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Editorial

Editorial
E

l año 2010 remata mal y las previsiones para lo
que nos viene encima con el 2011 no invitan precisamente a la organización de jolgorios (¿o sí?,
que después de todo ¿qué nos queda?). Es lo que hay.
Por supuesto que lo que nos debe preocupar de verdad
son los graves problemas con los que se enfrenta el
país en general (y nosotros en particular, que aunque
se diga lo contrario es donde más se nota), pero eso no
quita que renunciemos a todo lo demás y, precisamente, las cosas sólo se arreglarán si se solucionan uno a
uno los pequeños o “no tan pequeños” desaguisados
que casi sin darnos cuenta se han ido colando e instaurando en nuestra desbaratada sociedad pero que
son gotas de agua que contribuyen a crear el océano
de despropósitos en que nos estamos sumergiendo todos y en los que muchos ya se están ahogando.
Y no, no vamos a hablar de los grandes temas (desastre económico, desastre de organización, paro, autonomías, “autonotuyas”, políticos, coordinación administrativa, etc. etc. etc. etc… que haría falta mucho
papel para eso), sólo vamos a comentar una desconsoladora realidad, que sin formar parte de los “grandes
asuntos” que dicen preocupan a los que nos dirigen,
es algo que también debiera preocupar a “esos” que
nos dirigen porque con ese estilo no vamos bien (o por
lo menos a nosotros no nos los parece).
Y llegados a este punto se estarán preguntando ya
“¿por dónde vamos a salir?”. Pues por una situación
ya denunciada en anteriores ocasiones desde estas líneas pero que se ha “podrido” aún más con el paso del
tiempo, precisamente por eso, por el paso del tiempo,
por la inoperancia y desidia en muchas cosas que ya
tendrían que estar resueltas y porque creemos que la
“solicitud de atención” ya no da mas de sí.
Hablamos de la falta de consideración de la Dirección
Xeral de la Consellería de Economía e Industria con
nuestro colectivo y con otros colectivos profesionales
a los que no se les escucha en sus peticiones, y eso que
las demandas se hacen siempre con ánimo constructivo y con el objetivo de mejorar las cosas (al menos
por nuestra parte) y que en la actualidad ha llegado
a extremos impensables. Desde las altas esferas se
presume de atender las demandas de los distintos
sectores de la sociedad, pero el sistema no responde,
no es bueno, y resulta que al parecer, no hay la agilidad para corregir las cosas con la eficacia y prontitud
suficiente que sería de desear.
No decimos que todo funcione mal, hay sectores de
la Administración eficaces, dialogantes, en los que
los responsables de los mismos actúan con sentido
común, con ganas de hacer bien las cosas y generalmente las hacen bien, pero cuando se instaura el
autoritarismo que no admite ni quiere saber nada de
la opinión de los administrados, como parece ser el
caso, las cosas no funcionan bien, y es que, si de lo que
se trata (y vamos a hablar de nuestro caso específico)
es de disponer procedimientos administrativos y normativa técnica para el sector de instalaciones eléctricas (lo mismo podemos decir de otros sectores) qué
cosa más obvia que atender las demandas y palpar la
opinión de los afectados, que… normalmente son los
que más saben de sus problemas.

Pues no, en la Dirección Xeral deben de pensar (que
no lo sabemos porque no hay noticias) que las cosas
hay que hacerlas sin contar para nada con los afectados (que son todos unos indocumentados y además
la quieren armar, nunca tienen razón, y carajo, para
algo está un cerebro supremo que sabe más que nadie
y no necesita ni quiere perder tiempo en explicarle a
la chusma porque están todos equivocados, que son
muy burros, y en fin… ¡que no!).
Pero nuestro colectivo no se resigna y está dispuesto
a llegar a donde sea para que esta situación cambie,
ya no pedimos ser escuchados, exigimos que se nos
escuche y que se tengan en cuenta nuestras peticiones y aportaciones. Hablamos en nombre de miles
de afectados y el sentir general es que ¡ya está bien!,
en las últimas asambleas (con presencia muy importante de representantes de empresas) el sentir fue
unánime: hacer lo que sea necesario para que se nos
escuche. Pues bien, la realidad es tozuda y aún los espíritus más dialogantes se cansan.
No es el mayor problema de nuestra sociedad, es
cierto, pero es un problema que nos afecta de lleno al
condicionar nuestro trabajo de forma, muchas veces,
transcendental.
Aunque poco, aun tenemos alguna esperanza de que
las cosas cambien (pero de verdad). ¿Será posible o
habrá que darle la razón a los que quieren actuar de
forma más drástica?.

5

Guía de servicios
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.

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

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 verificación de contadores.
• Renovación del Certificado de Cualificación Individual.
• Renovación del documento de Calificación Empresarial.
• tramitación alta en el Registro Industrial.
• tramitación expedientes Nuevas Industrias.
• solicitud certificados no sanción.
• Apoyo y asesoramiento para la tramitación de firma electrónica 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 fin, 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 especificaciones 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; especificaciones, 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 certificados de instalación, impresos
de renovación de documentos, subvenciones, etc.
CONVENIOS
El asociado puede beneficiarse 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.

Noticias ASINEC

Bienvenidos
D

esde la publicación del número anterior de la revista se han producido las
siguientes incorporaciones de empresas asociadas:

•

CABLEADOS E INSTALACIONES ESPECIALES, S.L., de Santiago.

•

JESÚS MOUZO TAJES, de Arteixo.

•

INEGA, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L., de Fene.

•

GUSTAVO ANTONIO PÉREZ NOGUEROL, de Bergondo.

Nuestra más calurosa bienvenida a las nuevas empresas asociadas.
En el mismo período se ha producido el siguiente cambios de denominación:
•

JOSÉ RAMÓN RODRIGUEZ ANTELO pasa a denominarse			
JOSÉ RAMÓN RODRIGUEZ ANTELO Y OTROS, S.C.

Se han producido, asimismo, las siguientes incorporaciones como socios colaboradores:
•

ABM-REXEL, S.L.U.

•

DATA LIDER

•

URANO INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS, S.L.

¡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.
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Noticias ASINEC

Jornada telematel sobre gestión para reducir riesgos
y sobre la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad
En colaboración con TELEMATEL se organizó una
Jornada de Gestión orientada a reducir el riesgo de
la empresa y en la que se abordaron también la nueva
Ley de lucha contra la morosidad, las cuestiones relacionadas con impagados, acciones para el recobro, etc.
La Jornada resultó de un extraordinario interés tanto por los temas abordados como por la calidad de las
exposiciones de los ponentes, que lograron que la atención de los asistentes fuera máxima durante más de
cuatro horas que duró la sesión.
Los ponentes, Dª Esthe Estévez (Gerente de AMASCAL, miembro de la Plataforma Multisectorial contra
la Morosidad) y D. Xavier Fericle (Gerente de TELEMATEL, experto en Gestión de Empresas instaladoras) con una exposición muy amena y adecuada, consiguieron mantener en todo momento la atención de
los asistentes, dejando claras muchas de las dudas que
la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad ha propi-

ciado en su implantación en este segundo semestre de
2010, y, aunque la implantación de la Ley y su cumplimiento sea aún incompleta al día de hoy, al menos se
informó a los asistentes de cual debería ser el posicionamiento de los afectados ante impagados, acciones
para el recobro, reclamaciones, denuncias, etc.
La Jornada se llevó a cabo en el salón de actos del CIFP
Politécnico de Santiago el jueves 14 de octubre, de 10.00
a 14.30 horas.

Noticias ASINEC

Jornada sobre software de gestión para empresas
instaladoras
En colaboración con nuestro socio colaborador PROGRAMACIÓN INTEGRAL, S.A. se organizó una
Jornada en la que se presentaron soluciones informáticas novedosas para la gestión de las empresas instaladoras.
En dicha Jornada se presentó software específico para
el instalador (BaseGes SaaS, BaseGes Win32, Datapac, etc), además de otras novedades como:
•
•
•
•

SAT - Gestión de mantenimientos, reparaciones,
avisos y órdenes de trabajo.
FIRMA - Captura de firma y verificación de validez de los documentos firmados.
DOCUMENTO ORIGINAL - Gestión automatizada de documentos.
PI-UP - Servicio de copias de seguridad en línea.La
Jornada corrió a cargo de D. Alberto Vázquez, consultor de PROGRAMACIÓN INTEGRAL, S.A.,
empresa especializada en software profesional
para empresas instaladoras y primer fabricante de
software en este sector certificado por Microsoft.

La presentación se incluye dentro de un programa informativo que recorre las principales asociaciones de
instaladores de todo el país. De este modo sus asociados conocen cómodamente la última tecnología para

acceder al software de gestión con mayor implantación entre los instaladores, así como el resto de novedades desarrolladas por Programación Integral. Los
asociados asistentes se beneficiarán de condiciones
ventajosas en la adquisición de las soluciones presentadas.
La Jornada tuvo lugar en el salón de actos de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), el 17 de
noviembre a las 19.30 horas.
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Jornada de sensibilización cara a la Administración
(Factura Electrónica)
La Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica (Presidencia de la Xunta de Galicia) en cofinanciación con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, concedió una subvención a ASINEC para organizar unaJornada de sensibilización
cara a la Administración, cuyo contenido principal
consistió en informar sobre la Factura Electrónica,
teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero de 2011
todas las facturas que se realicen a las distintas
administraciones habrán de hacerse por medios
electrónicos.





El objetivo de dicha Jornada ha sido informar adecuadamente de estas importantes novedades en la normativa, explicar como se tendrá que hacer la adaptación,
de los requisitos necesarios y de las herramientas que
facilitarán la interacción con la Administración o con
otras entidades y/o empresas de índole privada que lo
requieran.














Día:
Xoves 25 de Novembro do 2010
Horario:
De 19:30 a 21:30.



Lugar de impartición:



de A Coruña.



Organiza:



La Jornada se desarrolló, en colaboración con ISONOR y con una gran asistencia de asociados, en el salón de actos de la Confederación de Empresarios de A
Coruña el jueves 25 de noviembre a partir de las 19.30.

Salón de Actos da Confederación de Empresarios

Asociación Provincial de Industriais Electricistas e




de Telecomunicacións de A Coruña (ASINEC)
Imparte:
FORMANOR (Consultora de Formación)













ASISTENCIA GRATUITA PREVIA INSCRICIÓN E ATA
COMPLETAR AFORAMENTO
Proxecto cofinanciado por:
Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Modernización
e Innovación Tecnolóxica,
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio
Plan Avanza."






12

Noticias ASINEC

Presentación de la “Guía de boas prácticas
en prevención de riscos laborais”
(Sector Eléctrico)
El 15 de diciembre, en el Salón de actos de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) se
realizó la presentación oficial de la “Guía de Boas
prácticas de prevención de riscos laborais para o
sector eléctrico”.
El documento, destinado especialmente a los trabajadores de las empresas instaladoras, pero también de
utilidad para todos los trabajadores o usuarios que por
razones de trabajo, mantenimiento, maniobras, etc, se
vean obligados a utilizar o manipular instalaciones
eléctricas, trata de exponer, de forma sencilla tanto los
riesgos a los que nos exponemos como las medidas preventivas para evitar accidentes.
Se han realizado ediciones en gallego y en castellano, que se distribuirán entre todas las empresas
asociadas con ejemplares para los casi tres mil trabajadores que componen las plantillas de dichas empresas.
Por otra parte, el acceso a la GUÍA (en las ediciones en
gallego y castellano) se posibilita en la página web de
nuestra Asociación para todo el que quiera consultar o
descargar estos documentos (www.asinec.org).

ASINEC hizo la propuesta al ISSGA (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral) para la confección y edición del documento, la cual fue aceptada
desde el primer momento por parte de la Administración gallega al entender la necesidad y conveniencia
de una GUÍA de estas características para los trabajadores de nuestro sector. Gracias a la ayuda y excelente colaboración del ISSGA fue posible la redacción
y publicación de este documento que contribuirá sin
duda a mejorar la seguridad de nuestros trabajadores.
Se ha pretendido hacer una GUÍA suficiente para
abordar los principales riesgos eléctricos de forma
clara y sencilla y de fácil comprensión para el lector
del documento, pudiendo ser esta GUÍA, además, una
ayuda en las jornadas informativas y formativas en
materia de prevención de riesgos que se realicen.
No se han abordado algunos riesgos o profundizado
en exceso en otros porque, repetimos, se ha tratado
de hacer un documento suficientemente sencillo como
para que no “desanime” a su lectura y termine “arrinconado” sin que aporte beneficio alguno al trabajador.
El tratamiento de riesgos más específicos así como un
desarrollo más amplio de lo que se expone en este documento debe ser objeto de otras vías divulgativas y/o
formativas que complementen esta información, pero
no por eso pierde utilidad la GUÍA ya que entendemos
que en ella se tratan, aunque sea sin profundizar en
exceso, los riesgos más importantes con los que nos
enfrentamos al trabajar con instalaciones eléctricas.
En definitiva, creemos que esta es una publicación muy
útil para nuestros trabajadores y confiamos y deseamos que contribuya a mejorar la metodología de trabajo así como las medidas de protección necesarias para
que este se realice con la máxima seguridad posible.
Al acto de presentación de la GUÍA acudió una cantidad importante de representantes de empresas asociadas así como representantes de otras entidades que
tienen relación con nuestra actividad (Delegación de
Industria, representantes del ISSGA en Santiago y A
Coruña, mutuas, presidentes de asociaciones afines,
etc.) a los que agradecemos su consideración al haber
asistido a la jornada.
También asistieron representantes de Isonor Quality, S.L., entidad que trabajó y coordinó con ASINEC y
el ISSGA la elaboración y edición del documento.
En la presentación de la GUÍA intervinieron en representación del ISSGA Dª. Adela Quinzá-Torroja García (Directora del ISSGA) y D. José Rega Piñeiro
(Subdirector Xeral Técnico y de Planificación).
Por parte de ASINEC intervinieron D. Manuel Miñones Trillo (presidente) y D. Antonio Trincado
Sánchez (gerente).

Noticias ASINEC

1

D. Manuel Miñones y Dª Adela Quinzá-Torroja.

2

D. José Rega y D. Manuel Miñones.

3

Coloquio al acabar la jornada (en la imagen, D. Daniel Taibo, presidente de AGASCA y D. Luís Boedo,
Delegado de ISONOR conversan con nuestro presidente, D. Manuel Miñones).
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Noticias FENIE

El Año Xacobeo reúne en Santiago de Compostela
a la Asamblea General de FENIE
Con motivo de la celebración del Año Santo Xacobeo, los órganos de gobierno de FENIE han considerado apropiado llevar a cabo la Asamblea General correspondiente al mes de septiembre en Santiago de
Compostela, y posibilitar así que los representantes
de las distintas asociaciones pudiesen acercarse a visitar al Patrón Santiago.
La Asamblea General se desarrolló el jueves 23 de
septiembre en las instalaciones del Hotel-Convento
de San Francisco. Más de medio centenar de representantes de las diferentes asociaciones integradas
en la Federación aprobaron la adhesión del Gremi de
Instaladores Eléctricos de Sabadell, que hace la
número 56 de las asociaciones integradas en la
Federación, una cifra no alcanzada antes en sus 33
años de historia.

Junto a esa integración, que se suma a algunas otras
menos recientes como la de INSTALECTRA, Asociación de Pontevedra, o ASINAL, Asociación de Almería, la reunión sirvió para informar a los asistentes
sobre el desarrollo del Proyecto eDOCEO 2010 y
los concursos de jóvenes instaladores, tanto la edición nacional como la internacional, en cuya edición
de este año España ejerce como país anfitrión.
Asimismo, el presidente de FENIE, Francisco Paramio, informó sobre la iniciativa promovida de cara
a la creación de una acreditación privada para el
colectivo de instaladores que pueda paliar las carencias provocadas por la próxima desaparición de los
carnés, que es consecuencia de la puesta en marcha
de la Directiva de Servicios. También informó acerca de la constitución de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, uno de cuyos miembros
fundadores es FENIE, como entidad asociativa. Las
últimas novedades en torno a la empresa comercializadora FENIE ENERGÍA fueron otro de los asuntos
tratados en la reunión.
La presencia en Santiago permitió también a los integrantes de la Asamblea y Junta Directiva de FENIE
asistir a una Misa del Peregrino en la catedral y
realizar una invocación al Apóstol, leída por el propio presidente, así como una lectura en la homilía,
que se encargó de llevar a cabo el presidente de la asociación anfitriona, ASINEC, Manuel Miñones, tal y
como se refleja en las imágenes. FENIE lleva a cabo
esta tradición por segunda vez, porque ya con motivo
de su undécimo congreso, en 2004, el entonces presidente, Romualdo Arias, intercedió por el futuro
de las empresas instaladoras ante el propio Apóstol
Santiago.
Como complemento a la Asamblea se organizaron
diversos actos, entre los que destacamos una cena
conjunta para representantes de las asociaciones y
acompañantes en el incomparable marco del Hotel
convento de San Francisco.
Al día siguiente, muchos de los asistentes realizaron
por la mañana a pié el último tramo del Camino de
Santiago, desde O Monte do Gozo hasta la Catedral,
para participar al mediodía, como finalización de los
actos programados en una “enxebre” romería gallega
en la carballeira de San Lorenzo.

Noticias FENIE
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1-2 Asamblea.
3

Un grupo de asistentes antes de entrar para
asistir a la Misa del Peregrino.

4

El presidente de FENIE, D. Francisco Paramio,
realizando la invocación al Apóstol Santiago.

5

El botafumeiro.

1

2
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Noticias FENIE

Concursos de jóvenes instaladores
Las ediciones internacional y nacional del certamen fueron un éxito de público
con la continua afluencia de profesionales y visitantes de MATELEC

El austríaco Markus Stöger
y el segoviano Francisco
Javier Vera triunfan en
los Concursos de Jóvenes
Instaladores
El galardón oficioso de mejor instalador joven de Europa recayó en el representante austríaco Markus
Stöger. Ese fue el dictamen del Concurso Internacional, que situó también al noruego Bernt Erlend
Fridell y al suizo Arno Conradin en segunda y tercera posición, respectivamente. Por su parte, el representante español en el concurso, Daniel Villa
Romo, se clasificó en cuarto lugar, por delante de
los representantes del Reino Unido, Italia y Portugal.
En la edición nacional, celebrada paralelamente en el
mismo Pabellón 6 de IFEMA, en el contexto del Salón
del Material Eléctrico, Francisco Javier Vera Cubero, en representación de la asociación segoviana,
APIET, fue el vencedor, por delante del malagueño
Raúl Ruiz y del pacense Antonio Lobato, representantes ambos de la Asociación de Málaga, APIEMA,
y de la Asociación de Badajoz, ASINET. Los tres fueron los primeros en una competición que reunió a un
total de 24 vencedores de otros tantos concursos
provinciales, en concreto los de Alicante, Burgos, Cáceres, Cantabria, A Coruña, Cuenca, Granada, Hospitalet (Barcelona), Jaén, Las Palmas, León, Lleida,
Lugo, Madrid, Mallorca, Navarra, Sevilla, Tenerife,

1

Concurso Internacional.
Vista general de las cabinas
en pleno trabajo.

2

Los siete participantes del
Concurso Internacional.

3-4 El representante de A
Coruña, Juan José Abuín
Crugeiras en plena “faena”.
5

Los tres ganadores del
Concurso Nacional.

6

Foto de grupo de los
participantes en la Fase
Final Nacional.

7

De izquierda a derecha:
Manuel María Paz Fajardo,
profesor del IES “Coroso”
de Santa Uxía de Ribeira,
Rafael Suarez (ASINE), el
concursante por A Coruña,
Juan José Abuín Crujeiras
y el presidente de ASINEC,
Manuel Miñones Trillo.

1

Valencia, Valladolid y Zamora, además de las tres ya
citadas. Por primera vez, el concurso contó con la colaboración del certamen Spain Skills, versión española
de una convocatoria internacional para encontrar jóvenes talentos en diversas materias - entre las que se
halla la instalación eléctrica- y que es organizada por
el Ministerio de Educación y Ciencia.
Además de la prueba práctica, que se desarrolló en
ambos casos a lo largo de los 4 días de duración de la
feria, los participantes tuvieron que desarrollar una
prueba teórica. Los dos ganadores recibieron además
el premio de un viaje a Jamaica para dos personas,
donado por ABM-Rexel, uno de los patrocinadores del
concurso, además de ABB NIESSEN, AMBILAMP,
BOSCH, CHINT, EATON MOELLER, GENERAL
CABLE, HAUPA, JUNG, PREFLEX IBÉRICA, PRYSMIAN, TEKOX, UNEX Y ZENNIO, que facilitaron el
material con el que se llevaron a cabo las pruebas.
En el Concurso nacional el representante de la provincia de A Coruña (el más jóven de los participantes), Juan José Abuín Crugeiras, alumno del IES
“COROSO” de Santa Uxía de Ribeira, realizó un
excelente trabajo acreditando el alto nivel que se alcanza en nuestros Centros de Formación Profesional.
Nuestra felicitación por la dignísima representación
de nuestra provincia que Juan José ha ostentado en
la fase final del Concurso.
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Los profesionales se vuelcan con eDOCEO II
El Salón del Material Eléctrico y Electrónico y FENIE convocan a todo el sector eléctrico
en la Segunda Edición de Edoceo
Más de 8.000 personas circularon por los 15 espacios
del Proyecto eDOCEO II, una iniciativa conjunta de
Matelec y FENIE, que fue uno de los espacios más visitados del certamen. Alrededor de uno de cada cinco
visitantes de la feria atravesaron las diferentes estancias y circularon también por los las dos ediciones
del Concurso de Jóvenes Instaladores organizadas
por FENIE en esta ocasión –tanto la versión nacional
como la internacional-. Uno de esos espacios constituía el stand de la propia Federación Nacional, que
volvió a tener un protagonismo relevante en el certamen, con los más de 4.000 metros cuadrados que ocupó durante las cuatro jornadas en las que desarrolló
el Salón del Material Eléctrico.
eDOCEO II fue inaugurado durante la tarde del martes ante alrededor de un centenar de invitados y con
la presencia del presidente de honor y el director del
certamen, Francisco Fluxá y Alfonso de Borbón,
respectivamente, así como el presidente de FENIE,
Francisco Paramio. Previamente y durante el acto de
inauguración del propio certamen ferial, la comitiva
encargada de la misma, con la secretaria general de
Industria, Teresa Santero, al frente ya había recorrido las diferentes dependencias del proyecto.

En esta segunda edición de eDOCEO han colaborado instituciones como Prie, Cedom, Aetic, Ceapat, el
Imserso, la Federación Madrileña de Instaladores,
la Fundación Once y el Ayuntamiento de Rivas, así
como casi una veintena de firmas patrocinadoras:
ALG, Báculos, Banco Popular, Circutor, Chint, Dicomat, FENIE Energía, Fidegás, General Cable,
Gewiss, Ingenium, Hella, Lapp Kabel, Manusa, Preflex, Runtal, Sicolaris, Televés y Temper.
La recreación de un modo claro y comprensible para
los profesionales y para el usuario final de las ventajas que les ofrecen las nuevas tecnologías de cara al
aprovechamiento de los recursos energéticos ha sido
uno de los objetivos primordiales de eDOCEO II. A
través de una apuesta muy didáctica por la Eficiencia
Energética, la automatización y alternativas ecológicas como el Vehículo Eléctrico, el proyecto de nuevas
tendencias en las instalaciones se configuró como
una muestra muy práctica, en la que los visitantes
pudieron accionar los diferentes automatismos y dispositivos previstos para permitir una comprobación
práctica de todos los elementos instalados.

Colaboración
1

Vista parcial da Catedral -fronte do Obradoiro- dende o paseo da Alameda.

2

Escultura do Santo dos Croques – mestre Mateo.

3

Pórtico da Gloria, entrada principal da Catedral na súa fachada este - Praza do Obradoiro.
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1

Santiago de Compostela
A súa Catedral

3

Con afecto ao Director da Revista
Asinec, D. Antonio Trincado Sánchez,
por darme a oportunidade de falar do
que máis amo neste mundo, a miña
terra, o meu país; GALIZA.
2

Texto e fotografías:
Pedro Fontenla Lorenzo
Prohibida a reprodución das fotografías desta
colaboración, sen o consentimento da Casa do
Deán, do Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago de Compostela e dun servidor.

Mestre Mateo

Foto: Ovidio Aldegunde Álvarez
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4

Detalle da Torre da Carraca.

5

Imaxe do Apóstolo e os discípulos Atanasio e Teodoro parte central na fachada do Obradoiro.

6

Imaxe de María Salomé na Torre das Campás.

7

Imaxe de Santiago Zebedeo na Torre da Carraca.

8

Detalle do enreixado que dá á escaleira da fachada do Obradoiro.

4

5

6

Santiago de Compostela
Santiago de Compostela: inefábel, pura
como a rosa e o soño, camelia
en pedra florecida, pazo
para a eternidade, único gris irrepetíbel
que os meus ollos coñecen e aman,
luz feble e sutil feita para nós:
non se pode concibir misterio
tan fondo e tan perfecto,
claridade humana máis trascendente.
¿Ónde, ónde, decídemo para sempre,
os lindeiros do home e da cidade?
Santiago de Compostela, metrólope
dous outeiros de neve e cantería,
sínodo dos montes de silencio,
salterio dos ríos de soidade,
arquitectura da choiva e pedra-grá,
fantasmal santuario da saudade
no que comezan e rematan
todos os camiños do universo,
latexo da nosa vella tribo
xa cinza e soedade inapreixábel,
inmensa bágoa manseliña,
pranto inmortal
na face verde e vella de Galiza.
¡Ouh Compostela, gran campana
Tanguendo a defunto eternamente!
OBRA PÓETICA COMPLETA II (1981-2000)
Manuel María

7

8

Colaboración
9
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Corredor do Pazo Fonseca coroado polas torres da Catedral.

10 Vista superior do Pazo Fonseca.
11 Lateral do corredor do Pazo Fonseca, que dá á rúa que leva o seu mesmo nome.
12 Escudo heráldico na rúa Fonseca.
13 Santiago Apóstolo parte central na fachada do Obradoiro.

9

13

10

Antes de dar comezo, ao que sen dúbida foi para min un dos traballos máis complexos (no apartado de fotografía) realizados ata
agora, desexo dar as grazas a todas aquelas persoas que, dun ou doutro xeito e de maneira desinteresada, me prestaron a súa valiosa
colaboración:
11

Don Antonio Míguez Otero, da empresa Daviña, S.L., por me facilitar magníficos contactos con persoas relacionadas coa Catedral.
Don Ramón Izquierdo Peiró, director-técnico e conservador do Museo da Catedral de Santiago de Compostela.
Don José María Díaz Fernández, deán da Catedral de Santiago de
Compostela.
Don José Francisco Blanco, pola súa paciencia e a súa amabilidade no trato, ademais da súa extraordinaria eficiencia nas xestións
realizadas.
Don Arturo Iglesias Ortega, responsable da Biblioteca e da documentación da Catedral de Santiago de Compostela.

12

Don Juan Ángel Couso, encargado do Tesouro da Catedral, pola súa
xentileza,sabias e concretas explicacións.
Dona Beatriz e dona Rocío e dona Marga, responsables da Oficina de
Turismo de Santiago de Compostela, polo seu exquisito trato e pola
documentación achegada.
Dona Anxos Pérez Fiúza, coordinadora do Servizo de Normalización Lingüística da Confederación de Empresarios de Galicia
(CEG).
Dona María José Villar Botana, lingüista no Servizo de Normalización Lingüística da CEG polo seu extraordinario traballo nas súas
respectivas áreas.
Don Ovidio Aldegunde Álvarez -excelente fotógrafo- por me ceder
unha marabillosa fotografía do Pórtico da Gloria.

22

Colaboración
14 Escudo heráldico, esquina rúa Fonseca.
15 Fiestras de medio arco na parte superior do Claustro – praza de Praterías.
16 Placa de bronce dedicada ao Arcebispo Martínez Herrera – praza de Praterías.
17 Postos dos ourives e cuncha de viera traballada na pedra na praza de Praterías.
18 Senlleiro detalle na parte superior da cuncha – cruz de Santiago.

14

15

16

Limiar
O Courel, 7 de novembro de 2010
8:30 horas
O ceo está cinsento. Unha mantiña barrufada molla as follas e gamallos das árbores. O olor da leña aburada dilúese polas chemineas á procura da tan ansiada liberdade. O murmurio porfioso das
augas dun regato fai que fixe a ollada no espazo que me aperta. O
canto dun galo interrompido, de cando en vez, polo grallar dun corvo reláxame. O recedendo da natureza que baixa, paseniño, polas
faldras de vellas e redondeadas montañas envólveme. Infinidade de
pingas descenden polas tellas dos fogares, dispostas con requinte
que empregan, como única argamasa, o mofo que, aos poucos, xorde, de xeito apoucado, polas fendas. O verde intenso da vexetación
zarrapicado por todas as partes contrasta coas cores das follas dos
castiñeiros, dos carballos, dos bidueiros, dos loureiros e dalgunha
que outra faia que, ao desprenderse das ramas, buscan a súa derradeira morada no frío e húmido chan do que nace o xerme dos seus
proxenitores.
Todo isto, pódoo catar desde a miña particular atalaia; un corredor
longo e aberto, a xeito de solaina, onde acho asento na madeira dun
vello castiñeiro, anímome a coller o lapis e un vello caderno para
dar comezo a unha nova colaboración.
Nada, nesta, foi posto polo azar; nin a cor negra coruscante das súas
páxinas, sinal de sobriedade, nin o rebordo fino de prata que cingue
as imaxes para procurar o seu realce que, ao mesmo tempo, pretende ser unha loa aos mestres ourives de Santiago de Compostela que
traballan con sensiblidade o acibeche para engastallalo co argentum ata trocalos en magníficas obras de arte na xoiaría.
Tampouco a feitura, o ángulo e a orde das fotografías que fuxen de
visións xerais para centrarse nas miudezas que tentan dar outra
visión desta magnifica cidade que, sen dúbida, lles sorprenderá.

17

18

Colaboración

23

19, 20, 21, 22 Medallóns ornamentais na fachada do claustro – praza de Praterías.
23 Vista parcial da praza de Praterías.
24 Réplica do Santo dos croques – mestre Mateo.
25 Imaxe do popular “Zapatóns”, un personaxe que xa forma parte do decorado de Santiago.

19

23

20

24
A través das 47 páxinas, das 180 imaxes e dos máis de vinte
gravados de que consta esta nova colaboración, tratarei de
achegalos a unha das tres capitais do mundo cristián; Xerusalén, Roma e, como non, a única, a sempiterna... Santiago de
Compostela.

Santiago de Compostela

21

Que podería engadir que non deixaran xa amosado, en novelas, artigos, ensaios, estudos e poemas, grandes escritores,
pensadores e poetas; en cadros, pinturas e debuxos os mestres
das artes plásticas; en pedra, os escultores de renome e os nosos marabillosos canteiros, por non falar das fotografías que
reflicten a vida e a alma desta soberbia poboación, levantada
nun campo de estrelas, así que, co seu consentimento, tratarei
de falarlles de Santiago de Compostela, tal e como a percibo, co
orgullo de ser e de sentirme galego e de que na miña fermosa
e ancestral terra se asente unha das cidades máis universais.

Mestre Mateo

Como é lóxico, o primeiro capítulo desta curta triloxía está dedicado á súa Catedral, así que, sen máis, dou comezo.

A orixe da Catedral

22

Contan que, no transcurso do ano 42 da era cristiá, Xacobe (tamén coñecido como Santiago o Maior, fillo de Zebedeo, para
diferencialo doutro apóstolo tamén chamado Xacobe o Menor,
fillo de Alfeo), tras dar a coñecer a palabra de Xesús nunha
das súas multitudinarias xuntanzas foi apresado, torturado
e degolado na cidade de Xerusalén por orde de Agripa I, rei
de Xudea, máis coñecido, polo pobo, como Herodes. Dous dos
seus discípulos, Atanasio e Teodoro recollen o seu corpo e, por
medo a que lles aconteza o mesmo, emprenden unha longa peregrinaxe que lles conducirá a Iria Flavia, relevante cidade romana moi preto da actual poboación de Padrón, pois naquelas
terras, segundo lles citara o seu mestre, explicara a mensaxe
de Xesucristo, aínda que outras versións din que podería ser
pola salientable comunidade xudea asentada na devandita cidade.
Hai lendas que falan de como foron soterrados os restos do
Apóstolo. Unha fala dun anxo que levou o corpo, de xeito milagreiro, polo río Ulla ata o monte Libredón. Outra, achéganos a
sonada raíña Lupa e uns bois. En calquera caso, o 25 de xullo
do ano 813 o eremita (1) Pelayo e o bispo de Iría Flavia; Teodomiro, din que albiscan, no ceo, unha estraña luz que sinala
un punto no claro dun souto ao que se dirixen e non tardan
en achar uns túmulos. Unha allea voz borboríñalles que nelas
xacen os corpos de Santiago e dos discípulos que trouxeron o
seu corpo. O rei Afonso II, ao coñecer a boa nova, ordena a Teo-

25

Peregrino

24

Colaboración
26 Fermoso reloxo da Torre do Reloxo ou Berenguela.
27 Escudo eclesiástico na praza da Quintana.
28 Detalle na parte superior da porta Real – praza da Quintana.
29 Escudo heráldico na praza da Quintana.
30 Vista angular dunha das portas románicas de acceso á Catedral na fachada de Praterías.
31 Detalles nas columnas das portas de acceso á Catedral – fachada de Praterías.

30

26

27

domiro que constrúa, naquel espazo, unha ermida consagrada ao
Apóstolo e é bautizado o lugar co nome de Campus Stellae (Campo
das Estrelas) que logo, por evolución fonética, derivaría no vixente
nome da cidade... Compostela.
A sona do Apóstolo propagouse de tal xeito que, o papa Urbano II,
no século XI, consentiu que o bispado de Iría Flavia fose levado a
Compostela. No ano 910, o rei Afonso III dispón o derrubamento do
antigo oratorio para que sexa mudado por unha basílica de pedra.
En tempos de Vermudo III, proclamado rei de Galiza en Santiago de
Compostela, a cidade será desfeita polos exércitos de Almanzor, ano

28

31
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formación y desarrollo
Ingafor Consultores, a través de un equipo multidisciplinar especializado en
la gestión de rrhh y la formación empresarial, concentra sus esfuerzos en el
desarrollo de personas mediante el pilotaje de proyectos a medida para Empresas,
Asociaciones Empresariales y la Administración Pública.

902 90 51 90

www.ingaforconsultores.com
ingaforconsultores@ingafor.com
A CORUÑA | LUGO | MADRID | VIGO

CONSULTORES

Colaboración
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32 Fonte dos cabalos na praza de Praterías.
33 Remate superior da porta do Perdón, obra do escultor Pedro del Campo.
34 Estatuillas feitas no obradoiro do mestre Mateo, colocadas no lateral esquerdo da porta do Perdón.
35 Ábsidas da Catedral Románica.
36 Senlleira lámpada na praza da Quintana.

33

997, quen, non obstante, respectaría os restos do Apóstolo e o ancián
que os gardaba.
Os estudosos desta materia están de acordo en datar o comezo da
construción da Catedral de Santiago no ano 1075 por mandato do
bispo Diego Peláez e será o primeiro director da obra... o mestre Esteban.
Os seus máis de oito mil metros cadrados falan das colosais dimensións desta, levantada en loanza ao Apóstolo Santiago cuxos restos,
segundo os seguidores da tese xacobea, moran nunha grande arca
de prata nas entrañas deste maxestoso mausoleo.

34

Diego Peláez, (1070-1094) nomeado por Sancho III para suceder
ao bispo Gustedeo, retén o cargo cando Afonso VI anexou Galiza
aos seus dominios, reorganiza a demarcación de Santiago e faille
fronte aos nobres.
Diego recuperara a figura dos arcediagos (2) e elixe a varios cóengos (3) como xuíces, mellorando a Administración en xeral e a de a
xustiza. Ademais, comezou no ano 1075, as obras da Catedral de
Santiago.
Os seus enfrontamentos con Afonso VI rematan coa división do
Reino de Galiza en dous condados.
O mestre Esteban, coñecido tamén como mestre das praterías, foi
escultor e mestre de obras, especializado na arte románica. Desenvolveu o seu labor, na península Ibérica, a comezos do século
XII. Consta que fixo marabillosos traballos e foi colmado con bens
por iso.

A Catedral de Santiago de Compostela
35

Como xa dixen, a súa construción comeza no século XI, ano 1075,
interrumpíndose os traballos durante 13 anos para proseguiren no
ano 1110 por mandato de Diego Xelmírez e remataron estes no 1124
(século XII). Os seus arquitectos foron os mestres Esteban e Mateo.
É de estilo románico como o establece a base a modo de cruz latina;
porén, non se debe esquecer que, ao longo da súa edificación, sufriu
reformas nas que converxeron outros estilos, coma o gótico e o barroco. Conta con catro frontes ben dispares; a cada cal máis ostentosa. A norte coñecida como a da Acibechería, asentada na praza
da Inmaculada. Ao sur a de Praterías, persoalmente, a máis belida
para min. A do leste ou da Quintana e, para rematar, a do Obradoiro, no oeste, onde se acha a porta principal de paso á Catedral.

36

O lóxico, sería que comezase o percorrido das súas fachadas seguindo a orde disposta polos puntos cardinais, mais dado que todo en
Santiago é máxico e a disposición das fotografías así o explicita,
comezo o periplo na porta principal, a que dá á praza máis grande
desta cidade; a praza do Obradoiro.

Fachada da praza do Obradoiro - oeste
O que me seduce do espazo onde se acha son as extraordinarias dimensións, tanto da praza, aproximadamente uns sete mil metros
cadrados, así como a dos edificios que a abranguen, dos que falarei
na segunda parte desta colaboración e, nos que sobresae polas súas
dimensións, a altura e o traballo de talle na pedra, como non podería ser doutro xeito a Catedral.
A este frontispicio denomínaselle a praza do Obradoiro, por atoparse nun espazo que foi usado, na súa época, como taller ao aire libre
por mestres canteiros e polos seus discípulos durante a construción
da Catedral.
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38 Cristaria da Catedral vista dende a praza da Quintana.
39 Belida balconada no segundo corpo da Torre Berenguela.
40 Símbolo do camiño de Santigo no chan.
41 Ciborio visto dende a Quintana.

38

39

40

De estilo barroco, esta fachada dá a sensación de que se construíu
hai moitos séculos; nada máis lonxe da realidade, xa que data do
século XVIII é dicir... hai 300 anos e é o autor desta magnífica peza
arquitectónica Fernando Casas Novoa. É, sen lugar a dúbidas, unha
das máis claras representacións do barroco galego.
A súa parte central, a xeito de grande espadana, acolle na parte superior a imaxe do Apóstolo Santiago e, na inferior, xorden os discípulos Atanasio e Teodoro. No medio unha cativa arca. Está cinguida por dúas impresionantes torres de máis de setenta metros de
altura. A da esquerda, segundo se cata, a fachada coñecida como a
torre da Carraca; por certo, despois de 40 anos de mudez, este senlleiro instrumento feito con madeiras nobres volve esparexer, aos
catro ventos, o seu peculiar son.
Nesta torre, tamén albisco a imaxe tallada en pedra de Zebedeo. Á
dereita, está a outra, a chamada torre das Campás, por aloxar estes
trebellos de metal no seu interior e conta, á súa vez, coa representación dun corpo humano, neste caso o de María Salomé.
Nunha das viaxes á capital para o arranxo da reportaxe fotográfica,
tiven a oportunidade de asistir, desde o patio do claustro, a unha
singular sinfonía saída destas campás de dispares tamaños e sons,
como se unha invisible batuta estivera a dirixir unha particular
partitura que producía, no meu seo, un grande estado de paz.
O paso, ao interior da Catedral, fágoo por unhas escaleiras de feitura renacentista dispostas con xeito dun rombo, as cales foron construídas baixo a dirección de Ginés Martínez. Unha vez, perante da
porta “falsa” albisco o maior tesouro arquitectónico da Catedral: o
Pórtico da Gloria.

O Pórtico da Gloria
Hai poucos adxectivos que poidan gabar a grandeza desta egrexia
composición saída da mente, da alma, do corazón e das mans do
gran mestre de mestres, Mateo, pois, sen dúbida algunha, pódese
sinalar que esta peza é única no seu xénero.
Todo nel é unha loanza á beleza, á perfección, ao amor posto polo
mestre Mateo e os seus pupilos en cada unha das súas partes. Todo
está primorosamente estudado, nada está posto por azar. Podo aseverar que estou na presenza dunha das grandes obras do románico
en todo o mundo, a pesar da súa manifesta mudanza cara o que se
podería chamar naturalismo de carácter gótico.
Ollalo... sobrecolle. A súa forza é tal que deixa sen bafo.
O papa Paulo VI, nunha das súas numerosas alocucións dicía:
“Este mundo, no que vivimos, precisa da beleza para non se precipitar no desespero. A beleza, como a verdade é o que infunde alegría

no corazón do home; é o froito precioso que apanda coa a degradación do tempo, que une as xeracións e as fai comungar na admiración” (recollido do folleto explicativo -texto da exposición- Félix
Carbó Alonso).
Poderíanse aplicar estas fermosas verbas saídas dos beizos do sumo
pontífice ao Pórtico da Gloria e, eu engadiría que, se a Catedral de
Santiago de Compostela é, de por si, unha grandiosa obra de arte,
o Pórtico da Gloria, que acolle con meco, se podería tachar como
unha das marabillas do mundo.
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42 Vista da Catedral dende a praza da Quintana.
43 Torretas con cúpula na Torre do Reloxo.
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O mestre Mateo, asemade escultor e arquitecto, está catalogado
como unha das maiores autoridades dentro do estilo arquitectónico que se atopa a cabalo entre os estilos románico e gótico, que
podemos situar entre os séculos XII e XIII.
Coa introdución deste novo estilo aparecerá o arco apuntado e, diluiranse aqueles símbolos que proviñan do románico e farán das
novas composicións algo máis natural nas que interveñen, na meirande parte das súas estruturas, os temas de carácter humano.
Lamentablemente, coñécese máis dos seus traballos que da súa
propia vida; data de nacemento, lugar do mesmo, onde cursou estudos etc.
A súa basta e valiosísima obra esparéxese ao longo do camiño de
Santiago; o coñecido como Camiño Francés.
A chegada do mestre, ao noso país, hai que situala arredor do ano
1160, posto que xa deixara a súa pegada nas obras para a construción dunha ponte en Pontecesures, por aquelas datas.

Sábado, 16 de outubro; 11:00 da mañá. Na compaña de Osl, teño a
oportunidade de catar, no edificio que acolle o Centro Social de
Caixanova, sito na praza de Cervantes en Santiago de Compostela,
unha mostra titulada “O Pórtico da Gloria–misterio e sentido”.
Nas súas paredes, dun branco inmaculado, penduran en grandes paneis unha serie de marabillosas fotografías, cada unha delas co seu
título e coa súa lenda, que conforman un gran crebacabezas no que se
esmiúzan as diferentes composicións de tan sobranceira obra.
Así, de seguido, vou indo de panel en panel, con moita cachaza e
tento captar tanto a información escrita como a gráfica, desde o n.º
1, que leva o título da exposición, pasando polo n.º 2, unha beleza
incomprensible, o n.º 5, a Obra de Mateo, o n.º 8, O drama humano, o
n.º 12, O parteluz, o n.º 16, Os escudeiros, o n.º 19, As portas do reino,
o n.º 22, O purgatorio e o n.º 23, o derradeiro, co título Ultreia et Suseia; por citar algúns deles.
Lamentablemente e, a pesar das xestións feitas cos responsables da exposición, non puiden engadir nesta reportaxe unha
grande instantánea que, precisamente, abre dita exposición a
cal está composta porte tres corpos o que permite ollar en todo o
seu desenvolvemento esta grande obra de arte do mestre Mateo.
Porén o saber popular di; non hai mal que por ben non veña, e así,
grazas á inestimable axuda do gran fotógrafo Ovidio Aldegunde
Álvarez, pódolles facer participes dunha belísima fotografía que
recolle dende un ángulo marabilloso unha pequena parte do Parteluz, -columna central do Pórtico- coa imaxe de Santiago Apóstolo,
sedente.
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Dato anecdótico
O famoso santo dos Croques, situado na entrada da catedral detrás
do Pórtico, quen, por certo, mira cara a ara maior é un autoretrato
feito por este incrible home, pois amén de magnífico arquitecto e
escultor era unha persoa moi relixiosa.

E

A ninguén se lle escapa que o mestre, recalco mestre Mateo, se
lle recoñece mundialmente pola súa creación máis emblemática, espectácular e maxestosa, o Pórtico da Gloria, sen lugar a
dubidas a obra cumbre do protogótico, do que xa lles falei nestas
páxinas.
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ALGUNS REIS DE GALIZA

O rei Fernando II, quedou tan abraiado polos seus traballos que
o contratou como mestre de obras na edificación da Catedral de
Compostela, cuxas tarefas lle ocuparían unha boa parte da súa
existencia e, para asegurarse de que iso fose así, outorgoulle un
soldo vitalicio.
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Hermerico
Requila
Requiario
Franta
Maldras
Frumario
Remismundo
Hermenerico
Veremundo
Teodemundo
Carriarico
Teodomiro
Miro
Eurico
Audeca
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44 Botafumeiro.
45 Panteón Real - sartego de Raimundo de Borgoña.
46 Panteón Real - Andas procesional.

No ano 407 dC. Chegarían ás nosas terras miles de
xermanos dunha tribo que se denominaban SUEVOS.

BANDERA DE GALLICIENSE
REGNUM. I reino de Europa

44

O primeiro rei Suevo, chamábase Hermerico, quen
mantivo relacións coas diferentes tribos galaicas,
para non tardar en converterse no primeiro rei feudal
da Europa Medieval, facendo do noso país o primeiro Estado europeo, no devandito perído O último rei
Suevo foi Audeca.
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Deixo a praza do Obradoiro e tomo dirección sur. Ao chegar ao canto, confluencia coa rúa Fonseca, detéñome e saco unha instantánea
a un escudo cicelado na pedra que se dobra cal pergameo.
Penetro na devandita rúa, sen présas e gozo das miudezas que albisco no exterior do claustro da Catedral, non tardo en asomarme a
outra das súas prazas, a que acolle a fachada de Pratarías.

Fachada de Praterías - sur
Sen lugar a dúbidas a máis cativa; porén a máis coqueta, pois, neste
espazo, conflúen unha serie de edificacións que a fan única. O nome
vénlle dado polos postos dos artesáns que aínda, hoxe en día, traballan como antano na parte baixa do claustro que da á dita praza.
O primeiro que vexo, é unha escultural e fermosa fonte. Detrás unhas escaleiras para superar a gran pendente nesta zona, o que sen
dúbida realza aínda máis as portas de entrada á Catedral. Á esquerda, capto a torre do Tesouro, que salienta sen lugar a dúbidas esta
cara do claustro que máis semella a dun pazo polo complexo traballo
de talle na pedra, pois na parte máis elevada, unha singular ornamentación de estilo gótico resgarda o teitume a modo dun delicado
peche. Os numerosos ventanais de semicírculo salientan máis a súa

construción, que está adobiada con grandes medallóns labrados en
pedra que representan faces e debuxos diversos. Ao fondo, onde se
achan dispostos os postos dos mestres ourives e, ao carón dunha
curta escaleira, ollo a imaxe dunha xigantesca vieira e, na parte
superior, a inconfundible cruz de Santiago. Unha lámina de bronce
na honra do arcebispo Martínez Herrera complementa os aderezos
neste espazo.
Maxestosa érguese a torre do Reloxo, máis coñecida polos santiagueses como a torre da Berenguela. A dita torre dá á praza de Praterías e á praza da Quintana. O seu nome tómao do bispo Berenguel,
por ser este quen ordea construír o primeiro tramo a xeito de defensa, de aí a súa extraordinaria robustez. A parte superior contrasta
polo seu delicado traballo feito por Domingo de Andrade no século
XVI. Está enfeitada con debuxos de plantas e flores; tampouco faltan os motivos relacionados co Xacobeo.
Un belo reloxo de catro esferas, obra de Andrés Antelo, dá comezo
ao segundo tramo. No seguinte, están asentadas as campás e, na cúpula desta, unha cousa que demanda a miña atención... a luzada que
emana dunha grande lámpada que segundo me comentan mantense
prendida durante a celebración do Ano Santo, é dicir, durante 365
días dese ano; día e noite.
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47 Panteón Real - sartego da raíña Berenguela (dona de Afonso VII).
48 Sala do Tesouro – Esclavina do Santo Apóstolo (1704 – Juan de Figueroa) prata sobre dourada e pedrería.
49 Museo da Catedral – reconstrucción do Coro Pétreo do mestre Mateo.
50 Museo da Catedral – unha das salas dos tapices - Goya.
51 Panteón Real – imaxe de Santiago o menor.
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Chego ás portas que dan acceso á sé (6), que levan o mesmo nome que
a praza. De estilo románico son as que están mellor conservadas.
Estas levantáronse no século XI e, ao longo dos anos, incorporáronselle elementos doutras partes da Catedral. Esta entrada consta de
dúas portas con arquivoltas que se apoian en columnas; unhas de
granito e outras de mármore. Na parte superior, cato un gran friso
complementado por unha ringleira de canecillos. Moi preto deles
áchanse uns grandes e fermosos ventanais de estilo románico.
Despois de sacar unhas fotografías, acaróome ata a esquina, onde
nacen os alicerces da torre do Reloxo e entro noutra maxestosa praza, a praza da Quintana.

49

Fachada da praza da Quintana-oeste
A torre da Berenguela recóllese e deixa o protagonismo a dúas portas. Unha coñecida como a porta Real, de estilo barroco que conta, na súa parte superior, co talle dun escudo real. A outra, a máis
salientable para os peregrinos... a porta do Perdón, máis coñecida
como Porta Santa a cal permanece pechada, con excepción do ano
xubilar, e gardada por enreixados de ferro fundido. Dise dela que é
unha das sete portas menores.
Na parte superior, está a imaxe do Apóstolo labrada en granito. A
ambos os dous lados, as figuras de Teodoro e Atanasio. Na parte
inferior, as imaxes representan a persoas de idade avanzada. Tan
pronto o peregrino a traspasa atópase coa verdadeira porta que dá
acceso ao deambulatorio (7) na que lle serán perdoados os seus pecados.
Abéirome ata o edificio situado enfronte das dúas portas, procúrome acougo nun longuísimo banco corrido de pedra e dedícome a
enxergar unha panorámica da Catedral e, así, aprecio detalles que
a simple vista semellan estar agochados.
Unha ampla escalinata divide en dous niveis este atraente espazo,
con dúas saídas cara o norte, unha das cales me leva a outra das
frontes da Catedral, a praza da Acibechería.
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53 Capela Maior - acceso para á aperta ao Apóstolo.
54 Capela Maior - baixo o seu altar áchase a Arca de prata, onde segundo a tradición moran os restos de Sant-Iago Apóstolo
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Finalizado o percorrido, a pé de rúa, das catro fachadas, chega o
intre de adentrarme na Catedral, para achar os seus abundantes
tesouros como poderán ir verificando coas imaxes que acompañan
o texto. Porén, como é imposible abranguer todos, centrareime tan
só nalgúns, como o Panteón Real, a Capela Maior, o seu famoso e
espectacular Botafumeiro, o Museo Catedralicio, a Sala de Tapices,
e o Arquivo.

O Panteón Real
Para acceder -sito na nave lateral sur- paso por debaixo dunha delicada porta de estilo plateresco que me introduce nun corredor. Á
man dereita, nunha sala, gárdase un busto a xeito de relicario de
Santiago o Menor; un pequeno retablo de alabastro así como algunhas pezas de ourivaría. Case en fronte, outra estancia, xa máis grande, está dedicada ao Panteón Real que reclama a miña atención cun
soberbio retablo labrado en madeira que alberga, en pequenas urnas, os restos de santos que foron depositados ao longo de 12 séculos.
Noutras partes da estancia, áchanse os sepulcros de varios reis, raiñas e nobres galegos; Raimundo de Borgoña, Fernándo II, Afonso
VIII, a raíña Berenguela (muller de Afonso VII), Xoana de Castro
(muller de Pedro I, o Cruel). Tamén xacen aquí os do Bispo Teodomiro, lembran?, do que din que foi un dos que achou o sepulcro do
Apóstolo así como o de Pedro Froilaz conde de Traba.
Estes personaxes resumen unha parte importante da historia do
noso país.
54

Deixo este espazo e diríxome polo interior da Catedral, ateigada de
peregrinos, ata a Capela Maior.

A Capela Maior
O seu primitivo estilo románico foi modificado polo mestre Xosé de
Vega na época do barroco. Destacan nela os ambóns (8) de xeito renacentista, labrados con escenas dos discípulos de Xesús. A ara é obra
de Antonio Domingo de Andrade e, se esta capela sobresae sobre as
demais é por duas razóns: a primeira, porque na traseira do altar
hai uns chanzos polos que se sobe para dar a secular aperta ao santo; a segunda e, máis importante, porque debaixo desta, atópase a
cripta coas reliquias de Santiago Apóstolo, gardadas nunha maxestosa urna de prata de estilo románico. Na súa parte central, albisco
a imaxe de Maiestas Domini (9) na compaña dos apóstolos.
Deixo a cripta en mudez mais non saio da Catedral, pois se están a
preparar os ‘tiraboleiros (10) ; oito homes vestidos con túnicas de cor
granate que con precisión milimétrica están a preparar o grande
incensiario, coñecido como...

O Botafumeiro
Fachada da praza da Acibechería - norte
Na praza da Inmaculada, máis coñecida como a da Acibechería, na
que conflúen os últimos tramos do Camiño Francés e do Camiño
Inglés, levántase a derradeira fronte que vou visitar. O seu orixinal
portal de estilo románico construíuse no século XI. Lamentablemente, unha labarada no século XVIII obrigou ao seu derrubamento
e levándose algunhas das súas pezas escultóricas a outra das fachadas; concretamente á praza de Praterías. A nova de estilo barroco
foi feita por Lucas Ferro Aveiro, rematada por Domingo Leas e Clemente Fernández, trocouse parte do estilo orixinal en neoclásico.
Na parte superior, hai unha escultura de Santiago Apóstolo e, ao
seu carón, as figuras de dous reis que oran de xeonllos.

Este particular artiluxio foi creado, segundo din, para aliviar o
“cheiro” corporal dos peregrinos que percorrían o camiño e facían
noite na Catedral para resgardarse das inclemencias. Por certo, xa
se fala no Códice Calixtino del; é dicir, pódese datar o seu funcionamento entorno ao século XII, aínda que o que coñecemos hoxe
o construiu Xosé Losada, hai case século e medio. Como datos salientables, dicir que comezou a funcionar no ano 1321. Está feito de
latón, conta cun baño de prata e acada un peso de 60 quilogramos.
A maroma do que pendura ten un diámetro de cinco centímetros e
cunha lonxitude de 60 metros, pesa preto dos noventa quilos. Pode
chegar a coller os setenta quilómetros/hora, conformando ángulos
incribles. A materia que o Botafumeiro leva dentro, como comburente, é carbón ao que se lle engade incenso para acadar ese recendo
tan propio.
Ao longo da súa existencia, provocou poucos incidentes salientables
agás o de 1499, no que saiu despedido, en presenza de Catalina de
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55 Museo da Catedral – Escaleiras de baixada ao soto .
56 Museo da Catedral - Imaxe sedente de Sant-Iago coroado –mediados século XIII (granito policromado).
57 Museo da Catedral - Peregrinos no Monte do Gozo, relieve en madeira policromada (1594-1596 Gregorio Español).
58 Museo da Catedral - gran Talla nas escaleiras de acceso á sala de tapices.
59 Museo da Catedral - grupo de pezas procedentes da capela do arcebispo Lope de Mendoza (alabastro - mediados do século XV).
60 Museo da Catedral - Arca de ornamentos do ano 1742.
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Aragón, para estamparse na porta de Praterías. 123 anos máis tarde, caerá, ao chan, pola rotura da corda que o sustentaba. Teremos
que agardar ata século XX, cando se “supón” –o que por outra banda
é moito supoñer- que o ser humano está máis “evolucionado”, para
atopar o primeiro contusionado ao que lle quentou tanto as costelas
como os fociños, por estar moi preto da súa traxectoria.
57

Catar a exhibición de forza, a pericia e o sincronismo destes homes
é un deleite, así como escoitar o sobrecolledor e o silenciador son do
maior incensiario do mundo, coa particular solfa que sae da grosa
corda o que produce, entre as persoas asistentes, os murmurios e as
exclamacións de recoñecemento que rematan cunha forte ovación
cando un dos tiraboleiros o apresa nunha mestura de destreza e valor fóra do común.
Chega o intre de acaroarme ata o Museo Catedralicio, así que, deixo
a Catedral polas portas que dan acceso á praza do Obradoiro, aínda
que non é imprescindible para que me abeire a algunhas partes deste.

O Museo Catedralicio

58

Son un gran descoñecedor das xoias que se acubillan no seo da Catedral de Santiago de Compostela e nos edificios que están ao seu
carón, os cales por mor das visitas que estaba a facer non puiden
gozar como quixera e merece, mais hei voltar.
60
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61 Vista parcial interior do corredor do Pazo Fonseca.
62 Claustro da Catedral - campas.
63 Claustro da Catedral - escudo dos Fonseca.
64 Claustro da Catedral – sartego de pedra.
65 Museo da Catedral – vello Rosetón da fachada occidental – peche Pórtico da Gloria - mestre Mateo.
66 Botafumeiro en movemento.
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O Museo Catedralicio está distribuído en diferentes estanzas e,
como dalgunhas xa lles falei (do Panteón dos Reis Galegos ou da
Sala do Tesouro), amosareilles outros espazos; así, comezo pola
planta subterránea, na que, en grandes estanzas abovedadas, albisco magníficos retablos, columnas de alabastro e mármore de
diferentes estilos, esculturas de incrible beleza, así como algunhas
pezas da antiga basílica do claustro románico etc.
Volvo polas mesmas escaleiras para dirixirme a outra peza –mais
antes, detéñome para ollar unha grande cántara de barro a carón
da varanda de pedra- onde se expoñen, en vitrinas de madeira, os
facsímiles de vellos escritos e libros entre os que se hacha unha replica do Códice Calixtino ou Liber Sancti Iacobi, pois o orixinal,
outra das senlleiras xoias da Catedral, está ben gardado.
63

Sigo visitando estanzas, esta vez a coñecida como Sala dos Tapices,
por estar nesta unha excelente colección de tapices flamencos de diversas épocas así como outros atribuídos a Goya etc.
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67 Claustro da Catedral con vistas á torre das Campas.
68 Fronte da Azibechería, porta norte, antiga porta do Paraíso o
Francíxena.

Para concluír a miña maratoniana visita cultural, saio, ao exterior, para dirixirme ao Pazo de Xelmirez; sito na praza do Obradoiro, anexo á Catedral. Despois de aboar a entrada, accedo con
outra xente ao interior deste singular edificio.

67

Por unhas escaleiras estreitas e empinadas que, en certo modo, me
lembran as do faro da miña cidade chego as outras das xoias deste grandioso templo... as súas cubertas, des onde enxergo, moi de
preto, o belísimo reloxo disposto na torre Berenguela, a torre das
Campás e a súa xemelga a da Carraca, o Claustro desde un ángulo
incrible e como non, algo que ollaba desde a praza mais non sabía o
que era: unha pequena -pola súa altura- pero ampla cúpula coñecida como o Ciborio (11). Unha allea cruz que ten certa semellanza coa
que suxeita o último rei visigodo: Pelayo; e como non, para termo,
unha magnífica panorámica de boa parte dos teitumes da cidade
vella de Santiago, así como da praza da Quintana. Que máis podo
pedir, nunha ascensión desde a praza do Obradoiro, a terra, ata o
teitume desta esplendorosa construción na que na súa parte máis
elevada estou máis preto de aloumiñar o ceo.
Ata pronto, máxica cidade nada nun belido campo de estrelas.
A Coruña, 26 de novembro de 2010, 17:35 horas.
Unha parte importante dos datos que se verquen nesta colaboración, foron recompiladas nas seguintes páxinas web; www.
santiagodecompostela.org / www.iglesiadesantiago.cl / www.archicompostela.org/peregrinos, da web de wikipedia.org/, sendo
cotexados os mesmos coa Enciclopedia Galega Universal de IR-INDO - Grande Enciclopedia Galega de SEVERINO CANELLA - Os
Reis de Galicia de A NOSA TERRA, así como Galicia Enteira de
GUIAS XERAIS, Las Guías Visuais de España / Galicia de IGSA,
así como por parte dalgunhas persoas que se relacionan no apartado de agradecementos.
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69 Cubertas da Catedral - vista parcial do Claustro.
70 Cubertas da Catedral - torres das Campas e da Carraca.
71 Cubertas da Catedral - vistas do Ciborio e Torre do Reloxo.
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(1)

Eremita (s.). Persoa que
vive nun lugar retirado dedicado á oración e á facer penitencia.

(2)

Arcediago (s.m.).

Diácono ou xefe dunha igrexa.
Persoa que dirixe un cabido.

(3)

Cóengo (s.m.). Sacerdote
católico que está ao servizo
dunha catedral ou dunha
colexiata.

(4)

Custodio (adx.). Aquel
que garda ou custodia. Franciscano que substituía o provincial na súa ausencia.

(5)

Chancelaría

(6)

Sé (s.f.). Capital dunha dio-

(s.f.). Cargo de chanceler. Empregado
auxiliar das embaixadas,
dos consulados etc.

(8)

(9)

Maiestas Domini

(10)

Tiraboleiro (s.m). Cada
unha das persoas que poñen
en fucionamento o Botafumeiro da Catedral de Santiago de Compostela tirando
todos, a un tempo, da corda
que o eleva.

(11)

Ciborio

cese.

(7)

Deambulatorio

(s.m.).
Corredor de forma semicircular que, nas catedrais e
nas grandes igrexas románicas e góticas, queda detrás do altar maior, entre as
ábsidas da cabeceira.

Ambóns (s.m.). Tribuna
elevada que hai nos extremos do prebisterio dalgunhas igrexas e que se emprega para as lecturas do rito
da misa.
ou
Cristo da Maxestade). É
unha iconografía do cristianismo, utilizada tanto en
pinturas coma en escultura
e en mosaico, que representa a figura de Cristo triunfante e que consta dunhas
características particulares. Recibe tamén o nome de
Pantocrátor.

(s.m.). Construción que serve de base a
unha cúpula.
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72, 73, 74 Códice Calixtino, portada e algunhas das follas interiores.
As fotografías, nºs: 72, 73 e 74, corresponden ao Códice Calixtino
(orixinal), e foron cedidas por D. Arturo Iglesias Ortega, responsable
da Biblioteca e da documentación da Catedral de Santiago de
Compostela para a súa inclusión na presente colaboración.
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73

74

ALGUNHAS DATAS SALIENTABLES
Ex resignatur/Iacobus liber iste vocatur/ipsum scribireti sit gloria, sitque
legenti, que vén a dicir:
Xustamente asinado, de Santiago este libro
é chamado: sexa a gloria para o escritor e
para o lector.
Códice Calixtino. Con este nome existen manuscritos máis ou
menos completos en toda Europa, mais o prototipo ou, polo menos,
o máis antigo e completo parece ser o que se acha na Catedral de
Santiago de Compostela. Por iso, os entendidos opinan que se debería chamar “Códice Compostelán”.

SÉCULOS

ANOS

FEITO ou ACONTECEMENTO

S. IX.

813- 830

Descubrimento do sepulcro do Apóstolo
Santiago.
Establecemento do núcleo rural: Locus
Sancti Iacobi. Rodésase dun recinto ou estacada.
Primeira incursión normanda nas costas
galegas.
Desenvolvemento da cidade co Bispo Sisnando I.
Establecemento da Vila Sancti Iacobi.
Consagración da Igrexa de Santiago en presenza do rei Afonso III.
Fortificación do bispo Sisnando II.
Gran aceifa (expedición militar estival) de
Almanzor contra Compostela.
Última incursión Normanda en Galiza.
Segundo recinto amurallado do bispo Cresconio.
Émpezase a construir a catedral románica.
O Papa Calixto II recoñécelle á igrexa compostelá o título de metropolitana. Xélmirez
será o primeiro Arcebispo compostelán.
Escríbese o Códice Calixtino (Liber Sancti
Iacobi).
Establecemento da Civitas Sancti Iacobi.
PRIMEIRO ANO SANTO XACOBEO
Consagración da Catedral en presenza do
rei Afonso VIII de Galiza e León.
Peregrinación a Santiago de San Francisco,
Introdución da orde mendicante dos franciscanos.
Peregrina a Santiago San Domingo, pouco
despois introdúcese a orde mendicante dos
dominicos.
Peste Negra en Europa. Morre un terzo da
poboación.

830- 880

842
880 – 920

S. X.

É, por suposto, de extraordinario valor e narra o grande acontecemento medieval da Europa cristiá: a peregrinación a Santiago
de Compostela.
Trástase dun único volúme (encadernado en 1964) dividido en cinco libros que suman 225 folios de vitela fina.
Os estudosos coidan que a dita obra tivo como pai da idea a Xelmírez, quen tiña unha boa relación co mosteiro Bieito de Cluny en
Francia, onde disque foi escrito, pero Moralejo Laso demostrou
que o autor da maior parte do libro foi Aymeric Picaud, un presbitero de Parthenay vencellado ao mosteiro de Cluny, quen era
gran coñecedor dos santuarios e dos camiños de peregrinación,
os cales visitaba con asiduidade. De feito, o quinto libro é algo semellante a unha guia de viaxe para os peregrinos da época. Sinala
catro camiños con descricións realistas que axudarán ao peregrino a salvar a dificultades da viaxe.

900
899 960 - 968
997

S. XI.

S.XII.

1032
1037 - 1066
1075
1120

1135 - 1140

S. XIII.

1150
1182
1211
1214

Aymeric, para darlle máis valor, puxo o libro baixo o nome de Calixto II e doutras figuras insignes achegadas á época na que escribe, finais do século XII, feito frecuente daquela.
Pero, no Arquivo da Catedral, non está só o Códice Calixtino.
Aquí, áchase un tesouro documental –o máis importante de Galiza- dun valor incalculable.
Os Tombos da Catedral, o Tombo de Iria, a Historia Compostellana e infinidade de documentos, ata un total de 1808. Entre os
fondos deste arquivo, atópase a Colección López Ferreiro do Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago de Compostela, anterior
arquiveiro da Catedral que conta con 398 unidades documentais,
das que 123 pertencen a época medieval.

1216

S. XIV.

1347 – 1351

Datos recompilados do Caderno: Santiago de Compostela – A Cerca
da Cidade / Editado pola Oficina da Cidade Histórica e Rehabilitación
(Concello de Santiago) / Textos e contido: Matilde González MéndezJavier Luaces Anca / Colaboración: Mar López Cordeiro (documentación) Continuará …
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La implantación de las Infraestructuras Fijas de
Telecomunicaciones y su relación directa con las IAU/IHD
Autor: D. Raúl Fernández Tombilla.

1. Las Infraestructuras de
Telecomunicaciones Fijas
1.1 Introducción

D. Raúl Fernández Tombilla,
• Ingeniero en Sistemas
y Tecnologías de
Telecomunicaciones.
• Ingeniero Europeo (EurIng)
• Master en Dirección de
Empresas
• Ingeniero Técnico en
Telecomunicaciones,
esp. Equipos de
Telecomunicaciones
• Técnico Superior en
Prevención de Riesgos
Laborales
• Técnico Superior
en Electrónica de
Comunicaciones
• Técnico Superior en energías
alternativas
Jefe de la Unidad de Inspección
de Telecomunicaciones en la
Jefatura Provincial de Inspección
de Telecomunicaciones en A
Coruña (M.I.T. y C.-D.G.Tel y T.I.)

Ilustración: Deseo de conectividad permanente a las redes de
telecomunicaciones con Banda Ancha.
Es sabido que el artículo 149 de la Constitución española asigna al Estado la competencia exclusiva
en materia de telecomunicaciones, pero también es
verdad que el despliegue de las infraestructuras debe
llegar hasta donde se encuentran los miembros de la
sociedad (ciudadanos, instituciones, empresas, etc.),
es decir, hasta el municipio y hasta todos los edificios
que lo componen y, en consecuencia, se han de utilizar recursos municipales para ello. Para poder llegar
al usuario final y fomentar este desarrollo social y
personal, la actuación de los Ayuntamientos adquiere así una gran importancia.
En lo que respecta a las infraestructuras radioeléctricas fijas (torretas, antenas, etc) que sustentan las
comunicaciones móviles, quizás debido a que son de
nueva implantación, ya han habido acuerdos y actuaciones conjuntas del Estado y de las Comunidades Autónomas hacia los Municipios, de manera individual
o través de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), por el COIT1 y la DGTelyTI 2 del
MITyC3. También los principales agentes y expertos
del sector de las telecomunicaciones y de la sanidad
han llegado a acuerdos y la mayoría de los ayuntamientos han creado sus Ordenanzas Municipales
para el uso compartido de aquellos emplazamientos.
Como resultado de estas acciones se ha logrado introducir rigor en la información pública y se han clarificado bastantes dudas existentes en los responsables
municipales hacia un despliegue que se ha visto sumido en un debate popular y mediático sustentado
generalmente en criterios muy alejados de la ingeniería y que, por desgracia, todavía existe una Sociedad
mediatizada por gurús sin capacidad técnica para
realizar ciertas afirmaciones.

1.
2.
3.

Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación
Direccion General de
Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Pero en lo que atañe a las infraestructuras de redes
fijas sería un error entender que ya están suficientemente desplegadas por el simple hecho de que su presencia nos sea familiar desde hace años, porque en
realidad no es así. En la actualidad los operadores siguen realizando grandes esfuerzos, ya sean de ámbito autonómico o nacional, nuevos o tradicionales, en
despliegues de cable o fibra óptica porque la Sociedad
de la Información y el Conocimiento exige unas prestaciones cada vez mayores a las redes de telecomunicaciones que la sustentan. De acuerdo con las exigen-

cias de unos usuarios cada vez relacionados con las
tecnologías, son necesarias nuevas infraestructuras
que soporten lo que se conoce popularmente como
la Banda Ancha (o ultra-ancha) y habrá que acercar
más al usuario final ciertos nodos o equipos de la propia red (para aumentar la velocidad de transmisión)
para lo que también se requerirá la utilización por
parte de los operadores de nuevos y adecuados espacios públicos o privados.
Los operadores de cable mayoritarios como Euskaltel, Ono, R y Telefónica y los minoritarios como Telecable, Teleporte, Cablemel, PTV Telecom, Telecable Andalucia y otros, están muy interesados en que
determinados aspectos sean conocidos por las corporaciones locales ya que la voluntad municipal de
facilitar estas actuaciones es imprescindible para el
acceso de sus vecinos a la Sociedad de la Información
y el Conocimiento y al desarrollo social y personal
que es capaz de proporcionar.
En el despliegue de las redes de telecomunicaciones
se deben considerar, armonizar y racionalizar todos
los intereses en juego:
• El acceso de los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones.
• El derecho de las operadoras a desplegar las instalaciones necesarias para el ejercicio de su actividad y el interés general en materias de competencia municipal concurrentes como la ordenación del
territorio y urbanismo.
• El medio ambiente o la seguridad y bienestar de los
ciudadanos.
Por tanto, si no queremos que se repitan situaciones
como las que han concurrido en el despliegue de las
redes de telefonía móvil no se deben ignorar las competencias de los municipios en las Infraestructuras
que se proyecten.
Como ya se ha indicado, la nueva normativa de IAU/
IHD obligará a la instalación de redes interiores en
edificios. Esas redes deberán ser alimentadas por los
operadores de Telecomunicaciones y serán los futuros Integradores de Servicios de Telecomunicaciones
(actualmente instaladores) los que deberán realizar las instalaciones. Según esto, el espacio público
municipal deberá ser usado, alquilado, compartido,
adquirido…. por los operadores a sus legítimos gestores: los ayuntamientos. Por tanto, no habrá más remedio que entenderse.

Ilustración: Evolución de los servicios de telecomunicación en el hogar
(Fuente: COIT y actualización del autor).
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Así, ¿ Con qué problemas nos encontraremos? ¿Qué
soluciones existen? ¿Qué normativas se aplican?,
¿Existen experiencias previas?…

1.2 Los ayuntamientos y la
Sociedad de la Información
A nivel europeo, la apuesta por construir la Sociedad
de la Información es impulsada decididamente. Han
existido muchos planes pero, el Plan i2010 es el último de los sucesivos planes estratégicos presentados
por la Comisión Europea en favor del crecimiento y
el empleo en la Sociedad de la Información en Europa. Directamente relacionado con la Estrategia de
Lisboa4, i2010 tiene como objetivo principal convertir
a Europa en la economía basada en el conocimiento
más competitiva del mundo.
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pública, defensa nacional, ordenación urbana o
territorial y tributación por ocupación del dominio público.
Todo lo anterior permitirá garantizar, en última
instancia, el derecho de los ciudadanos a expresar y
difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones previsto en el artículo 20 de nuestra Constitución.

1.2.1 Las Redes de Telecomunicación

Este es el último eslabón del proceso de desarrollo
del sector de las TIC, y consecuentemente de la Sociedad de la Información, que se inició años atrás en la
Unión Europea a raíz de la liberalización de las telecomunicaciones.
En este contexto, es importante recordar la especial
relevancia que la Administración Local tiene en la
implantación de la Sociedad de la Información, tanto
desde el punto de vista de difusión de sus ventajas,
como por el hecho de que los Operadores que despliegan redes de cable coaxial o fibra óptica, necesitan
ocupar el dominio público local para desplegar la
infraestructura necesaria para la prestación de los
servicios actualmente demandados por los usuarios
como son no ya sólo los de telefonía, sino servicios
avanzados de datos, acceso a Internet, televisión por
cable, IP, video bajo demanda, etc.

Ilustración: Redes de telecomunicación e Infraestructuras según marco
de T.I. (Fuente: COIT)

Por este motivo, los Ayuntamientos como administraciones más cercanas al ciudadano, deben facilitar los
despliegues de estas redes, ejerciendo sus competencias y utilizando las herramientas a su disposición:

En primera instancia la comunicación se establece
mediante la conexión de los usuarios a las redes de
acceso, que son las que se encuentran normalmente en el ámbito municipal, en segunda instancia las
redes de acceso se conectan entre sí a través de una
red más amplia, que puede tener parte en un ámbito
local y otra parte en un ámbito interurbano de mayor
dimensión, que es la denominada red de transporte.

•
•
•
•
•

Planes de urbanismo.
Ordenanzas municipales.
Concesiones de licencias de obra.
Revisión de proyectos técnicos por técnicos competentes.
Licencias de funcionamiento.

al igual que lo han venido haciendo con otras redes de
servicios públicos (alumbrado, suministro de electricidad, agua o gas).
En esta tarea de despliegue con ocupación del dominio público resulta necesario realizar obras civiles e
instalaciones de cables y equipos, tareas en las que
resulta clave disponer de una normativa y procedimientos municipales ágiles y precisos. La adecuada
combinación de este marco local y la iniciativa privada resulta así fundamental para garantizar entre
otras cosas:
•
•
•

El acceso de todos los ciudadanos a los servicios de
telecomunicación en igualdad de oportunidades.
El derecho del usuario a la libre elección del Operador de Telecomunicaciones.
El cumplimiento de la normativa específica en
materias de medio ambiente, salud y seguridad

La Ilustración representa la comunicación que se
establece a través de las redes de telecomunicación
entre dos usuarios. A la izquierda se muestra un
usuario, que puede ser un ciudadano individual, una
empresa, o una Administración Pública u organismo
de cualquier nivel y a la derecha se muestra un segundo usuario, bien similar al primero, o bien consistente en un servicio prestado por empresas especializadas en correo electrónico, webs, etc.

A partir de esta distinción entre los dos entornos de
red, es preciso recordar que las redes de transporte suelen constituirse sobre unas tecnologías fijas,
mientras que las redes de acceso pueden constituirse
con diversos tipos de tecnologías, según el uso previsto en cada caso. Así pues, solamente en el tramo
de red de acceso es donde puede diferenciarse entre
redes fijas, móviles o inalámbricas.

Ilustración: Logotipo
de la Ingeniería de
Telecomunicaciones (Fuente:
http://www.coit.es).

En el caso de las redes fijas y como soporte físico de
las mismas, hay que considerar también como parte
integrante de ellas, el conjunto de elementos y medios
tecnológicos complementarios (Infraestructuras),
como son las canalizaciones, conductos, arquetas,
registros intermedios, armarios, postes, cableados,
etc., que las soportan.
Como indica la Ilustración 3, este conjunto de elementos constituyen las infraestructuras de las redes.

4.

Plan de desarrollo de la Unión
Europea.Fue aprobado por el
Consejo Europeo en Lisboa el
23 y 24 de marzo de 2000
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1.2.2 El acceso por redes fijas

No obstante, se pueden mencionar otras tecnologías
complementarias como:
•
•
•

•

Ilustración: Acceso mundial a www.

•

Centrándonos en las redes de acceso fijas, sobre las
que las actuaciones de los municipios inciden principalmente, nos encontramos con las principales tecnologías disponibles, cuya elección dependerá, entre
otras cosas, del tipo de servicio que vayan a soportar.

1.2.3 Ventajas de la existencia de redes fijas

Acceso por cobre: Las redes de acceso por cobre son
las usadas tradicional y ampliamente en los accesos,
sobre todo en los ámbitos residenciales. La red de acceso mayoritaria está basada actualmente en cables
de pares de cobre, desplegados desde las centrales de
los Operadores, asegurando una alta fiabilidad, ya
que solamente contienen elementos pasivos que tienen una tasa de fallos muy baja. Aunque en un principio se orientó solo a telefonía, el desarrollo de las
tecnologías xDSL (ADSL y otras posteriores) ha permitido que las redes de cables de pares se conviertan
en una alternativa de acceso sencilla para el desarrollo de la SI, con la ventaja de su gran implantación.
Acceso por fibra óptica y cable coaxial (HFC):
Estas redes comenzaron a desplegarse en España a finales de los años 90, por lo que se diseñaron llevando
la fibra óptica muy cerca de los usuarios, normalmente a distancias medias inferiores a los 500 metros, o
incluso hasta el mismo edificio. Esta cercanía de la
fibra al cliente final garantiza un crecimiento en capacidad a largo plazo. Además, este tipo de redes también permite una idónea convergencia de servicios
(voz, Internet, televisión) que es una de las realidades
actuales en el despliegue de redes fijas modernas.
Acceso por Fibra óptica (FO): La Fibra Óptica es
el medio de transmisión que permite actualmente un
mayor ancho de banda e inmunidad frente a interferencias electromagnéticas. Se ha impuesto como infraestructura técnica de transmisión en las redes de
transporte, donde sólo compite con los radio enlaces
de “alta capacidad” en aquellos puntos donde se requiere un acceso rápido y económico pero de ancho
de banda medio. También en las redes de acceso, la fibra óptica irá paulatinamente incrementando su presencia. De hecho, se han desarrollado ya tecnologías
que permiten aprovechar toda la capacidad de la fibra
para llegar hasta el usuario con soluciones FTTN (fibra hasta el nodo) y FTTH (fibra hasta el hogar).

5.

SUPER HIGH FRECUENCIES: de
3 a 30 GHz

Sistemas de uso común tipo WiFi/WiMax, que no
corresponden a redes fijas.
Accesos LMDS/MMDS, que se consideran como
de Acceso Fijo.
Sistemas PLC (PowerLine Communications), que
sí son Redes de Acceso Fijas y basadas en la utilización del conductor de suministro eléctrico.
Redes con tecnologías de infrarrojos, ultravioleta
o láser o en bandas de SHF 5, que requieren una
visión directa y son sensibles a los obstáculos interpuestos, por lo que su utilización está limitada
a casos muy específicos.
Redes de telecomunicaciones en HF y VHF, cuyo
uso fundamental es para sistemas de radiocomunicaciones corporativos privados, Protección Civil, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. No
se consideran como Redes de Acceso.

Otros tipos de redes de acceso: Las redes de acceso
fijas utilizan generalmente una o varias de las tecnologías descritas en los tres apartados anteriores.

El despliegue de redes fijas otorga claras ventajas a
los municipios que facilitan su tendido y a los ciudadanos que van a utilizar los servicios de telecomunicación prestados a través de este tipo de redes. Entre
otras se pueden citar:
•

•

•

•

•

•

Posibilita la reducción de la llamada brecha digital, es decir, de las diferencias que se abren entre
aquellos ciudadanos que se van incorporando a la
Sociedad de la Información y los que no pueden
hacerlo.
La mayor capilaridad de las redes reduce las desigualdades derivadas de distancias o localizaciones difíciles, permitiendo el acceso a los servicios
de la Sociedad de la Información en condiciones
más homogéneas por parte del conjunto de los ciudadanos, independientemente de su situación.
Posibilidad de navegación en Banda Ancha, que
permite acceder a más y mejor información así
como recibir otros servicios avanzados de la Sociedad de la Información.
El ciudadano se acostumbra a mejores prestaciones, lo que se traduce en una mayor competencia
en servicios. Es el normal funcionamiento del
mercado en competencia el que obliga, a su vez,
a los Operadores a mejorar constantemente la
calidad y condiciones de prestación de los servicios, lo que redunda de nuevo en beneficio de los
usuarios.
Se mejora sustancialmente tanto en el ámbito de
la seguridad de las comunicaciones, al utilizarse
elementos físicos de muy difícil intrusión, como
en la fiabilidad de la red, por la posibilidad de introducir topologías redundantes en el diseño de
las redes.
La calidad de los servicios que se soportan sobre
redes fijas, así como a las posibilidades de innovación de servicios, siempre teniendo en cuenta la
mayor capacidad y fiabilidad de la red.

1.3 Aplicación de la normativa específica
A pesar de que la Administración Local realiza
en la actualidad un papel decisivo en la utilización
de las llamadas Tecnologías de la Información y
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las Telecomunicaciones (TIC), existe un marco
normativo general que sirve de referencia a la
normativa local y que parte de las directivas europeas,
de la Constitución Española y de la Ley General de las
Telecomunicaciones (LGTel) que es fácil de obtener
en www.mityc.es. Incluso algunas Comunidades
Autónomas y por existir vacíos legales, han legislado
en el ámbito de sus competencias en los aspectos
específicos de las infraestructuras (IMIT en Galicia6,
FITCL en Castilla y León7, o PDIT 8). Sin perjuicio de
todo ello, la Administración Municipal tiene un papel
fundamental en el correcto desarrollo de las nuevas
tecnologías, en el ámbito de sus competencias.

1.3.1 Obligaciones normativas para
crear Infraestructuras
Como ya se ha indicado el punto 1.1, el Estado ha
aprobado la Ley General de Telecomunicaciones, por
la que se regula el sector y que deberá ser tenida en
cuenta por las corporaciones locales en el ejercicio de
sus competencias.
Concretamente, los artículos 26 a 32 de dicha Ley son
de gran interés, pues en ellos se regulan los derechos
y obligaciones de los Ayuntamientos y de los Operadores en cuanto al despliegue de redes fijas. Así, deberá tenerse en cuenta que:
•

•

•

•

•

•

•

La obligación que tienen los órganos encargados
de la redacción de los distintos instrumentos de
planificación territorial o urbanística de recabar
un informe previo sobre necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial (artículo 26.2).
La aprobación de proyectos técnicos presentados por los Operadores lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación para la instalación de redes públicas
de comunicaciones electrónicas (artículo 27).
En las autorizaciones para la ocupación del dominio publico se aplicará lo previsto en la normativa
específica de gestión del dominio público de que
se trate (artículo 28.1).
Existen límites que debe respetar la normativa
que pueda ser aprobada por las entidades públicas locales respecto de la ocupación de dominio
público para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas (artículo 29).
Se regula la posibilidad de imponer la ubicación compartida y el uso compartido de la propiedad pública o privada por parte de los Operadores,
con las condiciones recogidas en el artículo 30.
No debe olvidarse que existe una normativa estatal en relación con la homologación de equipos
(RD 1890/2000).
Los instaladores que pueden realizar la implantación de esas infraestructuras son las
Empresas instaladoras de Telecomunicaciones registradas en el Registro de Empresas
Instaladoras de Telecomunicación (REIT) del
MITyC en el tipo B y los operadores deberán
acceder a la prestación de sus servicios. A su
vez, los instaladores están obligados a la emisión del correspondiente Boletín de instalación y de los protocolos de pruebas correspondientes. Todo ello de acuerdo con lo indicado
en la O.M. 1142/2010 y RD 244/2010.
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1.3.2 Derecho de la ocupación del dominio
público por los operadores
Este es un asunto que ha provocado intensos debates en el pasado y, como conclusión, la administración titular del dominio público no puede negarse a
la ocupación, en la medida en que el Operador tiene
reconocido este derecho en la propia legislación de telecomunicaciones, si bien ese derecho no es absoluto,
pudiendo suceder que esta ocupación le sea condicionada ante la concurrencia de determinadas causas.
Al respecto, tanto la CMT 9 como el TSJM10 se han
pronunciado al respecto de los derechos de ocupación
del dominio público pero aplicando un principio de
proporcionalidad a las intenciones de los operadores
y que no deben existir restricciones absolutas de los
Ayuntamientos.
Así, de acuerdo con el capitulo 3 de la LGTel, los Operadores tienen derecho a la ocupación del dominio
público en la medida en que ello sea necesario para el
establecimiento de la red pública de comunicaciones
de que se trate. Pero está perfectamente justificada
la imposición por parte de la administración titular
del dominio, de condiciones al ejercicio del derecho
de ocupación por razones de protección del medio
ambiente, la salud pública o la ordenación urbana y
territorial, no siendo aplicables en ningún caso restricciones absolutas.
Por ello, cuando exista una imposibilidad por falta de
alternativas de llevar a cabo la ocupación del domino
público, el establecimiento de dicha condición deberá
ir acompañado de las medidas necesarias, entre ellas
el uso compartido de infraestructuras, para garantizar el derecho de ocupación de los Operadores y su
ejercicio en igualdad de condiciones.

Ilustración: Servicios de dominio público
(Fuente: =http://3.bp.blogspot.com/).

1.3.3 Las infraestructuras y el planeamiento
municipal
El planeamiento urbanístico es la base necesaria
y fundamental de toda ordenación urbana básica, a
través de la cual la Administración Local realiza el
control previo de cualquier actividad posterior que
pretenda desarrollarse sobre el suelo y subsuelo del
municipio mediante un conjunto de planes de distinta
intensidad que especificarán, entre otros extremos,

6.

Véase IMIT : http://imit.xunta.
es/portal/telecomunicacion/
escenarioglobaldetelecomunicacionsengalicia20092013.
html?__locale=es
7. Foro de Infraestructuras de
Telecomunicaciones en Castilla
y León
8. Plan Director de
Infraestructuras de
telecomunicaciones en la CCAA
de Madrid
9. Comisión del mercado de las
Telecomunicaciones
10. Tribunal Superior de Justicia de
Madrid

42

Artículo Técnico

las limitaciones del uso del suelo y el subsuelo y de
las edificaciones que se entiendan convenientes. Por
tanto, es necesario analizar el tratamiento que desde
el planeamiento se debería dar al establecimiento de
infraestructuras y redes de telecomunicaciones, tendiendo en cuenta la LGTel.
No existe una referencia expresa a los servicios de
telecomunicaciones en la Ley del suelo, y sin embargo, diversas legislaciones autonómicas de reciente
aprobación 6 los incluyen expresamente y, en cualquier caso como no podía ser de otro modo por su
implantación actual, la legislación permite que las
autoridades competentes para redactar y aprobar los
planes incluyan en los mismos las determinaciones
relativas al trazado de redes de telecomunicaciones,
al igual que contemplan los abastecimientos de agua,
alcantarillado o suministro eléctrico.
Podría objetarse que los servicios de telecomunicaciones no tienen la consideración de servicio público,
como es el caso de otros servicios. No obstante, no parece que sea la caracterización como servicio público el hancicap para la inclusión del trazado de estas
redes. Más bien, lo decisivo de estas actividades desde el punto de vista de la legislación y planeamiento
urbanístico, es el impacto que tales servicios tienen
sobre la ordenación de la ciudad, que se debe al hecho de que todos ellos necesitan redes de distribución
que lleguen a cada edificio (Ley de ICT/IAU). En cualquier caso, la legislación considera los servicios
de telecomunicaciones como servicios de interés
general y, por tanto, las características y trazado
de las redes de telecomunicaciones deben y pueden
venir ordenadas en los distintos planes, al objeto de
mantener una coherencia y minimizar el impacto
urbano.
Así, según el artículo 26.2 de la LGTel, los órganos encargados de la redacción de los distintos instrumentos de planificación territorial o urbanística deben
recabar de la SETSI un informe sobre necesidades de
redes públicas de comunicaciones electrónicas en su
ámbito territorial.

1.3.4 Los proyectos de urbanización

El proyecto de urbanización es un conjunto de documentos, suscritos por los técnicos competentes,
mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras para la urbanización en
una determinada actuación urbanística, de acuerdo
con el Plan General de Ordenación Urbana y otros
instrumentos de planificación territorial.
Tal y como establece el Reglamento de Planeamiento,
los proyectos de urbanización constituirán, en todo
caso, instrumentos para el desarrollo de todas las determinaciones que el Plan prevea en cuanto a obras
de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento
de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado
público, jardinería y otras análogas. Entre ellas no se
mencionan expresamente las infraestructuras o las
redes de telecomunicaciones. No obstante, sí permite el desarrollo de todas las determinaciones que el
Plan prevea en cuanto obras de urbanización y otras
análogas. En todo caso, puesto que el proyecto de urbanización es un proyecto de obras para llevar a la
práctica las determinaciones de los Planes, deberán
ser estos los que predeterminen su carácter de obra
de urbanización.
En consecuencia, es necesario que el planeamiento
entre en el detalle del trazado y características de las
infraestructuras y redes de telecomunicaciones para
que posteriormente la correspondiente obra civil se
traslade al proyecto de urbanización y su coste repercutido sobre los propietarios. El proyecto técnico de
urbanización será, normalmente, desarrollado mediante proyectos parciales correspondientes a servicios específicos (suministro de energía eléctrica,
agua, o gas, redes de alumbrado público, saneamiento, infraestructuras de telecomunicaciones, etc.).

1.3.5 El uso compartido de las infraestructuras
Como se ha señalado en el apartado 1.3.1 de este documento, el legislador regula el uso compartido de
infraestructuras. A dichos efectos, el artículo 30 de
la LGTel establece el marco normativo a considerar:
•

•

lustración: Urbanización de chalets
(Fuente: http://www.madridaldia.net/?p=2893).
Los proyectos de urbanización en el entorno municipal se refieren no solamente a las nuevas zonas de
urbanización sino también a nuevas actuaciones urbanísticas en zonas consolidadas.

•

Las Administraciones Públicas fomentarán la
celebración de acuerdos voluntarios entre Operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de
titularidad pública o privada.
Cuando los Operadores tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública y no puedan ejercitar
por separado dichos derechos, por no existir alternativas por motivos justificados en razones de
medio ambiente, salud y seguridad pública u ordenación urbana y territorial, la Administración
competente en dichas materias, previo trámite de
información pública, podrá acordar la utilización
compartida del dominio público en que se vayan
a establecer las redes o el uso compartido de las
infraestructuras en que se vayan a apoyar tales
redes, según resulte necesario.
El uso compartido se articulará mediante acuerdo entre los Operadores interesados. A falta de
acuerdo, las condiciones del uso compartido se
establecerán, previo informe preceptivo de la
citada administración competente en medio ambiente, salud y seguridad pública, defensa nacional u ordenación urbana y territorial, mediante
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resolución de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Dicha resolución deberá incorporar, en su caso, los contenidos del informe
emitido por la administración competente interesada que ésta califique como esenciales para la
salvaguarda de los intereses públicos cuya tutela
tenga encomendados.

1.4 Barreras administrativas para el
despliegue de las redes
En este apartado se describen las dificultades encontradas actualmente para el despliegue de las redes
según una clasificación tipológica. Entre otras, podremos encontrar:

Ilustración: Barreras de comunicación para el despliegue de las redes.
1. Carencia de mecanismos de coordinación: Es
de destacar la escasa existencia de canales y mecanismos de coordinación entre todos los agentes
que intervienen en el despliegue, tales como Ayuntamientos, Operadores, empresas de servicios... Al
respecto, la nueva normativa de ICT/IAU pretenderá solucionar en parte esta situación.
a. Buena práctica: Existencia de una serie de
entidades de colaboración que han facilitado
los despliegues en determinados ámbitos y
zonas geográficas. Pueden citarse como más
significativas las experiencias de INKOLAN
(País Vasco), OCOVAL (Valencia), IMOV (Palma de Mallorca), ACEFHAT (Barcelona) o
PCCS (Pamplona).
2. Dispersión normativa para la obtención de
licencias: No existe un procedimiento único que
regule la materia, lo que supone una gran dispersión en materia de obtención de autorizaciones de
ocupación del dominio público. En consecuencia,
existen diferentes requisitos y documentación a
presentar y,en ocasiones, no es posible conocer a
priori los procedimientos aplicables en cada caso,
sobre todo cuando los Ayuntamientos no tienen
disponibles sus ordenanzas de obras en Internet
o simplemente carecen de ellas.
a. Buena Práctica: Se propone la redacción
de un modelo de ordenanza estándar de despliegue de redes de telecomunicaciones. Esto
unificaría criterios y serviría para eliminar
algunas de las dificultades mencionadas (tal
y como se hizo en su momento por parte de los
Operadores de telefonía móvil).

3. Licencias de acometidas finales o tramos cortos: Los despliegues de redes fijas son de carácter
lineal y en muchas ocasiones, todo el despliegue
realizado resulta inútil si no se procede a una
última conexión. Estas situaciones generan alta
insatisfacción a los ciudadanos que observan la
existencia de despliegue pero que, sin embargo,
no pueden acceder al servicio solicitado. En este
contexto, lo razonable sería que existieran procedimientos de licencia distintos a los grandes
despliegues y, sobre todo, mucho más cortos en
cuanto a documentación y tiempo.
a. Buena práctica: Se puede mencionar, entre
otros, el sistema de concesión de permisos
para catas urgentes y zanjas de pequeña entidad en pleno casco urbano del Ayuntamiento
de Bilbao. El cual consiste en una tramitación
casi automática, con documentación sencilla
y permite agilidad para acometidas edificios
concretos o conexiones para redundancias.
4. Denegación de licencias por garantía: Se produce cuando el Ayuntamiento deniega licencias
de obra porque la última reposición de pavimentos está todavía en garantía. Normalmente el número de años en garantía depende de cada Concejo, variando considerablemente el plazo, llegando
incluso ocasiones, hasta 12 años.
a. Buena práctica: Se propone unificar la duración óptima de este tipo de plazos a 2 años
como máximo. Como segunda propuesta, se
recomienda que exista en cada municipio una
base de datos con información sobre la reposición de pavimento por calle y que pueda ser
consultada de forma gratuita y libre.
5. Ausencia de convenios: La reducida frecuencia
de Convenios específicos sobre despliegue entre
Ayuntamiento y operadores es una situación que
retrasa la prestación de servicios, en perjuicio de
los ciudadanos. La experiencia demuestra que la
existencia de Convenios tiene un impacto muy
positivo, pues da una mayor seguridad y permite
establecer un canal de relación continua entre la
Administración Local y el Operador interesado
en realizar la inversión en el municipio
a. Buena práctica: Es muy conveniente la firma de Convenios de este tipo con inclusión de
condiciones que agilicen el despliegue.
6. Modificación de infraestructuras ya instaladas: Según la legislación vigente, cuando los operadores tengan que hacer esto, los costes de las
modificaciones se reparten al 50% entre el correspondiente Operador y el presupuesto municipal.
a. Buena práctica: Los Ayuntamientos deberán
tener, al pedir modificaciones sobre las redes
ya desplegadas, muy en cuenta los graves problemas de todo tipo que se generan con este
tipo de decisiones.
7.

Escasez de formación específica: Teniendo en
cuenta que el proceso de despliegue de redes contiene algunos elementos técnicos poco conocidos
y que es relativamente nuevo para los municipios, se detecta la necesidad de formación específica en las Corporaciones Locales en materia de
telecomunicaciones.
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a. Buena práctica: Se propone la creación de
órganos a nivel autonómico o incluso estatal
para asesor a los municipios. Un ejemplo muy
positivo es la Oficina de Asesoramiento de Telecomunicaciones para las Administraciones
Locales, puesta en marcha por la Junta de Andalucía. Además, sería especialmente interesante que los Ayuntamientos, en caso de duda
y antes de decidir sobre aspectos vinculados
con la normativa urbanística y la de Telecomunicaciones, consultase a la CMT, como
organismo independiente que les pueda asesorar, tal y como está previsto por el artículo
48.3.h de la LGTel.
8. Exceso de documentación para obras menores: Existen una serie de dificultades derivadas
del exceso de la documentación requerida para la
obtención de licencias de obra menor, ya que en
ocasiones se exigen documentos que no están en
consonancia con el tipo o con la importancia de la
obra a desarrollar.
a. Buena práctica: Se propone una definición
precisa de lo que es una obra menor. En concreto, la Administración Local debería acotar, en colaboración con los Operadores y
otros prestadores de servicios, por debajo de
qué dimensiones de la obra se considera obra
menor y, consecuentemente, qué documentación necesitaría en esos casos.
9. Necesidad de licencias de varios organismos:
Es inevitable que para algunas obras sean necesarias licencias de varios organismos, como por
ejemplo en viales de fomento u organismos autonómicos y provinciales que cruzan la ciudad.
a. Buena práctica: Se recomienda la coordinación entre los diversos organismos y con los
propios Operadores.
10. Necesidad de obtención de avales: En algunas
ocasiones se exigen avales para conceder la licencia de ejecución de obras. El cálculo de estos avales es arbitrario e incluso llega a veces a suponer
casi el coste de la ejecución del proyecto.
a. Buena práctica: Es fundamental disponer de
un criterio objetivo, conocido y común para el
cálculo de los avales, así como definir un procedimiento claro y sencillo para su ágil recuperación una vez finalizadas las obras.
11. Fiscalidad de las telecomunicaciones: Existen
dudas para aplicar correctamente la legislación
fiscal en materia de telecomunicaciones (aunque
el marco normativo vigente al respecto es claro
para todos los Operadores). Es fundamental que
los Ayuntamientos conozcan y apliquen correctamente el marco normativo en esta materia.
Concretamente y para el caso de Telefónica, es de
aplicación la Ley 15/1987, en virtud de la cual abona un tributo compensatorio anual equivalente aI
1,9% de los ingresos brutos procedentes de la facturación en cada municipio. En cuanto al resto de
Operadores, como es el caso de ONO y R, resulta
aplicable el régimen establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual las
empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la

generalidad o a una parte importante del vecindario, están obligadas a satisfacer una tasa por
la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas municipales, que consistirá en
el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la
facturación en cada municipio.
a. Buena práctica: En el caso del País Vasco, el
régimen fiscal aplicable es el mismo indicado en
el párrafo anterior para todos los Operadores.
12. Condicionantes especiales en la otorgación
de licencias: Se producen cuando se establecen
condicionantes extraordinarios, ajenos al propio
proceso de tramitación de licencias. Ello no sólo
genera unos costes imprevistos, sino que aumenta la inseguridad jurídica, retrasa el despliegue y
afecta a los planes de negocio de los Operadores,
que en ocasiones ven bloqueados sus proyectos de
despliegue en ese municipio. En concreto, y entre
otros, pueden destacarse los siguientes ejemplos
especialmente negativos:
• Instalación gratuita de conductos adicionales
para uso de la administración titular del dominio o de terceros.
• Modo de reposición de los pavimentos, tanto en lo referente a los materiales a emplear
como en la extensión de la zona a reponer.
• Peticiones no justificadas para el soterramiento masivo de tendidos aéreos existentes.
• Petición de otras tareas ajenas a las propias de
un Operador de telecomunicaciones.

1.5 Barreras técnicas para el despliegue
de las redes
Existen una serie de barreras o condicionantes técnicos que también habrá que tener en cuenta a la hora
de realizar la planificación correspondiente. A Continuación se relatan incluyendo la posible solución:
1. Mobiliario necesario para equipos: Para facilitar el despliegue de nuevas tecnologías son necesarias actuaciones en planta exterior, incluyendo la instalación de nuevos elementos de red en
la vía pública (armarios, casetas, contenedores,
etc.)cuya ubicación es vital para el despliegue, ya
que es donde irán situados los equipos técnicos.
Con relativa frecuencia se solicita al Operador
el soterramiento de dichos equipos, lo que causa
graves inconvenientes prácticos, destacando la
imposibilidad de acceso inmediato y mayor riesgo de averías por inundaciones y sobrecalentamientos. Además, incrementa considerablemente
el coste de despliegue y mantenimiento, lo que
no favorece en absoluto la inversión. Por ello, es
importante facilitar la licencia para la colocación
de estos elementos en espacios públicos en superficie, preferiblemente aceras anchas, plazas o jardines. Además, es fundamental que la elección de
estos lugares se haga en colaboración con los Operadores para optimizar su localización y uso en el
despliegue de las redes. El problema es conocido y
general en muchas ciudades.
a. Buena práctica: Algunos municipios prevén
en sus Planes Urbanísticos de espacios públicos reservados la colocación de elementos de
redes de telecomunicaciones, de modo similar
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al resto de los elementos de redes de energía,
iluminación u otro mobiliario urbano.

Ilustración: Interrogantes para el despliegue de las redes fijas
exteriores de Telecomunicaciones.
2. Cables aéreos o por fachada: En las zonas urbanas consolidadas y generalmente no dotadas
de ICT, es habitual la existencia de instalaciones
aéreas o por fachada en los edificios como única
forma de llevar la red a los usuarios. Lo mismo
sucede donde las instalaciones interiores están
saturadas. En ambos casos puede ser necesaria
la realización de nuevas instalaciones de cables
aéreos, o por fachadas, que deberían ser apoyadas por las instituciones públicas y no limitadas
como ocurre actualmente. Estas limitaciones sólo
son comprensibles en zonas de especial protección, como los cascos históricos o protegidos, pero
no en la generalidad de los casos. Es más, incluso para estos casos, hay que tener en cuenta que
existen alternativas de despliegue que permiten
reducir al máximo los posibles impactos visuales. Finalmente, tampoco se debe olvidar que en
esas condiciones el tendido aéreo por fachada es
el que más beneficia al ciudadano, pues minimiza
los tiempos de obra en las calles. Además, la realización de instalaciones nuevas de interior supone importantes costes, tanto para los ciudadanos
como para los Operadores que en muchos casos
no se pueden asumir, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que no podrán acceder a
los nuevos servicios de la SI. Con la aplicación de
las ITE11 y de la nueva normativa ICT/IAU, será
necesario la implantación de una infraestructura
mínima en los edificios antiguos. Estas instalaciones únicamente serán realizadas por Instaladores de telecomunicación inscritos en el REIT.
3. Compartición de infraestructuras: Se deberá
evitar compartir elementos de registro (arquetas
y cámaras) entre varios Operadores, ya que afecta a la calidad de las comunicaciones por compatibilidad electromagnética, así como dificulta y entorpece el adecuado mantenimiento y operación
de la red.
4. Selección de los elementos a instalar: En algunas ocasiones se impone a los Operadores el
uso de elementos (arquetas y cámaras) de infraestructura que funcionalmente no son los más
adecuados para el despliegue de redes.
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a. Buena práctica: La normativa actual de ICT
impone en obra nueva o rehabilitación las mínimas características, funcionalidades, colocación e interconexión de estos elementos. Se
recomienda unificar y generalizar las tapas y
partes visibles de los elementos de planta, evitando personalizaciones impuestas por parte
de los Ayuntamientos que dificultan la logística y retrasan los plazos de ejecución de las
obras. Además, se recomienda en las arquetas
no atrancar el fondo para permitir el drenaje
del agua. Como solución, se propone el vaciado interior de la arqueta y su rellenado posterior con arena, siempre respetando los límites
mínimos de profundidad mencionados en la
normativa vigente.
5. Profundidad de las zanjas: Se conoce que la fabricación de zanjas debe realizarse según la norma UNE-EN 1.610. En ocasiones, algunos Ayuntamientos imponen una excesiva profundidad a
la que se obliga a realizar la zanja, cuando ello
es técnicamente innecesario poniendo en riesgo
otros servicios preexistentes en el subsuelo. Por
otra parte, actualmente existen otros métodos
constructivos, lo suficientemente probados, que
permiten menores tiempos de despliegue, minimizan las molestias a los ciudadanos, producen
menor impacto medioambiental y son más económicos.
a. Buena práctica: Se recomienda consultas las indicaciones habidas en http://
w w w.const r u matica.com /const r upedia /
Ejecuci%C3%B3n_de_Zanjas_para_las_Obras_
de_Construcci%C3%B3n_de_Colectores .

lustración: Fabricación de zanjas

1.6 Barreras en entornos no urbanos
para el despliegue de las redes
El despliegue de las infraestructuras por carreteras,
autovías, autopistas y vías de ferrocarril no tiene una
regulación específica.

11.

Inspección Técnica de Edificios
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5. Se permite el acceso y explotación de las infraestructuras a organismos públicos y sociedades estatales con determinadas condiciones.

1.7 Procedimiento de implantación
Los criterios generales y el contenido mínimo de estos proyectos estarán de acuerdo con la norma UNE
157001, “Criterios generales para la elaboración de
proyectos”. El contenido mínimo de los proyectos de
Infraestructuras de telecomunicación es objeto de desarrollo en el Subcomité 1 “Infraestructuras” del Comité Técnico de Normalización CTN133 de AENOR.
Ilustración: Creación de Infraestructuras de Telecomunicaciones
exteriores fijas para redes troncales.

1.7.1 Fase de Proyecto
Se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

El despliegue de red troncal plantea dos problemas
principales:
•
•

•

Ausencia de obligatoriedad de dotaciones mínimas de canalizaciones.
Inexistencia de mecanismos que permitan a los
Operadores desplegar de manera eficiente.

Actualmente la normativa en materia de carreteras
no obliga a introducir Infraestructuras de Telecomunicaciones en las distintas fases en que se desarrolla
la construcción de vías públicas.
•
Ante la falta de norma, la legislación desarrollada
por los organismos no estatales en el ejercicio de sus
competencias, ha previsto la posibilidad de que la
Consejería u organismo competente en materia de telecomunicaciones se dirija a las Consejerías competentes en materia de ferrocarriles y Administraciones Públicas titulares de carreteras para promover
la construcción de canalizaciones. Sin embargo, no
existe una definición objetiva de los requisitos mínimos necesarios para el despliegue.
Esta deficiencia va a ser subsanada en el momento
que se publique el Real Decreto por el que se desarrolla la obligación de prever la instalación
de canalizaciones para el despliegue de redes de
comunicaciones electrónicas en carreteras e infraestructuras ferroviarias de competencia estatal.
Esta Propuesta de RD se encuentra, a fecha de creación de este artículo, pendiente de su aprobación en el
Consejo de Estado y es acorde con la Ley de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Información que se
enmarca dentro del Plan Avanza, iniciativa encaminada a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información. Prevé
lo siguiente:
1. Establece la obligación de una dotación mínima
de canalizaciones en todas las obras nuevas que
se realicen.
2. Los accesos a las Infraestructuras creadas se negociarán de mutuo acuerdo entre los operadores y, a
falta de acuerdo, la CMT actuará como mediador.
3. Se impone un dimensionamiento y características mínimas.
4. Se incluye la obligatoriedad de previsión de las
necesidades de facilidades para las instalaciones
que aseguren la cobertura de comunicaciones
móviles en todo el recorrido de la vía.

•

•

•

El Ayuntamiento, mediante los mecanismos habituales, informa sobre las nuevas actuaciones
urbanísticas que lleven aparejada la necesidad
de nuevas infraestructuras de telecomunicación.
Está prevista la creación de una Mesa de Operadores a la que los Ayuntamientos interesados podrán dirigirse. En esta comunicación se indicará
el tipo de actuación, el promotor o agente urbanizador actuante y otros datos de interés como número de viviendas o establecimientos industriales o comerciales incluidos en la actuación.
Los Operadores interesados se ponen en contacto
con el promotor/agente urbanizador, comunicándole su interés en disponer del uso de las infraestructuras para la prestación de los servicios de
telecomunicaciones.
El promotor/agente urbanizador encarga a un técnico competente (Ingeniero de Telecomunicación) la redacción del proyecto de las infraestructuras de telecomunicación, que deberá elaborar de
forma coordinada con los Operadores interesados.
Una vez redactado el proyecto constructivo de infraestructuras de telecomunicación, el proyectista, por delegación del promotor/agente urbanizador, lo envía a los Operadores interesados.
Una vez obtenida la conformidad de los Operadores al proyecto constructivo de infraestructuras
de telecomunicación, se incluirá dentro del proyecto general de urbanización correspondiente.

1.7.2 Fase de ejecución
Se recomienda seguir el siguiente procedimiento:
•

•

•

Una vez aprobado el Proyecto Constructivo de
Infraestructuras de Telecomunicación, el promotor/agente urbanístico encarga la Dirección
de Obra del mismo a un técnico competente (Ingeniero de Telecomunicación), quien mantendrá
informados a los Operadores interesados sobre la
ejecución del proyecto.
Una vez finalizados los trabajos de ejecución del
proyecto, el promotor/agente urbanizador lo comunica al Ayuntamiento y a los Operadores interesados.
El Ayuntamiento podrá recibir y validar las infraestructuras de telecomunicación construidas
mediante la presentación por el promotor de los
siguientes documentos:
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•

•
•

•
•

Proyecto constructivo de Infraestructuras de
Telecomunicación y Anexos al Proyecto (si
existen)
Acta de Aceptación firmada por el promotor/
agente urbanizador y la empresa contratista.
Certificado de fin de obra firmado por el Director de Obra del Proyecto de Infraestructuras de Telecomunicación.
Boletín de instalación y Protocolo de las Pruebas realizadas en la instalación.
Declaración de conformidad firmada por los
Operadores.

Todos estos pasos de ambos procedimientos se resumen gráficamente a continuación:

Ilustración: Procedimiento de Implantación de Infraestructuras de
Telecomunicaciones (Fuente: Elaboración propia).

1.8 Mantenimiento de las Infraestructuras
Dado el carácter esencial de las telecomunicaciones
reconocido por la Constitución, tan importante es favorecer el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones como facilitar su posterior mantenimiento.
Garantizar este mantenimiento preventivo y correctivo, en condiciones óptimas a lo largo del tiempo, es
la única forma de asegurar la calidad del servicio
prestado a los ciudadanos.
Las tareas de mantenimiento requieren, en la mayor
parte de los casos, actuaciones en la vía pública que
en ocasiones pueden ser de extremada urgencia. Es,
por tanto, imprescindible una mayor sensibilización

por parte de los Ayuntamientos en su colaboración
para facilitar tales tareas.
Por lo tanto, es preciso que la normativa municipal
atribuya a las averías de telecomunicación los mismos procedimientos de urgencia que están previstos
para las averías de electricidad, gas y agua.
Se propone desde aquí la creación de un procedimiento de coordinación para mantener todos estos servicios que incluya un GIS12 que los integre.
De este modo se evitarían los importantes perjuicios
que actualmente se causan a los ciudadanos y que
afectan en última instancia al ejercicio de derechos
constitucionalmente protegidos.

Por último, se recuerda que los profesionales que
reglamentariamente pueden realizar el mantenimiento de estas infraestructuras son los instaladores de telecomunicaciones registrados en el
REIT en el tipo B.

2.

Conclusiones

A la vista de lo expuesto en los puntos precedentes se
puede concluir lo siguiente:
1. Para poder cerrar el círculo de los servicios de
TI, no sólo es necesario construir las ICT en el
interior de los edificios sino que también hay que
conectar las centrales o telecentros de servicios a
esos edificios. Tanto si la unión es radioeléctrica
como si es por los distintos sistemas de cable, es
necesario crear unas infraestructuras que soporten esos servicios. La problemática está surgiendo ya en el incremento de petición de servicios por

12. Sistema de Información
geográfica.
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cable y, por tanto, de nueva creación de infraestructuras fijas de telecomunicaciones en los planeamientos urbanísticos municipales.

12. Los avales a imponer a los operadores no son uniformes, objetivos y comunes. Los aspectos tributarios tampoco.

2. Los instrumentos municipales de ordenación urbana deben incluir las telecomunicaciones entre
las dotaciones de infraestructuras previstas en
los nuevos desarrollos urbanísticos. Esta deben
ser una dotación básica para que un suelo pueda
pasar a ser urbanizado.

13. La profundidad impuesta para las zanjas debería
ser menor.

3. Los Planes Urbanísticos deberían incluir una reserva de espacios públicos destinados a instalar
elementos de redes de telecomunicaciones (armarios, casetas, contenedores, etc.), de modo similar al
resto de los elementos de redes de energía, iluminación u otro mobiliario urbano. En este sentido, se
propone facilitar la licencia para la colocación de
estos elementos en espacios públicos en superficie,
preferiblemente aceras anchas, plazas o jardines.
4. Para fomentar, impulsar y mantener el proceso
de despliegue de nuevas redes en un municipio,
deberán existir acuerdos entre las Corporaciones
Locales y los Operadores, que establezcan y determinen los marcos necesarios de actuación.
5. Los promotores de los nuevos desarrollos urbanísticos deberán elaborar, a través del Ingeniero
competente en materia de telecomunicaciones,
un proyecto técnico de infraestructuras fijas
de telecomunicación con la colaboración de los
distintos Operadores que concurrirán en la zona.
6. Debería acordarse con los Ayuntamientos, diferentes modelos de coordinación de información sobre
obras y servicios que redunden en un mejor despliegue. Ello podría llevarse a cabo mediante la creación de un Centro con Web local, que serviría también para coordinar con otros servicios, además de
los propios de telecomunicaciones. Este centro podría incorporar un GIS que integre la información
sobre todos los servicios de dominio público.
7.

13. SATI es un Servicio de
Asesoramiento Técnico e
Información, sobre implantación
de infraestructuras de
radiocomunicación, con una
atención muy especial a las
estaciones base (antenas) de
telefonía móvil.
14 Ley de Prevención de Riesgos
laborales: RDL 31/1995,
modificaciones posteriores
y complementariedades
adecuadas
15. Para la realización de este
documento se ha tomado como
referencia el documento creado
por la M.E.D.I.F del COIT,
experiencias profesionales e
investigaciones propias del
autor.

Es necesario desarrollar un plan continuado de
formación para facilitar a los Ayuntamientos el
conocimiento técnico y normativo y la aplicación
práctica de los asuntos relacionados con el despliegue de infraestructuras de redes fijas.

8. Se necesita la creación de instrumentos (como el
SATI13 para redes móviles o de foros autonómicos)
que presten un apoyo técnico para la formación y
soporte de los Ayuntamientos que no dispongan
de recursos especializados en esta materia.
9.

Deberán simplificarse los requisitos y de la documentación a presentar para la obtención de licencias,
de común aplicación a todos los Ayuntamientos.

10. Para cada municipio, deberá establecerse un procedimiento abreviado para la concesión de licencias de obra menor.
11. Con vistas a la inminente implantación de la administración electrónica, debería digitalizarse el
proceso de concesión de licencias de obra mediante sistemas automatizados.

14. Aplicando el principio de sostenibilidad, es necesario activar las ITE11 e instalar las ICT en los
edificios antiguos. Los cableados exteriores deberían ser disimulados activamente e integrados
estéticamente en el edificio. Para ello, serían necesarios incentivos especiales.
15. En cuanto al uso compartido de elementos correspondientes a las infraestructuras, ello se encuentra definido con precisión en la vigente LGTel,
incluidas las condiciones y limitaciones a dicha
compartición.
16. Debería suprimirse la equiparación de los equipos de telecomunicación con los correspondientes
a suministro de energía eléctrica de alta potencia,
ya que esto puede traer como consecuencia la obligación de soterrar innecesariamente los nodos de
telecomunicación de redes de cableado de pares,
coaxiales o fibra óptica.
17. Las averías de telecomunicaciones deberían ser
tratadas como prioritarias, ya que son esenciales, y realizar su rápida reparación. Así, el centro
GIS indicado en el punto 6, podría servir también
como centro de avisos de averías.
18. Los implantadores prácticos de esas infraestructuras deberían ser únicamente los instaladores/integradores de Telecomunicaciones registrados en el REIT en el tipo correspondiente.
19. En todas las obras se deberá tener en cuenta lo
indicado en la LPRL14 y asimilados, al objeto de
evitar accidentes perjudiciales para la Sociedad.
20. En caso de dudas y antes de decidir sobre estos aspectos, se puede consultar con la CMT. Al respecto, las Jefaturas Provinciales de Inspección de
Telecomunicaciones de la Dirección General
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, ejercen de oficinas de interrelación e
información entre los usuarios y aquel organismo.
Nota final15
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Software de gestión

la herramienta de trabajo imprescindible
Alberto Vázquez (CT Galega) Consultor de Programación Integral.

En un mercado como el actual, las empresas deben
organizar y utilizar toda la información de la que
disponen si quieren ser competitivas. Disponer de información fiable, íntegra y oportuna, para lograr los
objetivos estratégicos ya no es una opción, sino una
obligación.
El software de gestión es, por tanto, una herramienta necesaria para lograr el éxito empresarial, el
tiempo de respuesta y de toma de decisiones tiende a
ser cada vez menor y no hay posibilidad de margen
de error.
Ya no hay duda de que disponer de una plataforma
que haga una gestión de todos los datos de la empresa,
en vez de tenerlos dispersos por la organización, y que
los analice de forma rápida, basándose en informaciones actualizadas, es una exigencia para cualquier
empresa independientemente del sector de actividad
en el que opere y de su tamaño. Pero, tan importante
como trabajar con un software de gestión, es elegir
aquel que mejor responda a las necesidades de su negocio. Por ello es fundamental que tenga en cuenta las
siguientes características a la hora de escoger la aplicación con la que trabajar:
1. Solución a la medida del negocio, es decir, debe
ser capaz de adaptarse a las necesidades particulares de cada empresa y dar respuesta así a los
requisitos específicos de cada cliente.
2. Que disponga de herramientas que hagan fácil
su integración con otras aplicaciones específicas, o dispositivos, que sean necesarios para el
negocio.
3. Solución sencilla, fácil de utilizar y con una
interfaz visual intuitiva para su máximo aprovechamiento.
4. Capaz de evolucionar a la par que la empresa. Es
importante que la aplicación de software ‘crezca’
a medida que cambian las necesidades del negocio, cambios en el sector o modificación de normativas.
5. La empresa desarrolladora y sus distribuidores
deben prestar cualquier tipo de servicio sobre
la herramienta, desde formación, soporte, implantación o asesoramiento hasta desarrollos
adicionales, de forma que cada negocio tenga
una solución adaptada a sus necesidades y posibilidades.
El software de gestión profesional para instaladores
debe alcanzar un control total en los procesos de
la empresa: Presupuestos sobre coste o pvp., control
de mediciones, seguimiento de obras y desviaciones
sobre presupuestos, certificaciones a porcentaje y
por posiciones, control de trabajos de operarios, gestión de avisos de reparaciones, inventario, gestión de
abastecimientos, gestión financiera, contabilidad...
La gestión comercial utilizada debe interactuar con
una aplicación que nos permita consultar las tarifas
de precios y los catálogos de los principales fabricantes del sector, facilitando información detallada
y siempre actualizada de cada referencia.
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Últimamente estamos oyendo hablar del Software
como Servicio, SaaS, el cual se basa en un modelo de
acceso al software de gestión integral (ERP, CRM…)
en régimen de alquiler, en lugar de compra, por un
precio muy asequible. El proveedor del servicio es
quien tiene hospedadas las aplicaciones en sus servidores accediendo los usuarios a las mismas a través
de una conexión a internet, estando por tanto disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar,
con total seguridad.
Mediante la tecnología SaaS, también denominada
Cloud Computing, las empresas se suscriben al servicio y así evitan el pago de grandes costes iniciales
para la implantación de nuevas soluciones de software y no deben preocuparse por las tareas de mantenimiento, ya que es el proveedor del servicio quien
se responsabiliza de ello. Para pymes, autónomos o
pequeñas oficinas remotas que carecen de la capacidad para gestionar sistemas complejos, la opción
SaaS abre nuevas posibilidades para conseguir los
beneficios asociados al uso de los últimos avances
tecnológicos y ser más competitivos.
Cada empresa puede tener unas necesidades según
los servicios que ofrezca, por ello puede ser interesante conocer que existen otras aplicaciones de
software que nos pueden ayudar en la gestión diaria:
• Aplicaciones creadas para empresas que ofrecen
servicios posventa para la puesta en servicio, reparación y mantenimiento de todo tipo de elementos
y sistemas, y que deseen un elevado control de las
tareas realizadas y pendientes de realizar.
• Software que aporte movilidad, que permita trabajar 100% en línea, mediante Wi-Fi, ADSL, GPRS,
3G... utilizando cualquier dispositivo capaz de conectar con escritorios remotos de Windows. Aportando soluciones a las necesidades de almacén, operarios, comerciales y gerencia, permitiendo que los
usuarios registren y accedan a la información que
en cada momento necesiten en tiempo real, desde
una aplicación con la misma interfaz y características que las versiones utilizadas desde estaciones
de trabajo tipo PC.
• Herramientas que permitan la confección de esquemas y cumplimentar boletines de forma sencilla y ágil.
• Cuanto más crece el volumen de documentos que
maneja una empresa más difícil es mantener la
gestión, organizar y mantener correctamente los
documentos de la empresa es una tarea clave que
nos puede ahorrar muchísimo tiempo y dinero. Las
herramientas de software de gestión documental
permiten asegurar que la información y el conocimiento corporativo se comparten, todos los usuarios tienen acceso inmediato a la documentación,
sin necesidad de desplazarse al archivo físico. Pueden realizarse copias de seguridad de los documentos digitales, así como remitir fácilmente cualquier
documentación por correo electrónico. También
puede adjuntarse automáticamente a la facturación electrónica (e-factura) los albaranes de venta
firmados por el cliente en formato PDF.

• El avance de las tecnologías de la información ha
convertido la información de las empresas en el
elemento más importante y valioso, de modo que la
perdida de ésta ocasionaría en muchos casos dificultades para continuar con el negocio. Un servicio
de copias de seguridad a través de Internet garantiza la seguridad de sus datos críticos, de forma
sencilla y económica, alojando los datos en equipos
de alta disponibilidad, situados en Datacenters de
altas prestaciones, aportando solución a problemas de pérdida de datos en el sistema informático
derivados de catástrofes naturales, problemas de
hardware, virus, troyanos, hackers, eliminación
accidental de archivos... A la hora de escoger las
herramientas de gestión no olvide que deben adecuarse a las necesidades de su negocio, y que es importante el análisis no sólo las características de la
aplicación que va a utilizar sino que debe valorar a
la empresa proveedora, ya que el servicio postventa que ésta le ofrezca será crucial en la optimización de la solución que implante.
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Más de 41 mil
profesionales
visitaron
matelec’10

Junto a la exposición comercial, MATELEC volvió a acoger un intenso
programa de jornadas técnicas, que
sirvieron para que los profesionales
pudieran realizar una puesta al día.

MATELEC, Salón Internacional de
Material Eléctrico y Electrónico,
cerró su décimo quinta edición, el
pasado 29 de octubre, en la Feria de
Madrid, con un positivo balance. Un
total de 48.103 profesionales pasaron
por el certamen, que congregó a 1.952
empresas y firmas representadas,
procedentes de 30 países. Además, el
salón recibió la asistencia de 7.153 estudiantes de Formación Profesional,
reafirmando así el compromiso del
salón con la formación y el futuro laboral de los jóvenes.

La estrella de dicho programa fue
otra vez eDoceo, la muestra de nuevos
desarrollos tecnológicos de MATELEC’10 coordinada y dirigida por la
Federación Nacional de Empresarios
de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de España, FENIE.
Numerosos visitantes quisieron conocer de cerca un hecho patente: las
instalaciones deben estar pensadas
para evolucionar y evitar que se queden obsoletas, víctimas del cambio en
las personas, o anticuadas debido a la
evolución de otras instalaciones en
ese mismo entorno.

Unas cifras que se elevan hasta los
48.103 visitantes profesionales, 1.396
empresas representadas y 678 participantes directos, dada la celebración
simultánea con el Salón de la Ferretería, Bricolaje y Suministros Industriales, FERREMAD, llegando a
ocupar una superficie neta expositiva
de casi 30.000 metros cuadrados en la
Feria de Madrid.
Una de las notas más destacadas volvió a ser el fuerte posicionamiento
internacional de MATELEC, que contó con la participación de 174 firmas
extranjeras, procedentes de 30 países,
y de 3.319 profesionales extranjeros,
originarios de 91 países, los más numerosos fueron de Portugal, Italia,
Túnez, Marruecos, Francia, Alemania e Iberoamérica. Precisamente esa
significativa dimensión internacional del certamen es uno de los factores más apreciados por los empresarios, junto con el mayor nivel, calidad
y profesionalidad observados en esos
visitantes.
En cuanto a la presencia de profesionales nacionales, Madrid fue la comunidad más representada, con un
57,9%, seguida por Castilla La Mancha, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Valencia.
Atendiendo a los sectores, los que
mayor interés despertaron fueron los
de Energía Eléctrica, con un 25,70%;
seguido del de Iluminación y Alumbrado (20%); Tecnología de la Instalación Eléctrica (17,33%); Electrónica
y Equipamiento Industrial (17,30%);
Inter y Telecomunicación (13,74%), y
FERREMAD’10 (5,94%).

El instalador tiene que
evolucionar

FENIE supo transmitir a través de
en eDoceo el mensaje de que hay que
evolucionar para convertirse en un
asesor energético. Un especialista
capaz de hacer mucho más que una
instalación convencional. Este salto
cuantitativo y cualitativo se ha escenificado en ciudad a escala donde el
vehículo eléctrico, las redes inteligentes, la domótica, la seguridad, la
accesibilidad, la gestión eficiente del
alumbrado público, etc. han sido protagonistas de excepción.
Eficiencia energética, la piedra
angular
Destacó también el Primer Congreso de Eficiencia Energética Eléctrica, e3+, al que acudieron más de 500
profesionales. Un éxito que ha llevado a que la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid
haya confirmado la celebración de la
próxima edición también en el marco
de MATELEC, en 2012. Los ponentes
dibujaron una radiografía del sector,
conscientes de que la eficiencia y la
adecuada gestión energética corre
en paralelo con la productividad y el
bienestar ya alcanzados por nuestra
sociedad.
Gonzalo Sáenz de Miera, Presidente
de la Asociación Española de Economía de la Energía, indicó en su discurso que el modelo energético actual
es insostenible, siendo la Eficiencia
Energética una piedra angular en la
sostenibilidad del sistema.
La industria eléctrica, electrónica y
de telecomunicaciones está inmersa

en un cambio de modelo, que implica
la creación de nuevos actores en el
mercado. Así quedó patente en el VIII
Congreso de Empresas Instaladores
e Integradoras de Telecomunicación,
convocado por la Asociación Madrileña de Industriales Instaladores de
Telecomunicación, FENITEL - AMIITEL. Entre otras conclusiones, desde
la asociación destacaron un hecho
irrefutable y es que la digitalización
de nuestra sociedad ha marcado un
futuro en el que el profesional instalador progresa hacia la “integración”.
Es decir, aparece un nuevo actor en el
mercado capacitado para implementar diversas tecnologías, como la domótica, las redes de comunicación,
equipos audiovisuales, seguridad,
etc. Además, se abordaron los nuevos
paradigmas de futuro como es la televisión en alta definición, el dividendo
digital, la televisión en 3D, etc.
Eficiencia y gestión de residuos de
iluminación y alumbrado
Por su parte, ANFALUM, Asociación
Española de Fabricantes de Iluminación, mantuvo una intensa agenda
de actividades en su stand, junto a la
Fundación ECOLUM (encargada de
la gestión de residuos de luminarias).
Unas actividades que atrajeron el interés de numerosos profesionales, en
torno al mantenimiento de báculos y
columnas de alumbrado, la gestión de
residuos, la eficiencia energética, etc.
AMEC AMELEC, el punto
de encuentro con el mercado
internacional
La asociación multisectorial de empresas AMEC, organizó nuevamente
un programa de actividades intenso
con seminarios, visitas a centros tecnológicos y el encuentro de negocios
MATELEC-ENER TECH. Éste último
fue la gran novedad dentro de la feria,
buscaba promover acuerdos de cooperación empresariales encaminados a
la mejora de la eficiencia energética
de la industria mediterránea. AMEC
AMELEC coordinó ENER TECH,
dentro del programa de la Comisión
Europea INVEST INMED. El encuentro sirvió para mantener 150 entrevistas, participando 33 empresas
procedentes de Marruecos, Argelia,
Túnez, Egipto, Líbano, Jordania,
Turquía y Grecia. En estos encuentros colaboraron la Confederación de
Asociaciones de Empresas Egipcias
y Europeas (CEEBA), la Cámara de
Industrias de Jordania (JCI), y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Beirut y Monte Líbano.
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AFME, compromiso de la
industria por la Eficiencia
Energética
Entre las actividades realizadas por
la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, dentro de
MATELEC, destacó la presentación
del libro “Contribución del Material
Eléctrico a la Eficiencia Energética
de las Instalaciones”, que contó con
la presencia de Carlos Esteban, Presidente de AFME; Andrés Carasso,
Secretario General-Gerente de la
asociación, y Ramón Naz, Director
General de AENOR. Un documento
que expone el compromiso de toda la
industria con la eficiencia y que fue
apoyado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía,
IDAE.
Gestión ambiental y
sostenibilidad, claves de futuro
La Asociación Nacional de Auditores
y Verificadores Ambientales, ANAVAM, convocó el IX Foro Nacional de
Gestión Ambiental y Sostenibilidad.

La cita profesional dejó patente la importancia vital que tiene reinventar
nuestro modelo productivo y energético para ser sostenibles, y más en un
contexto de mercado como el actual.
El foro fue clausurado por Ana Botella, Delegada de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid, quien puso
de manifiesto que “estos tiempos de
crisis inducen a que muchos ya vean
un cambio de ciclo económico. El reto
que se plantea -explicó la responsable
municipal-, es hacer más con menos.
Creo sinceramente que es posible conseguirlo y que debemos poner todo
nuestro empeño en hacerlo. Porque
ahorrar y ser más eficientes no sólo
es positivo para el Medio Ambiente
sino que además es imprescindible
para mejorar la competitividad y el
empleo, y recuperar con ello la senda
del crecimiento económico”.
Así mismo, cabe reseñar una vez más
el apoyo y confianza mostrados por
las principales asociaciones de este
segmento económico representadas
en el Comité Organizador, así como

de las empresas que han expuesto en
una convocatoria, que ha contado con
la visita del colectivo empresarial
y profesional del mercado eléctrico
y electrónico, y que ha contribuido
a crear nuevas sinergias y nuevas
oportunidades de mercado.
Por último, FENIE organizó nuevamente el Concurso de Jóvenes Instaladores. El concurso puso de manifiesto
la importancia de la formación profesional actualizada, y el compromiso
de todo el mercado por contar con los
futuros instaladores mejor formados.
Después de superar pruebas teóricas y prácticas, el jurado distinguió
a Francisco Javier Vera Cubero, de
Segovia, como el mejor instalador joven de España,de entre 24 aspirantes.
Ocuparon el segundo y tercer puesto
del Concurso Raúl Ruiz Navarro, de
Málaga, y Antonio Lobato Rodríguez,
de Badajoz, respectivamente. La fase
internacional del concurso premió al
austriaco Markus Stöger como el mejor joven instalador internacional, seguido por Bernt Erlend, de Noruega, y
Arno Conradin, proveniente de Suiza.
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Baseges saas,
software de
gestión bajo la
última tecnología
Cloud Computing
CT Galega, comercializa la primera solución software de gestión integral (ERP desarrollado por Programación Integral en régimen de
alquiler. Programación Integral
es quien tiene hospedadas las aplicaciones en sus servidores accediendo los usuarios a las mismas a
través de una conexión a internet,
estando por tanto disponibles en
cualquier momento y desde cualquier lugar, con total seguridad.
Mediante la tecnología SaaS, también denominada Cloud Computing,
las empresas se suscriben al servicio
y así evitan el pago de grandes costes
iniciales para la implantación de nuevas soluciones de software y no deben
preocuparse por las tareas de mantenimiento, ya que es el proveedor del
servicio quien se responsabiliza de
ello.
Con BaseGes como Servicio, los autónomos y pequeñas empresas pueden
aprovechar sus beneficios al externalizar gran parte del hardware y todo
el software necesario, disponiendo en
todo momento de la última tecnología
por un coste mínimo. Así no es necesario pagar el sistema operativo del
servidor, su instalación, configuración y mantenimiento, ahorrándose
también en otros suministros: rack,
sai….
BaseGes SaaS ofrece todas las prestaciones de la reconocida aplicación de
gestión comercial y contable BaseGes
Win32, que cuenta con más de 20.000
usuarios, vinculada además, en este
modelo, al banco de precios Datapac,
disponiendo así de las tarifas de los
fabricantes del sector constantemente actualizadas. Se accede siempre a
la última versión de la aplicación, que
contiene las nuevas funciones incorporadas, pagando una pequeña cuota
mensual y sin tener que realizar inversiones.
El alojamiento tiene lugar en un servidor con antivirus y en el que se
realizan copias de seguridad automatizadas, para garantizar la seguridad

de la información que aloja. Los datos
están en dos discos duros, si uno fallara entraría en funcionamiento el
otro y un tercer disco duro realizaría copia de seguridad del no dañado.
Además se producen copias diarias
en dos servidores externos geográficamente separados. Y todo ello con
las máximas garantías en la protección y confidencialidad de los datos
de las empresas usuarias, ya que el
software se encuentra alojado en un
Data Center con los más altos estándares de seguridad. Cuando el usuario se conecta pasa por un potente
Firewall, adentrándose en un portal
cifrado con certificado de seguridad
SSL y con acceso restringido al servidor, siendo estos controles superiores
a los que pueda ter un servidor de una
empresa.
Los usuarios de la aplicación BaseGes SaaS encuentran a través del
departamento de soporte el asesoramiento y la ayuda que precisan. La
promoción de lanzamiento ofrece
además de forma gratuita el traspaso
de datos desde otras aplicaciones, formación online y la inserción del logotipo del negocio del nuevo usuario en
los diferentes formatos.

56

Noticias y Novedades

Schneider
Electric presenta
sus sistemas de
recarga para el
vehículo eléctrico
en el Circuito de
Montmeló
La solución, presentada por primera vez en España, permite a
los particulares disponer en su
domicilio de un punto de recarga
seguro, sostenible, inteligente y de
manejo sencillo
Schneider
Electric,
especialista
global en gestión de la energía, ha
presentado sus cargadores para el
vehículo eléctrico en el Circuito de
Montmeló (Barcelona), en el marco
del evento Formula-E, celebrado los
días 13, 14 y 15 de noviembre. El objetivo principal del encuentro ha sido
difundir la nueva realidad del vehículo eléctrico. Schneider Electric ha
participado de forma activa durante
los tres días, siendo el primer evento nacional donde se ha mostrado la
oferta de soluciones para la carga del
vehículo eléctrico.
Schneider Electric ha dispuesto dos
puntos de recarga que se han usado
para la recarga de distintos vehículos, además de un stand con las diferentes soluciones para las aplicaciones domésticas y en la vía pública
respectivamente.
Schneider Electric, en su gran apuesta por la movilidad sostenible, se ha
dotado de un amplio portafolio de
soluciones de recarga que dan respuesta a las necesidades concretas
de cada tipo de aplicación: estaciones
de recarga rápida, aparcamientos de
centros comerciales, aparcamientos
para flotas de vehículos, garajes residenciales, lugares públicos o aparcamientos de carretera. Estas soluciones han sido diseñadas para cubrir de
manera segura, asequible y sencilla
las necesidades técnicas del vehículo
eléctrico.
Miembro fundador de EV Plug Alliance, Schneider Electric ha puesto todo
su empeño en la seguridad de bienes
y personas. Por un lado, la compañía
propone un nuevo conector que ofrece

el más alto nivel de seguridad con el
uso de obturadores que protegen del
contacto accidental con componentes
eléctricos. Además, sólo electricistas
profesionales formados y certificados
en sistemas de recarga podrán instalar dichas soluciones.
Además de segura, la solución de Schneider Electric ofrece una recarga
verde y maximiza la disponibilidad
del vehículo. Por un lado, evita que la
recarga del coche se realice en horas
de máxima demanda, las más contaminantes, y se realice de manera
optimizada cuando los costes de la
energía son menores. No obstante, en
caso de necesidad se puede forzar una
carga inmediata para no limitar la
movilidad del usuario. Se trata de un
punto de recarga sostenible y seguro
al 100% que permitirá, en un futuro,
devolver la energía a la red durante
los momentos de mayor consumo de
electricidad.
El coche eléctrico supone una alternativa prometedora para el sector del
transporte en España, que se calcula que supone un 28% del consumo
de energía total. Schneider Electric
trabaja para poner al servicio de los
usuarios soluciones que faciliten la
implantación de la movilidad sostenible en España.
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Schneider Electric sitúa en Mungia (Bizkaia) su principal planta
para el diseño y fabricación de soluciones de Media Tensión:

Los príncipes de
asturias inauguran
la nueva planta de
mesa, empresa del
grupo SCHNEIDER
ELECTRIC
• La nueva sede, que sustituye a
las dos plantas que la empresa
tenía en Mungia y Gatika, constituye un referente en la fabricación de soluciones para la media
tensión, energías renovables y
alta velocidad ferroviaria
• Schneider Electric ha invertido
25 millones de euros en la construcción de esta planta que permitirá exportar desde Bilbao soluciones de media tensión a los
cinco continenteso.
Esta mañana ha tenido lugar el acto
inaugural de la nueva planta de
MESA, empresa del grupo Schneider
Electric, en el municipio vizcaíno de
Mungia. La inauguración que ha estado presidida por Sus Altezas Reales
los Príncipes de Asturias, ha contado con la presencia del Sr. José Luís
Bilbao, Diputado General de Bizkaia;
el Sr. Mikel Cabieces, Delegado del
Gobierno; la Sra. Teresa Santero, Secretaria General de Industria; el Sr.
Bernabé Unda, Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y la Sra. Izaskun Uriagereka, Alcaldesa de Mungia, entre otras
autoridades, así como con el Director
General del Negocio Global Power y
de la División Europa, Oriente Medio,
África y América del Sur de Schneider Electric, el Sr. Julio Rodríguez.
El nuevo centro de producción y sede
de MESA ha supuesto una inversión
de 25 millones de euros y es, a día de
hoy, la planta de media tensión más
moderna de Europa y un referente a
nivel internacional. El nuevo centro,
que tiene una superficie de 20.000m2,
aúna la producción que hasta ahora
se realizaba en las antiguas plantas
de MESA en los municipios de Mungia y Gatika.

57

Para el diseño y construcción de la
nueva planta, en la que trabajan más
de 300 personas, se han tenido muy en
cuenta las necesidades de I+D+i, una
de las principales claves del éxito y liderazgo continuado de la empresa. La
nueva fábrica cuenta con el primer laboratorio de España de Alta Tensión
y Potencia de 30 MVA para la realización de análisis y simulacros de fenómenos eléctricos y térmicos.
El Director General del Negocio Global Power y de la División Europa,
Oriente Medio, África y América
del Sur de Schneider Electric y Presidente de Schneider Electric España, el español Julio Rodríguez, explicaba la importancia estratégica
que tiene para el grupo esta nueva
planta:”MESA es un referente internacional en la fabricación de soluciones de media y alta tensión. Nos
enorgullece que, desde esta planta de
Mungia se estén fabricando las mejores soluciones de media tensión y que
se estén exportando a todo el mundo,
desde Sudán hasta Nueva Caledonia,
pasando por ser el primer proveedor
europeo para el mercado eólico de los
Estados Unidos de América”.
Abdón Quecedo, Director General
de Mesa, explicaba durante la visita:
“Desde su fundación en 1947 MESA ha
liderado el mercado de la media tensión en España y queremos continuar
haciéndolo en los próximos años. Nos
hemos dotado de una planta con todos
los requisitos necesarios para satisfacer las demandas más exigentes de
nuestros clientes, con grandes laboratorios que nos permitirán trabajar
mano a mano en el desarrollo de nuevas soluciones como hemos hecho a lo
largo de nuestra historia”.
Líderes en soluciones de media
tensión
MESA, que en 2009 facturó más de
100 millones de euros, lidera en la actualidad el mercado de las soluciones
energéticas de media tensión.
Como partner de las principales compañías eléctricas del país, más del
50% de la energía eléctrica española
se distribuye y transporta a través
de los equipos diseñados y fabricados
por MESA.
MESA también está presente en el
campo de las energías renovables. La
empresa fue pionera en la creación de
celdas de media tensión para los molinos eólicos y es el único fabricante

europeo con soluciones adaptadas al
mercado eólico norteamericano. En
estos momentos más de 16.000 aerogeneradores en todo el mundo, lo que corresponde a un 10% del parque total
instalado, están equipados con celdas
MESA. En el mercado español la cifra
aumenta hasta el 70%.
La innovación que ha caracterizado
a MESA desde sus inicios, ha convertido a la empresa en un actor clave
para las infraestructuras. Las soluciones de MESA están presentes en
los principales aeropuertos, metros y
ferrocarriles, incluido el Eurotunnel.
En esta línea, la empresa ha firmado
recientemente un contrato con ADIF
que le convierte en proveedor estratégico para todas las líneas ferroviarias de Alta Velocidad que se construyan en España durante los próximos
años.
Respeto por las personas y el medio ambiente
La nueva planta de MESA se ha dotado de las últimas novedades tecnológicas, tomando como referencia la
normativa alemana, para hacer de la
planta un centro de trabajo seguro y
sostenible. La inversión, de 3 millones de euros, incluye instalaciones
especiales que minimizan la emisión
de humos, la presencia de partículas
sólidas en el ambiente y el ruido, entre otras mejoras.
MESA, empresa del Grupo Schneider
Electric, es también un referente en
eficiencia energética. Las soluciones
de Schneider Electric instaladas permitirán reducir hasta en un 30% los
consumos energéticos.
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RTE confirma
la puesta en
servicio de la línea
Tamerau-Tavel,
con conductores
fabricados por ECN
ECN (Vitoria-España), empresa que
desde 2006 forma parte del grupo General Cable, líder del sector de cables
a nivel internacional, ha suministrado los conductores necesarios para
el tendido de una importante línea
eléctrica en la región francesa de la
Provenza, concretamente en las cercanías de las localidades de Avignon,
Nimes y Montpellier. El pedido para
la línea Tamareau-Tavel nº 2 fue realizado por la sociedad RTE, gestora de
la red francesa de transporte de electricidad, que la ha puesto en servicio
recientemente.
La operación ha supuesto el suministro de unos 1.300 km (4.300 Tm) del
conductor ACSS 883 de mm², fabricados en las instalaciones en Vitoria
(Álava) de ECN. En los trabajos de
instalación de la línea han participado las compañías Forclum (grupo
Eiffage), Omexon-EEE (grupo Vinci),
Ineo (grupo Suez) y Cegelec. De este
modo, RTE logra reforzar el eje 2 x 400
kV entre Tamareau y Tavel, respondiendo a la demanda de incremento
de la capacidad de transporte experimentada en los últimos años.

Se trata de un hito histórico, puesto
que se ha completado el primero de
los proyectos de RTE para potenciar
la red de transporte francesa de 2 x
400 kV con conductores ACSS, consistente en una línea de 110 km con doble
circuito duplex a 400 kV.
RTE también mantiene en ejecución
otro proyecto de 1 x 400 kV entre Lapraz y Villarodin, en este caso con
conductor ACSS 1317 mm2 y en altitudes de hasta 2.100 m, cuyos conductores están siendo suministrados
asimismo desde las instalaciones de
ECN en Vitoria. Se trata de un proyecto para la interconexión eléctrica
entre Francia e Italia por el Valle de
la Maurienne (Alpes franceses).
ECN ha sido pionera en la introducción de conductores de alta temperatura y baja flecha tipo ACSS en Europa y es la impulsora de la recién
editada norma europea EN 50 540,
que se aplica a este tipo de conductores.
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DIGAMEL presenta
las mejores
soluciones led
para profesionales
La distribuidora gallega de material
eléctrico organizó unas jornadas de
mostrador para presentar en sus puntos de venta los productos de la marca
Ledisson, especialista en iluminación led de ultra bajo consumo.
Durante las jornadas, un técnico
de Ledisson y otro de la división de
iluminación de Digamel, atendieron
dudas sobre iluminación led y ayudaron a los instaladores a encontrar la
mejor solución para cada instalación.
Entre las soluciones más novedosas
de ultra bajo consumo destacan las
aplicaciones para rótulos comerciales, farolas urbanas, downlights o
iluminación navideña. Gracias a la

tecnología Led el consumo es ultra
bajo, obteniendo beneficios como:
una vida útil de las luminarias
hasta 11 veces superior a las tradicionales; ahorro energético; no se
utilizan metales contaminantes;
sin deterioro por conmutación o
que no disipan calor, por lo que son
ideales para aplicación de frío industrial.
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General Cable
adquiere la firma
BICC Egypt
La operación refuerza la expansión de la compañía en la zona del
Mediterráneo y Norte de Africa
Se prevé que el sector de cables de
energía crezca en Egipto a un ritmo del 10 % anual en los próximos
ejercicios
General Cable, compañía líder en el
sector de cables a nivel internacional, ha anunciado la adquisición de
la firma BICC Egypt, que fabrica una
amplia gama de cables que incluye cables aislados de baja tensión de energía y control, de listín, de instrumentación, cero halógenos y aéreos. Esta
empresa alcanzó una facturación de
30 millones de euros en los últimos
doce meses.
La adquisición constituye para General Cable una operación estratégica
dentro de sus planes de expansión
geográfica, puesto que le permite
establecer una base productiva y comercial en uno de los mercados más
grandes y con mayor potencial de crecimiento en la región del Mediterráneo y Norte de África. Los expertos
coinciden en prever que la demanda
de cables en Egipto seguirá creciendo
más deprisa que en otras zonas debido a la mayor inversión en infraestructuras y proyectos de generación
de energía de este país, el crecimiento de la población y las expectativas
favorables de aumento del PIB.

En la actualidad están en marcha en
Egipto importantes obras de construcción, transporte e infraestructuras de transmisión y generación
de energía, en tanto que otros muchos proyectos serán iniciados en los
próximos años. Todo ello hace prever
que la demanda de energía crezca a
un ritmo superior al doble de la media mundial, con las consiguientes
oportunidades de negocio para las
empresas del sector.
En relación con la adquisición de
BICC Egypt, Jordi Torras, Vicepresidente Senior de General Cable en la
Zona Mediterránea y de Exportación,
ha destacado que “constituye un paso
muy importante dentro de la estrategia de expansión de la compañía en
los principales mercados emergentes”. Egipto es un país fundamental
en este proceso de expansión, no sólo
por su propio potencial de crecimiento interno, sino también por ser “una
plataforma para entrar en los países
de la zona de Oriente Medio y Norte
de África”. A partir de ahora se generarán importantes sinergias entre
la empresa recién adquirida y las
plantas de General Cable en Argelia y
Europa, así como con las oficinas comerciales de la compañía en Oriente
Medio.

anual del 10 % del mercado de cables
y una fuerte inversión en infraestructuras y proyectos residenciales.
Por otro lado, General Cable “aportará al mercado egipcio su know-how
en productos de alta seguridad, su
avanzada tecnología para la transmisión y distribución de energía y su experiencia en procesos de fabricación
seguros y respetuosos con el medio
ambiente”. El objetivo, en palabras
de Jordi Torras, es convertir General
Cable Egypt en “una compañía de referencia en la región”.
En el mismo sentido se ha expresado
Emmanuel Sabonnadiere, Presidente y Director Ejecutivo de General
Cable Europa y Mediterráneo, al señalar que “la fuerte presencia de la
compañía en Argelia, Egipto, Angola,
Zambia y Sudáfrica la convierte en el
fabricante de cables de energía líder
en la región del Mediterráneo y el
Norte de África, así como en la región
Subsahariana”. General Cable Egypt
suministrará al mercado doméstico y
también exportará al resto de países
de la zona.

Jordi Torras también ha expresado el
“compromiso de hacer de General Cable Egypt una empresa aún más fuerte y que siga creciendo de forma continuada en los próximos años”. Estas
previsiones de crecimiento se sustentan en la estimación de que Egipto
supere los 10.000 MW de nueva generación de energía en los próximos
cuatro años y tenga un crecimiento

Jordi Torras Conangla. Senior Vice President
Country & Sales Med & Export
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Intercomunicadores por telefonía
AIPHONE

Intercomunicación
con audio y vídeo
por IP

Nueva gama de intercomunicadores con acceso a telefonía, de aluminio y antivandálicos

AIPHONE presenta un nuevo
adaptador IP que transmite el audio y el vídeo de sus videoporteros

OPTIMUS presenta dos nuevos intercomunicadores de la marca japonesa
AIPHONE con conexión directa a
una línea telefónica analógica, ya sea
externa o de centralita. Disponen de
un pulsador de llamada que envía la
llamada al número de teléfono predefinido, control de volumen en la placa,
mensajes pregrabados y apertura de
puerta mediante relé. El usuario está
convenientemente informado del estado de su llamada mediante los mensajes pregrabados informativos y los
indicadores luminosos de llamada en
curso, comunicación activa y puerta abierta. Con el modo día/noche el
intercomunicador puede dirigir la
llamada a dos números de teléfono
diferentes, con control mediante un
temporizador externo o un teléfono
DMTF. Toda la programación de parámetros se realiza por tonos desde
un teléfono DMTF.

La reciente serie JK de videoporteros
de AIPHONE aumenta sus prestaciones con un nuevo adaptador IP que
permite la transmisión y el control
de la comunicación desde cualquier
ordenador con una conexión de Internet. El sistema JK identifica al visitante y abre la puerta remotamente,
captura la imagen del visitante y
la envía por email en respuesta a la
llamada o a una alarma, y facilita
la grabación de audio y vídeo desde
el ordenador, convirtiéndolo en un
NVR. La capacidad del sistema permite el control de hasta 20 conjuntos
de videoportero desde 10 ordenadores
diferentes.

El modelo TLI1 es el intercomunicador básico y el modelo TLI1K incorpora un teclado numérico para controlar el acceso, con 100 códigos válidos
y dos relés. Ambos modelos son de
empotrar, adecuados para intemperie, realizados en aluminio de 4 mm
de grosor, con tornillos de seguridad,
pulsador metálico y protección antivándalo de todos los componentes
externos.
Los intercomunicadores TLI1 y
TLI1K de AIPHONE son adecuados
en instalaciones sin personal de atención permanente, por ejemplo en cajeros automáticos, pequeños hoteles o
casas de huéspedes, aparcamientos…

La serie JK se compone de monitores
de 27 mm de grosor e instalación en
superficie, con ajuste de contraluz,
cámara panorámica con ángulo de
170º, zoom y control de movimiento.
Las placas de acceso son antivándalo, con acabado en zinc (versión de
superficie) o de acero inoxidable (versión de empotrar). La comunicación
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es manos libres, aunque disponen de
pulsador de hablar para control de la
comunicación. El sistema dispone de
iluminación nocturna automática,
función de memoria con captura de
hasta 40 imágenes con 6 tomas por
imagen. El conjunto de videoportero
puede ampliarse con un segundo monitor.
Con el adaptador IP modelo JKW-IP
las prestaciones se amplían y permite que desde el ordenador se converse,
se abra la puerta, se grabe el audio y
el vídeo y se reciban alertas de visitas
con texto e imágenes (hasta 10 emails)
con almacenamiento total de 10 GB.
El adaptador incluye 4 entradas para
sensores externos, que transmite a la
red de ordenadores, y una salida de
control además de la propia del sistema para abrir la puerta.
El sistema JK de AIPHONE, distribuido por OPTIMUS, es adecuado
para combinar el control in situ de
cada acceso y el control remoto simultáneo o en ausencia de hasta 20 accesos, en oficinas, hoteles, escuelas…
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Control de accesos
en red
Simon presenta su Sistema de Control de Accesos en Red: por teclado,
RFID y biométrico (huella dactilar).
Capaz de controlar hasta 480 puertas
y 15.000 usuarios. Desde un PC de forma local o remota permite dar de alta
o baja usuarios y generar informes de
presencia de los mismos.
El control de accesos en red Simon
Alert ofrece la posibilidad de:
• Registro de usuarios: restricción
de acceso por grupos, por calendario, por horarios y control de aforo
máximo en edificios de pública concurrencia.
• Integración con otros sistemas.
• Control y monitorización a través
de Internet mediante VPN.
• Combinar el acceso con cámaras de
seguridad.
• Controlar el apagado de luces y
clima contribuyendo así al ahorro
energético del edificio.

De fácil uso y alto grado de fiabilidad:
• Permite utilizar cualquier interfaz con el usuario: teclado de código, tarjetas RFID o huella dactilar.
• Mayor seguridad debido a que el
controlador de puerta se encuentra en lugar seguro y aunque se
desmotase el interfaz de usuario,
no se podría puentear el relé de
acceso.
• Registro de acceso de los usuario
en base de datos con la posibilidad
de generar informes sobre el control de presencia, exportables a
Excel para su análisis.
• Sistema offline que sigue funcionando y controlando el acceso aunque se cuelgue el PC.
Por todas estas prestaciones, Simon
Alert control de accesos en red, es idóneo para su instalación en business
park, edificios de administración,
centros de formación, aparthoteles,
casa de turismo rural o camping, entre otros.
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FERMAX presenta
skyline a su red
mundial
SKYLINE es el nuevo lenguaje de
FERMAX. Un producto diseñado
con carácter global que supone
un punto de inflexión e inicia una
nueva etapa en la distribución
de los equipos FERMAX en el
mundo.
Ya iniciada la fabricación y disponible para su venta, FERMAX presentó a nivel mundial SKYLINE
coincidiendo con MATELEC.
Un centenar de distribuidores, representantes de sus filiales y oficinas
comerciales, a los que se unió toda la
red comercial y técnica de España y
Portugal, se reunieron con motivo de
la presentación oficial de SKYLINE.

Pueden integrarse módulos audio y
vídeo, módulos pulsadores simples o
dobles, módulos digitales de teclado,
displays directorios, tarjeteros para
oficinas o señalización, pantallas informativas, lectores de proximidad o
de huella dactilar, teclados para control de accesos o receptores bluetooth
para apertura de puerta mediante el
móvil.
Es el fin de la uniformidad. Porque
la versatilidad y posibilidades de
SKYLINE ofrecen total libertad de
creación y facilita su utilización en
cualquier sector: residencial, unifamiliares, oficinas y comercios, industrial y empresa.
FERMAX ha desarrollado un software propio llamado SKYLINER, que
permite crear tu propia SKYLINE a
partir de los módulos existentes, configurar según las necesidades, crear
una imagen o fotografía del diseño,
incluso elaborar un presupuesto personalizado con la imagen creada y el
listado de material necesario, al que
se le pueden añadir el resto de elementos de la instalación.

Presentacion SKYLINE – Red Mundial
SKYLINE ha sido diseñada para
ofrecer todas las respuestas a las necesidades del mercado, integrando
en un mismo equipo: videoportero,
controles de accesos y dispositivos
informativos.renovara al menos un
5 % del parque inmobiliario, o si las
viviendas hicieran mejoras al menos
cada 20 años, anualmente podrían reformarse un millón de viviendas.
Se compone de 28 piezas diferentes, 8
marcos y 20 módulos que combinados
permiten configurar cualquier equipo.
SKYLINE – 28 piezas - Infinitas Posibilidades

Stand Fermax – Matelec 2010 Stand Fermax –
Matelec 2010

Stand Fermax – Matelec 2010 Stand Fermax –
Matelec 2010

SKYLINE permite configurar cualquier placa de videoportero, con control de accesos y dispositivos
informativos.
Su diseño modular dejar preparada
a SKYLINE para incorporar tecnologías futuras, nuevos complementos y
accesorios a medida, que podrán integrarse fácilmente.
Con la estética depurada habitual
del fabricante, obra de su diseñador
industrial y colaborador desde 1975,
Ramón Benedito, y una robustez demostrada, esta nuevo producto ha
sido muy bien recibido y valorado por
el público profesional.
En un stand prácticamente monográfico de SKYLINE los profesionales
que visitaron el stand de FERMAX en
Matelec (1.500 se registraron en esta
edición) pudieron conocer en una
completa y detallada exposición, la
composición de SKYLINE y una amplia gama de combinaciones.

SKYLINE es una combinación de 28 piezas: 8 marcos y 20 módulos.
Entra en www.fermax.es y visita la
exposición SKYLINE, descarga el catálogo SKYLINE y accede al software
SKYLINER indicando tu usuario y
contraseña.
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u dielectro@dielectrogalicia.es

KILOVATIO GALICIA
S.A.

DIGAMEL S.A.

ASOMATEL
LA CORUÑA

ASOCIACIÓN DE
ALMACENISTAS MAYORISTAS
DE MATERIAL ELÉCTRICO DE
LA CORUÑA Y SU PROVINCIA

ABM REXEL S.L.U.

ELECTRO-STOCKS
A CORUÑA S.L.
p Isaac Peral s/n Parcela B-9 2
15008 A Coruña
3 981 253 504
I 981 142 571
u a.coruna@electro-stocks.com

ELEKO GALICIA S.A.

SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA
p Parque Empresarial Alvedro
Calle H 15-17
15180 Culleredo. A Coruña
3 981 169 195
I 981 169 755
u aprovisionamientos-passco@
passco.es

p Gutemberg 34, Nave B
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 277 410
I 981 277 460
www.abmrexel.es

p Pasteur 11-13 Naves 5 y 13
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 160 000
I 981 145 841
u comercial@eleko.es
www.eleko.es
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Frases para
la reflexión

Lo verdadero a veces puede parecer inverosímil.
Nicolás Boileau
Hay personas que hablan un momento
antes de pensar lo que van a decir.
Jean de La Bruyère
El mejor profeta del futuro es el pasado.
Lord Byron
No es difícil tener éxito. Lo difícil es
merecerlo.
Albert Camus
Cada uno es hijo de sus obras.
Miguel de Cervantes
El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que
pretende hacerse superior a las leyes.
Cicerón

Los espejos, antes de darnos la imagen
que reproducen, debieran reflexionar
un poco.
Jean Cocteau
Algún dinero evita preocupaciones.
Mucho, las atrae.
Confucio
Cada civilización tiene la basura que
merece.
Georges Duhamel
Todos los proverbios mienten. Entre
otros el clásico proverbio romano que
dice: “La patria es donde se está bien”.
En realidad, la patria es también allí
donde se está muy mal.
Ilya Ehrenburg
Los malvados suponen que ya os hacen
bien con no haceros nada malo.
Esopo
Una necedad repetida por treinta y seis
millones de bocas, no deja de ser una
necedad.
Anatole France

Rincón para
el humor
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