continúa con su compromiso con
el desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación en la comunidad andaluza y, a
la vez, destaca la labor desempeñada

por los ingenieros de Telecomunicación
en el sector empresarial, en particular,
y en la sociedad en general. 

Durante el transcurso de la celebración,
el Decano del COITAOC, Francisco I. Vi-
cente, destacó el trabajo que viene des-
arrollando el órgano colegial en los úl-
timos años haciendo especial hincapié
en señalar que “la demarcación del Co-
legio ha sido la que más ha crecido y,
junto con los compañeros de la demar-
cación de Andalucía Oriental es la que
más Colegiados aporta en España en la
actualidad, a lo que se suma los nume-
rosos proyectos ejecutados y la labor
que realiza para fomentar la capacidad
emprendedora de los Ingenieros de Te-
lecomunicación”.

Asimismo, Vicente se refirió a la situa-
ción económica actual y demandó que

“para salir de la crisis es preciso más in-
versión en telecomunicaciones tanto pú-
blicas como privadas ya que se trata de
un sector que no ha contado con las su-
ficientes inversiones, muy necesarias ac-
tualmente para crear y mantener los
puestos de trabajo de los ingenieros y
consolidar a las empresas del sector”.

De forma paralela, el decano valoró muy
positivamente la posibilidad de contar
con un Colegio Oficial de Telecomunica-
ción en Andalucía “para fortalecer no
sólo la labor de los propios ingenieros
sino también a toda la región andaluza
y el desarrollo de la misma”. Para termi-
nar, Francisco I. Vicente manifestó el apo-
yo que el Colegio ha ofrecido a la admi-
nistración andaluza y a universidades
para que Andalucía acoja la sede de la
Agencia Estatal de Radiocomunicacio-
nes ya que “consideramos que nuestra

VII
Noche de las
Telecomunicaciones

Discurso de Francisco I.
Vicente, Decano del
COITAOC
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comunidad reúne todos los requisitos ne-
cesarios para llevar a cabo este acción”.

La Noche, como viene siendo habitual
anualmente, acogió la entrega de los
Premios Andaluces de Telecomunicacio-
nes 2009, otorgados a propuesta de los
miembros del COITAOC y concedidos
anualmente por el Colegio como reco-
nocimiento a las trayectorias e iniciati-
vas más destacadas del sector. 

En esta edición, en la categoría de Me-
jor Ingeniero del Año, el premio recayó
en Benigno Lacort, Consejero Delegado
de Sandetel, por su labor destacada en
el sector a través de su larga trayecto-
ria profesional en el que ha estado pre-
sente en áreas tan diversas como I+D+i,
investigación aeroespacial y, en la ac-
tualidad, en las telecomunicaciones. La
compañía Wellness Telecom fue premia-
da en la categoría Innovación Empresa-
rial en reconocimiento a su carácter in-
novador en su organización y gestión
empresarial a pesar de contar con una
corta trayectoria. Por último, la compa-
ñía andaluza de base tecnológica Mag-
tel fue galardonada con el Premio a la
Excelencia Empresarial por convertirse,
tras 20 años de experiencia, en referen-
te nacional tanto a nivel de desarrollo
técnico-tecnológico como a nivel de ges-
tión de la organización. 

(De izq. a Decha) David García y Emilio
Herrera, Director de Producción y Direc-
tor General de Wellness Telecom premio
a la Innovación Empresarial, Francisco I.
Vicente, Decano del COITAOC, Benigno
Lacort, Consejero Delegado de Sandetel
y Premio al Ingeniero del Año, y Mario
López, Presidente de Magtel premio Ex-
celencia Empresarial.

De izquierda a derecha:
D. Miguel Ángel Aranda, Director
Territorial de Orange, D. Manuel Mateos
Lledó, Director Regional de Siemens
Enterprise Communications, D. Álvaro
Muñoz de las Casas, Director Territorial
de Telefónica, Dª María Pérez Naranjo,
Directora General de Modernización e
Innovación de los Servicios Públicos de
la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de
Andalucía, D. Francisco I. Vicente
Guillén, Decano del COITAOC, Dª Nieves
Hernández Espinal, Delegada de
Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla,
D. Emilio Freire Macías, Director de la
Escuela de Ingenieros y D. Benigno
Lacort Peña, Consejero Delegado de
Sandetel.
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BENIGNO LACORT
Premio al Ingeniero del Año

Cordobés de nacimiento e Ingeniero de
Telecomunicación por la Universidad Po-
litécnica de Madrid, tiene una amplia y
dilatada experiencia profesional a lo que
suma su participación en varias publi-
caciones relacionadas con la Innovación,
la Ciencia y la Tecnología como coautor.

Empezó su andadura en la empresa pri-
vada en 1993 y de ahí pasó al CDTI en
1997, donde fue miembro de la Delega-
ción Española en el Quinto Programa
Marco Europeo de Investigación y Des-
arrollo.

Con experiencia en el sector Aeroespa-
cial gracias a su incorporación en el Cen-
tro de Investigación Aeroespacial del
constructor aeronáutico Boeing, regre-
só a Andalucía en Enero de 2005 a la
Agencia de Innovación y Desarrollo des-
de donde se incorporó a Sandetel en
enero de 2007 como Consejero Delega-
do, cargo que ocupa actualmente.

WELLNESS TELECOM
Premio a la Innovación Empresarial

Con escasamente un año de vida, esta
compañía de base tecnológica ha arran-
cado su andadura empresarial con gran
fuerza, excelentes números y mejor pre-
visión de crecimiento. Expertos en Re-
des de Comunicaciones: Routing, Swit-
ching, Telefonía IP, Seguridad, Wimax o
Wifi., su Departamento de I+D+I se dedi-
ca a  crear soluciones innovadoras des-
de las telecomunicaciones en los secto-
res de Healthcare, Aguas y Audiovisuales.

Con una plantilla de 15 empleados, de
los cuales 6 son Ingenieros Superiores
de Telecomunicación, esta compañía ha
alcanzado importantes cotas en tiempo
record ya que son Partner estratégico
de Cisco Systems en zona sur y han re-
cibido el premio a la mejor empresa de
España en Soluciones para la Mediana
y Gran Empresa por Cisco Systems. 

A esto se une su gran cartera de clientes
con principales compañías españolas y
sus grandes Proyectos a nivel nacional e
internacional en países como Portugal,
Chile, Bulgaria, Rumanía o Francia.

MAGTEL
Premio a la Excelencia Empresarial

Empresa de base tecnológica nacida en
Córdoba, se centra actualmente en sec-
tores como las telecomunicaciones, in-
fraestructuras eléctricas y ferroviarias,
energías renovables, fabricación indus-
trial, obra civil, ciclo integral del agua,
tecnologías de la información o proyec-
tos de I+D+I.

Con 20 años de experiencia, 800 traba-
jadores y 102 millones de facturación,
es la primera empresa andaluza en con-
tar con el Certificado Aenor de Gestión
Energética. Su crecimiento se basa en
su espíritu innovador, una especial vo-
cación por la calidad y la atención al
cliente y un continuo esfuerzo de supe-
ración de todas las personas que inte-
gran la compañía.

Destaca entre sus principales caracte-
rísticas su política Social Corporativa en
materia de Recursos Humanos, Medio
Ambiente y Sociedad, destacando el
gran valor que atribuye a sus trabaja-
dores considerándolos como su princi-
pal valor y llevando a cabo un plan que
integra y persigue el desarrollo de un
entorno laboral que estimule, motive y
ofrezca a los profesionales perspectivas
de futuro y mejora continua. 

premiados
VII Noche de las Telecomunicaciones
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Página anterior:
FOTO 1, Benigno Lacort, Consejero Delegado
de Sandetel recoge el Premio al IInnggeenniieerroo
ddeell  AAññoo  de manos de Emilio Freire, Director
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de la Universidad de Sevilla. FOTO 2, David
García y Emilio Herrera, Director de
Producción y Director General de Wellness
Telecom reciben el premio a la Innovación
Empresarial de manos de Nieves Hernández,
Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de
Sevilla. FOTO 3, María Pérez Naranjo,
Directora general de Modernización e
Innovación de los Servicios Públicos, entrega
el galardón a la Excelencia Empresarial a
Mario López, Presidente de Magtel. 

Esta séptima edición contó con el patrocinio de Telefónica,
Siemens, Orange y la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presas de la Junta de Andalucía a través de Sandetel, y con
la colaboración de empresas de la talla de Abertis Telecom,
Axión, Caja de Ingenieros, Iberbanda, Magtel y Telindus.

5 patrocinadores
y colaboradores

VII Noche de las Telecomunicaciones

6

7

En esta página:

FOTO 4, Juan Hidalgo Amián, José Joaquín Delgado y Manuel Oje-

da Lepe, del departamento comercial de Siemens Enterprise Com-

munications. Foto 5, SANDETEL: Joaquín López, Director de
Proyectos, Ana M. Mejías, Directora de Telecomunicaciones y
Sistemas de Información en la Administración, Benigno La-
cort, Consejero Delegado de Sandetel, José Antonio Jiménez
de León, Director Legal, RRHH y Comunicación, y Carlos Gal-
nares, Director Financiero y de Control. Foto 6, ORANGE:
Ángel Carballo, responsable de Implementación; Miguel Án-
gel Aranda, director territorial, Guillermo Moreno coordina-
dor de Ventas y Distribución, José Antonio Cózar, Ángel Pi-
zarro, ejecutivo de cuentas grandes empresas sur, y Diego
Martínez, responsable de Administraciones Públicas. Foto 7,
TELEFÓNICA: A la izquierda, José Luis Roca, director de
Relaciones Corporativas de Telefónica, y a la derecha Álvaro
Muñoz de las Casas,director territorial de Telefónica.
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Reinaldo Rodríguez Illera
Reinaldo Rodríguez es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica
de Madrid. Ingresó por oposición en el cuerpo de Controladores de la Circulación Aérea y en 1986
en el Cuerpo de Ingenieros Superiores de Radiodifusión y Televisión. En esa fecha fue destinado
a la recién creada Dirección General de Telecomunicaciones. De julio 1991 a marzo 1995 fue Asesor
Ejecutivo para el área de Telecomunicaciones en el Gabinete del ministro del ramo. En 1995 fue
nombrado Director General de Telecomunicaciones y Delegado del Gobierno en Telefónica del
MOPTMA, puesto que ocupó hasta 1996. En este periodo fue miembro de los Consejos de
Administración del Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos, del Instituto Nacional de Técnica
Aerospacial y de Hispasat. En 1996 fue nombrado Consejero de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, cargo en el que fue renovado para un segundo mandato en diciembre de 2002

Desde el punto de vista político, empre-
sarial y social se considera a las Teleco-
municaciones como uno de los pilares
fundamentales para salir de la crisis eco-
nómica mundial en la que nos encontra-
mos, ¿Qué opinión tiene al respecto?
Todos los sectores que incluyen un alto
grado de innovación en su modelo de
negocio son claves para el desarrollo
económico de un país. Las Telecomuni-
caciones son, sin duda, uno de ellos. Y
si hay algún sector que está especiali-
zado en atravesar crisis y convertirlas
en oportunidades, ése es el nuestro. Sin
ir más lejos, en poco menos de diez años
ha vivido varias de ellas. El propio he-
cho del cambio normativo del 98, con
la liberalización del mercado, ya fue una
crisis en sí misma porque produjo cam-
bios que forzaron a los agentes del sec-
tor a reconfigurarse, a buscar su nueva
situación en el nuevo entorno.

La segunda crisis fue probablemente el
impacto que tuvieron sobre el sector las
onerosos subastas para las licencias de
la telefonía móvil tercera generación,
con fuertes desembolsos por parte de
los operadores que desembocaron en
un retraimiento inversor que duró dos
o tres años. 

Después llegó el cambio de modelo de
negocio producido por la expansión de
la banda ancha, que afectó y afecta aún
a los otros segmentos tradicionales, y
principalmente a la telefonía. Es nece-
sario recordar el cambio de modelo de
negocio que apareció como consecuen-
cia de la llegada de Internet sobre la red
de telefonía conmutada y el incremen-
to de negocio que produjo, hasta el pun-
to que operadores de telefonía que ha-
bían entrado en el mercado para hacer
negocio con el teléfono descubrieron

que su principal rúbrica en la cuenta de
resultados eran los ingresos producidos
por las llamadas recibidas a sus ISPs.
Aunque se generó toda una dinámica
de negocio importante y el desarrollo
del mercado de acceso a Internet, ese
modelo de negocio fue prácticamente
aniquilado dos o tres años más con la
aparición de la tarifa plana y la banda
ancha. Y todo eso pasó mientras se daba
la crisis del 2000, la de la burbuja pun-
tocom.

Ahora tenemos la crisis del 2008, una si-
tuación de crisis económica con su co-
rrespondiente impacto el la contracción
de las inversiones y también una reorien-
tación de los modelos de negocio. Un
ejemplo es la irrupción rápida y fortísima
de banda ancha móvil, que está crecien-
do por encima del 50% anual. La banda
ancha móvil forzará cambios en el mo-
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delo de negocio de todo el sector, no sólo
en los propios mercados móviles. 

Tampoco debemos olvidar el impacto que
están teniendo algunas nuevas formas
de prestar servicios en las comunicacio-
nes fijas y la banda ancha, como puede
ser la aparición de los servicios naked o
desnudos, sin servicio telefónico. 

¿Qué balance puede hacer en este mo-
mento sobre la situación actual del sec-
tor? ¿Se ha visto reforzado durante esta
etapa de recesión económica o, en cam-
bio, ha sufrido la situación al igual que
otros sectores?
Sería imprudente por mi parte no reco-
nocer que la coyuntura económica ac-
tual no va a afectar al sector. Las cifras
de cierre de 2008 (los ingresos totales
aumentaron, en términos nominales, el
0,5% en 2008 hasta los 44.185,5 millo-
nes de euros) aún reflejan dinamismo y
la competencia es creciente, aunque no
descarto que a lo largo de 2009 el cre-
cimiento se ralentice o, en algunos seg-
mentos, pueda llegar decrecer. En cual-
quier caso, y de producirse, no esperamos
descensos significativos en las grandes
magnitudes del sector y ni mucho me-
nos caídas de dos dígitos, tal y como he-
mos visto en la construcción.

Los motores que llevan tiempo tirando
del carro son la telefonía móvil y la ban-
da ancha, pero vemos cómo en los últi-
mos tiempos se está consolidando una

tendencia en la que un operador ya no
es prestador de un único tipo de servi-
cios. Ahora esta frontera se ha diluido y
todos los operadores tienden a presen-
tar ofertas empaquetadas que incluyen
servicios que hasta ahora estaban fue-
ra de sus nichos comerciales tradiciona-
les. Este proceso es palpable desde el
punto de vista del usuario, que puede
adquirir de forma conjunta los servicios
de voz, Internet y televisión a un precio
más competitivo que si lo comprara in-
dividualmente. El 90% de los usuarios
de banda ancha en España ya adquieren
productos empaquetados. Ante esta pers-
pectiva, las empresas se están reorgani-
zando y los operadores quieren tener
como activos varios tipos de redes, o la
posibilidad de tener acceso a las mismas,
para hacer frente a la convergencia. 

Además de una coyuntura económica
negativa, que retrae decisiones de in-

versión, el sector debe enfrentarse a una
caída del consumo. Esta situación pro-
vocará que las empresas deban ser más
innovadoras en sus servicios, con el ob-
jetivo de mantener o dejar deteriorar lo
menos posible sus cifras de ingresos. El
hecho de que en este momento los
usuarios estén más preocupados por el
precio que por otros factores que van
asociados al servicio, afecta a todos los
segmentos de la comunicaciones elec-
trónicas y esa competencia en precios
por la banda ancha o por la voz se da
también en el móvil. Eso, que puede ser
complicado para las empresas, va a ser
positivo para los usuarios, en la medida
en que un cambio de estas característi-
cas hace que las empresas se replante-
en las políticas comerciales y sus estra-
tegias de producto.

Como compañero de profesión, ¿cómo
ve el papel del ingeniero de telecomu-
nicación en el panorama económico ac-
tual?
El futuro de la profesión es bueno en el
sentido de que no parece que vayan a
escasear las ofertas para los ingenieros
de telecomunicación en un entorno tan
dinámico como nuestro sector. Otro
asunto muy diferente es si vamos a dar
la talla o tendremos profesionales pre-
parados para esa carrera inacabable.

No puedo evitar sentir cierta inquietud
cuando en la prensa leo algunas infor-
maciones que apuntan a que las inge-

Reinaldo Rodríguez Illera
Presidente de la Comisión del Mercado

de Telecomunicaciones

La tarea
a abordar en
este momento por
las empresas de
telecomunicacion
es en toda
España es
el cambio
tecnológico
que se está
produciendo
en las
infraestructuras
fijas
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nierías en general y las profesiones téc-
nicas tienen cada vez menos acogida
entre los universitarios. Como he dicho
antes, las áreas vinculadas a la tecnolo-
gía y la innovación son claves para la
competitividad, y un país que no tenga
una gran cantera de profesionales ca-
paces de adaptarse y transformarse a
la velocidad que se mueve el sector co-
rre derecho al precipicio.
Estoy convencido de que los profesio-
nales que tenemos (y los que vengan)
están perfectamente capacitados para
asumir las nuevas tendencias y cambios
del mercado, aunque tengo mis dudas
sobre si el número va a ser suficiente.

Tras más de 10 años desde la liberaliza-
ción del mercado de las telecomunica-
ciones, ¿cómo ve de preparadas a las
empresas españolas y, en particular a
las andaluzas, en el mercado de libre
competencia? ¿Qué mejoras identifica-
ría para la optimización y adaptación de
sus procesos? 
La tarea a abordar en este momento
por las empresas de telecomunicacio-
nes en toda España es el cambio tecno-
lógico que se está produciendo en las
infraestructuras fijas, que van a evolu-
cionar hacia un entorno todo IP o todo
Internet, con la llegada hasta el domici-
lio de los usuarios de las redes de fibra
óptica que permitirán velocidades de
hasta 100 megas. La misma transforma-
ción tecnológica que tuvo lugar en las
redes móviles con la tercera generación
hace cinco años está teniendo lugar aho-
ra en el terreno de las infraestructuras
fijas. No obstante, hay algunas caracte-
rísticas de este cambio que lo convier-
ten en algo sin precedentes, ya que su-
pone un nivel enormemente intenso de
renovación de infraestructuras en un

entorno de competencia donde hay más
de un agente y en el que las políticas
públicas tienen que considerar a todos
los actores. Por lo tanto,
las decisiones no son tan
sencillas como cuando el
único actor era una em-
presa con una importan-
te de participación del Es-
tado. Pero no podemos
considerar esta nueva si-
tuación como un peligro,
sino como una oportuni-
dad, que permita a los
operadores y a los usua-
rios en general construir
el futuro desarrollo de la sociedad de la
información. 

El cambio tecnológico afecta a las co-
municaciones fijas pero va influir tam-
bién a las comunicaciones móviles, por-
que el nivel de estandarización que se
va a conseguir tanto en el mundo fijo
como en el mundo móvil va a dinamizar
el proceso de convergencia. En telefo-
nía móvil el nivel de competencia alcan-
zado ha sido mucho mayor, pero puede
que el proceso de convergencia en el
que estamos inmersos cambie las co-
sas. Nos vamos a mover en un entorno
de convergencia completa entre servi-
cios, donde no va a tener sentido hablar
de comunicaciones fijas o móviles, don-
de probablemente el sustrato de comu-
nicaciones electrónicas que ahora con-
sideramos que incluye los contenidos
puede estar incluso más extendido, es
decir, que se haya comoditizado y lo que
tengamos sea una capa casi de una co-
modity de transporte y una competen-
cia mucho más abierta (casi a nivel mun-
dial) tanto de contenidos como de
aplicaciones, empaquetamientos e in-

cluso de organización de los propios
usuarios, lo que se está llamando aho-
ra el modelo web 2.0. 

En este nuevo entor-
no, donde la capaci-
dad de financiación y
la poca aversión al
riesgo son dos premi-
sas irrenunciables, las
necesidades de inver-
sión y la generaliza-
ción del espacio co-
mercial van a traer
consigo una tenden-
cia a la consolidación

entre los agentes del sector, o la des-
aparición de aquellos que no se suban
al carro de la innovación.

La asignatura pendiente de la economía
española ha sido siempre la productivi-
dad, mientras que algunos países de
nuestro han puesto los nuevos servicios
y las nuevas redes de comunicaciones
electrónicas al servicio de esa produc-
tividad. Y eso se hace mejorando el equi-
pamiento de nuestras empresas, la for-
mación de nuestros usuarios y de
nuestros trabajadores y dotando las in-
fraestructuras necesarias para poder
soportar todo este tipo de actividad.

Por estructuras y talento, Andalucía se
está postulando como una de las regio-
nes españolas con mayor crecimiento en
el sector TIC a nivel nacional, ¿Qué valo-
ración hace de esta afirmación? ¿Según
la entidad que preside cómo valora la si-
tuación actual del sector en Andalucía?
Una parte del discurso anterior (inver-
siones en fibra y servicios de banda an-
cha, fijo y móviles) no afecta sólo a las
grandes empresas de telecomunicacio-
nes. Las empresas pequeñas, que des-
arrollas aplicaciones y soluciones para
los operadores tienen mucho que decir.
Es ahí donde las empresas del sector
TIC instaladas en Andalucía deben en-
contrar su nicho. Internet, y todavía más
el accedo a través del móvil, ha abierto
un terreno formidable para estos servi-
cios. He tenido el honor de haber sido
invitado varias veces a Cartuja 93 y tam-
bién a Málaga Valley, y estoy orgulloso
de la tarea que están haciendo las em-
presas allí instaladas. 

La asignatura
pendiente de
la economía
española ha sido
siempre la
productividad
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Actualmente las empresas de telecomu-
nicaciones lideran el ranking de quejas
por parte de los usuarios, ¿Qué se pue-
de hacer para invertir esta tendencia? 
Está claro que la mejor solución para
ese problema es un incremento de la
competencia, sin barreras de entrada o
de salida para los usuarios, y con trans-
parencia total en condiciones contrac-
tuales y procesos. Dicho esto, es impor-
tante señalar que la competencia en
materia de protección de los derechos
de los usuarios pertenece a la Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones
para la Sociedad de la Información (SET-
SI), dependiente del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. Entre 1996 y
2000, la CMT era él órgano encargado
de hacer cumplir las obligaciones de ser-
vicio público, entre ellas las del servicio
universal. Posteriormente, mediante
cambio de la Ley General de Telecomu-
nicaciones, la función fue traspasada al
Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy
de Industria. Asumir esas y otras fun-
ciones en materia de protección de los
derechos de los usuarios es una vieja
aspiración de la CMT. 

No es ningún secreto que la CMT y yo,
personalmente, hemos solicitado en va-
rias ocasiones dicha capacidad, ya que
consideramos que es indispensable para
establecer un marco regulatorio consis-
tente y efectivo. Los usuarios son el me-
jor observatorio para detectar qué pro-
blemas tiene el mercado y poder corregir
los fallos del mismo. 

Aunque no cuenta con herramientas
para defender sus derechos, la CMT tie-
ne abierto un centro de atención a los
usuarios, donde aconseja y asesora so-
bre los procesos que se deben seguir
para denunciar una mala práctica por
parte de las compañías, pero informa
también que estas denuncias la CMT
debe transmitirlas a la SETSI, que es el
organismo que tiene las competencias
asignadas en este terreno. 

En cuanto a las condiciones de contra-
tación, los servicios y precios minoris-
tas están liberalizados, por lo que las
empresas son libres de fijar los precios
que ellas estimen convenientes y de ha-
cer una determinada política comercial.
Si estas prácticas luego resultan anti-
competitivas o engañosas, deben actuar
la Comisión Nacional de Competencia o
el Instituto Nacional de Consumo, pero
no un regulador ex ante, como es el caso
de la CMT.

Imagínese dentro de cinco años, ¿cómo
ve el desarrollo empresarial y tecnológi-
co? En definitiva, ¿Cómo ve el futuro?
El futuro del sector está claro que vie-
ne de la mano de las Redes de Acceso
de Nueva Generación. Las nuevas redes
de fibra óptica posibilitarán que se super-
en las limitaciones que en la actualidad
tiene la red de cobre, con un ancho de
banda que sólo puede “estirarse” has-
ta los 20 Mbps. Las empresas que quie-
ran sobrevivir en ese futuro no tienen
otro remedio que en invertir en esas

nuevas redes, capaces de transportar
todo tipo de contenidos y datos, inclu-
yendo la voz, bajo un mismo sustrato
tecnológico (IP). 

De la mano de la fibra óptica se produ-
cirá una convergencia total que permi-
tirá aumentar el número de servicios
provistos y configurarlos de forma no-
vedosa para los consumidores. Sin duda
es el mayor reto tecnológico al que nos
enfrentamos desde hace mucho tiem-
po y está en juego el futuro del sector.
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: EL COITAOC, PRESENTE
EN EL MOBILE WORLD CONGRESS
Del 16 al 19 de febrero de 2009 tuvo lu-
gar en Barcelona el evento más impor-
tante a nivel internacional sobre telefo-
nía móvil, Mobile World Congress, al que
asistieron representantes del  COITAOC.
Con la participación de más de 1.300
empresas, entre las que se encuentran
todas las multinacionales del sector a
nivel internacional (operadores, fabri-
cantes, desarrolladores, consultoras, em-
presas de difusión y contenidos, etc.),
se trata de uno de los eventos más im-
portantes del año al que acuden nume-
rosos visitantes, fundamentalmente al-
tos directivos de las principales empresas
del sector. 

Los colegiados Antonio Linares Sáez y
Antonio Luis Flores Galea, se dieron cita
en el evento en representación del COI-
TAOC.

Entre los diferentes proyectos presen-
tados en el congreso se encontró el Pro-
yecto Minerva, que acudió al evento con
el objetivo de dar a conocer al resto de
la comunidad internacional el I+D+i an-
daluz en comunicaciones móviles. Este
proyecto, nacido de la colaboración en-
tre la Consejería de Innovación, Ciencia

y Empresa de la Junta de Andalucía, Vo-
dafone España, la Universidad de Sevi-
lla, el Parque Científico y Tecnológico
Cartuja 93, Sevilla Global, ETICOM y AI-
CIA, tiene como objetivo la creación de
una plataforma de experimentación y
desarrollo para las nuevas comunicacio-
nes móviles, donde empresas e institu-
ciones puedan llevar a cabo proyectos
de I+D+i para generar productos y ser-
vicios de última generación. 

: CELEBRACIÓN DE REDCITA:
I ENCUENTRO SOCIAL SOBRE
TELECOMUNICACIONES 
El pasado mes de Abril tuvo lugar RED-
CITA: I Encuentro Social sobre Teleco-
municaciones, una iniciativa del Colegio
para fomentar la cooperación entre en-
tidades públicas y privadas que reunió
a responsables de administraciones, en-
tidades, instituciones, asociaciones y em-
presas con el objetivo de crear una red

el colegio
:
desde 2005
al servicio
de la sociedad

Un momento del I Encuentro Social sobre Telecomunicaciones “REDCITA”.
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de colaboradores que, junto con los In-
genieros de Telecomunicación, permita
desarrollar proyectos y actividades des-
tinadas a favorecer el crecimiento so-
cial y empresarial.

Francisco I. Vicente, Decano del COI-
TAOC, presidió este acto que reunió a
una quincena de entidades representa-
tivas de los sectores tecnológicos, eco-
nómicos, sociales y políticos que tuvie-
ron la oportunidad de conocer con
mayor profundidad al órgano colegial,
sus planes y proyectos de futuro. Entre
éstas se encontraron las entidades ban-
carias Caja España y Caja de Ingenieros,
FIDETIA, AICIA, FAITEL, el Ayuntamien-
to de Utrera, PRODETUR, SANDETEL, la
Cámara de Comercio de Sevilla y la Es-
cuela de Negocios EOI.

El encuentro sirvió para establecer y
desarrollar una base común de contac-
tos y conocimientos entre las adminis-
traciones, instituciones, asociaciones y
empresas presentes con el fin de esta-
blecer sinergias y buscar colaboracio-
nes para llevar a cabo proyectos y acti-
vidades que favorezcan el crecimiento
económico, social y empresarial.

Esta primera edición facilitó al máximo
el flujo de referencias, información y ex-
periencias entre los asistentes poten-
ciando las relaciones entre estos y arro-
jando interesantes conclusiones y
posibles colaboraciones.

: EL COITAOC PREMIA
AL PROYECTO “CONSULTA TELECO”
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL
DE LAS TELECOMUNICACIONES
Y LA SI
Con motivo del Día Mundial de las Tele-
comunicaciones y la Sociedad de la In-
formación y del Día de Internet que tuvo
lugar el pasado 17 de mayo, el Colegio
entregó el I Premio Mejor Iniciativa de
Telecomunicaciones, una actividad pues-
ta en marcha este año por el órgano co-
legial para reconocer la labor de entida-

des públicas y privadas que desarrollan
proyectos e iniciativas para fomentar la
difusión de las Telecomunicaciones.

En esta primera edición, el galardón re-
cayó en la Oficina de Asesoramiento en
Telecomunicaciones a Administracio-
nes Locales de la Junta de Andalucía,
“Consulta Teleco”, puesto en marcha
por la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalu-
cía. Para la elección de este proyecto,
el Colegio valoró el apoyo que esta Ofi-
cina va a proporcionar a las Adminis-

web www.consultateleco.es/periodistas/ 
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traciones Locales Andaluzas en mate-
ria de Telecomunicaciones, ayudando
a  garantizar el correcto despliegue de
las infraestructuras necesarias para el
acceso de la sociedad andaluza a los
servicios tecnológicos que ofrece la So-
ciedad del Conocimiento.

Francisco I. Vicente, Decano del COI-
TAOC, fue el encargado de entregar el
galardón a Pilar Rodríguez, Secretaria
General de Telecomunicaciones y SI, en
un acto que se enmarcó dentro de las
actividades organizadas por el órgano
colegial en conmemoración del Día Mun-
dial de las Telecomunicaciones y Socie-
dad de la Información.

Durante el acto, el Decano, que estuvo
acompañado por representantes de la
junta directiva del Colegio, explicó a los
presentes los motivos que han movido al
COITAOC a crear este premio aludiendo
a “la necesidad de que se reconozca a las
Telecomunicaciones como uno de los pi-
lares más importantes en los que debe
apoyarse el país para mejorar la situación
actual en la que se encuentra por moti-
vo de la crisis económica mundial”. 

Asimismo, Vicente destacó “el esfuerzo
que está realizando la Administración
andaluza a través de diferentes iniciati-
vas como la que premiamos hoy para
impulsar y fomentar el uso de las Tele-
comunicaciones en las Administracio-
nes Locales de Andalucía”.

Además de este acto, el Colegio apoyó
a la cita anual con las Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información con
un evento conmemorativo en el que más
de un centenar de colegiados disfruta-
ron de un Concierto en el Restaurante
la Raza de Sevilla donde pudieron com-
partir una agradable velada con compa-
ñeros de profesión. 

Como cada año, con estas actividades
el Colegio se une la conmemoración del
Día Mundial de las Telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información y del Día
de Internet junto a otras entidades, ad-
ministraciones, empresas y sociedad en
general, en una jornada festiva dirigida
a promover el buen uso de las nuevas
tecnologías. 

: EL COLEGIO PARTICIPA
CON ÉXITO EN ESIEM´09 
Como viene haciendo año tras año, el
COITAOC ha participado en el VII En-
cuentro Sobre Ingeniería y Empleo,
ESIEM 09, que se celebró el pasado mes
de marzo en la Escuela Superior de In-
genieros de Sevilla. 

La participación fue muy positiva y per-
mitió al Colegio acercarse a los futuros
Ingenieros de Telecomunicación con el
objetivo de informarles y asesorarles so-
bre todo lo que concierne al Colegio y
a la actividad laboral que genera a tra-
vés de sus servicios y proyectos, así
como  asesorar sobre todo lo concer-
niente al mercado laboral. El COITAOC

instaló un stand al que se acercaron más
de 70 estudiantes de Ingeniería de Te-
lecomunicación, que aprovecharon el
encuentro para formalizar el proceso de
alta para incorporarse como nuevos co-
legiados y asociados. 

Asimismo, Eloy Doncel, miembro del De-
partamento Técnico del Colegio, impar-
tió una ponencia donde una treintena de
estudiantes tuvieron la oportunidad de
conocer la situación actual de accesibi-
lidad al empleo de un recién titulado en
Ingeniería de Telecomunicación, hacien-
do especial hincapié en lo que puede
aportarles el Colegio en este sentido. 

El COITAOC valora de forma positiva
ESIEM 09 ya que le permite continuar
con su labor de orientación profesional
de los Ingenieros de Telecomunicación,
clave para el desarrollo de su actividad
laboral.

: EL COLEGIO PARTICIPA
EN LA FESTIVIDAD DEL CORPUS
CHRISTI 2009 
Un año más, el COITAOC estuvo repre-
sentado en los actos conmemorativos de
la festividad del Corpus Christi de Sevilla
que tuvo lugar el pasado 11 de junio a tra-
vés de la presencia de tres miembros de
la junta directiva que formaron parte de
la comitiva institucional que acompañó a
la procesión durante su recorrido por el
centro histórico de la ciudad. 

En concreto, los colegiados D. José Ma-
ría Jurado, D. David Cruz-Guzmán y D.
Sergio Castillo acompañaron a la repre-
sentación de autoridades de la comiti-
va junto a otras personalidades desta-
cadas de la capital Hispalense.

Momento de la festividad del Corpus Chris-
ti, los colegiados D. José María Jurado, D. Da-
vid Cruz-Guzmán y D. Sergio Castillo.

Francisco I. Vicente, Decano del COITAOC, entregó el I Premio Mejor Iniciativa de Telecomunica-
ciones a Pilar Rodríguez, Secretaria General de Telecomunicaciones y SI.
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: EL COLEGIO APUESTA POR
LA I+D+I EN LAS UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS
El COITAOC continúa un año más apos-
tando por el fomento de la investigación,
el desarrollo y la innovación entre los
alumnos de universidades y escuelas con
el objetivo no sólo de favorecer el cono-
cimiento entre los futuros ingenieros de
Telecomunicación sino también para con-
seguir el desarrollo de más y mejores
proyectos de telecomunicaciones.

Por ello, el pasado 16 de Julio se llevó a
cabo, en colaboración con ASITANO, la
entrega del Premio al Mejor Proyecto de
Fin de Carrera en Ingeniería de Teleco-
municación 2009, que recayó en el In-
geniero Darío Pérez-Calderón Rodríguez
por el proyecto “Constelaciones Rota-
das: Evaluación de prestaciones en DVB-
T2”, dirigido por el Dr. Vicente Baena.

Este proyecto está enmarcado en el sec-
tor de la Tecnología Electrónica del DVB-
T2 (Digital Video Broadcasting Terres-
trial) y su principal objetivo es evaluar
las prestaciones que las constelaciones
rotadas ofrecen en el marco del siste-
ma DVB-T2.

El vocal del COITAOC, David Cruz-Guz-
mán, hizo entrega del diploma acredita-
tivo y de un cheque por el valor de
3.000 euros al premiado, cuyo trabajo
destacó por su originalidad, calidad y
aplicación de los resultados obtenidos.

La entrega del Premio tuvo lugar en el
marco del Acto de Clausura del Curso
Académico 2008/09 de la E.T.S. de In-
genieros de la Universidad de Sevilla, en
la que estuvieron presentes más de 700
personas, y estuvo presidido por el Rec-
tor de la Universidad de Sevilla, Joaquín
Luque; el director de la ETSI, Emilio Frei-
re; y representantes de los colegios pro-
fesionales.

: EL COITAOC CONTINÚA CON
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y LABOR
DINAMIZADORA EN EL PROYECTO
LIVING LABS SALUD ANDALUCÍA
Tras el convenio firmado en 2008 por
el COITAOC con las Consejerías de Sa-
lud e Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía, las principales
instituciones y empresas del sector TIC
y agentes sociosanitarios de la comuni-

dad, como patronos del Living Labs Sa-
lud Andalucía, la entidad continúa par-
ticipando en el desarrollo de este pro-
yecto, con el objetivo de facilitar el
desarrollo y la validación de diferentes
soluciones tecnológicas a problemas so-
ciosanitarios concretos para mejorar la
calidad de vida de los pacientes y la asis-
tencia que se les presta desde los ser-
vicios sanitarios. 

El órgano colegial sigue participando a
través de la aportación de conocimien-
to y experiencia de sus colegiados, lle-
vando a cabo una labor dinamizadora
dentro de este proyecto, que cuenta con
la participación de más de medio cen-
tenar de entidades públicas y privadas.

: EL COITAOC IMPULSA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y ACTIVIDADES
DE I+D+I MEDIANTE
LA CAPACITACIÓN
DE SUS COLEGIADOS 
Con el objetivo de fomentar el desarro-
llo de proyectos de iniciativa empresa-
rial y el desarrollo de proyectos de I+D+i
a través de la ejecución de sus colegia-
dos, el COITAOC continúa asesorando e
informando a sus colegiados sobre to-
dos los aspectos relacionados con pro-
gramas de incentivos, subvenciones y
ayudas que tengan cabida bajo el am-
plio catálogo de actividades del sector
a través de la Oficina de Asesoramien-
to en Subvenciones y Ayudas puesta en
marcha el pasado año.

La Orden de Incentivos a la Innovación
y al Desarrollo Empresarial, que preten-
de, entre otras cuestiones, favorecer la

inserción de Andalucía en la Sociedad
del Conocimiento y fomentar el uso de
TIC´s, o el Plan Avanza2, que apoya la
ejecución de proyectos con el objetivo
de contribuir a la economía de España
gracias al uso intensivo y generalizado
de las TIC, son algunos de los instrumen-
tos para llevar a cabo la financiación de
estos proyectos. 

Con esta iniciativa, el Colegio pretende
capacitar a los colegiados para que pue-
dan liderar el desarrollo de estos pro-
yectos, en beneficio de la ciudadanía y
el tejido empresarial andaluz y la socie-
dad en general. 

: ASITANO, RETA Y CITANDALUCÍA
CONTINÚAN COLABORANDO EN EL
MARCO DEL PROGRAMA TRANSFER
2009
La Asociación de Ingenieros de Teleco-
municación de Andalucía Occidental
(ASITANO) mantiene la colaboración con
la Red de Espacios Tecnológicos de An-
dalucía (RETA) y el Centro de Innova-
ción y Transferencia de Tecnología en
Andalucía (CITAndalucía), en el marco
de la convocatoria del Programa TRANS-
FER 2009, promovido por la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía y que el año pasa-
do concluyó con la adjudicación de un
proyecto presentado por la Asociación,
a través del proyecto impulsado por el
asociado Jose Antonio Cabo Valdés. 

Como ya hiciera en la convocatoria an-
terior, ASITANO ejerce como Entidad de
Intermediación para el impulso, aseso-
ramiento y tutela de Proyectos de Trans-
ferencia Tecnológica, articulando esta
actuación a través de los asociados que
estén interesados en participar en el
Programa. De esta manera, ASITANO se
posiciona como agente andaluz tractor
de la innovación tecnológica.

El objetivo del Programa es conseguir
acuerdos de transferencia tecnológica
entre dos partes, participando el asocia-
do como agente activo en este logro de
tres maneras posibles: siendo el propio
asociado quien disponga de una oferta
tecnológica a ofrecer a otras entidades,
siendo el asociado el que tenga una de-
manda tecnológica a cubrir por otra en-
tidad o realizando el asociado labores
de nexo entre una oferta y una deman-

El Ingeniero Darío Pérez-Calderón  recoge el
Premio al Mejor Proyecto de Fin de Carrera
en Ingeniería de Telecomunicación 2009.

         





da tecnológica de dos entidades. 
El Programa TRANSFER pretende fo-
mentar la realización de operaciones de
Transferencia Tecnológica en las que es-
tén involucradas entidades andaluzas,
bien en la parte de la oferta o en la de-
manda, incentivando económicamente
las actuaciones de entidades interme-
dias, beneficiarias de este programa,
para lograr este objetivo.

: EL COLEGIO SE SUMA AL
MANIFIESTO DE LAS INGENIERÍAS
ANDALUZAS
“Ingenierías Superiores de Andalucía:
Una apuesta profesional ante la crisis”
es el nombre del manifiesto firmado en
mayo por los Decanos y Delegados de
los Colegios de Ingeniería Superior de
Andalucía, de especialidades de Aero-
náuticos, Agrónomos, Caminos, Cana-
les y Puertos, ICAI, Industriales, Minas,
Montes, Navales y Telecomunicaciones.

El COITAOC se ha unido a este Manifies-
to cuyo objetivo es que se reconozca la
labor de los más de 14.000 ingenieros an-

daluces que trabajan actualmente por
conseguir las mejores condiciones de ga-
rantía, seguridad y bienestar para los ciu-
dadanos y, por otro lado, solicitar una ma-
yor participación de estos profesionales
en las decisiones políticas que se tomen
respecto a las cuestiones técnicas que
afecten a la comunidad andaluza. 

A través de este Plan de actuación, los
Colegios de Ingenieros quieren reforzar
su papel actual ante las autoridades po-
líticas para que vean en ellos un impor-
tante interlocutor con el que analizar y
discutir acerca de las cuestiones técni-
cas que surjan, con el fin último de so-
lucionar los problemas que puedan afec-
tar a la sociedad en este ámbito. 

Una representación de los Colegios de
Ingeniería Superior de Andalucía, entre
los que se encontraba el Decano del COI-
TAOC, Francisco I. Vicente, presentó el
pasado mes de julio este Manifiesto a la
Presidenta del Parlamento Andaluz,
Fuensanta Coves, presentación que ha
tenido continuidad mediante un conjun-

to de reuniones periódicas con diferen-
tes agentes relacionados con el sector.

: LA ELABORACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO SEVILLA 2020
CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN
DEL COITAOC
El Colegio participará de manera activa
en la próxima elaboración del PLAN ES-
TRATÉGICO SEVILLA 2020, que plani-
ficará el desarrollo de la ciudad duran-
te la próxima década. Este Plan,
presentado el pasado 29 de junio por el
Alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Mon-
teseirín, contó con la presencia de re-
presentantes de distintas organizacio-
nes y entidades ciudadanas y miembros
de la Comisión Ejecutiva del Plan, entre
los que se encontraba el Decano de la
entidad, Francisco I. Vicente Guillén,
acompañado de su equipo de trabajo.

El Plan Estratégico Sevilla 2020, que
tuvo su primera etapa en el Plan 2010,
tiene como objetivo principal aprove-
char las oportunidades que surjan en la
capital andaluza y ser capaces de orien-
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El Decano junto a la Presidenta del Parlamento Andaluz, Fuensanta Coves, en la representación del Manifiesto de las Ingenierías Andaluzas.

       



tar la ciudad hacia el futuro. Para ello,
representantes de los sectores econó-
micos, sociales e institucionales sevilla-
nos participarán en la elaboración y des-
arrollo de este documento. El COITAOC,
como máximo representante de los in-
genieros de telecomunicación sevilla-
nos, va a apostar activamente porque
los ingenieros participen y jueguen un
papel fundamental en el desarrollo de
la ciudad, poniendo sus conocimientos
al servicio de la sociedad.

Para la elaboración de este Plan, se lle-
varán a cabo debates de expertos uni-
versitarios, de organizaciones sociales,
del mundo de la cultura y de las admi-
nistraciones públicas, acerca de los cua-
tro paneles temáticos establecidos (te-
rritorio, medio ambiente, sociedad,
economía y ciudadanía). Todo ello, te-
niendo como marco de referencia el pro-
greso humano. 

: EL PROYECTO “CONSULTA
TELECO PARA PERIODISTAS”
SE PRESENTA CON ÉXITO EN
EL II CONGRESO ANDALUZ
DE PERIODISMO DIGITAL
El proyecto “Consulta Teleco para Perio-
distas”, creado por la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía con la colaboración de la Aso-
ciación de Ingenieros de Telecomunica-
ción de Andalucía Occidental, ASITANO,
hizo su puesta de largo en el pasado 18
de septiembre en el marco del II Congre-
so Andaluz de Periodismo Digital que or-
ganizó la Asociación de Profesionales de
la Información Digital de Andalucía, APDA,
en la Rábida, Huelva.

La Oficina de Asesoramiento de Teleco-
municaciones de las Administraciones
Locales de la Junta de Andalucía, que
extiende ahora su ámbito de servicio a
los periodistas, presta asesoramiento e
información en materia de tecnologías
de la información y las comunicaciones
a los profesionales de los medios de co-
municación, a través de la web www.con-
sultateleco.es/periodistas/ .

Junto a la publicación de informes temá-
ticos sobre los temas de mayor actuali-
dad del sector, la citada web contará con
un glosario tecnológico que arranca con
más de 250 términos y que se irá com-
pletando progresivamente. Así mismo,

Ingenieros de Telecomunicación de la de-
marcación atenderán consultas indivi-
duales de los periodistas a través del te-
léfono y/o el correo electrónico.

Creada hace tres años, esta oficina se
centró inicialmente en el apoyo a la apli-
cación de las TICs a las administraciones
locales y desde su puesta en marcha ha
atendido más de 2.800 consultas de mu-
nicipios repartidos por toda Andalucía.
Ahora, tras esta labor que fue reconoci-
da por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Occiden-
tal y Ceuta (COITAOC) con “Premio a la
Mejor Iniciativa de Telecomunicaciones
2008”, el proyecto se centra en informar,
dar a conocer y asesorar a los profesio-
nales de los Medios de Comunicación en
materia de Telecomunicaciones.

: EL COITAOC PARTICIPA EN
EL SERVICIO DE INFORMACIÓN
DE TDT A AYUNTAMIENTOS
En el marco del Servicio de Información
a Ayuntamientos en materia de TDT
(SITDT) que presta el Ministerio de In-
dustria Turismo y Comercio a través del
Colegio Oficial de Ingenieros de Teleco-
municación a nivel nacional, el COITAOC
viene prestando un servicio de Aseso-
ramiento Técnico a Ayuntamientos de
Andalucía Occidental y Ceuta en el pro-
ceso de transición a la TDT. 

Se trata de un proyecto Piloto que se
circunscribe al desarrollo de actividades
que impulsan y favorecen la transición

de la tecnología analógica a la digital en
las emisiones de televisión terrestre. 

Este proyecto permite un mayor acer-
camiento del Colegio y de sus profesio-
nales al entorno municipal y estrecha
aún más las relaciones entre la SETSI y
el COIT en línea con el marco de cola-
boración iniciado por el Acuerdo COIT-
SETSI de julio de 2008.

Los ayuntamientos y Administraciones
Locales interesados en este servicio,
pueden conocer más a través de la web
http://www.infoayuntamientostdt.es/, el
correo electrónico sitdt@coit.es o el te-
léfono 902 102 216.

: COITAOC Y ASITANO APOYAN
LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
Y FOMENTAN LA SOLIDARIDAD
Con motivo de de la celebración de la
XXI Carrera Nocturna del Guadalquivir
celebrada el pasado 25 de Septiembre,
el Colegio, junto a ASITANO, quiso apo-
yar y fomentar la actividad deportiva
con la entrega de una camiseta a aque-
llos colegiados y asociados que partici-
paron en la carrera popular más famo-
sa de la ciudad de Sevilla y que, en esta
ocasión, contó con la participación de
más de 15.000 atletas.

Asimismo ambas entidades quisieron
contribuir con el trasfondo solidario de
este evento, que tiene el objetivo de do-
nar alimentos no perecederos al Banco
de Alimentos de Sevilla, entregando a
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web http://www.infoayuntamientostdt.es/ de información a ayuntamientos.
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los colegiados y asociados participan-
tes un kilo de comida que pudieron de-
positar en los puntos destinados a tal
fin antes del comienzo de la carrera.

: EL COLEGIO APUESTA POR UNA
SEVILLA CONECTAD@ COMO
MIEMBRO DEL PLAN ESTRATÉGICO
SEVILLA 2020
El pasado 31 de agosto, el alcalde de Se-
villa, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el
decano del COITAOC, Francisco Vicente
Guillén, quien estuvo acompañando del
gerente de la entidad, Eloy Doncel Cam-
pos, mantuvieron una reunión donde
trataron un conjunto de propuestas con
el objetivo de mejorar el desarrollo de
las telecomunicaciones municipales apor-
tadas por el Colegio como miembro del
Plan Estratégico Sevilla 2020 y que, a
medio plazo, se podrían implementar en
distintas Áreas Municipales.

El Colegio, apoyándose en su capital hu-
mano compuesto por más de 800 pro-
fesionales colegiados capacitados para
liderar y asesorar la transformación de
la Sociedad de la Información en Socie-
dad del Conocimiento, presentó una se-
rie de propuestas para convertir a Sevi-
lla en una ciudad Conectad@. 

Para ello, propuso el desarrollo de im-
plantación del proyecto tecnológicos
“Sevilla Conectad@”, que permitirá do-
tar de conectividad inalámbrica (wire-
less) 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 (me-
diante tecnología DVB-H) a implantar
en la Semana Santa, con el fin de per-
mitir 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.

De entre las conclusiones extraídas de
esta reunión destaca el hecho de que la
ciudad de Sevilla, a través del Gobierno
Municipal y con el apoyo del COITAOC,
solicitará formalmente ser sede perma-
nente de la Agencia Estatal de Radioco-
municaciones, un importante Organismo
de decisión a nivel nacional, que permi-
tirá a la capital hispalense desarrollar una

posición de liderazgo en materia de tele-
comunicaciones, dando lugar a la crea-
ción de 200 empleos cualificados.

En este marco se incluyen otras propues-
tas planteadas por la entidad como el des-
arrollo del Plan Director de Infraestruc-
turas de Telecomunicaciones de Sevilla,
que permita conocer el grado de desarro-
llo de las infraestructuras y servicios de
telecomunicación en la ciudad en la ac-
tualidad y su evolución a medio plazo, la
Ordenanza Desarrollo de la Sociedad de
la Información y Telecomunicaciones, que
actualizaría la vigente ordenanza y que
otorga mayor reconocimiento a la impor-
tancia del desarrollo de la Sociedad de la
Información para el progreso y desarro-
llo económico de la ciudad o la capacita-
ción TIC a la Policía Local a través de for-

mación y asesoramiento para el uso e im-
plementación de las TIC, entre otras.

: EL COITAOC ENTREGA
LAS INSIGNIAS DEL COLEGIO
DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA
FESTIVIDAD DE SAN GABRIEL 2009
El Colegio Oficial de Ingenieros de Tele-
comunicación de Andalucía Occidental
y Ceuta, COITAOC, ha celebrado la Fes-
tividad de San Gabriel, patrón de los In-
genieros de Telecomunicación en un acto
que tuvo lugar en los Reales Alcázares
de Sevilla y en el que se dieron cita más
de 150 colegiados. Durante el acto, el de-
cano de la entidad, Francisco I. Vicente,
impuso las insignias del Colegio a José
Félix Fernández-Almagro, Juan Reyes y
Ernesto Herrería, Ingenieros de Teleco-
municación que han cumplido 25 años

El alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, y el decano del COITAOC, Francisco Vicente
Guillén, acompañando del gerente de la entidad, Eloy Doncel Campos.

El Decano, Francisco I. Vicente en un momento del acto de entrega de las insignias.
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como colegiados en reconocimiento a su
labor en pro de la profesión y del sector.
Durante el transcurso de la celebración,
el Decano subrayó el compromiso del
Ingeniero de Telecomunicación con el
colectivo profesional, enumeró los lo-
gros conseguidos en este periodo e hizo
especial hincapié en el orgullo de una
profesión como es la de Ingeniero de Te-
lecomunicación. Asimismo agradeció a
los presentes, invitados y homenajea-
dos su presencia en el evento porque
“contribuye a `hacer Colegio´ y sobre
todo un Colegio mejor, más profesional
y más al servicio de los demás”.

Como colofón, el colegiado José María
Jurado deleitó a los asistentes con poe-
mas de exaltación a los Reales Alcázares
de la capital hispalense, marco incompa-
rable que acogió esta celebración, con la
que el Colegio no sólo quiere rendir ho-
menaje a su Patrón San Gabriel, sino que
pretende convertirla en un punto de en-
cuentro y reunión de todos los colegia-
dos en torno a las telecomunicaciones.

: DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Y COITAOC PRESENTAN DOS GUÍAS
ÚTILES EN MATERIA DE TDT
En el marco de colaboración general de
ambas entidades, el COITAOC y la Dipu-
tación de Sevilla presentaron el pasado
8 de octubre dos guías útiles, destina-
das a los ciudadanos de la provincia y a
los Ayuntamientos, y orientadas a resol-

ver dudas en relación a la implantación
de la Televisión Digital Terrestre.

Con el nombre “Guía útil de la TDT”, esta
publicación, elaborada por PRODETUR
en colaboración con el COITAOC y ASI-
TANO, que han aportado su conocimien-
to y capacitación técnica, hace un repa-
so a los sistemas y procedimientos de
la TDT. Con un lenguaje sencillo, sin de-
masiados tecnicismos, pretende ayudar
al ciudadano a afrontar la nueva adap-
tación a la era digital en el ámbito de la
televisión. La guía, de la que se han dis-
tribuido 10.000 ejemplares entre los dis-
tintos municipios, es accesible también
a través de la página web de PRODE-

TUR, sociedad de la Diputación de Sevi-
lla para la promoción del desarrollo eco-
nómico y del turismo, así como la pro-
pia web del Colegio. 

Por su parte, el “Manual de la TDT para
las Administraciones Locales”, elabora-
do también  por PRODETUR en colabo-
ración con el COITAOC y ASITANO, se di-
rige a los ayuntamientos de la provincia
de Sevilla para resolver dudas de interés
referentes a temas relacionados con esta
Tecnología. Uno de los aspectos trata-
dos en la guía es la orden de incentivos
a Entidades Locales puesta en marcha
por la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, para

Presentación de guías útiles en materia de TDT elaboradas por PRODETUR con la cola-
boración de COITAOC y ASITANO.
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facilitar las inversiones necesarias para
la digitalización de centros analógicos,
la cobertura de la TDT Local, las infraes-
tructuras necesarias para poner en mar-
cha canales y contenidos, etc.…

Ambas publicaciones aportan una infor-
mación muy completa sobre todos los
aspectos de la nueva televisión, con el
objetivo de despejar dudas sobre la co-
bertura que ésta dará a los municipios
el próximo 3 de abril de 2010 cuando se
produzca el apagón analógico.

: COITAOC Y ASITANO PARTICIPAN
EN UN LABORATORIO PARA
DESARROLLAR CONTENIDOS
INTERACTIVOS PARA TDT
El Colegio y la Asociación, en la figura
del Decano y Presidente Francisco I. Vi-
cente, firmaron el pasado 8 de octubre
un convenio con la Diputación de Sevi-
lla y varias empresas y organismos con
competencia en materia de telecomu-
nicaciones para poner en marcha un la-
boratorio para desarrollar contenidos y
aplicaciones interactivas destinados a
la Televisión Digital Terrestre.

En este proyecto, el Colegio, en colabo-
ración con la Asociación, aportará la ex-
periencia de sus más de 800 ingenie-
ros colegiados. El laboratorio, cuya
infraestructura ha sido aportada por
Prodetur en colaboración con la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa,
se ubicará en la empresa AXIÓN, res-

ponsable del despliegue del múltiple au-
tonómico de TDT en Andalucía.

También forman parte de este proyec-
to el CITIC, Centro Andaluz de Innova-
ción y Tecnologías de la Información,
aportando la experiencia y el conoci-
miento de programas anteriores, así
como la Televisión Digital del Ayunta-
miento de Sevilla, que servirá de sopor-
te para poder realizar pruebas reales de
contenidos que produzca el laboratorio.

A través del acuerdo suscrito, todas las
entidades firmantes tienen como obje-
tivo común promover el desarrollo so-
cioeconómico de los municipios de la

provincia a través de la innovación y las
nuevas tecnologías.

Durante el acto de firma, Francisco I. Vi-
cente afirmó que “es necesario aprove-
char al máximo las ventajas y oportuni-
dades de todo tipo que genera la TDT y
este laboratorio nos va a permitir cono-
cer y desarrollar todas las herramientas
y aplicaciones de interactividad que ofre-
ce esta tecnología”. Además, el decano
del órgano colegial y presidente de la Aso-
ciación, destacó que “formar parte de
este grupo de trabajo va a permitir cola-
borar con la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Universidad de Sevilla
para poner en marcha proyectos de in-
vestigación y proyectos fin de carrera en
favor de este laboratorio y de la activi-
dad de nuestros profesionales”.

: EL COLEGIO ELABORA
UN ESTUDIO SOBRE LA FORMACIÓN
DEL INGENIERO DE
TELECOMUNICACIÓN EN
EL PROCESO DEL PLAN BOLONIA
El pasado 9 de Octubre el Decano del
COITAOC, Francisco I. Vicente, junto con
representantes del la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la Universidad
de Sevilla, presentó el estudio sobre per-
files y formación del Ingeniero de Tele-
comunicación en el proceso de Bolonia,
elaborado por la entidad. Durante el acto
se expusieron los principales objetivos
de este estudio, que pretende ser una
herramienta de apoyo para tratar de
conseguir un buen desarrollo del plan
de estudio de Ingeniería de Telecomu-

El decano junto a Juan Carlos Expósito, Gerente de PRODETUR, y representantes de las enti-
dades que firmaron el acuerdo para crear un laboratorio para desarrollar contenidos y aplica-
ciones interactivas destinados a la TDT. 

Guías útiles en materia de TDT.
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nicación en el marco actual de implan-
tación del Plan Bolonia.

Durante su intervención, el Decano ex-
presó que “es necesario adecuar los nue-
vos planes de estudios a lo que deman-
da el mercado, por ello hemos llevado
a cabo este estudio que va a permitir a
la Escuela conocer aspectos tan impor-
tantes como la correlación entre com-
petencias y necesidades del Mercado o
definir los conocimientos, habilidades,
capacidades y actitudes de los alumnos,
entre otros muchos aspectos”.

El estudio, realizado por un Grupo de Tra-
bajo constituido por Ingenieros de Tele-
comunicación colegiados en la demarca-
ción de Andalucía Occidental y Ceuta y
liderados por el Decano de la entidad, tie-
ne como principal finalidad informar, orien-
tar y aconsejar al claustro de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Sevi-
lla sobre la formación que los alumnos
de Ingeniería de Telecomunicación debie-
ran recibir en dicho centro, así como de
los niveles que debieran alcanzarse para
obtener la consideración de Ingeniero de
Telecomunicación, en el actual marco de
implantación del Plan de Bolonia.

Desarrollado desde una perspectiva em-
presarial, este estudio pretende conju-
gar las facetas profesional y docente
para conseguir una mejor aproximación
a la realidad del mercado. Para ello ha
contado además con la colaboración ex-
terna de diferentes Ingenieros de Tele-
comunicación, profesionales con dilata-

da experiencia que han participado apor-
tando revisiones, comentarios y todo
cuanto han considerado de interés para
el enriquecimiento del mismo.

Entre las conclusiones arrojadas por el
estudio destaca la existencia de desajus-
tes entre las competencias especifica-
das para la obtención del título de gra-
do y las necesidades formativas para la
incorporación al mercado laboral den-
tro de los diferentes sectores identifica-
dos. Asimismo, se detectan necesidades
formativas que no aparecen recogidas
en ninguna de las competencias estu-
diadas que serían necesarias incluir en
los planes de estudio.

Durante su discurso, el Decano agrade-
ció a los asistentes su presencia y se con-

gratuló de contar con tantos compañe-
ros de profesión “en éste nuestro día”.
Tras la bienvenida, Francisco Vicente se
refirió a la nueva Web como “reflejo del
afán por seguir renovando nuestra labor
dentro de la entidad que represento. Tan-
to todo el equipo que conforma la Jun-
ta Directiva del Colegio, como yo mismo,
hemos planteado una nueva Web en la
que queremos perfilar los contenidos
que consideramos de mayor interés para
todos los profesionales de las Telecomu-
nicaciones en general, sean colegiados
o no”. Para Francisco Vicente, se trata
de una herramienta de comunicación
para la entidad que “va a permitir que el
Colegio mejore en todos los aspectos y
pueda crecer con ayuda de todos”.

Francisco I. Vicente, junto a los representantes de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Universidad de Sevilla en la presentación del estudio sobre perfiles

y formación del Ingeniero de Telecomunicación en el proceso de Bolonia.
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LOS ALCÁZARES DE SEVILLA
(Leído con motivo de la Festividad de San Gabriel en los Reales
Alcázares el 1 de Octubre de 2009).

Yo sé bien que la noche, serena y callada, nos invita a
perdernos raudamente en los jardines y pasadizos de estos Re-
ales Alcázares para dejarnos embriagar por la sensualidad de
sus estancias como en un fantasía oriental de las mil y una no-
ches y que en estas circunstancias, cuando nos aguardan man-
jares exquisitos, demorar el momento de la caudalosa amistad
al amor de la bebida y la comida, no esta exento de una fina
crueldad, crueldad disculpable en todo caso, porque no es nues-
tra intención sino ofreceros un humilde mapa, un mapa del tiem-
po para cumplimentar con la debida cortesía y protocolo a los
fantasmas de los reyes y doncellas que os saldrán al paso, asom-
brados –sin duda- de tanta inteligencia como la que hoy se reú-
ne aquí bajo la doble advocación  mora y cristiana, igual que es-
tos palacios, de San Gabriel. 

Un mapa que en el peor (o en el mejor de los casos) ayu-
dará a encontrar la puerta de salida del Alcázar a quien pueda
hacerle falta.

Parafraseando a Napoleón podría deciros: “¡Colegiados,
desde lo alto de estos muros más de mil años de Historia os con-
templan!”

Como la Ciudad Prohibida de Pekín o el Palacio de los
Dogos de Venecia, como Versalles de Francia o el Kremlin de
Moscú, por citar algunos centros de poder que le han sido va-
gamente contemporáneos. Los Reales Alcázares de Sevilla cons-
tituyen una de las maravillas arquitectónicas del mundo y uno
de los centros de decisión política más importantes de la Histo-
ria de la Humanidad.

En este recinto se fundó la Casa de Contratación y se or-
ganizó la expedición de Fernando de Magallanes que completó
la Primera Vuelta al Mundo, aquí fue Piloto Mayor Américo Ves-
pucio –que dio nombre a un continente-, aquí oró Cristóbal Co-
lón, en el altar que hay en el Patio de Banderas antes de zarpar
hacia las Indias, y aquí llegaron los primeros papagayos y los pri-
meros indios emplumados de “El Dorado”.

Aquí, con la toma de la Ciudad por Fernando III el San-
to, quien decidió quedarse hasta su muerte en el antiguo alcá-
zar moro, se decidió la suerte de los Reinos de Taifa y se con-
certó la supremacía de la Corona de Castilla entre todos los
reinos ibéricos. Sevilla se convirtió así en la capital política y eco-
nómica de España, hasta llegar a ser, con los siglos, la Capital de
facto de un Imperio de ultramar, por lo que de alguna manera
no es exagerado afirmar que en estos palacios se decidió, al me-
nos en parte, la suerte de Europa, si no del mundo.

Porque la historia de estos Reales Alcázares es, en defi-
nitiva, la Historia viva de  España que se acumula en estratos
sucesivos. Aquí llegó Felipe V, tras la guerra de Sucesión y la ins-
tauración de la monarquía Borbónica, que tiene todavía en este
Real Sitio su más antigua residencia y aquí se hospedó como
Rey de España, tras la invasión francesa, José Bonaparte, Pepe
el Botella, el hermano del Emperador Napoleón. 

Desde el punto de vista arquitectónico, Los Reales Alcá-
zares de Sevilla, declarados por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad, constituyen un conjunto de Palacios único en el mun-
do por la belleza y cantidad de estilos que armónicamente lo
conforman, siendo únicamente comparables en su concepción
a la Alhambra de Granada, pues en su construcción colabora-
ron los mejores maestros alarifes del reino nazarí, aunque las
estancias mudéjares del palacio de Sevilla sean ligeramente más
antiguas y en cualquier caso, y a los efectos del presente rela-
to, la Jurisdicción compete al Colegio de Ingenieros de Teleco-
municación de Andalucía Oriental y Melilla, para los que vaya
desde aquí mi más fraternal saludo.

Como decíamos, predomina en ellos el elemento mudé-
jar, esto es, el arte cristiano de decoración islámica, sobre el que
se superponen, sucesivamente, las reformas góticas, renacen-
tistas, barrocas y neoclásicas, tanto en los jardines, como en las
estancias superiores, donde tienen su residencia los Reyes de
España.

Este escenario oriental que despertó la imaginación de
los turistas románticos del Siglo XIX como Lord Byron o Was-
hington Irving, quienes crearon en el imaginario occidental el
cuadro de una Andalucía moruna en los albores de la Revolu-
ción Industrial, ha sido aprovechado en numerosas películas de
Hollywod, por ejemplo la grandiosa “Lawrence de Arabia” con

José María Jurado
www.jmjurado.org

v
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Peter O’Toole, “1492 La Conquista del Paraíso” de Ridley Scott
o, recientemente, la menos gloriosa pero taquillera “El Reino de
los Cielos”, dedicada a las cruzadas y rodada también aquí por
Ridley Scott quien parece que se ha aficionado a los Alcázares.
Menos mal que no rodó aquí “Blade Runner” o “Alien el Octavo
Pasajero”, lo digo no sólo porque así la noche resultará en prin-
cipio menos alborotada sino porque, al menos, nos hemos aho-
rrados las hordas de frikis en busca de la Puerta de Tanhäuser
o de la Teniente Ellen Ripley, que aquí fue, sin embargo y ahí es
nada, Isabel la Católica, quiero decir, Sigourney Weaver.

No obstante, y pensando en los compañeros que hoy re-
ciben la insignia a los 25 años en la Profesión y por lo tantos fie-
les seguidores del Cine de Barrio, o simplemente para los aficio-
nados al cine español, cosas más raras se han visto, diremos que
también se rodó aquí “¿Dónde vas Afonso XII?” Con el inefable
Vicente Parra y la trianera Paquita Rico.

En fin, dejémonos de frivolidades y hagamos un viaje en
el tiempo, un viaje anterior incluso al año en el que nuestro que-
rido Patrón, el Arcángel San Gabriel, dictara el Corán a Mahoma. 

Etimológicamente, la palabra  Alcázar proviene del ára-
be “Al-Qasr” que significa ‘fortaleza’. En la protohistoria de Se-
villa en esta zona se situaba la Acrópolis, la parte alta de la ciu-
dad. No muy lejos de aquí, en el Barrio de Santa Cruz -que en
parte fue un caserío siempre aledaño y deudor de los habitan-
tes del Palacio- se encuentra la Calle Mármoles, donde aún se
pueden admirar las columnas romanas de un templo de la An-
tigua Híspalis.

Así pues, desde los primeros tiempos de Sevilla se situó
en esta zona la fortaleza de la ciudad, primero como asentamien-
to romano y luego como asentamiento visigodo. Tras la llegada
de los musulmanes a España se convertirá en su palacio alcan-
zando su máximo esplendor en el siglo XI durante el reinado de
los Abbadíes con el rey Poeta Al-Mutamid.

Al-Mutamid siempre estará vinculado a la imagen más
elegíaca de la ciudad. El último Rey de la Taifa de Sevilla que mo-
riría en el exilio alejado de su Alcázar creó entorno suyo una re-
finada corte de músicos y poetas en la que se alcanzó el esplen-
dor de la poesía arábigo-andalusí. Se cuenta que una tarde,
paseando a la vera del Guadalquivir, donde solía acudir con su
amigo Ibn’Amar para solazarse contemplando a las mujeres que
lavaban la ropa, viendo como el viento rizaba las aguas del río,
exclamó:

“La brisa convierte el río
en una cota de malla”

Correspondía a Ibn Amar continuar el verso, pero se que-
dó “bloqueado” y entonces se escuchó la voz de una de las mu-
chachas que decía:

“¡Qué coraza si se helara!

Fascinado por la joven acabó haciéndola su esposa. Se
trataba de Rumaikiya, esclava de del arriero Rum quien, al unir-
se a Al-Mutamid, adoptó el nombre de Itimad.

Ella era dulce y caprichosa y Al Mutamid se dejaba arras-
trar por su irrefrenable pasión hacia ella, otorgándole los más
absurdos caprichos, Con motivo de la conquista de Córdoba, (y,
como ven, no me salgo de la demarcación, mi saludo para los
colegiados de esta provincia), Itimad vio caer, extrañada, unos
copos de nieve que se deshicieron bien pronto en sus manos y
se quejó amargamente al Rey de que habitaran en un reino tan
caluroso y alejado del espectáculo que forma siempre la natu-
raleza en los países del frío. El Rey, para agradar a Itimad, hizo
sembrar de almendros y cerezos las laderas de la Sierra de Cór-
doba que ofrecieron, a la primavera siguiente, la deslumbrante
blancura de sus copos. 

Pero pronto se torcieron las cosas para Al-Mutamid. Ase-
diado por los cristianos solicitó ayuda a las cruentas tribus al-
morávides que entrando por Cádiz (como digo, todo queda en

  



casa, otro saludo), frenaron el avance de los reinos cristianos
pero derrocaron a Al-Mutamid, quien acabó sus días preso en la
ciudad de Agmat, junto al Atlas de Marruecos.

Una columna recuerda entre estos jardines al Rey-Poe-
ta quien en su destierro lloraba dolorido:

“¡Que Alá decrete mi muerte en Sevilla!”

El ocaso de Al-Ándalus estaba cerca, el 23 de Noviem-
bre de 1248, festividad de San Clemente. Fernando III el Santo
toma posesión de estos Alcázares. El poeta de Ronda Abu Beka
Salch sentenció: 

“Dolores hay que tienen consuelo, pero no lo hay para
la presente tragedia del Islam.¿Crees tu que puede existir patria
para el buen musulmán después de la pérdida de Sevilla?”

Tras Fernando III el Santo, otros reyes de Castilla esco-
gieron estos palacios para vivir y morir, por ejemplo Alfonso X
el Sabio quien ordenó que se compilasen libros de medicina y
astronomía primordiales para la historia de la ciencia.

Pero será su bisnieto Pedro I el Cruel o El Justiciero, que
en esto siempre habrá división de opiniones, el Rey más enamo-
rado de la Ciudad de Sevilla. Hasta el punto que no sería equi-
vocado llamar a este recinto “Alcázar del Rey Don Pedro”, pues
él impulsó la construcción del Palacio Mudéjar (1364) y le dio su
aspecto majestuoso y oriental.

De la época de Pedro I es el Salón de los Embajadores,
el Salón de las Muñecas, el Palacio de las Doncellas y el del Pa-
tio de la Montería, cuya fachada es una obra cumbre. Pedro I fue
un Rey pendenciero y calavera que se perdía en las seductoras
noches del caserío sevillano. Una noche una viejecilla a la luz de
un candil lo pudo identificar como autor de un crimen abomina-
ble, comoquiera que el Rey había jurado colgar la cabeza del ase-
sino en el lugar del asesinato, al verse inculpado hizo poner un
busto suyo por no incumplir su palabra junto a la calle del Can-
dilejo, donde todavía está.

Y, aunque es famoso el acoso a que sometió a Doña Ma-
ría Coronel, quien prefirió quemarse la cara con aceite hirvien-
do antes de sucumbir a sus impulsos libidinosos, Pedro el Cruel
sólo tuvo un amor permanente, doña María de Padilla.

Existen en este lugar unos baños conocidos por el nom-
bre de “Baños de doña María de Padilla”. Allí, mientras  doña
María y sus damas de compañía se bañaban, los cortesanos y el
Rey departían asuntos mundanos, jugaban al ajedrez y se de-
gustaban exquisiteces gastronómicas, al tiempo que se canta-
ban romances y se tocaban...se tocaban vihuelas y laúdes...

Era una cortesía habitual que los caballeros bebieran el
agua en el que se habían bañado las damas. En cierta ocasión
se percató el Rey Don Pedro de cómo uno de sus cortesanos no
había observado esta galantería.

-¿Por qué no bebes? Prueba y verás lo fresca que es-le
dijo el Rey.

-No, mi señor, no beberé.
-¿Por qué? –inquirió Pedro amenazante.
-Para evitar, mi Rey, que si encuentro rica la salsa no se

me antoje la perdiz. 

Con Pedro, último Rey de la Casa de Borgoña, Sevilla no
tendría que envidiar a ninguna de las cortes del Renacimiento
Italiano, familias de Médicis y Borgias, en cuanto a intrigas, cons-
piraciones y asesinatos. Su madre, Doña María de Portugal, los
nobles de Castilla, y entre ellos sus hermanos don Enrique y don
Fadrique tomaron  partido contra él por no atender a sus debe-
res conyugales con doña Blanca de Borbón -con la que lo habí-
an casado contra su voluntad- y procurar un heredero a la Co-
rona, dedicado más a retozar con Doña María de Padilla.

Y éste fue el trágico balance que algún día habrá de lle-
var a la Pantalla Quentin Tarantino: una noche hizo venir a Don
Fadrique a Palacio y le dio muerte de su propia mano, acuchi-
llándolo en el Patio de las Doncellas, donde durante muchos si-
glos se señaló una mancha rojiza en el pavimento como el de la
indeleble huella del fratricidio. Después ordenó la muerte de su
esposa legítima, doña Blanca y, ya que estaba en racha, el enve-
nenamiento de su propia madre.

Pero el final de Pedro también fue trágico, pues su otro
hermanastro, don Enrique de Trastámara, acabó con el Rey Cruel
o Justiciero a los pies del Castillo de Montiel. Famosa fue esta
pelea, porque, quedando don Pedro, más fuerte y vigoroso, por
encima, llegó el vizconde de Rocaberti y les dio la vuelta, lo que
permitió a Don Enrique asestar a su hermano la definitiva pu-
ñalada en el pecho, mientras de forma displicente el vizconde
Rocaberti comentaba esta jugada de Pressing Catch: “ni quito
ni pongo Rey, pero ayudo a mi señor”.

Contaba 34 años.

Algunos historiadores han visto en estos sucesos el ori-
gen de la tradicional “puñalada por la espalda” que tanto se es-
tila en nuestros lares, con la suprema excepción, como todo el
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mundo sabe, de los Ingenieros de Telecomunicación, caracteri-
zados siempre por su fraternal bonhomía.

Saltemos otro siglo. El 30 de Junio de 1478 dio a luz en
este palacio ni más ni menos que Sigourney Weaver, quiero de-
cir Isabel la Católica. El hijo varón se convirtió en el Príncipe Don
Juan, llamado a ser la persona en la que se unificaran las coro-
nas de Castilla y Aragón.

Un eclipse de sol sucedido a los pocos días del nacimien-
to fue considerado como un mal presagio por los astrónomos,
pero sin embargo nuestro Príncipe creció sano preparándose
para su alto destino: Don Juan estudia música, filosofía, mate-
máticas, se le tiene por sabio, hasta que enlaza con doña Mar-
garita de Austria y es arrebatado por una insana pasión...

Parece que esta Margarita era de una reconocida fogosi-
dad y que los Consejeros y el Rey solicitaron a la Reina Isabel que
intervinieran para separarlos, pues se hacía patente como el Prín-
cipe palidecía y se consumía entre efusión y efusión amorosa.

Murió a la edad de 19 años, sabio, adolescente y abrasa-
do. El Salón del Príncipe, el Patio del Príncipe y el Jardín del Prín-
cipe lo recuerdan en este Alcázar .

La unificación de ambos reinos en un solo monarca se
realizaría finalmente en la persona de Carlos V, que se casó en
uno de estos salones con la emperatriz Isabel de Portugal en lo
que verdaderamente fue la boda del siglo, del siglo XVI. 

¿Qué tendrá el agua de estas fuentes que no quería be-
ber el cortesano de Pedro I y que tan ávidamente consumieron
Al-Mutamid, don Pedro y don Juan?

En principio éste era un matrimonio más de convenien-
cia, pero, el mismo día del encuentro de Carlos con Isabel, el mo-
narca exige que se les case en el actual Salón de Embajadores,
deseoso de gozar de las dulzuras de la noche de bodas. Al día
siguiente era Domingo de Ramos y, como tantos novios, se que-

daron a admirar las cofradías y a pasear por el Real de la Feria
y ver los toros de la Maestranza, pues permanecieron cerca de
2 meses en este recinto, acaso los más felices del Emperador
que fatigó todos los caminos de Europa.

A partir de aquí ya estamos en la era moderna, Colón se
ha embarcado en Huelva (no me había olvidado de vosotros,
compañeros de demarcación), se ha descubierto América y el
llamado Imperio Español alcanza su máximo apogeo, siendo Se-
villa la primera ciudad del Caribe, puerta de Indias y Capital del
Mundo, con estos alcázares como atalayas privilegiadas.

Les leo, estoy terminando, un poema en prosa de mi li-
bro “EL LECTOR DE ALMANAQUES”:

Mi patria, anillo de los mares, ha uncido el orto y el oca-
so al cuello salvaje de las águilas. Posadas en los dinteles de las
catedrales escrutan el oro viejo de los siglos, los vestigios de una
civilización desarbolada, antigua como Grecia y como Roma an-
tigua. Mi idioma, el júbilo de Adán en el Caribe, ha bautizado los
océanos, ha dicho el nombre de las junglas y las últimas marcas
de los mapas, ha entonado las églogas más dulces entre el es-
truendo de las armaduras y la pólvora de los arcabuces. El últi-
mo César coronado hablaba con Dios en lengua de Castilla y usa-
ba el alemán con los caballos.

Sobrevuelo en mi coche diariamente el cauce que condu-
ce al Nuevo Mundo, A veces, cuando los faros halógenos alum-
bran el horizonte de este polígono fluvial destartalado, es posible
vislumbrar, bajo la lluvia, la silueta de un lento galeón, henchido
de tesoros, que los vientos alisios empujan a Sanlúcar, como una
nube que dejara la Ciudad impregnada de grandeza. 

(Entonces, sólo entonces, la Giralda rompe los sargazos
y se alza otra vez como un mástil de luz imperial, como un rom-
pimiento atlántico de gloria).

Este recinto ha seguido siendo residencia de reyes,
ha vivido sucesos aciagos y famosos. Sólo quisiera, para
acabar, dejar recuerdo del poeta Joaquín Romero Murube,
gran amigo de mi abuelo y conservador del Álcázar, quien
dejó escrito: 

“¿Qué buscamos por este jardín? El último secreto nun-
ca se nos entrega, vamos de fuente en fuente, de glorieta en glo-
rieta, de seto en seto y apenas hemos llegado a un lugar cuan-
do ya otro nos solicita con su entrevisto encanto.”

Compañeros, disfrutad de los encantos de la noche. 

Ahora, a cenar como reyes.
Y cuidado con el agua.
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Agenda TICTAC
Qué
International CES
Cúando
7-10 de Enero de 2010
Dónde
Las Vegas, Estados Unidos
+Info
http://www.cesweb.org/ 

Citas

Qué
Macworld
Cúando
9-13 de Febrero de 2010
Dónde
San Francisco, Estados
Unidos
+Info
http://www.macworldexpo
.com/ 

Qué
CEBIT 
Cuándo
2-6 de Marzo de 2010
Dónde
Hannover, Alemania
+Info
http://www.cebit.de 

Qué
ITU Telecom Americas
Cuándo
21-24 de septiembre de
2010
Dónde
Buenos Aires, Argentina
+Info
http://www.itu.int/ameri
cas2010/ 

Qué
Mobile World Congress
Cuándo
15-18 de febrero de 2010
Dónde
Barcelona, España
+Info
http://www.mobileworld
congress.com/index.htm 

Qué
III Foro de Negocios Business TIC 
Cúando
17-18 de Marzo de 2010
Dónde
Sevilla, España
+Info
www.businesstic.es 

Qué
III Foro TIC y Sostenibilidad 
Cúando
Mayo de 2010 (Fecha por confirmar)
Dónde
Sevilla, España
+Info
http://www.ticysostenibilidad.org/

Qué
Campus Party
Cuándo
Agosto de 2010
Dónde
Valencia, España
+Info
http ://www.campus-
party.es/

                                                                   



conócenos y colégiate

únete a nosotros

FORMACIÓN y bolsa de EMPLEO,
participación en DESARROLLO de PROYECTOS

ASESORAMIENTO técnico,
actividades SOCIALES

www.coitaoc.org
desde 2005 al servicio de la sociedad

Si eres Ingeniero de Telecomunicación
o estudiante del último curso y quieres formar parte de

nuestro Colegio o Asociación, puedes hacerlo a través de: 

NUESTRA SEDE
(Plaza del Duque de la Victoria, 1-3ª planta,

41002 Sevilla)
Teléfono 954 56 16 01/690 88 29 88

secretaria@coitaoc.org

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
Avda. de los Descubrimientos, s/n

Isla de la Cartuja 41092
Telf.: 690 88 29 88

administracion@coitaoc.org
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