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5 Editorial

Aunque la ”cosa” no va precisamente bien, no 
vamos a seguir “llorando” y lamentándonos 
de la disparatada y arbitraria actuación de 

quienes tendrían que intentar hacer de una vez lo que 
dicta el sentido común y que, a estas alturas ya duda-
mos que se decidan a realizar (y que conste que “to-
dos” tenemos bastante culpa de la situación actual).

No queremos decir con esto que estamos dispuestos 
a “tirar la toalla”, pero lo cierto es que estamos abu-
rridos de hablar y hablar, de opinar y de cabrearse 
sin obtener ningún resultado que nos dé al menos un 
mínimo ánimo para tratar de ver las cosas con “algo 
de optimismo”.

De momento no nos queda otra que reservar nuestras 
fuerzas para el trabajo y para poner nuestro granito 
de arena, y a ver si así, grano a grano y a pesar de 
quienes nos dirigen, somos capaces de mejorar algo 
la situación, pues está claro que si no lo arregla “Juan 
pueblo”…

En lo que respecta a la actividad de nuestras empre-
sas tenemos que decir que, aún con dificultades, en 
nuestra provincia nos vamos defendiendo, y aunque 
el recorte de personal es muy significativo (según 
nuestros datos rondamos un descenso en torno al 30 
% en relación a comienzos de 2009), lo cierto es que, 
salvo excepciones, las empresas del sector van resis-
tiendo, y aunque el panorama previsible no es bueno, 
confiamos en que la poca obra que aún queda, la que 
pueda ir apareciendo (algo siempre se crea) y la cre-
ciente necesidad de rehabilitar las instalaciones exis-
tentes, sea suficiente para poder atravesar el “desier-
to” sin perecer en el intento.

Ha habido novedades en lo que respecta a la actividad 
de telecomunicaciones, básicamente en lo que afecta 
a la regulación del sector y a los procedimientos ad-
ministrativos para la legalización de instalaciones 
(ahora todos se hacen con tramitación informática), 
y ello afecta a un importante número de empresas 
asociadas (aproximadamente dos centenares de ellas 
realizan instalaciones de telecomunicaciones). De 
todo ello seguimos informando puntualmente a nues-
tros asociados mediante circulares y correos. En el 
presente número dedicamos una parte importante a 
tratar específicamente el tema, con una entrevista, 
un interesante artículo y algunas noticias. Tenemos 
que agradecer la extraordinaria colaboración de los 
responsables de la Jefatura Provincial de Telecomu-
nicaciones de A Coruña, que supone una aportación 
muy importante para que el presente número sea de 
un interés relevante para nuestras empresas. Sin 
duda las telecomunicaciones seguirán siendo una 
actividad en constante crecimiento y las necesidades 
actuales de comunicación van a propiciar una cons-
tante actualización de las instalaciones con la consi-
guiente generación de trabajo.

En el mes de agosto también se ha regulado el pro-
cedimiento de Registro de empresas instaladoras, 
habiendo sido publicados los impresos que corres-
ponden a las declaraciones responsables para las em-
presas que quieren iniciar la actividad, y en donde se 
resuelve, en el caso de instaladores de Alta Tensión, 
el registro de empresas para quienes instalen o rea-

licen mantenimientos de centros de transformación, 
ya que el registro de estas empresas se incluye en el 
registro para las empresas que ejecuten líneas aéreas 
o subterráneas.

Se resuelve así un tema pendiente desde finales de 
2009 y lo que cabe esperar ahora es que la Conselle-
ría de Economía e Industria proceda de una vez a un 
control exhaustivo y eficaz que garantice que todas 
las empresas registradas cumplen con los requisitos 
exigibles para el desarrollo de la actividad, evitando 
así competencias desleales, incumplimiento de la ley, 
intrusismo y otras cuestiones que tanto daño hacen 
al mercado de las instalaciones, a la seguridad de las 
mismas y a las garantías exigibles (que no siempre 
están cubiertas al no tener, entre otras cosas, una co-
bertura de seguro de RC adecuada para las instala-
ciones que ejecutan).

Por último, recordar que a finales de octubre se ce-
lebrará la feria bianual de material eléctrico MA-
TELEC, en la que además de la exposición de mate-
riales tendremos ocasión de poder asistir a diversas 
jornadas técnicas de interés y a la fase nacional del 
Concurso de Jóvenes Instaladores, en la que de nuevo 
nuestra provincia estará representada. 

Editorial
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Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Jefe Provincial 
de la Inspección de Telecomunicaciones en A Coruña.

Entrevista con

D. Félix Canales Rodríguez

Nace en La Coruña en 1948. Titulado en 1971 por la 
Universidad Politécnica de Madrid en Ingeniería Técnica 
de Telecomunicaciones, en la especialidad de Equipos 
Electrónicos. Ingresa por oposición en la Administración general 
del Estado en 1973, desempeñando los puestos de Jefe de 
Servicios Técnicos de Telecomunicación en los Centros de 
Telégrafos de Santiago y Ferrol, y en A Coruña como Jefe de 
Líneas y Jefe de Redes y Equipos de Transmisión de la Subzona 
de Obras e Instalaciones de galicia . En el año 1985 se crea la 
Dirección general de Telecomunicaciones y en 1986 se definen 
las competencias de las Jefaturas Provinciales de Inspección 
de Telecomunicaciones. En 1989 se incorpora a la de A Coruña 
como Jefe de la Unidad de Inspección. En 2005 es nombrado 
Jefe Provincial, puesto que desempeña hasta la actualidad.

El importante porcentaje de empresas asociadas 
que realizan instalaciones de telecomunicacio-
nes hace que la relación de nuestra Asociación 

con los responsables de la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones de A Coruña sea 
totalmente necesaria para favorecer la canalización 
de información, trámites, etc. Y tenemos que indicar 
que esta relación es fluida, constante y sobre todo efi-
caz, debido sobre todo a la excelente disposición de las 
personas que dirigen dicha Jefatura.

En esta ocasión, la entrevista de nuestra revista se 
realiza a D. Félix Canales Rodríguez, Ingeniero Téc-
nico de Telecomunicaciones y Jefe Provincial de Ins-
pección que viene desarrollando sus funciones desde 
hace años y al que tenemos que agradecer la colabora-
ción que ha demostrado en todo momento para todas 
las cuestiones que se relacionan con su Jefatura, ya 
sea a nivel colectivo (información, jornadas, circula-
res, etc) como para la resolución de temas concretos 
de nuestras empresas asociadas.

Esperamos que esta entrevista contribuya a que 
nuestros lectores puedan conocer un poco mejor las 
funciones y los puntos de vista de D. Félix Canales.

ASINEC: Nos gustaría iniciar la entrevista solicitán-
dole que nos haga una exposición de su andadura en 
la Secretaría, y de las funciones que la Jefatura Pro-
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vincial de Inspección de Telecomunicaciones tiene 
asignadas, haciendo una evaluación de la importan-
cia de las mismas para el desarrollo de la actividad 
de nuestros asociados, sus clientes y la sociedad en 
general.

Félix Canales: Mis comienzos profesionales en la Se-
cretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información se ciñen al ámbito de la 
Inspección propiamente dicha dentro de la Jefatura 
Provincial de A Coruña, asumiendo además desde 
el principio todo lo referido a la regulación y control 
de las antenas colectivas de RTV, en base a la vieja 
Ley 49/1966. Con la aprobación del Real Decreto Ley 
1/1998, trabajamos en la implantación y divulgación 
de la nueva normativa sobre ICT y actividades de ins-
taladores de telecomunicación, lo que abrió una nue-
va e importante etapa de contactos con profesionales 
en la materia, a través sobre todo de asociaciones que, 
como ASINEC, se involucraron decididamente.

Aprovecho su pregunta para intentar dar a conocer 
brevemente otras funciones (además de las relaciona-
das con las ICT y el Registro de Instaladores) de las 
Jefaturas Provinciales, de trascendencia en la vida 
cotidiana de todos los ciudadanos, aunque no siempre 
seamos conscientes de ello:

Con un equipo humano altamente cualificado y una 
dotación técnica adecuada, cumplimos con nuestra 
responsabilidad en el control y gestión del Espectro 
Radioeléctrico, control de los servicios de telecomu-
nicaciones y de la utilización de equipos radioeléctri-
cos, vigilancia del mercado de las telecomunicacio-
nes, gestión de reclamaciones de usuarios, etc. 

Esto se traduce en actuaciones concretas de inspec-
ción y comprobación técnica de las estaciones base de 
Telefonía Móvil, con control de los niveles máximos 
de emisión y elaboración de los informes correspon-
dientes; resolución de interferencias a servicios le-
galmente establecidos; expedición y control de auto-
rizaciones de Redes radioeléctricas del Servicio Fijo 
y Móvil, Radioaficionados, Banda Ciudadana (CB-27); 
gestión de denuncias de particulares y de Fuerzas de 

Orden Público en materia de Telecomunicaciones; 
inspección y control de establecimientos comerciali-
zadores de aparatos y sistemas de telecomunicación, 
así como de las características de los equipos puestos 
a la venta; revisión y aceptación de proyectos y certi-
ficaciones y/o boletines de instalación de los distin-
tos servicios e inspección técnica de las instalaciones 
realizadas, etc.
 
ASINEC: En esta época de tantos y tan espectacula-
res cambios en el mundo de las telecomunicaciones, 
¿considera Ud. que la adaptación de las exigencias 
tecnológicas se está llevando adecuadamente por la 
Administración que Ud. representa, o todavía debe-
ría ser más rápida e intensa la evolución de los míni-
mos exigibles en las instalaciones?

F.C.: Me refería al principio a la vieja Ley de Antenas 
Colectivas de 1966. Hasta 1998 no fue derogada y sus-
tituida. Este ejemplo nos puede servir para certificar 
la ralentización que vivió este País en desarrollo le-
gislativo en materia de telecomunicaciones.

No obstante, ya en ese momento algo se estaba mo-
viendo. En 1987 se aprueba la Ley 31, de Ordenación 
de las Telecomunicaciones, que supone el primer 
marco jurídico básico de rango legal aplicable al sec-
tor y el inicio del proceso liberalizador en España. En 
1998, la Ley 11, General de Telecomunicaciones, defi-
ne a éstas como un servicio de interés general y da co-
mienzo a una regulación que pasa por la Ley 32/2003, 
General de Telecomunicaciones (actualmente en vi-
gor) y que no ha cesado en un intento, como no puede 
ser menos, de adaptación a la realidad impuesta por 
la permanente evolución de las telecomunicaciones y 
la sociedad de la información.

Todavía el pasado 16 de julio, el Consejo de Ministros 
acordó la aprobación de la Estrategia 2011-2015 del 
Plan Avanza 2 que, como continuación de los esfuer-
zos que supuso la actuación en el Plan Avanza del año 
2005, va a centrar sus esfuerzos en la consecución de 
10 objetivos, que para no ser demasiado exhaustivo 
intentaré resumir: Promover procesos innovadores 
TIC en las administraciones pública, extender las 



Entrevista8 

TIC en la sanidad y en el bienestar social, potenciar 
su aplicación al sistema educativo y formativo, incre-
mentar el uso avanzado de servicios digitales por la 
ciudadanía…Todo ello encaminado a garantizar el 
derecho de los ciudadanos a la Sociedad de la Infor-
mación.

No podemos olvidar que España ha sido pionera en el 
proceso de transición a la TDT, que se ha completado 
ya y ha permitido definir la utilización del espectro 
radioeléctrico sobrante, el “dividendo digital”.

En concreto y por lo que se refiere a las exigencias 
a las instalaciones para su adaptación a los avances 
tecnológicos, el Ministerio de Industria tiene asumi-
do el reto de la adaptación de la actual regulación de 
las ICTs a las necesidades de las redes de acceso ul-
trarrápidas hasta el hogar y permitir el desarrollo de 
conceptos como el de “Hogar Digital”. Está próxima 
la publicación de la nueva normativa reguladora de 
ICT e IAU. La evolución de la normativa desde el RD-
Ley 1/98 hasta hoy, ha sido incesante y seguirá. 

Pienso que el ritmo es el adecuado y que todos los 
agentes implicados, vamos cubriendo satisfactoria-
mente las etapas. ¿Cabría más velocidad? Sí, siempre 
cabe, pero puede tener sus inconvenientes de diges-
tión.

ASINEC: A corto plazo, ¿Cuál va a ser el marco en 
el que se va a ver inmerso el ciudadano normal con 
la aplicación de las nuevas tecnologías? . ¿Será tan 
determinante la enorme facilidad de recibir infor-
mación y comunicación como para que en pocos años 
tengamos que cambiar hasta la propia visión de la 
sociedad?

F.C.: Todos los ciudadanos, todos, sin apenas detec-
tarlo, vamos siendo “engullidos” por la evolución de 
la tecnología, también y sobre todo en el campo de las 
telecomunicaciones y de la sociedad de la informa-
ción. 

No sólo cambia y seguirá cambiando nuestra visión 
de la sociedad. Es un hecho real que la sociedad cam-
bia, empujada por las necesidades que nos vamos 
creando, o nos van creando. Cada vez tenemos más 
y mejores cauces de recepción de información. Esto 
no es rechazable. Todo lo contrario. Pero es funda-
mental que podamos defendernos ante ella, sabiendo 
aprovechar sus inmensas ventajas y rechazar sus 
posibles inconvenientes. Esto sólo se conseguirá con 
una educación integral de las nuevas generaciones, 
que se adapte a la realidad que vivimos y una forma-
ción continuada de todos aprovechando esas enormes 
posibilidades de comunicación. 

Planes como el Avanza, que citaba antes, se elaboran 
y desarrollan para conseguir estos objetivos. 

ASINEC: Entrando en cuestiones concretas, la trami-
tación telemática que se generaliza ahora para todas 
las tramitaciones, ¿ayudará a simplificar las mismas 
de forma radical?. ¿Hasta que punto va a permitir un 
mayor control de todas las instalaciones?

F.C.: Sí, está claro que la tramitación telemática en 
la que nuestro Ministerio se está volcando, facilita 
al ciudadano sus relaciones con la Administración 
y acelera la resolución de los distintos asuntos. Esto, 
además de un mínimo equipamiento, exige cierto gra-
do de formación por parte del administrado. A veces, 
el desconocimiento del sistema por parte del usuario 
puede originar dificultades, fácilmente subsanables 
consultando las mismas en la Administración corres-
pondiente.

Por lo que respecta al control e inspección de las 
instalaciones, los planes elaborados al efecto y su 
grado de aplicación, son independientes del nivel de 
telematización de los procesos administrativos. No 
obstante, pretendemos mantenerlo, incrementarlo y 
perfeccionarlo, para conseguir el fin fundamental del 
mismo, que no es otro que la defensa de los ciudada-
nos y el reconocimiento del buen hacer de los profe-
sionales.

ASINEC: La implantación de nuevas leyes, como la 
denominada “Ley Omnibus”, que pretenden liberali-
zar muchas actividades, ¿hasta que punto cree usted 
que va a repercutir en las empresas de instalaciones? 
La bajada de exigencias legales para el ejercicio de 
las actividades ¿puede repercutir negativamente en 
la calidad y seguridad de las instalaciones?. 

F.C.: La influencia negativa de la liberalización es re-
lativa. La libertad en todos los ámbitos de la vida es 
buena, diría que imprescindible, pero hay que utili-
zarla con responsabilidad.

La presunta disminución de exigencias legales para 
el ejercicio profesional, no conlleva en absoluto la dis-
minución de exigencias para la calidad y seguridad 
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de las instalaciones. En el campo que nos afecta y en 
el ámbito de esta provincia, nuestro control de Pro-
yectos e instalaciones ya se venía realizando, inde-
pendientemente de las intervenciones previas de los 
Colegios y Asociaciones Profesionales y, desde luego, 
le puedo asegurar que no se reducirá un ápice nues-
tro grado de exigencia.

Valorando, como no podía ser menos, la profesiona-
lidad de todos los agentes implicados desde la ela-
boración del Proyecto hasta la ejecución de la obra, 
permítame que me dé la licencia de expresarle mi 
convicción de que la mayor garantía, por su indepen-
dencia y neutralidad, la dan los controles efectuados 
por la Administración. Controles a los que el ciudada-
no tiene derecho y que el profesional debe de valorar 
como apoyo a su trabajo bien realizado.

ASINEC: Las instalaciones de nueva ejecución pare-
ce que por fin van a tener un control exhaustivo. Si los 
controles son efectivos las nuevas instalaciones será 
difícil que no cumplan las exigencias legales en vigor, 
pero, ¿y las existentes? (que suponen la gran mayo-
ría), ¿van a tener que pasar por algún tipo de control 
o revisión periódica que garantice la actualización 
a las nuevas tecnologías?. De no ser así, ¿estaría-
mos condenando a la mayoría de la población a que 
no pueda disponer de vías eficaces que garanticen la 
adaptación a las nuevas oportunidades que nos ofrece 
cada día la tecnología?

F.C.: Bien, el control de instalaciones y previamente 
de proyectos, certificaciones, boletines y protocolos, 
en esta provincia ya se viene realizando con gran 
dedicación desde hace tiempo y en ello seguiremos y 
avanzaremos.

Ya la actual normativa de ICTs., contempla la adapta-
ción de instalaciones existentes como obras de man-
tenimiento o conservación, en consonancia con las 
leyes de Propiedad Horizontal y de Arrendamientos 
Urbanos. El próximo Reglamento Regulador lo sigue 

contemplando y lo define. En este sentido, es de desta-
car el establecimiento de la Inspección Técnica de las 
Infraestructuras de Telecomunicación de las Edifica-
ciones (ITE), que garantizará el acceso progresivo de 
todos los usuarios a los distintos servicios ofrecidos 
y el mantenimiento y adaptación de las instalaciones 
existentes. 

ASINEC: Indíquenos cuales son las previsiones de la 
Administración sobre los futuros controles de las ins-
talaciones de telecomunicaciones y qué actuaciones 
llevará a cabo su jefatura en los meses venideros, tan-
to en obras de nueva ejecución como en instalaciones 
existentes.

F.C.: Está por desarrollar el cómo y cada cuanto se 
realizarán las ITE para instalaciones existentes, por 
lo que sería arriesgado adelantar previsiones en este 
sentido. Por lo que respecta a obras de nueva ejecu-
ción, en esta Jefatura continuaremos, como hasta 
ahora, con un plan de inspecciones aleatorias de ins-
talaciones, que intentaremos incrementar en función 
de nuestras posibilidades reales, ya que considera-
mos que están dando resultados positivos en la auto-
exigencia de todos los profesionales involucrados. 

ASINEC: Desde la Asociación hemos procurado siem-
pre informar no sólo de la normativa vigente en cada 
momento sino de las interpretaciones que sobre la 
misma se hacen desde la Administración. ¿Considera 
que la información que se suministra a los asociados 
es suficiente o cree interesante establecer otros cau-
ces, como por ejemplo la celebración de más jornadas 
específicas, etc.?

F.C.: ASINEC ha sido y es modelo de acercamiento en-
tre la Administración y los profesionales, por lo que 
éste es el momento de agradecer a ASINEC su impor-
tante grado de compromiso en este sentido.

Además de la información técnica y normativa que 
facilitan a sus asociados, han conseguido que conoz-
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can a esta Administración, nueva para parte de ese 
colectivo, y que nos vean como una parte más del con-
junto, que intenta colaborar en el buen hacer de los 
profesionales de las telecomunicaciones. 

A lo largo de estos años de contacto, desde esta Jefatu-
ra hemos utilizado el cauce que nos facilita ASINEC, 
para transmitir las novedades en la materia.

El éxito de todas las jornadas específicas que han de-
sarrollado, me permite opinar que es una importante 
vía de divulgación y “acercamiento” que habría de 
mantenerse. En este sentido saben que pueden seguir 
contando con la apoyo de los profesionales de esta Je-
fatura. 

ASINEC: Para finalizar nos gustaría que nos indique 
su opinión sobre el futuro de las telecomunicaciones 
y de los principales aspectos que deberán tener los 
instaladores para un futuro inmediato, de la interre-
lación entre la comunicación general y las instalacio-
nes domóticas y/o automatizadas, de las inmensas 
posibilidades que nos depara la técnica y de cómo 
será nuestra situación en materia de telecomunica-
ciones a corto y medio plazo.
 
F.C.: Estamos en la era de las Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información. Esta afirmación, 
procediendo de un Jefe Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones, puede resultar petulante. Pero 
es cierta. Es una realidad. De ahí la necesidad de 
adaptación de todos los profesionales a los retos de 
esta era. Es fundamental mantener una formación 
continuada.

A corto plazo, ya, sin profundizar demasiado y ciñén-
donos al terreno de las infraestructuras en los edi-
ficios, estamos pasando de redes de cables de pares 
trenzados y multipares, a redes de cables coaxiales 
y redes de cables de fibra óptica. Sólo esto, exige una 

formación muy especializada para los profesionales 
que hayan de actuar. Independientemente de los Cur-
sos académicos que se cubran, es fundamental la la-
bor de las asociaciones como ASINEC y, como no, de 
las administraciones públicas.

Decía antes que, además que hablar de ICTs, hemos 
de hablar de IAU (Infraestructuras de Acceso Ultra-
rrápidas), que en lugar de hablar de vivienda, habla-
remos de hogar digital y por ello de instalaciones do-
móticas.

Se define el Hogar Digital como el lugar donde, me-
diante la convergencia de infraestructuras, equipa-
mientos y servicios, son atendidas las necesidades 
de sus habitantes en materia de confort, seguridad, 
ahorro energético e integración medioambiental, co-
municación y acceso a contenidos multimedia, tele-
trabajo, formación y ocio.

Las posibilidades que esta realidad depara a los pro-
fesionales son tremendamente extensas. En estos mo-
mentos de crisis y de cambio de modelo económico, 
la dedicación a una actividad en evolución y sin lími-
te compensará todos los esfuerzos necesarios para 
adaptarse a ella.

Ha caído la obra nueva y por ello las nuevas instala-
ciones, pero independientemente de que llegue a pro-
ducirse una inflexión en esta tendencia, que se pro-
ducirá, no olvidemos que queda mucho por adaptar 
hasta acercarnos a ese hogar digital definido.

En ello debemos de estar todos y, para conseguirlo, 
insisto en que no duden en contar con el apoyo de esta 
Inspección de Telecomunicaciones.

Ya para finalizar, en nombre de todos los profesiona-
les que formamos parte de esta Jefatura y por exten-
sión de la Secretaría de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información, agradezco 
a ASINEC la posibilidad de darnos a conocer un poco 
más a través de esta magnífica publicación que tan 
bien compagina las cuestiones técnicas de interés, 
con la ecología y la reflexión. Echando mano de una 
de las frases para la reflexión publicadas en su último 
número, de Oscar Wilde, “Si nunca se habla de una 
cosa es como si no hubiese ocurrido”.
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ASESORÍA TÉCNICA (servicio gratuito)
• Asesoramiento gratuito sobre las dudas e interpretación de los 

distintos Reglamentos y Normativa del sector.
• Asesoramiento sobre tramitaciones.
• Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las Compañías 

Suministradoras y las Administraciones Públicas.

ASESORÍA JURÍdICA (servicio gratuito)
Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el despacho 
de los tres asesores o la consulta telefónica, así como la confección de 
escritos simples relacionados con los temas consultados.

TRAmITACIONES VARIAS (servicio gratuito)
• Tramitación completa de boletines de instalaciones eléctricas.
• Tramitación completa de expedientes con “carpetilla” (MTDs)
• Tramitación completa de expedientes con proyecto para B.T. y M.T.
• Tramitación de verifi cación de contadores.
• Renovación del Certifi cado de Cualifi cación Individual.
• Renovación del Documento de Califi cación Empresarial.
• Tramitación alta en el Registro Industrial.
• Tramitación expedientes Nuevas Industrias.
• Solicitud certifi cados no sanción.
• Apoyo y asesoramiento para la tramitación de fi ma eletrónica y para el 

registro en el REA*.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal para los trabajadores de las 

empresas asociadas.
• Apoyo y asesoramiento para la tramitación telemática para la 

legalización de instalaciones de Electricidad y Telecomunicaciones.

CONFECCIÓN Y TRAmITACIÓN dE mEmORIAS 
TÉCNICAS dE dISEÑO (mTd)
Este servicio incluye la confección de carpetillas, presentación en la 
Delegación de Industria, seguimiento hasta su aprobación y envío a 
domicilio de la copia y boletín sellado por la Delegación de Industria.

PROGRAmA INFORmÁTICO CONFECCIÓN dE 
mEmORIAS TÉCNICAS dE dISEÑO
ASINEC a través de la Federación gallega de Industriales Electricistas 
(FEgASINEL), ofrece a sus asociados la posibilidad de adquirir el 
programa informático FEgA-PC. Un programa muy útil, sencillo y de fácil 
manejo, pensado como herramienta de apoyo para los instaladores, que 
les permite la confección rápida de carpetillas eléctricas para B.T.

SEGURO dE RESPONSABILIdAd CIVIL
• Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. Patronal y 

R.C. Cruzada (instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones) para 
todos asociados con las siguientes coberturas por cada una de las 
empresas asociadas:

• R.C.: 1.500.000 €
• R.C. Patronal: 1.500.000 € (300.000 €/victima). 

SERVICIO GRATUITO PARA dESPLAZAmIENTO 
URGENTE dE dOCUmENTACIONES
ASINEC le ofrece al asociado con residencia fuera de A Coruña, un 
servicio rápido de correo para el envío mutuo de documentaciones. 
A tal fi n, el asociado que desee enviar a ASINEC algún sobre con 
documentación, lo presentará en la Agencia del Banco Pastor que le 
quede más próxima, antes de las 13 horas.

ACTIVIdAdES dE FORmACIÓN
La asociación desarrolla actividades sin coste alguno para sus asociados:
• Cursos de reciclaje profesional para la formación permanente.
• Cursos de gestión empresarial.
• Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional.

INFORmACIÓN GENERAL
Los asociados tienen a su disposición la posibilidad de informarse 
sobre toda la normativa y disposiciones de obligado cumplimiento y de 
las especifi caciones recomendadas que afecten al sector. Mediante 
circulares, correos electrónico y otros medios se informa a los asociados 
de todas las novedades que pueden afectar al ejercicio de la profesión, 
con especial incidencia en la normativa técnica; cambios en los 
procedimientos administrativos, tramitaciones y registros; disposiciones 
en materia de PRL; Convenio Colectivo; especifi caciones, normas y otras 
novedades que afectan a las compañías suministradoras, realización de 
jornadas, subvenciones, etc.

SUmINISTRO dE ImPRESOS Y dOCUmENTACIÓN
El asociado dispone de: talonario de certifi cados de instalación, impresos 
de renovación de documentos, subvenciones, etc.

CONVENIOS
El asociado puede benefi ciarse de numerosos convenios establecidos 
a nivel nacional o provincial, o que son suscritos por asociaciones 
empresariales a la que pertenece la asociación: Convenios con bancos, 
AFIgAL, compañías aseguradoras, tarjeta REPSOL, subvenciones, 
descuentos en determinados equipos y materiales, etc.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las siguientes 
organizaciones profesionales y empresariales:
• FEgASINEL: Federación gallega de Asociaciones de Industriales 

Electricistas.
• FENIE: Federación Nacional de Industriales Electricistas y de 

Telecomunicaciones de España.
• C.E.C.: Confederación de Empresarios de A Coruña.
• C.E.g.: Confederación de Empresarios de galicia.
• C.E.O.E.: Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Guía de servicios

ASINEC
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 La Coruña
Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79
asinec@asinec.org
www.asinec.org
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¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!

Ya está disponible el programa 
informático para la confección de mTds 
(carpetillas) según el nuevo formato.

Además de la confección de MTDS el 
programa incluye generación automática 
de certificados de instalación (boletines), 
croquis de trazado y manual de usuario.

Bienvenidos
Desde la publicación del número anterior de la revista se han producido las 

siguientes incorporaciones de empresas asociadas:

• VARCELEC SISTEMAS, S.C., de Oleiros.

• RA MONGÁS, S,L., de Santiago

Nuestra más calurosa bienvenida a las nuevas empresas asociadas.

En el mismo período se ha producido los siguientes cambios de denominación:

• ELECTRICIDAD EMILIO SUÁREZ, S.L.U.     
pasa a denominarse Emilio Suárez Fernández.

• MONTAJES ELÉCTRICOS MARTÍNEZ PAZ, S.L.    
pasa a denominarse Francisco Martínez Paz.

• ELECTRICIDAD ARICEN, S.L.U.      
pasa a denominarse Jesús Luís Centeno Pérez.

• ELECTRICIDAD MIÑONES VIMIANZO, S.L. pasa a denominarse  
INSTELVI ELECTRICIdAd, S.L.U.



Noticias ASINEC14 

1 Asistentes al curso 
Instalaciones de ICT, 
impartido por D. Raúl 
Fernández Tombilla.

2 Curso de P. de Riesgos 
Laborales (20 horas).

3-4 Curso sobre el 
Reglamento de Líneas de 
Alta Tensión (40 horas) 
impartido por D. Roberto 
Osé Otero

3

1

4

2

En el número anterior de nuestra revista informamos 
de que las subvenciones para los cursos de Forma-
ción Continua (Contratos Programa) cofinancia-
dos por la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo, 
nos permitían organizar cuatro nuevos cursos para 
nuestros asociados a lo largo del primer semestre del 
presente año, indicando que en el primer cuatrimes-
tre se habían iniciado ya dos de dichos cursos, concre-
tamente uno de 30 horas sobre Instalaciones ICT, 
impartido por d. Raúl Fdez. Tombilla, y otro de 20 
horas sobre Formación de Riesgos Laborales. Tra-
bajos de Electricidad, ambos llevados a cabo en A 
Coruña.

Al día de hoy el programa ya se ha completado ha-
biéndose realizado un curso de 6 horas (Formación 
Parte Específica PRL: Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de A.T. y B.T.) y el cuarto curso, 
de 40 horas (Reglamento de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión) que fue impartido por d. Roberto Osé 
Otero en A Coruña.

Formación continua
Cursos Contratos 
Programa “ASINEC”
Programa ASINEC - 2009/2010
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Formación continua
Cursos Contratos 
Programa “FENIE”
Programa FENIE - 2009/2010
El programa de Formación correspondientes a los 
Contratos Programa 2010 financiados por el Fon-
do Social Europeo y concedidos a nuestra Federación 
Nacional (FENIE) a través de la Fundación del Me-
tal para la Formación, la Cualificación y el Empleo 
(FMFCE), nos va a permitir realizar tres cursos 
(presenciales) de Prevención de Riesgos Laborales, 
cursos que acreditan la formación exigible a nuestros 
trabajadores según el Acuerdo Nacional del Metal.

Al cierre de la revista se ha realizado en Escarabote 
(Boiro) el curso de 6 horas Prevención de Riesgos 
Laborales – Complemento Parte Especifica: Elec-
tricidad – Montajes y Mantenimiento de Instala-
ciones de AT Y BT.

Quedan pendientes de ejecución dos cursos: 
• Prevención de Riesgos Laborales – Mandos 

Intermedios (20 horas).

• Prevención de Riesgos Laborales – directivos 
de Empresa (10 horas)

Estos cursos se realizan en colaboración con la enti-
dad ECA-FORMACIÓN.
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La fase provincial del xI Concurso de jóvenes 
Instaladores se desarrolló en el IES “Cruceiro Baleares”

La provincia de A Coruña vuelve a acudir a la cita 
que cada dos años nos propone FENIE (Federación Na-
cional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones de España), al organizar el Con-
curso de Jóvenes Instaladores, a cuya fase nacional 
concurren representantes de un importante número 
de provincias que se seleccionan con la realización 
de las correspondientes fases provinciales. Como ya 
sabemos, la fase nacional se celebra en Madrid en el 
mes de octubre coincidiendo con MATELEC.

ASINEC (Asociación Provincial de Industriales Elec-
tricistas y de Telecomunicaciones de A Coruña) ha 
participado organizando la fase provincial para de-
signar a su representante en las 5 últimas ediciones, 
y hay que destacar que el éxito de la convocatoria pro-
vincial ya ha calado entre los Centros de Formación 
Profesional, existiendo una sana competencia con un 
número creciente de participantes en esta fase.

Recordemos que los representantes de la provincia de 
A Coruña han destacado siempre en la fase final del 
concurso, consiguiendo en la penúltima edición un 
tercer puesto en la clasificación nacional.

Para esta ocasión, y una vez realizada la pertinente 
convocatoria entre los Centros que imparten la espe-
cialidad eléctrica, han sido cinco los participantes 
inscritos para la fase provincial, la cual se celebró 
el 1 de junio en el IES “CRUCERO BALEARES” 
de O Burgo – Culleredo (las anteriores ediciones 
tuvieron lugar en Curtis, Vimianzo y Santiago de 
Compostela).

Los centros que han participado son los siguientes:

• CIFP POLITÉCNICO dE SANTIAGO
Alumno participante: Pablo Vázquez Novo

• IES dE CURTIS
Alumno participante: Sergio Pereira Rodríguez

• IES “TERRA dE SONEIRA”
Alumno participante: Isaac Mouzo Martínez

• IES “CRUCEIRO BALEARES”
Alumno participante: david López Rial

• IES “COROSO”
Alumno participante: Juan José Abuín Cru-
geiras

En esta edición la prueba resultó muy reñida, resul-
tando vencedor el representante del IES “COROSO” 
de Santa Uxía de Ribeira por un escasísimo margen 
sobre los dos siguientes clasificados. Una vez más, 
y según la opinión de los responsables de la evalua-
ción de las pruebas, el nivel alcanzado en la presente 
edición provincial ha sido muy alto.

1 Desarrollo de la prueba 
teórica.

2 Inicio de la prueba 
práctica: replanteo de la 
instalación.

3-5 La TVg entra en acción 
ya en los inicios de la 
prueba.

6-8 Diversas fases del 
concurso:
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9-11 Diversas fases del 
concurso:

12 Al final el vencedor en 
la prueba fue Juan José 
Abuín Crugeiras del IES 
“COROSO” de Santa Uxía 
de Riberira.

13 El presidente de ASINEC, 
Sr. Miñones, entrega 
la placa de primer 
clasificado a J.J. Abuín, 
representante del IES 
“COROSO”.
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14 15

16

18 19

17

14-16 A cada participante se 
le hizo entrega de una 
placa.

17 Foto de grupo de los 
cinco participantes.

18 Los participantes 
con los monitores 
acompañantes, 
profesores de los 
respectivos Centros.

19 Los participantes con 
los representantes de 
ASINEC.
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La próxima reunión de junta Directiva de FENIE 
se celebrará en Santiago de Compostela.

El motivo justificado consiste en el uso de datos de sus clientes de distribución para su negocio de 
instalación, según la denuncia presentada por FENIE

La Comisión Nacional de Competencia abre 
expediente a Endesa por abuso de dominio

Entre el 26 y el 29 de octubre de 2011, la capital guipuzcoana reunirá a empresarios de instalaciones 
eléctricas procedentes de toda España

San Sebastián acogerá en 2011 el xV Congreso de FENIE

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha 
abierto expediente sancionador a Endesa por un posi-
ble abuso de posición de dominio. El órgano investi-
gará a la compañía por el posible uso de información 
a la que tiene acceso como distribuidora de energía 
para desarrollar sus actividades en el mercado de 
instalaciones eléctricas. 

El expediente incoado por Competencia tiene su ori-
gen en la denuncia presentada contra la compañía 
por la Federación Nacional de Empresarios de Insta-
laciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, 
FENIE. Se da la circunstancia de que Endesa ya fue 
sancionada por el extinto Tribunal de Defensa de la 
Competencia en 2006, por su actuación en el mercado 
de instalación en Mallorca.

Competencia tiene abiertos tres expedientes sancio-
nadores a Hidrocantábrico, E.ON-Viesto y Gas Natural Fe-
nosa por existir indicios de que estos tres grupos han 
desarrollado prácticas semejantes a las que ahora se 
investigará a Endesa. Competencia tiene un plazo 
máximo de 18 meses para la instrucción del expedien-
te y para su resolución.

Coincidiendo con la celebración del Año Santo Xaco-
beo, en la reunión de la Asamblea General de FENIE 
que tuvo lugar en Plasencia el 26 de marzo, se tomó la 
decisión de llevar a cabo las reuniones de los órganos 
de gobierno de la Federación correspondientes al mes 
de septiembre en Santiago de Compostela, y poder 
ofrecer a los asistentes a las reuniones la posibilidad 
de visitar la ciudad en pleno año Santo y acudir a la 
catedral y presentar la ofrenda al apóstol Santiago.

El 22 de septiembre se llevará a cabo la reunión de 
Comité Ejecutivo, y el jueves, día 23 se celebrará la 
reunión de Junta Directiva de FENIE.

Entre los actos previstos se podrá observar el funcio-
namiento del botafumeiro, cuya puesta en escena se 
realizará expresamente para los miembros de FENIE.

Durante la última reunión de la Junta Directiva de 
FENIE, San Sebastián fue elegida como sede del Deci-
moquinto Congreso de la Federación Nacional. La 
candidatura oficial, presentada por INSTAGI, Asocia-
ción Empresarial de Instaladores y Mantenedores 
de Guipuzcoa, obtuvo el refrendo mayoritario de los 
presidentes de las 54 asociaciones que forman parte 
de FENIE para acoger un evento que tendrá lugar entre 
el 26 y el 29 de octubre del próximo año. 

San Sebastián está considerada una de las ciudades 
de mayor atractivo turístico de España y de Europa y 
goza de una enorme tradición y reconocimiento como 
destino turístico a nivel mundial, así como una ubica-
ción privilegiada, junto a la frontera francesa y en un 
lugar de incomparable belleza.

La candidatura cuenta con el apoyo explícito del Go-
bierno Vasco, a través de su Consejería de Industria y 
Energía, así como del Ayuntamiento de la ciudad y la 
Cámara de Comercio Guipuzcoana, entre otras enti-
dades. San Sebastián cuenta con diversos escenarios 
para acoger al evento de mayor relevancia de entre 
todos los que organiza la Federación. Además dispo-
ne de una oferta cultural y turística notable, con gran 
diversidad gastronómica, así como una completa in-
fraestructura hotelera. 

El Congreso de FENIE tiene una periodicidad bienal y 
se celebra habitualmente en la segunda quincena del 
mes de octubre. La última edición tuvo lugar en La 
Rioja, en octubre de 2009, y en ella participaron más 
de 500 personas, entre congresistas y acompañantes.
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El Proyecto sobre las Nuevas Tendencias en las Instalaciones, llevado a cabo por FENIE y Matelec supe-
ra la edición inicial con una propuesta mucho más ambiciosa

La segunda edición de eDoceo recreará más de una 
docena de espacios en torno a la eficiencia energética

La consolidación de eDOCEO en el certamen eléctri-
co tendrá lugar con una versión mucho más ambicio-
sa que la que tuviera lugar en la edición anterior. En 
este caso, la iniciativa simulará el entorno de una 
ciudad, en la que cada situación real, recreada para 
el proyecto, será de utilidad y formación en nuevas 
tecnologías y aprovechamiento de los resucesos ener-
géticos, con una perspectiva clara y entendible para 
el profesional y el usuario final. La muestra tendrá 
lugar en el Pabellón 6 del recinto, tras un cambio en 
la ubicación prevista.

Calles y jardines, en los que se mostrarán los equipa-
mientos relativos a la generación distribuida, con la 
nueva gestión del alumbrado público y nuevas fuen-
tes de iluminación; garajes públicos y privados, en los 
que se mostrarán las instalaciones implicadas en el 
desarrollo del coche eléctrico; los contenidos de las 
telecomunicaciones, con las nuevas formas de comu-
nicación y servicio y la gestión remota, todos ellos 
serán de interés prioritario. Otros ámbitos como la 
seguridad, con instalaciones de vigilancia en entor-
nos domésticos, terciarios y públicos; la medición, 
telemedición, eficiencia y gestión eléctrica; los siste-
mas domóticos en las viviendas e inmótico en uno de 
los edificios, también serán objeto del proyecto.

Entre los 15 entornos recreados se incluyen una vi-
vienda básica, otra rehabilitada, otra adaptada, una 
oficina, una cafetería, un supermercado, un conce-
sionario de automóviles o edificios institucionales y 
centros docentes, entre otros espacios.

Comunicado de aprobación de la nueva Ley de medidas de 
lucha contra la morosidad 15/2010 de 5 de julio

Las Organizaciones firmantes, representantes del 
Sector de la Fabricación, Distribución e Instalación 
de material eléctrico, manifiestan su satisfacción por 
la aprobación de la Ley 15/2010 de 5 de Julio (BOE 
6/7/2010) que modifica la Ley 3/2004 de Medidas de 
lucha contra la Morosidad.

Asimismo, manifiestan su compromiso de cumpli-
miento estricto de dicha Ley, en los términos previs-
tos para las operaciones comerciales:

• Hasta el 31 de Diciembre 2011, 85 días.

• Desde el 1 de Enero de 2012 hasta el 31 
de Diciembre de 2012, 75 días.

• A partir del 1 de Enero de 2013, 60 días.

También, las Entidades que suscriben este comuni-
cado, Miembros fundadores de la Plataforma Multi-
sectorial contra la Morosidad (PMcM), que ha teni-
do un papel tan decisivo en la promulgación de esta 
Ley, señalan su voluntad de personarse en nombre 
de sus Asociados, tanto individualmente como co-
lectivamente, ante los órganos jurisdiccionales o ad-
ministrativos, exigiendo el cumplimiento de la Ley y 
velando por la aplicación de las obligaciones de trans-
parencia e información.

La PMcM, en cumplimiento de la responsabilidad que 
específicamente le ha conferido las Cortes Generales, 
formará parte del Observatorio de la Morosidad que 
se deberá constituir en el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, e informará de la evolución de los 
plazos de pago, de la morosidad, así como de la efica-
cia y efectiva aplicación de la Ley.
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Betanzos, cidade dos cabaleiros

A súa Feira Franca

1 32

1 Escudo da cidade de Betanzos.
2 Chegada da aguía co pregón da festa.
3 Cartel da Feira Franca ano 2010..

Texto: Pedro Fontenla Lorenzo
Fotografías: César díaz

Con afecto para os amigos Germán Vaquero e 
Peggy, dúas excepcionais persoas ás que tivemos 
o pracer de coñecer durante a celebración da Fes-
ta Celta de Lugnasad, en Cedeira, os días 30 e 31 de 
agosto de 2009.

Nesta ocasión, lonxe de achegalos ás máxicas 
mariñas da provincia da Coruña ou de pro-
fundar nas terras e poboacións do seu inte-

rior, fago unha parada no camiño para mostrarlles 
unha festa que acontece todos os anos nunha das ci-
dades máis fermosas da nosa provincia... Betanzos; 
onde corre a cachón a cultura e a historia, refírome á 
celebración da súa famosa Feira Franca, xa que logo 
estou certo de que o tema captará a súa atención, mais 
antes de dar comezo desexo agradecer a inestimable 
axuda de dúas persoas; por unha banda D. Juan Car-
los Seoane Viqueira (membro de Asinec), quen me 
puxo en contacto con D. José Ángel Vázquez Milla-
res (técnico de Promoción Económica do Concello de 
Betanzos), quen me achegou as fotografías, o cartel 
anunciador da próxima feira así como información 
adicional para o presente traballo, todo iso cunha 
profesionalidade e afabilidade digna de salientar.

En canto á excelente reportaxe fotográfica que acom-
paña o texto, dicir que é obra de D. Cesar Delgado.

Fotografías feitas os días: 11, 12 e 13 de xullo de 2009
Cámara fotográfica: CANON EOS -1 D MARK II

Obradas estas aclaracións que, por outra parte, con-
sidero xustas chega o intre de meterme en fariña e, 
para iso, teño que facer unha viaxe no tempo, ata o 
século XV, é dicir, cincocentos corenta e cinco anos 
atrás, para poder comprender porque na actualidade 
se segue a festexar a Feira Franca nesta marabillosa 
cidade mexida polos ríos Mendo e Mandeo.

Ano 1465: Henrique IV, á sazón rei de Castela, cele-
bra audiencia real na poboación de Zamora, facendo 
doazón (durante esta) ao nobre Fernán Pérez, da li-
ñaxe dos Andrade, duns documentos que outorgan, 
á daquela poboación de Betanzos, o título de cidade, 
pola súa lealdade ao monarca durante as guerras no-
biliarias que asolaron as terras brigantinas e o seu 
contorno.

Seis meses máis tarde, na cidade de Burgos, o rei vol-
verá a autenticar o devandito título á cidade e, xa co-
rrendo 1467, outórgalle o favor polo que esta poderá 
contar cunha feira franca todos os anos, no mes de 
novembro, tendo unha duración de trinta días, cos 
privilexios de non ter acoutados os espazos para a 
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4 Lectura do pregón das festas da Ferira Franca.
5 Chegada dos Condes de Andrade á vila de Betanzos.
6 Os condes escoitan as súplicas dos vasalos
7  Os Sres. de Andrade respostan as queixas da plebe.
8 Os vasalos fanlle ofrendas aos señores.

súa celebración, o tipo de mercadorías para expoñer, 
nin tan sequera o xeito no que se poden executar as 
transaccións.

As personaxes...

Henrique IV nace en Valladolid o 25 de xaneiro de 
1425 e falece en Madrid o 11 de decembro de 1474.

Fillo de Xoán II e de María de Aragón e, medio irmán 
de Isabel a Católica, foi rei de Castela durante vinte 
anos, o que non está nada mal, pois naquelas datas os 
soberanos adoitaban aturar “contratempos” a mans 
dos seus seres máis achegados e... “benqueridos”.

Á idade de quince anos (1440) desposa coa infanta 
Branca de Navarra, filla de Branca I de Navarra e 
de Xoán II de Aragón, da que se afastará tras quince 
anos de maridaxe, ao parecer por “axenesia perpe-
tua”. 

En 1455, tomará como dona a Xoana de Portugal, o 
“grande amor da súa vida”, coa que si terá estirpe, 
aínda que contan que o monarca non interveu naque-
la fecundación.

A súa filla Xoana, foi coñecida na corte coma a Bel-
tranexa, pois dicían que seu pai era o nobre Beltrán.
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10 O pobo en agradecemento ás boas novas bailan na honra 
dos Sres. de Andrade.

11 Os condes percorren a cidade na compaña do rexidor.
12 e 13 Os nobles acompañan a comitiva pola cidade.
14 Cabaleiro da casa dos Andrade enriba da súa montura.

10

11

12 14

13

Henrique IV, reprobado polos nobres sublevados que pensaban que 
era un pésimo gobernante e aos que non acadaba de apazugar, asi-
nou un acordo no que nomeou o seu irmán Afonso como herdeiro, 
mais a súa morte obriga o rei a ter que establecer e asinar coa súa 
medio irmá Isabel o Tratado dos Touros de Guisando, na que a no-
mea a súa primoxénita, sempre e cando non contraese matrimonio 
sen o seu coñecemento e asentimento.

O monarca decátase do casamento de Isabel con Fernando de Ara-
gón. Henrique séntese aldraxado, nomeando naquel intre a súa filla 
Xoana herdeira do seu sitial, testemuñando abertamente e baixo 
xuramento que era a súa filla lexítima.

Outra das personaxes importantes e relacionadas co tema da Feira 
Franca, pertence a unha das liñaxes máis importantes de Galiza, a 
dos Andrade.

Cara e cruz

A Cara: Fernán Pérez de Andrade II, o “Bo” ( 1397 ), primeiro 
señor de Pontedeume.

Fillo de Roi Freire de Andrade e Inés González de Soutomaior. A el 
débeselle o prestixio inicial acadado pola casa dos Andrade. A súa 
actividade política e militar xira ao redor de Henrique de Trastá-
mara; acólleno na súa Torre de Pontedeume, facilitoulle unha nave 
en Ferrol e acompañouno á corte do rei de Francia cando este aínda 
era príncipe. Entre as actividades bélicas documentadas que prota-
gonizou están a loita contra Fernando de Castro, da casa de Lemos, 
en defensa do príncipe Henrique (1366); e a súa participación na ba-
talla de Montiel (1369).
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15 O pobo contempla a partida dos Condes e a rexidora.
16 Os cabaleiros nas súas monturas escoltan.
17 Os señores de Andrade visitan Betanzos.
18 Os nobles acompañan á comitiva pola cidade.
19  Unha noble e o seu cativo ollan a comitiva.

19

15

16

18

17

Henrique II deulle os señoríos do Ferrol e Pontedeume en 1371, e o 
señorío de Vilalba en 1373, conseguindo así mesmo o privilexio de 
cuñar moeda.

Morre en 1397, e está soterrado na igrexa do convento de San Fran-
cisco (Betanzos). 

O sepulcro onde moran os restos de Fernán Pérez é un dos monu-
mentos funerarios máis extraordinarios da arte gótica de finais do 
século XIV. O material empregado para a súa construción é granito 
dos montes de Parga (Lugo).

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL GALEGA - IR INDO

A cruz : Nuno Freire de Andrade o “Mao” (1431)

Á súa morte, sucédelle o seu sobriño Pedro Fernández de Andrade. 
O seu mandato será curto, pasando desacantelado, mais a este se-
guiralle Nuno Freire, ao que lle dan o alcume -non sen motivo- do 
“Mao”.

Durante o tempo no que gobernou, manifestouse como un auténtico 
cacique, retomando costumes que se crían xa desaparecidas, as ca-
les eran aldraxantes para os seus vasalos, entre as que sobresaían: 
o dereito de pernada, a obriga de entregarlle cen doncelas, por non 
falar do aumento dos tributos, pois dise del que era un home belico-
so e precisaba de constantes sumas de cartos para fornecer as súas 
loitas en Castela. Así mesmo, foi desapiadado cos monxes de Sobra-
do aos que mantiña amedrentados de seguido.

Ata tal punto foi tan insoportable a tiranía e crueza de Nuno Frei-
re de Andrade que provocou o levantamento de burgueses, comer-
ciantes, mariñeiros e campesiños das vilas de Ferrol, Pontedeume 
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20 a 23 Os nobles betanceiros celebran cunha cea o 
otorgamento á vila do título de cidade..

24 Baile de doncelas ataviadas con roupas exóticas na praza 
do concello.

20

22

23

21

24

e Betanzos, liderados polo fidalgo Roi Xordo (o noso particular Wi-
llian Wallace), creando deste xeito a Irmandade da Fusquenlla, a 
cal chegou a asediar a fortaleza de Nuno Freire ata que as tropas do 
rei Xoán II repeleron o asedio, mais o “Mao”, morre o mesmo ano en 
que isto acontece.

E agora chega o momento de falarlles do señor de Andrade, que 
trouxo a boa nova á vila de Betanzos e que, ao parecer foi... Fernán 
Pérez de Andrade III, coñecido como o “Mozo”. Fernán nace en 1442 
e falece en 1470 aos vinte e oito anos.

Fillo do perverso Nuno Freire o “Mao” e de Beatriz Valdés, formou 
parte da novena xeración desta importantísima liñaxe, sendo ade-
mais o sexto señor de Pontedeume e Betanzos.

Moi distinto tanto no seu carácter coma na súa formación con res-
pecto ao seu proxenitor, Fernán o “Mozo” non foi un mal gobernan-
te, sendo o responsable da construción de algúns dos edificios máis 
interesantes desta poboación como é o caso da igrexa de Santiago (s. 
XIV), que algúns estudosos atribúen ao gremio dos xastres, mais se 
os veciños desta última localidade gardan bo recordo del é porque 
será este home o que traia da corte de Castela o documento que lle 
entrega en man o rei Henrique IV e que, chegado á marabillosa vila 
de Betanzos, pregoa aos catro ventos diante de miles de betanceiros 
que esta poboación deixa de ser vila para converterse por dereito 
propio en cidade, a moi nobre cidade de Betanzos dos Cabaleiros, 
para orgullo do noso país.
O seu sepulcro no mosteiro de Monfero da lugar a erro, pois ten o 
mesmo nome que o seu antepasado... o “Bo”.

E, logo din que a historia non é apaixonante?



Colaboración 27 

25 a 27 Fermosa danza interpretada por belas mozas.
28 Xeque árabe redactando a lista da entrega das mulleres 

para entregarlla a un oficial do exército árabe.
29 e 30 Representación da entrega das cen mulleres aos 

musulmáns.

26

27

25

30

Deixo atrás aos personaxes máis relevantes para ir o tema que me 
ocupa nesta ocasión, pois é hora de que afonde nel co obxecto de que 
o lector teña coñecemento dos actos que acontecen durante os tres 
días que dura o evento.

De entre as feiras medievais que teñen lugar na nosa provincia (A 
Coruña, Noia, Muxía, Pontedeume, Betanzos, etc.) escollo a última 
nomeada por razóns capitais, a saber:

a. A súa antigüidade
b. Por ser a máis espectacular de todas elas
c. E, sen lugar a dúbidas, por ser a única, na que todos os protago-

nistas que interveñen nos espectáculos, son veciños da cidade 
de Betanzos e arredores (nenas/os, mulleres e homes de todas 
as idades que por unhas horas deixan os seus quefaceres co-
tiáns para dar vida a unha serie de personaxes); é dicir, aquí 
non intervén ningunha empresa privada organizando o seu 
desenvolvemento.

Mais se estes motivos non fosen dabondo, teño que engadir que a 
Feira Franca se desenvolve nun espazo incomparable, a parte vella 
da cidade, comezando os seus actos na Praza da Constitución -onde 
está a casa consistorial- para espallarse polas rúas do Castro, San-

28 29Dicídelle ao grande Emir 
que parto veloz a cumprir 
as súas ordes.

Yussuf, por mandato 
do grande Emir Abbar 
Rabaman D. ordénoche 
ir ao reino cristián para 
exixir a entrega das cen 
doncelas cristiáns en 
cumprimento do tributo.
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31

32

33 35

34

31 Soldado cristián coas súas armas.
32 Batalla entre soldados cristiáns e árabes ao negárense os 

primeiros á entrega das 100 mulleres.
33 e 34 O dragón vota lume polas ruas da cidade.
35 Unha árbore transita polas rúas de Betanzos.

tiago, Peixaría, travesa dos Prateiros, San Francisco, praza de Fer-
nán Pérez Andrade, etc.

A Feira Franca

Venres. Acto I 
• Chegada da boa nova 

A veciñanza, nunha tarde de sol, dáse cita na parte elevada da vila, 
que está ateigada de bandeiras, pendóns e estandartes que pendu-
ran das fiestras dos edificios adxacentes. Non tardan en abrirse as 
portas que dan paso á varanda principal da casa consistorial xur-
dindo por ela as altas autoridades e xerando coa súa presenza un 
estalido de ledicia.

De súpeto, unha parte do ceo empardece facendo que os presentes 
ergan a mirada, enxergando con aglaio o maxestoso voo dunha 
aguia que con lixeireza e precisión descende ata pousarse no forte 
antebrazo dun mestre cetreiro. Este retira axiña dunha das poutas 
da rapaz a mensaxe que porta facendo doazón dela á rexedora da 
vila, quen á súa vez lla cede ao pregoeiro que procede á súa lectura 
para grande alborozo dos reunidos.

O son das trompetas proclama a chegada dos señores de Andrade 
que traen unha boa nova á poboación. A carruaxe que os traslada 
vén escoltada por cabaleiros montados en briosos cabalos de ascen-
dencia árabe.

Diante da porta principal do edificio, érguese unha construción de 
madeira disposta para a ocasión. Ao pé das esqueiras, a rexedora e 
algúns nobres agardan a chegada do cortexo.
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36 a 39 Xuízo inquisitorial contra mulleres declaradas meigas.

36

37

39

38

Non tarda en xurdir a comitiva. Os soldados teñen que conter a mul-
titude que desexa ollar de preto a tan ilustres convidados. Despois 
dos saúdos de rigor, os señores de Andrade toman asento nunhas 
elegantes cadeiras e informan as autoridades e veciños que o rei de 
Castela, Henrique IV, outorga á poboación de Betanzos o título de ci-
dade, así como a autorización para a celebración anual dunha feira 
franca, para grande entusiasmo de todos os betanceiros.

Faise novamente o silencio, e os señores de Andrade escoitan en au-
diencia pública os rogos da xente, adoptando decisións para cada un 
deles. Rematada a audiencia algúns dos seus vasalos fanlle doazón 
de produtos da terra en sinal de recoñecemento. A continuación, be-
lidas mozas campesiñas danzan na súa honra.

Fernán Pérez de Andrade e a súa dona dan por finalizado o acto, e 
deixan a pé a praza pola rúa principal na compaña da rexedora e 
doutros nobres, baixo a protección dos seus cabaleiros, escoitando 
ao seu paso as loanzas do pobo, ata que deixan, a xa cidade, por unha 
das súas magníficas portas.

A noite acaroa co seu gran manto índigo e as xentes buscan o acubi-
llo dun teito para festexar cunha gran cea a boa nova.

Sábado. Acto II 
• Celebración do título de cidade
• O tributo das cen doncelas 
• Xuízo a mulleres acusadas de bruxas 

Celebración do título de cidade

Nunha nova xornada onde o sol agasalla outro espléndido día, te-
ñen lugar na praza da Constitución os festexos do título acadado, na 
que un grupo de fermosas mozas danzan descalzas e adobiadas con 
roupas exóticas ao compás de músicas sensuais vindas de afastadas 
terras, causando a admiración das xentes que as contemplan, para 
dar paso ao final da súa marabillosa interpretación, da representa-
ción de... 

O tributo das cen doncelas

Porque este tributo?

Teño que remontarme ata o ano 711 (século VIII). Os árabes cruzan 
o estreito e crean un estado na península, con capital en Córdoba, 
pero este estado musulmán non incluía o reino de Galicia que se-
guía a estar no territorio fixado polos suevos entre Coimbra e Can-
tabria no século V.

No século VIII, é dicir trescentos anos máis tarde, os reis eran se-
ñores feudais mais e os seus territorios eran cobizados por outros 
señores; polo que se vían na obriga de estar en garda para non ser 
asasinados ou despoxados das súas propiedades, así que non é de 
estrañar que un deles coñecido como “Mauregato” (fillo de Afonso I 
o Católico, e dunha belísima escrava musulmá de nome evocador... 
Sisalda) se procurase o apoio militar do emir Abd ar Rahman I para 
chegar ao trono e manterse nel, iso si, a cambio de certas prebendas, 
entre elas a entrega de cen doncelas (cincuenta de clase nobre e cin-
cuenta plebeas, ningunha fea) todos os anos aos musulmáns para os 
seus haréns de Córdoba.

Un inciso: din que na tumba onde xace o rei Mauregato cicelouse a 
seguinte lenda :

Hic iacet in Pravia qui pravues fuit

que ven dicir... “Aquí en Pravia, xace o que foi depravado”



Colaboración30 

40 a 44 Representación da expulsión dos leprosos da cidade de 
Betanzos.

Onde o deixara? Ah si! Os haréns de Córdoba...

No reino de Galiza, Betanzos, naquela época, era unha das vilas 
máis importantes, o que a obrigaba a ter que entregar seis doncelas; 
tres de clase nobre e outras tres pertencentes ao pobo.

Os moradores desta poboación nunca estiveron de acordo co pacto 
asinado por Mauregato, mais este non deu o seu brazo a torcer.

Contan que nun dos anos, no que os soldados ao mando de Yussuf 
Hammar esixiron aos veciños de Betanzos o pago do tributo, un pai 
que tiña que facer entrega da súa filla, intenta cambiala polos bens 
que posuía, mais non acada o seu propósito polo que prefire darlle 
morte antes que entregala, este feito provoca que o mesmo Yussuf 
o axustice.

Aquel acto salvaxe avivou o odio da plebe, tanto contra o rei coma 
contra os árabes, polo que ao ano seguinte, cando os barcos do gran-
de Abd ar Rahman I atracaron no porto da vila os betanceiros ne-
gáronse a pagar a ignominiosa contribución. Ante o cariz que to-
man os acontecementos, o rei cristián manda tropas en axuda dos 
mahometanos coa orde de que se entreguen as doncelas, mais cando 
estas están a punto de ser embarcadas nas naves, os betanceiros 
abalánzanse sobre as tropas de Mauregato e os soldados cristiáns 
cáusanlles grandes baixas, para afundir seguidamente boa parte 
das súas naves.
A contenda foi tan encarnizada que moitas das espadas, machados, 
aixadas e gallas empregadas se quebraron, polo que os veciños da 
vila tiveron que empregar gamallos de figueiras para seguir loitan-
do.

44

40

41

42

43
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Coa derrota das tropas árabes e de Mauregato, as mozas tornaron 
aos seus fogares e os poboadores da vila pasaron a autonomearse 
“garelos” para lembrar no futuro a vitoria alcanzada. Nin que dicir 
ten, que o tributo quedou abolido, polo menos naquela bisbarra, e o 
odiado rei Mauregato non tardará en perder o seu trono. E, de aquí, 
dis que provén o apelido Figueora.

Finaliza a representación do rapto das doncelas, por parte das ac-
trices e actores non profesionais, cunha sonora ovación do público 
asistente.

Aos poucos, a praza vaise despexando. Veciños e visitantes pérden-
se polas rúas e prazas estremeiras cheas de postos nos que se poden 
mercar produtos de diferentes clases, vidos de diversos lindes da te-
rra, mentres que noutros postos, vellos e novos artesáns amosan as 
súas mañas, xa sexa facendo cestos de vimbio, traballando o coiro 
ou dando vida ao barro coas súas mans, tamén ferreiros de rexos 
brazos branden martelos pesados nun perenne repitiqueo ao bater 
estes contra a engra para dar xeito ao metal, en tanto que saltan 
faíscas da forxa; todo isto, enfeitado por unha cohorte de bardos, 
equilibristas, pernaltos, etc., que aledan o transcorrer das horas 
entre actuación e actuación, para o deleite xeral.

A noite ocupa novamente o ceo de Betanzos, mentres que unhas per-
las apequenadas comezan a escintilar no firmamento, intre no que o 
xentío se arremuíña novamente na praza da Constitución, pois non 
tardará en dar comezo un novo espectáculo...

Xuízo a mulleres acusadas de bruxas

A representación comeza coa chegada á praza das mulleres culpa-
das de bruxaría. As súas roupas están raídas, os seus corpos proban 

49

45

46

47

48

45 a 48 Mestres cetreiros en plena exhibición de aves rapaces (aguias, falcóns e buitres).
49 Cabaleiros mouros con fermosas monturas.
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54

50

51

52

53

50 a 53 Desfile de cabaleiros árabes e cristiáns.
54 Cabaleiros cristián e árabe prestos ao torneo

as marcas dos golpes levados no seu cativerio e nos interrogatorios. 
Dos seus pulsos e nocellos penduran grosas cadeas que mais que 
levar, arrastran coa axuda dos gardas e alguacís que as vixían.

Non tardan en ascender os chanzos que as levarán ante a presenza 
dos seus verdugos, un civil, outro eclesiástico.

Para o seu escarnio len en voz alta, as malfeitorías que se lles apo-
ñen, así como o escarmento axeitado. De nada valen as súas supli-
cas, a decisión está tomada, e nun alarde de crueldade do que só é 
capaz o ser “humano”, están condenadas a morrer aburadas nunha 
cacharela.

A pesar de ser unha representación, fíxome nas facianas dalgunhas 
persoas que abesullan a escena, captando xestos de reprobación, 
ante a salvaxada que vai ter lugar, aínda que non nos enganemos, 
naquela época, era moita a xente que apoiaban estas bestialidades.

Mais coido que non estaría de máis aclarar que é ou que se entendía 
por bruxa.

Bruxa. - Dise da muller, que segundo a crenza popular, tiña pacto co 
demo, do que recibía poderes para facer meigallos, adiviñar o futu-
ro, etc. En Galiza, representan unhas personaxes fronteirizas entre 
a superstición e a relixión, tratado con simpatía e respecto nunca 
con odio (aínda que isto último é máis que dubidoso como veremos 
máis adiante). No noso país, máis que bruxas se lles consideraba e 
considera meigas.

Na Idade Media imperou unha concepción dualista do universo (loi-
ta entre o ben e o mal) que estaría representado por Deus e o Demo, 
isto fixo crer que o bo e fértil pertencía a Deus e o malo e estéril ao 
Demo, polo tanto, o concepto de bruxaría serviu durante moito tem-
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55

56

57

59

58

po como medio de control social; o medo a ser acusado de bruxo/a 
facía que a xente non saíse das normas establecidas. Pero ademais, 
a Idade Media é unha época escura e chea de ignorancia polo tanto 
todo o que era descoñecido, distinto ou non, considerábase maligno. 
De aí que as persoas da comunidade que tiñan máis luces fosen tra-
tadas con desconfianza, sobre todo se eran mulleres; ás que non se 
dubidaba en acusar de bruxas.

En realidade, estas cumprían unha importante función social, pois 
grazas aos seus coñecementos sobre plantas e remedios curaban al-
gunhas doenzas, evitaban embarazos, etc.

Outras empregaban poderes sanatorios, para o cal invocaban a 
Deus ou a Virxe para curar males psíquicos, de aquí o medo do pobo 
a que os utilizasen para facer o mal (feitizos, mal de ollo, etc.). Esta 
figura ancestral da meiga chegará ata os nosos días.

En Galiza a figura da meiga era respectada, aquí, ao parecer, había 
menos denuncias que no resto da península, quizabes polo pouso 
suevo, que facía ás xentes máis transixentes mesmo con outras re-
lixións (como no caso dos xudeus), e polo tanto a implantación da in-
quisición foi máis tardía que no resto da península, isto non quere 
dicir que non existisen moitos casos inxustos e terribles.

Pero ademais da ignorancia está a cobiza.

Como dixen nun parágrafo anterior, iso de que en Galiza se lles tra-
taba con respecto e simpatía, queda moi pintoresco, pero a verdade 
era outra, como aconteceu no caso de María Soliña, por citar un dos 
máis coñecidos.

55 a 58 Exhibicións de cabaleiros cristiáns e árabes nas súas 
monturas.

59 Arqueiros comprobando as dianas.
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“Polos camiños de Cangas a voz do vento xemía: aí que suíña 
quedaches, María Soliña”.

 (Celso Emilio Ferreiro)

De 1619 a 1628, moitas mulleres de Cangas (Pontevedra) foron xulga-
das polo Santo Oficio, é dicir: a Inquisición, acusadas de bruxaría. 
Hoxe sábese que aquelas mulleres, confesaron os seus supostos deli-
tos baixo a aplicación de salvaxes tormentos.

Esta caza de bruxas tiña que ver coa pobreza que padeceron po-
boacións, sobre todo costeiras, do noso país, tras reiteradas inva-
sións dos turcos, polo que un nutrido grupo de “nobres” ao ver que 
baixaban as súas riquezas se aliaron coa Inquisición para furtar 
a moitas mulleres que quedaran viúvas e, tamén en moitos casos, 
sen fillos, as súas pertenzas..., posto que a igrexa repartía os bens 
roubados cos acusadores.

domingo: Acto III 
• Expulsión dos leprosos da cidade.
• Voo de aves rapaces (aguias, falcóns, voitres).
• desfile de cabaleiros cristiáns e árabes, torneo medieval

Expulsión dos leprosos da cidade

Chega o momento de falarlles dun dos actos que máis interese esper-
ta entre o público asistente á Feira Franca..., a expulsión dos lepro-
sos. Un dos actos onde máis persoas interveñen, facendo deste algo 
realmente espectacular, pois a súa representación trata de achegár-
monos a unha época na que esta enfermidade era tan temida como 
a mesma morte, de aí, que non sexa de estrañar que as persoas sas 
evitasen o contacto coas que padecían aquela cruel doenza.

A lepra - gafo - en Galiza

Os doentes de lepra recibiron en Galiza as denominacións popu-
lares de “bafo” e, sobre todo, gafo e variantes (gafento, gafoso). A 
propia enfermidade recibía os nomes de gafea, gafedade e gafeira, 
termos tamén empregados por extensión aos enfermos de tiña ou 
sarna. En Pontevedra, o nome do río dos Gafos vén dun antigo hos-
pital que existía nas súas beiras.

A lepra foi unha das primeiras enfermidades descritas no mundo 
antigo. A Biblia considerábaa non só como unha enfermidade do 
corpo, senón tamén como unha enfermidade da alma. Incurable 
ata hai apenas uns poucos anos, introdúcese en Betanzos na Idade 
Media a través dos soldados que tornan das cruzadas. Para evitar o 
contaxio, aos leprosos excluíaselles da vida común, e prohibíaselles 
vivir dentro das murallas da poboación, obrigándoos a vivir “extra-
muros” nunha zona do actual barrio da Madalena.

Recopilado da páxina web: www.betanzoshistorico.com.

Preto do mediodía, no espazo máis grande da cidade, terá lugar par-
te dos últimos actos da feira: o voo de aves rapaces, a exhibición 
dos arqueiros, o desfile de cabaleiros musulmáns e cristiáns para 
rematar cunha xusta.
Mais imos por partes.

O xentío reunido na praza, arremuíñase a carón dunha gran super-
ficie cuberta por un manto de area branca, uns arqueiros entrete-
ñen á xente ensinando as súas destrezas co arco e coas frechas.
Voo de aves rapaces (aguias, falcóns, voitres)

Mentres isto acontece, en diferentes puntos da praza, vanse colo-
cando os mestres cetreiros, que levan nos seus antebrazos espec-
taculares aves rapaces. Ás súas ordes, comeza a exhibición unha 
aguia, que con lenes e maxestosos movementos de ás, movese dun 
lado a outro debuxando incribles figuras xeométricas no aire. 
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De seguido, tócalle a quenda a un falcón, de voo máis brioso pero 
non exento de plasticidade e precisión, rematando a función aérea 
a ave máis grande que cursa os ceos da península: o voitre, que ao 
abrir as ás para tomar altura causa verdadeira conmoción pola vis-
tosa plumaxe das ás, así como pola súa incrible envergadura.

O seu voo é pausado coma se non precisase de movementos enérxi-
cos e rápidos para manterse lonxe do chan, facendo viraxes lentas e 
permitindo que a xente poida recrearse na súa figura aerodinámi-
ca. Contemplalo foi moi reconfortante.

desfile de cabaleiros cristiáns e árabes, torneo medieval

O son dos cornos anuncia a chegada dos cabaleiros dispostos con 
roupaxes da época que van penetrando no espazo en impresionantes 
cabalos brancos e castaños, espléndidos exemplares de raza árabe 
que portan con fachenda a súa soberbia figura. Sabéndose catados e 
admirados reteñen as monturas, atanguendo dar máis prestancia á 
parada, o que a xente retribúe cunha forte ovación.

Os cabaleiros vanse colocando coas monturas para dar comezo á 
exhibición, na que guerreiros cristiáns e árabes ensinan as súas ha-
belencias no arrebolamento de azagaias a galope tendido, recollida 
de argolas e golpeo nunha diana, disposta a varios palmos do chan, 
coas súas picas para o agrado da masa.

Non tardan en trocar as picas e azagaias por espadas coas que vol-
ven mostrar a súa pericia. Como remate, o nobre Fernán Pérez de 
Andrade coa espada na man, desafía a un oficial árabe a combate, 
coa celebración dun torneo, no que cada un deles brande grandes 
picas, que nos seus furtivos encontros baten xerando un singular 
son. O combate non tarda en trasladarse ao chan, e substitúen as 
bisarmas por temibles espadas de follas afiadas. 

Os protagonistas empréganse a fondo nunha loita encarnizada e 
longa, o que mostra a pericia dos combatentes que non cesan de dar-
se espadadas, mais pouco a pouco comeza a decantarse a balanza a 
favor do cabaleiro cristián que non tardará en dobregar ao seu ini-
migo, ao que fai caer de bruzos para darlle morte (metaforicamente 
falando) xa no chan.

As xentes enardecidas prorrompen nunha estrondosa ovación.

Chega o momento de por fin a esta colaboración, mais antes per-
mítanme rescatar unha das cuestións máis salientables da feira 
franca, xa que esta acontece para rememorar dous actos transcen-
dentais para a vida desta cidade hai máis de cinco séculos, non o é 
menos, que unha parte importante das celebracións están dedica-
das á nova sabia; é dicir, ás nenas e aos nenos que, ao seu xeito son 
os verdadeiros protagonistas, pois ninguén se engane, son o futuro 
e relevo para que tradicións e festas tan fermosas non se perdan, 
por iso, pecho o presente artigo cunha páxina na que rendo tributo 
ás pequenas damas e cabaleiros, cunhas fotografías que mostran a 
súa indubidable presenza e importancia na celebración da impre-
sionante Feira Franca de Betanzos, a todos eles, e aos betanceiros 
en xeral os meus sinceros parabéns.
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Edificios inteligentes 
y las nuevas IAu
Introduccion
En sólo 50 años, los ordenadores han pasado de ocu-
par plantas enteras (Univac) a llegar a ocupar sólo un 
pequeño lugar en un escritorio o, más aún, a ser parte 
de un portafolio ejecutivo (netbook).

Es increíble la evolución de la electrónica aplicada, 
tanto en las oficinas como en los negocios y en el ho-
gar. Cada día es más impresionante ver las facilida-
des que nos ofrece y el minúsculo trabajo que hay que 
realizar para obtener grandes beneficios. 

Basta con mirar a nuestro alrededor para ver como la 
tecnología forma parte integral de nuestra vida coti-
diana: una lavadora que identifica que tipo de ropa se 
le introdujo y ella selecciona la temperatura del agua 
y el tiempo de lavado que tiene que realizar, un horno 
de microondas en el que sólo es suficiente presionar 
un botón para que caliente un alimento en menos del 
tiempo que lo haríamos en un estufa, refrigeradores 
que nos dan la facilidad de conectarnos a Internet, 
teléfonos panaeuropeos GSM/UMTS/HSDPA o por 
satélite, televisión digital terrestre o satelial, y mu-
cho más.

Y qué decir de los nuevos edificios que están surgien-
do con los nuevos adelantos de la tecnología moderna. 
Esta tendencia se marcará aún más en el futuro. Es-
tamos siendo testigos del ascenso de los ordenadores 
y los automatismos programables con interconexión 
por radiofrecuencia. Estos dispositivos hacen el tra-
bajo rutinario con más rapidez y facilidad y a un me-
nor costo que cualquier ser humano.

La conciencia cambiante orientada hacia la sosteni-
bilidad ha provocado políticas de ahorro energético, 
la importancia de contar con una comunicación efec-
tiva, clara y rápida, así cómo las necesidades de una 
mayor seguridad, comodidad y confort o la modula-
ridad creciente de los espacios y equipos y la posibi-
lidad de dar un mayor ciclo de vida a un edificio, han 
dado lugar al concepto de “edificios inteligentes”.

Alrededor del mundo equipos multidisciplinares de 
ingenieros y arquitectos investigan y desarrollan los 
nuevos sistemas, procesos, técnicas y conceptos del 
Hogar digital. Aunque tecnológicamente incipientes 
en unos casos, numerosos países alrededor del mun-
do favorecen la I+D+I en este ámbito para desarrollar 
conceptos y tecnologías.

Así, conceptos como Edificio automatizado, digital, 
domótico, inmótico, inteligente, urbótico, geobioló-
gico, sostenible, bioclimático, e ingeniería ambiental 
serán cada vez más comunes y usados como diferen-
ciadores de unos y otros.

Desde el punto de vista de la gestión, los edificios van 
a pasar de ser de ser “árboles” a convertirse en “na-
ves espaciales”.

Generalidades.

Para continuar con este tema es fundamental cono-
cer algunos conceptos para una mejor comprensión:

Inteligencia: Capacidad para aprender o compren-
der y relacionar lo aprendido. Suele ser sinónimo de 
intelecto (entendimiento), pero se diferencia de éste 
por hacer hincapié en las habilidades y aptitudes 
para manejar situaciones concretas y por beneficiar-
se de la experiencia sensorial. 

En psicología, la inteligencia se define como la capa-
cidad de adquirir conocimiento o entendimiento y de 
utilizarlo en situaciones novedosas. Los psicólogos 
creen que estas capacidades son necesarias en la vida 
cotidiana, donde los individuos tienen que analizar o 
asumir nuevas informaciones mentales y sensoriales 
para poder dirigir sus acciones hacia metas determi-
nadas. 

Automatización: Sistema de fabricación diseñado 
con el fin de usar la capacidad de las máquinas para 
llevar a cabo determinadas tareas anteriormente 
efectuadas por seres humanos, y para controlar la se-
cuencia de las operaciones sin intervención humana 
(por ejemplo con autómatas programables PLC). El 
término automatización también se ha utilizado para 
describir sistemas no destinados a la fabricación en 
los que dispositivos programados o automáticos pue-
den funcionar de forma independiente o semiinde-
pendiente del control humano. 

domótica: Palabra de raíz francesa. De hecho, la en-
ciclopedia Larousse definía en 1988 el término domó-
tica como el siguiente: “el concepto de vivienda que 
integra todos los automatismos en materia de segu-
ridad, gestión de la energía, comunicaciones, etc.”. 
Es decir, el objetivo es asegurar al usuario de la vi-
vienda un aumento del confort, de la seguridad, del 
ahorro energético y las facilidades de comunicación.

Una definición más técnica del concepto sería: “con-
junto de servicios electrónicos de la vivienda 
garantizado por sistemas que realizan varias 
funciones, los cuales pueden estar conectados 
entre sí y a redes interiores y exteriores de co-
municación. Gracias a ello, se obtiene un notable 
ahorro de energía, una eficaz gestión técnica de 
la vivienda, una buena comunicación con el exte-
rior y un alto nivel de seguridad”. 

Para que un sistema pueda ser considerado “inteli-
gente” ha de incorporar elementos o sistemas basados 
en las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI) 
soportados por una Infraestructura de Red Domótica 
(IRD) o una infraestructura de Hogar Digital (IHD).

Autor: D. Raúl Fernández Tombilla, Ingeniero en 
Sistemas de Telecomunicación, Jefe de la Unidad de 
Inspección de Telecomunicaciones (Jefatura Provincial 
de Inspección de Telecomunicaciones de A Coruña).
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El uso de las NTI en la vivienda genera nuevas aplica-
ciones y tendencias basadas en la capacidad de proce-
so de información y en la integración y comunicación 
entre los equipos e instalaciones. Así concebida, una 
vivienda inteligente puede ofrecer una amplia gama 
de aplicaciones en áreas tales como:

• Seguridad

• Gestión de la energía

• Automatización de tareas domésticas

• Formación, cultura y entretenimiento

• Teletrabajo

• Monitorización de salud 

• Operación y mantenimiento de las instalaciones, etc.

La definición de vivienda domótica o inteligente pre-
senta múltiples versiones y matices. También aquí 
son diversos los términos utilizados en distintas 
lenguas: “casa inteligente” (smarthouse), automati-
zación de viviendas (home automation), sistemas do-
mésticos (home systems), etc.

De una manera general, un sistema domótico dis-
pondrá de una red cableada o inalámbrica de comu-
nicación y diálogo que permite la interconexión de 
una serie de dispositivos (sensores) a fin de obtener 
información sobre el entorno doméstico y, basándose 
en ésta, realizar unas determinadas acciones sobre 
dicho entorno (actuadores). 

Los elementos de campo (sensores de luminosidad, de 
temperatura, de presencia, volumétricos, captadores, 
etc.), transmiten las señales a dispositivos con inteli-
gencia central o distribuida que tratará y elaborará 
la información recibida. En función de dicha infor-
mación y de una determinada programación, el siste-
ma de control actuará sobre determinados circuitos 
de potencia (motores eléctricos, sirenas, electrovál-
vulas, reguladores, relés, contactores, resistencias 
eléctricas) relacionados con las señales recogidas por 
los elementos de campo correspondientes. Por ello, en 
muchos casos son necesarios unos elementos inter-
medios denominados interfaces que acondicionan las 
señales de los sensores a las centrales o de estas a los 
actuadores. 

En este sentido, una vivienda domótica se puede de-
finir como: “aquella vivienda en la que existen 
agrupaciones automatizadas de equipos, normal-
mente asociados por funciones, que disponen de 
la capacidad de comunicarse interactivamente 
entre sí mediante un bus doméstico multimedia 
(cableado o radioeléctrico) que las integra”.

Alrededor del mundo, existen numerosos sistemas 
domóticos propietarios o abiertos, con múltiples topo-
logías, centralizados o distribuidos… un maremag-
nun en el que predomina el sistema X10.

Hogar digital: El Hogar Digital (HD) no sólo inclu-
ye la domótica sino también las Infraestructuras 

mínimas de Telecomunicaciones que permitirán 
disfrutar de los múltiples servicios que se indican a 
continuación. Así, supone un grado más alto de auto-
matización, servicios y facilidades.

Para poder disfrutar de los servicios que el Hogar Di-
gital proporciona, las viviendas necesitan estar dota-
das de una infraestructura que va más allá de lo que 
generalmente se diseña en el proyecto de una casa. 
No basta con pensar en cuántas habitaciones quere-
mos que tenga nuestra vivienda, o dónde ubicaremos 
los enchufes para conectar los diferentes aparatos a 
la red eléctrica, sino que es preciso tener en conside-
ración:

• Las infraestructuras, cableados y Bases de Acceso 
para terminales mínimas necesarias.

• Las distintas tecnologías domóticas existentes.

• Las TIC en dicho proceso.

• Los operadores de servicios.

• Adecuación del coste a los servicios prestados.

• La posibilidad de ampliación de los servicios.

• La modularidad inherente.

La Comisión Multisectorial del Hogar Digital 
(CMHD) está trabajando en la elaboración y especi-
ficación del conjunto de Infraestructuras del Hogar 
Digital (IHD), que una vivienda debe poseer para 
ser considerada como tal definiendo el Hogar Digital 
como “el lugar donde las necesidades de sus habi-
tantes, en materia de seguridad y control, comu-
nicaciones, ocio y confort, integración medioam-
biental y accesibilidad, son atendidas mediante 
la convergencia de servicios, infraestructuras y 
equipamientos”.

Asimismo, la CMHD está trabajando en el llamado 
“Sello de Calidad del Hogar Digital”.

El objetivo que se persigue con esta creación es la 
consecución de un sello o marca de calidad que sea 
reconocido por todos los agentes implicados en la 
construcción de esta tipología de viviendas, tales 
como promotores inmobiliarios, constructores, ins-
taladores, proveedores de servicios, operadores, ar-
quitectos, ingenieros, usuarios finales, etc.
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Según el informe “Sello de Calidad del Hogar Digital” 
publicado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Te-
lecomunicación, tres aspectos relacionados entre sí 
son los que caracterizan al Sello de Calidad:

• Su objetivo es proporcionar la confianza a los usua-
rios y profesionales relacionados con el hogar de 
que su concesión a una vivienda certifica que ésta 
es capaz de prestar los servicios definidos en la me-
moria que lo acompaña.

• La concesión del Sello garantiza a una vivienda 
que posee las capacidades necesarias para pres-
tar unos servicios específicos en las modalidades 
prescritas en el propio Sello y de acuerdo con el con-
junto de documentos normativos realizados por la 
propia Comisión del Hogar Digital.

• El Sello de Calidad Hogar Digital corresponde al 
compromiso contraído por las empresas que com-
ponen la Comisión Multisectorial del Hogar Digital 
dentro de ASIMELEC, de realizar una ordenación 
de este nuevo negocio y garantizar su desarrollo 
proporcionando confianza y seguridad a los usua-
rios y profesionales.

Infraestructuras del Hogar digital (IHd): La In-
fraestructura del Hogar Digital necesita de la exis-
tencia en nuestra vivienda de una Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones (ICT), sobre la que 
desarrollarse.

La ICT permite, por el momento, proporcionar servi-
cios como:

• Televisión Terrestre y de satélite, tanto analógica 
como digital (TDT)

• Telefonía Básica por cables de pares

• Telecomunicaciones de banda ancha mediante ca-
ble coaxial

• Telecomunicaciones por medios radioeléctricos 
fijos.

No obstante y temporalmente, la referencia con la 
que contamos para calificar a un hogar de digital es 
la existencia de una avanzada infraestructura y re-
des de comunicación. A la fecha de realización de este 
documento, se prevé la publicación en el B.O.E. del 
nuevo Reglamento Regulador de las Infraestructuras 
comunes de Telecomunicación que, en un Anexo, in-
cluirá la calificación debida.

Llegados a este punto, ya tenemos una idea general de 
este concepto y podemos definir las Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones, comúnmente de-
nominadas ICT, como instalaciones necesarias para 
captar, adaptar y distribuir a las viviendas, locales 
comerciales y oficinas, las señales anteriormente re-
señadas.

Su instalación es obligatoria en todos los edificios de 
nueva construcción en régimen de propiedad horizon-
tal o de arrendamiento por plazo superior a un año.

No obstante, el hecho de que una vivienda cuente con 
una ICT no significa que podamos calificarla de Ho-
gar Digital puesto que, para ello, es preciso algo más. 
El pilar básico sobre el que se asienta la construcción 
de una vivienda digital son los distintos sistemas de 
control. 

De las definiciones anteriores podríamos suponer 
que si a una ICT le añadimos un sistema domótico po-
dríamos decir que ya es un HD. Sin embargo, esto no 
es así porque su finalidad es gestionar de una manera 
óptima las funcionalidades que se desarrollan en el 
hogar y el sistema de control necesita comunicarse 
con el ambiente exterior que lo rodea. Por ello, los ho-
gares digitales incorporan además una pasarela resi-
dencial, cuyo objetivo fundamental es facilitar el ac-
ceso remoto desde cualquier parte del mundo hacia el 
interior de la vivienda mediante la conexión de toda 
la instalación domótica con la red global (WWW).

Para lograr esta función se recurre a conceptos avan-
zados en programación de software y diseño de redes, 
llevando a cabo la integración de dispositivos electró-
nicos para tener una gestión y control de datos, de se-
guridad, multimedia y la misma red domótica desde 
cualquier plataforma con acceso a Internet, basados 
en el uso de los diferentes protocolos y tecnologías 
empleadas en la interconexión de dispositivos, en au-
tomatización y en redes de área local (LAN). 

La unidad de control o sistema de control gestiona 
el sistema según la información que reciben en el 
momento o de las órdenes que previamente se ha-
yan programado en el sistema, todo ello a través de 
los sensores, en tanto que emiten las señales con las 
instrucciones de acción pertinentes a los actuadores. 
En síntesis, la pasarela residencial es una U.C. como 
las descritas previamente, pero con una capacidad de 
cálculo mucho mayor y acceso a Internet.

Edificios Inteligentes: Hasta ahora hemos expli-
cado cómo debería ser un HD. En un edificio inteli-
gente, los elementos privativos (viviendas, locales 
comerciales, oficinas, locales técnicos o locales de 
servicios) disponen de la electrónica necesaria para 
dotarlas de la inteligencia precisa.
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Así, un edificio inteligente es aquél cuya regulariza-
ción, supervisión y control del conjunto de las insta-
laciones energéticas, de seguridad, informática y te-
lecomunicaciones, entre otras, se realizan en forma 
integrada, automatizada y optimizada, con la finali-
dad de maximizar sus funcionalidades para lograr 
una mayor eficacia operativa y, al mismo tiempo, un 
mayor confort y seguridad para el usuario, al satis-
facer sus requerimientos presentes y futuros con un 
coste mínimo. Todo esto es posible mediante un di-
seño arquitectónico totalmente funcional, modular y 
flexible, así como mediante la integración e interrela-
ción de sistemas. 

La tecnología de los edificios inteligentes, que en in-
glés se denomina Building Automatization Systems 
(BAS), formó parte de la agenda del encuentro mer-
cantil y tecnológico que Panduit (Panduit es un fabri-
cante global de soluciones de infraestructura física 
con soluciones para sectores de energía, comunica-
ciones, informática, control y sistemas de seguridad) 
desarrolló a nivel global con el fin de promover el in-
tercambio de información avanzada entre socios es-
tratégicos, otras compañías privadas e instituciones 
públicas ligadas a las telecomunicaciones.

Además de promover una mejora significativa en 
relación con las condiciones en que se llevan a cabo 
las tareas empresariales, la filosofía del BAS permite 
que las firmas puedan conseguir grandes ahorros en 
áreas como el consumo de energía o agua, las cuales 
contribuyen a disminuir costos de operación en áreas 
sensibles.

El concepto del BAS nació a partir de la unión entre 
diversas ramas como la informática, la administra-
ción avanzada y la ingeniería –entre algunas áreas 
del conocimiento- que hace unas dos décadas empe-
zaron a influir para que en naciones de Europa, Asia 
y los Estados Unidos comenzaran a levantarse estruc-
turas inspiradas en este modelo.

Los objetivos o finalidad de un edificio inteligente, 
son los siguientes:

• Satisfacer las necesidades presentes y futuras de los 
ocupantes, propietarios y operadores del edificio.

• La flexibilidad, tanto en la estructura como en los 
sistemas y servicios.

• El diseño arquitectónico adecuado y correcto.

• Gestión del confort, de la seguridad, de las teleco-
municaciones, del entretenimiento, del riego auto-
mático y de la energía.

• La gestión de los servicios para discapacitados y de 
la accesibilidad.

• La modularidad de la estructura e instalaciones 
del edificio.

• La no interrupción del trabajo de terceros en los 
cambios o modificaciones.

• El incremento de la estimulación en el trabajo.

• La gestión de los teleservicios: el telemantenimien-
to.

• La gestión de otros servicios específicos individua-
lizados para cada edificio.

La consecución de estos objetivos permiten la opera-
tividad en: 

a. Gestión de la energía:

• Racionalización de cargas eléctricas por me-
dio de dispositivos que permitan la conexión o 
desconexión selectiva de equipos en función del 
consumo eléctrico, evitando que se interrumpa 
el suministro de energía por actuación de las pro-
tecciones. 

• Iluminación zonificada con detectores de presen-
cia o en función de la luz natural mediante inte-
rruptores crepusculares. 

• Ahorro de energía por medio de acumuladores de 
carga o la puesta en marcha de ciertos equipos en 
horas de tarifa reducida. 

• Climatización programada y zonificada en cuan-
to a la ambientación interior o exterior, ocupación 
de los espacios, estados de las ventanas o de otros 
criterios a determinar. 

• Manejo de curvas de demanda para proporcionar 
información acerca de consumos y costos de las 
distintas tarifas del agua, gas y electricidad, in-
dicando los cambios en el cobro de los servicios 
públicos.

b. Gestión del confort

• Encendido y apagado general de la iluminación 
del edificio y en puntos específicos con detección 
de presencia o mandos inalámbricos. 

• Supervisión automatizada y centralizada de cual-
quier dispositivo electrónico. 

• Integración de citofonía (audio y videoporteros) 
con pantallas, equipos audiovisuales y con telefo-
nía móvil. 

• Control de la climatización hidroregulable que 
permita una mayor ventilación a mayor humedad. 

• Accionamiento automático de toldos, persianas y 
sistema de riego. 

c. Gestión de la Seguridad (alarmas técnicas, anti-
rrobo, control de accesos, videovigilancia…)

• Personal

• Patrimonial

• Frente a eventos de emergencia

d. La reducción de los altos costos de operación y 
mantenimiento.
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e. Gestión del riego automático

f. Gestión de las telecomunicaciones

• Control y monitoreo de toda la instalación domó-
tica de forma remota y poder comprobar el estado 
actual utilizando la línea telefónica, Internet, etc. 

• Transmisión de alarmas activadas a centrales de 
seguridad, llamadas telefónicas, alertas por SMS, 
mensajes de voz, etc. 

• Control de las instalaciones domóticas aprove-
chando la aplicación de la tecnología GSM me-
diante mensajes SMS. 

• Intercomunicador interior de todos los servicios 
electrónicos del hogar como citofonía al televisor, 
portero automático al teléfono, difusión de audio 
y video, intercomunicadores, entre otros. 

• Sistemas de comunicación con el exterior para 
el trabajo, salud, y el tiempo libre como la telein-
formación, compras por Internet, teleasistencia 
sanitaria, teleconferencia, teletrabajo etc. Con-
sultas sobre alimentación y dietas, asistencia a 
discapacitados y necesitados (niños, ancianos 
y enfermos), acceso a historia clínica, ayuda al 
diagnóstico, solicitud de pruebas, prescripciones, 
etc.

• Mantenimiento de los equipos e instalaciones do-
mésticas desde fuera de la vivienda para verificar 
el estado de funcionamiento de los dispositivos de 
la red domótica y programación de los mismos. 

• Utilización del protocolo TCP/IP para el control 
de las redes domóticas con el empleo del html o 
applets de Java, logrando la teleoperación y moni-
toreo de los sistemas en un edificio. 

• Integración de las redes domóticas en las redes de 
fibra óptica ya existentes y recurriendo a técnicas 
de encriptación y autenticación en el control del 
acceso remoto a las instalaciones de la vivienda 
para asegurar la privacidad y seguridad de los da-
tos en las redes que sean públicas.

• Disposición de ocio y tiempo libre, radio y tele-
visión, vídeo bajo demanda, HIFI bajo demanda, 
apuestas, videojuegos, etc.

• Compra y almacenamiento, recepción de publici-
dad o catálogos, telecompra, telereservas, etc.

• Finanzas, telebanca y consultoría financiera.

• Aprendizaje, teleformación, acceso a reciclaje, 
etc.

• Teletrabajo, teleconferencia, resolución de cues-
tiones laborales, etc.

• Mensajería instantánea, chat, agenda, tablero de 
mensajes, MMS, VMS.

g. Gestión del entretenimiento

• Radio y televisión por Internet, televisión digital, 
Hi-Fi bajo demanda, televisión interactiva, cana-
les virtuales, guías de programación y grabacio-
nes de video.

• TV interactiva, TV HD Ready, TV 3D, canales vir-
tuales.

• Emisiones de programas de noticias, deportivos, 
videos musicales y audio en tiempo real. 

•  Juegos de consolas y videojuegos interactivos. 

• Control de visionados (p.e control parental) y 
guía de programación.

• Servidores multimedia para los aficionados a las 
descargas de video y música en formato compri-
mido y el uso del chat o mensajería instantánea 
para compartir archivos con diferentes usuarios 
de la red. 

• Televisión y video bajo demanda e interactiva (a 
la carta)

• Alquiler de juegos

• Juegos en red.

• Fotografía

h. Gestión de servicios para discapacitados

• Telegestión y conexión directa con el exterior 
para poder contar con ayudas en casos de urgen-
cias. 

• Automatización de los elementos de la vivienda, 
apertura de accesos y control simplificado con el 
usuario mediante mandos a distancia, pulsado-
res, escáneres o mandos por voz. 

• Notificaciones de eventos por medio de señales 
audibles, visibles o sensibles al tacto. 

• Servicio de monitoreo de los sistemas y órganos 
vitales del usuario así como la generación de alar-
mas en caso de presentarse anormalidades en el 
funcionamiento del paciente. 

• Mando único a distancia de funciones fáciles: pul-
sador, barrido o voz.

• Luces guías, interruptores con símbolos y sensi-
bles al tacto

• Apertura automática de puertas.

• Camas motorizadas, grúas inteligentes, inodoros 
automáticos, robots para comer, robots electrodo-
mésticos, ascensores, elevadores y salvaescaleras 
adaptados automáticos. 
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i. Accesibilidad

j. Teleservicios

• Teletrabajo

• Teleeducacion

• Telecompra, banca electrónica, e-comerce.

k. Servicios específicos en edificios singulares

• En los hoteles: la gestión energético del uso de los 
ascensores, la climatización e iluminación de las 
áreas comunes, la temperatura de la piscina, la 
instalación de un doble sistema de detección de 
incendios, multiplicidad de controles de acceso 
personalizado a salas o zonas de pago y segui-
miento continuo de quien haya ingresado al edi-
ficio, productividad, etc.

• En los hospitales: los servicios más controlados 
son la energía y seguridad personal, calidad am-
biental y de aislamientos de quirófanos, control 
de zonas de contagios, control de ocupación, etc.

• En los museos: control de seguridad, manteni-
miento adecuado sostenido, control ambiental, 
de la humedad, de la calidad del aire y de otras 
variables que puedan afectar a la conservación de 
las obras de arte.

Denominaciones

• A los edificios automatizados se les denomina 
como Inmóticos. Sin embargo, a los edificios con 
las características descritas anteriormente se les 
denomina Digitales.

Si además, se sigue un proceso de bioconstrucción 
que parte de un exhaustivo examen del terreno donde 
se va a edificar, es decir, de un estudio geobiológico, el 
edificio inteligente se denomina ecológico.

Si fuera capaz de capaz de producir toda la energía 
que necesita y no generar residuos recibe el nombre 
de sostenible.

Si tiene en cuenta los diferentes fenómenos tanto fí-
sicos como sutiles que pueden darse en el entorno del 
edificio o vivienda, y que pueden afectar a la calidad 
de vida y a la salud de las personas se le llamará ge-
obiológico. Algunas alteraciones geobiológicas son: 
la red geomagnética Hartman, circulaciones de agua 
subterráneas, grietas, fisuras, fallas en el suelo, o los 
campos electromagnéticos producidos por las líneas 
de alta tensión y por los distintos aparatos del hogar.

Cuando el edifico permite la computación ubicua, la 
computación móvil o sin cables, el reconocimiento 
y adaptación al perfil de los distintos usuarios, etc. 
cuyo objetivo último es la creación de tecnologías con 
capacidades de cálculo y comunicación, siempre inte-
gradas con los usuarios, estamos hablando de edifi-
cios con ingeniería ambiental.

Si aplicamos los conceptos de domótica y de edificios 
inteligentes a las ciudades, se podrían denominar 
ciudades urbóticas. Con la migración de la domóti-
ca a la inmótica y de ésta a la urbótica se posibilita 
hablar en un futuro de la Globótica.

Dentro del campo de la urbótica o ciudad inteligente 
se aplican conceptos de ordenación urbana, distri-
bución de espacios, telecomunicaciones digitales y 
automatización de forma coherente y organizada tal 
que mejore la calidad de vida de los habitantes y la 
competitividad económica pero también ayude a la 
preservación y cuidado del medio ambiente. 

Según diversas opiniones de arquitectos e ingenie-
ros, se ha señalado que el futuro de las ciudades de-
penderá en gran parte de las tecnologías de la infor-
mación y las telecomunicaciones (TIC). Actualmente 
existen algunas propuestas para la automatización 
de ciudades como la ciudad tridimensional diseñada 
por Paolo Soleri. Este arquitecto italiano ha elabo-
rado la teoría de la Arcología, consistente en la com-
binación de arquitectura, ecología y planeamiento 
urbano, de manera que todas las construcciones de 
este arquitecto son conocidas bajo el nombre de “Ar-
cologías”. Las Arcologías de Soleri son compactas y 
tridimensionales y abogan por la idea de fusionar 
la arquitectura con la ecología. Como muestra de su 
trabajo podemos citar la ciudad de Arcosanti, en Ari-
zona, lugar de residencia y trabajo del propio Paolo 
Soleri, el hexaedron, o la Nuding Space Arcology (o 
Arcología del Espacio Desnudo). Otros ejemplos son 
las ciudades inteligentes de Putrajaya y Cyberjaya 
(Malasia), prototipo de la ciudad vertical “Torre Bió-
nica” (Shangai, China) diseñada por el arquitecto 
Eloy Celaya, el ambicioso complejo de la Megapirá-
mide (Tokio, Japón), la Torre la Llum (Tokio, Japón) 
diseñado por Luis de Garrido, etc. 
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Grados de inteligencia.

La inteligencia de un Edificio es una medida:

• De la satisfacción de las necesidades de los habi-
tantes y su administración. 

• De la posibilidad de respetar y adaptarse al medio 
ambiente que lo rodea. 

Existen tres grados de inteligencia, catalogados en 
función de la automatización de las instalaciones o 
desde el punto de vista tecnológico: 

1. Grado básico. Inteligencia mínima o básica. Un 
sistema básico de automatización del edificio, el 
cual no está integrado. Existe una automatiza-
ción de la actividad y los servicios de telecomuni-
caciones, aunque no están integrados.

2. Grado medio. Inteligencia media. Tiene un sis-
tema de automatización del edificio totalmente 
integrado. • Sistemas de automatización de la ac-
tividad, sin una completa integración de las tele-
comunicaciones.

3. Grado superior. Inteligencia máxima o total. 
Los sistemas de automatización del edificio, la ac-
tividad y las telecomunicaciones, se encuentran 
totalmente integrados. El sistema de automati-
zación del edificio se divide en: sistema básico de 
control, sistema de seguridad y sistema de ahorro 
de energía. Es el objeto de este artículo.

Aplicación de la infraestructura al 
sistema inteligente.
Para poder desarrollar todos los servicios habitacio-
nales, residenciales y dotacionales referidos, es nece-
sario avanzar desde las ICT hasta las nuevas IAU o 
Infraestructuras de Acceso Ultrarrápido de Teleco-
municaciones en edificios, destinadas a proporcionar 
el acceso a los servicios de telefonía disponible al pú-
blico (STDP) y a los servicios de telecomunicaciones 
de banda ancha prestados por operadores de redes de 
telecomunicaciones por cable (TBA), operadores del 
servicio de acceso inalámbrico (SAI) y otros titula-
res de licencias individuales que se habiliten para el 
establecimiento y explotación de redes públicas de 
telecomunicaciones, así como para la creación de los 
nuevos operadores de servicios domóticos, mercado 
inexistente hoy en día.

Así, las IAU del edificio soportarán el control común 
del edificio y las ICT/IAU interiores de cada vivien-
da/local comercial/oficina, así como sus redes domó-
ticas individuales privadas.

Por todo ello, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio está preparando un paquete normativo des-
tinado a favorecer los despliegues de las IAU. El pro-
yecto de Reglamento introduce diferentes novedades. 
Entre ellas, la incorporación a las viviendas de nueva 
construcción de las infraestructuras necesarias para 
que desde los hogares se acceda a la gama de servicios 
de telecomunicación que ofrecen las nuevas redes de 

Acceso Ultrarrápido, la profundización en el proceso 
de conversión de las viviendas en “Hogares Digitales 
y la obligación de entregar a los usuarios finales un 
Manual de Usuario que refleje de manera didáctica y 
sencilla las posibilidades de configuración y funcio-
nalidad que ofrece la Infraestructura de Telecomuni-
caciones instalada que se incorpora tanto a su vivien-
da como a la edificación en la que se incluye esta.

Se prevé que las nuevas IAU incorporarán a las re-
des de TBA de la ICT nuevas redes comunes de cables 
de pares trenzados(STPT), cable coaxial (STCOAX)y 
cables de fibra óptica(STFOO). Estas redes deberán 
quedar preinstaladas en los edificios nuevos o insta-
larse en todos aquellos edificios en los que haya que 
realizar una Inspección Técnica de Edificios. Estas 
redes se conectarán a las pasarelas residenciales 
para desarrollar los servicios anteriormente descri-
tos y la creciente demanda de Televisión de Alta De-
finición, Acceso a Internet ultrarrápido, videollama-
das de Alta Definición, TV3D, etc).

Adelantándose al paquete normativo, los operadores 
de telecomunicaciones están iniciando el despliegue 
de nuevas infraestructuras de acceso ultrarrápidas 
(redes de próxima generación), capaces de propor-
cionar velocidades varias veces superiores a las ac-
tuales, de más de 100 Megabits por segundo mediante 
nuevas tecnologías VDSL2, o por FFOO.

Administraciones como el Ayuntamiento de Madrid 
ya obligan a realizar instalaciones de Hogar digital 
y, en colaboración con ASIMELEC, han creado un 
demostrador del Hogar Digital (véase http://pthd.
asimelec.es/). Desde esa plataforma se están desarro-
llando actividades formativas y de reciclaje profesio-
nal dirigidas a instaladores y PYME que les permite 
informar adecuadamente a sus clientes e instalar 
estos nuevos elementos con la calidad que demandan 
los ciudadanos (Véase www.munimadrid.es).

Cualquier persona puede realizar gratuitamente 
una visita guiada acompañado de un experto que les 
explicará de forma sencilla cómo funciona un hogar 
digital y cómo pueden beneficiarse de los avances 
técnicos. Podrán comprobar por sí mismos que no 
es necesario tener conocimientos informáticos para 
manejar la casa inteligente (Véase www.hogardigi-
tal.asimelec.es).
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Implantación del hogar digital y los 
edificios intelegentes

Analizando los resultados obtenidos de los múltiples 
estudios realizados para un determinado el estado 
del arte, se puede concluir que la domótica ya es una 
realidad y que la demanda aumenta progresivamen-
te. Otro dato favorable es el porcentaje de penetra-
ción de la domótica en las nuevas promociones que 
actualmente está alrededor del 7% con un contínuo 
crecimiento y que además el 85% de los sistemas do-
móticos se instalan en obra de nueva promoción. En 
contra, el bajo porcentaje de instalaciones que se rea-
lizan en viviendas ya construidas está provocada en 
gran parte por el desconocimiento de los usuarios de 
las enormes posibilidades que ofrece la domótica.

Por el momento, en España y en la Unión Europea no 
existe una regulación normativa, sólo recomendacio-
nes de instalación de Asociaciones (CEDOM) y orga-
nismos de certificación.

A nivel global mundial, la penetración es desigual y 
depende de la cultura y de las costumbres de la re-
gión. Hay zonas muy tecnificadas y otras en las que 
no ha llegado esta tecnología. 

Existen varios proyectos de potenciación de penetra-
ción como CULMINATUM, THERE o Smart Living, 
así como existen asociaciones de fabricantes creado-
res de clusters el España y Finlandia, que intentan 
incentivar este nuevo mercado.

En este sentido, con la prevista llegada de la nueva 
normativa se conseguirá:

• La normalización de las instalaciones

• La creación de un nuevo mercado

• La creación de nuevos operadores

• Fomentar la competencia

• La potenciación de los instaladores de telecomu-
nicación

• La creación de múltiples puestos de trabajo

• La definición de responsabilidades

• La extensión de la tecnología a todos los sectores

• La I+D+I en la creación de nuevos contenidos

• La máxima productividad y eficiencia en todos 
los ámbitos.

Instaladores de hogares digitales

Existe la oportunidad real de crear empresas insta-
ladoras de HD, ya que en estos momento el desconoci-
miento es grande y la mayoría de los actuales no sa-
ben cómo ofrecer la domótica o el HD, en qué consiste, 
sus prestaciones, precio, etc.

Estas nuevas empresas podrían ser de dos tipos:

• Colaboradores de los integradores de domótica.

• Convertirse directamente en integradores (op-
ción más complicada, ya que no olvidemos que 
seguirían ocupándose de la instalación eléctrica 
convencional).

El instalador de HD deberá ser un instalador especia-
lizado con poco perfíl de integrador de servicios. En 
España, se ha publicado la nueva normativa de HD 
y la creación del nuevo tipo F en el Registro de Em-
presas Instaladores de Telecomunicación, al objeto 
de dar una solución global y útil para el cliente. De 
esta forma se integraran sectores en beneficio de un 
mayor valor añadido para el ciudadano, promotores 
inmobiliarios y proveedores de soluciones tecnológi-
cas. El instalador deberá ser capaz de entenderse y 
adaptarse a las necesidades de los clientes del HD y 
exponer servicios para aportar más valor a la infra-
estructura instalada.

La Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se 
desarrolla el Reglamento Regulador de la actividad 
de instalación y mantenimiento de equipos y siste-
mas de telecomunicación, aprobado por el Real De-
creto 244/2010, de 5 de marzo, establece entre otras 
cuestiones, la creación del nuevo tipo F de Instala-
ciones de infraestructuras de telecomunicación de 
nueva generación y de redes de telecomunicaciones 
de control, gestión y seguridad en edificaciones o con-
juntos de edificaciones (Instaladores de Telecomuni-
cación de Hogar Digital)(Véase www.mityc.es).

Resaltar que esta O.M. supone un hito y un avance 
significativo de nivel mundial en cuanto a normali-
zación, requerimientos y asunción de responsabilida-
des, así como de reconocimiento del alto nivel técnico 
de este colectivo.

Análisis de la repercusión de la inver-
sión

Según cálculos fiables, un hogar digital cuesta alre-
dedor de un 3% más que uno convencional. Fabricar 
un edificio inteligente supone la inversión de un 3,5% 
más que uno tradicional, pero permite ahorrar más 
de un 25% de los consumos de agua y energía, así 
como el soporte de la pléyade de servicios descritos.

Por tanto, si la fabricación en una provincia media 
de una vivienda de 90 m2 supone para un promotor 
alrededor de 90.000 A y su precio de venta actualmen-
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te ronda los 180.000 A, la repercusión es mínima des-
agregada a lo largo de la vida útil de la instalación 
(50 años) con la consiguiente mejora energética y de 
calidad de vida para los usuarios.

Así, si la hipoteca final para los nuevos propietarios 
se incrementa en 5000 A por causa de un HD de Grado 
superior, supondría a esa hipotética familia media 
pagar alrededor de un 2,7 % más en su recibo men-
sual, lo cual es factible perfectamente. Al respecto, 
véase la tabla siguiente dónde se realiza una simula-
ción del pago mesual probable:

Condiciones 
de hipoteca

Pago mensual 
SIN IAU/IHD/
Hogar Digital

Pago mensual 
CON IAU/IHD/
Hogar DIGITAL

150.000A
i=3%
360 cuotas 450 A/mes 465 A/mes

200.000 A
i=3%
360 cuotas 600 A/mes 615 A/mes

250.000 A
i=3%
360 cuotas 750 A/mes 765 A/mes

Condiciones asumibles para cualquier familia cuyos 
ingresos medios sean superiores a 1500 A/mes.

Por tanto, ¿Quién no estaría dispuesto a pagar 15 A 
más al mes por disfrutar de una videollamada, una 
conexión instantánea a Internet, un control perma-
nente de su vivienda mediante su móvil… o teletraba-
jar sin problemas, o hacer una consulta médica con 
su televisor o, simplemente ejercer su derecho al voto 
sin salir de su casa?

Incluso el Promotor de la edificación saldría benefi-
ciado debido al valor añadido de la misma: Así, de-
bido a ese mayor valor añadido sería más fácilmente 
vendible, reduciéndose los costes fijos por amortiza-
ción de créditos, inmovilizado, personal, aprovisio-
namientos, reparaciones y mantenimientos por des-
uso.

Por descontado, el ofrecimiento de este tipo de servi-
cios a los nuevos propietarios es enormemente favore-
cedor de forma individual y colectiva. Como ya se ha 
dicho, se crearía un nuevo mercado para los mante-
nedores e instaladores, operadores de servicios, para 
las inmobiliarias y para la sostenibilidad de la Socie-
dad en General.

Con respecto a la usabilidad de estos sistemas por 
parte de los usuarios no relacionados con la tecnolo-
gía, la respuesta es sencilla: Desde el punto de vista 
del usuario, actualmente ya son ergonómicos, facti-
bles, sencillos y seguros. Conceptuados con menús 
selectivos para programar las acciones necesarias.

La inversión (no gasto) realizada queda amortizada 
rápidamente en el tiempo con lo que la TIR (Tasa In-
terna de rentabilidad) se reduce logaritmicamente, 
y en un año se recupera la inversión realizada. Sin 

embargo, el valor y el servicio de la instalación se in-
crementan con el tiempo de uso, por lo cual el VAN 
(Valor Actual neto) resulta de carácter exponencial 
existiendo una valor añadido incremental y diferen-
ciador en función del tiempo.

Conclusiones

La penetración de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en el hogar español se está lle-
vando a cabo de una forma más lenta de la que cabría 
esperar, en contraposición con otros hogares euro-
peos. Entre las barreras posibles que motivan este 
retraso temporal pueden considerarse los sistemas 
propietarios (que da lugar a una situación de hete-
rogeneidad entre los protocolos de los fabricantes), 
la penetración aún insuficiente de la Banda Ancha, 
el desconocimiento y falta de confianza por parte de 
los usuarios, la necesidad de realizar instalaciones 
complejas, la carencia de infraestructuras adecuadas 
dentro de los hogares y la ausencia de una figura que 
ofrezca una solución integrada.

Por tanto: 

• Es preciso implantar un nuevo modelo genérico 
de construcción que incluya las nuevas infraes-
tructuras de comunicaciones de Acceso Ultrará-
pido. Este modelo debe ser impulsado de forma 
inmediata por la Administración de las Teleco-
municaciones.

• Es necesario que no sólo las nuevas viviendas in-
corporen estas tecnologías, sino que las antiguas 
vayan reciclándose y actualizándose a medida 
que se tenga que realizar las obligatorias Inspec-
ciones Técnicas de Edificios (ITE).

• Es necesario que los promotores y constructores 
se conciencien del necesario impulso del Hogar 
Digital.

• Se necesita un reciclaje de arquitectos, ingenieros 
e instaladores ya que tendrán que estar prepara-
dos para el reto que supone el nuevo paradigma.

• Los proveedores de servicios serán los encarga-
dos de imaginar el futuro para inventar los nue-
vos servicios. La integración y mantenimiento de 
los mismos será determinante para la aceptación 
por parte del usuario. Así, surge con fuerza el con-
cepto de un nuevo agente: El Operador Domótico.

• Si los sistemas y servicios a implantar están nor-
malizados, podrán ser usados de forma inmedia-
ta no sólo por propietarios de las viviendas, sino 
también por inquilinos o por nuevos dueños, en 
caso de enajenación de aquellas.

• Los hogares digitales permitirán elevar la cali-
dad y facilidad de vida a todos. Especialmente a 
las personas mayores y discapacitados dotándo-
les de una mayor accesibilidad, así como a otros 
colectivos con riesgos de exclusión social.

• De los estudios realizados, se demuestra que la 
instalación de una domotización mínima de una 
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vivienda, anexada a una IHD y a una IAU gené-
ricas, abiertas, comunes y compatibles, suponen 
sólo alrededor de un 3% del valor venal de la vi-
vienda.

• El tiempo de amortización de la inversión 
realizada es de alrededor de un año. Si se 
obtienen subvenciones o ayudas estatales o 
autonómicas este período es mucho menor. 
Por el contrario, los servicios obtenidos son 
innumerables y su mantenimiento mínimo.

• Creadas las infraestructuras o en paralelo con és-
tas, se necesitarán creadores de contenidos sobre 
las distintas plataformas para usarlas. En este 
sentido, Movistar (antes Telefónica) se está posi-
cionando claramente con diáfanos movimientos 
corporativos.

• La Sociedad debe concienciarse de la importancia 
de los actores de estas tecnologías: Ingenieros de 
Telecomunicación e Instaladores y colocarlos en 
el lugar social y tecnológico que les corresponde.

• La creación del sello del Hogar Digital garantiza-
rá a una vivienda que posee las capacidades ne-
cesarias para prestar un determinado servicio en 
las modalidades prescritas en el propio sello. Los 
diferentes grados de domotización se correspon-
den con los niveles del Sello de Calidad HD. Es-
tos acreditarán el cumplimiento medido de una 
forma objetiva con las próximas normativas pen-
dientes de aprobarse.

• Será preciso una adecuada dinamización del mer-
cado y la creación del debido plan de marketing 
para la canalización de la necesidad incipiente 
demanda existente por parte de los usuarios.

• La tendencia futura está marcada y es irreversi-
ble. Las tecnologías de última milla deberán ser 
implantadas lo antes posible al objeto de cambiar 
el modelo productivo del país, enfocado hacia la 
productividad, la eficiencia, la gestión energética 
sostenible y la ingeniería ambiental urbótica. 

• La integración de sistemas cableados e inalám-
bricos en un sistema completo como es la pasa-
rela residencial permitirán el acceso a mundos y 
posibilidades reales hoy desconocidas para la ma-
yoría de usuarios y que suenan a Ciencia-ficción.

• Es un futuro muy prometedor en el que los Inge-
nieros e instaladores de Telecomunicación son 
actores principales e imprescindibles, bien como 
Proyectistas, como diseñadores Hardware o Soft-
ware, como Integradores de Sistemas, como Ges-
tores multinivel o instaladores de sistemas.

• Del mismo modo los Arquitectos, Ingenieros de 
edificación, Ingenieros industriales, electricis-
tas, Ayuntamientos, administradores de fincas, 
administraciones autonómicas y otros entes im-
plicados, deberán conocer y hacer cumplir una 
norma que nos colocará en la punta de lanza de 
las telecomunicaciones a nivel mundial.
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La Plataforma 
logra blindar 
la mejora de la 
Ley contra la 
Morosidad en 
su trámite en el 
Senado
• En la Cámara Alta, la nueva Ley 

3/2004 ha sido aprobada con subs-
tanciales mejoras respecto al re-
dactado surgido del Congreso.

• • Los aspectos más destacados de 
mejora afectan al cómputo del pla-
zo de cobro, la regulación de los 
productos frescos, la publicidad de 
los plazos de pago, la adaptación 
contractual y el régimen sanciona-
dor.

• La Plataforma se congratula de 
este cambio legal histórico en Es-
paña y agradece el apoyo tanto de 
las asociaciones que la configuran 
como de los grupos parlamentarios 
afines a la iniciativa.

La Plataforma Multisectorial contra 
la Morosidad (PMcM) celebra la apro-
bación hoy en el Senado del nuevo 
texto de reforma de la Ley 3/2004 de 
Medidas de Lucha contra la Morosi-
dad. Fruto de las incansables consul-
tas y trabajos de la Plataforma con 
los Grupos Parlamentarios, el texto 
adoptado en la Cámara Alta presen-
ta sustanciales mejoras con respecto 
al surgido del Congreso a finales del 
pasado mes de Marzo. La Plataforma 
se congratula de este cambio legal 
histórico, que debería dar un vuelco 
a la nefasta cultura de pago de nues-
tro país.

El texto legal aprobado por el Senado 
confirma el cómputo del plazo máxi-
mo de pago de 60 días a partir de la 
fecha de recepción de la mercancía 
o prestación del servicio y no de la 
factura. Este plazo se acorta a 30 días 
con la misma regla de cómputo para 
el caso de los productos frescos. La 
Ley insta al Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC), a pro-
mover el que las memorias anuales de 
empresas auditadas incluyan de for-
ma obligada, información sobre sus 
plazos medios de pago a proveedores.

Esta mayor transparencia, impres-
cindible para la aplicación de la Ley, 
viene completada con la confirma-
ción del papel de las organizaciones 
patronales en la defensa de los inte-
reses de sus asociados en este campo. 
Estas entidades podrán promover 
denuncias ante órganos administra-
tivos y judiciales.

Esta aprobación histórica ha exigido 
tener en cuenta la singularidad de 
muchos sectores y actividades. La 
gran distribución podrá liquidar fac-
turas agrupadas con ciertos límites, 
a la vez que se mantiene el calenda-
rio de aplicación gradual hasta 2013 
para el sector privado y las adminis-
traciones públicas, ya pactado en el 
Congreso. Para adaptarse a la Ley, 
los contratos de suministro deberán 
modificarse en un plazo máximo de 
tres meses y se aplicará un régimen 
provisional y excepcional para los 
proveedores de obras públicas, cuyos 
plazos de cobro serán en cualquier 
caso mejores que los actualmente vi-
gentes. Las administraciones locales 
también contarán con financiación 
del ICO para hacer frente a sus pagos 
pendientes con pymes y autónomos.

La Plataforma agradece el apoyo de 
las muchas asociaciones que la confi-
guran y de los grupos parlamentarios 
que han colaborado en la iniciativa 
tanto en el Congreso como en el Se-
nado. En palabras del portavoz de la 
Plataforma Antoni Cañete, “quedará 
ahora el difícil reto de poner en prác-
tica con la máxima ambición una Ley 
que deberá mejorar la situación de 
miles de pymes y autónomos y reequi-
librar las reglas del juego en España”.

La Plataforma Multisectorial con-
tra la Morosidad es una agrupa-
ción nacional que engloba a más 
de un centenar de instituciones 
sectoriales, en representación de 
más de 1.500.000 empresas, que 
emplean a más de 4 millones de 
trabajadores y que suponen un 
volumen de negocio superior a los 
150.000 millones de euros, un 15% 
del PIB español.
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DIGAMEL implanta 
en sus almacenes 
el código de barras
Este sistema de radiofrecuencia 
permitirá mejorar la producti-
vidad y la competitividad de la 
distribuidora gallega de material 
eléctrico.

Un ahorro en los costes del procesa-
miento de datos así como la disponi-
bilidad de una información fiable en 
tiempo real sobre los stocks, son algu-
nas de las ventajas del nuevo sistema 
de radiofrecuencia que DIGAMEL 
acaba de implantar en sus delegacio-
nes. Se trata de un proyecto de gestión 
de los almacenes , entradas y salidas 
de mercancías e inventarios median-
te terminales de radiofrecuencia ba-
sados en el empleo de códigos EAN13. 
De esta manera se pretende reducir 
los errores de stock, inventarios y 
pérdidas de tiempo y dinero.

El proyecto, financiado por la Conse-
llería de Innovación e Industria y por 
la Unión Europea a través de del Fon-
do de Desenvolvimiento Regional, se 
hizo posible gracias al trabajo de los 
departamentos de Informática y Lo-
gística de la empresa. Después de más 
de un año de trabajo, en el que se fue 
implantando de manera paulatina en 
todos los almacenes del Grupo, el có-
digo de barras es ya una realidad.

Entre las utilidades de este nuevo sis-
tema destacan la posibilidad de dar 
entrada a la mercancía con mayor 
rapidez y fiabilidad, evitando así los 
errores de disponibilidad de material 
para los clientes; la correcta ubica-
ción de mercancía en almacén, una 
mayor dedicación del personal a la 
atención a los clientes, así como una 
mayor rapidez en la preparación de 
los pedidos o un importante ahorro 
en la realización de los inventarios. 
En conclusión, este sistema supondrá 
una mayor productividad para la em-
presa que repercutirá en una mejora 
a la atención al cliente.
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España recicla el 
18% de los 500 
millones de pilas 
consumidas al año 
• El objetivo es alcanzar un 25% 

en el año 2011 y un 45% en 2015, 
tal y como establece la normati-
va vigente en la Comunidad Eu-
ropea

• Las pilas no recicladas después 
de su uso representan un peli-
gro potencial para la salud y el 
medio ambiente

• La Asociación Española de Reco-
gedores de Pilas, Acumuladores 
y Móviles (AERPAM) promoverá 
en el marco de SRR la práctica 
del reciclado de estos elementos

La cifra de consumo de pilas eléctri-
cas en España se sitúa en más de 500 
millones de unidades por año, de las 
cuales, en la actualidad, sólo se reco-
gen el 18% de las que se desechan. El 
objetivo de la Unión Europea es llegar 
al 25% en el año 2011 y al 45% en el 
año 2015. SRR, Salón de la Recupe-
ración y el Reciclado y TECMA, 
Feria Internacional del Urbanis-
mo y del Medio Ambiente que se 
celebrarán de forma simultánea del 8 
al 11 de junio de 2010 en Feria de Ma-
drid, mostrarán algunos de los avan-
ces y soluciones que proponen las em-
presas del especializadas en reciclaje 
y recuperación, enfocadas a favore-
cer la sostenibilidad de las ciudades. 

Más de 20 países europeos ya cuen-
tan con sistemas de recogida de pilas 
y acumuladores usados. El 100% de 
las que se recogen, son recicladas y 
el 75% de los materiales contenidos, 
pueden reutilizarse tanto en la fa-
bricación de nuevos acumuladores 
como en muchos otros productos que 
contengan sus metales o derivados 
químicos.

Las pilas y acumuladores están com-
puestos de materiales tóxicos y peli-
grosos y reciclarlas se ha convertido 
en una obligación para nuestra socie-
dad. Por este motivo, uno de los obje-
tivos prioritarios de la Asociación 
Española de Recogedores de Pilas, 
Acumuladores y Móviles (AER-
PAM) es concienciar a la población, a 
los fabricantes y a la clase política so-
bre la necesidad de adquirir hábitos 

de reciclaje en todos los sectores y de 
forma especial en el segmento de las 
pilas y baterías. 

Los fabricantes de pilas asumen el 
coste íntegro en el proceso de re-
ciclaje 

El Real Decreto 106/2008 de 2008 es-
tablece que los fabricantes y distri-
buidores de pilas tienen que hacerse 
cargo de los costes que supone la reco-
gida, instalación y mantenimiento de 
contenedores así como de la limpieza 
y gestión final de los acumuladores 
usados. Además, deben encargarse de 
forma conjunta con las CC.AA. de las 
campañas de concienciación medio-
ambiental.

En nuestro país, todos los produc-
tores están obligados a encargarse 
de la recogida y gestión de la misma 
cantidad, en peso, y tipo de pilas, 
acumuladores y baterías usados que 
haya puesto en el mercado, ya sea por 
venta directa, electrónica, por correo 
o automática. Este proceso deberá lle-
varse a cabo mediante alguna de las 
siguientes modalidades:

• Contribuir con recursos económi-
cos a los Sistemas Públicos de Ges-
tión.

• Establecer su propio Sistema de 
Gestión Individual.

• Participar en un sistema integrado 
de Gestión.

• Establecer un sistema de depósito, 
devolución y retorno de las pilas y 
baterías usadas que haya puesto en 
el mercado.

Efectos nocivos de los componen-
tes de las pilas

El medioambiente es la principal víc-
tima del abandono indiscriminado de 
pilas debido al deterioro que experi-
mentan las materias primas con las 
que están fabricadas, que, como es 
sabido, son altamente tóxicas y cons-
tituyen un grave peligro no solo para 
nuestro entorno sino también para la 
salud. 

Las pilas que no se reciclan son en-
terradas en vertederos o quemadas 
en incineradoras con los demás de-
sechos, liberando metales pesados al 
medioambiente y contaminando el 
agua y el aire por compuestos bioacu-
mulables y sustancias tóxicas. Los 
metales pesados se incorporan a la 
cadena alimentaría al ser absorbidos 
por plantas o peces y en el último es-
labón, podrían llegar al ser humano. 
El compromiso e innovación de las 
empresas que operan en este sector, 
ha permitido disponer de un excelen-
te punto de partida para continuar 
evolucionando. 
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MAtELEC, polo de 
atracción para las 
empresas extranje-
ras del sector eléctri-
co, electrónico y de 
telecomunicaciones
El Salón Internacional de Material 
Eléctrico y Electrónico, MATE-
LEC’10, celebrará su decimoquinta 
edición, organizada por IFEMA, del 
26 al 29 de octubre de 2010, en la Feria 
de Madrid. Hasta el momento se cum-
plen los objetivos de participación del 
principal salón industrial de nuestro 
país, que prevé superar ampliamente 
el medio millar de empresas y alcan-
zar el 25% de presencia internacio-
nal, lo que confirma el interés que 
despierta el mercado español eléctri-
co, electrónico y de las telecomunica-
ciones en las empresas extranjeras.

En este contexto, la Asociación Mul-
tisectorial de Empresas, AMEC 
(dentro de la cual está presente la 
sección de fabricantes expor-
tadores de material eléctrico y 
electrónico, AMELEC) presentó 
recientemente el informe Coyuntura 
2009 y Perspectivas 2010, en el que se 
subrayaba que han logrado contener 
la bajada de las exportaciones en un 
14,5 por ciento gracias a su perfil ex-
portador e innovador, y las buenas 
previsiones que manejaron en su 
momento, para hacer frente a la cri-
sis. De cara a 2010, los objetivos son 
incrementar la promoción comercial 
internacional, el fomento de la inno-
vación, la mejora de la productividad 
y la reestructuración de costes, lo que 
potenciará las previsiones de AMEC 
para este año, que cifra en un 5% el 
aumento de las exportaciones de las 
empresas españolas asociadas.
 
Entre otras de las acciones que lleva 
a cabo AMEC para apoyar el acceso a 
nuevos mercados de las empresas del 
sector, destaca la participación acti-
va en MATELEC’10 con las misiones 
inversas y comerciales, y los encuen-
tros Al Invest. En esta decimoquinta 
edición de la feria organizarán el en-
cuentro INVEST IN MED que cuenta 
con la participación de 40 empresas 
y entidades procedentes de 9 países 
(Egipto, Líbano, Jordania, Marrue-
cos, Argelia, Túnez, Turquía, Grecia 
y España).

España, un buen mercado 
para invertir

El proceso de internacionalización 
del sector eléctrico, electrónico y de 
telecomunicaciones es un hecho des-
de hace años, tanto en sentido expor-
tador como de entrada de inversiones 
en nuestro país. Un ejemplo, de entre 
muchas empresas que estarán pre-
sentes en MATELEC’10, es la multi-
nacional asiática CHINT, que produ-
ce desde hace años material eléctrico 
bajo estándar europeo y que en 2010 
ha decidido establecerse en España, 
y desarrollar su plan de negocio en 
nuestro país.

CHINT ha confirmado la inversión 
en la Unión Europea de más de 
20 millones de euros hasta el año 
2013. En España invertirán cerca de 
6 millones hasta 2011, en el desarrollo 
de nuevas factorías que traerán em-
pleo y oportunidades a nuestro país, 
además de potenciar su presencia en 
el mercado, a través de la feria refe-
rente: MATELEC.

Participación extranjera 
en MATELEC

MATELEC representa un importante 
polo de atracción para las empresas 
extranjeras, como vía de acceso al 
mercado español. Así lo confirmaron 
los datos de la pasada edición, con 
259 empresas provenientes de 29 paí-
ses. Precisamente éste es uno de los 
aspectos más relevantes de un certa-
men que, edición tras edición, ha ido 
incrementando su dimensión inter-
nacional, lo que ha permitido afian-
zar su posicionamiento en el ranking 
mundial. En concreto, la representa-
ción foránea supone el 25 por ciento 
del total y el 13 por ciento en cuanto 
a ocupación neta. Unos datos que se 
verán refrendados en la decimoquin-
ta edición del Salón Internacional de 
Material Eléctrico y Electrónico.
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eDoCEo: la 
tecnología que 
usamos y no 
vemos 
Hasta 15 espacios diferentes, la 
simulación ideal de un entorno 
urbano, en el que tendrán pro-
tagonismo especial las calles y 
jardines, que mostrarán los equi-
pamientos relacionados con la 
generación distribuida, pero tam-
bién los entorno de interior, con vi-
viendas de diversa índole, oficinas 
y espacios públicos como un hotel, 
una cafetería, una tienda de moda 
y un concesionario de automóvi-
les, además de centros docentes o 
edificios institucionales. EdOCEO 
nos habla de un presente y de un 
futuro tecnológico aplicable a la 
vida ordinaria, que se dará a co-
nocer en MATELEC´10.

El Salón Internacional de Mate-
rial Eléctrico y Electrónico, MA-
TELEC, organizado por IFEMA y 
que celebrará su nueva edición del 
26 al 29 de octubre de 2010, en la 
Feria de Madrid, vuelve a convocar 
edOCEO, la Exposición Práctica 
de Tendencias en el Sector de las 
Instalaciones, que sirvió –en su pri-
mera convocatoria de 2008- para ense-
ñar de forma clara las oportunidades 
que se les plantean a los instaladores 
con la aplicación de las nuevas tec-
nologías. El Pabellón 2 del recinto 
ferial de IFEMA será el lugar donde 
se recreará una ciudad con todos los 
escenarios posibles donde encontrar 
soluciones en eficiencia energéti-
ca, en alumbrado, para el vehículo 
eléctrico, además de la automati-
zación del hogar, de la oficina, y de 
los edificios, telecomunicaciones 
y en accesibilidad para discapacita-
dos y personas mayores, etc.

En la pasada edición se recrearon 
cuatro ambientes, desde una vivienda 
con domótica estándar, una casa con 
un sistema domótico de alto standing, 
pasando por soluciones de accesibili-
dad para personas discapacitadas, 
una oficina, energías renovables, etc. 
Ahora, MATELEC ha querido dar un 
paso más allá, promoviendo un nuevo 
eDOCEO más ambicioso y completo.

eDOCEO va a representar, en el mar-
co de la decimoquinta edición del 
Salón Internacional de Material Eléc-

trico y Electrónico, una ciudad, con 
una recreación clara y comprensible 
y el objetivo de mostrar a los profesio-
nales y los usuarios finales las posi-
bilidades que ofrecen las nuevas tec-
nologías de cara al aprovechamiento 
de los recursos energéticos. Calles y 
jardines incluirán los equipamientos 
relacionados con la generación distri-
buida, combinando paneles solares 
y generación eólica en marquesinas 
y alumbrado público, con las nuevas 
fuentes de luz y la gestión más moder-
na.

Garajes públicos y privados abarca-
rán las instalaciones que implican 
el desarrollo del vehículo eléctrico, 
con sus tomas de recarga. Además 
a lo largo de los diferentes espacios 
estarán ubicados los componentes y 
contenidos de las nuevas telecomuni-
caciones, nuevas formas de comuni-
cación y servicios, así como la gestión 
remota. La seguridad de las personas 
y bienes también será de especial re-
levancia, a través de las instalaciones 
de vigilancia en los entornos domésti-
cos, terciarios y públicos, incluyendo 
el control de entornos industriales 
y de producción. Medición, teleme-
dición, eficiencia y gestión eléctrica 
también tendrán un protagonismo 
destacado. Todas las instalaciones 
estarán integradas desde un sistema 
domótico en las viviendas y otro in-
mótico en los edificios, que facilita-
rán el control inteligente tanto local 
como remotamente de los diferentes 
entornos.

En definitiva, eDOCEO quiere otor-
gar un protagonismo primordial en 
esta ocasión a la Eficiencia Energé-
tica y a la idea de potenciar la figura 
de los profesionales de la instalación 
como gestores energéticos. El con-
cepto que se busca transmitir es la 
infinidad de cosas que han hecho evo-
lucionar a la sociedad, en términos 
de comodidad, seguridad, rapidez, y 
que no se perciben por estar ocultas o 
venir en forma de ondas. eDOCEO´10 
quiere ahondar en la innovación tec-
nológica, que a menudo genera resis-
tencia, introduciendo un concepto ba-
sado en el Retorno de la Inversión. Es 
decir, cuánto tiene que invertir una 

persona por disponer de la tecnolo-
gía más eficiente, y en cuánto tiempo 
amortiza esa inversión por ser renta-
ble y eficiente.

La decisión de compra, basada en 
lo invisible y en lo rentable

Normalmente, cuando elegimos nues-
tra casa, vehículo, moto, etc., se basa 
en la estética y el aspecto externo, sin 
valorar lo no perceptible, como son 
los mecanismos y la infraestructura 
oculta. eDOCEO quiere poner el acen-
to en eso mismo, en lo invisible de un 
hogar, de una oficina, de una indus-
tria, de nuestras ciudades.

Dicho espacio, que se desarrollará en 
el Pabellón 2 del Salón Internacional 
de Material Eléctrico y Electrónico, 
servirá para motivar al sector insta-
laciones. Es el momento de dar valor 
añadido a los clientes, y de concien-
ciarse de que es mejor ganar menos 
pero durante más tiempo, pues es di-
fícil que se repitan situaciones econó-
micas tan exitosas como las de ejer-
cicios anteriores, y la reacción debe 
ser adaptarse con nuevos conceptos 
diferenciadores.

La Exposición Práctica de Tenden-
cias en el Sector de las Instalaciones 
es una de las múltiples actividades 
que organizará MATELEC’10 dentro 
de su programa de jornadas y demos-
traciones. El Salón Internacional de 
Material Eléctrico y Electrónico será 
nuevamente el principal foro del sec-
tor donde promover la investigación, 
el desarrollo y la innovación del sec-
tor eléctrico y electrónico. Nuevos 
paradigmas de aplicación práctica, 
nuevos productos y servicios que dar 
a conocer al visitante profesional. 
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Los nuevos 
edificios tendrán 
acceso a redes de 
telecomunicaciones 
de alta capacidad 
Las viviendas de nuevos edificios es-
tarán preparadas para las redes de 
telecomunicaciones de acceso ultra-
rrápido que permitiránnavegar en 
Internet a velocidades de 100 Mega-
bits por segundo o superiores, según 
marca el Reglamento sobre Infraes-
tructuras Comunes de Telecomuni-
caciones.

El Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio está preparando 
un paquete normativo destinado a 
favorecer los despliegues de las re-
des de acceso ultrarrápido. Entre las 
normas destaca el proyecto de nuevo 
Reglamento sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación (ICT) 
para el acceso a los servicios de te-
lecomunicación en el interior de los 
edificios.

Para atender la demanda de nue-
vas aplicaciones y servicios (Tele-
visión de Alta Definición, Acceso a 
Internet ultrarrápido, videollamadas 
AD, TV3D, etc.), los operadores de 
telecomunicaciones están iniciando 
el despliegue de nuevas infraestruc-
turas de acceso ultrarrápidas (redes 
de próxima generación), capaces de 
proporcionar velocidades varias ve-
ces superiores a las actuales, de más 
de 100 Megabits por segundo.

En las redes fijas, los operadores de 
telecomunicaciones sustituirán sus 
tradicionales pares de cobre por fibra 
óptica, mientras que los operadores 
de cable actualizarán sus redes de 
acceso de cable coaxial mediante nue-
vas tecnologías que permitan estas 
velocidades.

El proyecto de Reglamento introduce 
diferentes novedades. Entre ellas, 
la incorporación a las viviendas de 
nueva construcción de las infraes-
tructuras necesarias para que desde 
los hogares se acceda a la gama de 
servicios de telecomunicación que 
ofrecen las nuevas redes de acceso 
ultrarrápido; la profundización en 
el proceso de conversión de las vi-
viendas en “hogares digitales”; y la 
obligación de entregar a los usuarios 

finales un Manual de Usuario que re-
fleje de manera didáctica y sencilla 
las posibilidades de configuración 
y funcionalidad que ofrece la infra-
estructura de telecomunicaciones 
que se incorpora tanto a su vivienda 
como a la edificación en la que se in-
cluye esta.

En España ya existen más de 4,3 mi-
llones de viviendas que disponen de 
infraestructuras comunes de teleco-
municación (ICT) que facilitan el ac-
ceso a los servicios de la Sociedad de 
la Información
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La nueva 
normativa de 
infraestructuras 
comunes de 
telecomunicaciones 
incluirá un anexo 
sobre hogar digital.
Pedro Luis Romero, en su inter-
vención en el I Congreso Nacional 
de Hogar Digital, organizado por 
Asimelec con el apoyo del Ayunta-
miento de Gijón, dio a conocer los 
planes del Ministerio de Industria 
de integrar las distintas tecnologías 
que conforman los entornos domésti-
cos digitales a través de la normativa 
“para garantizar y asegurar el acceso 
al conocimiento y a la Sociedad de la 
Información desde los hogares”. Ro-
mero señaló que la norma actual, vi-
gente desde hace 10 años, ha cosecha-
do un éxito notable pues ha ejecutado 
más de 200.000 proyectos.

Según el número de elementos que se 
incluyan, habrá tres niveles de Hogar 
Digital (mínimo, medio y superior). 
Con ello, según Romero “la Adminis-
tración quiere evitar que cualquier 
persona que pinte una casa de verde 
diga que ha construido un hogar di-
gital”. 

En cuanto a la nueva ICT, que vera 
la luz en enero, el borrador unifica 
la diferencia actual entre telefonía 
y banda ancha, y mantendrá el con-
cepto de radio y TV.
A este respecto, Romero señaló que 
el borrador actual contempla tomas 
en todas las estancias de la vivienda 
y liberaliza la ubicación de la infra-
estructura de puntos de acceso de las 
viviendas, respondiendo así a la de-
manda existente.

Pedro Luis Romero también anun-
ció que la nueva normativa ICT sólo 
permitirá acometer infraestructu-
ras que potencialmente vayan a ser 
usadas, entre las cuales se incluye la 
fibra óptica, y establece un mecanis-
mo de consulta entre proyectistas y 
operadores. Según esta nueva norma-
tiva, la administración pública actua-
rá como arbitro en caso de conflictos.

Por su parte, Concha García, presi-
denta de CEdOM (Confederación 

Española de domótica), y partici-
pante también en el Congreso, apuntó 
que actualmente el 18% del consumo 
de energía del país se efectúa dentro 
de los hogares, y cómo la domótica 
ayuda a controlar y disminuir este 
consumo. Asimismo, expuso las tec-
nologías desarrolladas con este obje-
tivo, tales como los mecanismos de 
detección de presencias para acti-
var luz, calefacción o climatización, o 
la aparición de dispositivos inteligen-
tes muy novedosos como grifos, que 
sólo dejan salir agua caliente cuando 
ya está a una temperatura adecuada, 
evitando así el derroche.



Noticias y Novedades56 

GENERAL 
CABLE regala 
herramientas a los 
instaladores en sus 
cables Exzhellent 
xxI Rz1-k (AS) y 
Energy RV-k 
General Cable, compañía líder en el 
sector de cables a nivel internacio-
nal, acaba de poner en marcha una 
innovadora campaña de apoyo a los 
instaladores, consistente en incluir 
como regalo unas prácticas herra-
mientas de trabajo en sus rollos de ca-
bles Exzhellent XXI RZ1-K (AS) 1000 
V y Energy RV-K Foc. La gama de 
obsequios es coleccionable e incluye 
diferentes objetos, todos ellos perso-
nalizados con el logotipo y los colores 
corporativos de la compañía.

En concreto, los instaladores pueden 
recibir desde un cinturón con una 
práctica bolsa de herramientas has-
ta un flexómetro o un tester, pasando 
por un destornillador, un cutter, unos 
alicates, unas tijeras y una navaja. Se 
trata de utensilios habituales en el 
trabajo cotidiano de estos profesio-
nales y que tienen una gran utilidad 
práctica. La iniciativa se enmarca en 
la política de General Cable de apoyar 
en todo momento a los instaladores y 
hacer su actividad un poco más fácil 
desde el punto de vista técnico y de 
servicio.

Exzhellent XXI RZ1-K (AS) 1000 V

La gama de cables de Alta Seguridad 
(AS), Exzhellent XXI RZ1-K (AS) 1000 
V es la más flexible y manejable del 
mercado, lo cual permite realizar 
cualquier instalación de forma fácil 
y segura ahorrando tiempo y dinero.

Son cables de alta seguridad, no pro-
pagadores del incendio de reducida 
opacidad de humos emitidos, libre 
de halógenos y de reducida acidez y 
corrosividad de los gases emitidos 
durante la combustión, que pueden 
operar con una temperatura máxima 
de servicio de 90º C, siendo también 
capaces de trabajar a temperaturas 
muy bajas (hasta –40º C). 

Estos cables son obligatorios en las 
instalaciones de enlace (línea gene-

ral de alimentación y derivaciones 
individuales), según especifica el 
Reglamento de Baja Tensión en las 
correspondientes ITC-BT-14 y 15, y en 
los locales de pública concurrencia 
según la ITC-BT-28. 

Otra ventaja que ofrece General Ca-
ble es que a partir de la sección de 
50 milímetros cuadrados inclusive, 
los cables Exzhellent XXI RZ1-K (AS) 
1000 V ofrecen también la configu-
ración Sectorflex, con un conductor 
sectoral flexible que manteniendo 
idénticas prestaciones eléctricas y los 
mismos terminales y accesorios con-
vencionales que los cables circulares 
consigue un menor diámetro y peso, 
con lo que incrementan significativa-
mente su manejabilidad y la facilidad 
de instalación.

Energy RV-K Foc

Por su parte, los Energy RV-K Foc 
son cables flexibles de baja tensión, 
destacando asimismo por ser muy du-
raderos, resistentes a los aceites y las 
condiciones térmicas, y sumamente 
manejables. Si los cables aislados con 
PVC convencionales admiten una 
temperatura máxima del conductor 
de 70º C en servicio permanente, con 
los Energy RV-K Foc de 0,6 kV se pue-
de llegar hasta los 90º C. 

Por otro lado, la calidad de los mate-
riales usados en su fabricación y los 
espesores de aislamiento y cubierta 
se ajustan perfectamente a las pres-
cripciones de la norma UNE 21123-2, 
siendo el diámetro exterior menor en 
relación con sus equivalentes aisla-
dos en PVC. Por ello, los cables Ener-
gy RV-K Foc permiten radios de cur-
vatura proporcionalmente inferiores. 
Además, a igualdad de sección, so-
portan intensidades de cortocircuito 
y de sobrecarga muy superiores a los 
aislados en PVC. Si los conductores 
aislados de XLPE pueden soportar 
temperaturas de 250º C en régimen de 

cortocircuito y de 230º C en estados 
de emergencia, para los conductores 
aislados con PVC estos límites son de 
160º C y 95º C, respectivamente.

Los Energy RV-K Foc también des-
tacan por su flexibilidad y su mayor 
capacidad de carga. Su intensidad ad-
misible en servicio permanente es su-
perior a la de los cables aislados con 
PVC del mismo tipo. 

Como en el caso de los Exzhellent XXI 
RZ1-K (AS) 1000 V, a partir de la sec-
ción de 50 mm los Energy RV-K Foc 
pueden incorporar la configuración 
Sectorflex, con un conductor sectoral 
flexible que les proporciona un me-
nor diámetro y peso en comparación 
con los cables circulares. Asimismo, 
ambos tipos de cables, cuentan con la 
certificación AENOR.
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GENERAL CABLE 
presenta un 
documentado 
estudio sobre 
el sector de la 
construcción 
General Cable, compañía líder a ni-
vel internacional del sector del cable, 
acaba de presentar el estudio “La 
construcción en España. Año 2009 y 
previsiones 2010”, realizado junta-
mente con la consultora D’Aleph. En 
el mismo se analiza el comportamien-
to de este sector tan importante para 
la industria y el comercio de material 
eléctrico durante el año pasado y se 
apuntan las principales tendencias 
para el año en curso, tanto en el ámbi-
to de la edificación residencial como 
en el de la edificación no residencial, 
la rehabilitación y el mantenimiento. 
La información incluida en el estudio 
también analiza la evolución del sec-
tor en cada una de las comunidades 
autónomas de modo individualizado.

A lo largo de 112 páginas, este docu-
mentado trabajo de investigación 
sobre el mercado de la construcción, 
que General Cable viene realizando 
desde hace 15 años, ofrece datos de 
gran interés para el profesional, pre-
cisamente en un momento en que la 
economía española sufre los efectos 
de una crisis estrechamente relacio-
nada con la evolución negativa del 
sector de la edificación en los últimos 
años. Como es sabido, la industria y 
la distribución de material eléctrico 
son muy sensibles a las fluctuaciones 
del mercado de la construcción, razón 
por la que el seguimiento de sus va-
riables es fundamental para el profe-
sional. En este sentido, General Cable 
quiere dar un valor añadido lateral a 
sus clientes, proporcionándoles una 
información de gran utilidad.

Evolución negativa
El estudio constata que el mercado de 
la construcción registró un compor-
tamiento negativo en España durante 
el año 2009, con un índice de caída del 
11,2 %, resultante de la fuerte retrac-
ción de la edificación residencial (- 
24,7 %) y de la escasa aportación de la 
ingeniería civil como mercado com-
pensatorio (1,8 %), cuyo ligero creci-
miento se debió a la puesta en marcha 
de los planes del Fondo Estatal de 

Inversión Local, que supusieron una 
buena inyección en las economías lo-
cales y también un buen número de 
actuaciones en infraestructuras via-
rias y ferroviarias.

Hay otros datos que corroboran el di-
fícil momento que atraviesa el sector 
de la construcción en España. Uno de 
ellos es que la población activa ocu-
pada en el mismo se situó a finales 
de 2009 en 1.802.700 personas, lo que 
supone que en un año el sector per-
dió 614.600 puestos de trabajo, siendo 
el sector con mayor volumen de des-
trucción de empleo del país. También 
los últimos datos disponibles sobre 
licitación oficial de obras siguen mos-
trando un descenso (- 1,7 %) durante 
el periodo febrero 2009-enero 2010. 
Además, en el año 2009 el consumo de 
cemento se redujo nada menos que un 
33 %.

La edificación residencial registró 
un descenso del 24,7 % en el conjunto 
del año, como consecuencia del bajo 
ritmo de iniciación de nuevos pro-
yectos. El número de visados de pro-
yectos residenciales fue de 146.640, lo 
que supuso un descenso del 51 % en 
comparación con el año 2008 y del 56,5 
% respecto al 2007. Fue el número de 
nuevas viviendas más bajo de las dos 
últimas décadas y se explica en parte 
por el elevado número de viviendas 
visadas en ejercicios anteriores pero 
aún no iniciadas o pendientes de eje-
cución. 

Indicios de recuperación
Las previsiones para el año en curso 
apuntan a que el mercado residencial 
en España iniciará una ligera recupe-
ración a partir del segundo semestre. 
El volumen de actividad podría si-
tuarse en torno a las 120.000 vivien-
das nuevas a final de año, aunque no 
evitará que se produzca una caída en 
el volumen de producción del orden 
del 10-15 %. En cualquier caso, los au-
tores del estudio apuntan que habrá 
que esperar a ver el rumbo de la eco-
nomía española para poder constatar 

si la edificación residencial inicia 
realmente un cambio de tendencia.

En cuanto al mercado de la edifica-
ción no residencial, las previsiones 
para este año siguen indicando tasas 
negativas, aunque con una retracción 
más moderada (en torno al - 5 %). 
Este mercado no alcanzará índices de 
actividad positivos hasta que la eco-
nomía en su conjunto se recupere, ya 
que ello propiciará el aumento de la 
construcción de edificios destinados 
a usos productivos. Aunque el seg-
mento de la edificación no residencial 
de inmuebles destinados a equipa-
mientos o usos públicos alcance tasas 
de crecimiento positivas, no compen-
sará el fuerte deterioro que sufre la 
inversión en edificios productivos o 
comerciales.

Gran potencial de la rehabilita-
ción
Por lo que respecta a la rehabilitación 
y las reformas de edificaciones, este 
mercado experimentó en el 2009 una 
ligera contracción en volumen de fac-
turación (- 1 %). Esta actividad cons-
tructiva representa actualmente el 
15 % del sector en España, cuando en 
otros países el porcentaje llega al 50 
% del total. Por cada cuatro viviendas 
nuevas visadas, sólo una es reforma-
da o restaurada, si bien hay que reco-
nocer que el peso de la rehabilitación 
ha aumentado sensiblemente como 
consecuencia de la crisis económica. 

España tiene un parque total de vi-
viendas próximo a los 25 millones de 
unidades y alrededor de una sexta 
parte de las mismas fueron construi-
das antes de los años 50 y otra parte 
significativa durante los 60 y princi-
pios de los 70. Por consiguiente, un 
gran número de viviendas necesitan 
reformas o mejoras. Si cada año se 
renovara al menos un 5 % del parque 
inmobiliario, o si las viviendas hicie-
ran mejoras al menos cada 20 años, 
anualmente podrían reformarse un 
millón de viviendas.
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FERMAx patrocina 
los pabellones de 
España y Madrid 
en Shanghai 2010
La firma española, líder en vi-
deoporteros tanto en España como 
en China, no podía faltar en la 
recién inaugurada Exposición 
Universal de Shanghai 2010, don-
de tiene una presencia destacada 
como coesponsor del espacio de 
Madrid y como colaboradora del 
pabellón de España.

Fermax tenía que estar en la especta-
cular cita que acaba de inaugurarse 
en China, apoyando con su esponsori-
zación dos espacios —uno nacional y 
otro madrileño— destinados a estre-
char los lazos comerciales, culturales 
y humanos entre España y el gigante 
asiático. No podía ser de otra forma 
ya que la firma valenciana está pre-
sente en China desde 1995. Sus pro-
ductos están instalados en más de 
3.000 grandes proyectos residenciales 
de “alto-standing”, con 1.500.000 vi-
viendas. Durante estos 15 años, FER-
MAX ha conseguido situar su marca 
en el A&S Top-10 Security Brands en 
China en la categoría de intercomu-
nicación. Reconocimiento que le ha 
sido otorgado durante 6 años consecu-
tivos, el último en 2009, y que premia 
a los fabricantes mejor posicionados 
en aquel mercado.

En el pabellón de Madrid — la única 
urbe española y latina que cuenta con 
espacio propio y una de las 14 ciuda-
des representadas en esta Expo —, se 
muestra una amplia combinación 
de placas de calle y monitores de 
videoportero de Fermax en la zona de 
recepción de visitantes. En el pabellón 
de España, en cambio, la colaboración 
ha consistido en la instalación del con-
trol de accesos que requiere el espacio, 
integrando este equipo en su especia-
lísima y admirada arquitectura. 

El patrocinio de ambos pabellones 
permitirá a Fermax disfrutar de un 
espectacular escaparate como el de 
Shanghai por el que se calcula que 
pasarán no menos de 70 millones 
de visitantes hasta su clausura a 
finales de octubre. Además, y en su 
calidad de patrocinador, la empresa 
valenciana tendrá la oportunidad de 
reunir a sus clientes asiáticos en el 
centro de negocios con que cuentan 

los pabellones, lo que permitirá que 
estos empresarios conozcan mejor la 
cultura en la que nació Fermax y la 
realidad actual del mercado español.

La aportación de Fermax en el pabe-
llón madrileño fue reconocida oficial-
mente el pasado 20 de abril. El alcalde 
de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, 
reconoció la labor de esta empresa 
entregando una placa conmemora-
tiva que recogió Fernando Maestre, 
Consejero Delegado de Fermax.

También hay que destacar que existe 
un parque de edificios no residencia-
les superior a las 700.000 unidades 
igualmente susceptible de ser refor-
mado o rehabilitado, ya sea por su 
antigüedad (algunos tienen más de 
30 años), su deterioro o la necesidad 
de adaptarse a nuevos usos o a las 
normativas vigentes. Las previsiones 
para el año en curso apuntan a un 
incremento de este mercado, aunque 
quizá no se vea reflejado en una ma-
yor facturación por la gran opacidad 
asociada al submercado de la refor-
ma, en muchos casos inmerso en la 
economía sumergida.
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GRuPo LLEDo. 
Porque la 
iluminación de 
una obra de arte, 
también es arte
Lledó ha realizado una ronda de wor-
kshops por España y Portugal bajo el 
título de “Taller sobre iluminación 
en Arte y Cultura”, a los que asistie-
ron profesionales relacionados con el 
sector de Arte y Cultura.

Los lugares donde se han realizado 
estas jornadas patrocinadas por la 
marca Zumtobel, han sido en Madrid 
(OuiMad), Barcelona ( FAD), Coruña 
( Fundación la Caixa Galicia), Lis-
boa ( Monasterio de los Jerónimos) y 
Oporto ( Museo Alberto Sampaio en 
Guimarães).

Las ponencias fueron realizadas por 
el experto en iluminación de este sec-
tor: Heinz-Werner Hellweg. Gracias a 
sus amplios conocimientos, explicó a 
todos los asistentes, la mejor solución 
para iluminar museos, exposiciones 
y galerías de arte, mediante fotos de 
proyectos presentados.

También se realizó una demostración 
de los productos y su aplicación por 
Bettina Ritcher (Zumtobel) y Heinz-
Werner. Para ello utilizó los nuevos 
proyectores de Arcos de Zumtobel di-
señados por David Chipperfield, aun-
que también se mostraron otros pro-
ductos como Supersystem y Starflex. 
En esta última parte los asistentes 
podían interactuar con los productos 
así cómo hacer todo tipo de
consultas a los ponentes.
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La falta de revisión 
de las instalaciones 
eléctricas 
domésticas 
provoca dos nuevas 
víctimas mortales
De nuevo tenemos que lamentar un 
trágico accidente, en esta ocasión 
ocurrido el pasado 24 de Mayo, en un 
edificio de viviendas de la localidad 
vizcaína de Sestao, en el que al pare-
cer un cortocircuito eléctrico ha sido, 
según los Bomberos, la causa más 
plausible del incendio que acabó con 
la vida de un padre y su hijo, por in-
halación de humo, mientras la madre 
y esposa de las víctimas se recupera 
en un hospital de las quemaduras y 
contusiones.

Ante esta dramática situación, que 
se repite cada semana sin que las ad-
ministraciones competentes tomen 
carta en el asunto, la Plataforma 
para la Revisión de las Instalacio-
nes Eléctricas (PRIE), entidad sin 
ánimo de lucro formada en 2003 por 
las principales instituciones del Sec-
tor de Material Eléctrico (AdIME, 
AFME, ANFALUM, CEdIC, FA-
CEL, FENIE y FERCA), reclama por 
enésima vez a toda la clase política la 
aprobación de una norma de obligado 
cumplimiento que garantice el man-
tenimiento periódico de las instala-
ciones eléctricas domésticas, como 
ya sucede con el gas. De esta forma, se 
podrá prevenir la alta siniestralidad 
actual, que según un último informe, 
es de 1 accidente mortal cada 4 días.

En este sentido, en 2009, la Platafor-
ma PRIE ha contabilizado un total de 
183 muertos por accidentes eléctricos 
domésticos. Una cifra ciertamente 
preocupante, que se repite año tras 
año, y ante la cual las autoridades no 
parecen dar coto. Además, a la cifra 
de fallecimientos hay que añadirle 
cerca de 7.000 incendios anuales por 
causas eléctricas, y casi 5.000 acci-
dentes por descargas eléctricas. Es-
tas cifras convierten los accidentes 
eléctricos en la 7ª causa de hospita-
lización en España, especialmente 
entre menores de 4 años y mayores 
de 65.

kit de 
videograbación
Simon presenta un completo kit de 
videograbación pensado para insta-
ladores eléctricos que permite solu-
cionar la mayoría de pequeñas y me-
dianas instalaciones.

Ideal para ser instalado en pequeños 
negocios, zonas comunitarias o una 
vivienda. Conectándose a Internet el 
propietario puede monitorizar al ins-
tante su negocio o bien recuperar las 
imágenes pregrabadas. El kit tiene 
una capacidad de grabación de más 
de una semana.

Los elementos de videovigilancia 
ejercen un poder de disuasión sobre 
intenciones de hurto y actos de van-
dalismo en zonas comunes o porte-
rías.

Incluye grabador, monitor para su 
visualización, 4 cámaras con visión 
nocturna, cables de alimentación y 
cables pre-conectados para una rápi-
da conexión de las cámaras al video-
grabador. 
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Entrevista a

Fabrizio Damiani
Presidente de la Comisión de Marketing y Comercio Exterior de ANFALuM

“MATELEC será 
nuevamente la 
plataforma válida 
para crear y encontrar 
nuevas oportunidades de 
negocio” 

A finales de junio se celebró 
la asamblea de ANFALUM, 
la Asociación Española de 
Fabricantes de Iluminación, que 
mantiene desde sus orígenes una 
estrecha colaboración con el 
Salón Internacional de Material 
Eléctrico y Electrónico. El evento 
puso de manifiesto que el sector 
ya tocó fondo, dando paso a la 
recuperación de la actividad 
económica de todo el sector. 
Fabrizio damiani, Presidente 
de la Comisión de Marketing y 
Comercio Exterior de ANFALUM, 
expone en la presente entrevista 
cómo afronta el futuro este sector 
y la oportunidad que representa 
la decimoquinta edición de 
MATELEC, que tendrá lugar del 
26 al 29 de octubre en la Feria de 
Madrid

¿Cómo han terminado el ejercicio 
2009, en términos económicos, y qué 
perspectivas tienen para 2010?
El ejercicio 2009 ha registrado un 

comportamiento bastante inestable. 
Sin embargo, la industria de la ilumi-
nación y alumbrado ha cerrado el año 
con un resultado levemente superior 
al de 2008.

¿Cuáles son los principales retos de 
las empresas que representan en su 
agrupación?
Actualmente, y como vía de salida a 
la coyuntura económica que atravie-
sa nuestro país, el principal reto se 
centra en crecer en el mercado exte-
rior, en las exportaciones, sin olvidar 
el desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías.

¿Qué supone para los intereses del 
mercado eléctrico, electrónico y de 
telecomunicaciones, la celebración 
de MATELEC’10?
Desde ANFALUM esperamos que el 
Salón Internacional de Material Eléc-
trico y Electrónico sea nuevamente 
la plataforma válida para crear y 
encontrar nuevas oportunidades de 
negocio.

¿Qué actividades o jornadas tienen 
previstas organizar en el marco de la 
feria?
La asociación no tiene aún definido el 
programa definitivo de actividades, 
pero estarán claramente orientadas 
a la eficiencia energética y a la situa-
ción del mercado de los LEDs.

¿Qué atractivos tiene para el exposi-
tor y para el visitante profesional la 
feria referente MATELEC’10? 
Las ferias sirven para obtener una 
buena panorámica del mercado y sus 
tendencias. MATELEC’10 no es ajena 
a este hecho, y nos ofrecerá nueva-
mente indicios sobre el futuro y la 
orientación que tome el sector eléc-
trico, electrónico y de telecomunica-
ciones.

Perspectivas del segmento de alum-
brado público para 2010. Valoración 
de ANFALUM de la importancia de 
las relaciones con las Entidades Lo-
cales en el fomento de equipos más 
eficientes y respetuosos medioam-
bientalmente.
Según los datos recogidos por ANFA-
LUM en el primer semestre de 2010, 
todo parece indicar que el segmento 
de alumbrado público experimenta 
un leve crecimiento en su actividad, 
que ya vino alentada tras los planes 
promovidos desde la Administración. 
La tendencia es, en efecto, a mantener 
y/o crecer discretamente.
 Por otro lado, ANFALUM ha empren-
dido una potente campaña de comuni-

cación sobre las ventajas de la eficien-
cia energética a través de su página 
web específica EFILUM, y mediante 
la aplicación de las nuevas Directivas 
y Real Decreto que la regulan. En este 
sentido, la respuesta que hemos obte-
nido de las Entidades Locales ha sido 
altamente positiva.
 
El boom de la tecnología LED ha lle-
gado al alumbrado público, donde po-
demos ver multitud de ciudades que 
ya cuentan con esta iluminación de 
última generación. ¿Hasta donde pue-
de llegar el empuje de esta tecnología 
(tanto en desarrollo tecnológico como 
en plazos de tiempo-? ¿Qué ventajas 
reporta donde se instala? ¿Qué otras 
tecnologías se están empleando junto 
al LED?
La tecnología LED en alumbrado pú-
blico está todavía en sus fases inicia-
les. Desde ANFALUM hemos detecta-
do que se han emprendido numerosos 
proyectos que se han realizado, en su 
gran mayoría, de forma incorrecta 
sin respetar las normas. Las conse-
cuencias ya las estamos viendo, gene-
rando problemas en las instalaciones.

Por ello, nuestra asociación está em-
prendiendo acciones dirigidas a me-
jorar la instalación y aplicación de 
esta tecnología, además de participar 
activamente en la elaboración de las 
normas que sirvan para estandarizar 
procesos y productos de calidad.
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Entrevista a

Carlos Esteban
Presidente de AFME, para MAtELEC’10

“MATELEC es la cita 
más importante del 
sector, y ayudará a las 
empresas a lograr sus 
objetivos”

La Asociación de Fabricantes 
de Material Eléctrico, AFME, 
mantiene desde siempre con 
MATELEC una estrecha relación. 
Como organización profesional, 
abarca los diferentes subsectores 
de la industria del material 
eléctrico, representando a la 
práctica totalidad de empresas 
fabricantes e importadores de 
material eléctrico y electrónico. 
En la presente entrevista su 
Presidente, Carlos Esteban, nos 
descubre cómo ha ido el mercado 
y qué perspectivas positivas se 
abren junto a la feria referente 
del sector, el Salón Internacional 
de Material Eléctrico y 
Electrónico.

¿Cómo han terminado el ejercicio 
2009, en términos económicos, y qué 
perspectivas tienen para 2010?
2009 fue un año muy negativo para 
el sector del material eléctrico, ya 
que las ventas de nuestras empresas 
cayeron un 33,4%, la peor caída que 
se recuerda. Además veníamos de un 
ejercicio anterior en el que nuestras 

ventas ya se habían contraído un 
11%. El presente año se ha iniciado 
también con caídas, si bien muchísi-
mo más moderadas, que se están sua-
vizando lentamente. 

Por subsectores, las empresas con 
productos enfocados a los mercados 
industriales están teniendo un mejor 
comportamiento que las de material 
de instalación, que lógicamente sigue 
afectada por la negativa situación de 
la construcción en nuestro país.

¿Cuáles son los principales retos de 
las empresas que representan en su 
agrupación?
Evidentemente, tenemos que adaptar-
nos a la nueva situación de mercado y 
buscar nuevas vías de negocio, tanto 
en nuevos sectores (energías reno-
vables, eficiencia energética, Smart 
Grids, vehículo eléctrico, etc.), como 
potenciando la revisión y rehabili-
tación de edificios. Pero entre otras 
vías las empresas que puedan deben 
plantearse la exportación.

¿Qué supone para los intereses del 
mercado eléctrico, electrónico y de 
telecomunicaciones, la celebración 
de MATELEC’10?
MATELEC es, tradicionalmente, la 
cita más importante del sector y es 
un buen punto de encuentro para to-
dos los actores del mismo. Estamos, 
sin duda, ante un año complejo dada 
la situación en la que nos encontra-
mos y, especialmente, lo que hemos 
sufrido en los últimos dos años. A 
pesar de ello, confiamos que el evento 
ayude a las empresas a conseguir sus 
objetivos.

¿Qué actividades o jornadas tienen 
previstas organizar en el marco de la 
feria?
AFME contará con un stand, en el 
que informaremos a los visitantes 
de las actividades de la Asociación. 
Además invitaremos a un nutrido 
grupo de compradores extranjeros, 
que visitarán la feria encuadrados en 
las Misiones Inversas apoyadas por 
el ICEX. También se aprovechará la 
feria para celebrar reuniones semes-
trales de varios grupos de estadística 
de la Asociación. 

Además, la Asociación está elaboran-
do una Guía de Eficiencia Energética, 
enfocada a explicar la contribución 
del material eléctrico a la eficiencia 
energética de las instalaciones eléc-
tricas en el sector doméstico, tercia-
rio, industrial y de infraestructuras. 
Esta Guía va a ser presentada en el 

Congreso de Eficiencia Energética 
Eléctrica e3+ que se va a celebrar en 
MATELEC’10.

¿Qué atractivos tiene para el exposi-
tor y para el visitante profesional la 
feria referente MATELEC’10? 
MATELEC es el principal escaparate 
de nuestro sector y, por lo tanto, es 
una buena oportunidad para el visi-
tante de contactar con muchos de sus 
proveedores cómodamente. La feria 
permitirá conocer las últimas nove-
dades de los temas que despiertan 
más interés en el sector, tales como la 
Eficiencia Energética, Smart Grids, 
Vehículo Eléctrico, Domótica, Inmó-
tica, etc.
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Entrevista a

jesús Banegas
Presidente de AEtIC, para MAtELEC’10

“No se puede progresar 
en sostenibilidad y efi-
ciencia energética sin 
los equipos y aplicacio-
nes que desarrollan las 
empresas del sector. MA-
TELEC’10 será un buen 
punto de encuentro para 
avanzar por este camino.”

El Salón Internacional de Material 
Eléctrico y Electrónico, MATE-
LEC’10, cuenta con el apoyo de las 
principales asociaciones y entida-
des vinculadas al mercado eléctrico, 
electrónico y de telecomunicaciones. 
Éste último ampliamente representa-
do por la Asociación de Empresas de 
Electrónica, Tecnologías de la Infor-
mación y Telecomunicaciones de Es-
paña, AETIC, que recientemente se 
ha fusionado con ASIMELEC, cons-
tituyendo la mayor asociación multi-
sectorial de empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información, Te-
lecomunicaciones, Servicios y Con-
tenidos Digitales, con más de 5.000 
empresas TIC. Su Presidente, Jesús 
Banegas, nos desvela en esta entre-
vista las claves del éxito de un sector 
tan dinámico e inversor en I+D+i.

¿Cómo han terminado el ejercicio 
2009, en términos económicos, y qué 
perspectivas tienen las empresas del 
Hipersector TIC para 2010?
Los datos del Hipersector TIC, que 
incluye los servicios de telecomuni-
caciones; las tecnologías de la infor-
mación; las industrias de telecomuni-
caciones; la electrónica de consumo y 
la profesional; componentes electró-
nicos; contenidos digitales, y otros 
segmentos como el comercio electró-
nico, electrónica del automóvil, man-
tenimiento y comercialización de 
equipos electrónicos y componentes, 
y consolas de videojuegos, correspon-
dientes a 2009 ponen de manifiesto 
que, por primera vez, en España su 
facturación descendió, registrando 
unos ingresos de 93.861 millones de 
euros, lo que supone una disminu-
ción del 9 por cien respecto al ejerci-
cio anterior. 

El resultado de esta facturación obe-
dece a que todos los sectores que con-
forman el marco hipersectorial se 
comportaron de manera negativa en 
2009. Pese a este contexto negativo, la 
industria tecnológica apostó en 2009 
por la I+D+i, en la que invirtió un to-
tal de 9.559 millones de euros, lo que 

representa un 5 por cien más que el 
ejercicio anterior. La parte destina-
da específicamente a I+D registró un 
incremento del 3 por cien respecto a 
2008, llegando así a los 2.432 millones 
de euros. La perspectiva de 2010 es 
que los resultados mejorarán, aunque 
condicionados al contexto general de 
la economía española.

¿Cuáles son los principales retos de 
las empresas que representan en su 
agrupación?
El sector configura un amplísimo 
universo de aplicaciones, que afectan 
desde la más elemental actividad coti-
diana a la más compleja y sofisticada 
investigación científica. De tal suer-
te, que casi nada de lo que hoy atañe 
a nuestras sociedades y a quienes 
formamos parte de ellas es ajeno a 
las empresas TIC. Gracias a nuestras 
tecnologías, estamos viviendo una 
difusión sin igual de oportunidades 
de información, educación e innova-
ción, que auguran un mundo mejor 
para todos.

En España, la reducción del crédito 
a la economía productiva, el descen-
so del consumo y la ralentización 
de los programas de adquisición de 
equipamientos están produciendo 
consecuencias graves en términos de 
destrucción de empresas y empleos y 
propagando una gran desconfianza 
en el futuro que, a su vez, reduce la 
inversión y el consumo, cerrando un 
círculo vicioso del que es necesario 
salir cuanto antes.

Ese salto adelante pasa necesaria-
mente por generar empleos de alto 
valor añadido, que sustituyan a los de 
menor valor que se están perdiendo, 
y estos empleos sólo se crearán me-
diante inversiones que acrecienten 
el capital tecnológico de nuestras 
empresas, para lo que es necesario 
un despliegue generalizado de la elec-
trónica, las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones –ETIC- por 
todo nuestro entramado socio-eco-
nómico. La salida de esta crisis sólo 
puede ser digital. 

¿Qué supone para los intereses del 
mercado eléctrico, electrónico y de 
telecomunicaciones, la celebración 
de MATELEC’10?
MATELEC se ha convertido para 
nuestras empresas en una de los cer-
támenes más importantes a nivel na-
cional. Su evolución, positiva durante 
los últimos años, y su apertura a nue-
vos campos en los que la electrónica 
juega un papel fundamental, ha he-
cho de este evento el más importante 

en España para áreas de actividad 
tales como la domótica, la radiodifu-
sión y televisión en todos sus campos, 
la electrónica industrial y la subcon-
tratación electrónica.

¿Qué actividades o jornadas tienen 
previstas organizar en el marco de la 
feria?
Dado que el certamen se convierte 
en punto de encuentro de los profe-
sionales del sector, aprovechamos 
para mantener reuniones de comités, 
comisiones y de órganos de gobierno 
de la Asociación. Éstas se desarro-
llan dentro del marco del certamen 
gracias al apoyo que recibimos de sus 
responsables.

Asimismo, cuando nos corresponde 
por nuestra pertenencia a asocia-
ciones de ámbito europeo celebrar 
reuniones en España, procuramos 
desarrollar éstas en paralelo con el 
certamen, aprovechando así el esca-
parate que representa para las empre-
sas asociadas a nivel internacional.

¿Qué atractivos tiene para el exposi-
tor y para el visitante profesional la 
feria referente MATELEC ’10?
Además de los atractivos que un even-
to de este tipo tiene para los profesio-
nales, este año tiene un valor añadido 
más. El desarrollo de las políticas 
medioambientales y, en particular, 
las relacionadas con la eficiencia 
energética están abriendo nuevas 
áreas de negocio para las empresas 
del Sector ETIC.

No se puede avanzar por el camino de 
la sostenibilidad medioambiental y la 
eficiencia energética sin contar con 
el apoyo de los productos, equipos y 
aplicaciones que desarrollan las em-
presas del sector. Las estrategias de-
finidas para el desarrollo del vehícu-
lo eléctrico, las redes inteligentes de 
generación y distribución de energía, 
la liberalización del sector eléctrico y 
la necesidad asociada a la misma de 
terminales inteligentes o la eficien-
cia en alumbrado público, son clara 
muestra de ello.

En este contexto, otros agentes invo-
lucrados, hasta ahora poco próximos 
a nuestro sector y, por lo tanto, insu-
ficientemente informados de la oferta 
ETIC, pueden relacionarse con nues-
tras empresas e iniciar un proceso de 
colaboración beneficioso para ambas 
partes y para la economía en general. 
Creo que la edición 2010 de MATE-
LEC será un buen punto de encuentro 
para avanzar por este camino.
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La política es un acto de equilibrio 
entre la gente que quiere entrar y 
aquellos que no quieren salir.

Jacques Bénigne Bossuet

Tenemos bastante religión como para 
odiarnos, pero no suficiente como para 
amarnos.

Jonathan Swift

La literatura es mentir bien la verdad.
Juan Carlos Onetti

Por los defectos de los demás el sabio 
corrige los propios.

Publio Siro

El primer humano que insultó a su 
enemigo en vez de tirarle una piedra 
fue el fundador de la civilización.

Sigmund Freud

Los santos esculpidos han ejercido en 
el mundo mucha mayor influencia que 
los vivos.

Georg Christoph Lichtenberg

Las convicciones políticas son como 
la virginidad: una vez perdidas, no 
vuelven a recobrarse.

Francisco Pi i Margall

Aquel a quién ayudas llevándole sobre 
la espalda tratará de subir encima de tú 
cabeza.

Anónimo

Cuando se han merecido los aplausos 
no ha de ser difícil pasar sin ellos.

Concepción Arenal

Nos gobiernan los ignorantes y los 
infames.

Aristófanes

En la oscuridad todos los colores 
armonizan. 

Francis Bacon

Es la misma lluvia la que en tierra 
inculta hace crecer zarzas y espinas, y 
en los jardines, flores.

Ludwig van Beethoven
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